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Prólogo
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Hace tres años comenzaba el proyecto
PROFORBIOMED (Promoción Forestal de la
Biomasa en el Mediterráneo) como uno de los tres
proyectos estratégicos del programa MED para
el periodo 2007-2014. Esto suponía un reto por
dos motivos, en primer lugar por ser un proyecto
en el que participaban 17 socios de organismos
muy diversos con sus complicaciones de gestión
y en segundo lugar por ser el único proyecto
estratégico del programa MED en energías
renovables.
Gestionar un proyecto con socios de 6 países
diferentes, procedentes de 17 instituciones
distintas
(universidades,
administraciones
regionales,
ayuntamientos,
universidades,
centros de investigación, etc.) se presentaba
como una dificultad añadida, pero con el paso del
tiempo y gracias a la calidad humana y profesional
de los socios, este reto ha resultado ser una gran
ventaja como ha quedado demostrado con los
resultados obtenidos con el proyecto.
La biomasa es una energía limpia porque
reduce la huella de C02, es una energía que
fomenta el desarrollo de las economías locales
en las comarcas mas desfavorecidas, fomenta
el empleo rural, favorece la conservación de
nuestros bosques, mejora las rentas pascícolas

y los hábitats de la fauna silvestre y cinegética, y
dará otros usos a los productos del monte como
la cosmética o la medicina, etc.
La biomasa es una energía renovable de
amplia difusión en los países del norte y del
centro de Europa, pero en los países del
entorno mediterráneo europeo no alcanza
todo el desarrollo que sería deseable. Con
PROFORBIOMED se ha colaborado para la
potenciación de esta energía desarrollando
factores claves para el próximo periodo operativo
2015-2020.
Gracias a proyectos como PROFORBIOMED
y con las políticas de apoyo a las energías
renovables que llevará a cabo la UE, la biomasa
se desarrollará en los países del sur dentro de
los próximos años, fundamentalmente porque se
trata de una energía competitiva, una energía mas
barata que las que derivan de los combustibles
fósiles.
Por todo ello se trata de una energía imparable
y que ha venido para quedarse. En nuestra
mano está el que ese desarrollo se realice
de forma sostenible y para ello el proyecto
PROFORBIOMED ha establecido algunas bases:
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•

Desarrollando herramientas para la gestión
forestal sostenible como los planes técnicos
de gestión forestal

•

Herramientas para la trazabilidad de la
biomasa cumpliendo con la normativa
europea

•

Estudios de viabilidad de calderas pensando
en la eficiencia energética.

•

Proponiendo pactos a nivel europeo como el
Biomass for Energy Pact.

A través de esta publicación que resume algunas
de las actividades que se han desarrollado con el
proyecto en estos últimos tres años, esperamos
poder dar luz a sus inquietudes sobre la biomasa.
AGRADECIMIENTOS
Este libro recoge los trabajos en Gestión Forestal,
trazabilidad, diseños de instalaciones industriales,
ingeniería de procesos, etc. de un gran número
de técnicos e investigadores, La publicación no
hubiese sido posible sin la existencia del acervo
de conocimientos que se han generado durante
todo el proyecto.
Para ello se ha contado con los comentarios,
la experiencia, sugerencias y aportaciones de
técnicos con amplia experiencia en bioenergía.
Nuestro agradecimiento a todos ellos.
En el proyecto han coincidido un gran número
grupo de profesionales excepcionales de
distintas disciplinas, de distintas regiones, pero
teniendo en cuenta las características comunes
de la cuenca mediterránea.
Solo me queda daros las gracias a todos los
socios que habéis participado en el proyecto, a
las instituciones que desde fuera lo han apoyado,
al Secretariado Técnico Conjunto del programa

MED (Tarja, Maitena, Curzio), al Ministerio de
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas (Marian Uriarte), a mis compañeros de
trabajo que lo han sufrido y por supuesto a mi
equipo de trabajo (Remigio, David, Raquel, Ana,
Asunción, Mar, Alfonso y Consuelo). Muchas
gracias a todos los que lo habéis hecho posible.

Roque Pérez Palazón
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1.
Introducción
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El proyecto PROFORBIOMED “Promoción
de la biomasa forestal residual en la cuenca
mediterránea”
(PROFORBIOMED-1S-MED10-009), promueve
las energías renovables (ER) en la zona
MED, mediante el desarrollo de una estrategia
integrada para el uso de la biomasa forestal
como fuente de ER, recuperando el potencial
de la biomasa forestal, desarrollando aspectos
técnicos y legales y promoviendo su uso para la
generación de energía. La estrategia depende
de la implicación de actores clave en la cadena
de producción de biomasa forestal, teniendo en
cuenta la sostenibilidad y compatibilidad con
otros usos, y ofreciendo nuevas oportunidades
económicas. Fue el único proyecto estratégico
de energías renovables aprobado en el Programa
MED en 2011, lo que incrementa la importancia
de desarrollar el potencial de biomasa en las
regiones mediterráneas, mediante una estrategia
integrada.
Por otra parte, la nueva Estrategia Forestal de la
UE considera que los bosques son un recurso
clave para el desarrollo rural, pero también “para
el medioambiente, la biodiversidad, las industrias
basadas en los montes, la bioenergía y la lucha
contra el cambio climático”. La gestión sostenible
de los bosques es uno de sus principios, al igual
que de PROFORBIOMED, ayudando a alcanzar
los objetivos de la Estrategia Forestal de la UE.
Hoy en día, la energía procedente del bosque
es altamente competitiva, comparada con las
fuentes de energía fósiles. Dado que es una
energía local, se convierte en una oportunidad
para promover la creación de empleo rural y
promover la industria de la energía forestal.
Además, es una energía positiva desde el punto

de vista medioambiental, que ayuda a reducir
las emisiones de CO2, ya que la combustión
de la madera puede considerarse neutro en
términos de emisiones de CO2. Contribuye a la
conservación y mejora de los bosques europeos:
implica una continua reducción en el riesgo
de incendios forestales y, por consiguiente,
una reducción en el presupuesto anual de la
UE en lucha contra los incendios forestales ,
particularmente en la zona mediterránea.
Los objetivos específicos del proyecto son:
•

Configurar las estrategias integradas de
desarrollo de las energías renovables,
incluyendo los aspectos técnicos, logísticos
y medioambientales de las cadenas de
producción de biomasa que logren un
modelo de gestión de la planificación
sostenible de los bosques en la zona MED,
lo que mejora la gobernanza de las zonas
rurales.

•

Promover las energías renovables como
una oportunidad económica y social de las
zonas rurales a través de la dinamización
de la cadena de valor forestal, la creación
de empleos y el desarrollo de las industrias
relacionadas con el medio ambiente forestal.

•

Identificar y transferir buenas prácticas
y desarrollar acciones demostrativas
relacionadas con el aprovechamiento
energético de la biomasa procedente de
bosques, mediante prácticas de gestión
sostenible.

•

Identificar e involucrar a todos los actores
relevantes de la cadena biomasa forestal, el
desarrollo de una red multi-nivel que integre
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todas las partes relacionadas y apoye la
formación de los actores públicos y privados
mediante la creación de estructuras
sostenibles y compromisos.
•

•

•

Proporcionar a los responsables políticos
las herramientas necesarias para diseñar
modelos
energéticos
sostenibles
y
de planificación forestal por medio de
estimaciones adecuadas y realistas de
producciones potenciales, de los mejores
usos finales y la optimización de la cadena
de valor.
Promover los sistemas inteligentes de
gestión energética a nivel local y regional,
adaptando el concepto de redes inteligentes
a las cadenas de producción de biomasa,
asegurando un suministro más seguro y
eficiente de la energía con la movilización de
la biomasa forestal.
Proponer soluciones para hacer frente a los
efectos del cambio climático en los bosques
mediterráneos.

Uno de los obstáculos identificados en
PROFORBIOMED para todo el arco mediterráneo
se basa en las dificultades para extraer la biomasa
desde los montes. Así, se han desarrollado
13 acciones piloto, con el fin de superar las
principales barreras identificadas, con el foco
puesto en aspectos clave como la evaluación
de impacto ambiental en el aprovechamiento de
biomasa forestal, sistemas de trazabilidad, planes
de gestión de biomasa forestal, preparación
de proyectos de pre-viabilidad de plantas de
biomasa o sistemas de calefacción/refrigeración
de distrito, etc.
El objetivo de este libro es resaltar los principales
resultados y algunos hitos, que se han alcanzado
gracias a esas acciones piloto, pero también
gracias a los paquetes de trabajo horizontales,

como por ejemplo la creación de clústers
de biomasa y energía a nivel local y regional,
que permiten la reunión de administraciones,
universidades,
propietarios
forestales
y
empresas, para combinar recursos y, así,
aprovechar las oportunidades del mercado, que
estarán dirigiendo las economías regionales.
Una oportunidad a corto plazo es encontrar
instrumentos financieros que puedan estimular
más la aplicación de los principales resultados
obtenidos. En el momento presente, ya se
pueden mencionar algunos ejemplos que se
desarrollarán en un futuro, como la sustitución
de calderas de biomasa basadas en proyectos
de pre-viabilidad de edificios públicos, en varias
zonas piloto del proyecto PROFORBIOMED.
Estos resultados, tendrán una visibilidad
importante y se usarán en la elaboración de
planes y políticas a nivel europeo.

PROYECTO
PROYECTOPROFORBIOMED.
PROFORBIOMED.PRINCIPALES
PRINCIPALESRESULTADOS
RESULTADOS- -Noviembre
Noviembre2014
2014
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2.
El consorcio
Proforbiomed
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PROFORBIOMED ha alcanzado una cobertura
geográfica completa, integrando distintos tipos de
instituciones que cubren las áreas forestales mas
importantes en los territorios MED, incluyendo 3
organismos nacionales, 5 regionales y 3 locales,
así como otros 6 organismos de distinta índole.
El consorcio se formó intentando conseguir un
equilibrio entre gestores forestales, propietarios
privados, gestores energéticos, expertos
medioambientales e investigadores. El conjunto
de socios incluye agencias de la energía y otros
actores energéticos relacionados.
La estrategia trata de implicar en el proyecto a
todos los actores relevantes, para considerar en
el proyecto todas las necesidades de la zona
MED y todos los actores, para incrementar la
trascendencia de los resultados del proyecto.
Esta estructura multi-nivel se repite en cada uno
de los países participantes (España, Portugal,
Francia, Italia, Grecia y Eslovenia), donde al
menos dos de los 3 niveles (nacional, regional y
local) están representados y donde los socios han
sido seleccionados para representar diferentes
zonas forestales clave, y/o para complementar
su trabajo en la misma zona:
ESPAÑA: el alcance incluye organismos
regionales de tres regiones diferentes (dos
organismos en Murcia, 1 en la Comunidad
Valenciana y 1 en Cataluña), y una administración
local (en la Comunidad Valenciana), cubriendo
la totalidad de la costa mediterránea de
España. Todos los organismos regionales son
responsables de la gestión forestal de sus
territorios, e incluso esta administración local
está a cargo de sus montes;

Côte d’Azur) y una asociación internacional para
los bosques mediterráneos (AIFM);
ITALIA: un organismo regional medioambiental
(ISPRA, de Lazio), la administración regional
forestal de Sicilia, y otro organismo (Fundación
Lombardía), de ámbito geográfico internacional:
ESLOVENIA: una institución forestal nacional
(Instituto Forestal Esloveno) y una agencia local
de la energía (de la región Spodnje Podravje);
GRECIA: un organismo regional (Macedonia
Occidental), una universidad (Universidad de
Macedonia Occidental) y un organismo local
(Patras, de Grecia Occidental);
PORTUGAL: una universidad regional (Algarve)
y una autoridad local (ALGAR, de la región del
Algarve).
Los dos organismos internacionales (FLA en
Italia y AIFM en Francia) respaldan el enfoque
transnacional de las actuaciones del proyecto.
Este enfoque transnacional también es ofrecido
por las dos universidades (Macedonia Occidental
–en Grecia- y D. Alfonso III –en Portugal-), y
por gran parte de los socios, que tienen amplia
experiencia en actividades transnacionales,
incluidas otras iniciativas de cooperación
europeas..

FRANCIA: un organismo regional orientado a los
propietarios forestales privados (Provence Alpes
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3.
Principales
resultados
obtenidos por
los socios
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3.1. Dirección General de Medio Ambiente (DGMA). Región de
Murcia. España.
3.1.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto
Nombre de la Organización: Dirección General
de Medio Ambiente. Servicio de Gestión y
Protección Forestal. Consejería de Agricultura y
Agua. Región de Murcia.
Acrónimo: DGMA. CARM
Dirección oficial, país y región: Dirección
General del Patrimonio Natural y Biodiversidad.
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3 - 3ª planta.
30008. Murcia. España.
Página web: www.carm.es
www.murcianatural.carm.es/web/guest/
Representante legal: María Encarnación Molina
Miñano; Teléfono: +34 968 22 89 01/02; Fax:
+34 968228904;
@ mencarnacion.molina@carm.es
Persona de contacto: Roque Pérez Palazón;
Teléfono: +34 968 22 89 01/02; Fax: +34
968228904 ; @ palazon.roque@carm.es

3.1.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
La Consejería de Agricultura y Agua es el órgano
competente en la Región de Murcia para la
protección del Medio Ambiente y la promoción
de la biomasa.

La Dirección General de Medio Ambiente, dentro
del alcance de sus responsabilidades, tiene que
gestionar el aprovechamiento de madera y leñas
que pueden generarse en los bosques de Murcia
para la producción de energía eléctrica y térmica,
velando por unas buenas prácticas forestales, de
tal modo que el futuro mercado energético de
la biomasa forestal no se desarrolle a expensas
del equilibrio ecológico de sus montes. Como
parte de la Consejería de Agricultura y Agua
de la Región de Murcia, su papel es esencial
en la implantación de políticas y cambios
institucionales.

3.1.3. Desarrollo de Planes de
Gestión de biomasa forestal:
metodología innovadora y software
específico
3.1.3.1. Descripción de la acción
La Dirección General de Medio Ambiente de Murcia ha liderado la acción piloto 1.7. “Desarrollo de
planes de gestión de biomasa forestal” (Paquete
de trabajo 4 – “Establecimiento de estrategias integradas de desarrollo de energías renovables”-).
Un Plan de Gestión de biomasa forestal es
un documento estructurado que persigue
alcanzar los objetivos de gestión asignados a
un monte, en este caso con especial énfasis
en el aprovechamiento de biomasa forestal, de
una forma organizada y sostenible, y teniendo
siempre en cuenta la preservación del patrimonio
natural.
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La elaboración y puesta en práctica de los Planes
de Gestión de biomasa forestal, desarrollados en
montes públicos y privados, se ha basado en
los conocimientos aplicados habitualmente y en
el trabajo desarrollado gracias a otras acciones
piloto. Se ha realizado desde el análisis de la
cadena de biomasa en cada lugar; análisis de las
principales barreras legales para el desarrollo del
mercado; análisis de los principales instrumentos
financieros del territorio; evaluación y optimización
de la cadena de biomasa, para garantizar los
criterios de sostenibilidad; y análisis de las
diferentes tipologías de organismos involucrados
en el proyecto.
En esta acción han participado un total de nueve
socios. Cada uno ha tenido que desarrollar un
plan de gestión forestal, con el fin de que su
trabajo fuese transferible y aplicable en toda el
área MED.
En la fase final del trabajo, se han desarrollado
algunas metodologías comunes, para facilitar e
integrar las acciones comunes en la elaboración
de los Planes de Gestión de biomasa forestal.
Éstas pueden considerarse como resultados
generales de la acción piloto:
•

Desarrollo de una metodología/estructura
para la elaboración de Planes de Gestión
de biomasa forestal. Con este fin, se han
elaborado los siguientes documentos:

•

Guía técnica para la elaboración de Planes
de Gestión de biomasa forestal. Este
documento describe y analiza el contenido
y estructura de un Plan de Gestión de
biomasa forestal.

•

Metodología General para la elaboración
de un Plan de Gestión de biomasa forestal
(resumen de pasos comunes). En términos
generales, este documento indica las fases
comunes que deben ser consideradas en

la elaboración de un Plan de Gestión de
biomasa forestal, incluyendo ambos, trabajo
de campo y de gabinete.
•

Desarrollo de un marco legal común, para
regular la elaboración de los planes de
gestión. Con este propósito, se ha elaborado
un decreto legislativo básico.

•

Enlace web para consultar todo los
documentos relacionados, desarrollados
durante esta acción piloto por cada socio.

Específicamente, la Dirección General de Medio
Ambiente de la Región de Murcia ha desarrollado
una metodología innovadora para la elaboración
de los Planes de Gestión de biomasa forestal. Está
basada en un muestreo estratificado, empleando
los datos recogidos en el 4º Inventario Forestal
Nacional, lo cual reduce al 50% el trabajo de
campo necesario para obtener el volumen de
datos requerido. Esta metodología reduce los
costes y el tiempo empleado en el trabajo de
campo.
Se ha desarrollado una aplicación informática para
el procesado rápido de todos los datos recogidos.
El programa calcula el volumen de biomasa y otros
resultados importantes para la gestión forestal, en
base a los datos recogidos en campo y los datos
importados del 4º inventario Forestal Nacional.
Una descripción más amplia de esta metodología
se encuentra disponible en la página web de
PROFORBIOMED (en español e inglés). El primer
Plan de Gestión de biomasa forestal en el que se
ha empleado esta metodología es el elaborado
para el monte público “Sierra de Burete”, y está
también disponible para su consulta en la web
(aunque sólo en español). El Plan de Gestión
forestal está centrado en una zona del Noroeste
de la Región de Murcia, en la zona forestal más
extensa de la Región, con una cobertura casi
total de pinar (principalmente, Pinus halepensis).
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3.1.3.2. Metodología
La metodología de inventario forestal diseñada
por la Dirección General de Medio Ambiente de
Murcia, busca obtener, con la suficiente precisión,
los parámetros de gestión que serán necesarios
para una gestión adecuada y sostenible de los
recursos forestales, con un gasto mínimo en su
obtención.
Se basa en tres premisas principales:
•

La disponibilidad de los datos de parcelas,
recogidos en el 4º Inventario Forestal
Nacional (2010).

•

La disponibilidad de cartografía digital
relativa a tipos de vegetación, elaborada
durante el 4º Inventario Forestal Nacional.
Su precisión se ha mejorado, para ajustar
esa cartografía al Noroeste de la Región de
Murcia y, más específicamente, a los montes
donde se van a llevar a cabo los trabajos.

•

La posibilidad de llevar a cabo un inventario
específico
estratificado
(considerando
los diferentes tipos de vegetación),
complementando los datos disponibles
previamente recogidos, mejora la precisión
de los resultados finales. Este muestreo
puede ser sistemático, aleatorio o dirigido.

La metodología propuesta en el inventario forestal
es un muestreo estratificado dirigido, diseñado
así para reducir costes.
En este método, se consideran también las
parcelas del 4º Inventario Forestal Nacional
localizadas en las áreas de alrededor del área
de estudio, aunque sólo aquéllas que tienen
una vegetación similar a las existentes en el
monte en estudio. Éstas, cuando se combinan
con las parcelas medidas específicamente en el
monte en estudio y las del 4º Inventario Forestal
Nacional, en su conjunto pueden proporcionar

una muestra lo suficientemente precisa.
Con el fin de que los datos del 4º Inventario
Forestal Nacional sean comparables, es
necesario actualizarlos al año en el que se estén
midiendo en campo el resto de las parcelas que
se vayan a emplear.
Las parcelas de inventario deben ser establecidas
en localizaciones que sean representativas de los
estratos en los que están localizadas. La forma
de las parcelas puede seleccionarse de acuerdo
con las características geométricas de la zona
en la que se encuentran. En nuestro caso, se
seleccionaron parcelas circulares, en las que se
variaba el radio en función de la densidad de la
masa y el tipo de vegetación (conteniendo entre
15 y 25 árboles en cada parcela). La información
mínima requerida a medir en cada parcela fue:
su área (ha), el número de la parcela y el número
de árboles medido en cada parcela, así como las
especies de los árboles medidos y su diámetro a
la altura del pecho.
En cada cantón se elaboraba un informe selvícola,
registrando en él sus principales características.
La información necesaria para la aplicación
informática desarrollada es: el área de la parcela
el número de parcela y el número de cada uno de
los árboles medidos, las especies de los árboles
registrados y su diámetro a la altura del pecho.
Éstos son los datos que deben recogerse en el
trabajo de campo.
Para comparar los datos recogidos con aquéllos
contenidos en el Inventario Forestal Nacional,
la codificación de las especies y del resto de
datos debe ser similar a la usada en el Inventario
Forestal Nacional.
Los elementos clave en este proceso se
describen brevemente a continuación:
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A. Proceso cartográfico

Estratificación:
El primer paso en el diseño del inventario es
elaborar una cartografía de tipos de masa del
monte en estudio, agrupándolos en estratos
homogéneos. La definición de estratos es un paso
clave en el proceso de muestreo estratificado.
La aplicación informática diseñada calcula sus
resultados empleando la información de cada
estrato contenido en el monte.
La definición de estratos y clasificación para el
conjunto del área de estudio de la Región de
Murcia se llevó a cabo usando la definición de
estratos y clasificación contenida en el Mapa
Forestal Nacional (E: 1/25.000), que fue creado

Figura 1. Esquema de división dasocrática.

usando los datos obtenidos en el 4º Inventario
Forestal Nacional (2010). Con base en esto,
la clasificación de estratos para la Región de
Murcia se llevó a cabo dentro del proyecto
PROFORBIOMED, considerando los siguientes
parámetros: principales especies arbóreas
(especie, área ocupada y nivel de desarrollo),
cobertura de la vegetación, propiedad (pública o
privada), origen del bosque (natural o procedente
de repoblación).
La clasificación de los estratos de acuerdo con
los tipos definidos en el 4º Inventario Forestal
Nacional, posibilita que los datos de parcelas
del Inventario Forestal Nacional sean usados
conjuntamente con los recogidos en el trabajo de
campo. Ambas serán usadas por la aplicación
informática para calcular los resultados.
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División dasocrática:
Los criterios usados para la definición de las
unidades de gestión de referencia (cantones)
son:
•

Límites bien claros y definidos, utilizando
líneas de carácter permanente: divisorias,
vaguadas, caminos, cortafuegos, vallados,
etc.

•

Composición y estado de desarrollo de los
sistemas forestales, tratando de dividirlos en
zonas homogéneas.

•

Fisiografía:
pendiente,
cobertura, edafología.

•

Necesidad de tratamientos
objetivos propuestos.

•

Extensión comprendida entre las 10 y las
50 hectáreas, según la legislación española
vigente.

orientación,

selvícolas:

Los cuarteles se forman uniendo los cantones,
que son definidos de acuerdo con el tipo de
bosque objetivo y, consecuentemente, los
objetivos de gestión de la masa que se quieran
aplicar en cada uno de ellos.
Una vez están definidos los cantones, se puede
pasar a definir los rodales dentro de esos
cantones. Los rodales se pueden considerar
como la división de gestión silvícola más
pequeña, dentro de la cual se deben aplicar las
mismas técnicas (tipo y período de corta, etc.).
Los rodales se definen según los límites
de los estratos delimitados en el monte, y,
consecuentemente, están basados en unidades/
tipos de vegetación, definidos de acuerdo a
su composición específica, fracción de cabida
cubierta, tratamientos selvícolas realizados,

etc. Son las unidades finales en las que los
tratamientos y las actuaciones se planifican, y
es muy posible que no sean las mismas para
el próximo período/proyecto. Las unidades de
gestión están basadas primero en la definición de
rodales. Éstos se unen para obtener los cantones,
y los cantones se unen para formar cuarteles.
Los rodales pueden ser obtenidos fácilmente
mediante la intersección de los estratos con los
límites de los cantones.
Debido a que los estratos identifican unidades
de vegetación homogéneas con características
similares, la intersección entre los estratos y los
cantones es un método rápido de división de
un cantón en rodales distintos. La aplicación
informática diseñada dentro del proyecto
PROFORBIOMED basa sus cálculos en las
existencias del estrato, y, por tanto, se podrán
calcular rápidamente las existencias para las
unidades dasocráticas superiores (cantón,
cuartel, sección, etc.).
B. Herramienta informática
Selección de parcelas IFN4
Los datos de las parcelas del IFN4 se encuentran
en una tabla dentro de la aplicación informática,
y se encuentran proyectados, año a año, hasta
el año 2022, usando los datos contenidos en el
Tercer y Cuarto Inventario Forestal Nacional. El
método usado para la extrapolación está descrito
en el documento “Modelo de crecimiento
de masas forestales a partir de los datos del
Inventario Forestal Nacional para la comarca
Noroeste de Murcia”. De esta manera, cualquier
inventario que se realice en años posteriores a
2010 (año de ejecución de los trabajos de campo
del IFN4 en la Región de Murcia) puede utilizar los
datos del IFN4, conforme a la actualización de los
mismos tal y como se describe en el documento
citado, siendo útil la aplicación para un período
de tiempo prolongado.
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En la aplicación informática, adicionalmente a
los datos de parcelas medidas directamente
en el monte durante el trabajo de campo, es
también posible seleccionar y utilizar datos
de las parcelas del Inventario Nacional que
están dentro de los límites del monte, así como
aquéllas que están fuera y cuyas características
pueden ser de interés (estratos similares a
los del monte). A cada parcela del Inventario
Nacional se le ha dado un peso diferente, en
función de su distancia al centro del monte y, por
tanto, tendrá distinta importancia relativa en los
cálculos. En la aplicación, las parcelas del IFN se
seleccionan usando un gradiente de distancia.
Se seleccionan dos distancias: todas las parcelas
por debajo de la distancia menor tendrán un
peso estadístico del 100 %, mientras que las a
las parcelas ubicadas a una distancia mayor de la
distancia límite superior se les asignará un peso
estadístico de 0%. Entre las dos distancias, a
las parcelas que intervienen en el proceso se les
asigna un peso estadístico que va disminuyendo
linealmente de 100% a 0% desde la distancia
primera a la segunda.
Tarifas de cubicación (crecimiento y altura)
Se han elaborado unas tarifas de cubicación
propias a partir del IFN, con el fin de basar en
ellas los cálculos de la aplicación informática.
El único dato medido en los trabajos de campo
es el diámetro normal. Por tanto, era necesario
obtener tarifas para cada especie basadas
únicamente en el diámetro normal.
Las tarifas de cubicación y crecimiento se calculan
a partir de los datos de los pies mayores de las
parcelas del IFN4 seleccionadas, para las cuatro
especies más frecuentes y que están sometidas
a aprovechamiento, mediante regresión entre los
pares de valores de las variables dependientes
(altura total, Ht, volumen con corteza, VCC, sin
corteza, VSC, de leñas, VLE, y de crecimiento

corriente, IAVC) y la variable independiente, el
diámetro normal, dn. Los valores que proporciona
cada tarifa en función del diámetro normal en
cm, son la altura total en m, los volúmenes en
dm3 y el crecimiento corriente anual en dm3/
año. Estas ecuaciones han sido calculadas para
cada una de las cuatro especies arbóreas más
frecuentemente sometidas a aprovechamiento
en la Región de Murcia (Pinus halepensis, Pinus
pinaster, Pinus nigra y Quercus hiles).
En cuanto al cálculo de la biomasa se han utilizado
las tarifas propuestas por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría
por Gregorio Montero (MONTERO 2005). Se
trata de una tarifa genérica y aplicable a todo
el territorio nacional, confeccionada a partir de
valores modulares de los árboles tipo apeados
en diferentes zonas. En dicha estimación se
considera la fracción maderable y no maderable
del árbol susceptible de aprovechamiento
integral.
En la herramienta informática, diseñada para la
presente metodología, se incorporan las tarifas
de una entrada calculadas para la Región (el
diámetro normal en cm) para calcular en cada
árbol medido en las parcelas de campo su altura
total, volumen con y sin corteza, su crecimiento,
el volumen de leñas y la biomasa aérea.
Por supuesto, el usuario del programa puede
incluir en las tablas correspondientes las
tarifas que le parezcan oportunas, si considera
que las que el programa ofrece no son las
más adecuadas para su monte en cuestión,
integrándolas en la correspondiente tabla de la
aplicación informática, por supuesto, guardando
la estructura y unidades que se exigen.
A continuación se muestra un ejemplo de estas
tarifas:
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Figura 2. Tarifa para el volumen con corteza (Pinus halepensis. Murcia)

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

Procesado de datos y salida de resultados

•

Existencias por especie y clase diamétrica

Una vez que se han medido las parcelas en
campo, los datos cartográficos y los datos
arbóreos recogidos son incluidos en el programa.
Las parcelas del IFN que se van a usar en los
cálculos se seleccionan en este momento.

•

Existencias totales para el conjunto de todas
las especies

•

Existencias para el conjunto de todas las
especies y clase diamétrica

Se puede activar entonces el cálculo de datos en
el programa. Los cálculos se pueden resumir en
los siguientes pasos

•

Errores de muestreo por especie

•

Errores de muestreo para el conjunto de
todas las especies

•

•

Aplicación de las tarifas de cubicación y
crecimiento a los pies mayores de cada
especie medidos en las parcelas para su
cubicación.
Obtención de los datos medios por hectárea
de las diferentes variables medidas y
estimadas por las tarifas de cubicación, para
cada uno de los estratos del inventario.

•

El resultado del cálculo de existencias
genera las siguientes tablas:

•

Existencias totales por especie

Todas las salidas anteriores se referirán a
la selección de recintos que haya realizado
previamente el usuario; puede, así, referirse
a cualquier división dasocrática o conjunto
de divisiones dasocráticas o a una selección
geográfica realizada por el usuario.
El siguiente diagrama de flujo muestra la
secuencia de cálculos usada en el procesado de
datos:

Figura 3. Diagrama de flujo de cálculos usados en el procesado de datos.
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3.1.3.3. Actores involucrados
Uno de los principales éxitos de la puesta en
marcha de esta acción piloto en la Región de
Murcia fue la transferencia de metodología y de
software a los actores privados, a través de una
jornada de formación (Murcia, 8 y 9 de mayo
de 2013). El evento buscaba promover el uso
de este software innovador, para la elaboración
de los planes de gestión forestal, compartiendo
información con los técnicos que trabajan para
los propietarios forestales.
El principal objetivo de este taller fue capacitar a
los técnicos, proporcionándoles la metodología
específica y la herramienta desarrollada mediante
el proyecto PROFORBIOMED, para facilitar la
normalización y homogeneización de dichos
planes en la Región de Murcia. Otros objetivos
específicos fueron:

Figura 4. Asistentes al taller práctico

1. Fomentar la gestión forestal mediante la
metodología desarrollada.
2. Desarrollar el sector forestal mediante el uso
sostenible de la biomasa.
El taller fue un éxito rotundo, con un total de 50
técnicos asistentes. Los asistentes mostraron
gran interés en usar la herramienta en la
confección de sus Planes de Gestión de biomasa
forestal. El personal técnico y las empresas
relacionadas con el sector forestal podrán
colaborar con los propietarios privados, gracias
a PROFORBIOMED y esta útil herramienta.
La actual Orden de ayudas a montes privados en
la Región de Murcia, exige a las fincas tener un
Plan Técnico de Gestión Forestal, con el fin de
asegurar una planificación sostenible.
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3.1.3.4. Resultados
Como ya se ha mencionado, los dos resultados
principales han sido la metodología innovadora
para la elaboración de Planes de Gestión de
biomasa forestal y la aplicación informática.
Su uso implica que el volumen de datos que
es necesario recoger en el trabajo de campo
se reduce a casi el 50%, lo que implica una
reducción en los costes y en el tiempo empleado
en el trabajo de campo.
En el proceso de desarrollo de la metodología y
del software, se han obtenido otros resultados
intermedios, que deben ser también considerados
como resultados de PROFORBIOMED:
•

Guía Técnica para la elaboración de
Planes de Gestión de biomasa forestal,
completa con contenidos y estructura.
(http://proforbiomed.eu/publications/
project-deliverables/deliverablesworkpackage-4/pilot-action-17)

•

Criterios de gestión forestal para proteger
las aves rapaces.

•

Criterios generales para la gestión forestal
en la Región de Murcia

•

Planes de Gestión de biomasa forestal: se
han elaborado 6 Planes de Gestión.

3.1.3.5. Impactos
La metodología diseñada para el inventario
forestal ha proporcionado, con suficiente
precisión, los parámetros de gestión forestal
que se necesitarán para una gestión apropiada
y sostenible de los recursos forestales, con un
gasto mínimo en su obtención y elaboración.

•

Herramienta de simulación de resultados de
tratamientos selvícolas.

Por tanto, los siguientes avances en la
metodología pueden ser considerados como
impactos positivos para una gestión forestal a
nivel regional:

•

Resumen de modelos de crecimiento.

•

•

Tarifas de
forestales.

Reducido coste de elaboración de los planes
de gestión (aproximadamente, supone una
reducción de un 50%)

•

Los planes se elaboran de forma más rápida.

•

Manual de usuario de la herramienta
informática para calcular existencias:
“Inventario de los Montes de Murcia”
(11/07/2013).

•

Se han normalizado (ajustado a un patrón
común) el contenido de los planes y su
estructura, lo que simplifica la revisión de los
mismos.

•

Resultados más fiables, basados en un
análisis de costes y financiación disponible.

•

•

cubicación

para

especies

Software para calcular los datos de
temperatura y precipitación para el Noroeste
de Murcia (software de los Diagramas
bioclimáticos de “Montero de Burgos”).
Modelo climático y diagramas bioclimáticos
de “Montero de Burgos” para el Noroeste de
Murcia.

Además, de acuerdo con la actual Orden de
ayudas a montes privados de la Región de Murcia,
es obligatorio tener un Plan Técnico de Gestión
Forestal para acceder a dichas subvenciones.
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Como consecuencia de ello, y también debido
a la reducción de costes en la elaboración de
los planes de gestión gracias a las herramientas
aportadas por el proyecto PROFORBIOMED,
ha aumentado significativamente el número de
fincas que cuentan con Plan Técnico de Gestión
forestal. Cuando un bosque es gestionado
adecuadamente, los tratamientos selvícolas están
planificados y se garantiza su sostenibilidad,
el riesgo de incendios y enfermedades/plagas
disminuye, y la biomasa genera un nuevo ingreso
en las zonas rurales.
3.1.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
La biomasa forestal representa una gran
oportunidad para la gestión forestal en el
Mediterráneo. Las limitaciones que existen para la
rentabilidad en las zonas rurales (especialmente en
las zonas forestales), concretamente las debidas
al tamaño de las propiedades, los bajos ingresos
y la recurrencia del fuego, tienden a derivar en
reducidas inversiones en mejoras y abandono.
La posibilidad de adoptar una nueva actividad
productiva, obteniendo mayores ingresos de los
montes y, al mismo tiempo, reduciendo la carga
de combustible en gran parte de estas zonas,
en un importante logro de cara a su gestión de
forma sostenible.
Para algunos socios, esta acción piloto ha
sido una oportunidad para implantar nuevas
metodologías de gestión forestal. Para otros, ha
sido el primer paso para gestionar su propiedad
forestal con un Plan de gestión, adaptando la
metodología propuesta inicialmente, y, por tanto,
se han puesto los cimientos para la creación de
un conjunto de modelos selvícolas diseñados
específicamente para esta actividad forestal.
La metodología usada por cada socio ha
proporcionado al conjunto de socios una amplitud
de conocimientos en cuanto a la elaboración de

planes de gestión de biomasa y de las diferentes
metodologías que se pueden aplicar. Esto,
indudablemente, tendrá un impacto positivo
en acciones futuras y proyectos relacionados,
en todas las regiones implicadas. Por ello,
las acciones del proyecto PROFORBIOMED
representan una gran oportunidad para probar
y comparar metodologías diseñadas para
promover la adopción de nuevos modelos
de gestión. En resumen, la cooperación
transnacional ha hecho posible probar un nuevo
conjunto de soluciones, pudiendo evaluar los
pros y contras de las diferentes metodologías
en cada una de las áreas analizadas. Todas las
soluciones y resultados están siendo transferidos
y diseminados para una adaptación posterior.
3.1.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
El Noroeste de la Región de Murcia es una amplia
zona de biomasa forestal. Los aprovechamientos
tradicionales usados en esta zona no necesitan
ser modificados para orientar la zona a la
extracción de la biomasa.
El objetivo tradicional de la selvicultura ha
sido la protección, y los Planes de Gestión de
biomasa forestal también sitúan el objetivo de la
protección por encima del de la producción. Por
tanto, las prácticas selvícolas no han requerido
modificaciones importantes. La principal
repercusión será en términos de productos
forestales: con la promoción de la biomasa, todos
los productos forestales resultantes tendrán
cabida en el mercado de la biomasa (astillas,
pellets, etc.) incluso aquéllos considerados como
“madera no comercial” en los aprovechamientos
selvícolas tradicionales.
Los “Planes de Gestión de Espacios Naturales
Protegidos” del Noroeste de la Región de Murcia
se están elaborando actualmente, y tendrán en
cuenta la extracción de biomasa, incluyendo,
por supuesto, medidas de conservación y
actuaciones específicas para proteger las
especies y los hábitats. El uso de la biomasa es
compatible con los usos incluidos en el Plan,
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respetándose las normas y directrices y las
medidas de gestión adoptadas.
El uso de la biomasa está, por tanto, limitado por
varios factores:
•

Criterios de gestión de las áreas protegidas

•

Presencia de flora y fauna protegida, que
debería ser considerada en la planificación
y desarrollo de los trabajos forestales,
estableciendo limitaciones espaciales y
temporales.

•

Áreas quemadas por incendios forestales.
En estas zonas existen localizaciones con
suelos desnudos, o zonas con excesiva
vegetación, según el caso. Ambos factores
limitan el desarrollo normal de la vegetación.

Considerando los resultados obtenidos gracias a
los Planes de Gestión forestal elaborados en el
ámbito de PROFORBIOMED, se puede afirmar
que los ingresos procedentes de la venta de
la biomasa (en concreto, de los tratamientos
selvícolas de mejora), deberían cubrir la mayor
parte de los costes generados por dichos
tratamientos selvícolas.
Los resultados de los Planes de Gestión de
Murcia indican que la rentabilidad de la extracción
de biomasa se da en zonas donde la cantidad de
biomasa extraída supera las 15 tn/ha (en general,
este valor depende principalmente del coste del
transporte del producto).
El trabajo en esta acción piloto, para la Región
de Murcia, ha proporcionado mejoras en las
siguientes áreas:

•

No es recomendable realizar este tipo de
trabajos en áreas con muy baja densidad de
arbolado (FCC<40%).

•

Elaboración de Planes de Gestión Forestal
para todo tipo de propietarios, con fines de
extracción de biomasa.

•

Los trabajos en zonas con pendientes
pronunciadas (más del 45%) pueden
desencadenar procesos erosivos.

•

Promoción de legislación para fomentar el
desarrollo y uso de Planes de Gestión de
biomasa forestal.

•

Normativa y normalización de documentos,
para facilitar su revisión y aprobación.

•

Desarrollo de un plan de gestión simple,
manejable y fiable para todo tipo de
propiedades forestales.

•

Entre los propietarios forestales, se ha
incrementado el interés por contar con un
Plan de Gestión de biomasa forestal, con el
fin de aprovechar la biomasa de una forma
sostenible.

•

Se ha promovido el concepto de que la
biomasa es un recurso viable, cambiando la
mentalidad anterior.

Otras restricciones son:
•

Limitaciones
de
infraestructuras
y
maquinaria. Debe haber suficientes recursos
para proporcionar los servicios básicos para
poder hacer este tipo de trabajos (apropiada
red de caminos, etc.)

•

La topografía, y especialmente el gradiente
de pendiente, influyen significativamente en
las limitaciones técnicas de la maquinaria
forestal.

•

Viabilidad de la extracción de biomasa,
que depende de los costes de extracción
(distancia, mecanización, transporte, etc.).
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3.2. Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. Dirección
General del Medio Natural. Comunidad Valenciana (GOV).
España.
3.2.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto
Nombre de la Organización: Servicio de
Ordenación y Gestión Forestal. Dirección
General del Medio Natural. Consejería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Generalitat Valenciana.
Acrónimo: GOV
Dirección oficial, país y región: Dirección
General del Medio Natural. Ciutat Administrativa
9 d’Octubre – TORRE 1; C/ Castán Tobeñas,
77. 46018. Valencia. España.
Página web: www.gva.es
www.citma.gva.es/web/medio-natural

y Caza y Pesca. El Servicio de Gestión y
Ordenación Forestal realiza tareas basadas en
la gestión integrada y sostenible de los recursos
forestales y, específicamente, de la gestión de
montes públicos; tratamientos selvícolas; el uso
de las rentas forestales; defensa y conservación
hidrológica y forestal; vías pecuarias; restauración
y mejoras paisajísticas en terrenos forestales.
A través de los planes de gestión forestal, este
servicio, pretende promover e incrementar el uso
de recursos biomásicos.

3.2.3. Diseño de la Metodología de
inventario forestal con la aplicación
LIDAR para los Planes de Gestión
Forestal
3.2.3.1. Descripción de la acción

Representante legal: Emilio González.
Teléfono: +34 96 386 60 00;
E-mail: www_cit@gva.es
Persona de contacto: Pilar Ara. Teléfono:
+34 96 120 86 32; E-mail: ara_pil@gva.es

3.2.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
La Dirección General del Medio Natural es
responsable de diseñar, llevar a cabo, controlar
y coordinar las actividades de servicios como:
Vida Silvestre, Ordenación y Gestión Forestal,
Gestión de Espacios Naturales Protegidos

El socio GOV ha colaborado en la Acción
Piloto 1.7. “Desarrollo de Planes de Gestión de
Biomasa Forestal” (dentro del Grupo de Trabajo
4 – “Puesta en marcha de estrategias integradas
para el desarrollo de las energías renovables”)
El proyecto consiste en elaborar un plan de
gestión forestal para el aprovechamiento de
la biomasa y el desarrollo de una novedosa
metodología para la realización del Inventario
Forestal, usando tecnología LIDAR.
La combinación de la tecnología LIDAR con el
inventario forestal clásico tiene como objetivo
mejorar la calidad y la precisión de los resultados
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del inventario forestal. Además, esta metodología
permite obtener las variables selvícolas necesarias
para la ordenación de forma más económica,
puesto que no es necesario realizar tantas
parcelas de muestreo como en el inventario
convencional.
El término LIDAR, acrónimo en inglés de Light
Detection and Ranging, hace referencia a un
sistema láser de medición de distancia empleado
para la toma de medidas precisas de manera
masiva, y cuenta con múltiples aplicaciones tras
el post-procesado de la información que genera
su uso. Los datos LIDAR empleados en esta
acción piloto pertenecen al Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA) y son del 2009 y, en
este caso, es información gratuita (en otros casos
habrá que considerar el coste que puede suponer
comprar esta información). El responsable de
procesar y suministrar dichos datos es el Instituto
Cartográfico Valenciano (ICV).
3.2.3.2. Metodología
El método de gestión usado en la “Sierra de
Negrete” es el de ordenación por rodales. El

uso de este método incrementa la flexibilidad,
permitiendo que la gestión forestal se ajuste
a la variabilidad característica de los bosques
mediterráneos.
Realizar un inventario forestal mediante datos
recopilados con tecnología LIDAR requiere
emplear datos de inventarios realizados por
métodos tradicionales. En una primera fase, se
establecen parcelas de muestreo en campo, para
obtener datos del monte. Después, se obtienen
variables estadísticas a partir de los datos LIDAR.
Con base en esta información, se calculan
modelos de regresión para cada variable del
inventario forestal, a nivel de parcela de muestreo.
Los modelos relacionan variables directas
obtenidas del procesamiento de los datos LIDAR
(variables explicativas) con información recogida
en campo usando técnicas de inventario forestal
convencional (variables de respuesta).
Entonces, con base en los datos LIDAR
calculados para todo el monte, y usando los
modelos de regresión obtenidos, las variables de
inventario forestal se calculan para toda el área
de estudio.

Figura 5. Esquema de la Metodología del Inventario Forestal. Estimación indirecta de variables forestales con datos LIDAR
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•

Cartografía de los estratos de vegetación
forestal

El primer paso es la estratificación de la masa
forestal, que se realiza a partir de diferentes
fuentes de información y permiten elaborar
la cartografía de especies y de estados de
desarrollo de la masa forestal. En esta fase ya se
emplean los datos LIDAR para obtener la fracción
de cabida cubierta (FCC) de la masa forestal.

Estratos de inventario
Para el diseño del inventario forestal se elabora
una cartografía de tipos de masa del monte,
que las agrupa en estratos homogéneos
denominados estratos de inventario.
La tipificación de los estratos de inventario
se realiza en función de 3 parámetros
fundamentalmente: la composición específica de
la masa (especie/s), la clase natural de edad y la
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fracción de cabida cubierta (FCC).
Estos parámetros se obtienen a partir de diferente
cartografía:
•

Ortofotos, Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) para el año 2009.

•

Inventario Forestal Nacional (IFN3), proyecto
realizado entre los años 1997 a 2007.

•

•

•

•

•

•

Trabajos
de
reconstrucción
del
amojonamiento llevados a cabo por parte del
Servicio de apoyo en Topografía y Cartografía
de los Servicios Territoriales de Valencia de
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente años 2011-2012.
Modelo de la altura de la vegetación (MDV),
a partir de los datos LIDAR del Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea (PNOA) del año
2009.
A partir de los datos LIDAR se puede generar
un gran número de Modelos Digitales del
Terreno:
Modelo Digital de Elevaciones (MDE): Se
obtiene interpolando los puntos del último
retorno que pertenecen al terreno.
Modelo Digital de Superficie (MDS): Se
obtiene interpolando los puntos del primer
retorno pertenecientes al suelo y a la
vegetación baja, media y alta.
Modelo digital de la Vegetación (MDV):
Mediante la diferencia de los modelos
anteriores
podemos
obtener
un
modelo de la altura de la vegetación.
MDV = MDS – MDE.

un mapa de la Fracción de Cabida Cubierta
(FCC2M), que se emplea para la obtención de
los estratos de inventario.
Nota: en la bibliografía técnica el modelo digital
de la vegetación se identifica con las siglas CHM
(del inglés, Cannopy High Model).

Estrato de
inventario

Superficie
(ha)

Superficie
(%)

Masa arbolada
pura Pinus
halepensis estado
latizal y fustal

2,315

47

Masa arbolada
mixta y con f.c.c
mayor del 40%

1,014

21

Masa arbolada
mixta y con f.c.c
menor del 40%

611

12

Masa arbolada
pura de Pinus
halepensis,
repoblado y monte
bravo, f.c.c mayor
del 70%

486

10

Masa arbolada
pura de Quercus
ilex

337

7

Matorral

176

4

TOTAL

4,939

-

Tabla 1: Distribución de la superficie por estrato

A partir del MDV se seleccionan aquellos píxeles
con una altura mayor a 2 metros para obtener
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Una vez obtenida la cartografía de los estratos, es
adecuado realizar el informe selvícola y al mismo
tiempo la rodalización. De forma que, al obtener
los datos finales del inventario se pueden hacer
las modificaciones pertinentes para un mejor
ajuste de los rodales de actuación.

Las parcelas sobre las que se ha realizado el
muestreo se eligen al azar, descartando aquellas
que son acusadamente poco representativas del
monte. Es conveniente que las parcelas no estén
en el borde del estrato.
En base a las experiencias referenciadas en la
bibliografía técnica se aconseja realizar, al menos,
20 parcelas de muestreo por estrato.

• Inventario Forestal Clásico
Parcelas de muestreo
Se emplean parcelas de muestreo en campo en
las que se realizan mediciones directas utilizando
las técnicas convencionales de inventario forestal.
Las parcelas son circulares, de 10 metros de
radio, de forma que se optimiza la eficiencia en
la operativa del trabajo de campo. La distribución
de las parcelas de muestreo sobre el monte sigue
una malla regular cuadrangular de 500 metros
de lado, que cubre toda el área de estudio.
Estrato de
inventario

Superficie
(ha)

Nº
parcelas

Masa arbolada pura
Pinus halepensis
estado latizal y fustal

2,315

60

Masa arbolada mixta
y con f.c.c mayor
del 40%

1,014

42

Masa arbolada mixta
y con f.c.c menor
del 40%

611

30

Otro aspecto relevante a tener en cuenta en el
diseño del inventario es que las parcelas estén
bien georreferenciadas, para lo cual es necesario
el empleo de GPS con precisión submétrica.
Datos de Campo
Se considera en todos los casos como árbol
inventariable, aquel cuyo diámetro con corteza a
la altura normal (1,30 metros) es igual o superior a
7,5 centímetros. Para los pies que cumplen esta
condición, en todas las parcelas de muestreo, se
toma la medición del diámetro normal y se anota
la especie.
De entre todos los pies inventariables de cada
parcela, atendiendo a un criterio múltiple, se
elige una submuestra de dos pies. La elección
se hace sobre los pies pertenecientes a alguna
de las especies principales, buscando aquellos
no dominados, con fuste con un eje axial vertical
y haciéndolos coincidir con los más próximos al
centro de la parcela en las cuatro direcciones
cardinales principales.
En estos árboles tipo se mide:

Masa arbolada pura
de Quercus ilex

337

20

TOTAL

4,277

152

Tabla 2: Número de parcelas por estrato

•

en cruz dos diámetros normales,

•

dos espesores radiales de corteza,

•

dos crecimientos radiales correspondientes
a los últimos cinco años medidos mediante
la barrena Pressler,
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•

la altura total hasta el ápice de la copa con
un hipsómetro digital,

•

se determina la especie y el parámetro “F”
de forma de cubicación del pie en base a
la clave establecida en el Tercer Inventario
Forestal Nacional.

Además, para determinados pies de Pinus
halepensis, dentro del grupo de árboles tipo,
se determina la edad, mediante la barrena
Pressler, en una muestra representativa de
individuos pertenecientes a las clases artificiales
de edad principales del monte, con el objetivo
de establecer la calidad de la estación y evaluar
las alternativas de gestión, todo ello a partir
del estudio “Tablas de producción para Pinus
halepensis Mill” (Montero et al., 2000).
Así mismo, se recopila información de cada
parcela acerca de la composición específica,
clases naturales de edad, estructura vertical,
forma principal de la masa, fracción de cabida
cubierta, índice de espesura arbórea. También
se estudia una subparcela concéntrica, circular,
de cinco metros de radio, donde se evalúa el
regenerado y la presencia de pies menores.
Como parámetros complementarios se recogen
datos físicos y bióticos descriptivos de la parcela.
Concretamente la pendiente, la orientación, la
pedregosidad, la erosión, la cubierta herbácea,
la presencia de restos de corta y los daños en la
masa si los hubiere.

por Gregorio Montero (Montero et al, 2005)
y publicadas por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA). Se trata de una tarifa de calidad genérica y
aplicable a todo el territorio nacional, que ha sido
confeccionada a través de valores modulares
de distintos árboles tipo apeados en diferentes
ubicaciones geográficas. Para la estimación de
biomasa se considera que todas las fracciones
maderables y no maderables del árbol son
susceptibles de su aprovechamiento integral,
exceptuando la raíz. El volumen de madera se
determina mediante las tarifas propuestas por
el Tercer Inventario Forestal Nacional para la
provincia de Valencia (IFN3, 2007).
Estas tarifas son genéricas, elaboradas con
datos promedio de toda la superficie peninsular.
Con el objetivo de ajustar dichas tarifas a la zona
de estudio, y puesto que son ecuaciones que
correlacionan el diámetro normal con la altura del
árbol, se emplean los datos de las alturas de los
árboles tipo obtenidas en campo. Con esto, se
confeccionan modelos que infieren la altura en
función del diámetro normal que proporcionan
información adaptada al monte. Además, para la
especie principal, Pinus halepensis, se crea una
tarifa específica del monte [a], a partir del apeo de
30 árboles tipo y su cubicación comercial por el
método de Smalian. De este modo, se mejora la
precisión de los resultados frente a la utilización
de una tarifa genérica.
V (m3) = 0.00005*Øn3 – 0.0001*Øn2 + 0.0065*Øn
– 0.0145 [a]

Cálculo de existencias
•
A partir de las variables medidas en las parcelas
de muestreo (diámetro normal, altura, número
pies, etc.) y el empleo de tarifas se obtienen
las existencias (variables diferidas) de la masa
forestal: biomasa, volumen de madera.
La biomasa se calcula con las tarifas propuestas

Procesamiento de datos LIDAR

Por un lado, para cada parcela definida en el
inventario se calculan las variables derivadas
de la distribución de alturas de los datos LIDAR
(percentiles, altura media, desviación estándar
de alturas, curtosis, etc.). Estas variables
estadísticas guardan una relación intuitiva con las
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variables forestales (Estornell, 2011). Por ejemplo,
el percentil 5 se relaciona con el contenido en
biomasa, la altura y el volumen del arbolado.
Por otro lado, se calculan las variables de las
respuestas espectrales de las ortofotografías
del proyecto PNOA (por ejemplo, valor mínimo,
máximo, medio y desviación estándar de la
banda del verde por parcela). Estas variables
estadísticas incluyen la banda del infrarrojo
cercano, complementando así la información
que aportan las variables LIDAR, con el objetivo

de mejorar los modelos y los resultados que se
obtienen a partir de ellos.
El conjunto de estas variables estadísticas
conforman el elenco de variables explicativas
empleadas para la obtención de los modelos de
regresión.
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Variable

Símbolo

Características

Percentile 5

P5

Variables relacionadas
con el contenido en
biomasa, la altura y el
volumen del arbolado.
Basadas en la relación
existente entre estas
variables físicas y la
altura.

Percentile 10

P10

Percentile 20

P20

Percentile 25

P25

Percentile 30

P30

Percentile 40

P40

Percentile 50

P50

Percentile 60

P60

Percentile 70

P70

Percentile 80

P80

Percentile 90

P90

Variable

Asimetría
Curtosis

Variable

Gm
Gd
Rmin
Rmax
Rm

hmax

Altura media

hm

Desviación
estándar de
alturas

Gmax

P95

Altura
máxima

Cv

Rd
IRmin
Caracteriza la
estructura del
dosel basada en la
distribución de los
retornos. Aporta
información del factor
de la cabida cubierta
en la parcela

IRmax
IRm
IRd
NDVImin
NDVImax

Coeficiente
de variación

Hd

g1
g2

Características
Caracteriza la
estructura de la
vegetación y su
relación con el
porcentaje de
suelo desnudo,
basada en la forma
de la distribución
de alturas

Tabla 3 : Variables derivadas de la distribución de
alturas de los datos LIDAR (Estornell J., 2011).

Gmin

Percentile 95

Símbolo

Describe la
dispersión de los
datos de alturas de
las parcelas.

NDVIm
NDVId

Características
Valor mínimo de la banda del verde por
parcela
Valor máximo de la banda del verde por
parcela
Valor medio de la banda del verde por
parcela
Desviación estándar de la banda del
verde por parcela
Valor mínimo de la banda del rojo por
parcela
Valor máximo de la banda del rojo por
parcela
Valor medio de la banda del rojo por
parcela
Desviación estándar de la banda del
rojo por parcela
Valor mínimo de la banda del infrarrojo
por parcela
Valor máximo de la banda del infrarrojo
por parcela
Valor medio de la banda del infrarrojo
por parcela
Desviación estándar de de la banda del
infrarrojo por parcela
Valor mínimo de la banda del NVDI por
parcela
Valor máximo de la banda del NVDI por
parcela
Valor medio de la banda del NVDI por
parcela
Desviación estándar de la banda del
NVDI por parcela

Tabla 4 Variables de las respuestas espectrales
de las ortofotografías del proyecto PNOA
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Tecnología LIDAR
El sensor, mediante el cual se realizan las
mediciones LIDAR, normalmente se instala en un
avión, que efectúa durante el vuelo un movimiento
de barrido sobre el terreno, emitiendo pulsos
láser y midiendo el tiempo que tardan dichos
pulsos en llegar a la superficie. La dirección en la
que es emitido cada pulso y el tiempo que tardan
éstos en llegar a la superficie y volver al sensor
quedan registrados. Al mismo tiempo, un GPS
diferencial establece la posición del sensor y el
Sistema Inercial de Navegación (IMU) establece,
para cada momento, la orientación del sistema de
medición. Todo este sistema en funcionamiento
permite generar un listado de coordenadas
(X,Y,Altitud) de la superficie con unas precisiones
en altimetría y planimetría de 15 cm.
Datos LIDAR
El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA) tiene como objetivo la obtención de una
cobertura ortofotográfica a nivel nacional basada
en unas especificaciones técnicas comunes y
consensuadas entre los distintos organismos
implicados. En la última campaña se realizó
paralelamente un vuelo LIDAR de una densidad
media de puntos de 0.5 puntos/m2, densidad
suficiente para su aplicación en la gestión de los
ecosistemas forestales.
El empleo de datos LIDAR del PNOA disminuye
enormemente los costes de procesamiento ya
que no es necesario hacer un vuelo específico, ni
un pre-procesamiento de los datos.

El dato de la clasificación asigna a cada punto un
valor en función de que dicho punto pertenezca
a: suelo, vegetación (baja, media o alta), edificio,
etc.

•

Modelos de regresión

Los datos del inventario forestal referidos a
existencias de biomasa, volumen de madera,
número de pies, área basimétrica, diámetro
medio, diámetro dominante, altura media y
altura dominante, se calculan mediante modelos
de regresión que relacionan cada una de estas
variables (variables respuesta), con las variables
estadísticas calculadas a partir de los datos
LIDAR (variables explicativas).
Regresiones lineares Múltiples
El procedimiento de regresión lineal permite
utilizar más de una variable independiente. En
todos los casos analizados se utiliza la técnica
estadística de regresión múltiple. De acuerdo con
este modelo o ecuación [b], la variable respuesta
o dependiente (Y) se interpreta como una
combinación lineal de un conjunto de K variables
explicativas o independientes (Xk), cada una de
las cuales va acompañada de un coeficiente
(ßk), que indica el peso relativo de esa variable
en la ecuación. La ecuación incluye, además,
una constante (ß0) y un componente aleatorio
o residuos (є). Éste último recoge todo lo que
las variables independientes no son capaces de
explicar, es decir, son las diferencias entre los
valores observados y los pronosticados.
Y = β0 X1 + β1 X2+ β2 X3 + … + βk Xk + є

Los datos LIDAR, además de las coordenadas
planimétricas de cada punto y su altitud, incluyen
otros datos como la intensidad, número de
retorno y clasificación, que también se emplean
en el cálculo del inventario forestal.

[b]
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ESTRATO 1 : Masa pura Pinus halepensis latizal-fustal
Parámetro

Modelo

R2

Media

RMS

RMS%

BIOMASA

B (T/ha) = 6,49 + 1,01 FCC - 30,6
NVDImin

0.82

47.00

9.79

20.83

VOLUMEN

V (m2/ha) = 3,26 + 30,9 g1 - 51,2
NVDImin

0.81

81.84

17.98

21.97

ÁREA BASIMÉTRICA

G (m2/ha) = 2,11 + 0,364 FCC - 9,81
NVDImin

0.81

16.04

3.16

19.70

DENSIDAD

D (pies/ha) = 633 - 9,44 Intensidad+ 806
NVDIm

0.54

496.41

175.43

35.34

DIÁMETRO MEDIO

dg (cm) =- 7,52 + 0,327 STD_Ir 0,652 g2+ 0,240 Int Mean + 0,0650
Transparencia

0.67

20.70

3.20

15.46

DIÁMETRO
DOMINANTE

do (cm) = 2,77 - 0,499 g2 + 1,43 P90 +
0,382 Gd

0.73

26.58

3.61

13.58

ALTURA MEDIA

Hg (m) = 0,62 - 0,209 g2 + 0,0460
Intensidad+ 0,106 Gd + 0,333 P90

0.74

8.42

0.89

10.57

ALTURA DOMINANTE

Ho (m) = 5,28 + 0,102 IRd- 0,238 g2

0.73

9.43

1.05

10.68

ESTRATO 2 : Masa mixta fracción de cabida cubierta mayor del 40%
Parámetro

Modelo

R2

Media

RMS

RMS%

BIOMASA

B (T/ha) = 6,49 - 5,69 P95 + 2,26 FCC

0.79

48.45

15.80

32.61

VOLUMEN

V (m2/ha) = - 21,3 + 31,2 Hd - 14,0 P50

0.85

56.01

14.95

26.69

ÁREA BASIMÉTRICA

G (m2/ha) = 1,14 + 4,57 Hd - 11,8
NVDImin

0.79

11.31

2.78

24.57

DENSIDAD

D (pies/ha) = 1036 + 9,24 Return2 18,9 Gd

0.57

493.13

152.87

31.00

DIÁMETRO MEDIO

dg (cm) = 16,2 + 4,34 Hd - 12,1
NVDImin

0.79

17.83

3.21

18.00

DIÁMETRO
DOMINANTE

do (cm) = 4,43 + 6,89 Hd - 2,15 P50 +
0,185 Gmin

0.87

23.68

3.42

14.44

ALTURA MEDIA

Hg (m) = 4,72 + 0,0502 Transparencia +
0,0574 Gmin

0.79

7.21

1.02

14.14

ALTURA DOMINANTE

Ho (m) = 5,40 + 0,384 Cv - 0,486 P60 +
0,0649 Gmin

0.86

52.88

1.01

1.91

Tabla 5 : Modelos de regresión de las variables forestales, estratos 1 y 2.
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ESTRATO 3 : Masa mixta fracción de cabida cubierta menor del 40%
Parámetro

Modelo

R2

Media

RMS

RMS%

BIOMASA

B (T/ha) = - 54,1 + 50,1 P50 + 24,1 Hd
+ 0,929 Int Mean

0.89

49.58

16.51

33.30

VOLUMEN

V (m2/ha) = - 23,2 + 13,6 P95 + 29,7
NVDImin

0.88

41.00

13.06

31.85

ÁREA BASIMÉTRICA

G (m2/ha) = 16,5 + 2,50 P95 - 0,0855
Gmax

0.90

9.55

2.56

26.80

DENSIDAD

D (pies/ha) = 1170 + 11,3 FCC - 4,47
Gmax

0.64

399.50

135.63

33.95

DIÁMETRO MEDIO

dg (cm) = 2,64 + 1,75 hmax

0.67

14.19

3.80

26.77

DIÁMETRO
DOMINANTE

do (cm) = - 7,98 + 3,01 P95 + 0,0747
IRm

0.79

17.78

4.15

23.34

ALTURA MEDIA

Hg (m) = 1,87 + 0,621 hmax

0.57

5.96

1.69

28.36

ALTURA DOMINANTE

Ho (m) = - 2,81 + 0,816 hmax + 0,0288
IRm

0.66

6.86

1.78

25.93

ESTRATO 4 : Masa pura Quercus ilex
Parámetro

Modelo

R2

Media

RMS

RMS%

BIOMASA

B (T/ha) = - 98.7 + 32.7 Cv + 0.721 IRm
- 1.59 Gmin

0.85

61.02

20.43

33.48

VOLUMEN

V (m3/ha) = - 1.27 + 8.69 Cv+ 16.9
NVDImin

0.79

17.55

6.06

34.53

ÁREA BASIMÉTRICA

G (m2/ha) = - 5.91 + 10.9 AAD + 5.68
NVDImin

0.83

7.20

2.01

27.91

DENSIDAD

D (trees/ha) = - 661 + 342 P80 + 500
NVDImin + 12.3 Gd

0.74

560.25

175.19

31.27

DIÁMETRO MEDIO

dg (cm) = 2.33 + 2.43 P95

0.68

11.54

1.16

10.05

DIÁMETRO
DOMINANTE

do (cm) = 6.56 + 2.60 P95 - 0.610 g2

0.82

14.04

1.75

12.46

ALTURA MEDIA

Hg (m) = 2.81 + 0.725 P95 - 0.187 g2

0.70

4.86

0.70

14.39

ALTURA DOMINANTE

Ho (m) = 0.39 + 0.739 P95 - 0.279 g2 +
31.5 NVDIstd

0.83

5.52

0.62

11.23

Tabla 6: Modelos de regresión de las variables forestales, estratos 3 y 4.
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IFrente al elevado número de posibles variables
explicativas, el conjunto de datos LIDAR y de
las respuestas espectrales de las bandas que
componen las ortofotografías del PNOA, para
decidir qué variables han de formar parte de cada
regresión se recurre a un software estadístico
que permite escoger los mejores conjuntos de
variables para cada modelo.

•

Principio de homocedasticidad, para
cada valor de la varianza independiente, la
varianza de los residuos es constante.

•

Principio de normalidad de los residuos, los
residuos se distribuyen normalmente con
media cero.

•

Principio de no-colinealidad, no existe
relación lineal exacta entre ninguna de las
variables independientes.

•

Como medida de la bondad del ajuste
realizado en cada modelo de regresión se
utiliza el coeficiente “R2”. Además, para cada
una de las regresiones, se calcula el error
medio cuadrático.

•

Cartografía de cada modelo

El procedimiento “Stepwise”
El software empleado para la obtención de
los modelos de regresión emplea el método
denominado “stepwise” o “regresión paso a
paso”. Este procedimiento empieza introduciendo
todas las posibles variables de la ecuación,
a partir de las cuales el programa escoge en
primer lugar la variable explicativa con una mayor
correlación con la variable respuesta. Se calculan
posteriormente las correlaciones parciales entre el
resto de las variables independientes y la variable
respuesta; la segunda variable seleccionada es
la que tiene la mayor correlación parcial con la
variable respuesta. Se procede de este modo
sucesivamente hasta completar el número
de variables que se ha definido, escogiendo
las variables con una mayor correlación y a la
vez eliminando las introducidas, si ya no son
estadísticamente significativas al introducir
nuevas variables.
•

Validación de los modelos

Tras el análisis, se verifica la validez estadística
de cada modelo, garantizando que cumplen con
los principios que confirman las hipótesis básicas
sobre la distribución de la variable respuesta, la
distribución de los errores del modelo y la relación
entre las variables que intervienen en él.
•

Principio de independencia, los residuos
son independientes entre sí, es decir, los
residuos constituyen una variable aleatoria.

Una vez determinados y validados los modelos
de regresión de cada una de las variables
descriptivas (biomasa, volumen de madera,
número de pies, área basimétrica, diámetro
medio, diámetro dominante, altura media y altura
dominante) se procede a su cálculo para toda la
superficie.
Para ello, se calcula cada uno de los valores
estadísticos obtenidos de los datos LIDAR
(variables explicativas) para cada uno de los
píxeles incluidos en la zona de estudio. De esta
forma, se obtiene un fichero ráster por cada una
de las variables estadísticas.
Posteriormente, se obtienen las coberturas de
cada una de las variables del inventario (variables
respuesta), aplicando el modelo de regresión que
corresponde a cada estrato.
La resolución de píxel para el cálculo de los
modelos sobre toda la superficie debe ser similar
a la superficie de las parcelas de campo, ya
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que el ajuste de los modelos de regresión se ha
realizado a partir de la relación existente entre
los datos de las parcelas de campo y los datos
LIDAR obtenidos para dicha parcela.
En este caso, la superficie de las parcelas de
campo es de 314 m2 y la resolución de píxel
para el cálculo de los modelos es de 324 m2 (18
metros de lado), por lo que la aplicación de los
modelos obtenidos a toda la superficie se ajusta
correctamente.
•

Cálculo de datos por rodal

A partir de las coberturas calculadas en el
apartado anterior, se calculan los datos del
inventario forestal para cada uno de los rodales
de actuación mediante medias ponderadas
con la superficie que ocupan. Aplicando esta
metodología se mejora la precisión en la
extrapolación de los resultados del inventario
forestal en las unidades dasocráticas.

3.2.3.3. Actores involucrados
El Plan de Ordenación Forestal es un documento
cuyo principal propósito es ser usado por los
técnicos como una guía para llevar a cabo los
trabajos necesarios para desarrollar a largo plazo
una gestión sostenible del monte. Por lo tanto
la metodología desarrollada con la aplicación
LIDAR, se ha realizado para que los técnicos
puedan realizar el trabajo de campo de una
forma más eficiente.
3.2.3.4. Resultados
Plan de Ordenación Forestal de “Sierra del
Negrete”: realizado usando la tecnología LIDAR
mencionada anteriormente. Es un informe que
reúne toda la información relacionada con la
cantidad de biomasa y las especies presentes

en este monte, así como su distribución y
cómo gestionarlo para obtener un crecimiento
sostenible. Este documento además muestra
los diversos usos que el monte puede albergar.
Dicho documento se encuentra disponible en
castellano en la página web.
Diseño de una metodología de inventario forestal
usando la aplicación LIDAR: este documento
muestra cómo combinar las nuevas tecnologías,
como la aplicación LIDAR, con las técnicas
clásicas de inventario forestal con el fin de
obtener resultados más precisos de una forma
más económica. Se encuentra disponible tanto
en castellano como en inglés, en la web y, un
resumen de la misma, ha sido impreso en ambos
idiomas también.
3.2.3.5. Impactos
El uso de la metodología LIDAR junto con
las técnicas clásicas de inventario forestal,
ha permitido el incremento de la fiabilidad
de los resultados debido a la obtención de
datos continuos de la superficie forestal y a la
reducción del número de parcelas necesarias en
la el inventario lo cual supone una reducción de
tiempo y gastos en la parte del trabajo de campo.
Lo que se pretende es hacer más fácil la
obtención de datos relativos a la biomasa
contenida en la mayor superficie forestal posible.
Esta información, junto con otros posibles
usos forestales, se recogerá en los planes de
ordenación forestal.

3.2.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Este proyecto ha mostrado las oportunidades
reales que los recursos biomásicos con fines
energéticos tienen en el área mediterránea.
Además identifica los problemas más comunes
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respecto a este tema que presentan los
distintos países implicados. Para afrontar dichos
problemas, todos los países han reunido el
conocimiento y la información necesarios para
obtener la mejor solución para cada uno de ellos.
En esta acción piloto, el socio GOV ha estudiado
y aplicado un nuevo sistema para realizar
los inventarios forestales de una forma más
precisa y económica. Además, ha conocido
otras metodologías usadas por otros socios
que pueden ser reproducidas en la Comunidad
Valenciana en un futuro para mejorar la gestión
forestal.
3.2.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Tanto los montes públicos como privados
deberían tener un instrumento de gestión forestal
aprobada por la Administración a cargo de los

temas forestales. Por ello, las herramientas
desarrollados por el socio GOV dentro del
proyecto PROFORBIOMED son muy útiles, ya
que proporciona la metodología a los propietarios
forestales (tanto privados como públicos) para
conocer la cantidad de biomasa disponible en
su terreno. La metodología desarrollada con la
aplicación LIDAR para la redacción de planes de
ordenación de montes, ha mostrado obtener una
mayor precisión en sus resultados, reduciendo
al mismo tiempo los costes de los trabajos de
campo.
El desarrollo de los planes de ordenación
forestales ayuda a conocer y cuantificar los
aprovechamientos que pueden darse en un
área, favoreciendo el desarrollo de la misma y
proporcionando beneficios tanto económicos
como ambientales.

La elaboración de
planes de gestión
forestal estimula
el desarrollo
rural, derivando
en beneficios
medioambientales y
sociales
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3.3. Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC). España.
3.3.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto

Los campos de estudio son:
•

Técnicas de saca de madera

Nombre de la Organización: Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya

•

Saca de madera con cable aéreo

Acrónimo: CTFC

•

Red viaria forestal

Dirección oficial, país y región: Ctra. de St.
Llorenç de Morunys, km 2. E-25280 Solsona,
España.

•

Mercado de la madera

•

Astillado

Página web: www.ctfc.cat

•

Almacenamiento y suministro de biomasa
forestal primaria

Representante legal: Denis Boglio
(denis.boglio@ctfc.cat)

•

Planes financieros de empresas forestales

•

Calidad de astilla forestal

•

Cultivos energéticos leñosos

•

Compostaje de la biomasa

Persona de contacto: Isart Gaspà (isart.
gaspa@ctfc.es), Pere Josep Navarro (pere.
navarro@ctfc.es)

3.3.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
El Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC)
es un consorcio público cuya misión de contribuir
a la modernización y a la competitividad del sector
forestal, el desarrollo rural y la gestión sostenible
del medio natural, mediante la investigación, la
formación y la transferencia de tecnología. El
departamento de Aprovechamientos Madereros
y Biomasa (AFIB) es un departamento del CTFC
con dos vertientes de trabajo: la profundización
en el conocimiento en los aprovechamientos
madereros (optimización de técnicas, costes y
mercado de la madera) y el estudio de la biomasa
forestal (diagnosis territoriales, calidad del material
y logística en la cadena de suministro).

3.3.3. Carbono y balance de energía
de la cogeneración en la región del
Moianès
3.3.3.1. Descripción de la acción
El presente informe presenta los resultados
del estudio desarrollado en el marco de los
paquetes de trabajo 6 y 3 (WP6, WG3), cuyo
fin es investigar el equilibrio de carbono y
energía de la cogeneración, también conocida
como generación distribuida o Energía y calor
combinados (combined heat and power, CHP)
en la comarca de El Moianès, en la Comunidad
Autónoma de Cataluña. La comarca comprende
10 municipios, ocupa un área de 338 km2 y tiene
una población de 13.000 habitantes.
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3.3.3.2. Metodología
Hay varias cosas a asumir, necesariamente, de
cara a dirigir este estudio, que son comunes
al resto de acciones de PROFORBIOMED. En
primer lugar, las características de las cadenas
de producción de biomasa son proporcionadas
por “Punt Forestal S.L.”, con datos de inventario
e información digital de Cataluña; esta
información ha sido posteriormente cruzada con
las características de aprovechamientos en la
zona, de acuerdo con las empresas y actores
involucrados. Las suposiciones de partida son:
La parcela estándar de corta es de 8 ha, con
un intensidad de corta de 13,1 toneladas secas
por hectárea (período de rotación de 22 años),
lo que resulta en una corta normalizada de 191
toneladas húmedas (45% Humedad en base
húmeda (bh)).
•

No hay restricciones en función de la
propiedad del monte, las cortas se realizan
cuando son necesarias.

•

La corta propuesta es con motosierra.

•

Extracción con skidder bajo el sistema de
aprovechamiento de árbol completo.

•

Astillado en cargadero y suministro de la
astilla al 35% de humedad en bh.

•

No se requiere la apertura de pistas ni el
transporte especial de maquinaria.

de calor y electricidad) que son consideradas
en este estudio no han tenido en cuenta la
tecnología (turbina con Rankie o ciclo de Rankie,
motor después de la gasificación, etc…) y se
asume que con una entrada de 100 unidades de
energía (valor energético neto de la biomasa) es
capaz de producir 20 unidades de electricidad
y 40 unidades de energía térmica. Equivalente
al 20% de eficiencia de electricidad y el 40%
de eficiencia de la energía térmica, haciendo un
total del 60% de eficiencia global. Actualmente
las compañías consideran una eficiencia del
85% global. Las emisiones del combustible que
se han considerado son de la Oficina Catalana
de Cambio Climático, del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA)
y del Plan de la Energía y el Cambio Climático
de Cataluña 2012-2020, de la Generalitat de
Catalunya.

3.3.3.3. Actores involucrados

El valor calorífico neto de la astilla es, según los
datos del laboratorio de biocombustibles del
CTFC, de 3,4 MWh/t30.
Se describen dos asunciones más, en referencia
a la eficiencia energética y a los factores de
conversión de emisiones. Sobre la primera, las
instalaciones de CHP (central de combinación

El estudio ha sido llevado a cabo por el CTFC, en
colaboración con la Universidad de Macedonia
Occidental, el Instituto Forestal Esloveno (ambos
socios de PROFORBIOMED), la Agencia Catalana
de la Energía (ICAEN), la consultora forestal
Punt Forestal SL, y el Grupo de Cooperación
e Investigación en desarrollo humano de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

3.3.3.4. Resultados
La cantidad de materia prima forestal técnicamente
disponible para la generación de energía se ha
evaluado dentro de WP4 PA1.2 (Herramientas
SIG). Esta acción piloto ha generado una capa de
áreas forestales accesibles y los datos numéricos
asociados de rendimiento de la biomasa forestal
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(véase Figura 6, página 54).
Se ha realizado un inventario por Punt Forestal
SL., en el marco de PROFORBIOMED, con
el objetivo de desarrollar una base de datos
georreferenciada de todos los puntos de
consumo con una entrada de más de 600 MHth
por año.
Hasta la fecha sólo el 65% de las industrias
pertinentes han sido estudiadas. Aún así, estas

empresas representan más del 70% del consumo
eléctrico industrial de la región. El proceso de
recopilación de información se ha realizado en
estrecha colaboración con el ICAEN.
El consumo de electricidad de los diez municipios
proporcionada por el ICAEN y procesada por
Punt Forestal SL, se muestra en la Tabla 7 . Los
datos originales incluyen el detalle de consumo
por sectores.

Municipio

Media del consumo de
electricidad, MWh/año (20042008)

Porcentaje respecto a la región
(%)

Calders

3,449

5%

L’Estany

2,177

3%

Moià

40,582

55.5 %

Monistrol de Calders

3,697

5%

Santa Maria d’Oló

7,375

10 %

Collsuspina

1,226

2%

Castellcir

2,107

3%

Castellterçol

8,802

12 %

Granera

280

0.5 %

Sant Quirze Safaja

3,089

4%

72,784

100 %

Tabla 7: Consumo de electricidad de los municipios del Moianès. Media 2004-2008. Fuente: ICAEN,
Punt Forestal SL
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En el estudio se proponen un total de 5 instalaciones de cogeneración (CHP) (Tabla 8 ).

Instalación CHP

Producción
de calor
MWhth

Producción
de
electricidad
MWhe

Subministro
requerido
(t30)

Potencia
eléctrica
(kWe)
para
7.500 h

Municipio

Compañía 1

621

310

456

42.6

S.C.

Moià town

718

426

528

49.3

MOIÀ

El Vapor IP

5,000

2,500

3,676

343.1

CASTELLTERÇOL

Prat & Pla Romaní IPs

9,000

4,500

6,617

617.6

MOIÀ

Sta Maria Oló

5,000

2,500

3,676

343.1

SANTA MARIA D'OLÓ

Tabla 8: Propuestas de instalaciones de CHP

Para la compañía 1 y el pueblo de Moya, la CHP
se ha dimensionado acorde a las necesidades de
calor actuales mientras que las otras instalaciones
de cogeneración se han dimensionado en
función de unas necesidades intencionadamente
sobreestimadas debido a la falta de información
de algunas compañías sobre sus necesidades
de calor y electricidad. Por lo tanto se supone, a
partir de las necesidades de calefacción actuales
en el pueblo de Moya y de la compañía 1, un
factor de eficiencia de la conversión de calor
del 85%, mientras que esta suposición no es
necesaria para las otras compañías.

•

Escenario 2: Después de la instalación de la
central de cogeneración

Para evaluar el balance, se considerará toda la
energía eléctrica consumida en la región, pero sólo
el consumo de calor en los edificios e industrias
afectadas por las plantas de cogeneración.
La Figura 6 muestra la localización de cuatro
de las cinco instalaciones y la biomasa forestal
técnicamente disponible. La compañía 1 no se
muestra en la figura, en aras de la confidencialidad.

Se contemplan dos escenarios para la producción
de energía y balance de CO2:
•

Escenario1: Antes de la instalación de la
central de cogeneración.
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Figura 6: Localización de cuatro instalaciones de CHP y la biomasa técnicamente disponible (odt/ha/año).
La compañía 1 no se muestra en aras de la confidencialidad.
Se ha utilizado la herramienta GIS proporcionada
por la Universidad de Macedonia Occidental, y el
solucionador de ArcGis de asignación-ubicación
ha proporcionado las soluciones que se muestran
en las Figura 7, Figura 8, Figura 9, y Figura 10.

En las figuras generadas por el modelo logístico es
posible identificar las regiones que son capaces
de suministrar la biomasa a estas instalaciones.
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Figura 7. Solución de suministro para la CHP IP
El Vapor

Figura 8. Solución de suministro para la CHP
Santa María d’Oló

Figura 9. Solución de suministro para la CHP
Pueblo de Moià

Figura 10. Solución de suministro para la CHP
IPs del Prat y Pla Romaní

3.3.3.5. Impactos

distancia media de suministro que se toma como
la distancia de transporte para la herramienta de
CO2 y el promedio de la valoración de pendiente
de las áreas forestales suministradoras. Las
distancias son muy similares de una CHP a otra y
son de entre 10 y 12 kilómetros.

Los resultados obtenidos a partir del
solucionador de ubicación se muestran en la
Tabla 9 . La tabla incluye el suministro requerido y
la oferta disponible, que en algunos casos no es
suficiente (según la evaluación del programa), la
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Instalación CHP

Consumo de
biomasa, odt/
año

Disponible
para el
suministro,
odt/año

Distancia media
de suministro,
km

Pendiente media forestal, %

Compañía 1

320

495

11.35

15.32

Moià town

370

502

10.98

15.88

IP El Vapor

2,573

2,369

10.24

15.71

IPs Prat & Pla Romaní

4,632

4,594

11.34

15.83

Sta Maria Oló

2,573

2,258

11.96

16.59

Tabla 9: Características de la cadena de suministro obtenidas del análisis de ubicación
Las emisiones de la cadena de suministro una vez
ejecutada la herramienta en línea http://co2.ctfc.
cat y los resultados para los aprovechamientos
se muestran en la Tabla 10 . Los resultados
muestran lo importante que es optimizar la
logística de transporte, ya que si los camiones
de diferentes capacidades están disponibles

Transporte
de personal
Instalación CHP

Corta

para el suministro de astilla, se obtiene el mismo
consumo por km por los dos tipos de camiones.
Cuando se usa el camión de 90m³ de capacidad,
las emisiones producidas en la entrega son entre
270 y 320 kg CO2. I cuando se usa el camión
pequeño de 30m³, la emisiones del suministro
suben a 490 kg de CO2.

Extracción

Astillado

Suministro

Notas

Emisiones por área de 8 ha aprovechadas, con un volumen de corta de 191 t45
kg CO2

Compañía 1

78.08

86.26

482.26

1251.49

491.92

Moià town

78.08

86.26

482.26

1251.49

491.92

IP El Vapor

78.08

86.26

482.26

1251.49

268.32

IPs Prat & Pla
Romaní

78.08

86.26

482.26

1251.49

295.15

Sta Maria Oló

78.08

86.26

482.26

1251.49

321.98

Tabla 10: Emisiones por aprovechamiento y cadena de suministro por CHP

Suministro con
camión de 30 m3
Suministro con
camión de 90 m3
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Para la evaluación de las emisiones producidas
en la cadena de suministro de cada una de las
instalaciones de cogeneración, se evaluó el
número de áreas de aprovechamiento necesarias
para el suministro. Este valor se multiplica por el
número total de toneladas de CO2 emitidas en
cada sitio de recolección. Los resultados se
muestras en la Tabla 11.
El balance de energía, o la comparación entre el
uso de energía primaria para ambos escenarios,

es un indicador importante de cómo las
soluciones propuestas contribuyen a un mejor
uso de los recursos energéticos.
En primer lugar la Tabla 12 muestra cómo la
producción de electricidad de las instalaciones
propuestas contribuiría a satisfacer las
necesidades de electricidad de la región.
Simplemente con la cogeneración de toda la
biomasa técnicamente disponible, el 14% del
consumo total de electricidad estaría cubierto.

Instalación CHP

8-ha necesarias , n

Total CO2 emitido por producción y subministro, t/año

Compañía 1

3

7.27

Moià town

4

8.41

IP El Vapor

24

53.07

IPs Prat & Pla Romaní

44

96.72

Sta Maria Oló

24

54.38

Tabla 11: Parcelas aprovechadas y total de emisiones de CO2, por CHP propuesta
Municipio

Consumo medio de
electricidad, MWh*

Producción de la CHP,
MWh

CHP producción / consumo,
%

CALDERS

3,449

0

0.0

CASTELLCIR

2,107

310

14.7

CASTELLTERÇOL

8,802

2,500

28.4

COLLSUSPINA

1,226

0

0.0

L'ESTANY

2,177

0

0.0

GRANERA

281

0

0.0

MONISTROL DE
CALDERS

3,697

0

0.0

MOIÀ

40,582

4,861

12.0

SANT QUIRZE SAFAJA

3,089

0

0.0

SANTA MARIA D'OLÓ

7,375

2,500

33.9

MOIANÈS

72,784

10,172

14.0

Tabla 12: Electricidad cubierta con las CHP propuestas asumiendo que no hay pérdidas por transporte
* Media anual para el período 2004-2008
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Por el contrario, si se tiene en cuenta el consumo
de combustible para calefacción (tanto para
calefacción e industria) y según lo evaluado por
Punt Forestal SL., la cobertura si se usa toda la

biomasa técnicamente disponible para producir
calor, podría alcanzar hasta el 75% (Tabla 12).

Municipio

Comarca

Biomasa técnicamente
disponible, MWh/año

Consumo estimado de
Gasóleo, MWh/año
5,384

Calders

Bages

3,910

L’Estany

Bages

2,492

2,481

Moià

Bages

10,399

26,156

Monistrol de Calders

Bages

2,880

3,981

Santa Maria d’Oló

Bages

11,045

5,147

Collsuspina

Osona

2,671

2,003

Castellcir

Vallès Oriental

5,051

3,813

Castellterçol

Vallès Oriental

4,527

10,759

Granera

Vallès Oriental

2,127

645

Sant Quirze Safaja

Vallès Oriental

3,011

3,677

Total

48,115

64,045

%
Cobertura
73%
100%
40%
72%
215%
133%
132%
42%
330%
82%
75%

Tabla 13: Biomasa técnicamente disponible y consumo estimado de gasóleo. Fuente: Punt Forestal
SL y autores.
Se presentan los dos balances finales sobre las
propuestas de plantas de cogeneración en la
Tabla 14 y Tabla 15 . En la Tabla 14 los valores
de energía primaria incluyen todas las fuentes
de energía, incluidas las fuentes renovables,
mientras que en la Tabla 15 se muestran sólo las
fuentes primarias no renovables. Ambas tablas
muestra el balance energético correspondiente
a:
Electricidad consumida en toda la región del
Moianès
•

•

Antes de la CHP: usado el factor de
conversión 2.55 (Tabla 14 ) o 2.35 (Tabla 15)
hasta el consumo final de electricidad para
la evaluación de las necesidades de energía.

energía primaria asociada con el consumo
final de los combustibles fósiles en la cadena
de suministro de biomasa forestal (usando los
factores de conversión).
- Electricidad externa del Moianès (restante
de las necesidades finales): usado el factor de
conversión 2.55 (Tabla 14) o 2.35 (Tabla 15)
hasta el consumo final de electricidad para la
evaluación de las necesidades de energía.
Consumo de calor de las instalaciones
afectadas
por
las
instalaciones
de
cogeneración:
•

Antes de la CHP: el consumo de energía
primaria se calcula usando los factores de
conversión, a partir del consumo final (en
industrias e instalaciones municipales) de
combustible fósil inventariado.

•

Después de la CHP: asignación de dos

Después de la CHP:

- Electricidad a partir de unidades de
cogeneración: Asignación de un tercio de la
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terceras partes de la energía primaria
asociada con el consumo final de los
combustibles fósiles en la cadena de
suministro de biomasa forestal.
Consumo de biomasa: como energía primaria,
es considerada sólo en la Tabla 14 .
Los resultados sobre el balance de energía
mostrados en la Tabla 14, teniendo en cuenta
los escenarios, creados con la hipótesis de las
instalaciones de cogeneración, muestran que a
pesar de que las cadenas de suministro de las CHP
son cortas (Tabla 9), el balance energético global
es mejor antes que después de las propuestas
de cogeneración, pasando de 206 GWh/año a
212 GWh/año. Este hecho revela cuán necesario
es alcanzar la máxima eficiencia en el suministro
dentro de las instalaciones de conversión. Este
resultado desequilibrado proviene de la eficiencia
asociada a la producción de calor en centrales de
Municipio
COLLSUSPINA

cogeneración, con un valor propuesto del 40%.
Una mejor eficiencia en la conversión del calor, al
mismo nivel del 20% en la generación de energía
eléctrica, permitiría un menor consumo de la
biomasa forestal como energía primaria, aunque
resultaría en menos electricidad renovable. La
eficiencia de conversión de calor del 20% es
el mismo nivel que en la generación de energía
eléctrica, permitiría un menor consumo de la
biomasa forestal como energía primaria, aunque
resultaría en menos electricidad renovable.
La Tabla 15 muestra los resultados desde otro
punto de vista, teniendo en cuenta el uso de
energía no renovable para la generación de
energía. Los resultados muestran que hay una
sustancial reducción en el uso de la energía
primaria a partir de fuentes no renovables
después de la instalación de las CHP, a partir de
190 GWh/año a 148 GWh/año.

ESCENÁRIO 1 – ANTES CHP

PERE

FPER

BER

3,131

ESCENÁRIO 2 – DESPUÉS CHP
PERE

APFEFCE

APFEFCH

BERCHP

75

150

12,500

12

24

1.806

137

273

22.500

10

21

1,551

12,447

77

154

12,500

159,862

311

621

50.858

3,131

S.C.

5,558

CASTELLTERÇOL

22,472

GRANERA
MONISTROL DE
CALDERS

716

716

9,438

9,438

Moià town
MOIÀ

IPs Prat &
Pla Romaní

103,614

5,558
5,257

16,089

946.4
91,203

8,063

S.C.

5,379

743

SANT QUIRZE SAFAJA

7,888

7,888

CALDERS

8,805

8,805

SANTA MARIA D'OLÓ

18,830

4,907

TOTAL MOIANÈS

185,832

19,173

743

205,748 MWh/año

4,587

211,651 MWh/año

Tabla 14: Balance de energía para los escenarios de antes y después de la instalación de 5 CHP,
considerando todas las energías primarias
Donde PERE es la energía primaria requerida para la producción de electricidad, MWh/año; FPER es la Energía fósil primaria
requerida para la generación de calor en las instalaciones de CHP-afectadas , MWh/año, BER es la Biomasa requerida para la
producción de calor + cadena forestal, MWh/año, APFEFCE es la energía primaria fósil asignada de la cadena forestal para la
generación de electricidad, MWh/año (1/3), APFEFCH es la energía primaria fósil asignada de la cadena forestal para la generación
de calor, MWh/año (2/3) y BERCHP es la energía de la biomasa requerida para la CHP, MWh/año.
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ESCENÁRIO 1 – ANTES CHP

ESCENÁRIO 2 –DESPUÉS CHP7.27

Municipio
PERE

FPERHCHP

NPFEH

PERE

APFEFCE

APFEFCHG

75

150

12

24

137

273

10

21

11.445

77

154

146.991

311

621

COLLSUSPINA

2,878

2.878

S.C.

5,110

5.110

CASTELLTERÇOL

20,663

GRANERA

659

659

MONISTROL DE CALDERS

8,678

8.678

Moià town
MOIÀ

IPs Prat & Pla
Romaní

5,257

14.794

946.4
95,272

83.860

8.063

S.C.

4,946

13

SANT QUIRZE SAFAJA

7,253

7.253

CALDERS

8,097

8.097

SANTA MARIA D'OLÓ

17,314

4,907

TOTAL MOIANÈS

170,870

19,173

190,057 MWh/año

13

4.218

147,923 MWh/año

Tabla 15: Balance de energía para los escenarios antes de la instalación de 5 CHP y después,excluyendo
la energía renovable primaria.

Donde PERE es la energía primaria requerida para la producción de electricidad, MWh/año, FPERHCHP es la energía fósil primaria
requerida para la generación de calor instalaciones de CHP-afectadas, MWh/año, NPFEH es la energía fósil primaria en la cadena
de biomasa para la generación de calor, MWh/año, APFEFCE es la energía primaria fósil asignada de la cadena forestal para la
generación de electricidad, MWh/año (1/3), APFEFCHG es la energía primaria fósil de la cadena forestal para la producción calor,
MWh/año (2/3).

El balance de emisiones de CO2 de los dos
escenarios considerados se presenta en la
Tabla 16 . Los valores se han evaluado teniendo
en cuenta los factores de emisión de CO2 y
las emisiones asignadas para las cadenas

de suministro de cada instalación. En este
caso, el balance de carbono se ha mejorado
considerablemente, dado que las cuentas de la
combustión de la biomasa son de cero emisiones
de CO2 si se compara con la combustión de
combustibles fósiles.
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ESCENÁRIO 1 – ANTES CHP
Municipio 1

CO2 emitido por
la generación de
electricidad, t

CO2 emitido en la
CHP-afectada para la
generación de calor, t

ESCENÁRIO 2 – DESPUÉS
CHP

Municipio

COLLSUSPINA

405

405

S.C.

718

718

CASTELLTERÇOL

2,905

GRANERA

93

93

MONISTROL DE
CALDERS

1,220

1,220

Moià town
MOIÀ

IPs Prat &
Pla Romaní

1,190

CO2 emitido
por la
generación de
electricidad, t

2,080

53

222

13,392

1,892
3

8
11.788

97

S.C.

695

SANT QUIRZE SAFAJA

1,019

1,019

CALDERS

1,138

1,138

SANTA MARIA D'OLÓ

2,434

921

1,609

54

TOTAL MOIANÈS

24,019

4,228

20,662

220

28,247 t CO2

593

7

20,882 t CO2

Tabla 16: CO2 Balance en los escenarios de antes y después de la instalación de 5 CHP
3.3.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional

3.3.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Durante el presente estudio se ha transferido
conocimiento
entre
tres
socios
de
PROFORBIOMED, la herramienta de carbono
del CTFC al Instituto Forestal Esloveno (SFI), la
herramienta SIG de la Universidad de Western
Macedonia al CTFC y SFI y la gestión de los SIG
de SFI al CTFC.

- Balance de energía: los resultados muestran
que incluso proponiendo una solución de
cogeneración con cortas cadenas de producción,
el balance de energía primaria considerado es
peor después que antes de las propuestas.
Se ha sugerido que la razón principal de este
resultado negativo se debe a la conversión
de calor ineficiente de las instalaciones de
cogeneración en contraste con las unidades de
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calefacción puros, con mucha mayor eficiencia.
Sin embargo, la solución propuesta es mejor
en términos de utilización de fuentes de energía
primaria no renovables.
- Balance de CO2: el balance de CO2 es mejor
con la propuesta de la cogeneración con la
utilización de la biomasa. Así pues, la propuesta
contribuye a la reducción de la tasa del cambio
climático debido a la acumulación de CO2 en la
atmósfera.
La energía no renovable puede por sí misma
cubrir la demanda de energía total de nuestras
sociedades. Aunque una combinación adecuada
de energía renovable debe preverse para el
cumplimiento de las necesidades actuales y de
futuras generaciones. La eficiencia energética
parece ser uno de los motores más importantes
para la sostenibilidad en el uso de los recursos
al cual se dedicarán significativos esfuerzos en
los próximos años. Sin embargo, estos esfuerzos
deben centrarse sobre todo en la eficiencia a
través del aislamiento de los edificios, así como
la eficiencia en la conversión de energía con
energías renovables (biomasa), que serán las
fuentes de energía del futuro. Los esfuerzos
también pueden dedicarse a la eficiencia en las
cadenas de suministro de combustible de los
bosques. Futuros estudios deberán considerar
el equilibro económico de las soluciones
propuestas. En la actualidad, la mayoría de
las tecnologías de micro-generación (en este
estudio, los rangos de potencia desde 43
hasta 618 KWe) se encuentra en las etapas de
demostración y pre-comerciales, lo que significa
que los costos de inversión y operación no están
claramente definidos.
Un estudio exhaustivo de toda la región, e
incluso más allá, se deberá realizar con el fin de
determinar los tamaños ideales y tecnologías
para las unidades de cogeneración y, por lo tanto,
la asignación de fondos de I+D en consecuencia.

3.3.4. Extracción de biomasa forestal
primaria con diferentes sistemas de
aprovechamientos en los montes
Catalanes
3.3.4.1. Descripción de la acción
En el marco de la Acción Piloto 1.3., Evaluación
de la producción de la biomasa forestal dentro
del WP4, el CTFC presenta el estudio de
extracción de biomasa forestal con diferentes
sistemas de aprovechamiento en bosques
mediterráneos típicos de Cataluña. Estos
ensayos se han acordado con agentes locales
interesados como la Diputación de Barcelona
(DIBA) y la Federación Catalana de Asociaciones
de Propietarios Forestales (BOSCAT). Uno de
los cuellos de botella del aprovechamiento de
la biomasa forestal primaria (entendida como
árboles enteros y tronco entero de madera para
industria comercializable) es la extracción por
cable. También ha sido importante comparar
el valor estimado de rendimiento de los
aprovechamientos con las cantidades reales
obtenidas. Por esta razón se ha llegado a un
acuerdo con el Centro de la Propiedad Forestal
(CPF), entidad encargada de la promoción de un
nuevo sistema de gestión conocido como Orgest.
Este sistema está ahora en fase de pruebas y
el CTFC y PROFORBIOMED han colaborado
con la finalidad de mejorar la estimación de
la producción/rendimiento referidos al Pinus
halepensis (y también Quercus ilex). Se ha
alcanzado un acuerdo con una empresa forestal
para probar un cabezal cortador acumulador en
jóvenes rodales de Pinus halepensis, con el fin
de ensayar una tecnología nueva en Cataluña así
como una nueva forma de organizar el trabajo.

3.3.4.2. Metodología
El primer paso para el estudio fue escoger,
junto a los agentes locales, las áreas donde se
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iban a realizar las pruebas, el objetivo era elegir
zonas representativas de los bosques típicos
de la región y, a la vez, donde se hubieran
aplicado tratamientos selvícolas. Se han realizado
inventarios para determinar las especies y su
distribución. Finalmente se han testado diferentes
sistemas de aprovechamiento.

3.3.4.3. Actores involucrados
Como se ha comentado anteriormente,
para la realización del estudio se ha llagado
a acuerdos con diferentes agentes locales
como DIBA, BOSCAT y CPF que incluyen
técnicos, trabajadores forestales (operadores
de motosierra, conductores de tractores y
camiones), empresas dedicadas a la extracción
de biomasa forestal y técnicos que trabajan a
nivel local para la administración forestal.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Toda la parcela

Toda la parcela

Toda la parcela

Nombre

PNIN Poblet

Mas Gomis

Objetivo

Estimación de
rendimientos
acorde a OrGest

Reducción
del riesgo de
incendio

Cal Garrigó
Pruebas de
diferentes
estructuras de
prevención de
incendios
430
2.6

Altitud (m.s.n.m.)
Área de corta (ha)
Pendiente media (%)
Edad (años)
Existencias (m /ha)
Intensidad de la corta
(%) (en términos de
área basal)
3

Corta (Num. pies/ha)

920
0.8

460
2

415
0.5

50%

35%

10%

40 and
20-30
115
32.5
1000

Total cortado (t/ha)*1
41
Remanente (t/ha)
Porcentaje de astilla
0 (all
verde en la corta (%) firewood)
Media DBH de los
árboles cortados (cm)
10
*2
Madera en rollo cortada
0
(m3, con corteza)
Cantidad de astilla
0
verde m3
Contenido de humedad
33% **
(w %) de la astilla*3

415
6
20%
-

Est. 40

46

85

110

65%
Ca
1200
>45

55%

1.3.4
Toda la
parcela
Fusimanya

1.3.5
Toda la
parcela
Vilarmau

Corta de
mejora

Usado como
referencia en
las cortas de
tronco entero

72%
4.2

23.75

133%

Unknown 40-50 132%
82.8

148.7

120

58%

19%

15%

17%

925

200

230

300

11.7
86.60%
15

100
15

15

28.0

5.02

981
m3bv
35%.***

2.8

44% *

20.2
7.4
ca.
50%
20

4.8
0
10

62.3
21.1
m3/ha m3/ha

46.8%*

20
22.7
m3/ha

49.1%*

Tabla 17: Descripción de las parcelas de ensayo
*madera en rollo ** para leñas dos semanas después corta *** ca. 45% justo después de la corta.
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3.3.4.4. Resultados
Se presenta un resumen de los resultados en la
Tabla 17 y en la Tabla 18 , para un total de 9
áreas diferentes (en área 1.3.7 se muestrearon
cuatro parcelas); en todas ellas se realizaron
inventarios y recogida de datos de rendimientos
en el aprovechamiento de biomasa.
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Toda la parcela

Toda la parcela

Toda la parcela

Nombre

Vila - Bacardit

La Vila

Regenerat
d'Avinyó

Objetivo

Mejorar la
estructura del
bosque y obtener
datos de corta
fuste entero.

Retirada de Madera
Pruebas de
quemada. Cortas de mejora apilado en un rodal
en el resto de la superficie.
joven

Altitud (m.s.n.m.)

855

460

470

Área de corta (ha)

3.2

46.1

1.8

1.8

Pendiente media (%)

40%

35%

15%

10%

Edad (años)

Unknown Est. 40

40 50

415
1.8

470
1

15% 15%
46

20-30

Toda la
parcela
La Sentiu de
Sió
Clareo en
reforestación
de los años
70.
330

2.3

9.4

30%

10%

40-50

40 50

Existencias (m3/ha)

56.2

150

83.9

101.2

81.2

Intensidad de la corta
(%) (en términos de
área basimétrica)

9%

47% 45%

68%

37%

Corta (Nº pies/ha)

330

330

800

600

4300

640

Total cortado (t/ha)*1

5

12.8

68.9 31.5

67.5

39.5

Remanente (t/ha)

3.4

0.1

0.3

0.9

0

100

100

100

100

15

10

5

10

48%

44%

Porcentaje de astilla
verde en la corta (%)
Media DBH del total de
los árboles cortados
(cm) *2
Madera en rollo
cortada (m3, con
corteza)

73%
15

9.7

Cantidad de astilla
verde (m3)
Contenido de
humedad (w %) de la
astilla*3

52.4%*

46.4 45.4

Tabla 18: Continuación de descripción de las parcelas de ensayo
*madera en rollo ** para leñas dos semanas después corta *** ca. 45% justo después de la corta
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3.3.4.5. Impactos
Se han tomado datos de rendimientos de corta,
saca y astillado en la mayoría de las pruebas. La
contribución del estudio ha sido la oportunidad
de probar diferentes maquinarias y metodologías
y los resultados son las lecciones aprendidas
tanto por parte de los socios como de los
agentes locales que podrán aplicar en sucesivos
aprovechamientos.
3.3.4.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
La posibilidad de compartir metodologías
y conocimiento en pruebas de campo con
los socios de PROFORBIOMED ha dado la
oportunidad de enfocar las pruebas para obtener
valiosos datos para su posterior análisis.

3.3.4.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Seguidamente se presenta un resumen de las
conclusiones y lecciones aprendidas durante las
pruebas.
Una buena organización del trabajo forestal
puede determinar si el aprovechamiento es viable
por sí sólo o requiere de subvenciones.
El rendimiento del cabezal cortador recolector
no es el esperado. Aparentemente la máquina
funciona mejor en los clareos cerca de carretera
con la combinación de un autocargador.
El uso del tractor con grapa puede ayudar al
incremento de la productividad (lo que disminuye
el coste) cuando se requiere apilamiento en el
bosque. El apilamiento puede ser mejorado con
otro tipo de cabezal que el Naarva EH28.
El astillado ya no es un cuello de botella debido a
que los operarios forestales siempre encuentran

el mejor sitio para el astillado. Además la
Administración también colabora en facilitar la
ubicación de los sitios temporales (cargaderos)
para el almacenamiento/astillado
Las pérdidas al respecto del contenido de
humedad se deben considerar cuando se evalúa
el balance económico del aprovechamiento.

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

Impactos: los
rendimientos
de corta, saca
y astillado se
calcularon en la
mayoría de las
pruebas
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3.4. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. España.
3.4.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto

•

Análisis de dosis de aplicación de irrigación
y su influencia en la producción anual.

Nombre de la Organización: INSTITUTO DE
FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

•

Equipos más apropiados para el cultivo de
estas especies.

Acrónimo: INFO

•

Análisis económico de la plantación,
recolección, transporte y venta de biomasa
de Robinia pseudoacacia, en rotación de
turno corto.

Dirección oficial, país y región: Avda. de la
Fama nº 3, 30003 Murcia. España
Página Web: www.institutodefomento.es
Representante Legal: José María González
Martínez
Persona de contacto: Teresa Ballesta
Hermosilla teresa.ballesta@info.carm.es

3.4.2. Experiencias en cultivos
energéticos para tierras de secano
3.4.2.1. Descripción de la acción
La experiencia está relacionada con la Acción
Piloto 1.6 del Paquete de Trabajo 4 cuyos
objetivos eran los siguientes:
•

Mejorar el conocimiento del cultivo de
Robinia pseudoacacia en ambientes áridos
Mediterráneos como la Región de Murcia.

•

Estudios de crecimiento dasométrico
(diámetro de tronco, diámetro de copa y
altura de las especie).

•

Determinación de la producción (Tn/ha) de
Robinia pseudoacacia como especie de
rotación de ciclo corto.

Se han puesto en marcha cuatro parcelas con las
siguientes características:
Localización (nombre) del área piloto: El
Jinete, Cieza (R. Murcia) (España)
Tamaño del área piloto: 4.335 m2. 4 parcelas
de 25 x 20 m (500 m2)
Especies: Robinia pseudoacacia, clon Energy.
Vigor y precocidad: Ésta especie presenta
un buen enraizamiento de las plantas. Como
resultado del mismo, presenta unas altas tasas
de crecimiento que implican una alta producción
de biomasa en rotaciones de ciclo corto.
Debido al vigor y la precocidad en las etapas
tempranas es un tipo adecuado para ser usado
en rotaciones de ciclo corto de 2 a 5 años.
Rusticidad: Ésta especie no requiere un suelo de
alta calidad, aguanta todo tipo de terreno, pero
evita suelos con estancamientos de agua ya que
muestra un cierto desarrollo de clorosis férrica
en suelos con acumulación de carbonatos. El
cultivo de Robinia pseudoacacia no muestra
dificultades particulares. Los puntos fuertes de
esta especie son: Resistencia a la sequía, el
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hecho de que no presenta plagas específicas
y su buen crecimiento en suelos pobres.

Crecimiento selectivo: En esta especie sólo
se conoce que la compañía Biopoplar hizo una
selección de un clon llamado “energy”.

Figura 11. Localización de parcelas

Figura 12. Localización de parcelas

Figura 13. Localización de parcelas

Figura 14. Plano de las parcelas

La experiencia consistió en la recolección de
biomasa producida en dos tiempos: una primera,
un año después de la plantación, y la otra
recolección dos años después.

3.4.2.2. Metodología
La metodología utilizada en ésta experiencia
constaba de las siguientes etapas:
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3.4.2.2.1. Preparación del suelo

conlleva necesaria y obligatoriamente
inversiones en preparación del suelo y
compra de planta, A continuación se muestra
un resumen de los costes económicos,
asumiendo que se necesitará un total de
1.333 plantas:

La preparación del suelo se ha hecho en una
primera fase mediante arado de vertedera,
posteriormente en una segunda fase se procedió
a usar un rotovator para aumentar el área de
plantación, obteniendo como resultado un suelo
más homogéneo y acolchado.

- Preparación previa de la tierra: 0,21 €/planta.

•

Tipo de suelo: El tipo de suelo es aluvial,
típico de valles de ribera. En este caso, es el
de la llanura del Río Segura en Cieza.

•

Fisiografía: La fisiografía del área responde
a terreno plano. Específicamente, la
experiencia se desarrolló en una parcela
cercana al Río Segura.

•

Requisitos de mecanizado posteriores:
La maquinaria para la preparación del suelo
ha sido un tractor (120 CV) equipado con
arado de vertedera en la primera fase y un
rotovator en la segunda fase.

- Adquisición, transporte y siembra: 1,27 €/
planta.
- Coste total por planta de 1,48 €/planta.

•

Calidad del sitio: El lugar se caracteriza
por tener una gran profundidad de suelo
en las áreas de orilla del Río Segura. Como
se mencionó anteriormente, son suelos
aluviales de gran profundidad.

3.4.2.2.2. Marco de densidad de plantación

•

Dendrometría: Se ha dotado de un marco
de plantación de doble fila, con una distancia
de 1,0 m entre filas con plantas. La distancia
entre plantas dentro de cada fila ha sido
0,7 m. Las calles de doble fila de plantas se
separaron usando 3,0 metros de ancho. Eso
implica una superficie de 1,5 m2 por planta,
obteniendo una densidad final de 6.667
plantas/ha.

•

Tecnología:
La
siembra
se
hizo
manualmente, debido al bajo volumen de
la planta introducida en esta experiencia,
el trabajo fue realizado por peones
especializados con las herramientas y
equipos necesarios.

•

Economía: La implementación de la
experiencia piloto de cultivo de ésta planta

Figura 15A. Diferentes imágenes del proceso de
plantación
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Figure 15B. Diferentes imágenes del proceso de plantación
3.4.2.2.3. Fertilización

3.4.2.2.4. Irrigación

Esta experiencia no precisó fertilización.

Al igual que para la plantación, la experiencia
tendrá 4 niveles de irrigación. A continuación
se muestra una figura donde se encuentran
las diferentes características de las áreas piloto
seleccionadas:

Nivel
0

Nivel
1
Sin irrigación

0 m3/ha-año

Nivel
2

Nivel
3

Dosis baja
de irrigación

Dosis media
de irrigación

Dosis normal
de irrigación

500 m3/ha-año

1000 m3/ha-año

1500 m3/ha-año

Figura 16. Diferentes niveles de irrigación usados en la experiencia
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Figura 17. Diferentes imágenes del sistema de irrigación
3.4.2.2.5. Control de malas hierbas y plagas

3.4.2.2.7. Almacenamiento

Durante los 2 primeros años el control de
malas hierbas facilita el crecimiento de Robinia
pseudoacacia y evita la competición por recursos
hídricos. En lo referente al trabajo de control de
plagas, no había sido inicialmente planeado por
que no hay plagas conocidas para esta especie.

En el sistema de trabajo empleado en Murcia
la biomasa esta en campas (espacios para
almacenar biomasa) comúnmente disponible
cerca del área de cosecha. En las campas de
biomasa el contenido de humedad se reduce
a valores de 25-30%. La condición que debe
cumplirse es que esos prados sean accesibles a
grandes camiones.

3.4.2.2.6. Cosecha

•

•

Rotación: En este proyecto de investigación
se estudian rotaciones de ciclo corto de 2
años. Existe la posibilidad de extender el
estudio un año, para estudiar el rendimiento
de la plantación en ciclos de 3 años.
Maquinaria: En la zona, el cabezal de
recolección de biomasa consiste en un
tractor remolque donde se deposita la
astilla. En el momento de la plantación se
debe tener en cuenta el tipo de máquina
requerida para la corta y recolección, lo que
determinará el marco de plantación.

La selección de los sistemas de transporte se ve
afectada por la calidad y estructura de la red de
caminos forestales y por las condiciones en las
zonas de acopio, por lo general debe ser hecho
con camiones (de suelo móvil).

Una vez que el contenido en humedad decrece,
es transportada en grandes camiones que son
generalmente de suelo móvil.
3.4.2.2.8. Transporte
Transporte es realizado por grandes camiones.
Lo mejor es usar remolques móviles de 90 m3,
porque la densidad de la viruta de madera es
baja. Así el transporte de grandes volúmenes
disminuye los costes de transporte.
3.4.2.3. Actores involucrados
La experiencia fue implementada gracias a la
empresa de biomasa Ingeniería del Entorno
Natural, la cual llevó a cabo todos los trabajos
necesarios así como los agricultores del municipio
de Cieza, los cuales proporcionaron los terrenos.
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3.4.2.4. Resultados

Figura 18. Imágenes de las parcelas después de dos años
Los resultados finales, dos años después de la
plantación, dieron como resultado medidas de
diámetro de base mayores en los árboles de
las parcelas irrigadas. De hecho, los árboles de

esas parcelas tenían diámetros entre 5,35 y 6,16
cm, mientras que en las parcelas no irrigadas se
produjeron árboles con un diámetro de base de
3,50 cm.

Parcela

Nivel de irrigación

Medida (cm)

Desviación típica

Nº árboles

1

Sin irrigación

3.50

0.88

89

2

Dosis baja

5.35

1.10

101

3

Dosis media

6.04

1.45

100

4

Dosis normal

6.16

1.45

102

Total

5,26

1,22

392

Tabla 19. Estadísticas del diámetro de base de árboles después de dos años
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En relación con la altura de los árboles el
desarrollo de la experiencia ha sido similar al caso
del diámetro, esto es, el crecimiento en altura
ha sido mayor en las parcelas que habían sido

irrigadas. Mientras que los árboles de parcelas
no irrigadas tuvieron 2,62 m de altura media, los
arboles irrigados tenían alturas entre 4,07 y 4,89 m.

Plantación

Nivel de irrigación

Medida (m)

Desviación típica

1

Sin irrigación

2.62

0.45

Nº de árboles

89

2

Dosis baja

4.07

0.48

101

3

Dosis media

4.73

0.61

100

4

Dosis normal

4.89

0.72

102

Total

4,08

0,57

392

Tabla 20. Estadísticas de altura de arboles después de dos años

En relación a la biomasa recolectada después de
la experiencia se contemplan, como se muestra
en la figura 12, dos calidades diferentes: biomasa
aérea, correspondiente a tronco y ramas, y
la biomasa radicular. La experiencia arroja los
siguientes resultados:
•

•

Una dosis de irrigación media es suficiente
para tener una cantidad representativa de
biomasa

•

La biomasa producida en la segunda
recolección es mucho mayor que en la
primera.

La irrigación es muy importante para esta
especie en terrenos semiáridos

Parcela

Nivel de
irrigación

Biomasa aérea (tn/
ha)

Biomasa radicular (tn/
ha)

Biomasa Total (tn/ha)

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

1

Sin irrigación

11.3

11.4

6.6

6.7

17.9

18.1

2

Dosis baja

17.4

31.8

10.2

18.7

27.6

50.5

3

Dosis media

18.0

44.2

10.6

26.0

28.6

70.2

4

Dosis normal

16.8

46.4

9.9

27.3

26.7

73.7

Tabla 21. Masa de biomasa recolectada en la cosecha (humedad media 38%)

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

Debido a la alta humedad detectada en la madera
extraída y teniendo en cuenta que el contenido
en energía de la biomasa depende solamente de
la masa seca, la producción de la parte aérea de
las plantas es superior a 27 toneladas secas por
hectárea después de dos años (con dosis media
de irrigación). En ese caso, el coste de biomasa
cruda es de 58,33 € por tonelada seca.

Parcela

Nivel de
irrigación

Biomasa
aérea
(tn-seca/ha)
Año
1

Año
2

Coste
de
Biomasa
(€/tnseca)

1

Sin
irrigación

7.0

7.1

90.25

2

Dosis
baja

10.8

19.7

59.68

3

Dosis
media

11.2

27.4

58.33

4

Dosis
normal

10.4

28.8

64.84

Tabla 22. Masa seca de biomasa aérea recolectada durante la cosecha y su coste

3.4.2.5. Impactos
El uso de Robinia pseudoacacia como especie
de ciclo corto representa una interesante
solución para la puesta en producción algunas
tierras abandonadas. Esta práctica, no sólo
produce biomasa con fines energéticos en áreas
rurales, sino que supone una importante vía de
fijación de CO2 de la atmósfera (Figura 19). Es,
de hecho, una buena forma de revitalización de
áreas rurales, sobre todo aquellas que sufren
el abandono de tierras. Una organización de
agricultores que produzca, recolecte y trate la
biomasa para transformarla en combustible útil,
también sería interesante para este propósito.

3.4.2.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
La cooperación transnacional ha sido
determinante para conocer otras experiencias
similares y para alcanzar el conocimiento
existente en otras regiones y países, pero lo ha
sido principalmente para trabajar en conjunto
con el mismo propósito. El contacto cercano
entre socios participantes en esta Acción Piloto
ha sido vital para el éxito de la experiencia.
3.4.2.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Las conclusiones extraídas de esta experiencia
son las siguientes:

Figura 19. Biomasa seca aérea recolectada en
la cosecha

•

Robinia pseudoacacia es una especie
relativamente bien adaptada a tierras áridas,
en nuestro caso, ha sido adecuada una
dosis media de irrigación.

•

La producción de biomasa se incrementa
exponencialmente con los años. La
bibliografía muestra que la opción más
rentable es la recolección cada tres años.
En ese momento, la biomasa producida
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debería ser mayor de 50 toneladas secas
por hectárea a un precio inferior a 50 € por
tonelada seca.
•

Rotaciones de ciclo corto representan
una nueva actividad para áreas rurales,
principalmente para aquellas afectadas por
el abandono de tierras.

•

Es también una nueva oportunidad para
los agricultores, cambiando la producción
de alimento por la de biomasa energética,
además ayuda a la protección de la
superficie terrestre y a la fijación de carbono
de la atmósfera.

•

Esta práctica permite, en tierras áridas,
mantener el suelo reduciendo el impacto de
la desertificación en las zonas mediterráneas.
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Robinia
pseudoacacia
es una
especie
relativamente
bien
adaptada
a terrenos
áridos
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3.5. Ayuntamiento de Enguera, Valencia. España.
3.5.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto
Nombre de la Organización: Ayuntamiento de
Enguera.
Dirección oficial, país y región: C/Doctor
Albiñana, 1. 46810, Enguera, Valencia, España.
Página web: www.enguera.es
Representante legal: Santiago Arévalo Llácer;
Teléfono: +34 96 222 40 33 Fax: +34 96 222 53
19 Correo electrónico: enguera_ofi@gva.es
Persona de contacto: Fernando Pradells
Monzó; Teléfono: +34 962 22 52 28; Correo
electrónico: fernando.enguera@gmail.com

3.5.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
Desde el municipio de Enguera y debido a la
gran extensión de terrenos públicos propiedad
del municipio, se ha tratado de encontrar la
forma de utilizar estos recursos tanto para
permitir el desarrollo local como para mejorar la
conservación de sus bosques. Con este fin, se
han diseñado y desarrollado proyectos de gestión
forestal en terrenos públicos, cuyo uso principal
de la biomasa es el de apoyar la prevención de
incendios forestales.

3.5.3. Creación de la Plataforma
Forestal Valenciana
3.5.3.1. Descripción de la acción

El principal resultado de la participación del
Ayuntamiento de Enguera en el proyecto
PROFORBIOMED, con potencial a largo plazo,
ha sido el lanzamiento de la Plataforma Forestal
Valenciana (PFV). La constitución de la PFV el
31 de mayo de 2013 en Enguera representa,
sin duda, un hito en la historia forestal de la
Comunidad Valenciana y un punto de partida
para el desarrollo sostenible de la actividad
forestal en este territorio. El primer reto de la PFV
es la conservación y mejora de los ecosistemas
forestales, del medio natural y paisajístico,
armonizando la conservación medioambiental,
por una parte, y la gestión forestal sostenible
por la otra. Partiendo de esta premisa, todas
las organizaciones que constituyen la PFV están
completamente comprometidas para que la
gestión forestal sostenible sea la máxima garantía
para la conservación de los montes y de los
servicios medioambientales y socioeconómicos
que se prestan a toda la sociedad valenciana,
tanto la rural como la urbana.
En un momento en que la sociedad civil debe dar
pasos decisivos hacia delante, la PFV nació como
una asociación completamente independiente,
sin ánimo de lucro, y sin ningún tipo de mandato
o peaje político, que comprende en la actualidad
más de 30 socios que representan al conjunto
de la sociedad civil de la región con interés en
la gestión forestal: asociaciones de propietarios
públicos y privados, los principales sindicatos
agrarios, las asociaciones empresariales del
sector primario forestal y del sector de la madera,
asociaciones
profesionales,
asociaciones
conservacionistas, institutos tecnológicos y
universidades públicas. La PFV enfrenta un
reto muy ambicioso y la responsabilidad de un
contrato generacional para mantener y conservar
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un legado medioambiental muy rico y diverso,
pero también para desarrollar un sector que
aproveche las oportunidades que se le brindan
para generar empleo y riqueza, además de servir
como piedra angular en la vertebración social,
económica y medioambiental de un territorio
valenciano asimétrico.
Debilidades y amenazas del sector forestal en
la Comunidad Valenciana:
Después de tres décadas de competencia
autonómica en materia forestal y de desarrollo
rural, el sector forestal valenciano sigue
adoleciendo de una serie de problemas históricos
que han llevado a las siguientes debilidades o
amenazas:
1. Los bosques ocupan más de la mitad
del territorio valenciano, el 65% del cual es
de propiedad privada. Los municipios son
propietarios del 30% de la superficie forestal.
Tanto el propietario privado como el municipal
no están reconocidos ni por la administración
autonómica ni por la sociedad civil. Esta
superficie aumenta cada año de forma muy
significativa a pesar de los incendios forestales.
Sin embargo, este aumento de masas forestales
y de la consiguiente sobrecarga de combustible
biomásico no viene acompañado de un aumento
de su gestión, sino de un abandono generalizado
de estas masas.
2. Durante más de tres décadas, el sector
forestal ha dejado de ser un generador activo
de empleo y riqueza. A lo largo de la historia de
Valencia hasta la actualidad en otras regiones
mediterráneas la actividad forestal siempre ha
contribuido a fijar rentas para los dueños de
los predios, basándose en la gestión activa,
subsidiaria y sostenible.
3. El Gobierno regional (Generalitat Valenciana)
ha desarrollado recientemente políticas activas

derivadas de una estrategia forestal, que han
dado como resultado un muy bajo índice de
gestión, lo que genera desaliento y abandono,
favoreciendo el despoblamiento rural y
aumentando exponencialmente la propagación
de incendios forestales de grandes dimensiones,
como desafortunadamente ocurrió durante el
verano de 2012.
4. Existe una legislación abundante y a menudo
contradictoria. Esta legislación es el resultado de
una política de alta protección que no llega a ser
efectiva para poder asegurar el buen estado del
patrimonio forestal. Esta sobrecarga legislativa y su
derivada maraña administrativa, lastran la gestión
y los nuevos proyectos de los emprendedores y,
en consecuencia, una bioeconomía sostenible
basada en el conocimiento y ligada al sector
agroforestal, tal como prescribe la Comisión
Europea y el Tratado de Lisboa. En muchos
territorios forestales valencianos llegan a coexistir
hasta ocho figuras de protección sobre una
misma superficie, con sus respectivas normativas
y procesos administrativos diferentes. Después
de varios años desde la implantación de grandes
áreas protegidas de Red Natura 2000, ésta no
ha contribuido a mejorar ni la conservación ni la
gestión de los bosques.
5. La falta de gestión y la acumulación de
biocombustible en los montes valencianos traen
consigo la mayor catástrofe medioambiental que
sufren los ecosistemas mediterráneos: incendios
forestales. Durante dos décadas no se habían
producido grandes incendios forestales, a pesar
de las condiciones climáticas extremas del
verano. Sin embargo, el grave riesgo derivado
de la acumulación de biomasa forestal quedó
patente, lamentablemente, el verano de 2012 con
los dos grandes incendios de Cortes de Pallas
y Andilla, y un total de 50,000 ha quemadas.
Desgraciadamente, con el estado actual de los
montes no se descarta que volvamos a sufrir
grandes incendios en los próximos veranos.

79

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

Los incendios son una verdadera catástrofe
medioambiental en los montes mediterráneos,
pero tenemos dificultades a la hora de valorar
las pérdidas socioeconómicas que suponen
debido a la infravalorización del valor de mercado
que tienen los diferentes productos y servicios
que ofrecen los montes. Las emisiones de CO2
causadas por los incendios producidos en el
verano de 2012 fueron más altas que el total de
las emisiones anuales producidas por la industria,
el transporte y el consumo de energía en la
Comunidad Valenciana. Esta emisión acelerada
en la atmósfera contribuye de forma muy
negativa al cambio climático y al aceleramiento
de los procesos de desertificación en la región
mediterránea. La pérdida de biodiversidad en
flora y fauna Silvestre afecta de forma negativa
a un sinfín de actividades socioeconómicas
(hongos
comestibles,
apicultura,
caza,
actividades deportivas de montaña, turismo
rural, etc). La pérdida de capa vegetativa lleva
consigo un aumento del riesgo de erosión del
suelo e inundaciones. La disminución drástica de
la recarga de acuíferos hace que dependamos
cada vez más de los trasvases hídricos. En
definitiva, los incendios conllevan una aniquilación
persistente de las fuentes de recursos (madera,
biomasa, corcho y otros productos y servicios
derivados) durante más de 20 años.
3.5.3.2. Metodología
Paradójicamente, ocupando más de la mitad del
territorio, el sector primario forestal sólo contribuye a menos de un 1% del PIB de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las posibilidades
de crecimiento y desarrollo son enormes, como
han demostrado otras regiones europeas y mediterráneas. El uso sostenible e integral de la
biomasa forestal para la bioenergía a nivel local
y regional ha sido identificado como una oportunidad clave para el desarrollo socioeconómico y
ambiental del sector forestal de esta región.
Por lo tanto, con el fin de generar mayor valor
medioambiental y socioeconómico, y mejorar las

condiciones de empleo y de vida en las zonas
rurales, la PFV, de forma consensuada entre todas sus organizaciones asociadas, propone las
siguientes acciones prioritarias:
1. Potenciar y facilitar la gestión forestal sostenible a los propietarios forestales municipales y
privados, posibilitando la generación de empleo
y riqueza en las zonas del interior, impulsando un
eficaz desarrollo rural basado en la cohesión territorial y social. Para ello, el gobierno regional debería apoyar, de una forma decidida, el desarrollo
de las cadenas de valor de los recursos de los
bosques mediterráneos (especialmente el aprovechamiento energético de la biomasa forestal
residual, pero también monte bajo de rotación
corta para biocombustibles o la madera, setas
y trufas, plantas aromáticas y medicinales para
usos farmacéuticos o nutricionales, etc.) con la
implementación de la nueva Política Agrícola Común, en otras palabras, en el Plan de Desarrollo
Rural 2014-2020.
2. Otorgar el protagonismo y la responsabilidad
de la gestión forestal a los propietarios forestales municipales y privados, que nunca deben ser
percibidos como agresores del medio natural.
Ellos son los que han permitido que el territorio
llegue bien conservado hasta nuestros días. Por
lo tanto, no se deben crear más figuras de protección o limitación administrativa de la actividad
agrícola o forestal que entorpezcan o desalienten
la actividad empresarial basada en proyectos de
bioenergía.
3. Incrementar los planes de gestión forestal sostenible de la biomasa para los montes valencianos. Se deben favorecer y apoyar los Planes de
Ordenación Forestal a desarrollar en cooperación
público-privada bajo la tutela de los técnicos de
la Administración permitiendo el desarrollo de
empresas forestales locales como mejor sistema
para generar empleo estable y de calidad en el
medio rural.
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4. Apostar decididamente por el sector de la
bioenergía de base forestal como sustituto de
los combustibles fósiles no renovables, basado
en proyectos de gestión y aprovechamiento integral y responsable, transformación eficiente y
consumo de biomasa a escala local o comarcal.
Esta cadena de valor orientada al futuro ha sido
evaluada por la PFV como motor de reactivación
de la gestión forestal sostenible, como se puede observar en otras regiones del Mediterráneo,
constituyendo la mejor práctica de prevención
activa de los incendios forestales.
5. Implementar los Pagos por Servicios Ambientales que generan los bosques mediterráneos,
de los que se beneficia toda la sociedad, sin
que revierta compensación económica alguna
en nuestros bosques. La conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la recarga de
acuíferos y la mejora de la calidad y de los ciclos
del agua deben ser los aspectos prioritarios. Su
gran valor debería verse reflejado en precios de
mercado, generando flujos y actividad económica.
6. Apoyo por parte de los agentes públicos y privados a la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación en todas las actividades de la cadena de valor forestal, así como la transferencia
de conocimiento y de nuevas tecnologías, especialmente para la gestión, cultivo y logística de
biocombustibles, así como la explotación térmica
y eléctrica de la biomasa forestal.
7. Intensificar la formación avanzada y especializada en el sector forestal y bioenergético, así
como la mejora de la educación y la cultura forestal en la sociedad valenciana.
La PFV fuertemente independiente fue creada a
partir de un amplio consenso social, con un espíritu constructivo y ambicioso, se centra en dar
forma a un sector tradicionalmente disperso. En
un momento en que la sociedad civil necesita de

impulsos y oportunidades, el sector forestal se
presenta a toda la sociedad valenciana y ante
sus gobernantes como un sector prometedor
que finalmente está empezando a funcionar de
una manera coherente. La PFV como resultado
del proyecto PROFORBIOMED, sienta las bases
para muchos puestos de trabajo y oportunidades
de creación de riqueza, para las actuales generaciones y las futuras.
3.5.3.3. Actores involucrados
El Ayuntamiento de Enguera, como socio del
proyecto y con el fin de cumplir con los objetivos
del proyecto en relación a la creación del clúster
de bioenergía, tomó la iniciativa de convocar a
los responsables de institutos de investigación
públicos y privados, propietarios agroforestales y
una representación del colectivo de profesionales,
el mayor grupo de técnicos en Valencia, para
proponer una unidad de acción en favor de
los mercados de bioenergía, la ordenación y
el uso sostenible de los recursos naturales y
la activación de las zonas agroforestales de la
Comunidad Valenciana. Como resultado de este
proceso, fue fundada la asociación sin ánimo de
lucro con el objetivo de activar el mercado de la
bioenergía en esta región.

3.5.3.4.Resultados
Al reunir a todos los sectores, la PFV se convierte
en un espacio participativo en el que compartir
información y promover la investigación. También
alienta sinergias capaces de construir vínculos
en un sector tradicionalmente disperso, y promueve el reconocimiento del propietario forestal
como estrategia para impulsar el desarrollo del
sector, por lo tanto, generando un valor añadido
medioambiental y socio económico, además de
contribuir a la mejora de las condiciones de vida
de los que viven en el interior del país.
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3.5.3.5. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Se puede observar cómo, en un corto periodo de
tiempo, este grupo logró reunir a un gran número
de entidades, cada una proveniente de diferentes actividades pero todas ellas relacionadas con
el mundo forestal (proporcionando así cobertura
de todo el sector) y fue capaz de organizar dos
eventos a nivel regional, incluso de establecer relaciones con la Administración General.

Figura 20. 31 de Mayo de 2013, un total de 18
grupos crearon la Plataforma Forestal Valenciana
para la conservación y mejora de los bosques
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Figura 21. El Presidente de la Comunidad Valenciana, Sr. Alberto Fabra, con los miembros de
la PFV

Figura 22. Amplia cobertura de los medios de
comunicación en Enguera
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La PFV, como resultado del
Proyecto PROFORBIOMED,
asienta las bases para
la creación de múltiples
oportunidades de trabajo
y riqueza, para las
generaciones presentes y
futuras
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3.6. Instituto para la Protección e Investigación
medioambiental. Italia.
3.6.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto
Nombre de la Organización: Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Acrónimo: ISPRA
Dirección oficial, país y región: Nature
Conservation Department (NAT-SOS).
Via V. Brancati, 48 - 00148 Rome, Italy.
Página web: www.isprambiente.gov.it/it

sistema nacional de agencias medioambientales
de las regiones y las provincias autónomas
italianas. El Instituto también se encarga de la
elaboración de normativas del Ministerio de
Medioambiente, medio terrestre y marino a
escala nacional, europea e internacional. Dentro
del campo de la conservación de la naturaleza,
se tiene un especial interés en la explotación de la
biomasa como una fuente de energía sostenible.
En este sentido, ISPRA evalúa la contribución
potencial de varias fuentes de biomasa –desde
residuos agrícolas a forestales y de plantaciones
energéticas a residuos de la industria de la
madera- a la demanda nacional de energía.

Representante legal: Dr. Stefano Laporta
Persona de contacto: Dr. Lorenzo Ciccarese lorenzo.ciccarese@isprambiente

3.6.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
El Instituto Italiano para la Protección e
Investigación medioambiental (ISPRA) es una
organización pública nacional que desarrolla
actividades técnicas, científicas y de investigación
en relación con: evaluación medioambiental,
mediciones y control; seguimiento y prevención de
impactos en la atmósfera; desertificación, datos
medioambientales, información, indicadores
y elaboración de informes; protección de la
naturaleza, el suelo, la biodiversidad, y las aguas
marinas y continentales; control de la seguridad
nuclear, protección contra la radiación y riesgo
industrial, gestión de residuos, educación
ambiental y certificación, y coordinación del

En particular, estas actividades están enfocadas
a:
•

Incrementar el conocimiento de las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GHG), sobre la base de un ciclo de vida,
de la bioenergía y la fijación de carbono,
especialmente para nuevas tecnologías
relacionadas con la bioenergía, como
biocombustibles de segunda generación;

•

promover la colaboración internacional y
las visiones comunes de asuntos técnicos y
metodológicos clave;

•

desarrollar, mejorar, comparar y promover
metodologías para evaluar los balances
de de bioenergía y sistemas de fijación de
carbono a nivel de proyecto, actividades y
también a nivel regional;

•

ayudar a los gestores a elegir estrategias
de mitigación que reduzcan los perjuicios
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de los gases de efecto invernadero, por
ejemplo, usar la biomasa como materia
prima para generar energía, evaluando los
costes y beneficios, así como la utilidad de
las diferentes estrategias de mitigación;
•

apoyar en el desarrollo y la puesta en
marcha de políticas de cambio climático,
mediante trabajo metodológico en cuanto
a los gases de efecto invernadero, en el
sector de la energía y los sectores agrícola
y forestal (sector LULUCF Land Use, LandUse Change and Forestry).

3.6.3. Elaboración de un informe
sobre el impacto de las plantaciones
de especies forestales de turno
corto en el entorno de la cuenca
mediterránea

planta de biomasa, lo cual determina su radio de
recolección y su balance económico.
Las plantaciones forestales de rotación corta
(SRF) o los montes bajos de rotación corta (SRC)
pueden jugar un papel importante en el suministro
de las plantas de bioenergía. Muchos países de
Europa han planificado un incremento sustancial
en el área dedicada a SRF y SRC. Sin embargo,
una expansión inapropiada o exacerbada de
SRF y SRC podrían afectar negativamente al
suelo y al agua, a la biodiversidad biológica y las
futuras prestaciones medioambientales. En la
acción piloto aquí descrita, el ISPRA se centra
en los impactos potenciales que las plantaciones
forestales energéticas podrían tener sobre el
medio ambiente, incluyendo el suelo, el agua, el
patrimonio cultural, el paisaje y la biodiversidad.

3.6.3.1. Descripción de la acción
Las principales directivas de la Unión Europea,
tales como la Directiva de Energías Renovables,
y las Directivas de Biocombustibles y Vertidos,
junto con el Esquema de la Unión Europea de
Mercado de Emisiones y partes de la Política
Agraria Común, son importantes directrices que
están detrás del crecimiento de la bioenergía,
y por consiguiente contribuyen a la seguridad
energética de la UE y a los objetivos de las
políticas sobre el clima (dado que la bioenergía
sustituye a los combustibles fósiles). Además, los
estados miembros de la UE han introducido un
abanico de incentivos, que incluyen programas
de investigación, reducción de impuestos y
exenciones, subvenciones para inversiones
y tarifas incentivadoras (feed-in tariffs) para la
producción de bioenergía.
La producción sostenible de biomasa y el
suministro seguro a las plantas es un factor
crítico para una utilización a gran escala de la
bioenergía. El volumen de suministro de biomasa
es un factor limitante para el tamaño de una

La acción proporciona algunos conocimientos
acerca de los efectos de SRF y SRC en el agua,
la biodiversidad, el patrimonio cultural y el paisaje.
El objetivo de este informe es el de revisar los
impactos potenciales de las plantaciones
forestales de rotación corta (SRF) o los montes
bajos de rotación corta (SRC) sobre diferentes
aspectos medioambientales, incluyendo el suelo
y la calidad del agua, el patrimonio cultural, el
paisaje y la biodiversidad.
Respecto a esto, SRF es una práctica en la
que se cultivan árboles de crecimiento rápido
que alcanzan su óptimo tamaño económico en
pocos años, de 1 a 15 años, usando técnicas
culturales intensivas como la fertilización, el riego
y el control de malas hierbas, y utilizando material
de plantación mejorado genéticamente. Cada
planta produce un único tallo que es cosechado
cuando ronda los 15 cm de diámetro.
SRC es una práctica intensiva en la que crecen
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múltiples tallos (rebrotes) de material leñoso, en
rotaciones cortas, normalmente de menos de 5
años, dependiendo del material de plantación,
las condiciones de crecimiento y las prácticas
selvícolas empleadas. Representa una forma
especializada de SRF, específicamente orientada
a alcanzar los requerimientos energéticos.

y al Ministerio italiano de Medioambiente, medio
terrestre y marino. También se emplearon
comunicaciones de profesionales y científicos.

3.6.3.3. Actores involucrados

3.6.3.2. Metodología
El informe está basado principalmente en
información obtenida de bibliografía científica y
de archivos de datos que pertenecen a ISPRA

Administración pública (región de Lazio),
profesionales,
investigadores,
empresarios
industriales y propietarios privados se involucraron
en desarrollar este estudio.
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3.6.3.4. Resultados
El principal resultado de esta acción es
un informe publicado por el ISPRA, cuya
referencia es: Impacts of short rotation forestry
plantations on environments and landscape in
Mediterranean basin. Rapporti 196/14. ISPRA –
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, Roma, 115 p. - ISBN 978-88448-0618-7. Este informe refleja los impactos
potenciales que las plantaciones de SRF y SRC
tienen sobre la biodiversidad vegetal y animal, la
sostenibilidad del suelo, la hidrología, el paisaje
y el patrimonio cultural, operaciones selvícolas y
de gestión, plagas y patógenos, uso del suelo, y
cambio de uso del suelo. El informe puede ser
descargado desde: http://www.isprambiente.
gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/impacts-of-shortrotation-forestry-plantations-on-environmentand-landscape-in-mediterranean-basin
3.6.3.5. Impactos
La revisión proporciona información y aconseja a
los gestores y políticos sobre los efectos, positivos
y negativos, asociados al establecimiento y
gestión de las plantaciones SRC y SRF de las
diferentes especies. Específicamente, la precisión
del análisis muestra la evidencia de un déficit de
información sobre los efectos en la biodiversidad
de algunas especies usadas en SRC y SRF, y
sobre su influencia en la calidad del suelo y la
hidrología.
3.6.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
El trabajo llevado a cabo en esta acción piloto,
al beneficiarse de la cooperación, el intercambio
de información y el saber hacer de los socios del
consorcio, ha aumentado significativamente el
conocimiento práctico para la implantación de
plantaciones SRC y SRF en el área mediterránea.
Además, ha proporcionado una base para

elaborar planes de gestión forestal sostenible. En
particular, para Italia, los resultados de la acción
piloto serán beneficiosos para la elaboración
y aprobación de planes de gestión forestal,
siguiendo las directrices establecidas en el Acta
Medioambiental (Decreto Legislativo 03/04/2006
n. 152). El estudio asesora a la Fundación
para la selección de especies que se podrían
usar en diferentes condiciones fisiográficas y
climáticas, así como la información disponible
para el empresario y el contratista para una
adecuada planificación de las plantaciones de
SRC y SRF. Finalmente, el informe contribuye
definitivamente a la difusión de los conceptos
medioambientales y sobre biodiversidad, ligados
a la implantación de las plantaciones de SRF y
SRC. Otros beneficios son el reconocimiento
de lagunas de conocimiento y prioridades de
investigación y desarrollo, la identificación de
especies apropiadas para descontaminar suelos
contaminados que actualmente no son aptos
para la agricultura, la clasificación de especies
aptas para construir zonas búfer para preservar
hábitats naturales, como ríos y lagos, del impacto
de los pesticidas.

3.6.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
El establecimiento y gestión de plantaciones de
SRC y SRF en tierras de labor mediterráneas y
otras zonas con distinto uso del suelo pueden
tener efectos positivos y negativos sobre el
medio ambiente y el paisaje.
Para maximizar los efectos positivos y minimizar
los potenciales efectos negativos derivados
del cultivo de SRC, los factores clave son una
adecuada elección de la zona de plantación
y realizar ajustes en la gestión. Estos factores
deberían ser puestos en práctica teniendo en
cuenta los resultados de las investigaciones, en
relación con cada uno de los aspectos afectados
por los cultivos forestales bioenergéticos.
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Desafortunadamente, como los cultivos SRF, e
incluso más, los SRC son relativamente nuevos,
los resultados de las investigaciones sobre sus
efectos en los factores medioambientales, el
patrimonio cultural y el paisaje son limitados, y
no cubren ambientes distintos ni procesos que
van cambiando con el tiempo. Por el contrario,
derivan de observaciones de campo específicas
realizadas en un número limitado de parcelas,
que son mayoritariamente de pequeño tamaño.

•

La evaluación de efectos medioambientales
positivos y negativos es una gran oportunidad
que todos los agentes involucrados en los
cultivos de SRF y SRC deben considerar. Por
supuesto, se debe convencer a los agricultores
para que instalen cultivos forestales energéticos,
ya que ellos proporcionan un beneficio
económico mayor o igual que otros cultivos
agrícolas alternativos. Como se demuestra por
los análisis económicos llevados a cabo mediante
el proyecto PROFORBIOMED, el beneficio de
esas inversiones no es seguro. Por ello, los
gestores deben considerar varios incentivos
directos e indirectos para los agricultores, para
incentivar cambios en el uso del suelo, pasando
de agricultura convencional a cultivos forestales
energéticos, si esto pudiese acarrear beneficios
medioambientales. Por ejemplo, una posible
compensación económica podría ser una forma
de “recompensa” para los agricultores, ayudando
así a alcanzar metas medioambientales
(incluyendo la fijación de carbono), mientras se
mantienen en producción las tierras agrícolas.

•

Diversidad de plantaciones: diferentes
períodos de rotación; diferentes especies
arbóreas; diferentes edades.

•

Diversidad de estructuras entre rodales:
caballones, bordes interiores, conservación
de claros y tierras abandonadas; estructuras
especiales, como, por ejemplo, pilas de
piedras o madera muerta.

•

Diversidad de estructuras a lo largo de los
bordes de las plantaciones y otras zonas:
linderos, caballones, árboles aislados,
estructuras especiales.

Algunas medidas de seguridad podrían ser
usadas para reducir los impactos de las
plantaciones de SRF y SRC sobre el medio
ambiente:
•

Evitar la expansión de especies exóticas en
hábitats naturales

•

Evitar la trivialización del paisaje.

Adoptar precauciones en cuanto a los
cambios en la química del suelo y el
régimen hídrico, como consecuencia de las
plantaciones.

El impacto de las plantaciones de SRF puede
ser mejorado teniendo una mezcla de especies/
clones diversas formas de plantación y, en este
sentido, se deben considerar los siguientes
puntos:

Es importante recordar que SRF y SRC con
especies apropiadas pueden contribuir a la
depuración del agua y a la descontaminación de
suelos contaminados.
El cambio en el uso del suelo desde cultivos
anuales a SRC o SRF podría reducir la erosión
e incrementar el contenido de materia orgánica
del suelo. Es importante, sin embargo, tomar en
consideración que el cultivo de SRF para biomasa
puede potencialmente generar una disminución
de los nutrientes del suelo y una acidificación
a lo largo del tiempo. Un cultivo mínimo, en
concreto, puede incrementar el contenido de
carbono orgánico en las plantaciones de SRF,
especialmente en las capas superficiales del
suelo. La sostenibilidad a largo plazo del suelo en
sistemas productivos de biomasa en rotaciones
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cortas, depende del balance entre la retirada
de nutrientes por la cosecha, y los nutrientes
añadidos por fertilización natural o artificial. Los
nutrientes pueden filtrarse desde el suelo, o
escaparse con partículas del suelo erosionadas,
razón por la cual es importante elegir suelos
planos o con escasa pendiente. SRF pueden
jugar un importante papel como fuente de energía
renovable y podrían ser muy importantes tanto
para la estimación de la producción y la fijación
de carbono. La conversión de terrenos agrícolas
a SRF tiene efecto beneficiosos potenciales en la
dinámica del carbono del suelo, con ganancias
de alrededor de un 20%.
Atendiendo a los niveles de biodiversidad, hay
un gradiente de especies útiles que podrían ser
usadas en SRF, lideradas por el sauce, seguidas
por el chopo, Robinia pseudoacacia y ailanto. La
biodiversidad de las plantaciones mixtas de SRF
parece estar fuertemente correlacionada con la
densidad de la cubierta, que determina el nivel
de luz que llega al suelo y, por consiguiente, la
abundancia de estrato herbáceo, así como la
cantidad de materia orgánica en descomposición.
Para que las plantaciones de SRC sean más
sostenibles, se recomienda su cultivo cerca
de fuentes de nitrógeno (granjas de animales,
plantas de tratamiento de residuos, etc.), con
el fin de disminuir el flujo de nitrógeno hacia las
masas de agua adyacentes.
Las evaluaciones de impacto y evaluaciones
ecológicas de las funciones del paisaje
necesitan considerar cuidadosamente las
condiciones específicas de estación (tipo de
suelo, parámetros climáticos, etc.) así como
los objetivos medioambientales fijados para
la zona. Además, el historial de uso del suelo
y la vegetación del paisaje circundante tienen
una influencia considerable en la composición
específica de las plantaciones de SRC.

3.6.4. Reforestación: Erial a
plantaciones de monte bajo de
rotación corta en Lazio, Italia
3.6.4.1. Descripción de la acción
Esta acción tenía el objetivo de mejorar las
posibilidades de los montes bajos de rotación
corta (SRC), produciendo una elevada cantidad
de biomasa leñosa en un tiempo limitado
(normalmente 2-3 años) mediante una gestión de
plantaciones bien diseñadas. Para investigar este
problema, la metodología SRC se aplicó en la
región de Lazio. En particular, esta acción piloto
de PROFORBIOMED se centró en convertir
tierras de labor abandonadas en plantaciones
de monte bajo de rotación corta, usando Robinia
pseudoacacia L., que tiene un importante papel
en la producción de biomasa leñosa.

3.6.4.2. Metodología
Las plantaciones de monte bajo de rotación
corta (SRC) implican usar un cultivo leñoso
especializado,
estando
éste
planificado
y gestionado para producir una cantidad
relativamente alta de biomasa leñosa en unos
cuantos años (2-3). Las plantaciones de SRC
buscan obtener una producción máxima
de biomasa y esto varía considerablemente
dependiendo de las especies forestales y
de la influencia de la genética, suelo, clima y
gestión del arbolado, competencia y vigor de la
masa. Las cosechas en regiones templadas y
mediterráneas de Europa oscilan entre 17 y 26
m3 ha-1 año-1, o alrededor de 10-15 toneladas
de materia seca por hectárea y año. Después
de cada cosecha, los nuevos rebrotes brotan
de las cepas, comenzando un nuevo período
de rotación. El tiempo de rotación varía entre
2 y 3 años, con el fin de producir resalvos de
unos 4 cm de diámetro en la base, la dimensión
que mejor encaja en las máquinas usadas
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habitualmente en estos aprovechamientos. Las
rotaciones inferiores a 3 años tienden a reducir
el volumen de aprovechamiento tras sucesivas
rotaciones, debido a problemas fisiológicos,
entre los que están el envejecimiento del tocón y
la disminución de las reservas de carbohidratos,
y la productividad máxima de biomasa se obtiene
con períodos de rotación de entre 3 y 11 años.
Las especies típicamente usadas en SRC para la
producción energética con biomasa en Europa
son: Betula pendula, Betula pubescens, Corilus
avellana, Populus ssp., Salix ssp, Rhamnus
frangula, Juglans regia, el éxotico Acer negundo,
Ailanthus altissima, Juglans nigra, Eucalyptus
camaldulensis, Pawlonia tomentosa, Robinia
pseudoacacia y varios clones de Populus x
euramericana. Sin embargo, la mayoría de las
plantaciones se hacen con clones específicos de
chopo.
El modelo de fijación de CO2 (Modelo CO2FIX)
(http://edepot.wur.nl/43524) se usó para evaluar
la fijación de carbono. El modelo CO2FIX es una

herramienta de simulación a nivel de rodal, para
estimar el potencial de fijación de carbono de
la gestión forestal, y proyectos agroforestales
y de reforestación. Es un modelo multi-cohorte
a nivel de ecosistema, sobre el balance de
carbono en los rodales forestales, incluyendo
biomasa forestal, suelo y productos. El modelo
calcula el balance de carbono en un período
de un año. El dato básico de entrada es el
incremento anual corriente en volumen de tronco
y los correspondientes patrones de localización
en los otros sumideros del árbol: follaje, ramas
y raíces. La cantidad de carbono fijado en la
biomasa viva se calcula como el balance entre el
crecimiento (acumulación) por una parte, y, por
otra parte, reposición de biomasa, mortalidad,
aprovechamientos y descomposición por la
otra. El modelo está dividido en 6 módulos
principales: biomasa, suelo (materia orgánica
y humus), productos leñosos, bioenergía, y
balance financiero (que no se ha considerado
aquí) y balance de carbono. La Figura 23 ilustra
la estructura modular del modelo.

Figura 23. Estructura del modelo CO2FIX V3, incluyendo los principales apartados usados en cada
módulo, los procesos que afectan las sumideros (parte derecha de los cuadros), principales flujos
entre módulos y flujo de CO2 desde los módulos a la atmósfera.
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Para el módulo de carbono en el suelo, la materia
orgánica se agrupa en materia orgánica no
leñosa (follaje y raíces finas), materia orgánica
leñosa fina (ramas y raíces duras) y materia
orgánica leñosa dura (tallos y tocones). La
materia orgánica se produce en el módulo de
biomasa a través de la reposición de biomasa,
mortalidad natural (mortalidad debida a la
senescencia y competición) y mortalidad debida
a la corta y aprovechamiento del arbolado. La
materia orgánica que queda tras los clareos y la
corta final se distribuye entre los apartados de
descomposición, como el de extracción, celulosa
y compuestos lignificados, de acuerdo con su
composición química. El principio del módulo
de productos es que el carbono va desde el
aprovechamiento hasta su descomposición final.
La madera cortada se distribuye entre diferentes
grupos de productos, dependiendo del tipo de
uso de especies forestales, y teniendo en cuenta
el uso de pérdidas de procesado para otros
grupos de productos.

El módulo de suelo del modelo CO2FIX usa datos
de clima sobre precipitación, evapotranspiración
y temperaturas mensuales medias.

Madera

Pulpa

Residuos

Robinia pseudoacacia L.
Aprovechamiento del
tronco

0.97

0

0.03

ramas

0.97

0

0.03

Follaje

0.00

0

1.00

Tabla 23. Localización de los productos en cada
ciclo de aprovechamiento.

Se asume que los productos se descomponen en
una determinada fracción por año, dependiendo
del tiempo de vida estimado. El carbono se pasa
a la atmósfera mediante la combustión, como (en
el caso del presente estudio), los productos se
usan como combustible leñoso. El producto que
no se usa para bioenergía se considera como
resto (Tabla 23 ).
El modelo estaba parametrizado para
simulaciones que usaban datos publicados
sobre ratio de crecimiento y cantidades de
biomasa (Tabla 24 ). El contenido de carbono
de la materia seca se calculó asumiendo que
la fracción de carbono en la materia viva es
del 50%. La densidad de la madera para las
especies consideradas fue de 0.58 Mg m-3. La
tasa de producción de materia orgánica para los
distintos apartados de biomasa se obtiene de
multiplicar el stock de biomasa que corresponde
a los coeficientes de renovación (por año).
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Parámetro

Valor

Densidad básica de la madera (Mg m-3)

0.58

Tasas de reposición (1/año)

0.97

Follaje

0.95

Ramas

0.10

Raíces

0.04

Tasa de materia seca relativa al incremento de peso seco del tallo (sin dimensiones)
Edad del rodal
(años)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Follaje

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Ramas

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Raíces

0.3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Tasa extraída durante el clareo o el aprovechamiento
Edad (años)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0.97

0

0

0

0.97

0

0

0

0.97

0

0

Tabla 24. Resumen de los parámetros usados en la simulación de la dinámica del carbono en una
plantación SRF de Robinia pseudoacacia L.
De cara a estimar la fijación potencial de carbono
en una plantación SRF, este estudio considera
una plantación de Robinia pseudoacacia L. en
terrenos de cultivo abandonados en Italia central,
en una localización ubicada a aproximadamente
50 km de la costa del Mar Tirreno, a 550 m sobre
el nivel del mar. El suelo es de origen volcánico. El
clima es Meso-Mediterráneo, con temperaturas
altas en julio y agosto y escasa precipitación en
verano (Figura 24).

Figura 24. Gráfico de temperatura y precipitación en la localización de plantación de Robinia
pseudoacacia L.

La plantación se mantiene durante 15 años
y se corta cada 3 años. Después de 5 ciclos
de rotación, los árboles se retiran y el suelo se
regenera. La densidad de plantación es de
9.260 pies/ha, siendo la distancia entre plantas
de la misma fila de 0,6 m, y la distancia entre
filas de 1,8 m. En este estudio se asume que la
cosecha media en primera cosecha es 10 m3 por
hectárea y año, o 5,9 toneladas secas en horno
por hectárea y año, para los 3 primeros años tras
la plantación. Después de la primera cosecha, la
cosecha media aumenta a 20 m3 por hectárea
y año, u 11,8 toneladas secas por hectárea y
año para los tres siguientes ciclos de rotación y
decrece a una media de 16,7 m3 por hectárea y
año o 9,7 toneladas secas por hectárea y año en
el último ciclo, antes de que se retiren los tocones
(Figura 25). En cada aprovechamiento se asume
que el follaje se queda en su totalidad en el suelo,
como materia orgánica (Tabla 25 ). Las raíces no
mueren y, por tanto, no se incorporan a la materia
orgánica. Los principales tratamientos culturales
necesarios para Robinia pseudoacacia L. se
muestran en la Tabla 25 :
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Tratamientos por año
Trabajos de plantación
Laboreo
Gradeo
Transporte y distribución de
fertilizantes (P, K)
Plantación
Tratamientos culturales
Control de plagas y
enfermedades
Control mecánico de malas
hierbas entre filas
Control químico de malas
hierbas entre filas
Fertilización (N)
Riego
Aprovechamiento y transporte
Regeneración del suelo (retirada
de tocones)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

Tabla 25. Tratamientos culturales para plantaciones SRF Robinia pseudoacacia L., con cinco ciclos
de rotación
dentro del alcance de esta acción piloto de
PROFORBIOMED: el establecimiento de una
plantación forestal de rotación corta en tierras
de cultivo abandonadas, usando Robinia
pseudoacacia L.

Figura 25. Cambios en la cosecha anual (m3 ha1) para cinco ciclos de rotación
3.6.4.3. Actores involucrados
Este caso de estudio se llevó a cabo en
colaboración con instituciones públicas y privadas.
En particular, la Región de Lazio, así como
investigadores, industriales y otros profesionales
hicieron importantes contribuciones al alcance de
esta meta.
3.6.4.4. Resultados
Aquí se presentan los resultados de un caso
de estudio aplicado en el terreno, importante

Los cambios en las reservas de carbono en el suelo,
materia orgánica en descomposición y biomasa
viva (raíces, tallos, ramas y hojas) en una plantación
SRF de Robinia pseudoacacia L. con un período
de rotación de 15 años, cosechados cada 3 años,
se muestra en la Figura 26. La cantidad de carbono
en el suelo, basado en el modelo Yasso, muestra
un incremento en las reservas de 3,5 Mg C ha−1
durante el primer año a 5.19 Mg C ha−1 al final del
ciclo de rotación y antes del aprovechamiento final;
esto es principalmente debido a una acumulación
de materia orgánica muerta en el suelo. Las
reservas de biomasa viva se incrementaron desde
0.01 Mg C ha−1 a 15.08 Mg C ha−1 en el año 15
(Figura 25). Para el mismo período, la cantidad de
carbono en la materia orgánica en descomposición
aumentó desde 1.05 a 4.57 Mg C ha−1 tras el
aprovechamiento (cosecha) final.
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La cantidad total de carbono acumulado antes
del último aprovechamiento es la suma de 12,53
Mg C ha−1 (biomasa viva) más 1,32 Mg C ha−1
(materia orgánica en descomposición) más 13,67
Mg C ha−1 (productos extraídos).
Para el mismo período, las reservas de carbono
alcanzaron 25,99 Mg C ha−1 (10,42 Mg C ha-1
para las reservas de carbono del ecosistema más
15,57 Mg C ha-1 para los productos).
Al final del ciclo de rotación, la mitigación de la
bioenergía fue estimada en 26 Mg C ha−1 (Tabla
26 ). Para el total de carbono fijado se obtuvo un
resultado de 52 Mg C ha−1 (10,42 Mg C ha−1 para
las reservas de carbono del ecosistema, más
15,57 Mg C ha−1 para los productos (3ª cosecha),
más 26,01 Mg C ha−1 de la contribución de la
bioenergía a la mitigación). En el aprovechamiento
final, el balance estimado de emisiones a la
atmósfera fue de -21,43 Mg C ha−1.
Datos detallados sobre el carbono de la biomasa
y repartido entre los sumideros sobre y bajo el
suelo se muestran en la Figura 26. Finalmente,
la Tabla 28 muestra el carbono total acumulado
al final del período de rotación (15 años), según
el método Tier 3 IPCCC de contabilidad de
carbono, en Robinia pseudoacacia L., para
producción de biocombustible forestal.

Figura 26. Cambios en las reservas de carbono a nivel de rodal, en una plantación de Robinia
pseudoacacia L.
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Fig1.

Ecosistema total
Biomasa

Productos Bioenergía Total

Total

Materia en
Suelo
descompos.

Mitigación

Ecosistema

Año

Atmósfera

[Mg C ha-1]

0

0.01

1.05

3.5

4.56

0

0

4.56

0

1

4.18

0.82

3.43

8.43

0

0

8.43

-3.87

2

8.53

1.23

3.25

13.01

0

0

13.01

-8.44

3

12.53

1.32

3.67

17.52

0

0

17.52

-12.95

4

0.51

4.2

3.94

8.65

13.67

0

22.32

-17.74

5

7.14

0.77

6.79

14.7

0

7.86

22.56

-10.14

6

11.06

1.47

4.41

16.94

0

7.86

24.80

-12.37

7

15.69

1.29

4.58

21.56

0

7.86

29.42

-16.98

8

0.62

4.82

4.48

9.92

16.6

7.86

34.38

-21.97

9

5.58

0.77

7.86

14.21

0

17.39

31.60

-9.64

10

10.55

1.27

5.02

16.84

0

17.39

34.23

-12.28

11

15.88

1.37

4.86

22.11

0

17.39

39.50

-17.54

12

0.56

4.5

4.94

10

15.01

17.39

42.40

-20.44

13

5.52

0.74

7.96

14.22

0

26.01

40.23

-9.67

14

10.5

1.25

5.3

17.05

0

26.01

43.06

-12.49

15

15.08

1.34

5.19

21.61

0

26.01

47.62

-17.04

16

0.58

4.57

5.27

10.42

15.57

26.01

52.00

-21.43

Tabla 26. Plantación SRF de Robinia pseudoacacia L., desde la plantación (año 0) hasta la retirada
de la plantación (año 16): sumideros de carbono en el ecosistema, mitigación de la bionergía y
retirada de la atmósfera.
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Año

Tallos

Follaje

Ramas

Raíces

Total

[Mg C ha-1]
0

0.01

0

0

0

0.01

1

2.91

0.46

0.23

0.58

4.18

2

6.26

0.56

0.48

1.23

8.53

3

9.48

0.54

0.69

1.82

12.53

4

0.39

0.02

0.03

0.07

0.51

5

5.01

0.74

0.39

1

7.14

6

8.27

0.56

0.62

1.61

11.06

7

11.94

0.62

0.85

2.28

15.69

8

0.48

0.02

0.03

0.09

0.62

9

3.94

0.55

0.31

0.78

5.58

10

7.8

0.65

0.58

1.52

10.55

11

12.01

0.71

0.86

2.3

15.88

12

0.44

0.01

0.03

0.08

0.56

13

3.9

0.55

0.3

0.77

5.52

14

7.76

0.65

0.58

1.51

10.5

15

11.45

0.62

0.82

2.19

15.08

16

0.45

0.02

0.03

0.08

0.58

Tabla 27. Carbono de la biomasa en los sumideros sobre y bajo el suelo en una plantación de Robinia
pseudoacacia L., desde la plantación (año 0) hasta la retirada de la plantación (año 16).

99

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

Sumidero

t C ha-1

Madera muerta

0.99

Biomasa sobre el suelo, t C ha-1

17.50 (tallos: 14.31; ramas: 1.02; hojas: 2.17)

Biomasa bajo el suelo, t C ha-1

5.47

Materia en descomposición, t C ha-1

3.20

Soil, t C ha-1

12.05

Total, t C ha-1

23.70

Tabla 28. Nuevo rodal de plantación SRF de Robinia pseudoacacia L. para biocombustible: carbono
acumulado al final del período de rotación (15 años), usando el método Tier 3 IPCCC de contabilidad
de carbono
Los resultados de esta investigación pueden
contribuir a describir y profundizar en el papel
que las plantaciones de SRF pueden tener
en reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, para ilustrar el concepto de que la
bioenergía tiene un balance neutro de carbono
y para resaltar la existencia de metodologías
que estiman las emisiones de gases de efecto
invernadero ligadas a los sistemas de bioenergía
y, en particular, al establecimiento y gestión de
plantaciones SRF
3.6.4.5. Impactos
Los resultados de este estudio pueden contribuir
a describir una variedad de conceptos, incluyendo
el papel que las plantaciones energéticas leñosas
pueden tener en la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y en realzar los
métodos existentes para estimar las emisiones

de gases de efecto invernadero ligados a
los sistemas de bioenergía y, en particular, al
establecimiento y gestión de plantaciones SRF.
particular.
3.6.4.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Este estudio piloto, llevado a cabo en el ámbito del proyecto PROFORBIOMED, se ha beneficiado de importantes sinergias derivadas de la
cooperación con los socios del proyecto, lo cual
ha derivado en un amplio intercambio de información y conocimientos. Además, se han desarrollado experiencias prácticas centradas en la
implantación de plantaciones SRC y SRF en el
área mediterránea. Esto ha dado impulso al desarrollo de planes de gestión forestal sostenible y
políticas orientadas a la disminución de los gases
de efecto invernadero.
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Otro logro importante ha sido la difusión de
conceptos medioambientales y relativos a la
biodiversidad, ligados a la implantación de
plantaciones de SRF y SRC.
3.6.4.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Los bosques son especialmente importantes
como reservas de carbono, dado que los árboles
almacenan mucho más carbono por unidad
de superficie que otros tipos de vegetación, y
cubren alrededor de 4 billones de hectáreas,
lo que es el 30% de la superficie terrestre.
La metodología usada aquí se ha tomado de
las Guías IPCC (www.ipcc.ch), que proponen
una aproximación en fases: el nivel más bajo
(Nivel 1) usa una metodología simplificada y
parámetros por defecto para las estimaciones;
el nivel intermedio (Nivel 2) usa, en general, la
misma metodología pero empleando para las
estimaciones datos nacionales o regionales;
y el nivel más alto (Nivel 3) hace uso de
complicados modelos de flujos de carbono que
son parametrizados con datos específicos de
la zona. El presente ejemplo ha empleado el
método de Nivel 3. Las estimaciones basadas
en la extrapolación directa de cortas realizadas

en pequeñas parcelas experimentales pueden
sobreestimar la productividad real de la zona.
Los volúmenes de aprovechamiento obtenidos
de pequeñas parcelas experimentales podrían
ser de 4 a 7 veces mayores que los volúmenes
promedio de las plantaciones comerciales. Tiene
que ser recalcado que estas estimaciones no
proporcionan cifras a escala regional, dado que la
productividad puede variar ampliamente entre los
diferentes países mediterráneos, e incluso entre
diferentes zonas de un mismo país, dependiendo
de muchos factores bioclimáticos entre los que se
encuentran la temperatura, altitud, precipitación,
fertilidad del suelo, y frecuencia e intensidad de
perturbaciones bióticas y abióticas.
Este caso de estudio generó importantes
resultados acerca del uso de SRC y su enorme
potencial en la producción de biomasa leñosa
de crecimiento rápido, proporcionando así
información concreta para gestores que tengan
que tomar decisiones relacionadas con
la
gestión sostenible de los bosques y las políticas
medioambientales de control de los gases de
efecto invernadero.

Las plantaciones forestales
de rotación corta y los
montes bajos de rotación
corta pueden jugar un
papel importante en
el suministro para la
producción de bioenergía
101

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

3.7. Fundación Lombardía por el medioambiente. Italia.
3.7.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto
Nombre de la Organización: Fondazione
Lombardia per l’Ambiente
Acrónimo: FLA
Dirección oficial, país y región: Largo 10
Luglio 1976, 1 20822 Seveso, Italy

este fin, FLA está trabajando dentro de una
amplia red de trabajo de universidades punteras,
organismos científicos y expertos profesionales, a
nivel regional, nacional y europeo. Los resultados
del proyecto son compartidos con gestores
institucionales y privados nacionales y locales, con
el fin de reforzar la gobernanza medioambiental
y lograr una conciencia más responsable entre
los actores sociales y económicos y el público
en general.

Página web: www.flanet.org
Representante legal: Paolo Colombani;
Teléfono: +39 028061611; Fax: +39
0280616180; E-mail: flanet@flanet.org
Persona de contacto: Mita Lapi; Teléfono: +39
0280616112; Fax: +39 0280616180; E-mail:
mita.lapi@flanet.org; Eleonora Fontanarosa;
Teléfono : +39 0280616113;
Fax: +39 0280616180 ;
E-mail: eleonora.fontanarosa@flanet.org

3.7.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
FLA es una fundación científica sin ánimo
de lucro, constituida por la Administración
regional de Lombardía, con la intención de
promover la investigación científica, preparación
e información pública sobre los aspectos
medioambientales más relevantes. Al mismo
tiempo que desarrolla sus propios proyectos y
actividades educativas y de difusión, el FLA está
profundamente comprometido con el apoyo a los
gestores políticos locales y entes institucionales
en la definición, evaluación y seguimiento de
programas y políticas medioambientales. Con

Uno de los principales campos de actividad de
FLA son las fuentes de energía renovable, con
especial atención en los combustibles derivados
de la biomasa. La Fundación desarrolló y
coordinó el “Proyecto Kyoto-Lombardía”,
un proyecto integrado multidisciplinar de
investigación orientado a evaluar las tendencias
climáticas, los impactos del cambio climático y
las emisiones de gases de efecto invernadero
a nivel regional, así como las estrategias de
adaptación y mitigación relacionadas. Dentro de
este proyecto, se realizó un estudio específico
sobre la viabilidad tecnológica y la evaluación
económica de la explotación energética y los
planes basados en el uso de la biomasa en la
región de Lombardía, evaluando al mismo tiempo
sus costes medioambientales y sus beneficios.
FLA está también trabajando actualmente
en el Proyecto ALPSTAR (Programa Espacio
Alpino), enfocado a asesorar y dar apoyo a las
buenas prácticas, políticas locales y estrategias
energéticas, buscando un balance neutro en
las emisiones de carbono en la región de los
Alpes para 2050. En el ámbito de este proyecto,
FLA está desarrollando una acción piloto en la
Provincia de Sondrio (Valle de Valtellina), con el
principal objetivo de evaluar en detalle el estado
actual de los sistemas y plantas existentes,
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desde un punto de vista medioambiental y
económico. En particular, FLA ha centrado su
atención en la máxima explotación posible del
potencial de las distintas fuentes de biomasa
para energía (madera forestal, residuos agrícolas,
biogás, basura orgánica, cultivos energéticos),
a lo largo de toda la provincia, en términos de
su disponibilidad, sostenibilidad medioambiental
y competitividad económica, bajo diferentes
escenarios sociales, económicos y tecnológicos.

•

Punto de entrega (por ejemplo, planta de
energía térmica).

3.7.3. Desarrollo de un sistema de
trazabilidad de biomasa forestal
3.7.3.1. Descripción de la acción
FLA ha liderado la Acción Piloto 1.5 “Desarrollo de
un sistema de trazabilidad de biomasa forestal”
(Paquete de trabajo 4 “Establecimiento de estrategias integradas para el desarrollo de energías
renovables”). La Acción Piloto 1.5 busca desarrollar y probar un nuevo protocolo, estableciendo
los principios y requerimientos técnicos para la
trazabilidad de la biomasa forestal a lo largo de
toda la cadena de suministro, por ejemplo, desde
el suministro de materia prima hasta el punto final
de entrega. Al promover la trazabilidad, el sistema pretende contribuir a la promoción de un uso
responsable de los recursos forestales con fines
energéticos.
Para los propósitos de este protocolo, una
cadena de suministro de biomasa forestal consta
de las cuatro siguientes fases:
•

Fuente de biomasa forestal, clasificada
de acuerdo a la estructura de origen y las
fuentes, de acuerdo con la norma UNE EN
14961-1.

Figura 27. Diagrama simplificado de la cadena
de suministro de biomasa
La cadena de suministro incluye a todas las partes
involucradas (por ejemplo, organizaciones),
flujos de material y cualquier servicio que pueda
contribuir a la producción, almacenamiento y
transporte de la biomasa forestal.
3.7.3.2. Metodología
La metodología general común fue desarrollada
por FLA con el apoyo de sus expertos técnicos:
ETIFOR y S.G.S, y fue discutida con los socios
del proyecto involucrados en la acción piloto. Una
vez que se acordó la metodología, se recopilaron
y analizaron los documentos de partida, con
el fin de contar con un sólido respaldo para
diseñar el protocolo. Los documentos de partida
incluyeron:
•

Referencias normativas (ej.: Directiva
2009/28/EC y Regulación (EU) 995/2010).

•

Procesado de biomasa (astillado, triturado,
corte, producción de pellets).

•

Normas y estándars técnicos (ej.: EN 149611:2010 and FSC-STD-40-004).

•

Transporte intermedio y/o almacenamiento
de la biomasa forestal.

•

Mejores prácticas de otras experiencias y
proyectos a nivel europeo.
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Se redactaron tres borradores del protocolo,
que fueron distribuidos a los socios del proyecto
para su discusión. Después de cada ronda, el
protocolo fue revisado y mejorado mediante
la inclusión de los comentarios y contenidos
sugeridos. La fase de consulta se desarrolló
mediante correo electrónico y reuniones a
través de Skype. Esta fase duró alrededor de
siete meses, desde diciembre de 2012 (primer
borrador) a septiembre de 2013 (sexto borrador).
El protocolo fue probado en campo, involucrando
a empresas forestales de Italia (Sicilia), Eslovenia
y España (Cataluña). Los resultados de las
pruebas de campo y los comentarios adicionales
de los diferentes agentes involucrados fueron
recogidos y usados como datos de partida
para una sesión final de conclusiones para
finalizar el protocolo. El Protocolo se asienta
sobre experiencias e iniciativas existentes en el
sector de la biomasa y busca alinearse con las
mejores prácticas existentes, tanto como sea
posible. Se hace una referencia particular sobre
los siguientes documentos desarrollados dentro
del proyecto Biomass Trade Centre II (http://
www.biomasstradecentre2.eu/Biomass-TradeCentreII/):
•

Sistema/procedimientos de afianzamiento
de la calidad y control de calidad

•

Directrices para evaluación sostenible de
pequeñas cadenas de suministro de energía
forestal.

3.7.3.3. Estructura
El protocolo está estructurado en tres secciones
principales:

•

Introducción, que proporciona información
general sobre la naturaleza, objetivos,
alcance y estructura del documento, así
como términos clave y definiciones.

•

Parte 1 – Requisitos para organizaciones
que trabajan en la cadena de suministro
de la biomasa. Los requisitos incluyen: 1.
requisitos de trazabilidad; y 2. requisitos
adicionales.

•

Parte 2 – Requisitos y procedimientos
de auditoría, que incluyen normas para ser
acatadas por organismos independientes
que se vayan a encargar del seguimiento de
implantación del presente protocolo.

El documento se completa con cinco anexos:
Anexo 1 – Estructura de origen y fuentes de la
biomasa forestal, de acuerdo con la norma UNE
EN 14961-1; Anexo 2 – Resumen de requisitos
para la sostenibilidad social y medioambiental;
Anexo 3 – Estimación de humedad; Anexo
4 – Sistema de seguimiento; Anexo 5 – Lista
de comprobación para auditoría (informativa).
El protocolo incluye los siguientes grupos de
requisitos:
•

Requisitos de sistema de calidad: éstos
incluyen requisitos típicos del sistema,
como la existencia e implantación de
procedimientos, definición de funciones y
responsabilidades dentro de la organización,
así como capacitación y registro de actividad.

•

Requisitos técnicos de trazabilidad: éstos
aseguran la trazabilidad a lo largo de la
cadena de suministro, con especial énfasis
en la identificación de recepción y entrega.

•

Requisitos adicionales: éstos incluyen
requisitos adicionales definidos de acuerdo
a las diferentes fases de la cadena de
suministro. En particular, los requisitos
adicionales para las fuentes de biomasa
implican cumplimiento de los requisitos
definidos por la Regulación (UE) 995/2010.
Los requisitos adicionales han sido
también concebidos para las fases de
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almacenamiento y transporte, donde se
debe prestar especial atención a los riesgos
debidos a transmisión de enfermedades y
plagas, fuegos durante el almacenamiento
y contaminación durante el transporte.
Finalmente,
se han definido mayores
requisitos para el punto de entrega, que
debería actuar como depósito de copias de
todos los documentos e información que
son relevantes para la trazabilidad a lo largo
de toda la cadena de suministro y permitir el
seguimiento de los flujos de biomasa.
Los requisitos específicos para llevar a
cabo auditorías incluyen: necesidades de
entrenamiento y cualificación para auditores,
directrices de muestreo, instrucciones para la
identificación de casos de no-cumplimiento, y
pautas para la elaboración de informes.
3.7.3.4. Actores involucrados
El protocolo de trazabilidad fue probado
en diferentes áreas piloto. La experiencia
desarrollada en los Montes Sicanos (región de
Sicilia) es especialmente importante desde el
punto de vista de la participación de los agentes
locales. Un evento demostrativo titulado “Taller
de trabajo para el comienzo de las actividades
de campo” se llevó a cabo en el área piloto de
los Montes Sicanos el 9 de septiembre de 2013.
El principal objetivo de este taller fue explicar a los
agentes locales (técnicos, empresas forestales
y propietarios forestales, autoridades, etc.) la
metodología, y la herramienta diseñada por
PROFORBIOMED para facilitar el seguimiento de
la trazabilidad de la biomasa y para concienciar
a los agentes involucrados de la importancia de
asegurar una alta calidad de la biomasa a través
de un sistema eficiente y procedimientos de
gestión sostenible.
Durante la primera parte del día de demostración,

se explicó a los agentes locales el protocolo
para trazabilidad de biomasa forestal destinada
a energía, así como los principales resultados
obtenidos. Durante la segunda parte del día,
se ofrecieron a los agentes locales ponencias
sobre gestión forestal sostenible y modernas
tecnologías para la extracción de biomasa
forestal, usando sistemas de trabajo innovadores,
con bajo impacto medioambiental.
3.7.3.5. Resultados
El principal resultado es la definición de una
metodología práctica y útil, capaz de garantizar
que los principios y requisitos técnicos para la
trazabilidad de la biomasa forestal se respetarán
a lo largo de toda la cadena de suministro. El
protocolo define procedimientos, instrucciones
de trabajo, y medidas de registro de datos para
garantizar la trazabilidad e identificación de lotes
individuales de biomasa a lo largo de toda la
cadena de suministro. La cadena de suministro
incluye a todas las partes (ej.: organismos),
flujos de material y servicios que contribuyen
a la producción, almacenamiento y transporte
de biomasa forestal. Mediante la promoción
de la trazabilidad, el protocolo busca contribuir
a la promoción de un uso responsable de los
recursos forestales para fines energéticos.
La puesta en marcha del protocolo garantizará
la calidad del producto a los consumidores de
biomasa, y al mismo tiempo se garantizará que
se están respetando unas buenas prácticas de
gestión de la biomasa a lo largo de toda la cadena
de producción. El documento proporciona un
marco de trabajo común de requisitos, reglas y
buenas prácticas que pueden ser implantadas
por empresas bajo el control de organismos
específicos que pueden variar dependiendo de
cada caso particular o región. La decisión de
evitar auditorías obligatorias y certificación nace
de la necesidad de tener en consideración las
características y factores limitantes (humanos,
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financieros y recursos técnicos) que pueden
afectar a pequeñas y medianas empresas, tal y
como se define en la Recomendación de la UE
2003/361. El “Certificado final de Inspección”,
emitido por el organismo auditor, como muestra
del cumplimiento con los requisitos fijados en el
protocolo, podría ser una herramienta importante
para las empresas, para anunciar y promover su
negocio.
3.7.3.6. Impactos

•

Promover y mejorar la transparencia y la
legalidad en las acciones relacionadas con
la gestión y producción de biomasa.

•

Proporcionar instrucciones e información a
agentes locales que operan y comercian en
el sector de la bioenergía, sobre la forma
correcta de llevar a cabo un sistema de
control sobre la calidad, la trazabilidad y la
certificación.

Mientras que la biomasa forestal podría representar
un valioso recurso para promover las energías
renovables y promover el desarrollo rural, también
debe aflorar cierta conciencia respecto a la integridad
de los ecosistemas forestales y otros problemas
asociados a la cadena de producción. Con el fin
de apoyar un desarrollo profundo y apropiado del
sector de la biomasa en la Europa mediterránea,
se necesitan buenas prácticas y un encauzamiento
adecuado. Se han llevado a cabo muchos proyectos
e iniciativas que han tratado el problema de la
sostenibilidad y trazabilidad de la biomasa; ahora
se necesita coordinación, con el fin de proporcionar
unas directrices claras a los operadores, y evidencias
robustas a los consumidores y mercados.

Para respetar los “14 Principios generales
a aplicar en la movilización sostenible de la
madera” (Guía de buenas prácticas sobre la
movilización sostenible de la madera en Europa,
Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Comisión Europea; marzo de 2010)
y mejorar el desarrollo de las “pequeñas cadenas
de suministro de bioenergía”, se necesita un
desarrollo mayor para fijar criterios y requisitos
que definan los aspectos clave de una gestión
buena y apropiada y sobre la producción de
biomasa. El protocolo de trazabilidad ha sido
desarrollado por los socios de PROFORBIOMED
dentro de este contexto, y teniendo en mente
dichos objetivos.

Un buen sistema de trazabilidad, como el propuesto
por PROFORBIOMED, podría tener los siguientes
impactos positivos:

3.7.3.7. Valor añadido de la cooperación
transnacional

•

Garantizar la trazabilidad de la biomasa y
biocombustibles sólidos, en toda la cadena
de suministro.

•

Dar seguridad a todos los agentes
involucrados (suministradores, clientes,
consumidores, etc.) acerca de la calidad de
la biomasa y los biocombustibles sólidos,
en cada fase de la cadena de suministro,
mediante la verificación de parámetros
de calidad, cantidad y sostenibilidad (se
han definido requisitos específicos para la
sostenibilidad social/medioambiental).

La trazabilidad de la biomasa, así como su
calidad y control, puede proporcionar un sólido
respaldo para mejorar los sectores forestal y
energético en los países mediterráneos, en
términos de sostenibilidad y competitividad. En
los últimos años se ha prestado mucha atención
a los requisitos de calidad de la biomasa y se han
desarrollado muchos proyectos relacionados con
este aspecto. La cooperación entre los socios de
PROFORBIOMED ha facilitado la adquisición de
una mayor capacidad de gestión en esta área, y
ha dado un valor añadido a los diversos estudios
y experiencias que se han desarrollado.
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El Proyecto “Biomass Trade Centre II”
(Biomass Trade Centre 2 Project, www.
biomasstradecentre2.eu), llevado a cabo por
el Instituto Forestal Esloveno (SFI), desarrolló
dos herramientas específicas que han sido
integradas en el protocolo de trazabilidad de
PROFORBIOMED:
•

•

Sistema de control de calidad y evaluación
de calidad (QA/QC), que ayudará a garantizar
la calidad del biocombustible sólido, en toda
la cadena de suministro.
Directrices para una evaluación de
sostenibilidad de pequeñas cadenas de
suministro de madera para energía, que
definen un conjunto de principios, criterios
y requisitos para promover y medir la
sostenibilidad de la cadena de suministro
de madera para energía, teniendo en cuenta
aspectos económicos, medioambientales y
sociales.

contribución técnica fundamental para el desarrollo del protocolo, en particular su aportación
“Directrices para una estimación rentable de la
humedad”. El Centro de Investigación de Negocios y Ciencias Medioambientales (CICAE), gracias a su experiencia y conocimientos acerca del
impacto de las operaciones de aprovechamiento
de la biomasa sobre la biodiversidad y el suelo,
elaboró unas “Directrices para conservar la biodiversidad y el suelo” específicas.
El Departamento Regional de Sicilia de la Agencia de Bosques Públicos (DRAFD) contribuyó
permitiendo que el protocolo fuese probado en
sus montes, en el área piloto de los Montes Sicanos, y promoviéndolo y diseminándolo entre sus
agentes locales. En conclusión, la cooperación
transnacional llevada a cabo ha permitido que
se compartiesen y se integrasen las diferencies
experiencias y conocimientos de los distintos
participantes en la acción piloto. Esto ha hecho
posible acumular conocimientos, optimizar experiencias e intercambiar información para desarrollar una herramienta más comprensible, que sea
aplicable a nivel transnacional.
3.7.3.8. Conclusiones y lecciones aprendidas

Figura 28. Protocolo de trazabilidad y enlaces
con las iniciativas existentes
El Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
(CTFC) desarrolló una nueva etiqueta de calidad
para astillas de madera, DBOSQ (http://afib.ctfc.
cat/dbosq). Sirve para asegurar la calidad y trazabilidad de la biomasa forestal, dos aspectos
fundamentales para dotar de fiabilidad al producto. La participación del CTFC en PROFORBIOMED y su colaboración en la acción piloto
del protocolo de trazabilidad proporcionó una

Es de esperar que la energía obtenida de la
biomasa juegue un papel importante en la
sustitución de los combustibles fósiles por las
fuentes de energía renovables en las siguientes
décadas. Con la vigente Directiva de la UE sobre
Energías Renovables (Directiva 2009/28/CE), hay
un fuerte impulso hacia el uso sostenible de la
biomasa procedente del bosque. La madera y
los residuos forestales en particular, constituyen
la fuente más importante de energía renovable
en la Unión Europea, representando el 47% del
consumo total de energías renovables y el 67%
del uso de bioenergía (Eurostat, 2011).
Mientras que el desarrollo del sector de la
biomasa forestal ofrece buenas oportunidades
para la movilización de los productos forestales
mediterráneos, y ello contribuye potencialmente
a una gestión forestal activa y más efectiva, el
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desarrollo rural y su economía verde relacionada
corren el riesgo de ser insuficientemente
competitivos comparados con la industria
forestal tradicional y de afrontar futuros retos en
términos de su sostenibilidad medioambiental.
La sostenibilidad del uso de la biomasa sólida es
un tema habitual en la agenda técnica y política a
nivel nacional y europeo. El desarrollo en curso de
una “Propuesta para una Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los criterios de
sostenibilidad para biomasa sólida y gaseosa
usada para electricidad y/o calor y refrigeración,
y bio-metano inyectado en la red de gas natural”,
junto con otros asuntos emergentes, reclaman
una mayor atención sobre este problema y, por
añadidura, esfuerzos coordinados por parte
de todos los actores económicos, sociales
e institucionales que operan en el sector de la
biomasa. Un sistema de trazabilidad con sólida
base técnica y con garantías de operatividad,
como el propuesto por PROFORBIOMED,
pueden proporcionar un soporte valioso para el
desarrollo de cadenas sostenibles de suministro
de bioenergía.

3.7.4. Biomasa para un Pacto de la
energía
3.7.4.1. Descripción de la acción
“Biomasa para un Pacto de la energía” es un
acuerdo voluntario internacional desarrollado
dentro del marco del proyecto PROFORBIOMED,
por todos los socios, con los siguientes objetivos
principales:
•

Establecer una red permanente de
actores (autoridades locales, empresas,
organizaciones sin ánimo de lucro, dirigida a
estimular y orientar las políticas energéticas
de la Unión Europea desde la base de las
necesidades reales de las comunidades
locales.

•

Activar Grupos Técnicos de trabajo sobre
materias específicas, así como un enlace
proactivo entre las Instituciones de la UE y
los agentes locales.

•

Promover actividades de concienciación y
comunicación sobre temas de bioenergía y
eficiencia energética.

•

Mantener una red de trabajo fuerte
y permanente entre los socios de
PROFORBIOMED para el desarrollo de
acciones futuras.

El Pacto busca ser un ejemplo de acuerdo basado
en una aproximación de abajo a arriba, capaz de
involucrar a todos los socios de PROFORBIOMED
y diferentes agentes locales interesados en
temas de bioenergía, con el propósito de reforzar
y difundir el tema estratégico de la producción de
energía a partir de biomasa.
El acuerdo busca promover y reforzar los
objetivos de la Comisión Europea sobre el
desarrollo de bioenergía. En concreto, incorpora
conceptos clave definidos en la “Estrategia para
el Crecimiento Europa 2020” y en el “Hoja de
ruta energética de la UE para 2050”. El acuerdo
podría ser un documento innovador preliminar
para una resolución vinculante (Pacto Energético)
que movilice a todos los países de la UE hacia
la realización de la Estrategia Energética para
Europa.
3.7.4.2. Estructura
La estructura del documento se ha diseñado de
acuerdo a otros acuerdos internacionales. La
estructura del Pacto consta de:
•

Preámbulo: Incluye los puntos clave de las
políticas de la UE (para asegurar el suministro
de energía y seguridad en Europa, para
desarrollar políticas estratégicas comunes y
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para promover tecnologías innovadoras)
•

Antecedentes: Incluye la descripción
general de la situación energética en Europa
(deficiencias y objetivos); la información
básica que se ha cogido del Informe de
2008 sobre energía y medio ambiente (EEA).

•

Objetivos: Incluyen algunos objetivos
estratégicos relacionados con la producción
y uso de biomasa, considerada ésta como
un recurso estratégico de energía renovable.

•

Acciones: Incluyen algunas acciones para
ser desarrolladas de forma coordinada, para
conseguir objetivos comunes.

•

Conclusiones: Están centradas en el
esfuerzo de crear una red permanente de
trabajo, para promover el lanzamiento de
varias iniciativas enfocadas a apoyar el uso
de biomasa como recurso estratégico.

3.7.4.3. Actores involucrados
Los principales objetivos del pacto son los
agentes locales relacionados con cuestiones
de bioenergía (autoridades locales, empresas
y
consorcios,
propietarios
forestales,
organizaciones sin ánimo de lucro, entidades de
investigación, etc.). El Pacto pretende ser una
herramienta útil y efectiva para estos agentes
locales y se espera que esto genere efectos
concretos en los territorios MED.
Los socios del proyecto han realizado un esfuerzo
significativo para involucrar a los agentes locales
de los diferentes países. Se diseñó una “Carta de
apoyo” para que fuese firmada por los agentes
involucrados, que manifiesta su acuerdo con
los contenidos del Pacto. Hasta la fecha, han
firmado el Pacto 26 agentes locales de los seis
países MED del proyecto (Italia, España, Grecia,
Eslovenia, Portugal y Francia).

Los socios PROFORBIOMED han preparado una
regulación especial que define el procedimiento
por el que los firmantes de la “Carta de apoyo”
pueden activar grupos de trabajo específicos
sobre temas concretos (que se definirán de vez
en cuando), para generar documentos dirigidos
a las instituciones internacionales o de la UE.
Ha sido diseñado para ser una herramienta
valiosa disponible para agentes locales, para una
mejor comunicación y diálogo con instituciones
internacionales y de la UE.
Con el fin de asegurar un mayor impacto en
las instituciones de la UE, es importante estar
seguros de que “Biomasa para un Pacto de
la energía” se conozca bien entre los agentes
locales. “Biomasa para un Pacto de la energía”
debería tener una participación amplia a nivel
local y la carta de apoyo debería ser firmada por
un grupo numeroso de agentes locales. Es crucial
explicar a los agentes locales las ventajas de
suscribir el Pacto y la oportunidad proporcionada
mediante la activación de los grupos de trabajo
específicos, para desencadenar un conjunto
creciente de actividades y atraer nuevas
organizaciones locales que apoyen y compartan
los objetivos del Pacto.
3.7.4.4. Resultados
Esta acción, definida dentro del marco de las
acciones de capitalización, está orientada en
un primer momento hacia el mantenimiento y
preservación de una relación permanente entre
los miembros de PROFORBIOMED, con el
objetivo final de desarrollar futuras acciones que
mejoren el uso de la bioenergía. Los principales
resultados ligados a esta acción son:
•

Definición de un acuerdo internacional
llamado “Biomasa para un Pacto de la
energía”, para ser suscrito por todos los
socios PROFORBIOMED.
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•

Establecimiento de una red de trabajo
permanente entre los agentes involucrados,
centrado en estimular y orientar las políticas
energéticas de la Unión Europea, sobre
la base de las necesidades reales de las
comunidades locales.

•

Firma de la “Carta de apoyo” por 26 agentes
locales de diferentes países.

•

Definición de una Regulación de Grupos de
trabajo, una nueva herramienta capaz de
poner a los agentes locales en contacto con
instituciones internacionales o de la UE.

•

Limitar el impacto de los sistemas de
calefacción y refrigeración, mediante mejoras
adecuadas en la eficiencia y reducción del
consumo de energía.

•

Asegurar una mejor gobernanza de la energía
a diferentes niveles, respecto a la gestión de
la energía, la mitigación y la adaptación al
cambio climático, con especial énfasis en
la gestión forestal y el uso de la biomasa
forestal para energía.

•

Mejorar la colaboración y conocimientos
transferidos entre los agentes involucrados,
con el fin de facilitar la creación de clústers
u otras estructuras de colaboración, e
inversiones activas en el campo de la
producción de energía procedente de la
biomasa.
Promover el desarrollo de una nueva política
de uso de la energía y sistemas de regulación
a nivel regional, nacional y de la UE, y obtener
apoyo europeo y nacional para la promoción
de plataformas, instalaciones, servicios, etc.

•

Activación de grupos técnicos de trabajo
sobre temas específicos, como enlace
proactivo entre las instituciones de la UE y
los agentes locales.

•

Creación de un “Comité de Dirección”
permanente, formado por los socios
PROFORBIOMED, para supervisar las
actividades desarrolladas bajo “Biomasa
para un Pacto de la energía”.

•

•

Promoción de la concienciación y
comunicación en temas de bioenergía y
eficiencia energética.

3.7.4.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional

3.7.4.5. Impactos
Los participantes en PROFORBIOMED le
prestan una atención especial a la gestión y
uso de la biomasa como un recurso estratégico
para producir energía renovable. Las acciones
definidas en el acuerdo buscan generar fuertes
impactos a nivel local, como:
•

Aumentar la concienciación y reforzar
el
debate
sobre
las
prioridades
medioambientales
de
los
recursos
energéticos y su gestión.

La evaluación de experiencias llevadas a cabo
por los organismos de distintos países que
han participado en PROFORBIOMED busca
abrir un canal de debate permanente sobre el
uso sostenible de la energía procedente de la
biomasa y su producción. Este canal ayudará
a conseguir objetivos sobre política energética
que pueden armonizar los objetivos en conflicto
relacionados con sostenibilidad ecológica,
económica y ética. El establecimiento de una red
de trabajo permanente que se centrará en el tema
estratégico de la producción y el uso de la energía
procedente de la biomasa, desarrollado dentro
del proyecto PROFORBIOMED, funcionará como
una herramienta para promover el lanzamiento
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de diversas iniciativas, como proyectos de
investigación y cooperación, documentos
técnicos, conferencias conjuntas, y redes de
trabajo de científicos y representantes políticos.
networks of scientists and policy makers.
3.1.3.2 Conclusiones y lecciones aprendidas
Se considera extremadamente importante
desarrollar iniciativas, acuerdos, pactos, etc.
capaces de reforzar la cooperación y las acciones
hacia objetivos comunes y compartidos. Es
también relevante igualmente asegurar que las
acciones incluidas en los documentos tienen
impactos reales y que producen beneficios
reales a nivel local. Éste es el objetivo último
de “Biomasa para un Pacto de la energía”, un
acuerdo voluntario internacional, que pretende
generar efectos positivos y concretos para los
agentes locales. La regulación establecida por
el grupo de trabajo, definida en la estructura del
Pacto, busca convertirse en una herramienta
efectiva, disponible para los agentes locales
que han suscrito “Biomasa para un Pacto de
la energía”, para comunicar sus necesidades,
problemas, estrategias e intereses a las
instituciones internacionales o de la UE. El
Pacto pretende ser una herramienta para crear
una red a nivel mediterráneo entre diferentes
agentes locales (de diferentes países) unidos por

un interés común en el uso de la bioenergía. La
activación de Grupos de Trabajo proporcionará
la oportunidad de cooperar y trabajar juntos en
temas estratégicos, comunes y transversales en
los países MED. El mecanismo hará posible lanzar
acciones conjuntas dirigidas a los representantes
institucionales de la UE, que podrían ser de
mayor fuerza y más efectivas que las llevadas a
cabo de forma individual.
Un atractivo fundamental de este mecanismo
recae en el hecho de que las instituciones
internacionales o de la UE se verán también
beneficiarias con estas acciones, puesto que
reciben una respuesta más directa de los agentes
locales. Por consiguiente, las autoridades de
la UE recibirán una información más inmediata
sobre las necesidades y requisitos locales,
posibilitándoles conocer mejor si las políticas
actuales se están desarrollando en la dirección
adecuada, o si deberían corregirse a tiempo,
sin malgastar más recursos financieros. Para
asegurar un mayor impacto en las instituciones
de la UE, el acuerdo debe firmarse por el
mayor número de agentes locales posible. Por
esta razón, es crucial que los socios continúen
buscando nuevos suscriptores del Pacto y que
participen activamente en las actividades futuras
del Comité de Dirección.

El protocolo asegurará un
control de calidad para los
usuarios finales de biomasa,
así como el cumplimiento
con los procedimientos de
gestión a lo margo de toda
la cadena de suministro
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El Pacto es un
acuerdo voluntario
que involucra
a los socios de
PROFORBIOMED y
los grupos de interés
locales reforzando
y difundiendo
estrategias efectivas
para la producción
de energía a partir
de la biomasa
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3.8. Asociación Internacional de bosques mediterráneos (AIFM)
3.8.1. Nombre oficial / Datos de
contacto

Acrónimo: AIFM

sostenible de las tierras, dirección, conservación
y promoción de la biodiversidad, adaptación a
los efectos del cambio climático, innovación y
desarrollo de nuevos mercados, etc. La biomasa
se halla entre ellos, como uno de los próximos
desafíos a los que se enfrentarán las zonas
rurales mediterráneas.

Sede oficial, país y región: 14 rue Louis
Astouin, 13002 Marsella, Francia

3.8.3. Actividades de comunicación
y difusión

Web: www.aifm.org

Dentro de PROFORBIOMED, AIFM fue
responsable del Paquete de trabajo 2:
“Incremento de la comunicación, difusión y
sensibilización”, es decir, todas cuestiones de
comunicación, tanto dentro como fuera del
proyecto.

Nombre de la organización: Association
Internationale Forêts Méditerranéennes

Representante legal: Abdelhamid KHALDI
(Presidente)
Persona de contacto: Marine Lovero, Directora
de proyectos (marine.lovero@aifm.org)

3.8.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
La Asociación internacional de bosques
mediterráneos (AIFM) es una ONG internacional
con sede en Marsella, Francia, dirigida por una
junta de directores de toda la zona mediterránea.
Se fundó en 1996 para abordar los distintos
problemas a los que se enfrentan los bosques
mediterráneos mediante el intercambio de
conocimientos, experiencias o ideas, en base
a un enfoque transversal, multidisciplinar e
internacional.
Los temas de la AIFM cubren todos los aspectos
de los bosques mediterráneos: prevención de
incendios e inundaciones, gestión y planificación

3.8.3.1. Descripción de la acción
Dentro del proyecto, AIFM ofreció apoyo a los
socios en sus actividades de comunicación
y contribuyó a compartir los resultados y la
información entre los socios.
Fuera del proyecto, el objetivo principal de WP2
fue difundir los resultados del proyecto entre
todos los actores públicos y privados relevantes,
tanto a nivel regional, nacional como europeo, a
través de diversas herramientas y eventos.

3.8.3.2. Metodología
Para que fuese lo más eficiente posible, se
diseñó un plan de comunicación con el objetivo
de definir una estrategia de comunicación común
y eficaz.
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Los dos primeros pasos se llevaron a cabo al
inicio del proyecto. El tercero se prolongó a lo
largo de toda la vida del proyecto.
Como complemento al plan de comunicación
y a sus herramientas identificadas, la AIFM
aprovechó su experiencia, conocimientos y redes
para coordinar y dirigir acciones de comunicación
del proyecto, así como para difundir información
clave a una escala más amplia.

Figura 29. Plan de comunicación del proyecto
La estrategia de comunicación del proyecto
estaba destinada a promover y compartir
información sobre el proyecto y sus principales
áreas de interés: biomasa forestal, diversidad y
especificidades de los bosques mediterráneos,
retos para la economía local y el medio ambiente.
También pretendía influenciar en grupos objetivo
identificados: profesionales de los bosques, la
madera y la energía, responsables políticos tanto
a nivel local como europeo y a la ciudadanía en
general.
La metodología se basaba en tres pasos:
•

Definición del mensaje;

•

Identificación de los diferentes grupos
objetivo;

•

Desarrollo de herramientas de comunicación
específicas.

Los socios también desarrollaron sus propias
campañas de comunicación, sobre todo al final
del proyecto, con la ayuda de profesionales de
la comunicación y de conformidad con el plan de
comunicación adoptado.
Además, se creó una base de datos que reúne
a los actores interesados relevantes a nivel local,
nacional y europeo. Esta base de datos se utilizó
para la difusión de las diferentes herramientas,
incluyendo la “Biomasa para un pacto de la
energía”.
3.8.3.3. Actores involucrados
Dentro de la asociación, cada socio estuvo
involucrado en el diseño e implementación de
las diferentes actividades necesarias, con el
apoyo de AIFM y entidades contratadas para los
aspectos especializados.
La acción no involucraba directamente a los
sectores de interés ajenos a Proforbiomed,
puesto que se pretendía que la comunicación
procediese del proyecto. Sin embargo, se solicitó
y entregó un feedback, en concreto a través de
las redes sociales.

Figura 30. Ejemplo de entrada en la base de datos de los actores interesados
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Se identificaron 5 grupos objetivo:
•

Actores clave: gestores de bosques, asociaciones de propietarios privados, asociaciones medioambientales, organizaciones
no gubernamentales, agencias de energía,
agencias de medio ambiente, cámaras de
comercio, empresas de producción de madera y energía, asociaciones forestales comunitarias, cooperativas forestales y organizaciones intersectoriales,

•

Responsables
políticos:
instituciones
europeas (Comisión Europea, Parlamento
Europeo, oficinas regionales de Bruselas,
Comité de las Regiones, las redes
especializadas de la Unión Europea),
ministerios y otros organismos nacionales
relevantes (responsables de agricultura,
selvicultura, medio ambiente) y las
autoridades regionales y locales.

•

Socios de Proforbiomed

•

Ciudadanía: adultos (usuarios del bosque y
la biomasa) o niños (mediante la educación
ambiental en las escuelas)

•

Público
especializado:
universidades,
científicos, institutos de investigación,
arquitectos e ingenieros civiles.

3.8.3.4. Resultados
Los resultados de las actividades de comunicación
pueden dividirse en tres categorías, todas afectan
a los diferentes grupos objetivo:
•

Figura 31A. Ejemplos de material impreso:
folletos y carteles
Publicaciones y material impreso
Con el fin de presentar el proyecto de una manera
rápida y eficaz, se crearon materiales impresos.
Se diseñaron carteles y folletos en inglés o en los
idiomas locales para presentar un resumen de
los principales objetivos, acciones y resultados
del proyecto. Estaban principalmente orientados
al público en general. También se prepararon
informes técnicos y artículos especializados, con
el fin de presentar los aspectos específicos del
proyecto, en concreto a un público profesional
especializado, junto con los informes finales,
que resumen las acciones llevadas a cabo en el
marco del proyecto. Finalmente, con el objetivo
de promover la capitalización, se publicará un
DVD que reúna todos los resultados del proyecto,
incluso después de la finalización del mismo.

Publicaciones y material impreso
Herramientas en línea

•
•

Herramientas en línea
Eventos

Para presentar el proyecto a la mayor audiencia
posible, se diseñó una página web que
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Figura 31. Ejemplos de material impreso: folletos y carteles
contiene toda la información relevante sobre
los proyectos, actividades y eventos, y donde
estarán disponibles todos los resultados.
El sitio web fue respaldado por las redes sociales,
con un grupo dedicado de LinkedIn y múltiples

páginas de Facebook, todo ello orientado
a fomentar los debates sobre los temas del
proyecto y compartir y transmitir información en
la web (casi todas las publicaciones de Facebook
y conversaciones de LinkedIn incluyeron un

Figura 32. La web del proyecto
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link hacia una de las páginas web). También
se enviaron seis newsletters a un público más
amplio con el fin de mantener a los suscriptores
informados sobre las próximas actividades y
las ya completadas, así como de publicaciones
relacionadas. Finalmente, algunos socios
utilizaron los medios de comunicación para
presentar sus acciones de manera más cercana
y concreta: vídeos promocionales en YouTube
o canales de televisión local, radio o anuncios
publicitarios.
Eventos
El tercer tipo de resultado fue la organización de
diversos eventos, como seminarios y talleres,
reuniones regionales y conferencias científicas,
así como asistir a otros eventos relacionados
con los temas del proyecto. El principal evento
organizado en el marco del proyecto fue la
conferencia internacional final, celebrada en
Marsella, Francia, en junio de 2014. Durante
dos días, unas 100 personas se reunieron para
visitar sitios piloto, hablar sobre los proyectos
de biomasa en curso en el área y debatir
sobre los retos relacionados con la biomasa.
Las conclusiones de la conferencia estarán
disponibles en el sitio web del proyecto y en el
sitio web de AIFM.

3.8.3.5. Impactos
Las actividades de comunicación y campañas
de difusión contribuyeron a difundir información
sobre el proyecto y los resultados a gran escala.
A finales de agosto de 2014, el sitio había sido
visitado 17.100 veces, la página de Facebook
tenía 273 “me gusta” y el grupo de LinkedIn
contaba con 185 miembros. El newsletter fue
enviado a 540 suscriptores directos y a más
de 2.000 personas a través de las redes de los
socios.
La conferencia internacional final reunió a 90
personas para el viaje de campo y a 70 personas
en el último día.
En general, las actividades de comunicación
y las campañas de difusión llegaron a miles de
personas de los seis países asociados.

Figura 34. Evolución del número de visitas a la
página web del proyecto

Figura 33. Los participantes de la conferencia
internacional final
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3.8.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
La cooperación transnacional permitió acercar
las actividades de comunicación a un público
más amplio, en particular gracias a la base de
datos de los actores involucrados en el proyecto.
Además, la cooperación hizo que todos los
socios se beneficiasen de la diversidad de socios
existentes, así como de su experiencia previa en
comunicación, junto con una amplia gama de
subcontratistas, con el fin de crear y poner en
acción nuevas metodologías y herramientas.
3.8.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas

de difusión llevadas a cabo durante el proyecto
PROFORBIOMED
ayudaron
a
difundir
información sobre las diferentes actividades de
los socios y sus resultados, tanto entre los socios
como entre los actores a nivel local, nacional y
europeo.
Las actividades de comunicación son cruciales
para compartir metodologías, herramientas y
resultados, con el fin de capitalizar y logar efectos
duraderos.
La cooperación transnacional ofrecida en el
marco del proyecto fue un activo para ampliar la
audiencia de cada socio, así como para compartir
experiencia y redes.

Las actividades de comunicación y campañas

AIFM ofreció apoyo a los socios en sus
actividades de comunicación y contribuyó
a compartir resultados e información
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3.9.Centro Regional de Propiedad Forestal de la región de
PACA (CRPF). Francia.
3.9.1. Nombre oficial / Datos de
contacto
Nombre de la organización: Centre Régional
de la Propriété Forestière de Provence-AlpesCôte d’Azur
Acrónimo: CRPF PACA
Sede oficial, país y región: 7, impasse Ricard
Digne, 13004 Marsella, FRANCIA.
Web: www.ofme.org/crpf
Representante legal: Philippe Thévenet
(Director). Teléfono: 00.34.4.95.04.59.04
Persona de contacto: Louis-Michel Duhen
louis-michel.duhen@crpf.fr o Nicolas Joly
nicolas.joly@crpf.fr

3.9.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
El CRPF es un organismo público dedicado
a la promoción de la gestión de bosques de
propiedad privada. Entre sus responsabilidades
encontramos:
•

Aumentar la sensibilización de los
propietarios forestales privados respecto a
la gestión forestal

•

La validación de planes de gestión forestal

•

La promoción de actividades de gestión
agrupadas en pequeñas parcelas forestales
de propiedad privada

A escala regional, el 75% del bosque es privado.
Todos los estudios muestran que hay terreno
para una mayor movilización de biomasa en la
región PACA, especialmente en los bosques
privados. Pero debido a que los procesos de
corta y saca de madera son más complicados
en los bosques privados, la tasa de explotación
es todavía baja. El desarrollo de una cadena de
suministro de biomasa necesitará la biomasa
disponible en los bosques privados, y el CRPF es
la organización que puede ayudar a promover la
gestión sostenible en estos bosques.

3.9.3. Desarrollo de una
metodología para agrupar los
propietarios forestales privados
3.9.3.1. Descripción de la acción
En el WP4 PA 1.3, el CRPF PACA ha liderado una
acción que reunió a los propietarios forestales
privados a través de la ayuda de representantes
locales electos. El primer paso fue un análisis
detallado de las barreras para la movilización de
madera en los bosques privados de la región
PACA. En dicha región este sector ha superado
la fase inicial tras un fuerte impulso del gobierno.
Sin embargo, nuestro análisis es el siguiente:
se ha enfocado todo hacia estudios sobre la
disponibilidad de los recursos de biomasa,
omitiendo el hecho de que la mayor parte de ella
es de propiedad privada. Estos estudios indican
la presencia de un recurso, pero no garantizan
su disponibilidad. Pues sin el consentimiento
del propietario, el recurso no se movilizará.
Hay un número de barreras económicas,
psicológicas y terrestres que superar para
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lograr el consentimiento de un gran número de
propietarios.
Barreras psicológicas
Comenzaremos con las barreras psicológicas
porque es importante entender que “cualquier
decisión de intervenir en el bosque procede del
dueño del bosque”. Si los dueños no quieren
hacer nada, no hay forma de obligarlos. Por
lo tanto, debe quedar claro que hay muchas
razones que pueden hacer que los propietarios
sean bastante reacios a permitir la tala.
El bosque mediterráneo privado se ha formado
debido al abandono de tierras de cultivo por
lo que se puede considerar que es un bosque
joven cuyos propietarios no han tenido aún la
oportunidad de adquirir cultura forestal. Por
lo tanto no han entendido que un bosque se
gestiona mediante la sucesión regular de cortas.
En algunas áreas clave, donde se explotaba el
pino para recoger resina (producción de aguarrás)
y producir madera de embalaje, la interrupción de
esta producción durante más de cincuenta años
rompió la gestión regular.
Mala interpretación de la madera
Los propietarios de bosques públicos y privados
son bombardeados con mensajes sobre la
sobreexplotación de los bosques y pueden
haberse visto impactados porque en ocasiones
las cortas se realizan sin seguir las directrices
forestales. En algunos bosques, a menudo en
áreas suburbanas, la mayoría de ellos tienen
dificultad a la hora de aceptar la explotación
forestal, que parece ir en contra de la protección
del medio ambiente. La reticencia por parte de
sus familiares, el vecindario o los habitantes
impide que muchos de estos propietarios
accedan, pues todavía no han sido convencidos
por los administradores forestales para aceptar
las cortas. Otros estarían dispuestos a hacerlo,

pero hay demasiadas preguntas relativas a la
calidad del trabajo de terceros en el bosque, que
se asocia con trabajos de jardinería en una zona
basada en el turismo (rechazo al equipamiento
pesado, problema de árboles de hoja perenne,
etc.).
Mala interpretación de la gestión del
patrimonio: el caso de los bosques privados
También debemos tener en cuenta las razones de
por qué los propietarios mantienen la propiedad
de la familia o compran arbolado. Las encuestas
de comportamiento muestran que el patrimonio
es la principal razón. Esto a menudo hace que la
conservación se vea como una buena forma de
traspasar los bosques a la siguiente generación
en buenas condiciones. No hacer nada parece
ser buena gestión, especialmente para una
propiedad que parece crecer por sí sola. Las
otras razones se dividen entre los distintos
servicios ofrecidos por el bosque, como el medio
ambiente, la caza, el paisaje o la recolección.
La producción de madera está casi siempre
ausente, excepto la recolección de leña para
necesidades propias.
Miedos irracionales ante el riesgo de incendio
forestal
En el contexto mediterráneo, la amenaza de
incendios forestales es una razón adicional para
rechazar la explotación forestal de parcelas.
“¿Por qué cortar árboles cuando miles de ellos
desaparecen con los incendios?” exclamó un
famoso escritor antes de que los medios de
comunicación difundiesen esta injustificada
idea. Además, la presencia de ramas y hojas
que quedan tras las cortas pueden reducir
significativamente el deseo de cortar debido a la
masa de combustible que queda en el suelo.
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Cuantiosas disposiciones legales y normativa

Miedo a la explotación forestal

En la zona mediterránea también es necesario
tener en cuenta el peso de la selvicultura y la
legislación ambiental, así como la legislación
relacionada con los problemas urbanos.
Todos tienen su validez, pero también tienen la
desventaja de ser sobreimpuestos (acumulación
de normas sobre una misma zona) e involucrar
a diferentes personas para resolver una misma
solicitud de autorización, lo cual puede llegar a
ser particularmente laborioso. Los propietarios
de bosques privados motivados a veces terminan
abandonando sus planes, debido a este último
obstáculo burocrático.

Por otra parte, los gerentes, propietarios y otros
actores locales ven algo “dañino” en la actividad
maderera. Desaprueban los daños en caminos y
árboles protegidos, pero también los problemas
de pago y la dificultad para saber exactamente lo
que se vende.
El “coste de la paz” prevalece
En resumen, muchos propietarios creen que los
bajos ingresos no pueden equilibrar el “coste
de la paz” (que tendrían si no hiciesen nada) y
no toman la decisión de poner en marcha una
verdadera gestión de sus montes.

Barreras económicas
Aspecto técnico
Bajos ingresos
Que se superarían si la explotación pudiese ser
rentable o por lo menos utilizada para compensar
los gastos (coste de elaboración de documentos
legislativos (ej. Plan de Gestión), mantenimiento
regular, inversiones, acceso de mantenimiento,
etc.) y los impuestos. Desafortunadamente no
es el caso, puesto que los ingresos totales están
actualmente entre los 6-8 € por m3, o ingresos de
20 a 25 € / ha / año.

En nuestra región, las pendientes y la ausencia
de una red de carreteras son los principales
obstáculos. Los bosques privados se desarrollan
en antiguos terrenos agrícolas, por lo que
tienen un mejor acceso a las redes de caminos
que los bosques públicos. Pero el problema
se presenta en grandes superficies, ya que los
caminos públicos locales no son adecuados para
camiones madereros.
Aspecto sociológico

Productos de bajo valor
Algunos propietarios “más modernos” también
lamentan la falta de promoción de los productos,
la mayoría de los cuales terminan en una
planta de molido de pulpa. Las proporciones
de madera que podrían utilizarse en madera
de embalaje, a menudo demasiado pequeñas
como para justificar la clasificación, la ausencia
de una cadena local y el desconocimiento de
las cualidades físicas del pino carrasco son las
razones presentadas con más frecuencia para
explicar este hecho. Por supuesto, debido a ello,
la mayoría de los propietarios prefieren esperar.

El grupo objetivo directo serán los propietarios
forestales privados. Son el objetivo clave del
CRPF en su marco jurídico y ellos son los dueños
de los recursos que queremos movilizar.
Pero hay otros grupos que se verán afectados
por nuestro trabajo. Desde el principio, nuestro
objetivo ha sido aprovechar la influencia local
de los representantes electos para transmitir
el mensaje del CRPF: los bosques privados
desempeñan un papel importante en el desarrollo
de la biomasa forestal. Por otra parte, es necesaria
una visión común de parcelas privadas y públicas
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para lograr una mejor armonía en la planificación
de desarrollo forestal. De esta manera, los
representantes localmente electos, gracias a su
cercanía con los propietarios forestales privados,
pueden ser un importante medio de intercambio
de información y sensibilización entre esta
población. Así como personas locales conocidas,
que son en las que más confían los ciudadanos.
Es más probable que la gente se adhiera a una
dinámica local a que siga las instrucciones del
CRPF o los deseos de las industrias recientes que
requieren gran cantidad de biomasa. Incrementar
la conciencia entre los silvicultores, tratando de
mejorar sus habilidades. Con PROFORBIOMED
tuvieron la oportunidad de analizar su trabajo y
la posibilidad de probar nuevas metodologías
de aprovechamiento, así como de aprovechar
ejemplos de buenas prácticas de otros países
mediterráneos.
Mediante la organización de diversos eventos en
nuestros municipios pilotos y el trabajo con los
concejales, hemos traído el debate a la esfera de
todos los ciudadanos de estos municipios, que
deberían sentirse implicados en el desarrollo de
su entorno local. Nuestro trabajo se ha dividido
en dos partes, que operan de forma simultánea:
•

En primer lugar, el trabajo con los concejales
y propietarios para completar el plan
piloto que presentamos a los socios de
PROFORBIOMED.

•

Y a continuación implementar una serie de
acciones de demostración, con el fin de
probar o presentar nuevas metodologías
para la selvicultura o eventos locales para
los propietarios forestales privados, los
responsables políticos y los profesionales de
la cadena.

3.9.3.2. Metodología
Después de contactar con el CPA, hemos decido

trabajar con 4 municipios en particular. La idea
era poner a prueba estos cuatro municipios con
las diferentes metodologías para cada fase del
proyecto piloto:
•

contactar con los propietarios con el apoyo
de los representantes locales electos

•

presentar a PROFORBIOMED y la acción
prevista en la zona

•

intentar agrupar a los propietarios forestales
privados

De hecho, parece que el aspecto más importante
para lograr la movilización de este recurso en los
bosques privados es obtener el consentimiento
del propietario. El atractivo económico es bajo
en nuestra región (madera de baja calidad y
parcelas fragmentadas), así que tenemos que
encontrar otra manera de hablar con ellos. En
ocasiones, la lucha contra el fuego era un punto
importante y, en la actualidad, la biomasa forestal
es otro. Como se indicó en la introducción, con
el fin de obtener apoyo local para mejorar nuestro
enfoque, hemos trabajado estrechamente con los
concejales. Obviamente, el objetivo era involucrar
y educar a los dueños, explicando el trabajo de
cada actor (el CRPF, proveedor de servicios,
etc.) de la forma más precisa posible, con el fin
de facilitar su cumplimiento con el proceso. Las
localidades de Lambesc y Saint Cannat fueron
las más activas, por lo que nos centramos en
llevar a cabo una prueba inicial en sus tierras. En
Rognes y La Roque d’Anthéron organizamos una
reunión para presentar el proyecto y el trabajo
que queríamos lograr. Estos municipios estaban
interesados en el tema de la gestión forestal
privada y el desarrollo de la bioenergía, pero en
general estaban menos avanzados en su forma
de pensar sobre el tema que los de Lambesc y
Saint Cannat, por lo que estaban menos atentos
a nuestras peticiones. Primero implementamos la
acción piloto en Lambesc.
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Antes de llevar a cabo la acción en bosques
privados queríamos “tomar el pulso” de los
propietarios. Por lo tanto, decidimos realizar
un cuestionario para enviar por correo y llegar
rápidamente a un gran número de personas.
El objetivo era identificar sus expectativas con
respecto a sus bosques, cualquier obstáculo,
sus planes y finalmente sus opiniones sobre la
biomasa forestal. También nos permitió ver si
la cooperación público-privada de los bosques
era relevante en esta zona. Las respuestas
son anónimas porque queríamos promover
comentarios y respuestas sinceras y aumentar así
el índice de respuesta. Dada la alta fragmentación
del bosque privado en esta zona, se acordó con
el ayuntamiento enviar un cuestionario a todos
los propietarios de más de 0,4 hectáreas (aprox.
300 personas).
Una vez escrito conjuntamente con el alcalde, el
CPA y la Unión de Propietarios de Bosques, el
cuestionario fue probado con tres propietarios
de montes de la siguiente forma: pedimos que
llenasen el cuestionario en nuestra presencia,
solicitando que nos informasen de cualquier
dificultad en la comprensión de los comentarios,
suyos y de los otros. Como el cuestionario iba
a ser distribuido por correo electrónico, era
importante que fuese lo más claro y comprensible
posible.
Después de tener en cuenta todos los comentarios
hechos durante el proceso de desarrollo del
cuestionario, publicamos una versión final. Fue
enviada a todos los propietarios forestales de
Lambesc (con más de 0,4 hectáreas) junto
con una carta firmada por el CRPF, el alcalde
de Lambesc y el Presidente del Sindicato de
Propietarios Forestales Privados de Bouches-duRhône. El plazo para responder el cuestionario
fue de 15 días, con la opción de devolverlo
a la sede del CRPF o la oficina del alcalde. La
primera opción fue ampliamente preferida por los
propietarios.

Analizamos los resultados y los presentamos
durante una reunión de retroalimentación en
Lambesc, a la que fueron invitados todos
los propietarios involucrados. Tuvimos diez
participantes y dos artículos en la prensa local.
Los principales resultados fueron presentados en
un folleto distribuido a los participantes y a todos
los propietarios.
Además, también se lanzó una convocatoria
para seleccionar a un proveedor de servicios que
realizase trabajos forestales en los municipios
según las especificaciones que habíamos
marcado. El proveedor de servicios debía seguir
los protocolos del CRPF.
Se envió una carta a los propietarios para
mantenerlos informados de los próximos pasos.
Se publicó un documento en el sitio web del
ayuntamiento para compartir nuestro mensaje
con el mayor número de personas posible.
Intentar mantener a todos informados sobre
nuestro objetivo fue uno de los puntos clave
de nuestro trabajo. Compartir conocimientos
complementarios a nivel local es uno de los
principales factores para el éxito de la acción
piloto.
Al completar la operación en Lambesc, nos
dimos cuenta de que muchas de las personas
que respondieron el cuestionario y estaban
motivadas para cortar madera en sus tierras
no encajaban en el marco económico de
nuestro proveedor de servicios. Sus parcelas
eran demasiado pequeñas, no tenían suficiente
madera y no había forma de agruparlas con las
de sus vecinos, por lo que era económicamente
inviable actuar según su voluntad. Por ello,
decidimos
cambiar
nuestra
metodología
de contacto en Saint-Cannat. Primero nos
presentamos sobre el terreno para identificar
una zona más pequeña que el municipio, con
suficiente leña para su explotación. En esta zona,
se contactó con todos los propietarios forestales
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privados, sin importar el tamaño de la parcela.
Por razones económicas, la explotación no pudo
llevarse a cabo en el sitio inicial y se trasladó a un
lugar cercano llamado Eguilles, donde tuvo lugar
la corta.
El resto de metodología fue exactamente la
misma que en Lambesc.
3.9.3.3. Actores involucrados
Para determinar una zona que estuviese
interesada y que fuese de interés para la biomasa,
el CRPF organizó una reunión a la que fueron
invitadas las principales comunidades de los
municipios de la región y los principales actores
en biomasa forestal.
Tras este encuentro, parecía que la Communauté
du Pays de Aix (CPA) era la que mejor cumplía
con nuestras expectativas:
•

Fuerte participación en el desarrollo de la
biomasa de sus representantes electos

•

Importante presencia de bosques en su
territorio, y alta proporción de montes
privados (60%)

•

Existencia
de
almacenamiento

plataformas

Durante el proceso de contacto con los
propietarios forestales privados, trabajamos con
el Sindicato de propietarios forestales privados
de Bouches-du-Rhône.
El resultado principal es una metodología para
contactar con propietarios forestales privados
que puede repetirse en otros municipios.
Iniciamos el proyecto con ideas que probar y
dudas que superar. El proyecto nos permitió
probar nuestras ideas, resolver las dudas que
teníamos, revelar nuevas y mejorar nuestra
metodología. El proyecto puede verse como
un motor de arranque para la gestión de varios
bosques que hasta el momento estaban
abandonados. Ahora podemos proceder a una
escala mayor, siguiendo las lecciones aprendidas
durante el proyecto.
Respecto a los resultados concretos de las
acciones implementadas por el CRPF durante
PROFORMIOMED, tenemos:
•

Una herramienta de Excel que indica la
cantidad de biomasa disponible en los Planes
de Gestión Forestal de los propietarios
forestales privados de cada municipio y para
cada año, según el tipo de parcela forestal y
el tipo de intervención.

•

Una herramienta que resume y analiza los
resultados del cuestionario fácilmente.

de

•

Existencia de un primer estudio descriptivo
de los bosques privados (ver capítulo
siguiente)

•

Localización de representantes electos
dispuestos a trabajar con los bosques
privados.

De los 36 municipios de CPA, contactamos con
cuatro de ellos (Lambesc, Rognes, Saint Cannat
y La Roque d’Anthéron) y trabajamos con dos
(Lambesc y Saint Cannat).
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3.9.3.4. Impactos
En la zona, se contactó con más de 600
propietarios forestales privados para una acción
común. Aunque no todos ellos respondieron,
toda la actividad en toda la zona puede tener
resultados en actividades futuras y hacer que
sean más receptivos a futuras solicitudes.
También enviamos una invitación a actividades
de sensibilización a más de 1.000 personas y
más de 70 personas asistieron a nuestros días
de demostración.
Resultados de 3 operaciones de agrupación en
la región de Aix-en-Provence – exclusivamente
de Pinus halepensis, el principal recurso de la
región:

Ubicación

Propietarios

Área
de
superficie

Volumen

Lambesc

5

12.2 ha

640 m3

Rognes

4

22.4 ha

1045 m3

Eguilles

2

13.6 ha

700 m3
(approx.)

Table no. 29 Resultados de 3 agrupar las
operaciones en la región de Aix-en-Provence
Las acciones de comunicación fueron bien
diseñadas, con varios artículos escritos en el
periódico de CRPF que fueron enviados a más
de 9.000 propietarios forestales privados y
las principales organizaciones forestales. Tres
artículos sobre las acciones de sensibilización
que llevamos a cabo se publicaron en periódicos
locales, llegando así a más de 170.000 personas.
3.9.3.5. Valor añadido de la cooperación
transnacional
En el Proyecto PROFORBIOMED, el CRPF
fue el único socio que trató con el punto de
partida de la cadena de suministro. A través de
nuestras acciones principales, hemos promovido
campañas de sensibilización sobre los bosques
de propiedad privada entre los socios. Mediante
el análisis de la situación en otros países hemos
descubierto cómo abordaron el tema de los
bosques privados y todas las diferentes formas
de promover la gestión de estas áreas. Podemos
decir que hemos aprendido de la experiencia
de otros y que también les hemos hecho
ser conscientes de algunas situaciones que
desconocían. Éste es el propósito fundamental
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de las actividades transnacionales, ver qué
hay más allá de nuestras fronteras y ampliar el
alcance de nuestro trabajo. Como el CRPF era el
encargado de presentar informes de las acciones
del WP4 PA 1.3, tuvimos una buena descripción
de los precios y los procesos de selvicultura en
otros países. Pudimos comparar precios, plazos
de finalización del trabajo y el tipo de parcelas
forestales, y promocionarlo a través de las
empresas con las que hemos estado trabajando
en Francia. Nos dio acceso a mucha información
de alta calidad, con el fin de comparar y adaptar
nuestra metodología forestal.
Por lo tanto, podemos concluir que la presencia
de un panel internacional de expertos en el
seminario final ayudó a los actores locales a
centrarse en las prioridades de sus necesidades,
mejorar el debate entre ellos y reducir las
tensiones.
3.9.3.6. Conclusiones y lecciones aprendidas
Se han planteado algunos de los siguientes
puntos:
•

La necesidad de los representantes locales
electos de recibir formación sobre los
bosques. Queríamos trabajar con ellos y
hacerles ver que necesitan información
más precisa sobre el tema. Debido a su
reducido interés en los bosques, a menudo
se propagan mensajes erróneos entre los
ciudadanos.

•

La biomasa es una gran herramienta para
involucrar a los propietarios forestales
privados en la gestión de sus bosques.
Es necesario promocionarla con el fin de
aumentar el valor de los bosques de bajo
valor.

•

Debemos tener en cuenta que la biomasa
sólo debe ser para las maderas de muy baja

calidad. Es importante separar las diversas
calidades de madera en cada parcela, para
optimizar mejor el valor de la naturaleza.

3.9.4. Puesta en valor de dos
productos de Quercus suber
3.9.4.1. Descripción de la acción
Desde un punto de vista forestal, muchos de los
bosques de corcho de nuestra región están en
mal estado y deben ser regenerados con nuevos
bosques de alcornoques que puedan producir
corcho con alto valor añadido. Por lo tanto, se
deben cortar muchos alcornoques (restos).
Este esfuerzo de regeneración no se realiza
porque no es rentable para los propietarios. Por
lo tanto, debemos encontrar una oportunidad
económica para este gran volumen de madera
y corcho. Se desarrollaron iniciativas regionales
para abordar este problema. En Var, el debate
sobre el tema de la regeneración ha sido llevado
a cabo por la comunidad de los municipios del
Golfo de St Tropez, la Asociación Maure Bois
Energie y ASL cork oak Var, con el apoyo de
CRPF PACA. Para hacer que estas operaciones
sean económicamente rentables se propuso
una nueva salida, que suponía que cualquier
alcornoque talado fuese triturado. Y que las
virutas resultantes, compuestas de corcho y
de partículas de madera, fuesen vendidas a
paisajistas para usar como mantillo. Esta industria
se ha desarrollado, pero actualmente no genera
beneficios para los propietarios, operadores y
productores de mantillo. Dependiendo de las
condiciones de funcionamiento, el beneficio
generado por el producto procesado apenas
había podido compensar el coste de la operación.
Aunque ésta es una oportunidad real, en muchos
casos todavía debe desarrollarse.
Por otro lado, el aglomerado de corcho es
un producto que se vende en el mercado
internacional. Su valor es aproximadamente 10
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veces superior que el corcho granulado/madera.
El valor de la madera de alcornoque podría ser
dos veces más alto que el corcho granulado/
madera. El holding ALLGAIER tiene sede en
Alemania. Este grupo está especializado en el
diseño y desarrollo de herramientas capaces de
separar prácticamente todo tipo de aglomerados.
Sus aplicaciones son múltiples: canteras,
química, compost, etc. ALLGAIER dispone de
varios métodos de separación, uno de ellos
desarrollado por la empresa española ALMO,
una filial del grupo ALLGAIER, que parece cumplir
con nuestros objetivos. La compañía, que tiene
casi treinta empleados, tiene su sede en Avilés,
Asturias.
3.9.4.2. Metodología
El producto a separar
La comunidad de municipios de Saint Tropez y
los municipios circundantes picaron madera de
alcornoque y corcho durante una operación de
clareo y enviaron dos grandes bolsas a ALMO.
El picado se llevó a cabo en un día lluvioso
y las virutas estaban empapadas. Una gran
bolsa contenía un producto sin filtrar y el otro
contenedor ha sido filtrado con un tamaño de
partícula de 10 cm de diámetro. Destacamos que
todo el árbol estaba en el suelo.

•

Un ventilador que proporcione el aire

•

Un ciclón que aspire las partículas finas

•

Una tolva de alimentación

•

Una pantalla que pueda
desconectar el circuito

•

Un elevador para transportar el producto
procesado a la tolva (circuito cerrado)

•

Los alimentadores de alfombra que unen los
componentes

conectar

o

La operación de separación se basa en la
diferencia de masa entre las partículas. El aire se
sopla en una pila de aglomerados mixtos. Las
partículas son abundantes y pueden separarse
mejor. Este principio funciona aún mejor cuando
las partículas están secas. Por lo tanto, se puede
evitar la aglomeración de partículas. Mediante la
vibración, las partículas más pesadas suben a la
mesa de gravedad inclinada, mientras que las
partículas más ligeras se desplazan hacia abajo.
Esta operación es más eficaz cuando el tamaño
de las partículas es uniforme.
Los valores son en varios parámetros:

El lecho de prueba
El lecho de prueba consta de los siguientes
elementos, montados como se muestra en el
Figura 35:
•

Una mesa de gravedad. Se compone de una
cuadrícula perforada que se coloca sobre los
gránulos y a través de la cual se introduce
el aire. El aire puede introducirse de forma
perpendicular en la rejilla o en múltiples
direcciones.

Figura 35. Slika 1: Diagrama que muestra la
segregación
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•

El volumen de aire inyectado en la mesa
densimétrica

succionaba partículas muy ligeras se modificó a
su valor máximo.

•

El tamaño de los agujeros de la rejilla de la
mesa de gravedad

Este ajuste supuso mejores resultados. Se
identificaron cuatro fracciones de producto:

•

El tiempo de residencia de las partículas en
la mesa de gravedad

•

•

La dirección del flujo (en este caso no se
considera)

•

La relación entre la anchura de la mesa/
entrada de flujo de material

•

La cama de prueba funciona en un circuito
cerrado con el fin de cambiar los ajustes
continuamente.

El “corcho” (Figura 36 a) del cual se retiraron
las ramitas. Parte del cual había sido
evacuado por la mesa de rejilla densimétrica

En primer lugar, cabe destacar que la escala
utilizada en la mesa de gravedad fue perforada
con orificios de 4 mm. Las virutas originales
mezcladas estaban sucias y contenían muchas
ramas de la corona y tierra.
Primero se probó con la gran bolsa sin filtrar.
Después de ejecutar el sistema varias veces para
ayudar a drenar la masa y ajustar la configuración,
la separación inicial no fue satisfactoria. De
hecho, en la salida de mesa de gravedad, en
primer lugar obtuvimos las virutas de madera
mezcladas con ramitas y las partículas del suelo
y, en segundo lugar, corcho granulado mezclado
con partículas del suelo, ramitas y virutas de
madera. Esta segunda fracción no cumplía de
ninguna manera con el producto esperado. Por
lo tanto, se decidió filtrar el producto con rejillas
de 15 mm y 10 mm con el fin de homogeneizar
el producto inicial. Esta solución no supuso
ninguna mejora. Para retirar la suciedad y las
ramas se decidió cambiar la rejilla de gravedad.
La idea era eliminar las ramitas del circuito, que
fueran cayendo a través de los orificios de la
rejilla. Por otro lado, la potencia del ciclón que

Figura 36. a) corcho; b) madera; c) residuos

129

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

perforada, pero la mayoría por la succión
del ciclón. Todavía quedaban partículas de
suciedad. La mayoría de esas partículas
fueron absorbidas por el ciclón. Pero todavía
había pequeñas virutas de madera.
•

La “madera” (Figura 36 b), que sólo contenía
virutas perfectas de madera.

•

Los “residuos” (Figura 36 c), que son los
elementos que han pasado por la tabla de
gravedad y por la puerta. Este producto
consiste esencialmente en finas virutas de
madera y ramitas pequeñas. Este producto
puede recuperarse como virutas de madera
obtenidas en la fracción de producto
anterior. La “madera” y los “restos” pueden
mezclarse después de la separación.

•

Una fracción de “succión” que corresponde
a los elementos extraídos por el ciclón. Entre
los que se incluyen ramitas y partículas de
tierra.

3.9.4.3. Actores involucrados
La asociación sindical de libre comercio “Varoise
Suberaie”.
3.9.4.4. Resultados
El principal resultado del estudio es una tonelada
de corcho separado utilizando la metodología
presentada. Además, se ha publicado un
documento en francés para difundir los resultados
de este estudio.
3.9.4.5. Impactos
Teniendo en cuenta la baja calidad de la pulpa
probada y los resultados iniciales obtenidos
en el tiempo asignado, la previsión es positiva.
De hecho, se prevé que ALMO continúe con
sus investigaciones. ALMO, basándose en su
considerable experiencia en separación, ha
dicho que es posible una separación efectiva

(entendida como < 5% de virutas de madera en
la fracción de “corcho” sin ramas ni barro). Una
vez realizadas sus investigaciones, se enviará
otro cargamento de productos triturados para
confirmar los ajustes.
Las esperanzas son incluso más altas si la
separación afecta a todo el árbol y por lo tanto
a una gran cantidad de material. Esto podría
reducir los costos operativos al suponer menos
trabajo de procesamiento.
Por ahora, ALMO pretende elaborar un informe
sobre las pruebas detalladas que ha llevado a
cabo.
Después del paso de validación, si la separación
ha demostrado ser eficaz, ALMO nos informará
acerca del rendimiento del motor y el tamaño
de los equipos utilizados, incluida la mesa de
gravedad, para tener una previsión de suministro
del equipamiento. Esto supondrá que podrán
definirse los gastos de instalación. Incluye
instalación in situ y formación técnica. El servicio
post-venta (teléfono y envío rápido de un técnico)
está incluido en el precio porque la empresa
prefiere dar soporte a sus clientes a largo plazo.
En términos de mantenimiento, no se produce
un desgaste anual considerable durante este
proceso industrial. La lubricación regular del
motor es la única cosa a tener en cuenta. ALMO
nos ha dado un rango de precios que oscila entre
40.000 y 200.000 €.
3.9.4.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Como hemos visto, el experimento fue en sí mismo
internacional. Los aspectos transnacionales de
PROFORBIOMED nos permitieron extender la
iniciativa a través de un canal mejor que el que
el sindicato podría haber conseguido por sí
solo. Como hemos explicado, separar el corcho
y la madera del árbol Quercus suber requiere
una tecnología nueva. El tema del viejo bosque
de Quercus suber es recurrente en la costa
mediterránea, de forma que los socios pueden
tener una idea de lo que hemos hecho. Y para
el operador, también es interesante promover su
tecnología para expandirse a nuevos mercados.
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3.9.4.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Un resultado positivo de la separación es la
obtención de las fracciones de “madera” y
“restos”, que tienen un valor directo. La principal
desventaja está en la fracción “corcho”, que no
es valiosa en este estado. Diversos parámetros
pueden explicar la mala separación.
Algunos relacionados con la calidad del producto:
Humedad
El alto contenido de humedad del producto
original ha suavizado las densidades y causado
una amalgama entre las partículas, que se vio
incrementada por la tierra húmeda. Esto implica
que el producto inicial debe tener un contenido
de humedad adecuado (> 30% a 50% máximo).
En términos prácticos, es necesario que el
operador responsable de esta operación realice
el astillado en condiciones secas y almacene
los productos en una zona impermeable. Si se
realiza el astillado in situ (en el bosque), como
fue el caso aquí, se desmenuzará todo el árbol.
Para reducir el nivel de hojas y ramas finas, una
idea sería esperar un mes aproximadamente
después de la tala. Este tiempo permitiría que las
hojas se cayesen fácilmente durante el arrastre
y que se eliminase un gran número de ramas,
que se volverían quebradizas durante dicho
tiempo de reposo. Además, de esta manera el
alto contenido de carbono de las hojas podría
permanecer en el suelo del bosque.
Por otra parte, para la futura instalación,
parece muy recomendable tener un lugar de
almacenamiento. Si la humedad es muy alta,
una idea sería dejar que la masa picada fermente
para secarla.

Teniendo en cuenta el mercado para del
“aislamiento a granel” para el que la fracción
“corcho” está predestinada, sería interesante que
en el proceso de molido se obtuviesen partículas
de aproximadamente 10 mm.
Otros parámetros relativos a la prueba:
El ciclón
Para optimizar la separación, ALMO propone
aumentar la potencia del ciclón. De hecho, el
ciclón utilizado no presentó suficiente potencia
máxima. Por lo que ALMO quiere cambiar esta
parte del equipo de separación y volver a probar.
Y así poder eliminar todas las ramas y partículas
del suelo.
Configuración habitual
Para obtener un resultado mejor en la fracción
“corcho” mediante la eliminación de las máximas
de virutas de madera, ALMO todavía debe llevar
a cabo pruebas sobre los parámetros de ajuste
anteriormente mencionados. Una vez más, en
vista de las primeras pruebas, ALMO es muy
optimista respecto a su desarrollo
En los próximos meses, la idea de la asociación
es encontrar una forma de obtener la máquina,
con el fin de iniciar un uso más amplio en esta
zona.

Homogeneidad
Como
mencionamos
anteriormente,
la
homogeneidad de las partículas en el paso
inicial es muy importante, tanto en términos de
forma como de tamaño. Respecto a la variedad
de formas (ramitas largas y delgadas, bola de
corcho, virutas de madera, etc.), la prueba final
mostró muy buenos resultados. Pero según
ALMO, todavía pueden ser mejorados.
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Debemos tener
en cuenta que
a la biomasa se
debe destinar
sólo la madera de
peor calidad. Es
importante hacer
una separación
de las distintas
calidades de madera
en cada parcela
para valorar mejor
los recursos
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3.10. Instituto Forestal Esloveno (SFI). Eslovenia.
3.10.1. Nombre oficial / Datos de
contacto
Nombre de la organización: Gozdarski inštitut
Slovenije (Instituto Nacional de Bosques)
Acrónimo: SFI
Sede oficial, país y región: Slovenian Forestry
Institute, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Eslovenia
Web: www.gozdis.si
Representante legal: Dr. Primož Simončič;
Teléfono: +386 1 200 78 01; correo electrónico:
primoz.simoncic@gozdis.si
Persona de contacto: Dr. Nike Krajnc;
Teléfono: +386 1 200 78 17; correo electrónico:
nike.krajnc@gozdis.si

3.10.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
El Instituto Forestal Esloveno (SFI) es una
institución pública de nivel nacional, dedicado a
la investigación en las áreas de bosques, técnicas
forestales y economía, gestión y aprovechamiento
de la biomasa forestal con fines energéticos.
Fue fundada por el gobierno de la República
de Eslovenia y opera (en consonancia con el
pensamiento ambiental moderno) auspiciado
por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología y el Ministerio de Agricultura y
Medio ambiente. El SFI es multidisciplinar,
dedicado al desarrollo, la investigación y
aplicaciones, y está ejecutando una amplia
variedad de operaciones dentro de proyectos

de investigación en particular. El Departamento
de Técnicas Forestales y Economía vigila el
desarrollo de técnicas forestales modernas y
tecnologías eficientes adecuadas a nuestras
condiciones geográficas y socioeconómicas.
Sus principales actividades incluyen: desarrollo
de mapas tecnológicos modernos; evaluación y
elaboración de normas para las fases concretas
de procesos tecnológicos; evaluación económica
de las funciones del bosque; aprovechamiento de
la biomasa de madera para energía; control de
árboles; daño del suelo causado por las cortas
y el arrastre; análisis del flujo de madera; saldos
de madera en rollo y cálculo de la reducción de
CO2 en los bosques y productos de madera
producidos. El Departamento de Técnicas
Forestales y Economía del SFI ha participado
en proyectos de I+D, relacionados con la
evaluación de la biomasa y la energía potencial
de los bosques eslovenos y con otras fuentes de
madera durante más de 20 años.

3.10.3. Astillado en verde versus
producción de madera en rollo
3.10.3.1. Descripción de la acción
El SFI ha dirigido el Paquete de trabajo 4, “Puesta
en marcha de estrategias integradas para el
desarrollo de energías renovables.” En el marco de
la acción piloto 1.3 “Evaluación de la producción
de biomasa forestal”, el SFI estudió los diferentes
aspectos de la extracción de residuos forestales.
El uso de combustibles fósiles para la producción
de energía es cada vez más un lujo debido a su
elevado coste. También es la principal razón por
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la que el uso de la madera está aumentando
rápidamente en Eslovenia. En los bosques
eslovenos, se aplican principalmente la corta
selectiva y las cortas finales con regeneración
natural, dejando los residuos forestales en el
suelo, sin usar. Con el desarrollo del mercado de
la biomasa de madera y la mayor demanda de
astillas de madera en Eslovenia y en los países
vecinos, ha surgido un interés por las astillas
de madera verdes procedentes de residuos
forestales. El interés en las astillas de madera
verdes procede principalmente de los grandes
usuarios de biomasa, ya que sus tecnologías
les permiten quemar astillas de baja calidad con
mayor contenido de agua (superior al 20%). Uno
de los primeros problemas a los que se enfrenta la
extracción de los residuos forestales en Eslovenia
es que principalmente se utiliza un sistema de
corta y tronzado in situ. El aprovechamiento de
árbol entero sólo se realiza con cabrestante en
terrenos escarpados. La tecnología de corta
predominante es la motosierra, seguido del
tractor (se estima que menos del 10% de las
cortas están totalmente mecanizadas, utilizando
una cosechadora seguida de un autocargador).
Con los sistemas de corta y tronzado in situ, la
corta selectiva y la tecnología predominante,
la concentración de los residuos forestales es
bastante pequeña y la economía detallada de
estas operaciones todavía no ha sido analizada
en profundidad. La preocupación ecológica
en relación con los impactos negativos en los
bosques y los suelos también se ha convertido
en una cuestión planteada por el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente y por algunas
organizaciones medioambientales.
Para hacer frente a este nuevo tema, el SFI, en el
marco del proyecto PROFORBIOMED (programa
MED) ha configurado un camino en las parcelas
de prueba seleccionadas. El objetivo principal
era un estudio detallado de diferentes aspectos
de la extracción de residuos forestales. En base
a los datos recogidos, nos gustaría preparar

unas directrices generales para la extracción de
residuos forestales enfocándolas a las claras en
masas de DAP (diámetro a la altura del pecho)
entre 10-19 cm, teniendo en cuenta las diferentes
tecnologías, masas y características del terreno,
así como los tipos de suelo.
3.10.3.2. Metodología
Para el estudio se han elegido cuatro ubicaciones
diferentes en Eslovenia (una en Nanos, dos en
Vremščica u una en Trnovo). En cada ubicación
se seleccionaron dos parcelas de 0,25 hectáreas
con similares condiciones de plantación, con
el objetivo de comparar los diferentes sistemas
de corta, usando la misma metodología. La
producción de madera en rollo y astillas verdes de
madera fue prevista para las ocho parcelas. En la
primera parcela de cada ubicación se priorizó la
producción de astillas verdes de madera y en la
segunda parcela de cada ubicación la producción
tradicional de madera en rollo, incluyendo piezas
de menor diámetro. Para el estudio de las
tecnologías utilizadas en la extracción de los
residuos forestales, se establecieron y llevaron a
cabo estudios de rendimiento.
En todas las ubicaciones, el propietario del
monte seleccionó a los contratistas para llevar a
cabo todas las actividades descritas y el SFI no
influyó en las decisiones tomadas con respecto
a la tecnología seleccionada. Los operadores
fueron seleccionados siguiendo un proceso de
licitación.
No todas las operaciones forestales se realizaron
al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el
tiempo y los recursos son limitados, se decidió
que la corta no sería estudiada en detalle (en
2011, el SFI llevó a cabo estudios de las nuevas
normas de corta con motosierra en Eslovenia),
por lo que los cálculos de consumo de tiempo
y de costes de esta operación se estimaron
usando las nuevas normas eslovenas. Por lo
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tanto, se midieron todas las variedades de
madera después de la tala y el corte transversal
(media de diámetro y longitud).
Para el estudio de las diferentes tecnologías
utilizadas en la extracción de los residuos
forestales, se establecieron y llevaron a cabo
estudios de rendimiento. Todas las operaciones
se registraron con computadoras de mano
Trimble Nomad con el software de estudios de
tiempo UMT-Plus. Nos centramos en el nivel del
ciclo de medidas porque en la medida de nivel
de ciclo, la unidad de observación es un ciclo
de trabajo individual (por ejemplo la corta de un
árbol, la expedición de la carga, etc.). Este tipo
de medición ofrece información más detallada y
puede ayudar a describir el proceso de trabajo
con mayor precisión (Spinelli, Visser, 2009).
Se incluyeron todos los procesos de trabajo
y, por lo general, todos están divididos en tres
categorías (por ejemplo, tiempo productivo o
tiempo de soporte, con todo el tiempo restante
considerado un retraso). El tiempo productivo
incluye solamente el tiempo efectivo que es
comparable entre las parcelas. El tiempo invertido
en el transporte (trasladar la carga completa de su
ubicación hasta el lugar de carga (Nurmi, 2007)
y la descarga (el tiempo desde el momento que
el transportista deja la posición de parada en el
lugar de carga hasta que se detiene para cargar
(Nurmi, 2007)) fue excluido de la comparación de
la productividad en ambas parcelas debido a las
distancias diferentes y trazados de los caminos
de cada parcela.
Como parte del estudio del tiempo, también
medimos todos los resultados obtenidos durante
el proceso de trabajo. Los resultados son
evaluados en términos de cantidad y calidad,
que son igualmente importantes para evaluar el
método de trabajo (Spinelli, Visser, 2009). Por
esta razón se evaluó la calidad del producto
mediante la comparación de las características
del producto real con las especificaciones del

mercado, en nuestro caso su contenido de
humedad, granulometría y densidad aparente
para las astillas de madera, o clasificación de
calidad y cantidad de los troncos. Con los datos
de resultados de producto hemos sido capaces
de calcular la productividad de las diferentes
tecnologías. La mayoría de nuestros datos sobre
resultados se obtuvieron recogiendo información
del volumen sólido de los troncos recogidos en
el camino del bosque o el volumen suelto de las
astillas de madera.
a) Ubicación NANOS - Pícea de Noruega
La primera ubicación fue en los Alpes Dináricos
eslovenos, donde la pícea de Noruega (Picea
abies) fue previamente fue utilizada para la
repoblación forestal. El área de 16,31 hectáreas
constituye un cantón y es propiedad de la
comunidad agraria local de Ravnik - Orlov. Toda
la zona fue repoblada hace 50 años sobre tierras
de pastoreo. Se seleccionaron dos parcelas de
condiciones similares de 0,25 hectáreas. Ambas
parcelas fueron seleccionadas en la misma zona
de corta; la distancia entre las parcelas era de
0,5 km. Al final del año 2010 los árboles fueron
marcados para la corta por un guarda forestal
local.
El objetivo del estudio era comparar distintos
sistemas de corta (apeo), utilizando el mismo tipo
de tecnología. En ambas parcelas, se planificó la
producción de madera en rollo y astillas verdes.
Básicamente, se utilizó el “método de corta de
dos pilas”. En la primera parcela, se priorizó
el astillado en verde, lo que significa que el
trabajador forestal se encargó sólo de la calidad
del tronco (el último corte transversal se hizo en
un diámetro de 10-15 cm), con el resto siendo
molido para las astillas de madera. En la segunda
parcela se priorizó la producción madera en rollo,
incluso con un diámetro más pequeño (el último
corte transversal se realizó a un diámetro 6-7
cm). El estudio de las parcelas 1 y 2 difiere en
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su diámetro mínimo de madera, 6-7 cm y 10 cm
respectivamente.

considerado como un efecto secundario positivo
de la producción de astillas de madera.

En ambas parcelas, los árboles fueron talados
manualmente con una motosierra por dos
operadores que trabajaron al mismo tiempo.
Los troncos fueron recogidos y transportados al
lugar de carga en un camino forestal utilizando
con un tractor agrario Zetor Proxima Plus 105
41 (79 KW) con un remolque Palms 82 equipado
con una grúa Palms 610T operado por un tercer
operador. La producción de madera en rollo y el
astillado en verde fue separada y llevada a cabo
por dos contratistas diferentes. Después de la tala
y el transporte de la madera en rollo se produjo
la recogida de los residuos forestales (ramas y
copas) con una mini excavadora (Yuchai YC358). Los residuos forestales fueron transportados
a una zona de carga con un transportador más
pequeño, Novotny LVS 5000, donde fueron
molidos por una máquina de cincelado de gran
tamaño Starchl Mk 86 - 600 con una grúa
Palfinger accionada por un tractor FENDT Vario
930. El transporte de la madera en rollo o las
astillas de madera desde el lugar de carga hasta
el comprador final no formó parte del estudio de
tiempo.

b) Ubicación VREMŠČICA – Pino negro

En el caso de la madera en rollo, el precio
acordado por la corta y el transporte ascendió
a 25 €/m3. En el caso de las astillas, el precio de
venta de las astillas en el bosque (no en la zona de
carga del bosque) fue negociado y acordado en
0,3 €/suelto m3. Según la legislación eslovena, las
ramas y las copas de la pícea deben ser reunidas
en pilas si hay peligro de ataque del escarabajo
de la corteza (Ips typographus). Por lo tanto el
precio para la tala y el transporte se redujo entre
2 €/ m3 y 23 €/m3, puesto que los trabajadores
del bosque no tenían que recoger las ramas ni
las copas en pilas. Estos tipos de bosques en
Eslovenia están particularmente amenazados
por estos escarabajos; con astillado en verde
se redujo el riesgo de un ataque, que puede ser

La segunda ubicación fue en la Unidad de Gestión
Forestal Vrhe, donde la mayoría de los bosques
son privados. La zona donde se encontraban
las parcelas de prueba es propiedad de la
comunidad agraria local de Gabrče. Toda la zona
fue poblada con pino negro. Se seleccionaron
dos parcelas de condiciones similares de 0,25
hectáreas. Ambas parcelas fueron seleccionadas
en la misma zona de corta; la distancia entre las
parcelas era de 0,5 km. En la primera parcela, se
priorizó la producción de astillas. En la segunda
parcela se priorizó la producción de madera en
rollo, incluyendo piezas de menor diámetro.

Figura 37. Parcela de prueba después del corte
de árboles (Vremščica – Pino negro)
En ambas parcelas, los árboles se talaron
manualmente con una motosierra por dos
operadores que trabajaron a la vez. Al mismo
tiempo la madera en rollo fue recogida fueron
recogidos y transportados al lugar de carga en el
camino del bosque con un skidder Woody 110.
La extracción y astillado en verde fue separada
y llevada a cabo por un contratista diferente,
especializado en el astillado. El apilamiento de los
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residuos forestales (ramas y copas) fue realizado
por un mini excavador (Yuchai YC35-8) después
de la tala y el transporte de madera en rollo. Los
residuos forestales fueron transportados a la zona
de carga con un transportador más pequeño,
Novotny LVS 5000, donde fueron molidos por una
máquina cinceladora de gran tamaño, Starchl Mk
86 - 600, con una grúa Palfinger accionada por
un tractor FENDT Vario 930. El transporte de la
madera en rollo o las astillas de madera desde el
lugar de carga hasta el comprador final no formó
parte del estudio de tiempo.
En el caso de la madera en rollo, el precio
acordado por la corta y el transporte ascendió
a 14 €/m3. Las astillas fueron compradas por
un subcontratista que realizó la extracción y
producción de las mismas. El precio de venta de
los residuos forestales fue de 0,6 €/sueltos por
m3 .
c) Ubicación VREMŠČICA - Ostria
La tercera ubicación fue en la Unidad de Gestión
Forestal Vrhe, donde la mayoría de los bosques
son privados. El área donde se situaron las
parcelas de prueba es propiedad de la comunidad
agraria local de Gabrče. Se seleccionaron dos
parcelas de condiciones similares (monte bajo)
de 0,25 hectáreas.
En la parcela 1, los árboles fueron cortados
según el método de árbol completo, mediante
una motosierra y se extrajeron con un tractor
agrícola adaptado (Massey Ferguson 4345).
Las astillas de madera fueron producidas en el
camino del bosque a partir de los árboles enteros
(con una gran astilladora - Albach Silvator 2000).
En la parcela 2, la tala fue llevada a cabo por
el método tradicional con una motosierra y la
extracción con un tractor agrícola adaptado
(Massey Ferguson 4345), mientras que en este
caso los residuos forestales permanecieron en el
bosque. En el caso de la madera en rollo, el precio

pactado para la tala y el arrastre ascendió a 16
€/t. Los troncos fueron vendidos a 36€/t in situ
y las astillas de madera a 44 €/t a un productor
local pellets. El coste de producción de astillas
con una trituradora fue de 11 €/t.
d) Ubicación TRNOVO
La cuarta ubicación está en los Alpes Dináricos
eslovenos, en la Unidad de Gestión Forestal de
Trnovo, donde casi todos los bosques (97%)
son propiedad del estado. Los bosques son
gestionados por el Fondo de Tierras Agrícolas
y Bosques de la República de Eslovenia. El
incremento anual medio es de 6,22 m3/ha. Se
seleccionaron dos parcelas de condiciones
similares de 0,25 hectáreas. En la primera
parcela, se priorizó el astillado en verde y en la
segunda parcela la producción de madera en
rollo.
El objetivo de estas parcelas de prueba
era controlar el corte de árboles totalmente
mecanizado y el transporte de madera en rollo
con un autocargador. La recogida en ambas
parcelas se realizó mediante la concesionaria,
que subcontrató la producción de astillado de
madera. La tala de árboles se realizó con una
cosechadora John Deere 1470 D con la ayuda,
en algunos casos, de un trabajador forestal
con una motosierra. Después del corte se llevó
a cabo el transporte de la madera en rollo y
residuos con un autocargador (John Deere
1410 Eco III). Debido a algunos problemas con
los subcontratistas, después de un período de
espera de casi un año, la producción de astillas
de madera se realizó con una astilladora grande
Eschlböck Biber 80.
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3.10.3.3. Actores involucrados
Hubo diferentes grupos de actores interesados,
desde actores dedicados a la producción
forestal a responsables políticos. Los primeros
compuestos
por
propietarios
forestales
(comunidad agraria Local Ravnik – Orlov, la
comunidad agraria local de Gabrče, el Fondo
de Tierras Agrícolas y Bosques de la República
de Eslovenia) y trabajadores forestales
(subcontratistas especializados en la producción
de biomasa de madera, trabajadores forestales
que talan y arrastran, cconcesionarias (apeo y
saca)). Por último se involucraron actores como el
Servicio forestal esloveno y los representantes de
la comunidad local. Los resultados de la acción
piloto fueron presentados al público en varios
talleres, tanto locales como internacionales.

La productividad en todas las operaciones
combinadas fue de 37,8 RWE (roundwood
equivalent: equivalente a madera en rollo)/hora en
la parcela 1 y sólo 26,0 RWE/hora en la parcela
2. La mayor diferencia en la productividad se
produjo durante el proceso de extracción de
residuos, un 67% más alto en la parcela 1.
Según los resultados de los bosques de pícea
de Noruega de edad similar, la optimización
del astillado puede conducir a una mayor
productividad de todas las operaciones, siendo
la única excepción la recogida de los residuos
forestales con una excavadora. El uso de una
mini excavadora puede justificarse para la
preparación de las pilas con el fin de lograr
una mayor productividad en la expedición. En
el caso de corte manual, las pilas de madera
son generalmente pequeñas y dispersas en un
área más grande, por eso se utiliza una mini
excavadora para recoger los residuos.

3.10.3.4. Resultados
a) Ubicación NANOS
La comparación de tiempos productivos reveló
un ahorro de tiempo (31%) en el caso de astillado.
Esto fue debido principalmente al tiempo
ahorrado en la corta (la sección de corta final con
un diámetro mayor y muchas menos ramas que
cortar, a causa de copas más largas), transporte
de la madera en rollo (la recogida y transporte de
troncos de gran diámetro tiene un gran impacto)
y el transporte de los residuos de troncos (ramas
y copas concentradas en pilas) por los caminos.
Esto también puede explicarse por la diferencia
de diámetro a la altura del pecho promedio y no
sólo por la elección de la tecnología, dado que el
diámetro promedio (DAP) fue mayor en la parcela
1. Densidad a granel media de astillas (medido
según EN 15150: 2011) en ambas parcelas fue
similar, con 263 kg/m3 suelto en la parcela 1 y
262 kg/ m3 suelto en la parcela 2.

Según diferencias en la estructura de la parcela
en términos de DAP (media aritmética DAP), se
seleccionó la distribución por número y volumen
de la subclase de los árboles con DAP entre 10
y 19 cm. En las parcelas 1 y 2 los volúmenes
de porcentaje de DAP seleccionado, por el
volumen total de corta, fueron de 42% y 54%
respectivamente. El número de porcentaje de
árboles con el DAP seleccionado (10-19 cm), de
todos los árboles cortados, ascendió al 70% en
ambas parcelas. Así se minimizan las diferencias
entre las parcelas relacionadas con la estructura
de DAP de árboles talados. Además, esto está
en consonancia con nuestra hipótesis de que
el sistema aplicado podría ser más adecuado
para el primer raleo comercial en coníferas de
la misma edad con diámetros de entre 10 y 19
cm. Para los árboles en el rango DAP de 1019 cm, se encontraron diferencias significativas
relacionadas con el método de derribo, en
estructura RWE m3.
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Debido a los diferentes métodos aplicados
en las parcelas seleccionadas, la variedad de
estructuras difiere significativamente. Analizando
los resultados desde la perspectiva de la industria
de la astilla, podríamos preferir el método
utilizado en la parcela 1, donde fue priorizado el
astillado en verde. Sin embargo, la producción
de astillas de madera representa un 32% y 26%
de la producción total, de las parcelas 1 y 2
respectivamente.
Los costes totales de producción del astillado
(en el lugar de carga) indicados por el contratista
fueron de 10,56 €/suelto m3 o 34,22€/t verde;
los datos de nuestras parcelas de prueba son
sólo un 6% inferiores (9,88€/suelto m3o 37.54
€/ t verde). El precio de venta de las astillas de
madera entregadas en la planta fue de 80 €/
tonelada seca (45,5€/t verde). Incluyendo los
gastos de transporte (los costes totales de
transporte registrados por contratista fueron en
promedio 7.140 € o 18,37 €/t verde), por lo que
el contratista tuvo pérdidas de 7,09€/t verde. El
principal factor en este caso fue la distancia de

transporte, puesto que solo la ida eran 150 km.
Con el desarrollo del mercado local disminuiría
la distancia de transporte y en consecuencia
los gastos de transporte, que en este caso no
deberían exceder los 8 €/t verde.
Los costes de convertir el equivalente en troncos
fueron superiores en la parcela 2, en más del
50%. La mayor contribución a esta diferencia de
coste es la mayor cantidad de tiempo empleado
en la extracción de los residuos de la tala con
el transportador. Los resultados mostraron que
la mayoría de los costes totales calculados en el
equivalente en troncos representa los costes de
astillado en verde.
b) Ubicación REMŠČICA – Pino negro
Al comparar los tiempos productivos en ambas
parcelas, se observa que en la parcela 1, donde
se priorizó el astillado en verde, hubo un ahorro
de tiempo del 10%. El tiempo ahorrado en la
tala es el resultado de realizar una corta final
con diámetros más grandes (la última sección
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fue ligeramente superior (12,7%) en la parcela
2, lo que puede explicarse por el hecho de que
el manejo de las grandes copas de árboles
con ramas más gruesas necesita más tiempo.
La mayor diferencia es la diferencia en la
productividad de la máquina transportadora,
siendo la productividad en la parcela 1 un 27%
mayor que en la parcela 2.
La diferencia en la estructura de productos de
madera forestal se ve entre las clases de “pulpa
de madera” y “astillas verdes”. En la parcela 1
el porcentaje de pulpa de madera es menor,
como puede esperarse, debido a la producción
de astillas a partir de algunos troncos y al menor
diámetro de la última selección para pulpa
de madera. Lógicamente, el impacto de la
tecnología usada se refleja en el “factor FS”, que
indica cuántas astillas de madera se obtuvieron
por unidad de tronco (los resultados se presentan
en la tabla 30).
Figura 38. Astillado en una pista forestal (Vremščica – Pino negro)
de corte a 10 cm o más) y una porción menor
de desramificación. El tiempo ahorrado en el
reenvío es el resultado del transporte de troncos
de madera de grandes dimensiones. El tiempo
ahorrado en la extracción de los residuos
forestales es el resultado de las copas de los
árboles más largos que quedan después de la
recogida.
La densidad aparente media de las astillas
de madera (medida según EN 15150: 2011)
en ambas parcelas fue similar, con 237 kg/m3
suelto en la parcela 1 y 263 kg/m3 suelto en
la parcela 2. La productividad para todas las
operaciones combinadas fue de 30,5 RWE/hora
en la parcela 1 y de 29,2 RWE/hora en Parcela
2. La productividad de todas las operaciones
monitoreadas fue mayor en la parcela 1, con la
única excepción de la producción de astillas de
madera. La producción de astillas de madera

En el caso de parcelas de Vremščica, no
tenemos información detallada sobre los costes
y los ingresos de los contratistas, por lo que sólo
comparemos los costes directos calculados de
maquinaria. El análisis de los costes directos de
maquinaria demostró que los costes por RWE
fueron superiores en un 13% en la parcela 2. La
mayor contribución a esta diferencia de coste
es la mayor cantidad de tiempo empleado para
el transporte de los residuos forestales con la
máquina transportadora.
Los resultados mostraron que la mayoría de los
costes totales calculados en el equivalente de
madera en rollo (RWE) representa los costes de
producción de astillas de madera verde (80%).
De los costes totales para el astillado en verde,
la extracción de los residuos forestales con una
máquina transportadora representa el 58% en la
primera parcela y el 66% en la segunda.
Los costes directos calculados de maquinaria
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para la producción de madera en rollo son de
4,60 €/RWE en la parcela 1 y de 5,16 €/RWE
en la parcela 2. Los costes directos calculados
de maquinaria para la producción de astillas de
madera son mayores, y ascendieron a 17,68
€/RWE en la parcela 1 y a 20,41 €/ RWE en la
parcela 2. La relación de costes de producción
entre la madera en rollo y las astillas de madera
es de 20:80 en ambas parcelas.
c) Ubicación VREMŠČICA - Ostria
Los resultados de los tiempos productivos para
el corte, el arrastre y la producción de astillas
de madera no son directamente comparables,
puesto que la técnica y las selecciones en ambas
parcelas fueron diferentes. Es posible comparar
las fases de corte y arrastre.
Al comparar los tiempos productivos en ambas
parcelas, se evidenciaba que se ahorraba tiempo
en la parcela 1 (43%), donde se utilizó el método
del árbol (tree method) con el fin de promover
el astillado en verde. El tiempo productivo
(convertido en madera en rollo equivalentes) de
corte así como el arrastre es casi la mitad de bajo
en la parcela 1, donde se utilizó el método del
árbol, en comparación con la parcela 2, donde
se utilizó el método de selección (assortment
method).
Al comparar la productividad, el caso de la masa
forestal caducifolia termófila es ligeramente
diferente a los otros lugares, porque se utilizan
dos sistemas completamente diferentes. La
parcela 1 utilizó el método de árbol astillando
árboles enteros en la pista forestal, mientras que
la parcela 2 empleó el método de selección con
arrastre de troncos, sin extracción de residuos
forestales. Realmente, ambas tecnologías tienen
tradición en esta área, así que la comparación
está justificada.
La productividad en la parcela 1 es un 61,6%

más alta que en la parcela 2. Si comparamos
solo la fase de corte y arrastre, podemos ver
que la productividad de estas dos operaciones
juntas es un 48% superior en la parcela 1 que
en la parcela 2. La productividad en el corte y
arrastre en la parcela 1 es de 9,73 RWE/hora
y 5,05 RWE/hora en la parcela 2. En la parcela
1, donde se producen las astillas de madera, la
productividad de astillar el árbol entero es alta,
34,3 RWE/hora, que es la mayor productividad
de astillado de madera de todas las parcelas de
muestra comparadas. A ello contribuye en parte
el alto rendimiento de la astilladora de madera.
La densidad media aparente de las astillas de
madera (medida según EN 15150: 2011) en
la parcela 1, donde se produjeron las astillas
de madera, fue de 366 kg/m3 suelto. Los
productos de madera producidos fueron astillas
de madera en la parcela 1 y en la 2, madera en
rollo adecuada para la industria de la pulpa de
madera y combustible de madera. El “factor
FS”, que indica cuántas astillas de madera
fueron obtenidas por unidad de madera en
rollo, fue determinada en base a un análisis de
tronco y al peso de las ramas. En este caso FS
fue de 1,29. Además, realizamos un análisis de
laboratorio para determinar la densidad básica y
su humedad. La densidad de la madera fue de R
= 600 kg/m3. No tenemos información detallada
sobre los costes y los ingresos de los contratistas
para estas parcelas, por lo que sólo comparamos
los costes directos calculados de maquinaria.
Como se mencionó anteriormente, la tecnología
de recogida es marcadamente diferente en
cada parcela. Por lo tanto los costes directos
de maquinaria son sustancialmente diferentes.
El análisis de los costes directos de maquinaria
demostró que los costes convertidos a RWE
fueron superiores en un 35% en la parcela 2. La
mayor contribución a esta diferencia en costes es
la gran cantidad de tiempo gastado arrastrando
troncos con un tractor agrícola adaptado. En el
caso de arrastre del árbol completo (parcela 1)
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los costes de recogida eran de 6,6€/RWE; para
el arrastre de troncos (parcela 2) los costes eran
de 11,7 €/ RWE. En la parcela 1 los costos de
producción de astillas de madera son bajos,
1,2€/RWE. Los costes directos calculados de
maquinaria para la producción de madera en
rollo son de 6,97€/ RWE en la parcela 1 y de
12,53€/RWE en la parcela 2; si se agregan los
costes de producción de astillas de madera los
costos son de 8,17 €/ RWE (parcela 1) y 12,53€/
RWE (parcela 2). La relación entre la madera en
rollo y los costes de astillado en la parcela 1 es
de 85:15.
d) Ubicación TRNOVO
La comparación de tiempos productivos según
las operaciones específicas demostró que
incluso en el caso de un bosque mixto y de corte
con máquina cosechadora, pueden esperarse
ahorros de tiempo para la producción de astillas
de madera (36%). En el caso de recogida
mecánica y extracción con una máquina
transportadora, el ahorro de tiempo en la primera
parcela, especialmente en la fase de transporte
de los residuos forestales con una máquina
transportadora, es del 65%. Este es el resultado
de una mayor concentración y de grandes
cantidades de residuos de tala.
En otras parcelas de prueba (Vremščica, Nanos),
donde la corta fue realizada manualmente
con una motosierra, el caso de la recogida
mecánica mostró que la productividad aumentó
cuando la producción de troncos se priorizó
sobre el astillado en verde. La productividad
de recogida mecánica fue más del doble de la
productividad en la parcela 2. La razón exacta de
esta diferencia podría deberse a la estructura de
árbol de los árboles recogidos. La productividad
de la máquina transportadora, en términos del
transporte de residuos de la tala, fue mayor
cuando la producción de astillas de madera verde
se optimizó. La densidad aparente promedio

de las astillas de madera en la parcela 1 fue de
382 kg/m3 suelto y en la parcela 2 de 474 kg/
m3 suelto. Este dato está afectado por el hecho
de que pasó casi un año entre la recogida y el
astillado. Sin embargo, podemos concluir que
la productividad de la astilladora de madera y
la máquina transportadora es mayor cuando se
optimiza el astillado en verde. Si comparamos
los equivalentes en troncos, la diferencia en
la productividad es ligeramente superior. Si
comparamos la productividad de las máquinas
por tonelada de astillas producidas (toneladas
frescas) las diferencias son ligeramente inferiores.
En nuestro caso, la productividad de la máquina
transportadora era de 11,7 t/h en la parcela 1 y
de 4,9 t/h en la parcela 2. En masas forestales
de envejecimiento irregular de hayas, abetos y
píceas, la cantidad de astillas de madera verde
producida es notablemente mayor en la parcela
1. En la parcela 1, donde fue priorizada la
producción de biomasa de madera, la cantidad
de astillas verdes producida en comparación con
la cantidad de madera en rollo es relativamente
alta, pero no es sorprendente, dado el menor
número de selecciones que se realizan a partir
de un árbol.

Figura 39. Transporte de residuos forestales con
máquina transportadora (Trnovo)
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Debido a que se utilizan en este lugar una
cosechadora y una máquina transportadora,
los resultados no pueden compararse con otras
parcelas de prueba. El análisis de los costes
directos de maquinaria demostró que los costes
convertidos a RWE fueron superiores en un 40%
en la parcela 2. La mayor contribución a esta
diferencia de coste es la mayor cantidad de tiempo
Figura 43. Comparación de costes para la fase
específica para cada área de prueba – (€/RWE)
– madera en rollo

Figura 40. Estructura del tiempo productivo para
cada una de las zonas de prueba/parcelas donde
se priorizó la producción de madera en rollo

Figura 41.Estructura del tiempo productivo para
cada una de las zona de pruebas/parcelas donde se priorizó el astillado

Figura 42. Comparación de costes para la fase
específica para cada área de prueba – (€/RWE)
– madera en rollo

empleado y consecuentemente el incremento de
costes de transporte de los residuos forestales
con la máquina transportadora. Los costes tanto
de la recogida como de la carga de troncos con
maquinaria, es superior en la parcela 1 (23%) que
en la parcela 2. Los costes totales de recogida
y carga de troncos ascendieron a 4,0€/RWE
en la parcela 1 y a 3,1€/RWE en la parcela 2,
de los cuales el transporte de los troncos con
la maquina transportadora representa más del
95%. En la parcela 1, el coste de astillar era de
6,58€/RWE y 14,49/RWE en la parcela 2. El coste
para la extracción de los residuos forestales con
la máquina transportadora representaba 4,06€/
RWE o el 62% de los costes totales (parcela 1)
y 11,49€/RWE o el 79% de los costos totales
(parcela 2). El coste de astillar los residuos
forestales es relativamente bajo y asciende a
€2,52/RWE en la parcela 1 y de 3,01 €/ RWE
en la parcela 2. Los costes directos calculados
de maquinaria para la producción de madera en
rollo y astillas de madera son de 10,62€/RWE
en la parcela 1 y de 17,61€/RWE en la parcela
2. La relación entre los costes de producción de
madera en rollo y astillado en verde en la parcela
1 es 38:61 y 18:82 en la parcela 2.
e) Comparación de la estructura del tiempo
productivo y los costes materiales directos de
la maquinaria para las cuatro áreas de prueba
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A continuación presentamos una comparación
gráfica entre todos los casos piloto. A través
de esta comparación pretendemos mostrar
que existen diferencias en las dos estructuras
del tiempo productivo, así como en los costes
directos totales entre las diferentes áreas de
prueba y entre áreas. Estas diferencias surgen de
las características de la masa forestal, recursos
naturales, cantidad y estructura de árboles
talados, selección de maquinaria y experiencia
de los contratistas, así como de los métodos de
trabajo utilizados.

3.10.3.5. Conclusiones y lecciones aprendidas
La utilización de los residuos forestales en
Eslovenia, donde prevalece la corta selectiva
y el sistema de corta y tronzado in situ, no se
considera práctica forestal común. Después
de la tala con motosierra y el arrastre con el
tractor, los residuos forestales son por lo general
reunidos en pilas (para evitar el ataque del
escarabajo en coníferas) y dejados en el bosque.
El SFI estableció varias parcelas de prueba para
determinar si es posible la extracción de residuos

Astillas
Pulpa de Pulpa de
de
Pulpa de
madera
madera
madera TOTAL
madera
Tipo
Nº de
para
para
Total
en rollo
en
para
parcela
de
triturado triturado
seleccionado
(RWE)
verde
(m3 ss) mecánico mecánico triturado
(m3 ss)
3
producción
(RWE) (m ss)
mecánico
cl. 1
cl. 2
(m3 ss)
(m3 ss)
3
3
(m ss)
(m ss)
Madera

Localización

Principales
especies
arbóreas

Nanos

Picea abies

P1

Nanos

Picea abies

P2

Vremšcica

Pinus nigra

P1

Vremšcica
Gabrce
Gabrce
Trnovo

Pinus nigra
Ostrya
virginiana
Ostrya
virginiana
Fagus
sylvatica,

P2
P1
P2
P1

Abies alba
Fagus
Trnovo

sylvatica,
Abies alba

P2

Astillas
Madera
en rollo
Astillas
Madera
en rollo
Astillas
Madera
en rollo
Astillas
Madera
en rollo

FD

FS

0,6

6,27

6,95

6,85

0,24

20,31

13,7

34,1

1,6

3,4

4,79

5,43

2,64

16,3

5,1

21,4

1,32 0,31

4,34

NA

NA

9,4

13,7

8,05

21,79 1,59 0,59

7,92

NA

NA

20,13

28,05

9,64

37,6

1,3

0,3

NA

NA

NA

NA

0

55,7

55,7

1,2

1,2

NA

NA

NA

39,6

39,6

0

39,6

1

0

NA

NA

NA

NA

NA

32,2

NA

NA

0,55

NA

NA

NA

NA

NA

12,4

NA

NA

0,15

Tabla 30. Tipos de producción para las parcelas individuales
* Cálculo basado en el valor de las clases de tarifa (SFS, E5)
NA – datos no disponibles
RWE m3ss – equivalente en troncos en m3 con corteza
FD - constante para la biomasa subterránea disponible FS – constante para la producción de astillas de madera
verde por unidad de tronco (m3ss)
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forestales en Eslovenia. El SFI había estudiado
diferentes aspectos de la extracción de residuos
forestales en detalle. Se utilizaron distintos
sistemas de tala y arrastre. Tanto el astillado en
verde como la producción de madera en rollo fue
planeada en todas las parcelas de prueba, con la
diferencia de que en algunas parcelas se priorizó
la producción de madera en rollo y en las otras
parcelas el astillado en verde. La comparación
de tiempos productivos reveló un ahorro de
tiempo en todos los casos en que se priorizó
la producción de astillas. Según los resultados
obtenidos en esta investigación, podemos
concluir que la optimización del astillado en verde
puede conducir a una mayor productividad de
todas las operaciones. El análisis de los costes
directos de maquinaria mostraron que los costes
por RWE fueron superiores en todas las parcelas
donde se priorizó el astillado en verde. Existen
diferencias tanto en la estructura de tiempo
productivo como en los costes directos totales
entre diferentes zonas de prueba y áreas. Estas
diferencias surgen de las características de
la masa forestal, recursos naturales, cantidad
y estructura de árboles talados, selección de
maquinaria y experiencia de los contratistas, así
como de los métodos de trabajo elegidos.
Los resultados de las parcelas sugieren que el
método de optimización del volumen de astillas
y troncos podría ser una manera interesante y
eficiente económicamente de gestionar la primera
clara comercial, especialmente en bosques de
edad similar.
Teniendo en cuenta el efecto positivo en
la prevención de ataques del escolítidos,
la mecanización del trabajo manual y las
consecuencias negativas de los procedimientos
(daño a los árboles, al suelo y a los nutrientes
perdidos), es difícil concluir si la utilización de
residuos forestales llegaría a ser una práctica
común en Eslovenia, o no.

3.10.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
El trabajo sobre la acción piloto fue coordinado
conjuntamente con las diferentes áreas. En la
primera fase, todos los socios involucrados
cooperaron en el desarrollo de la metodología
común. La metodología es totalmente transferible
a todos los sectores involucrados y está lista para
ser implementada en cualquier área MED. Por lo
tanto, todos los socios involucrados llevaron a
cabo pruebas de campo y los resultados fueron
consolidados por el socio principal y discutidos
entre el grupo de trabajo. Todos los resultados
fueron acompañados por guías técnicas para la
producción de biomasa forestal y se publicaron
en un informe final conjunto. La evaluación de
la producción de biomasa forestal permite a
los gestores elegir las estrategias de gestión
y fijar objetivos, así como evaluar ingresos y
gastos. También es esencial para la producción
de energía potencial y la planificación de
plantas de producción de energía. Uno de los
principales resultados de la acción piloto 1.3 es
el conocimiento que se utilizará para la toma de
decisiones e informar para la redacción de un
plan de producción de biomasa. Otro resultado
transnacional es la introducción de nuevos
enfoques tecnológicos que son fácilmente
transferibles dentro del área MED y que están
representados en diversas actividades de
difusión, como ejemplos de buenas prácticas.
Este ejemplo de buena práctica se difundió a
través de diversos artículos, así como en revistas
disponibles al público en España, Francia y
Eslovenia.
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3.11. Agencia local de la energía Spodnje Podravje (LEASP). Eslovenia.
3.11.1. Nombre oficial/ Datos de
Contacto
Nombre de la Organización: Agencia local de la
energía Spodnje Podravje.
Acrónimo: LEASP
Dirección oficial, país y región: Prešernova
ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenia, Spodnje Podravje.
Web: www.lea-ptuj.si
Representante legal: Prof.
associado.
Dr.Janez Petek; Teléfono: +386 (0)41 981 463
; Fax: +386 (0)5 99 78 002; correo electrónico:
janez.petek@steng-nccp.si
Persona de contacto: Prof.
associado.
Dr.Janez Petek; Teléfono: +386 (0)41 981 463
; Fax: +386 (0)5 99 78 002; correo electrónico:
janez.petek@steng-nccp.si

3.11.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
La agencia local de la energía Spodnje Podravje
(LEASP) es responsable de la implantación de las
energías renovables en los sistemas locales de
energía en los municipios de Spodnje Podravje.
Por lo tanto, es también responsable de fomentar
el uso de biomasa en la región de Spodnje
Podravje. LEASP realiza estudios de viabilidad
para el diseño de redes de calor basados en
biomasa en los municipios de la región de
Spodnje Podravje. Realiza también análisis
técnicos de las mejores técnicas disponibles, con
el fin de determinar la tecnología óptima para el

uso de biomasa en las redes de calor (DH, district
heating) basados en biomasa. Las actividades
de LEASP también se centran en la creación
del clúster de biomasa, cubriendo el suministro,
tecnología y demanda de la cadena de valor de
biomasa, así como la creación de cooperativas
de energía de biomasa.

3.11.3. Estudios de viabilidad para
el diseño de redes de calor urbana
basados en biomasa
3.11.3.1. Descripción de la acción
La Agencia Local de la Energía Spodnje Podravje
ha realizado la siguiente acción piloto: Estudios
de viabilidad para el diseño de redes de calor
urbana basados en biomasa. Los estudios de
viabilidad para el diseño de redes de calor (DH)
urbana basados en biomasa son los documentos
son los documentos preparatorios antes de que
se haga la inversión final y la puesta en práctica
de las decisiones. Se utilizan como documento
para los acuerdos entre las autoridades, políticos,
inversores, bancos y otros actores relevantes.
Los estudios de viabilidad para las redes de calor
urbana incluyen el análisis de:
•

el consumo de calor existente de los edificios
públicos;

•

las capacidades instaladas del sistema de
calefacción existente (salas de caldera con
fuentes de energía no renovable);

•

posibles nuevos usuarios de la calefacción
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urbana (hogares, industrias y servicios);
•

posibilidades de las ubicaciones posibles
para las salas de caldera y tuberías; definir el
diseño del sistema;

•

disponibilidad de fuentes de biomasa locales
y precios;

•

posibilidades técnicas para el sistema
(tecnología CHP, calderas);

•

evaluación económica de la inversión (costes
de inversión, costes operativos, periodo de
amortización y tasa interna de retorno);

•

recomendación para los inversores y el
sector público.

El principal objetivo de esta acción piloto era
realizar la máxima cantidad de estudios de
viabilidad para los diferentes municipios. Por
lo tanto, deben realizarse actividades para
contactar con diversos municipios. Así se
decidió establecer un consorcio de biomasa que
comprendía a varios socios del sector forestal,
así como a diversos municipios. Como resultado,
se establecieron dos consorcios de biomasa en
Eslovenia. A través de estos consorcios y de la
presentación de sus actividades, fue más sencillo
dirigirse a los municipios. LEA SP ha tenido
respuestas positivas de los municipios, que
ven oportunidades más amplias en la industria
de la biomasa. Además del mantenimiento
del suministro de la energía renovable y en
consecuencia, la protección del medio ambiente,
también ven el potencial para incrementar la
mayor actividad económica, la creación de
empleos verdes, empleo para diversos sectores
de la población y otros intereses adicionales.
Es necesario el desarrollo de una metodología
adecuada, con el fin de poder realizar los estudios
de viabilidad pertinentes en el diseño del sistema

de calefacción urbana basado en biomasa. Los
estudios de viabilidad deben incluir las siguientes
categorías: descripción básica de la red de calor,
análisis de los potenciales consumidores de calor
incluidos en el sistema de calefacción urbana,
análisis tecnológico de las plantas de energía
y del diseño de la red de calor, proceso de
simulación del funcionamiento de la red de calor,
análisis económico de la inversión y conclusiones
finales. Estas categorías se presentan con más
detalle en el capítulo sobre la metodología.
Como resultado final, se realizaron estudios de
viabilidad del diseño de redes de calor urbana
basados en biomasa para los municipios
siguientes: Cirkovce, Cirkulane, Dornava,
Žetale, Ajdovscina, Bovec, Kobarid, Krajnska
Gora, Miren, Most na Soci, Otlica, Pod Grcno,
Tolmin, Makole, Podlehnik, Ormož, y Ptuj. En
estos municipios hay actividades en curso para
la instalación real de sistemas de calefacción
urbana basados en biomasa forestal. Sin
embargo, la implementación todavía depende
de la voluntad de los responsables políticos y de
los inversores, así como de la preparación de los
consumidores finales. Se ha despertado interés
en otros municipios, como resultado del ejemplo
de buena práctica establecido por los municipios
anteriormente mencionados. Estas acciones
piloto constituyeron las actividades preliminares
para acelerar el uso sostenible de biomasa de
consumo local.

3.11.3.2. Metodología
La metodología para la preparación de estudios
de viabilidad diseñada por la Agencia Local de
energía Spodnje Podravje fue establecida como
resultado de las actividades de investigación,
en las que sus componentes debían incluirse
en el estudio para satisfacer a todos los actores
relevantes (inversores, usuarios finales, equipo de
instalación e ingenieros).
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La metodología tiene seis secciones principales:
•

Descripción básica de la red de calor.

•

El análisis de los potenciales consumidores
de calor dentro del sistema de calefacción
urbana.

•

El análisis tecnológico de las plantas de
energía y el diseño del sistema de calefacción
urbana.

•

Simulación del proceso de funcionamiento
del sistema de calefacción urbana.

•

Análisis económico de la inversión.

•

Conclusiones finales.

A continuación se presentará en profundidad
cada una de las secciones principales del estudio
de viabilidad.

Sección: Análisis de los potenciales
consumidores de calor dentro de la red de
calor
El paso inicial en la fase de planificación
del sistema de calefacción urbana es la
determinación del tamaño de la red de calor y
la identificación de los consumidores potenciales
de calor. En primer lugar, cuando se representa
un área geográfica específica, debe llevarse a
cabo un análisis sobre el actual suministro de
energía en el municipio. Esto se lleva a cabo en
documentos de Estudios de Energía Locales,
donde se realiza un análisis profundo de los
temas de energía dentro de los municipios.
Después de esto, los consumidores potenciales
de calor son identificados y comparados con
los estándares de diseño óptimos para la red de
calor. El consumo de calor actual se enumera tal
como se presenta en la Tabla Tabla 31

Sección: Descripción básica de la red de calor
Bajo esta sección, la información básica sobre
la red de calor debe presentarse, incluyendo la
siguiente información:
•

La zona geográfica elegida (municipio) para
la instalación del sistema de calefacción
urbana.

•

Potencial de la biomasa de madera local.

•

Potencial de la instalación técnica.

•

Tamaño potencial del sistema de calefacción
urbana.

En esta sección sólo se indican los datos
básicos, la explicación y el proceso de cálculo se
describen en otras secciones de la metodología.

Consumidor potencial de calor
Superficie de calefacción
(m2)

Tipo de fuente de calor

Consumo de energía útil (kWh/a)
Entrada de alimentación de energía térmica
(kW)

Tabla 31. Resumen del actual consumo de
energía térmica de los consumidores potenciales
de calor.
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Sección: Análisis tecnológico de las plantas
de energía y diseño de la red de calor
En la sección sobre el análisis tecnológico de
las plantas de energía se analizan diversos
escenarios. Las tecnologías se representan de
acuerdo a las mejores técnicas disponibles.
Diferentes tecnologías se adaptan mejor a los
requisitos específicos y las necesidades de las
diferentes redes de calor. Depende del tamaño de
la red, el tipo de energía que se produciría (calor,

frío y/o electricidad), los niveles de temperatura
del sistema, el tipo de consumidor final y otras
categorías. En un principio se describen las
tecnologías posibles, posteriormente se presenta
más en profundidad la tecnología elegida. La
Tabla 32 presenta los datos técnicos básicos
para el caso de la planta de energía del ciclo
orgánico de Rankine (ORC), a modo de ejemplo.

Fuente de calor
Temperatura nominal del aceite térmico en el lado caliente (entrada/
salida)
Potencia térmica del aceite térmico en el lado caliente
Temperatura nominal del aceite térmico en el lado caliente (entrada/
salida)

Aceite térmico en un circuito
cerrado
310/250 °C
4,690 kW
250/130 °C

Potencia térmica del aceite térmico en el lado frío

450 kW

Temperatura del agua caliente (entrada/salida)

60/80 °C

Potencia térmica para los consumidores de calor

4,100 kW

Potencia eléctrica en el umbral del generador eléctrico

1,001 kW

Consumo de electricidad propia (potencia de consumo propio)

51 kW

Potencia eléctrica de salida (en la red eléctrica)

950 kW

Dimensiones de la planta de cogeneración
Generador eléctrico

15 x 4.5 x 3.3 m
Asincrónico, 3 fases, baja tensión,
400 V

Tabla 32 . Datos básicos de la planta ORC.
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Sección: Simulación del proceso de
funcionamiento de la red de calor.
En la sección del proceso de simulación
debe hallarse el equilibrio entre masa y calor
del sistema. Al calcular estos balances, las
características técnicas del fabricante del equipo
o del proveedor fueron tenidas en cuenta.
Los datos necesarios para el cálculo son los
siguientes: el tiempo de producción de la planta
eléctrica, apoyo operativo, peso aparente
de las astillas, contenido de humedad de las

CALOR Y ENERGÍA

astillas, precio de las astillas, poder calorífico,
factor de diversidad de los consumidores de
calor, eficiencia anual de la sala de calderas,
capacidad de electricidad generada, capacidad
de energía calorífica, energía total requerida,
energía eléctrica vendida a la red (si también se
produce electricidad) y otros. En la Tabla 33 , los
resultados finales del proceso de simulación se
presentan como calor y electricidad producidos e
identifican necesidades de energía térmica.

Q/
(MWh/a)

P /(MW)

Pfi /(MW)

Electricidad producida

Energía térmica producida

Pérdida de caldera (2 %)

Calor útil/potencia disponible

Calor vendido

Pérdidas de la red (4,5 %-7 %)

TOTAL calor/potencia requerido

Tabla 33. Energía térmica y electricidad producidas y necesidades de energía térmica.
Q flujo de energía térmica (MWh/a)
P potencia de entrada del consumidor (MW)
Pfi potencia consumida en relación a la conexión simultánea de consumo (MW)
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En la sección de simulación de proceso, una vez
que se ha definido los potenciales consumidores
finales, el tamaño de la red y la tecnología
más adecuada para el diseño del sistema de
calefacción urbana, puede pasar a establecerse
el diseño de la tubería del sistema de calefacción
urbana. Debido a las pérdidas de red y a los
costes adicionales de la instalación de tuberías,

se determina la red óptima para el sistema de
calefacción urbana, teniendo en cuenta la
distancia entre los consumidores finales y la sala
de calderas. La Figura 44 presenta un mapa de
tuberías de la red de calor, con los consumidores
de calor correspondientes.

Figura 44. Presentación de la red de calor de Ormož

1 Pfeifer Langen
2 Carrera Optyl
3 Hogares
4 Edificio municipal
5 Guardería infantil
6 Escuela primaria Stanka Vraza
7 Escuela primaria Ormož
8 Escuela secundaria

9 Residencia de ancianos
10 Centro de asistencia sanitaria
11 Granja del castillo
12 Castillo
13 Estación de policía
14 Hospital
15 Sector servicios
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Sección: Análisis económico de la inversión
Esta sección analiza diferentes escenarios
de los proveedores de tecnología y el equipo
correspondiente. El precio final del calor vendido
se define de diferentes maneras para diferentes
consumidores finales. Para los consumidores
finales industriales, el precio final se calcula
según el consumo y los costes de calefacción.
Para el sector privado, el precio final se establece
conforme a las regulaciones en los precios
de producción y distribución de vapor y agua
caliente para los objetivos de calefacción urbana
para los clientes de tarifa. Posteriormente, los
ingresos derivados de la venta de energía se
calculan basándose en los precios de venta y en
los volúmenes de electricidad y calor producidos.
En la sección de costes, los costes de inversión
deben ser identificados y respetados. La
especificación de los costes de inversión
incluye la compra de terrenos, la preparación
de la documentación de proyecto, instalación,
seguros, ingeniería y trabajos de construcción,
gestión de proyectos, planta eléctrica y su
correspondiente equipo, tuberías y varios otros.
Los costes operativos del sistema de calefacción
urbana que deben ser definidos, incluyen:
astillas, trabajadores, consumibles y prestación
de servicios, auxiliares, mantenimiento, consumo
de electricidad, seguro, contabilidad, costes
de intereses, amortizaciones y otros gastos
imprevistos. Posteriormente, una vez que se han
identificado todas las categorías, se realiza una
simulación de las proyecciones económicas para
el período de tiempo representado.
Sección: Conclusiones finales
La sección de conclusiones finales expresa una
opinión sobre la elegibilidad de la instalación
del sistema de calefacción urbana. Se revisan
los hechos fundamentales de la instalación del
sistema de calefacción urbana, incluyendo el
escenario de implementación real propuesto

para el sistema, con su reconocidas restricciones
y posibles peligros.
3.11.3.3. Actores involucrados
La intención de la Agencia Local de la Energía
Spodnje Podravje era realizar tantos estudios de
viabilidad como fuera posible para la instalación
de redes de calor basadas en biomasa, con
el objetivo de acelerar el uso sostenible de la
biomasa forestal. En consecuencia, el deseo de
LEASP era el de implicar a la sociedad en general.
Por lo tanto, se establecieron dos consorcios de
biomasa, uno en la región de Spodnje Podravje y
otro en la región de Goriška Norte. En el consorcio
de biomasa Spodnje Podravje, hubo la voluntad
de incluir el máximo número de municipios y
organizaciones de expertos, con la intención de
abordar e incluir a los propietarios de madera
en actividades posteriores en la segunda fase.
El consorcio de biomasa de Spodnje Podravje
incluye los siguientes actores: la Agencia Local de
la Energía Spodnje Podravje, el Instituto Forestal
Esloveno, Cooperativa Forestal y de Agricultura
Žetale, gestión forestal de la empresa Maribor,
Agencia Local de la energía Goriška, Municipio
de Ptuj, Municipio de Cirkulane, Municipio de
Destrnik, Municipio de Dornava, Municipio de
Gorišnica, Municipio de Hajdina, Municipio de
Juršinci, Municipio de Kidricevo, Municipio de
Majsperk, Municipio de Markovci, Municipio de
Podlehnik, Municipio de Sveti Andraž, Municipio
de Trnovska vas, Municipio de Videm, Municipio
de Zavrc, Municipio de Zetale, Municipio de
Makole. La estructura del consorcio de biomasa
Goriška es similar. Los principales objetivos del
establecimiento del consorcio de biomasa son:
•

Aprovechamiento
del
potencial
de
los bosques para el desarrollo de la
transformación de la madera y la producción
de energía;

•

garantizar el suministro sostenido de madera

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

sin comprometer la sostenibilidad de los
bosques;
•

establecimiento de plantaciones de árboles
de rápido crecimiento y especies arbustivas
en áreas degradadas, con el objetivo de
revitalizar estas zonas y producir al mismo
tiempo madera destinada principalmente
para fines energéticos;

•

facilitar el establecimiento de plantas
procesadoras de madera, basadas en
fuentes locales de madera;

•

en la medida de lo posible, aprovechar las
ventajas de la biomasa para la calefacción
de edificios públicos, donde sea factible y
económicamente justificado;

•

facilitar el establecimiento de centros
de logística de biomasa local para la
producción y el almacenamiento de diversos
combustibles de madera de calidad
garantizada;

•

garantizar un alto grado de autosuficiencia
energética a nivel local;

•

proporcionar nuevos puestos de trabajo a
nivel local;

•

fomentar el desarrollo de actividades
de investigación en los campos del
aprovechamiento, procesado y empleo de
la madera;

gobierno local estén implicados, dado que son
los responsables de la toma de decisiones y de
diseñar los planes para futuras inversiones que
deben preverse con antelación. Con este fin,
los municipios mostraron un gran interés en los
consorcios de biomasa y los arreglos para las
futuras inversiones están en proceso.
Además, el proyecto PROFORBIOMED se
presentó en diversos seminarios y conferencias
nacionales e internacionales, así como en
reuniones directas con posibles inversores y
usuarios finales (Figura 45).

Figura 45. Reunión con actores involucrados.
3.11.3.4. Resultados

•

logro de los objetivos nacionales y europeos
sobre el cambio climático, eficiencia
energética y uso de fuentes de energía
renovables, según los requisitos de 28/2009/
CE.

En el caso de la instalación de redes de calor,
es importante que los representantes del

Los principales resultados del proyecto son los
diversos estudios de viabilidad que se realizaron
para el diseño de redes de calor basadas en
biomasa. Se creó la metodología para los
estudios de viabilidad y se empleó el concepto
final para la elaboración de los estudios antes
mencionados.
La siguiente es una lista de los principales
resultados de PROFORBIOMED, compuesta por
diversos estudios de viabilidad para diferentes
municipios:
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•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Cirkovce.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de PodGrcno.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Cirkulane.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Tolmin.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Dornava.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Makole.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Žetale.

•

Estudio de viabilidad de la red de calor
basada en biomasa para el municipio de
Podlehnik.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Ajdovscina.

•

Estudio de viabilidad de la red de calor
basada en biomasa para el municipio de
Ormož.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Bovec.

•

Estudio de viabilidad de la red de calor
basada en biomasa para el municipio de
Ptuj.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Kobarid.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Krajnska Gora.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Miren.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Most na Soci.

•

Estudio de viabilidad para el diseño de la
red de calor basada en biomasa para el
municipio de Otlica.
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3.11.3.5. Impactos
La producción de varios estudios de viabilidad
para el diseño de redes de calor basadas en
biomasa tiene un impacto significativo en el
aumento de la sostenibilidad del desarrollo
del sistema local de energía. La biomasa de
madera es conocida como un recurso renovable
y por lo tanto, con el uso local de biomasa de
madera residual, se podría aumentar la cuota de
energías renovables en el balance energético.
Los estudios de viabilidad son la base para
asegurar las inversiones. Como resultado,
diversos municipios participan en discusiones
entre los municipios y los inversores potenciales
para la instalación del sistema de calefacción
urbana. El establecimiento del consorcio de
biomasa tuvo también una variedad de impactos
en el establecimiento de la red de biomasa para
cubrir la cadena de valor completa de la biomasa
(suministro, tecnología y demanda).
El proyecto PROFORBIOMED proporcionó
definitivamente una base de materiales y
actividades iniciales para la implementación
exitosa del uso de biomasa en nuestro país y
especialmente, en la región de Spodnje Podravje.
La Agencia Local de la Energía de Spodnje
Podravje planea las siguientes actividades
como resultado del proyecto PROFORBIOMED:
el establecimiento del centro de logística
de tecnología de la biomasa, proyectos de
investigación en el campo de la biomasa de
madera, el establecimiento de una empresa social
para la producción de productos de madera a
partir de residuos madereros y también el apoyo
a empresas de nueva creación del sector de la
madera.
3.11.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Los países mediterráneos tienen problemas
similares y características relacionadas con la

estructura de gestión forestal, así como algunas
diferencias. Sin embargo, muchos de los
ejemplos de buenas prácticas y consejos de otros
socios aportaron una contribución significativa
a la planificación de proyectos de biomasa en
Eslovenia. El consorcio está compuesto por
varios socios, organizaciones de investigación,
asociaciones de biomasa, organizaciones
forestales profesionales, agencias locales de
energía y otros. Esto implicó que la transición del
conocimiento desde el campo de la investigación
al nivel operativo tenía una prioridad alta. El
proyecto PROFORBIOMED, incluyó actividades
de investigación para el desarrollo innovador de
modelos para la gestión sostenible, así como el
desarrollo de conceptos de redes inteligentes
para el óptimo suministro de biomasa. También
se realizaron diversas actividades piloto, que
pusieron en práctica los resultados de la
investigación, al mismo tiempo que impulsaron
el interés y aceleraron el uso final de biomasa
forestal en países y regiones específicas.
La cooperación transnacional hizo posible realizar
comparaciones entre diferentes situaciones
en el campo y proporcionó oportunidades
para compartir experiencias, conocimientos y
asesoramiento. En nuestra opinión, este tipo de
proyectos son beneficiosos, puesto que se puede
hacer un mayor trabajo gracias al intercambio de
todos los recursos de los socios.

3.11.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
A través de las actividades del proyecto
PROFORBIOMED, la Agencia Local de la Energía
de Spodnje Podravje fomenta el uso sostenible
de la biomasa de madera. Se planeó la
implementación de diversas acciones y modelos
innovadores, así como la toma de contacto
entre los actores pertinentes. La Agencia está
comprometida a la puesta en marcha en la
vida real de los nuevos hallazgos, en ejemplos

157

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

de buenas prácticas. Así, las acciones piloto
fueron diseñadas como herramientas adecuadas
para estos fines. Las acciones piloto cubrieron
la realización de estudios de viabilidad para el
diseño de de redes de calor basadas en biomasa
para diferentes municipios de Eslovenia.
Los bosques cubren el 67,3% de la superficie
de Eslovenia, haciendo a la biomasa forestal el
recurso renovable más adecuado para aumentar
la cuota de energías renovables en el balance
energético. Su viabilidad económica también
ha provocado que diferentes actores se hayan
decidido por el uso de biomasa. Existe un interés
especialmente fuerte entre las autoridades
públicas de proporcionar suministro de energía
verde para los edificios públicos. Por lo tanto, tiene
sentido que las actividades preparatorias deban
incluir inicialmente estudios de viabilidad para
la instalación de redes de calor. El primer paso
comprende el establecimiento de la metodología
óptima para el estudio de viabilidad para el diseño
de redes de calor basadas en biomasa. Toldas
las características apropiadas deben incluirse.
Los principales resultados de las acciones piloto
eran estudios de viabilidad para redes de calor en
distintos municipios de Eslovenia. Los estudios de
viabilidad proporcionan la base para actividades
posteriores para inversores, responsables de
tomar decisiones y usuarios finales, en términos
de organización de la construcción del sistema
de calefacción urbana.
El fortalecimiento de los actores en la región de
Spodnje Podravje con respecto a la cadena de
valor de biomasa fue una tarea interesante. Se
realizó un análisis, sobre cuál era la manera más
conveniente de abordar a los actores y obtener
resultados positivos. La decisión se tomó para
relacionar los consorcios de biomasa, uno en
Spodnje Podravje y otro en la Región de Goriška,
para conectar a todos los actores relevantes con
el fin de incrementar el uso de biomasa forestal.

Las actividades del proyecto PROFORBIOMED
también sirvieron como catalizador y soporte
de las actividades iniciales relacionadas con la
biomasa en la región de Spodnje Podravje. Como
resultado, se establecieron diversos planes para
actividades futuras. En el futuro, se establecerá
un centro de tecnología de biomasa, con el fin
de: conectar a todos los actores en la región;
proporcionar una gestión eficaz de la cadena de
valor completa de la biomasa; equilibrio de oferta
y demanda de biomasa de madera; proporcionar
actividades de servicio y conocimiento experto;
y apoyar las actividades de investigación, entre
otras funciones. Las actividades de investigación
también han sido planeadas, como por ejemplo
el establecimiento de la cooperativa de biomasa
local virtual, para equilibrar la oferta y la demanda
de biomasa de madera local. En este proyecto
de investigación, los segmentos de tecnología
y medioambiente se incluirían. El segmento
medioambiental proporcionaría actividades de
supervisión para diferentes impactos en el medio
ambiente. En el futuro, se ha planificado apoyar
a la industria completa de producción de madera
y se ha realizado un acuerdo con los municipios
para desarrollar conjuntamente la estrategia de
biomasa de gran éxito de Spodnje Podravje.
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La elaboración
de varios
estudios de
viabilidad
para redes de
calor basadas
en biomasa
forestal tiene
un impacto
significativo
en la creciente
sostenibilidad
del desarrollo
de sistemas
energéticos
locales

159

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

3.12. Universidad de Macedonia Occidental (UoWM). Región
de Macedonia Occidental. Grecia.
3.12.1. Nombre oficial/ Datos de
Contacto
Nombre de la Organización: Universidad de
Macedonia Occidental
Acrónimo: UoWM
Dirección oficial, país y región: Sialvera
& Mpakola, GR 50100 KOZANI, Región de
Macedonia Occidental, Grecia
Website: www.uowm.gr/english/index.htm
Representante legal: Prof. Petros Patias,
Presidente del Comité de Investigación de la
Universidad de Macedonia Occidental
Persona de contacto: Prof. Ananias
Tomboulides, supervisor científico, Dr. Ioannis
Fallas, Coordinador Nacional

3.12.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
La Universidad de Macedonia Occidental (UoWM)
realiza investigaciones y actividades académicas
en el campo de la energía en la región de
Macedonia Occidental. El objetivo principal de
estas actividades han sido los combustibles
fósiles, debido a las centrales térmicas de
lignito emplazadas en la región, que producen
más del 50% del consumo de energía eléctrica
total del país. Por este motivo, entre las áreas
de conocimiento de la UoWM se encuentran
la termodinámica, mecánica de fluidos,
simulación de combustión, diseño de cámaras

de combustión, etc. Por otro lado, se atribuye
una creciente importancia, sin embargo, a las
energías renovables, entre las que la biomasa
ocupa un lugar privilegiado, dada su importancia,
no sólo por la reducción de CO2 y su potencial
para la producción de energía verde, sino
también debido a sus muchos efectos positivos
para la economía regional, en términos de PIB
y de generación de empleo, especialmente en
las zonas más subdesarrolladas de la región. En
este contexto, además de ampliar las actividades
de I+D de los combustibles fósiles al campo de
la biomasa, UoWM también explora el impacto
socio-económico de la biomasa en la región.

3.12.3. Apoyo a los socios
PROFORBIOMED para el desarrollo de
Clusters de Bioenergía
3.12.3.1. Descripción de la acción
La acción a favor del desarrollo de clústeres en
el marco de la WP3 del proyecto estratégico del
programa MED, PROFORBIOMED se centra
en facilitar la transferencia de conocimientos
prácticos y la asistencia a todos los socios, desde
los más avanzados a los menos experimentados,
con el fin de ayudarles a continuar con sus
esfuerzos de agrupación en sus propios
territorios.
Concretamente, la UoWM posee conocimientos
adquiridos a través de la investigación
en clústeres y la experiencia práctica del
procedimiento de configuración del Clúster de
Bioenergía y Medio ambiente en Macedonia
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Occidental, junto con la región de Macedonia
Occidental. Así, la Universidad pudo proporcionar
apoyo a los socios que estaban interesados en
continuar con el desarrollo/mejora de un clúster
en sus regiones.
3.12.3.2. Metodología

Portugal
CICAE, ALGAR: interés en establecer dos
pequeños nuevos clústeres en la región, uno en
el este y otro en el oeste, o en el establecimiento
de un nuevo clúster, incluyendo todos las partes
interesadas.

UoWM ha contactado con todos aquellos socios
que declararon su interés en recibir apoyo para
sus procedimientos de clustering. Casi todos los
socios confirmaron su interés inicial, mientras
que las discusiones preliminares revelaron lo
siguiente, para cada socio:
Italia
FLA: interés en establecer un nuevo clúster en el
valle de Vartallina, Lombardía.
ISPRA: interés potencial en la movilización de
actores locales para formar un nuevo clúster de
biomasa, preferentemente en el tema del uso en
cascada de la madera.

Figura 47. Reunión en Loule

Figura 46. Reunión en las instalaciones de FLA

Figura 48. Firma del acuerdo de establecimiento
del clúster en el Algarve

Francia

Grecia

AIFM, CRPF: interés tanto en incorporarse en un
clúster existente (forestales), como en formar uno
nuevo, con centrales eléctricas.

ADEP: interés en establecer una red alrededor de
las actividades de ADEP y su oficina de biomasa.
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Figura 49. Presentación de los clústeres a las
actores locales en ADEP / Patras

Figura 51. Reunión de apoyo del clúster en las
instalaciones de GOV, Valencia

España
CTFC: interés en establecer un clúster de
biomasa en Cataluña.

Figura 52. Plataforma forestal valenciana
dirigida al Clúster. Reunión de apoyo en las
instalaciones de Enguera

Figura 50. Presentación de los clústeres en la
Feria de Biomasa de Cataluña

GOV: interés en examinar el potencial de
establecer un nuevo clúster o de ser incorporado
a uno ya existente.
Enguera: interés en continuar apoyando y
enriqueciendo el trabajo del clúster existente.

Después de esto, se le pidió a cada socio que
proporcionase a UoWM una breve descripción
del status quo de su clúster regional potencial,
incluyendo la información acerca de los agentes
clave, los principales actores interesados en
la participación y potencialmente las redes y/o
clústeres preexistentes, etc.
Al mismo tiempo, UoWM recogió información
sobre las características específicas de cada
región que aloja o que dará alojamiento al clúster.
Basándose en esta información, UoWM procedió
a organizar mesas redondas con representantes
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de los socios receptores, con el fin de discutir
y analizar conjuntamente la situación individual
de cada socio. UoWM solicitó datos adicionales
para el status quo regional y local, en caso de
considerarse necesario para la evaluación de la
situación existente.
Siguiendo este análisis, UoWM proporcionó
algunas recomendaciones y consejos, en el
curso previsto de la acción de agrupación en el
caso de cada socio. Todo esto fue reunido en
un informe final, detallando la situación existente
en la región donde se encuentra el clúster, y en
la que se proponían directrices generales y un
conjunto de medidas, políticas, actividades, etc.,
para que los socios “receptores” continúen con
el desarrollo de sus clústeres.
3.12.3.3. Actores involucrados
Como se ha mencionado anteriormente, UoWM
es el principal participante en esta acción,
capitalizando su conocimiento en clústeres
de bioenergía, así como sobre la experiencia
adquirida a través del establecimiento del Clúster
de Bioenergía y Medio Ambiente en Macedonia
Occidental. Los socios “receptores” que
recibieron las transferencias de experiencia de
UoWM para el desarrollo de sus clústeres, son
los siguientes:

En el curso del proyecto, un número significativo
de actores locales y regionales ha participado
en este proceso, pues cada una de las regiones
socias receptoras ha logrado movilizar a muchos
actores interesados en el desarrollo de sinergias
en el campo de la explotación de biomasa. La
lista de estos actores se proporciona en las listas
individuales de actores que participan en estas
reuniones.
3.12.3.4. Resultados
Los principales resultados del proyecto incluyen
una mejor comprensión entre los socios del
proyecto, de los clusteres, de las funciones y
beneficios de los mismos en cada una de las
regiones, así como del inicio de los procedimientos
para el desarrollo de dichos clústeres en la
mayoría de los territorios de los socios. La firma
de acuerdos significativos por muchos de los
socios y el lanzamiento del desarrollo del clúster
en sus regiones conducirá afortunadamente a la
creación de clústeres como formas legales, según
el marco específico de cada región. Además, el
logro del consenso entre los actores locales en
torno a la necesidad de impulsar el desarrollo de
la biomasa forestal residual es en sí mismo un
éxito, ya que allana el camino para formas más
integradas de cooperación en estos territorios.

Italia

Francia

Portugal

Grecia

España

FLA

AIFM

CICAE

ADEP

CTFC

ISPRA

CRPF

ALGAR

GOV

Enguera

Tabla 34. Socios involucrados
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3.12.3.5. Impactos
Tal y como se mencionó anteriormente, la
actividad tuvo muchos efectos positivos sobre
los socios participantes: en primer lugar, la
mayoría de los socios implicados adquirieron una
mejor comprensión del concepto de clústeres y
su potencial influencia positiva en sus economías
regionales. A continuación, la mayoría logró
movilizar y conocer a muchos actores locales en
relación con el objetivo de desarrollar clústeres
de biomasa e incluso firmar algunos acuerdos,
creando así algunas formaciones de prototipo de
clúster. Al hacerlo, se consiguió un doble objetivo:
por un lado, se extendieron los beneficios de la
utilización de biomasa forestal residual tanto para
la economía como para el mismo bosque. Por
otro lado, introdujeron a los actores el concepto
de clustering e, implícitamente, al espíritu de
cooperación. Este último podrá, a largo plazo,
constituir uno de los principales impactos del
proyecto, pues tiene el potencial para alterar
significativamente la mentalidad de la “no
cooperación” que prevalece en la cuenca del
Mediterráneo.
3.12.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Esta actividad ha sido un claro ejemplo de
la cooperación transnacional, sin la cual
sería imposible implementarlo: UoWM tenía
conocimientos sobre clústeres, pero esto debía
combinarse con el conocimiento de los socios
sobre la situación local con el objetivo de producir
resultados fructíferos. De hecho, la experiencia
de UoWM sobre clústeres y concretamente
sobre clústeres de biomasa/bioenergía fue
importante para los seminarios docentes iniciales
sobre los conceptos básicos de los clústeres
realizados a socios locales. Sin embargo, todas
las otras etapas de la actividad se basaron en
la cooperación transnacional y el intercambio
de conocimiento, que debía compartirse con el

fin de poder producir el valor añadido deseado:
como cada caso de desarrollo de un clúster es
único, los socios aportaron su conocimiento
sobre la estructura socioeconómica local en las
conversaciones con UoWM, con el fin de lograr
la solución óptima para cada situación local. Esto
funcionó también recíprocamente, ya que los
nuevos ejemplos enriquecieron los conocimientos
de UoWM en relación a ejemplos de desarrollo
de clúster. Durante este procedimiento, también
se divulgaron entre los distintos socios muchos
resultados y aspectos prácticos, tales como
potenciales miembros principales de los clústeres,
modelos de convenio, etc. Esto fue claramente
impulsado por la colaboración generada a través
de la cooperación transnacional promovida por
PROFORBIOMED.
Otro aspecto que fue influenciado por la
cooperación transnacional fue el hecho de
que la mayor parte de la anterior experiencia
provenía de países de la Europa central, oriental
y del norte. Sin embargo, como se mencionó
anteriormente, el área mediterránea tiene sus
propias características específicas y por lo tanto,
muchos de los factores que afectan el desarrollo
de clústeres en este territorio son diferentes
de los de las áreas europeas mencionadas.
Mientras que un caso aislado de un clúster daría
alguna información útil, el trabajo paralelo con
muchas formaciones de clúster proporciona
una perspectiva más amplia de la cuenca del
Mediterráneo y hace más fácil trabajar con los
socios, al aprender el uno del otro.
3.12.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Las actividades de desarrollo de clúster han
logrado un éxito notable debido a que se
logró, en un marco temporal más bien corto,
proporcionar a los socios locales las herramientas
esenciales para iniciar los procedimientos de
desarrollo de sus propios clústeres. En relación
con la provisión de unos fundamentos teóricos
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adecuados, también fueron bastante fructíferos
en la movilización de los actores en torno al tema
central de la explotación de biomasa forestal
residual. Sin embargo, el marco de tiempo real
fue, en realidad, demasiado corto: el clustering
consiste en la creación y fortalecimiento de las
relaciones entre los actores y, en última instancia,
entre la gente. Es necesario proporcionar un marco
temporal adecuado para que estas actividades
a través de la cooperación generen confianza.
Por lo tanto, un período como la duración de
un proyecto parece ser más adecuado para un
proceso tan largo, para evolucionar y madurar a
un nivel satisfactorio.
Además, el desarrollo de actividades comunes
para los miembros de los clústeres recién
construidos en el marco temporal de un proyecto,
puede contribuir más a consolidar la confianza
entre ellos y a proporcionar el ímpetu inicial
esencial para el fortalecimiento de sus lazos.

UoWM apoya
el desarrollo de
clústers
alrededor del
Mediterraáneo

Por último, es fácil prever que el trabajo realizado
dentro de PROFORBIOMED sobre el desarrollo
del clúster continuará en el campo de la biomasa/
bioenergía, con nuevos clústeres que se
desarrollen en la misma o en otras regiones de la
zona elegible, pero también puede ser adaptado
a otros sectores de la economía: manteniendo
los principios básicos horizontales del trabajo
realizado en este sector y adaptándolos a las
necesidades específicas del nuevo sector, la
misma metodología puede aplicarse a otros
sectores de la economía.
No hace falta decirlo, este trabajo se puede
transferir fácilmente a potenciales clústeres
en los sectores tradicionales de la economía,
pero puede también ser aplicado, con algunas
modificaciones, a sectores de la economía
moderna. Por lo tanto, tiene perspectivas muy
interesantes para el desarrollo de las economías
regionales alrededor de la cuenca mediterránea.
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3.13. Agencia Municipal de planificación y desarrollo de Patras
(ADEP). Región de Grecia Occidental. Grecia.
3.13.1. Nombre oficial/ Datos de
Contacto
Nombre de la Organización: Agencia Municipal
de planificación y desarrollo de Patras (ADEP).
Región de Grecia Occidental.
Acrónimo: ADEP
Dirección oficial, país y región: Eleutheriou
Venizelou 38 & Solomou Str. 263 33 Patras.
Grecia.
Página web: www.adep.gr
Representante legal: Panagiotis Xypolias;
Teléfono: +30 2610 361 744/7; Fax: +30 2610
361 749; correo electrónico: konstada@adep.gr

3.13.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
ADEP es la empresa municipal de Patras que
trata los temas relacionados con la protección
del medio ambiente y la promoción de la
biomasa. El Departamento de medio ambiente
y desarrollo sostenible de la Agencia Municipal
de planificación y desarrollo de Patras gestiona
la Oficina Regional de Grecia Occidental para la
Promoción de la Recuperación de Energía de
Biomasa Forestal.

3.13.3. Oficina Regional de Grecia
Occidental para la Promoción de la
Recuperación de Energía de Biomasa
Forestal en Patras

Persona de contacto: Ilias Karachalios;
Teléfono: +30 2610 361 744 / +30 6945656263;
Fax: +30 2610 361 749 ; correo electrónico:
ilias.karachalios@adep.gr
environmental.consulting.gr@gmail.com

Figura 53. Fotografías y ubicación de la Oficina Regional de Grecia Occidental para la Promoción de
la Recuperación de Energía de Biomasa Forestal en Patras
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las visitas escolares.

3.13.3.1.Descripción de la acción
La Oficina Regional de Grecia Occidental para
la Promoción de la Recuperación de Energía
de Biomasa Forestal en Patras es un punto
de promoción integral, capaz de proporcionar
información, asesoramiento y orientación a
ciudadanos y organizaciones – refiriéndolos a
otras fuentes especializadas de asesoramiento
cuando sea necesario - en una amplia gama
de tecnologías de conversión y combustible de
biomasa forestal.

•

Convocatoria de licitación para contratistas
en la fabricación de las superficies temáticas
que formarán el interior de la oficina.

•

Selección del contratista.

•

Construcción del interior y exterior de la
oficina.

•

Organización del programa educativo con
las escuelas.

•

Inauguración.

•

Funcionamiento de la oficina.

Para funcionar de la mejor manera posible, la
Oficina Regional de Grecia Occidental para la
Promoción de la Recuperación de Energía de
la Biomasa Forestal necesitó de actividades de
difusión.
Figura 54. Combustibles de biomasa mostrados
en la oficina

Éstas eran:
•

Desarrollo de la página de facebook (www.
facebook.com/biomass.office).

La metodología seguida en esta acción fue la
siguiente, paso a paso:

•

Apertura de una cuenta de correo electrónico
(patras.biomass.office@gmail.com).

•

Directrices para la planificación de la oficina
de biomasa.

•

Videos promocionales.

•

Artículos en portales web.

•

Selección y asignación del edificio de la
oficina de biomasa (con una decisión oficial
del Ayuntamiento), en una antigua escuela
reconstruida en Monodendri.

•

Participación en ferias (Día del Medio
Ambiente, 2 º Foro de la Energía, Feria
Climatherm).

3.13.3.2 Metodología

•

Planificación de la construcción del interior y
exterior de la oficina de biomasa.

•

Planificación del programa educativo para

El beneficio para la oficina gracias a la participación
en estas ferias era el de proporcionar información
al público sobre el funcionamiento de la oficina y
los servicios que se ofrecen en ella.
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Existe un programa de formación completo
específicamente para estudiantes en la Oficina
de Biomasa (el programa de formación incluye
actividades tales como información sobre temas
ambientales; el cambio climático y las energías
renovables; información sobre biomasa; por qué
y cuándo la biomasa es una energía renovable;
biomasa forestal y tipos; gestión forestal;
las mejores prácticas implementadas en las
proximidades; vídeos relacionados con estos
temas; materiales de la biomasa, como los
pellets de madera, briquetas y astillas con el fin
de familiarizar a los estudiantes con su uso; uso
de tabletas electrónicas con juegos de energía;
juego de biomasa con preguntas relacionadas
con el uso de biomasa; crucigramas de biomasa;
juego de mesa de escaleras y serpientes de
energía; juego de mesa de escaleras gigantes y
serpientes de biomasa). Se estableció contacto
con los estudiantes de todas las escuelas de la
región sobre la iniciación del programa educativo
de la biomasa, a través de la oficina de educación
primaria y secundaria.

3.13.3.3. Actores involucrados
Además de ADEP, el funcionamiento de la oficina
de Biomasa también ha implicado al municipio
de Patras, que ha sido quien ha facilitado el
edificio. El programa educativo también se
realiza en esta oficina, en colaboración con la
Dirección de Educación primaria y secundaria
del departamento de educación medioambiental
de la región de Grecia Occidental, con el objetivo
de brindar educación ambiental y sensibilizar
a los estudiantes y profesores sobre temas
relacionados con el uso y la explotación de
biomasa.
3.13.3.4. Resultados
Los principales resultados de estas acciones
son:
1. Oficina Regional de Grecia Occidental para
la Promoción de la Recuperación de Energía de
Biomasa Forestal en Patras.
2. Programa educativo para estudiantes sobre el
uso de residuos de biomasa.
La oficina de Biomasa, como fuente de
información, educación y consultoría técnica,
ofrece información especializada y objetiva
sobre la energía de la biomasa, tecnologías y
recursos de combustible en general. Se ofrecen
los siguientes servicios a los actores, técnicos y
usuarios finales:

Figura 55. Visita de un grupo organizado en la
oficina
La oficina está operativa durante las horas
de la mañana y hay una opción de visitas
organizadas en grupo, a través del contacto con
el departamento de medio ambiente de ADEP.

1. Intercambio de buenas prácticas relativas
a la tecnología de la biomasa, proyectos de
demostración y enfoques de gestión, que
contribuirán a la cohesión territorial. Apoyo
directo a los actores regionales convirtiendo el
conocimiento práctico en aplicación práctica
asesorada (talleres, desarrollo de proyecto,
salidas de campo).
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2. Creación de una herramienta de gestión
consistente en una banco de datos que pondrá
en común información sobre proyectos de
demostración y buenas prácticas. Ayudará a los
actores a encontrar soluciones a medida para las
inversiones en plantas de bioenergía agroforestal
y para su funcionamiento.

7. La organización de eventos y campañas
promocionales a la comunidad local, agricultores,
proveedores y la comunidad técnica de la región.

3. Sirviendo a una base de clientes regional, la
Oficina de Biomasa colabora con universidades,
proyectos de vivienda comunitaria, hospitales,
empresas,
servicios
públicos,
agencias
gubernamentales y escuelas. Ofrece una amplia
gama de servicios técnicos, asistencia a clientes
teniendo en cuenta la viabilidad económica,
elección del lugar, diseño, fuentes de financiación,
ejecución y gestión de los distintos proyectos de
biomasa forestal.

Colaboraciones:

Se ofrecen los siguientes servicios al público:

8. Establecer un diálogo entre los actores,
dirigido a promover el uso de la energía de la
biomasa forestal.

9. La participación y colaboración con las redes
nacionales y europeas relacionadas con la
energía de la biomasa forestal.
Servicios a estudiantes y escuelas:
10. El objetivo es convertirse en un punto de
referencia para las visitas de formación y los
programas de educación ambiental para las
escuelas de la región.

4. La Oficina de Biomasa ofrece amplia
información sobre los diversos beneficios y
cuestiones relativas a la utilización de la energía
de biomasa de madera a escala comunitaria. Su
sección de recursos cubre información acerca del
uso de la biomasa leñosa y de los combustibles
“sólidos” pelletizables.
5. La sección de publicaciones es una fuente de
información variada, incluyendo una biblioteca
de imágenes descargables para su uso, de
forma gratuita, que incluye secciones de tipos
de combustible de biomasa sólida, equipos
e instalaciones de combustión y almacenaje.
Para una lista completa y una explicación de
los términos técnicos concernientes a todos
los aspectos de las tecnologías de biomasa,
se puede consultar el Glosario de Términos de
Calefacción de Biomasa.
6. La oficina de biomasa puede proporcionar una lista
de enlaces a sitios relacionados que contienen más
información sobre la energía de biomasa forestal.

Figura 56. Juegos educativos para niños en
edad escolar
Funcionamiento
Después de la inauguración de la oficina de
Biomasa el 15 de enero y hasta el 27 de mayo del
mismo año, ésta recibió más de 1.000 visitantes.
La mayoría eran estudiantes que participaban
en el programa educativo de la biomasa que se
realizaba en la oficina.
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3.13.3.5. Impactos
La región de Grecia Occidental es una amplia
zona con uso limitado de residuos de biomasa
y por desgracia, no se realiza ninguna gestión
forestal en ella. La Oficina para la Promoción de la
Recuperación de la Energía de Biomasa Forestal
de Patras es una gran herramienta para informar
a los ciudadanos y educar a los estudiantes
sobre cuestiones relacionadas, difundir el uso de
la energía de biomasa y mostrar la importancia de
la gestión forestal y su relación con el desarrollo
sostenible.
La Oficina de Biomasa fue inaugurada el 15 de
enero de 2014. La inauguración comenzó a las 11
de la mañana con la bendición, que fue seguida
por un recorrido por la exposición a manos del
responsable del departamento medioambiental
de la ADEP, Sr. Konstantakopoulos, inicialmente
a los actores y luego a los estudiantes escolares.
Más de 1.700 personas visitaron la oficina en los
seis primeros meses y más de 1.200 estudiantes
participaron en el programa educativo.

sobre temas relacionados con la biomasa
energética y la gestión forestal, pero también
para promover la utilización de los residuos en
las zonas mediterráneas. Presentaban diversas
limitaciones, debido a la falta de información y
educación en estos temas. La posibilidad para
los ciudadanos de estar mejor informados y así
adoptar nuevos hábitos, mediante la promoción
del uso de residuos energéticos de biomasa de
la gestión forestal, es un tema muy importante
relacionado con el desarrollo sostenible de estas
zonas.
Se pusieron en marcha tres oficinas para la
promoción de la Recuperación de Energía de la
Biomasa Forestal dentro del proyecto en el área
mediterránea. Dos en Grecia (Patras y Kozani) y
una en España (Enguera) La metodología utilizada
por cada socio para el funcionamiento de estas
oficinas ha proporcionado un vasto conocimiento
acerca del desarrollo de las estrategias de
promoción para el uso de la energía de biomasa y
las distintas metodologías que pueden utilizarse.
Esto tendrá un impacto positivo en el desarrollo
de acciones de promoción futuras, oficinas de
información/educación y proyectos relacionados
en todas las regiones involucradas. En este punto,
la presente acción del proyecto PROFORBIOMED
representa una gran oportunidad para ensayar y
comparar las diferentes metodologías utilizadas
en estas oficinas, con el fin de adoptar el mejor
modelo de información-divulgación.
3.13.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas

Figura 57. Número de visitas
3.13.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Las Oficinas para la Promoción de la
Recuperación de Energía de la Biomasa Forestal
son una gran herramienta para informar y educar

La Oficina de Grecia Occidental para la Promoción
de la Recuperación de Energía de la Biomasa
Forestal comenzó oficialmente a prestar servicio
el día de la inauguración. Muchos ciudadanos y
estudiantes ya la han visitado. A partir de ahora
el objetivo es promoverla, a nivel local, regional
y también nacional. Por este motivo, la Agencia
Municipal de planificación y desarrollo de Patras
ha establecido un ambicioso plan de organización
de eventos en Grecia Occidental.
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La Oficina de Biomasa y el programa educativo
de biomasa para las escuelas se incluye en
el Plan de Acción de Energía Sostenible del
municipio de Patras (http://www.eumayors.eu/
about/signatories_el.html?city_id=236&seap). La
oficina de Biomasa está vinculada a dos centros
educativos de medio ambiente de gran éxito
(Panachaiko Natura 2000 zona centro y el Patras
Water House) que está dirigiendo ADEP y que
también está vinculado al proyecto del reciclaje
de aceite usado para la producción de biodiesel
para la calefacción en las escuelas.
La intención de ADEP es continuar con su
funcionamiento durante mucho tiempo tras la
finalización del proyecto. Para superar las barreras
que se han mencionado con anterioridad, ADEP
planea obtener una subvención del gobierno
griego, razón por la cual se ha celebrado una
reunión en el Ministerio de Medio ambiente y
Cambio Climático.

Las oficinas
para promover
la obtención de
energía a partir
de la biomasa
son una gran
herramienta
para informar
y educar
en temas
relacionados
con la energía
de la biomasa
y la gestión
forestal
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3.14. CEUPA/INUAF/CICAE – Centro de Investigación en
Ciencias Ambientales y Empresariales, Universidad Don
Alfonso III. Portugal.
3.14.1. Nombre oficial / Datos de
Contacto
Nombre de la Organización: Centro de
Investigação em Ciências do Ambiente e
Empresariais, Instituto Superior Dom Afonso III.
Acrónimo: CEUPA/INUAF/CICAE
Dirección oficial, país y región: Instituto
Superior Dom Afonso III, Convento Espírito
Santo, 8100-641 Loulé, Portugal.
Web: www.inuaf-studia.pt
Representante legal: Manuel Rebelo Marques;
Teléfono: +351 289 420 480;
Fax: +351 289 420 478;
@: inuaf@mail.telepac.pt
Persona de contacto: Joana Pacheco; Ana
Rita Bárbara; +351 289 420 480;
Fax: +351 289 420 478;
@: cicae@inuaf-studia.pt;
joanapacheco.pacheco@gmail.com;
anabarbara@inuaf-studia.pt

3.14.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
El Centro de Investigação em Ciências do
Ambiente e Empresariais (CICAE, Centro
de Investigación en Ciencias Ambientales y
Empresariales) es un centro de investigación
privado, situado en el sur de Portugal (Algarve).
CICAE dispone de conocimientos en las áreas de
restauración ecológica, conservación, gestión de

riesgos medioambientales, eficiencia energética,
calidad y certificación. Ha cooperado en otros
proyectos financiados por la UE. CICAE ofrece
asesoramiento en actividades de investigación
científica gracias a su formación académica.
Coordina y da soporte a la investigación y al
desarrollo de proyectos relacionados con la
protección y la gestión medioambiental.

3.14.3. Biomasa forestal residual
en la región del Algarve: (1)
Disponibilidad de compuestos
fenólicos y (2) desarrollo de pellets
3.14.3.1. Descripción de las acciones
CICAE llevó a cabo la acción piloto 1.1.
“Evaluación de la diversidad estructural de
hábitats forestales” (Paquete de trabajo
4-”Definición de estrategias integradas para el
desarrollo de energías renovables”). Uno de los
sub-temas desarrollados en esta Acción Piloto
fue la identificación de los posibles usos de la
biomasa, además del actualmente conocido
uso para energía. La región del Algarve está
situada en el sur de Portugal y tiene un clima
mediterráneo característico, aunque esté en la
costa atlántica. Entre los diversos paisajes se
encuentran bosques con Quercus suber, Pinus
pinea, Eucalyptus globulus and Pinus pinaster
y matorrales con Cistus ladanifer, Arbustus
unedo, Erica sp. y Ulex sp. La abundancia de
estas especies principales y la necesidad actual
de fomentar bosques desde el punto de vista
económico, ofrece la oportunidad de explorar
nuevas ideas y mercados. Las características
de las especies mediterráneas con respecto al
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sabor y a sus propiedades específicas hacen
que provoquen más interés, desde el punto de
vista de la industria farmacéutica y cosmética,
proporcionando a la región una nueva posible
fuente de desarrollo y viabilidad económica.
Además del uso directo de la biomasa para
energía, se identificaron dos usos principales
con beneficios económicos potenciales. (1)
Disponibilidad de compuestos fenólicos y (2)
Desarrollo de biocombustibles-pellets.

Con respecto a la disponibilidad de los
compuestos fenólicos en la flora típica del Algarve,
el estudio fue realizado por CICECO, un centro
de investigación del Departamento de Química
de la Universidad de Aveiro, representado aquí
por Mara Freire y Ana Filipa Cláudio, con la
coordinación de actividades proporcionada por el
equipo de CICAE de la Universidad Dom Afonso
III de Loulé: Domitilia Marques, Joana Pacheco,
Inês Duarte, Erika Santos y Ana Bárbara.

3.14.3.2. Metodología

1- Disponibilidad de compuestos fenólicos:
La biomasa vegetal tiene generalmente en su
constitución una gran cantidad de productos
valiosos que generalmente incluyen compuestos
fenólicos,
fitoesteroles,
triterpenoides,
flavonoides y ácidos grasos (Freire, 2002). El
interés de estos compuestos se relaciona a
menudo con sus propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias y antimicrobianas, entre otras
(Du, 2009). Estos compuestos son importantes
en la industria cosmética, farmacéutica y
alimentaria. Los componentes principales de las
muestras de Eucalyptus globulus, Pinus pinea,
Pinus pinaster, Cistus ladanifer y Acacia dealbata
fueron identificados y caracterizados por la alta
relevancia y abundancia en el sur de Portugal
de estas especies. Toda la biomasa se recogió
en el Área de Muestreo 1, con excepción de la
Acacia dealbata, que fue recogida en el Área de
Muestreo 2 (Figura 58). A partir de la biomasa
muestreada, se separaron las ramas y hojas con el
objetivo de distinguir los principales compuestos
en cada fracción. Se realizaron dos extracciones
sucesivas, una extracción inicial Soxhlet utilizando
diclorometano seguida de una extracción sólidolíquido con etanol (Akkol, 2012; Freire, 2005).
Para cada muestra, se determina el contenido de
humedad y la producción de extracto. Finalmente,
se utilizó GC-MS (cromatografía de gases –
espectrometría de masas) para determinar la
calidad y cantidad de los principales compuestos
presentes en cada extracto (Verdeguer, 2012).
El total de compuestos fenólicos y antioxidantes

La biomasa se ha recogido en la región del
Algarve, en ambientes forestales pertenecientes
a las montañas de Caldeirão y Monchique
(Figura 58). La recogida de biomasa proviene de
especies que realizan una gran contribución a
la mezcla de residuos forestales en las áreas de
muestreo. Durante las operaciones de limpieza y
mantenimiento del entorno forestal en el Algarve,
se recogen cantidades considerables de ramas
de Eucalyptus globulus y Pinus pinaster junto con
partes aéreas de Cistus ladanifer y Lavandula sp.
Además de estas especies, las áreas del bosque
del Algarve se han visto deterioradas por la
proliferación de Acacia dealbata Link, una especie
invasora que prospera en bosques dañados por
incendios y que puede oprimir completamente
las especies surgidas naturalmente.
Área de muestreo 1
Área de muestreo 2

Figura 58. Representación esquemática de
las dos localizaciones seleccionadas para la
recogida de biomasa forestal residual.
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polifenólicos en los extractos también se
determinó mediante el método Folin-Ciocalteu
(Singleton, 1965). Además de la caracterización
de las distintas especies, se realizaron análisis de
las mismas especies provenientes de diferentes
áreas para ver si había diferencias significativas
en la composición en función del área en la cual
se habían recogido las muestras.

Una vez que las muestras ya estaban secas,
las ramas y hojas se separaron manualmente
para que pudieran ser analizadas aisladamente.
Cada parte fue molida con un molino eléctrico y
separada en función del tamaño. Se seleccionó
un diámetro de entre 0,1 y 1 mm para todas las
muestras (ramas y hojas).

Figura 61. Muestras de biomasa secadas y
molidas (Cistus ladanifer, Eucalyptus globulus,
Pinus pinaster y Pinus pinea)
Figura 59. Especies estudiadas: a) Acacia dealbata; b) Eucalyptus globulus; c) Pinus pinaster; d)
Pinus pinea; e) Cistus ladanifer
Las muestras se secaron durante tres semanas a
temperatura ambiente utilizando una metodología
experimental. Las altas temperaturas pueden
dañar las muestras y favorecer la degradación
de algunos compuestos, como los fenólicos y
causar la pérdida de aquellos volátiles.

Figura 60. Proceso de secado de las muestras;
Arriba a la izquierda - Cistus ladanifer; Arriba a
la derecha - Eucalyptus globulus; Abajo a la
izquierda - Pinus pinaster; Abajo a la derecha Pinus pinea

2.- Ensayo y desarrollo de varios pellets de la
región del Algarve (Portugal). Con respecto a su
uso potencial como biocombustibles sólidos, el
estudio fue realizado por Margarida Gonçalves
y Benilde Mendes de la UBiA, del departamento
de Ciencia y Tecnología de la biomasa, de la
Universidade Nova. El equipo estaba compuesto
además por Ulisses Fernandes, Mafalda
Henriques y Mário Costa del Departamento de
Ingeniería Mecánica, Instituto Superior Técnico,
Universidad Técnica de Lisboa y, el equipo CICAE
de la Universidad Dom Afonso III en Loulé, con
Domitilia Marques, Joana Pacheco, Inês Duarte,
Erika Santos y Ana Bárbara. La biomasa fue
parcialmente secada in situ y posteriormente
transportada a una planta de producción de
pellets (Casal e Carreira Biomassa Lda) ubicada
en la región de Alcobaça. El proceso de secado
se completó en almacenes cubiertos con
ventilación adecuada hasta que el contenido de
humedad de la biomasa fue inferior al 12% (w/w).
Las sub-muestras de la biomasa seca (1 kg) y de
los pellets de biomasa (10 kg) fueron recogidos
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para realizar ensayos de calidad del pellet y para
la determinación de la composición química
y el poder calorífico en la Facultad de Ciencia
y Tecnología, Universidade Nova de Lisboa
(Caparica, Portugal) y el Centro de Biomasa
para la energía (Miranda do Corvo, Portugal).
Las muestras representativas de los pellets
producidos con biomasa residual forestal (50
kg) fueron trasportadas a las instalaciones del
Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Técnica de Lisboa (Lisboa, Portugal).
Formulación y producción de los pellets de
biomasa: los materiales fueron molidos hasta
un diámetro inferior a 3 mm e incorporados a la
prensa para densificarlos. Durante la pelletización
la biomasa fue calentada a 90° C y extrudida a
través de los orificios de la matriz de diámetro
W
P2

P3

Lavandula sp (parte
aérea)
Mezcla de arbustos
(parte aérea)
Vitis vinifera (podas)

P5

P6

P7

P8

50

50

50

50

P9

P10

P11

P12

75

75

50

100

50

P13

50

50

Ramas A. dealbata

C. ladanifer (parte aérea)

P4

50

Madera A. dealbata

Ramas P. pinaster

Diferentes biomasas residuales forestales fueron
densificadas solas (100%) o con diferentes
proporciones (50% o 25%) de biomasa de
pino, usando residuos de biomasa de pino de
la industria de muebles y materiales de pino
en el fin de su vida útil (conocido como mezcla
CMC) y biomasa de referencia de pino, ambos
suministrados por Casal e Carreira Biomassa
Lda. Las formulaciones se dan en la Tabla 35 .

Formulación de Pellet (% w/w)

Descripción
Código de
de la
P1
pellet
biomasa
Madera de pino
100
(referencia)
Mezcla de residuos de
madera de pino (CMC)

Ramas E. globulus

6 mm o 8 mm. Generalmente, aditivos como el
aceite vegetal usado o el almidón pueden incluirse
en los pellets a concentraciones inferiores al 2%
(w/w) para mejorar su durabilidad mecánica pero
éstos no fueron utilizados en la preparación de los
pellets analizados en este trabajo, con el objetivo
de que reflejasen sólo el comportamiento de las
diferentes biomasas utilizadas.

100

25
100
100

25
50
50
50

Tabla 35. Formulaciones de pellets de biomasa incorporando residuos forestales, madera de pino de
referencia y otros residuos de madera.
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Determinación de los parámetros de calidad
del pellet: el contenido de humedad total se
determinó gravimétricamente después de
secar las muestras a 105 °C según EN 147741:2009; el contenido de cenizas se evaluó
gravimétricamente tras la incineración de las
muestras a 550 °C según EN 14775:2009.
La densidad aparente de los pellets se determinó
pesando una masa de pellets correspondiente
a un volumen de 1,2 L (método adaptado de EN
15103:2009). La durabilidad mecánica de los
pellets y la cantidad de finos que pasan a través
de un tamiz de 3,5 mm fueron determinados
según EN 15210-1:2009. La determinación
de la composición de pellets y la estimación
de su poder calorífico: se determinaron las
composiciones elementales (contenido de
carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre) de
los pellets en FCT-UNL, por análisis elemental
(Thermo Finnigan-Instrumentos CE, Italia,
modelo Flash EA 1112 CHNS series) usando
métodos estándar para la caracterización de la
biomasa y los biocombustibles sólidos (CEN/TS
15104:2005; CEN/TS 15289:2006). El contenido
de oxígeno se evaluó por diferencia y el alto valor
calórico (HHV) se estimó utilizando una ecuación
propuesta por Bridgewater et al., que toma en
cuenta la composición elemental y el contenido
de cenizas (Bridgwater et al., 1986):
HHV (MJ/kg)= 341C+1323H+68S-15.3A-120(O+N)

donde C, H, S, O y N son las concentraciones de
carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno
respectivamente y A es el contenido de cenizas
en una base seca (db).
Ensayos de combustión: se realizaron
ensayos de combustión en los laboratorios del
Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Técnica de Lisboa mediante el uso
de una caldera doméstica de madera de pellet
con una capacidad térmica máxima de 22 kW,

con tiro forzado y equipada con una sonda para la
recogida de gases de combustión. La sonda fue
conectada a una serie de analizadores de gases
para la determinación de gases de hidrocarburos
(HC), óxidos de nitrógeno (NOx), oxígeno (O2),
monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono
(CO2). El perfil de rendimiento y de emisiones de
la caldera se analizó y comparó con pellets de
madera de pino estándar.
3.14.3.3. Actores involucrados
Han participado los siguientes actores:
Asociaciones: CBE – Centro de Biomasa
para energía; Asociaciones de propietarios
forestales locales (APFSC - Associação de
Produtores Florestais da Serra do Caldeirão
y ASPAFLOBAL - Associação de Produtores
Florestais do Barlavento Algarvio); Universidades
(1) Departamento de Química, CICECO,
Universidade de Aveiro, (2) UBiA, Departamento
de Ciências e Tecnologia da Biomassa,
Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNL y (3)
Departamento de Ingeniería Mecánica, Instituto
Superior Técnico, Universidad Técnica de Lisboa).
3.14.3.4. Resultados
Con respecto a la (1) disponibilidad de los
compuestos fenólicos de la flora típica del
Algarve, se utilizó el método de Folin-Ciocalteu
para ensayar los compuestos fenólicos. Los
fenólicos son una de las familias más relevantes
que aparecen en la biomasa y reaccionan con
el reactivo Folin-Ciocalteu, volviéndose azul.
Es muy importante una segunda extracción
para su determinación. Se determinó que los
Cistus, Eucaliptos y Acacias eran muy ricos en
compuestos fenólicos. Ambos tipos de pino son
las especies con menor cuantía de compuestos
fenólicos, a excepción de las ramas del Pinus
pinea.
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Las hojas del Pinus pinea y del Pinus pinaster son
más complejas, mostrando una mayor diversidad
de compuestos en comparación con las ramas.
Tal y como se esperaba, las muestras de Pinus
pinaster tienen una cantidad considerable de
ácidos resínicos. Su función principal es proteger
y conservar el árbol. Los compuestos de ácidos
resínicos se utilizan para la fabricación de tintas,
lacas y barnices. También se identificaron ácidos
grasos, que son de utilidad en cosmética: ácido
palmítico, ácido linoleico y ácido octadecanoico,
estando el último principalmente en las ramas.
También
aparecieron
algunos
esteroides
utilizados en la industria alimentaria y con
agradables fragancias (véase el apéndice –
Tabla 36 ). En las muestras de Pinus pinea,
fueron encontrados azúcares junto con algunos
alcoholes identificados además de glicerol, ácido
vanílico, ácidos grasos utilizados para productos
de secado rápido y otros compuestos, tal y como
ya se describió anteriormente para Pinus pinaster.
El Pinus pinea es también rico en esteroides
empleados en la industria farmacéutica. Se
encontraron algunos compuestos que protegen
contra algunos tipos de cáncer y problemas
cardiovasculares (véase el apéndice -Tabla 37 ).
Se determinó que la Acacia dealbata contenía
muchos esteroides y considerables cantidades
de azúcar. Las ramas tienen una mayor
cantidad de ácido palmítico (para cremas y
cosméticos) e inositol, un azúcar importante en la
prevención de algunos trastornos mentales. Los
compuestos más destacados fueron alcoholes
con aplicaciones médicas y farmacéuticas en la
prevención de enfermedades como el Parkinson
y problemas de la piel. A pesar de esto, para el
caso de la Acacia dealbata, es de mayor interés
usarla como madera que para la extracción de
compuestos fenólicos (véase el apéndice - Tabla
38 ). Las muestras de Cistus son ricas en resina
y en consecuencia en aceites esenciales, al igual
que Pinus pinaster y Pinus pinea. Las hojas de

Cistus son ricas en muchos ácidos grasos; sus
compuestos se utilizan en cremas, bronceadores
y productos para la protección de la piel. También
se utilizan en la industria farmacéutica, debido a sus
propiedades antimicrobianas, y en el tratamiento
de algunos problemas mentales debido a su alto
contenido en azúcar (véase el apéndice - Tabla
38 ). Las muestras de Eucalyptus son ricas en
aceites esenciales y extraíbles no volátiles. Sus
compuestos se utilizan en cremas, jabones y en
la industria cosmética debido a sus agradables
fragancias. Algunos de ellos también se utilizan
en la industria alimentaria como aromatizantes,
en el tabaco y en las industrias farmacéuticas.
Debido a sus propiedades antimicrobianas y
antibacterianas, también se utilizan en ciertos
“elixires” y dentífricos (véase el apéndice - Tabla
39 ).
Los productos principales se detallan en el
apéndice (Tabla 36 a Tabla 40).
En relación con los (2) diferentes ensayos y
desarrollo de varios tipos de pellets, la calidad
de los pellets producidos se analizó mediante
la determinación del contenido de humedad y
cenizas, la densidad aparente, la durabilidad
mecánica y la cantidad de finos. Los resultados
se resumen en el apéndice (Tabla 41 ).
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Figura 62. Pellets producidos a partir de biomasa forestal residual y su mezcla con madera de pino y
residuos de madera de pino

Los pellets P2 (100% ramas E. globulus) y P4
(100% parte aérea de C. ladanifer) presentaron un
HHV bajo como resultado de su bajo contenido
de carbono y su alto contenido de cenizas;
la abundancia relativa de aceites y resinas en
estos dos tipos de pellets es probablemente la
responsable de su buena durabilidad mecánica y
de la baja emisión de finos con diámetro inferior
a 0,5 mm;

Los pellets P3 (100% ramas de P. pinaster)
tenían un HHV ligeramente mejor pero también
presentaban un alto contenido en ceniza y una
baja durabilidad mecánica; El pellet P5 (50%
madera A. dealbata) tenía el menor contenido
en cenizas (0,9% w/w), buena durabilidad
mecánica (94,2% w/w) y un razonable HHV.
El Pellet P6 (50% ramas A. dealbata) tenía un
mayor contenido en cenizas pero también un
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mayor contenido de carbono resultando en el
mayor HHV del grupo de pellets ensayados.Por
lo tanto mezclar estas dos biomasas (madera
de A.dealbata y ramas de A.dealbata), que es
el enfoque lógico si se recoge la planta entera,
probablemente resultará en una mezcla de
biomasa con buenas propiedades mecánicas y
también con un buen contenido de energía.
Los Pellets P7 (50% Lavandula sp.) y P8
(50% mezcla de arbustos) mostraron HHV
aceptables pero tuvieron una mala durabilidad
y, por consiguiente, una gran cantidad de
finos. La calidad de dichos pellets puede ser
optimizada mediante la incorporación de un
aditivo conglomerante. El comportamiento de
la combustión de los pellets P5 a P8 reveló un
patrón diferente de emisiones para los pellets
que contienen biomasa no proveniente de
madera (P6, P7 y P8), probablemente debido
a las propiedades físicas diferentes, tales como
una distribución del tamaño de partículas, que
pueda requerir el ajuste de las condiciones de
funcionamiento de la caldera.
Los pellets de A. dealbata y las podas de Vitis
vinifera (P9) tuvieron el menor contenido de ceniza,
lo que confirma el efecto positivo de la biomasa de
A. dealbata en este parámetro de calidad.
La incorporación del 25% de la biomasa de E.
globulus o el 25% de la biomasa de C. ladanifer
tuvo un efecto positivo en la densidad aparente
de los pellets pero un impacto negativo en su
durabilidad mecánica. Sin embargo, aunque la
durabilidad mecánica de los pellets P10 (25% de
ramas de E. globulus, 75% mezcla de residuos
de madera de pino) y P11 (25% C. ladanifer,
75% mezcla de residuos de madera de pino) fue
significativamente menor que la de los pellets
P13 (100% mezcla de biomasa de pino), estaba
todavía cerca de la durabilidad de los pellets
de referencia de pino P1 (91,9% w/w). La alta
durabilidad de los pellets P13 puede explicarse

por la presencia de aditivos utilizados en la
industria del mueble y por lo tanto está presente
en estos residuos, que pueden funcionar como
agentes conglomerantes durante la producción
de pellets. Una de las características negativas
de los pellets producidos con biomasa de pino
residual (P13) es su alto contenido en cenizas que
requiere frecuentes operaciones de eliminación
de la ceniza de la caldera y puede conducir a la
formación de incrustaciones. La incorporación
del 25% de la biomasa C. ladanifer redujo el
contenido de cenizas de los pellets del 5,6% al
4,6%. Todos los pellets que integran la biomasa
residual forestal (P9, P10 y P11) tenían un alto
contenido en carbono y un mayor HHV que los
pellets de residuos de biomasa industrial (P13),
por lo que la incorporación de residuos forestales
tuvo un efecto positivo en el poder calorífico de
los pellets producidos con mezcla de biomasa de
pino, un residuo de la industria de producción de
muebles.
3.14.3.5. Impactos
El hecho de que la biomasa no se utilice para
energía u otros propósitos en la región, mientras
que al mismo tiempo una crisis económica
está afectando a la región y se producen
periódicamente graves incendios forestales,
demuestra que a veces el potencial está presente
pero que sin embargo no se hace nada para sacar
provecho de ello. La explotación económica de la
biomasa residual forestal para energía y para los
otros usos citados puede mejorar el desarrollo
económico y social, tales como la mejora de la
gestión forestal con impactos positivos y directos
en los riesgos de incendio. Estos estudios
demuestran que la biomasa local, presente en los
ecosistemas forestales regionales y resultantes
de la ordenación forestal, tiene potencial como
biocombustible y tiene compuestos con un alto
interés para la industria química, farmacéutica y
alimentaria. Actualmente es razonable esperar
la inversión Regional/Nacional/Europea, la
movilización y el beneficio.
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3.14.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
La cooperación transnacional se necesita para
producir estudios similares y resultados para las
distintas regiones MED, desarrollando tecnologías,
estudiando diversas especies forestales y
desarrollando nuevas potencialidades para el
uso de biomasa. Las regiones mediterráneas
tienen condiciones medioambientales similares,
con vegetación similar. El conocimiento que la
biomasa tiene un valor más allá de su potencial
energético, abre posibilidades para el beneficio de
las redes sociales y económicas en las regiones
mediterráneas. Los proyectos transnacionales
pueden ser desarrollados para incrementar este
conocimiento y difundirlo a través de las partes
interesadas y actores.
3.14.3.7. Conclusiones y lecciones
aprendidas
Este estudio puede proporcionar las pautas
para el trabajo futuro. La identificación y
cuantificación de compuestos aumenta el valor
real y las potencialidades de la explotación de
biomasa. Los aceites esenciales son productos
de alto valor que pueden extraerse de la biomasa
residual. En todas las especies estudiadas se
encontraron interesantes y valiosos compuestos
para la industria cosmética, farmacéutica y
alimentaria. El desarrollo de las técnicas de
identificación, extracción y purificación junto
con las de recuperación, claramente podría
contribuir al desarrollo sostenible antes de que
estas fracciones o residuos de biomasa se
quemen. Con respecto a la disponibilidad de
los compuestos fenólicos en la flora típica del
Algarve, los resultados muestran que:
Tal y como se esperaba, las muestras de Pinus
pinaster tienen una cantidad considerable de
ácidos resínicos. También se han identificado
ácidos grasos: ácido palmítico, ácido linoleico y

ácido octadecanoico, estando el último principalmente
en las ramas. En las muestras de Pinus pinea, fueron
encontrados azúcares junto con algunos alcoholes
identificados además de glicerol, ácido vanílico, ácidos
grasos utilizados para productos de secado rápido y
otros compuestos.
Se determinó que la Acacia sp. contenía muchos
esteroides y considerables cantidades de azúcar. Las
ramas tienen una mayor cantidad de ácido palmítico.
Las muestras de Cistus son ricas en resina y en
consecuencia en aceites esenciales, al igual que Pinus
pinaster y Pinus pinea. Las hojas de Cistus son ricas
en muchos ácidos grasos;
Las muestras de Eucalyptus son ricas en aceites
esenciales y extraíbles no volátiles. Este estudio puede
proporcionar las pautas para el trabajo futuro. La
identificación y cuantificación de compuestos aumenta
el valor real y el potencial en el uso de biomasa. Los
aceites esenciales son productos de alto valor que
pueden extraerse de la biomasa residual. En todas
las especies estudiadas se encontraron interesantes
y valiosos compuestos para la industria cosmética,
farmacéutica y alimentaria. El desarrollo de las técnicas
de identificación, extracción y purificación junto con
las de recuperación, claramente podría contribuir al
desarrollo sostenible antes de que estas fracciones o
residuos de biomasa se quemen.
Con respecto a los ensayos y al desarrollo de varios
pellets:
Globalmente, los resultados indican que los residuos
forestales de la región del Algarve pueden ser
incorporados a los pellets producidos a partir de
biomasa de pino o de residuos industriales de pino y
contribuir así a reducir su huella de carbono mientras
que preserva la calidad del pellet.
La producción de pellets y los parámetros de
funcionamiento de la caldera pueden requerir algunos
ajustes al usar diferentes biomasas, con el fin de
obtener pellets con buenas características mecánicas
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y para minimizar las emisiones de gases de
combustión.
La biomasa de Acacia dealbata presentó
los mejores valores generales para todos los
parámetros ensayados, lo que concluyó en
pellets de calidad comparable o incluso mejor
que los pellets de referencia de pino.
Desde que la tala regular de los árboles jóvenes
de Acacia es el procedimiento recomendado para
controlar la expansión de esta especie invasora
y permitir el crecimiento de componentes

autóctonos del ecosistema, se ha identificado
una oportunidad para compatibilizar la gestión
forestal con la producción de pellets sostenible.
Además, la incorporación de arbustos mezclados
en los pellets de biomasa, especialmente en
índices de masa por debajo del 50%, es una
estrategia que puede contribuir a la generación
de valor económico de dichos residuos y actuar
como un incentivo para el mantenimiento regular
de las áreas forestales.

3.14.3.8. Apéndice
Familia de
compuestos
Ácidos resínicos

Compuestos

Propiedades y aplicaciones

Ácido primárico

Propiedades relacionadas con
la protección, conservación y
secado. Utilizado en: tintas, lacas
y barnices.
Cremas, jabones y cosméticos en
general.
Reduce el riesgo cardiovascular
y tiene un efecto neuro-protector
sobre los seres vivos.
Aumenta la producción de
testosterona.
Fuente de energía
En la industria alimentaria (helado,
sirope) y cosméticos.
Electrofisiología cardíaca y
también cosméticos debido a su
agradable fragancia.
Biomarcadores
Propiedades anticancerígenas,
para reducir el nivel de colesterol,
y en cosméticos, en cremas o
lociones.
Agradable aroma principalmente
usado en cosméticos.
Uno de sus derivados es el
ácido acetilsalicílico (aspirina).
Utilizado como un conservante de
alimentos.
Utilizado como antioxidante y
saborizante

Ácido abiético
Ácido palmítico acid
Ácido linolénico

Ácidos grasos
Ácido linoleico
Ácido esteárico
Glicerol
Pinus pinaster

Alcoholes

Triterpenoides
Esteroides

Heptanol
Coprostanol
Avenasterol
β-sitosterol

Terpenoides

α-ambrinolCedról

Ácido carboxílico

Ácido benzoico

Componentes
fenólicos

Ácido vanílico

Tabla 36. Principales propiedades y aplicaciones de compuestos y familias de compuestos presentes
en la biomasa de Pinus pinaster.
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Familia de
compuestos

Ácidos resínicos

Ácidos grasos

Pinus pinea

Compuestos

Propiedades y aplicaciones

Ácido primárico

Propiedades relacionadas con
la protección, conservación y
secado. Utilizado en: tintas,
lacas y barnices

Ácido abiético
Ácido palmítico

Cremas, jabones y cosméticos
en general.

Ácido linolénico

Reduce el riesgo cardiovascular
y tiene un efecto neuro-protector
sobre los seres vivos.

Ácido linolénico

Aumenta la producción de
testosterona.

äcido oleico

Papel clave en la síntesis de
hormonas. Utilizado en jabones,
cremas y lociones bronceadoras.
Protege y regenera la piel.

Ácido esteárico

Fuente de energía

Glicerol

En la industria alimentaria
(helado, sirope) y cosméticos.

Heptanol

Electrofisiología cardíaca y
también cosméticos debido a su
agradable fragancia.

Alcoholes

Avenasterol
Esteroides

β-sitosterol

Propiedades anticancerígenas,
para reducir el nivel de
colesterol, y en cosméticos, en
cremas o lociones.

Ácido vanílico

Utilizado como antioxidante y
saborizante

Inositol

Prometedores avances para
personas que sufren de
enfermedades como la bulimia,
ataques de pánico, trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC) y
trastorno bipolar.

Planta lignano

Matairesinol

Precursores de los lignanos
mamíferos que tienen la
capacidad para disminuir el
riesgo de aparición de ciertos
tipos de cáncer y enfermedades
cardiovasculares.

Terpeno

Gurjenene

Utilizado en fragancias

Componentes
fenólicos

Azúcares

Tabla 37. Principales propiedades y aplicaciones de compuestos y familias de compuestos presentes
en la biomasa de Pinus pinea.
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Familia de
compuestos

Compuestos
Ácido palmítico
Ácido linolénico
Ácido linolénico

Ácidos grasos

äcido oleico
Ácido esteárico
Ácido behénico

Terpenoide

Acacia dealbata

α- ambrinol
Cedrol
Glicerol
Heptanol

Alcoholes
Octacosanol

Esteroides

Esterol Δ7
Esterol Δ5
Δ7, espinasterol

Triterpenoide

Lupenona
Amirina

Azúcares

Inositol

Hidrocarbonos

Escualeno

Propiedades y aplicaciones
Cremas, jabones y cosméticos en
general.
Reduce el riesgo cardiovascular
y tiene un efecto neuro-protector
sobre los seres vivos.
Aumenta la producción de
testosterona.
Papel clave en la síntesis de
hormonas. Utilizado en jabones,
cremas y lociones bronceadoras.
Protege y regenera la piel.
Fuente de energía

Utilizado como
acondicionador y para alisar
el cabello

Agradable aroma principalmente
usado en cosméticos.
En la industria alimentaria (helado,
sirope) y cosméticos.
Electrofisiología cardíaca y
cosméticos.

Combatir el herpes,
enfermedades de la piel,
Parkinson, colesterol y
aterosclerosis.

Productor de esteroles con
propiedades terapéuticas
contra el cáncer, para disminuir
el colesterol y utilizado en la
industria cosmética en cremas o
lociones.
Efecto protector contra
la bloqueo miotóxico y
neuromuscular y tiene actividad
antioxidante. Propiedades
citoprotectoras, antiinflamatorias
y antinconceptivas.
Prometedores avances para
condiciones tales como bulimia,
ataques de pánico, trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC) y
trastorno bipolar.
Precursor de la vitamina E y
las hormonas con propiedades
anticancerígenas y antioxidantes.

Tabla 38. Principales propiedades y aplicaciones de compuestos y familias de compuestos presentes
en la biomasa de Acacia sp.

185

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

Familia de
compuestos

Compuestos
Ácido palmítico
Ácido linolénico

Ácidos grasos

Ácido oleico
Ácido esteárico
α- ambrinol

Terpenoide

Globulol
Glicerol

Alcoholes
Heptanol

Cistus ladanifer

Esteroides

Esterol Δ7
Esterol Δ5
Δ7, espinasterol

Triterpenoids

Lupenona
Amirina

Azúcares

Inositol

Compuestos fenólicos

Timol

Lactonas

allicol B, alliacolide,
vernolipin o lactucin

Propiedades y aplicaciones
Cremas, jabones y cosméticos
en general.
Aumenta la producción de
testosterona.
Papel clave en la síntesis de
hormonas. Utilizado en jabones,
cremas y lociones bronceadoras.
Protege y regenera la piel.
Fuente de energía
Agradable aroma principalmente
usado en cosméticos.
Propiedades antimicrobianas
En la industria alimentaria
(helado, sirope) y cosméticos.
Electrofisiología cardíaca y
también cosméticos debido a su
agradable fragancia.
Productor de esteroles con
propiedades terapéuticas contra
el cáncer, reductor del colesterol
y utilizado en la industria
cosmética en cremas o lociones.
Protective effect against
myotoxic and neuromuscular
block and has antioxidant activity.
Cytoprotective, anti-inflammatory
and antinociceptive properties.
Prometedores avances para
personas que sufren de
enfermedades como la bulimia,
ataques de pánico, trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC) y
trastorno bipolar.
Antioxidante con agradables
fragancias. Fuertes propiedades
antibacterianas y fungicida.
Utilizado en “elixires” y dentífricos
como anestésicos y antisépticos.
Efectos antitumorales y antimutagénicos.
Propiedades antimicrobianas,
antiinflamatorias e insecticidas.

Tabla 39. Principales propiedades y aplicaciones de compuestos y familias de compuestos presentes
en la biomasa de Cistus ladanifer.
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Familia de
compuestos

Compuestos

Propiedades y aplicaciones

Ácidos grasos

Ácido palmítico

Cremas, jabones y cosméticos
en general.

Terpenoide

α- ambrinol

Pleasant aroma mainly used in
cosmetics.

Eucaliptol

Tóxico si se ingiere en
altas dosis. Utilizada como
saborizante en la industria
alimentaria y del tabaco y
también en repelentes de
insectos y "elixires".

Globulol

Sesquiterpeno con propiedades
antimicrobianas.

Aromadendrene

Utilizado en fragancias.
Propiedades antimicrobianas.

Alo- aromadendrene

Utilizado en fragancias.
Propiedades antimicrobianas.

Glicerol

En la industria alimentaria
(helado, sirope) y cosméticos.

Heptanol

Electrofisiología cardíaca y
cosméticos.

Δ5, β-sitosterol

Propiedades anticancerígenas,
reductor del colesterol y utilizado
en la industria cosmética en
cremas o lociones.

Amirina

Propiedades citoprotectoras,
antiinflamatorias y
antinociceptivas.

Ácido betulónico

Antibacteriano y contra el cáncer
de próstata.

Ácido oleanólico

Propiedades antivirales y
antitumorales. Protege contra
enfermedades del hígado.

Ácido betulínico

Características antibacterianas,
anticancerígenos y antimicótico.

Ácido ursólico

En cosméticos principalmente
pero también evita la
proliferación de células
cancerosas

Ácido Acetiloleanolic

Propiedades antiangiogénicas

Ácido acetil betulínico

Actividad citotóxica en células
cancerosas humanas.

Terpeno
(mono y
sesquiterpenos

Alcoholes
Eucaliptus globulus
Esteroides

Triterpenoides

Tabla 40. Principales propiedades y aplicaciones de compuestos y familias de compuestos presentes
en la biomasa de Eucalyptus globulus.
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Humedad
(% w/w)

Ceniza
(% w/w, db)

Densidad
aparente (kg/
m 3)

Densidad
aparente (%
w/w)

Cantidad de
finos (% w/w)

P1 - 100 % madera Pinus
pinaster

7.1

1.1

733.0

91.9

0.3

P2 – 100% ramas E.
globulus

9.1

7.8

692.0

96.1

1.3

P3 – 100% ramas P. pinaster

10.0

6.3

659.0

88.5

6.0

P4 – 100% parte aérea C.
ladanifer

8.7

6.0

670.0

95.9

0.4

P5 – 50% madera A.
dealbata

7.5

0.9

671.0

94.2

1.1

P6 – 50% ramas A. dealbata

2.6

1.9

695.0

91.5

2.4

P7 – 50% Lavandula parte
aérea

6.9

2.8

668.0

89.7

2.7

P8 – 50% mezcla de
arbustos

6.8

1.8

658.0

90.1

2.0

P9 – 50% madera A.
dealbata + 50% poda Vitis
vinifera

8.5

1.8

-

-

-

P10 – 25% ramas E.
globulus + 75% mezcla de
biomasa de pino

7.8

5.6

712.0

88.9

5.6

P11 – 25% parte aérea C.
ladanifer + 75% mezcla de
biomasa de pino

8.1

4.6

681.8

90.8

5.5

P12 – 50% madera A.
dealbata + 50% mezcla de
biomasa de pino

-

-

-

-

-

8.9

5.6

678.6

96.1

2.2

Código de pellet

P13 – 100% mezcla de
biomasa de pino

Tabla 41. Parámetros de calidad de los pellets – contenido de humedad, contenido en cenizas, densidad aparente, durabilidad mecánica y cantidad de finos que pasan a través de un tamiz de 3,15 mm.
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La biomasa local
tiene un potencial
como biocombustible
y tiene componentes
con elevado interés
en las industrias
química, farmacéutica
y alimentaria.
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3.15. ALGAR, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S.A. Portugal
3.15.1. Nombre oficial/ Datos de
Contacto
Nombre de la Organización: ALGAR,
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S.A.
Acrónimo: ALGAR, S.A.
Dirección oficial, país y región: Barros de São
João da Venda, 8135-026 ALMANCIL, Algarve,
Portugal
Página web: www.algar.com.pt
Representante legal: José Macário Correia

ALGAR es parte de la empresa “E.G.F. – Empresa
Geral do Fomento, S.A.”, que posee el 56% del
capital social y es el accionista mayoritario. El
44% restante se lleva a cabo por 16 concejos
municipales del Algarve.
Algar tiene tres unidades de compostaje; el
residuo verde llega a nuestras instalaciones y se
transforma en fertilizante orgánico.

3.15.3. Desarrollo de un Sistema
Información Geográfica para la
gestión de la biomasa forestal
potencial
3.15.3.1. Descripción de la acción

Persona de contacto: Miguel Nunes

3.15.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
La empresa “ALGAR, Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S.A.” fue constituida el
20 de mayo de 1995 bajo el decreto ley nº
109/95, que gobierna la creación de un sistema
multi-municipal para el Desarrollo, Diseño,
Construcción y Funcionamiento de un Proceso
de “recogida selectiva, clasificación y tratamiento
de residuos sólidos en el Algarve”.
Con el fin de cumplir estos objetivos, se elaboró
un contrato de concesión entre el Estado
Portugués y ALGAR. Asimismo, los contratos se
elaboraron con los Concejos Municipales en el
Algarve para la entrega y recepción de residuos
sólidos urbanos y la recogida selectiva.

Desarrollo de un conjunto de pasos metodológicos
comunes que permitan la evaluación de la
producción potencial de biomasa forestal y
de las capacidades de exploración logísticas,
preferentemente para ser utilizado dentro
de los territorios de la cuenca mediterránea.
El marco metodológico es principalmente
dependiente de las herramientas y los métodos
GIS cuya descripción y secuencia fue tipificada
y simplificada en la medida de lo posible.
Teniendo en cuenta las diferencias significativas
entre territorios, la primera etapa del trabajo se
dedicó a la evaluación de la situación actual. En las
etapas posteriores, se desarrollaron una serie de
pasos metodológicos para evaluar la productividad
de la biomasa, normalizar la información de
infraestructura y desarrollar el análisis logístico.
Todo el trabajo se basó territorialmente en las
áreas piloto definidas por cada uno de los socios
participantes de esta acción piloto.
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3.15.3.2. Metodología
Este capítulo presentará la metodología adoptada
y, por lo tanto, su contenido representa el núcleo
del presente trabajo. Las principales dificultades
para este tipo de trabajo están relacionadas con
la normalización de la información básica (cada
país/región/socio tiene diferentes enfoques
cartográficos/geográficos a este tema) y la
definición de las etapas de geoprocesamiento
a adoptar. Estas dos cuestiones condicionan la
estructura adoptada y por lo tanto deben ser
tratadas cuidadosamente. En primer lugar, es
fundamental definir los datos del núcleo básico
a utilizar, equilibrándolo entre la necesidad de
reunir la información esencial para cumplir el
objetivo definido anteriormente y la existencia
de dicha información en una gran proporción
(preferiblemente toda) de los territorios a los
que está dirigida la metodología. En segundo
lugar, la complejidad de la solución puede
afectar la elección del software a utilizar y el
número de usuarios potenciales. Para enfrentar
estos problemas, se adoptaron dos opciones:
preguntar a cada socio para conocer mejor sus
datos básicos y las metodologías adoptadas
para recogerlos y el desarrollo de un enfoque
Características de la red
viaria
LP DG MA
Identificación viaria
sí
Tipo de superficie
sí
Ancho
sí
Radio de giro
no
Tipo de vehículo
no
Puntos de salida (información
no
disponible)
Puntos de cruce (información
parcial
disponible)
Puntos de giro (información
no
disponible)
Señalización (información
no
disponible)
Velocidad máxima
sí
Propiedad
sí
Cruce de caminos
no

CTFC
sí
sí
sí
no
sí

metodológico capaz de ser ejecutado en
cualquier GIS. Dicho esto, el núcleo del trabajo
fue desarrollado con ESRI ArcGIS 9 y también
ensayado en Quantum GIS. Esta última
solución, que es de código abierto, aumenta las
posibilidades de difusión de la metodología.
El presente capítulo, por tanto, se organiza en
tres subcapítulos relacionados con el trabajo
preparatorio (producción, realización y análisis de
un cuestionario para los socios), evaluación del
potencial de biomasa forestal y análisis logístico.
Trabajos preparatorios
Para evaluar la información disponible de cada
uno de los socios, se redactó un cuestionario
y se envió por correo a cada uno de ellos. Este
documento estaba compuesto por un conjunto
de 34 preguntas, divididas en 4 secciones
temáticas: datos de inventario, red viaria, base
cartográfica y otra información. Estas secciones
fueron elegidas con el fin de reunir información
sobre las principales áreas del futuro trabajo. Las
respuestas fueron resumidas y analizadas para
permitir la normalización de los datos existentes.
SOCIO
CRPF
sí
sí
no
no
no

SFI
sí
no
no
no
no

UOWM
sí
sí
sí
no
sí

ICNF
sí
sí
sí
no
sí

no

sí

no

no

parcial

no

sí

no

parcial

parcial

no

no

no

parcial

parcial

no

no

no

no

no

no
no
no

no
no
no

no
sí
no

no
no
no

sí
parcial
no

Tabla 42. Características de la red viaria (respuestas al cuestionario)
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Evaluación del potencial de biomasa forestal
Para evaluar el potencial de biomasa, se
adoptó un enfoque metodológico basado en
datos de inventario y modelos de crecimiento.
La propuesta incluye el uso de datos del
inventario de las principales especies productivas
en cada región y la aplicación de las ecuaciones
de biomasa. Puede encontrarse un conjunto de
ecuaciones para varias especies y regiones en
Zianis et. al.
Esta metodología se aplicó a la región del
Algarve, dando prioridad a las tres principales
especies de producción de madera de la región
en la aplicación del modelo: Eucalyptus globulus,
Pinus pinaster y Pinus pinea. Estas especies
representan aproximadamente la mitad de las
áreas forestales de la región.
Para obtener los valores de producción de
biomasa, se utilizó un sistema de ecuaciones
del Inventario Forestal Nacional (AFN, 2010).
Estas ecuaciones se refieren a varias partes del
árbol. De esta manera, era posible seleccionar
las partes que componen lo que generalmente
se conoce como residuos (excluyendo las partes
de madera, normalmente utilizadas por las
principales industrias: madera y pasta de papel).
Los modelos matemáticos de crecimiento se
utilizaban para obtener valores de producción de
biomasa para cada una de estas especies. Estas
herramientas se utilizan para simular diversas
prescripciones silviculturales y obtener valores
biométricos para emplear en las ecuaciones de
biomasa.
La representación territorial de estos valores
se logró utilizando datos de uso del suelo. Los
valores de productividad potencial estaban
vinculados a los datos y se convirtieron a un
formato raster. Esta transformación fue para un

uso posterior de los datos así como para posibles
análisis de datos en zonas territoriales variables.
Análisis logístico
La explotación de la biomasa forestal depende
de dos factores principales: la disponibilidad
de biomasa (tratada en el punto anterior) y los
costos de operación. En este capítulo, se da
una descripción de la metodología propuesta
para el uso de un GIS para la creación de un
conjunto de herramientas soporte de decisión
para el análisis del segundo factor. Se realizará
una breve y secuencial descripción del conjunto
de las operaciones de geoprocesamiento. Estas
operaciones están destinadas a apoyar a los
gestores en relación con las operaciones de
explotación y gestión de la biomasa forestal.
El análisis de costos desarrollado en el ámbito
de este trabajo se basa principalmente en el
transporte secundario de biomasa forestal
(transporte entre los lugares de explotación y las
ubicaciones de procesamiento industrial). Los
costes relacionados con el procesamiento de
materiales forestales no fueron abordados en
este trabajo (corte, procesamiento y transporte
primario – del bosque a los lugares de carga).
Los valores financieros disponibles para
caracterizar estas operaciones no presentaron
ninguna variación territorial (es decir, eran fijos y
uniformes), por lo que se han excluido del presente
modelo. Su inclusión en un análisis posterior
es, por supuesto, posible (y recomendada) y,
si presentan variabilidad territorial (por ejemplo,
variaciones relacionadas con la pendiente o con
el tipo de especies forestales), su integración en
el modelo actual es fácilmente realizable.
Datos básicos (obligatorios)
El uso del actual modelo depende de la existencia
del siguiente conjunto de datos obligatorios:
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- Biomasa forestal disponible (formato ráster)
Un archivo obtenido del conjunto de operaciones
desarrolladas en la primera fase del modelo
(descrito brevemente en la sección anterior). La
información debe representar el potencial de
producción de biomasa en una base territorial
(preferiblemente por hectárea) y temporal.
Siempre que este tipo de información cíclica con
respecto a la productividad no esté disponible,
la utilidad de un análisis logístico se reduce
seriamente.
- Red viaria
Un archivo vectorial de línea con una
representación de la red viaria que se utilizará
para la exploración y el transporte de la biomasa
forestal. Debe poder asignarse a cada tramo de la
vía un valor de velocidad media. Si es necesario,
en algunos casos se obtendrán archivos 3D
para aportar información de las pendientes en la
selección de los valores de velocidad.
- Lugares de consumo
Un archivo vectorial de punto con la ubicación
geográfica de los lugares de consumo de
biomasa considerados. Estos lugares deben estar
ubicados en segmentos de la red de carreteras.
Operaciones de geoprocesamiento
1. Cálculo del tiempo de viaje, sobre la red de
carreteras, a los lugares de consumo
Para el cálculo de la duración media del viaje
por la red de carreteras, se utiliza una operación
DISTANCIA COSTE. Esta operación requiere
de un archivo ráster para la entrada de datos y,
por lo tanto, debe realizarse una conversión de
formato en el archivo vectorial de línea de la red
de carreteras. En esta conversión, los valores
de coste a considerar deben utilizarse para

producir el nuevo archivo rasterizado. El coste a
considerar en este caso será el tiempo de viaje
(representado en minutos), que está claramente
relacionado con la duración media del viaje
considerado para cada segmento de carretera.
Para calcular estos valores, debe tomarse en
consideración la resolución espacial del archivo
de salida. En el caso del ejemplo del Algarve,
todos los archivos ráster tienen una resolución
espacial de 8 metros. Esto significa que los
valores de coste a considerar deben convertirse
a una distancia de 8 metros. Para un segmento
de carretera con una velocidad media de 80
km/h, el valor del coste (en minutos) para cruzar
cada píxel de 8 metros será de 0,006. Para cada
uno de los lugares considerados (lugares de
consumo), la operación DISTANCIA COSTE hará
un cálculo acumulativo del coste (tiempo de viaje)
sobre la red de carreteras completa considerada.
En última instancia, se obtendrá un archivo ráster
(geográficamente igual que el utilizado como
archivo de entrada) clasificado con la duración de
los viajes (en minutos). Cada celda se codificará
con el valor del tiempo necesario para alcanzar la
ubicación de destino más cercana considerada.
2. Asignación de costes a todo el territorio
Para poder relacionar cada una de las celdas en
las áreas piloto con el coste de viaje en la red
de carreteras, según lo calculado anteriormente,
se ha utilizado una operación denominada
ASIGNACIÓN EUCLIDIANA. Mediante el uso de
cálculos de distancia euclidiana entre celdas del
raster, esta operación transfiere los valores de
coste de cada celda en los tramos de red viaria, a
sus celdas vecinas. De esta manera, cada celda
se codificará con un valor de coste, directamente
relacionada con el tramo de carretera más
cercano codificado.
3. Coste de transporte
Para

calcular

los

costes

de

transporte,
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utilizando los tiempos de viaje, se utilizó una
fórmula adaptada de (Cozzi, et al., 2013). Sus
componentes se describen a continuación:

tt - tiempo de carga y descarga (en minutos)
Cmt – costes de transporte (euros/minuto)
Pmt – Máxima carga permitida

CT= ((tpx2)+tt)*Cmt/Pmt

Cada uno de estos valores debe adaptarse a
la realidad de cada región. La aplicación de
esta fórmula en el GIS se realiza a través de la
adopción de una sencilla operación algebraica
de mapa, usando la salida del paso 2.

donde:
CT – costes de transporte en euros/ton
tp - tiempo de viaje en la red de carreteras (en minutos)

Figura 63. Costes de transporte en Eslovenia
4. Cálculo de zonas de influencia
Mediante el uso de una operación de
ASIGNACIÓN DE COSTES, es posible determinar
las zonas de influencia de cada uno de los lugares
de consumo considerados, utilizando los valores
de coste obtenidos en el paso anterior.
Para el ejemplo adoptado, se utilizaron otra vez
los puntos utilizados en el paso 1. En este punto,
es posible considerar varios escenarios de
análisis. La salida del paso 3 puede combinarse
con varios conjuntos de lugares de consumo.
También es posible establecer un valor máximo
para el análisis (cuando se alcanza este valor
las celdas restantes se codifican como NO

DATA y se excluyen del resultado final). Esto
es particularmente importante si tenemos que
definir un umbral financiero para una ubicación
específica con tal de garantizar su viabilidad
económica.
5. Cálculo de la disponibilidad de biomasa
Usando las zonas de coste obtenidas en el
paso 3 y las zonas de influencia calculadas en el
paso 4, combinadas con los valores de biomasa
disponible de la primera fase del modelo, pueden
usarse las ESTADÍSTICAS DE ZONA para
construir curvas de demanda para cada lugar
de consumo considerado. Estas curvas implican
que el coste medio de transporte para cada zona
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de influencia puede calcularse, relacionándolo
con la cantidad de biomasa forestal disponible
en cada una de estas zonas.

Figura 64. Curva de demanda para la zona de influencia de “Cachopo”
3.15.3.3. Actores involucrados
En el desarrollo de esta actividad no participaron
grupos locales de interés. La metodología se
desarrolló gracias a la participación de varios
socios del proyecto. En distintas etapas de
desarrollo del proyecto, el trabajo se presentó a
un grupo regional de agentes locales que incluía
Universidades, empresas, productores forestales,
plataformas políticas y otros. Las preguntas
y/o sugerencias recopiladas en estas reuniones
fueron útiles para desarrollar la solución final.
3.15.3.4. Resultados
Los principales resultados de la actividad,
organizados según las subsecciones que se han
citado anteriormente, fueron los siguientes:
Trabajos preliminares

Un informe-resumen de las respuestas dadas
por los socios al cuestionario. El informe está
estructurado de acuerdo con las distintas
secciones del cuestionario: área piloto, datos de
inventario, datos sobre la red viaria y otros datos
disponibles.
Evaluación del potencial de biomasa forestal
Buscando evaluar el potencial de biomasa
forestal, se obtuvieron resultados de dos tipos.
Para la región del Algarve, una vez que se aplicó
toda la metodología anteriormente descrita, el
resultado fue un informe con un conjunto de tablas
que describían el potencial de producción de la
región (y sus principales unidades administrativas)
y sus respectivas representaciones gráficas.
Para el resto de socios, los resultados de este
capítulo fueron exclusivamente representaciones
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gráficas que mostraban el potencial de biomasa
forestal en sus áreas piloto. Usando los datos
de potencial de producción de biomasa
(principalmente en toneladas por hectárea y

año) y los datos georreferenciados de uso del
suelo, se obtuvo un mapa con la distribución de
potencial de biomasa forestal, para cada una de
las áreas piloto de los socios.

Figura 65. Productividad potencial de biomasa forestal en la Región del Algarve

Análisis logístico

3.15.3.5. Impactos

Esta sección ha descrito la elaboración de una
estrategia metodológica común que podrá ser
aplicada en la mayoría de las regiones de los socios,
y un conjunto de resultados geográficos resultantes
de la aplicación del método a los datos de los socios.

Los impactos de esta actividad estuvieron
relacionados principalmente con dos situaciones:
la estimación de la producción potencial
de biomasa forestal y el desarrollo de una
metodología para abordar problemas logísticos,
principalmente relacionados con el transporte
secundario de la materia prima.

Normalización de la red viaria
- Mapas de costes de transporte (€/ton) para las
áreas piloto
- Mapas de zonas de influencia para localidades de
consumo, para cada una de las áreas piloto.
- Un conjunto de curvas de demanda para cada una
de las localizaciones de consumo seleccionadas.

En el primer caso, el impacto tuvo su principal
repercusión en regiones como el Algarve, donde
esos estudios nunca se habían llevado a cabo.
Esta actividad generó información relativa a
la existencia (y potencial para uso sostenible)
de biomasa forestal, proporcionando a varios
agentes implicados un punto de partida para
poner en marcha el mercado de la biomasa
forestal. La información de distribución geográfica
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forestal potencial adoptadas por los distintos
socios del proyecto. Estas diferencias se
deben principalmente a los distintos tipos
de masas forestales, estrategias de gestión
y usos finales del producto.

genera el mayor impacto, puesto que da a los
agentes implicados una evaluación más realista
del potencial de su región. Esto puede también
ayudar a abordar los problemas logísticos del
aprovechamiento de la biomasa.
El impacto generado por el desarrollo de un
análisis logístico está relacionado con el hecho
de que, en la mayoría de los casos, el transporte
secundario de la biomasa (desde el monte
hasta las localidades de consumo) representa
la mayor parte de los costes operativos. Este
hecho resalta la importancia de los resultados
relacionados con esta cuestión. Ahora que esta
actividad ha desarrollado un conjunto de fases
metodológicas, que serían relativamente fáciles
de aplicar a distintas realidades territoriales,
su uso puede suponer un gran impacto en el
proceso de toma de decisiones asociado con el
aprovechamiento de la biomasa forestal.

•

Esto crea dificultades en el establecimiento
de una metodología común para un grupo
extenso de socios, que pueda asegurar que
cada uno obtiene la información necesaria
para cumplir con sus requisitos particulares.

•

La decisión de adoptar una metodología
basada en los datos de inventario y modelos
de crecimiento se debe al hecho de que,
de acuerdo con las respuestas dadas por
los socios al cuestionario, estos datos
existían en la mayor parte de los diferentes
contextos. El trabajo de Zianis et al., en
cuanto a modelos de crecimiento, puede
ser usado para aplicar esa metodología a un
amplio grupo de territorios europeos (socios
o no socios del presente proyecto).

•

A pesar de las diferencias en su clasificación y
características, la tipificación (normalización)
de la red viaria de los diferentes socios es
un proceso que, para el propósito de este
trabajo, puede ser abordado de una forma
relativamente fácil. Para el uso recomendado
aquí, los tramos de carretera pueden
simplemente clasificarse según el límite de
velocidad. Por su simplicidad, este criterio
puede ser amplia y fácilmente aplicado
a todos los tipos de carreteras (desde
autopistas a pistas forestales), a pesar de las
diferencias entre los territorios de los socios.

•

El análisis logístico basado en las fórmulas
de la “distancia de coste” proporciona
una estimación del coste de transporte de
biomasa, para extensiones muy amplias.

•

Aparte de su clara dependencia de la

3.15.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Gracias
al
trabajo
preliminar
citado
anteriormente, fue posible establecer las
principales características de los distintos socios
y sus requisitos y opciones en relación con el
aprovechamiento de la biomasa forestal. Desde
este punto de partida, fue posible recopilar
las mejores prácticas de cada uno de ellos,
obteniéndose un conjunto de metodologías
comunes con una aplicación global, útil para un
abanico más amplio de situaciones. El hecho
de que los distintos socios transnacionales
estuviesen en diferentes fases de desarrollo en el
aprovechamiento de la biomasa forestal también
proporcionó una forma efectiva de facilitar el
aprendizaje a algunos de los socios.
3.15.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
•

Hay muchas diferencias en las metodologías
de cálculo de producción de biomasa
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información acerca de la velocidad promedio
de la red viaria (coste), este tipo de método
carece de información previa sobre los
puntos de consumo, localizados dentro del
alcance de la red viaria considerada en el
análisis.
•

•

•

Esta información debe ser considerada y
tenida en cuenta, para crear escenarios
que faciliten la toma de decisiones entre las
localidades de consumo de la biomasa.
La combinación de la metodología de coste
de transporte con la información territorial
sobre disponibilidad de producción de
biomasa significa que la información acerca
de la extracción de biomasa y la rentabilidad
del sistema de transporte pueden ser
recopilados con relativa rapidez.
Los sistemas de información geográfica
son herramientas esenciales para aplicar
este tipo de opciones y proporcionan un
poderoso apoyo a los gestores forestales
y sector político, a la hora de establecer
marcos de trabajo en relación con la
biomasa forestal.

3.15.4. Evaluación de beneficios económicos, medioambientales y sociales de la sustitución de un sistema de
calefacción de gasoil por uno de biomasa en la piscina cubierta del Distrito de São Brás de Alportel

Debido al constante incremento en los precios
del gasoil, los gestores de la piscina decidieron
buscar una solución energética alternativa
para reducir los costes altos operativos. Como
resultado, el nuevo sistema consistirá en una
caldera de pellets forestales, que requiere revisar
la capacidad de su tanque de inercia y el diseño
de una solución para el almacenaje de los pellets.
El estudio de viabilidad considerará las demandas
de energía de la piscina a través del consumo
corriente de gasoil, comparado con la misma
energía a suministrar por un sistema de pellets
forestales, una vez que los costes de inversión y
operación han sido identificados.
3.15.4.2. Metodología
La metodología aplicada a este estudio está
basada en la comparación del consumo habitual
de gasoil con datos de biomasa, pensando en
ésta como energía alternativa.
3.15.4.3. Actores involucrados
Ayuntamiento de São Brás de Alportel.
3.15.4.4. Resultados
Análisis de resultados
Indicadores económicos
El análisis técnico/económico estaba basado en
las siguientes premisas:

3.15.4.1. Descripción de la acción

•

Tipo de interés (coste de capital): 6%

Este proyecto se aplica a la “Piscina cubierta
del Distrito de São Brás de Alportel” como caso
de estudio, instalación en la que, actualmente,
las necesidades térmicas se cubren con dos
calderas de gasoil complementadas con paneles
solares instalados en el tejado.

•

Período de devaluación de los equipos: 10
años

•

Período para la tasa de rendimiento interno y
valor actual neto (IRR, NPV): 10 años
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•

Tasa de descuento: 8%

•

Tasa de inflación: 3%

económicos obtenidos de los distintos
componentes del equipo y escenarios
considerados (la escala de verde a rojo clasifica
las opciones, de más a menos atractivas).

Las siguientes tablas muestran los indicadores
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Como la inversión oscila entre 125.000 € y 160.000
€, resultará en un retorno sobre la inversión (ROI)
de entre 4 y 5 años, una tasa de rendimiento
interno (IRR) de 34% a 24% y un Valor Actual Neto
(NPV) de 130.000 € a 200.000 €.
Las opciones técnicas 1,5 y 7 tienen mejores
rendimientos económicos y, entre éstas, la opción
1 no requiere un acumulador térmico adicional.
Los siguientes gráficos muestran los efectos
en los indicadores económicos para distintas
soluciones y cantidades de inversión.

Considerando que las calderas de pellets
forestales tienen una vida esperada de alrededor
de 20 años, esta inversión para sustituir la
caldera parece ser una opción muy interesante
y recomendable. La “Piscina cubierta del Distrito
de São Brás de Alportel” tiene posibilidades
para conseguir un buen retorno de la inversión
que proporcione un Valor Actual Neto (NPV) de
alrededor de 100.000 €, y unos ahorros anuales
en costes de combustible de más del 60%.

Más allá de estos atractivos indicadores
económicos, la instalación de una caldera
de pellets forestales proporciona importantes
beneficios medioambientales. Las emisiones
netas de CO2 asociadas con la combustión de
la biomasa se consideran cero, ya que este
CO2 es la misma cantidad que es fijada por los
árboles que generaron esta biomasa durante su
crecimiento.
Análisis de sensibilidad
Para un análisis de sensibilidad, se consideró un
escenario de partida correspondiente a la opción
de inversión de una caldera Fröling Turbomat
de 320 kW, conectada a un silo metálico con
una cubeta elevadora. Esta combinación de
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equipo corresponde a un coste total de inversión
de 133.518 €, considerando un coste de
combustible de 178,00 €/ton para los pellets
forestales y 1,40 €/litro para el gasoil. El método
de análisis consistía en aplicar una variación de
-50% a 50% en estos tres parámetros, para
obtener los efectos correspondientes sobre la
Tasa de rendimiento interno (IRR), el Valor actual
neto (NPV) y el Retorno sobre la inversión (ROI).
Los siguientes gráficos muestran los resultados.

Como se puede observar, el coste de los pellets
forestales no afecta significativamente a los
indicadores económicos. Esto da una confianza
adicional en la decisión de inversión, puesto que
sus variaciones no causarán alteraciones críticas
que pudiesen comprometer el éxito económico
de la inversión.
Con respecto a las variaciones en la cantidad de
inversión, aunque no se espera que sea mayor
de un 25% con respecto a las ofertas recibidas,
se puede confiar en que el proyecto aún sería
viable.
El siguiente gráfico muestra otro tipo de efecto
en la Tasa de rendimiento interno (IRR), al aplicar
variaciones en el tipo de interés anual y el período
de depreciación.

El precio del gasoil es el que genera mayores
variaciones en los indicadores económicos.
No se espera que el precio del gasoil baje, y,
de hecho, probablemente suba, con lo que el
período de retorno será menor.
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Conclusiones y recomendaciones
Siempre es recomendable elegir una solución
técnica que considere el método más barato de
entrega en la compra de los pellets forestales.
El silo de ladrillos u hormigón se adapta bien a
ello, aunque su construcción es más cara, puesto
que se añade la necesidad de incluir una cubierta
que se pueda retirar, para prevenir la entrada de
agua y asegurar un acceso seguro.
Por esta razón, la solución B es más
recomendable: consiste en un silo vertical
metálico, normalmente conectado a una manga
neumática de llenado, que también se puede
asociar con un elevador de cubeta que permite
el vertido completo de entregas desde camiones
corrientes.

Las mejores opciones de equipamiento son las
opciones 1,5 y 7, asociadas con la solución de
almacenaje B, como sigue:
- Opción 1 – una caldera Frolling Turbomat de
320 kW
- Opción 5 – una caldera de Zantia Osaka de 180
kW + un acumulador de inercia de 4.000 litros
de capacidad
- Opción 7 – una caldera Herz Firematic 201 bio
+ un acumulador de inercia con 5.000 litros de
capacidad
De entre estas opciones, las últimas dos implican
calderas de menor potencia, que requieren un
acumulador de inercia adicional. De hecho, estas
dos opciones tienen algunos inconvenientes,
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como la complejidad de su ensamblaje para
encajar en la instalación existente, tuberías
adicionales y conexiones eléctricas, y controles
adicionales en el sistema de gestión actual. Para
la opción 1, se presentó una oferta basada en
un acuerdo de llave en mano. Esta opción es
altamente recomendable, pues si apareciese
cualquier tipo de problema o fallo durante la
construcción o el ensamblaje, el suministrador
tendrá que asegurar que el equipo y la instalación
cumplen con todos los requisitos.

biomasa. Proforbiomed nos dio la oportunidad
de estudiar los usos de la biomasa y comparar
sus ventajas como combustible.
Se demostró que es relativamente fácil adoptar
nuevas tecnologías con mayores beneficios
económicos y medioambientales.

3.15.4.5. Impactos
Teniendo en cuenta las premisas empleadas
al llevar a cabo este estudio, se obtuvo como
resultado que el consumo y los costes anuales
relativos al uso de los pellets, será alrededor de
un 60% menor que los actuales, lo que incluye
la compra de gasoil. Además de la ventaja
económica, hay también beneficios ambientales,
como las emisiones netas de CO2 asociadas a la
combustión de la biomasa.
3.15.4.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Gracias a este tipo de proyectos es posible
conocer las distintas fases de desarrollo en que
se encuentra cada socio, algunos de las cuales
están muy por delante del resto. Así, hay una
gran oportunidad para conseguir las mejores
formas de proceder en cada acción desarrollada,
en el ámbito de este proyecto, y establecer
metodologías comunes.

3.15.4.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Como se ha afirmado anteriormente, el
conocimiento que se ha obtenido gracias a la
aportación de cada socio es un valor añadido
para nosotros para continuar la búsqueda de un
desarrollo en la producción, usos y sistemas de

Generando
potencial
de
biomasa
forestal en
el sur de
Portugal
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3.16. Departamento Regional de Desarrollo Rural y Territorial
(DRSRT), Región de Sicilia. Italia.
3.16.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto
Nombre de la Organización: Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterránea,
Regione Siciliana
Acrónimo: DRSRT
Dirección oficial, país y región: via Regione
Siciliana, 4600 – 90145 Palermo, Sicilia, Italia.
Página web: pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/
PIR_2777669.2805205784
Representante legal: Felice Bonanno, Teléfono:
+39 091 7077401; Fax: +39 091 9838994;
E-mail: dirigente.aziendaforeste@regione.sicilia.it
Persona de contacto: Massimo Pizzuto
Antinoro Teléfono: +39 091 7077157; Fax: +39
091 9838994; E-mail: mpizzuto@regione.sicilia.it

3.16.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
El Departamento Regional de desarrollo rural y
territorial es la autoridad pública que gestiona
todos los montes públicos de la Región de
Sicilia. Tiene un papel institucional que, debido
a sus características geográficas, económicas y

sociales prevé el desarrollo de políticas de gestión
así como la aplicación de proyectos e ideas, a
veces valientes, y buscando necesariamente
resultados a largo plazo que son puestos en
marcha de acuerdo a una planificación lógica. Su
extensión y presencia constante en el territorio
garantiza ciertamente la mejor eficiencia en la
promoción del uso de la biomasa como una
fuente de energía renovable.

3.16.3. Evaluación de la biomasa forestal procedente de la gestión sostenible de repoblaciones mediterráneas
en los Monte Sicanos (Sicila)
3.16.3.1. Descripción de la acción
Para hacer un uso adecuado desde el punto
de vista ecológico y medioambiental de la
biomasa extraída en los trabajos forestales,
es
extremadamente
importante
conocer
bien los ecosistemas forestales, mediante la
caracterización del territorio a nivel regional y la
zona piloto de PROFORBIOMED en concreto.
En este sentido, se recopiló información
específica de los tipos de bosque de la zona,
sus características ecológicas y estructurales
y su dinámica de evolución. La información
recopilada ha sido fundamental para determinar
las directrices y métodos de gestión más
adecuados, con el fin de compaginar el uso de la
biomasa y la estabilidad del ecosistema.
Los estudios llevados a cabo en la zona piloto
del proyecto PROFORBIOMED, se pueden
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considerar representativos de una gran parte de
la región en cuanto al contexto social, económico
y medioambiental (presencia y distribución de
repoblaciones y de las especies forestales más
extendidas, como de quercíneas de hoja perenne
o caduca).
En general, en el área piloto del proyecto
PROFORBIOMED
las
repoblaciones
de
coníferas y frondosas cubren una superficie de
8.323 hectáreas, lo que equivale al 44% de los
bosques del área incluida dentro del Parque
Regional de los Montes Sicanos; representan
el 8% del total de las repoblaciones de Sicilia y
aproximadamente el 14% de las repoblaciones
de coníferas mediterráneas.
Este trabajo tiene el propósito de proporcionar
una visión general y una breve descripción de la
consistencia de los montes que potencialmente
están disponibles para una gestión enfocada
a la extracción de biomasa, dentro del área
del proyecto PROFORBIOMED en Sicilia. Los
recursos forestales en esta zona se componen
principalmente de bosques artificiales de
coníferas, la mayor parte de ellos de propiedad
regional. La zona de los Montes Sicanos es uno
de los distritos en los que se llevaron a cabo las
repoblaciones más extensas de Sicilia occidental,
desde la segunda mitad del siglo pasado,
dentro de políticas estatales que buscaban la
protección frente a la importante inestabilidad
hidrogeológica.

en términos de producción de biomasa
por cada uno de los tipos de bosques, y
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento y
los tipos de tratamientos posibles;
•

Contribuir al conocimiento de los
ecosistemas forestales sicilianos y su
potencial en términos de producción de
biomasa, con el fin de compararlos con los
de otras regiones de la cuenca mediterránea.

3.16.3.2. Metodología
A. Descripción general del área del proyecto
El área del proyecto PROFORBIOMED se
encuentra en la mitad oeste de Sicilia, entre las
provincias de Palermo y Agrigento. Está casi
en su totalidad dentro del territorio que va a ser
declarado como Parque Natural Regional de los
Montes Sicanos, y está dentro de los términos
municipales de Bivona, Cammarata, Santo
Stefano Quisquina, San Giovanni Gemini en la
provincia de Agrigento, y Castronovo di Sicilia en
la provincia de Palermo (Figura 66).

Más en detalle, el estudio busca:
•

Identificar los tipos de bosque apropiados
para extracción de biomasa, proporcionando
información
específica
sobre
las
características de la zona, estructura
y evolución, con el fin de identificar las
prácticas selvícolas más apropiadas;

•

Proporcionar información sobre su potencial,

Figura 66. Localización del área piloto de
Proforbiomed en Sicilia
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B. Tipos de masas forestales aptas para
producción de biomasa
Este capítulo describe más en detalle los
bosques que potencialmente podrían usarse
para producción de biomasa. En concreto, su
distribución y sus características fisonómicas han
sido analizadas sobre la base de varios estudios,
la mayor parte de los cuales se han llevado a
cabo en el Departamento de Ciencias Agrícolas y
Forestales de la Universidad de Palermo.
Los tipos de masa forestal más representados
en la zona son principalmente coníferas
mediterráneas (Pinus halepensis, Pinus pinea y
cipreses comunes), constituyendo alrededor del
80% del total (Figura 67). Entre éstos, los más

extendidos son los bosques de pino carrasco
que, con 2.097 ha, constituyen el 43% de las
repoblaciones de la zona; las repoblaciones de
frondosas, representadas exclusivamente por
Eucalyptus sp.pl., cubren una superficie de algo
más de 267 ha, lo que representa el 5% del total
de las repoblaciones.
Aparte de ser los más representativos de la
zona, estas masas forestales son también las
más adecuadas para producción de biomasa
para fines energéticos, tanto por la densidad
arbórea y por la extensión de las zonas afectadas
por trabajos selvícolas (clareos que buscan la
renaturalización), como por el bajo valor comercial
de los productos obtenidos en esas operaciones.

Figura 67. Distribución de plantaciones de tipos forestales en la zona Proforbiomed de Sicilia
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Características fisonómicas
Grado de
Composición específica
cobertura
(promedio)
Especies
%

Tipo de masa

Superficie
(ha)

Bosque de Pinus halepensis

2097.5

70

Bosque de Pinus pinea

313.7

55

Bosque de cipreses

258.7

62

Bosque de Eucalyptus sp.pl.

267.1

57

Bosque de cedro del Atlas

166.6

70

Bosque de Pinus nigra

77.9

74

Bosque mixto de Pinus
halepensis y cipreses

945.1

65

16.3

Bosque mixto de Pinus
halepensis y Eucalyptus sp.pl.
Bosque mixto de Pinus
halepensis y Pinus pinea
Bosque mixto de Pinus
halepensis y cedro del Atlas
Bosque mixto de Pinus
halepensis y Quercus ilex
Bosque mixto de Pinus
halepensis y Quercus
pubescens
Bosque mixto de Pinus pinea
y cipreses
Bosque mixto de Pinus pinea
y Eucalyptus sp.pl.

Pinus halepensis
Ciprés común
Frondosas autóctonas
Pinus pinea
Ciprés común
Pinus halepensis
Ciprés común
Pinus halepensis
Frondosas autóctonas

74
8
14
57
37
6
77
9
8

Eucalyptus sp.pl

10

Cedro del Atlas
Pinus nigra
Frondosas autóctonas
Pinus nigra
Frondosas autóctonas
Pinus halepensis
Ciprés común
Coníferas de montaña

85
5
8
72
24
40
36
21

-

-

-

160.4

-

-

-

10.0

-

-

-

2.4

-

-

-

34.2

-

-

-

30.9

-

-

-

5.0

-

-

-

60

Cedro del Atlas
Pinus halepensis
y otras coníferas
mediterráneas

48
35

Bosque mixto de cedro del
Atlas y Pinus halepensis

243.9

Bosque mixto de cedro
del Atlas y coníferas
mediterráneas

25.7

-

-

-

Bosque mixto de cedro del
Atlas y Pinus nigra

116.8

74

Cedro del Atlas
Pinus nigra
Frondosas autóctonas

41
30
22

17

Tabla 43 . Características fisonómicas para cada uno de los tipos de masa forestales en el área piloto
PROFORBIOMED en Sicilia
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C. Tipos de operaciones selvícolas
Las masas forestales artificiales necesitan
tratamientos selvícolas que les permitan
garantizar una cobertura más eficiente y
permanente del suelo, y un alto grado de
estabilidad, funcionalidad y biodiversidad. El
objetivo de la gestión es, en la mayoría de los
casos, la sustitución gradual de las especies
alóctonas presentes en la actualidad (coníferas
mediterráneas y de montaña) por frondosas
autóctonas. Con el fin de dar apoyo a los procesos
naturales, es importante planificar las opciones
de gestión respetando la tendencia sucesional y
evaluando el grado de evolución alcanzado. En
este contexto se enmarcan los clareos y claras
a llevar a cabo en rodales artificiales, en los
que frecuentemente se encuentran densidades
similares a las originales.
Más genéricamente, las operaciones de
renaturalización tienen los objetivos que,
brevemente, se resumen a continuación:

•

Promover la sustitución progresiva de
especies exóticas que ecológicamente no
son apropiadas;

•

Dirigir los rodales hacia una mayor
complejidad específica y estructural, y hacia
un mayor valor medioambiental;

•

•

Favorecer la restauración de los procesos
naturales, es decir, de los mecanismos
de autorregulación, sucesión natural y un
incremento en la fortaleza y resiliencia del
ecosistema;
Crear un paisaje más armónico.

D. Estimación de biomasa forestal para
producción de energía
La estimación de biomasa disponible a partir

de una primera clara para la renaturalización de
zonas repobladas se ha llevado a cabo siguiendo
los siguientes pasos:

•

Subdivisión de tipos de masa forestal en
Unidades de Gestión, en función del grado
de cobertura y densidad arbórea;

•

Cálculo del volumen existente, de acuerdo
con datos dendrométricos representativos
para cada tipo de masa forestal identificada
en el campo;

•

Identificación de superficies susceptibles
de corta dependiendo de sus condiciones
ecológicas y de estación (teniendo también
en cuenta la accesibilidad en función del
intervalo de pendiente);

•

Identificación de la intensidad de corta en la
unidad de gestión;

•

Cálculo del volumen de fustes aprovechable
en las cortas;

•

Cálculo de la biomasa aprovechable de las
ramas, mediante el Factor de Expansión de
Biomasa (BEF) aplicado a las principales
especies;

•

Estimación del volumen medio y volumen
total extraíble mediante clareos y claras para
cada Unidad de Gestión.

Todos los tipos de masa se han clasificado
atendiendo al grado de cobertura arbórea
mediante fotointerpretación de ortofotos digitales
en color (vuelo de 2007). Durante esta fase se
identificaron las Unidades de Gestión, esto es,
algunas zonas homogéneas por tipo de bosque
y cobertura. Para identificar las Unidades de
Gestión, se ha establecido la correlación entre
el grado de cobertura y la densidad arbórea
(Tabla 44 ). Las Unidades de Gestión con un
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intervalo de densidad entre 600 -900 pies/
ha (cobertura >50%) se han clasificado como
densas; parcialmente densas aquellas en las
que la densidad estaba entre 400-600 pies/ha
(cobertura 20-50%), claras aquellas con un rango
de densidad entre 200 y 400 pies/ha (cobertura
<20%). Con el fin de determinar una intensidad
de intervención equilibrada, compatible con las
necesidades de los rodales forestales analizados

Tipo de bosque

(%)

(regulación de estructura, comienzo o apoyo a los
procesos de renaturalización), se ha establecido
una modalidad de clara (en grado e intensidad)
para cada Unidad de Gestión, dependiendo de
su nivel de cobertura/densidad y pendiente. La
Tabla 45 muestra un ejemplo de tipo de clara
para la Unidad de Gestión del tipo de bosque del
cedro del Atlas

Grado de
cobertura

Densidad
arbórea

MU

> 50

(pies/ha)

Unidad de Gestión

20 – 50

400-600

Bosques parcialmente densos de cedro del
Atlas

< 20

200-400

Bosques poco densos (claros) de cedro del
Atlas

Tabla 44. Ejemplo de correlación entre la densidad arbórea y el grado de cobertura para la identificación de Unidades de Gestión para los tipos de bosque del cedro del Atlas

Tipo de bosque

MU

10. Bosques densos de
cedro del Atlas (600-900
pies/ha)

Bosques de cedro
del Atlas

11. Bosques
parcialmente densos de
cedro del Atlas (400-600
pies/ha)
12. Bosques claros de
cedro del Atlas (200-400
pies/ha)

Grado de
cobertura

Pendiente

%

%
< 25

20 – 50

20 – 50

< 20

Tipo de corta
Grado

intensidad

Fuerte

35%

Moderada

25%

> 40

Débil

15%

< 25

Moderada

25%

Débil

15%

> 40

-

-

< 25

Débil

15%

-

-

-

-

25 – 40

25 – 40

25 – 40

Tabla 45. Ejemplo de diferentes intensidades de corta, dependiendo del grado de cobertura e intervalo de pendiente
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El volumen de fuste se ha calculado sobre
la base de datos dendrométricos recogidos
en 88 zonas de muestreo, distribuidas entre
distintas repoblaciones en los Montes Sicanos.
En concreto, se han levantado 19 parcelas
de muestreo en el SCI “Bosco di S. Adriano”
(ITA020025), 27 en el SCI “Monte Rose and
Monte Pernice” (ITA020029) y 42 en el SCI
“Monte Cammarata” (ITA040005). En cada zona
de muestreo, para cada árbol se ha registrado el
diámetro (D) a 1,30 m y la altura total (H). Usando
tablas de doble entrada, el volumen total de fuste

Tipo de masa

Bosque de altura

Brotes de cepa

para cada zona de muestreo se ha calculado a
partir del diámetro y la altura. Para los volúmenes
de fuste de cada zona de muestreo, reagrupadas
por Unidad de Gestión, se han aplicado los
Factores de Extensión de Biomasa obteniéndose
el volumen total de biomasa total arbórea
(incluyendo fuste, ramas y hojas), y multiplicando
después por la densidad básica de cada especie,
se obtienen los correspondientes valores totales
expresados en toneladas (Tabla 46 ).

Especies arbóreas

Factor de Expansión
de Biomasa (BEF)

Densidad relativa
(t/m3)

Cedro del Atlas

1.22

0.56

Pinus nigra

1.33

0.47

Pinus halepensis,
Pinus pinea, Pinus
pinaster

1.53

0.53

Cipreses (Cupressus
sempervirens, C.
arizonica)

1,70

0.31

Eucalyptus sp.pl.

1.33

0.54

Tabla 46. Factor de expansión de biomasa y densidad basal de especies en tipos de masa que pueden usarse para la producción de biomasa con fines energéticos

Una vez obtenida la masa total arbórea,
incluyendo las ramas, la masa promedio para

cada Unidad de Gestión se ha calculado
dependiendo del grado de cobertura (Tabla 47 ).
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Tipo de masa

Denso
Parcialmente denso
Claro
Denso
Denso
Denso
Parcialmente denso
Denso
Denso
Parcialmente denso
Denso
Denso
Parcialmente denso
Denso
Parcialmente denso
Dense
Parcialmente denso
Dense
Denso
Parcialmente denso
Denso
Parcialmente denso

Masa de madera
promedio
217
218
153
234
452
196
57
52
107
138
53
97
114
146
83
18
159
67
116
108
115
102

Denso

104

Denso

185

Denso

99

Parcialmente denso

101

Denso

261

Denso
Parcialmente denso
Denso

27
69
45

Unidad de gestión

(t/h)
Bosques de Pinus pinea
Bosque de Cupressus sempervirens o
Cupressus arizonica
Bosques de cendro del Atlas
Bosques de Pinus nigra
Bosques mixtos de Pinus nigra y cedro del Atlas
Bosques mixtos de Pinus halepensis y cipreses
Bosques mixtos de cedro del Atlas, Pinus nigra
y Pinus halepensis
Bosques mixtos de cedro del Atlas, Pinus
halepensis y cipreses
Bosques mixtos de cedro del Atlas, Quercus
pubescens y Acer pseudoplatanus
Bosques mixtos de cedro del Atlas y Pinus
halepensis
Bosques mixtos de cedro del Atlas y Cupressus
arizonica
Bosques mixtos de Pinus halepensis, cedro del
Atlas y Cupressus sempervirens
Bosques mixtos de Cupressus sempervirens y
cedro del Atlas
Bosques de eucalipto

Tabla 47. Masa de Madera promedio para cada unidad de gestión

Estos valores promedio se han introducido en un
SIG y se ha calculado tanto la biomasa leñosa
global así como la biomasa a extraer en cada tipo
de masa con el primer clareo/clara.
E. Identificación
aprovechable

de

tipos

de

biomasa

Para la identificación de los tipos de biomasa
aprovechable en el área piloto sólo se consideraron
las plantaciones de coníferas mediterráneas y

de montaña. La Tabla 48 muestra los valores
promedio de biomasa total aérea y ramas que
se pueden obtener en cada tipo de bosque,
en un primer clareo/clara. La Tabla 49 muestra
finalmente los valores de biomasa leñosa aérea
extraíble como promedio anual expresado en
términos de peso fresco (50% humedad) y
humedad esperada a la entrada de la planta de
energía (30%), considerando también un único
clareo/clara en un período mínimo de uso de una
planta de biomasa (15 años).
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Tipo de masa

Bosques mixtos de cedro
del Atlas y coníferas
mediterráneas
Bosques mixtos de cedro
del Atlas y Pinus halepensis
Bosques mixtos de cedro
del Atlas y Pinus nigra
Bosques mixtos de Pinus
halepensis y cedro del Atlas
Bosques mixtos de Pinus
halepensis y cipreses
Bosques mixtos de Pinus
halepensis y Quercus ilex
Bosques mixtos de Pinus
halepensis y Pinus pinea
Bosques mixtos de Pinus
halepensis y Quercus
pubescens
Bosques mixtos de Pinus
halepensis y Eucalyptus
sp.pl.
Bosques mixtos de Pinus
pinea y cipreses
Bosques mixtos de Pinus
pinea y Eucalyptus sp.pl.
Bosques de cedro del Atlas
Bosques de cipreses
Bosques de Eucalyptus
sp.pl.
Bosques de Pinus
halepensis y Quercus ilex
Bosques de Pinus pinea
Bosques de Pinus nigra
Media
Total

Biomasa
Biomasa
leñosa
% de madera
Biomasa disponible
Superficie
Biomasa
en ramas
en ramas,
disponible
para
(ha)
disponible disponible
del total de
para corta corta, por
(cortas) (t)
por
biomasa para
(t)
hectárea (t/
hectárea (t/
corta
ha)
ha)
25.68

1047.78

40.80

288.42

11.23

27.53

243.93

7884.99

32.32

2165.98

8.88

27.47

185.69

1985.51

10.69

430.40

2.32

21.68

9.95

489.22

49.16

134.89

13.55

27.57

945.12

35080.08

37.12

13309.2

14.08

37.94

2.36

93.19

39.50

32.44

13.75

34.81

160.41

11045.00

68.85

3821.97

23.83

34.60

34.21

339.69

9.93

119.76

3.50

35.26

16.28

993.68

61.04

343.89

21.12

34.61

30.95

2558.86

82.69

886.70

28.65

34.65

4.97

133.55

26.85

46.26

9.30

34.64

166.62
258.73

3382.81
9751.68

20.30
37.69

599.99
3998.38

3.60
15.45

17.74
41.00

267.10

2056.71

7.70

502.40

1.88

24.43

2101.57

129033.02

61.40

44597.82

21.22

34.56

313.72
77.93
4845.24

27525.73
1781.69
235183.18

87.74
22.86
40.98
-

9531.49
443.41
81253.43

30.38
5.69
13.44
-

34.63
24.89
31.06
-

Tabla 48. Valores medios de biomasa aérea total y biomasa de ramas obtenible para cada tipo de
masa, para un primer clareo/clara
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Tipo de masa
Bosques mixtos de cedro del Atlas y
coníferas mediterráneas
Bosques mixtos de cedro del Atlas y
Pinus halepensis
Bosques mixtos de cedro del Atlas y
Pinus nigra
Bosques mixtos de Pinus halepensis
y cedro del Atlas
Bosques mixtos de Pinus halepensis
y cipreses
Bosques mixtos de Pinus halepensis
y Quercus ilex
Bosques mixtos de Pinus halepensis
y Pinus pinea
Bosques mixtos de Pinus halepensis
y Quercus pubescens
Bosques mixtos de Pinus halepensis
y Eucalyptus sp.pl.
Bosques mixtos de Pinus pinea y
cipreses
Bosques mixtos de Pinus pinea y
Eucalyptus sp.pl.

Productividad anual
Productividad anual de
Biomasa
de biomasa fresca
biomasa fresca (30% de
disponible para
(50% de contenido de contenido de humedad) (t/
corta (t)
humedad) (t/ha/año)
ha/año)
25.68

2.61

2.18

243.93

2.07

1.72

185.69

0.68

0.57

9.95

3.15

2.62

945.12

2.38

1.98

2.36

2.53

2.11

160.41

4.41

3.67

34.21

0.64

0.53

16.28

3.91

3.26

30.95

5.29

4.41

4.97

1.72

1.43

Bosques de cedro del Atlas

166.62

1.30

1.08

Bosques de cipreses

258.73

2.41

2.01

Bosques de Eucalyptus sp.pl.

267.10

0.49

0.41

Bosques de Pinus halepensis

2101.57

3.93

3.27

Bosques de Pinus pinea

313.72

5.62

4.68

Bosques de Pinus nigra

Total
Peso medio de productividad
anual, considerando la
superficie de cada tipo de
masa

77.93

1.46

1.22

4845.24

-

-

-

3.11

2.59

Tabla 49. Productividad media anual de biomasa estimada, tanto en peso fresco (aprox. 50%
humedad) y con 30% de contenido de humedad
1

Los valores promedio de extracción por hectárea se han estimado dependiendo de la pendiente y cobertura mediade los

rodales de cada tipo de masa.
2

Los valores medios de extracción por hectárea se han estimado en función de la pendiente y cobertura media de cada rodal de

cada tipo de masa.
3

La biomasa leñosa con un contenido de humedad de aproximadamente el 30% se ha considerado como producto bruto, dado

que ésta es la que normalmente se usa a la entrada de la planta de generación de energía para la realización de otros productos
derivados (astillas de madera, pellets, etc.).
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3.16.3.3. Actores involucrados
Con el fin de ofrecer a las comunidades y
agentes locales los resultados de las actividades
perseguidas al evaluar la biomasa forestal
disponible para uso energético en los montes
de la zona, se organizaron algunas jornadas a lo
largo del proyecto.
El 27 de febrero de 2013, la Región de Sicilia
organizó un encuentro/taller a nivel local,
para presentar las actividades del proyecto
Proforbiomed. El encuentro se desarrolló en la
Sala de Juntas del municipio de Santo Stefano
Quisquina (uno de los municipios que están
incluidos en la zona piloto seleccionada), en
la provincia de Agrigento. El encuentro/taller
estaba dirigido a loa agentes locales. Durante
el encuentro, se explicaron el proyecto y las
actividades que se habían llevado a cabo, con
la finalidad de mostrar a los participantes los
beneficios potenciales y las ventajas que el
territorio de los Montes Sicanos podría obtener
del uso de la biomasa forestal.
Durante la primera parte del taller de trabajo
de campo en la zona piloto de los Montes
Sicanos(Sicilia) (9 de septiembre de 2013), se
mostraron a los agentes locales los principales
resultados obtenidos con la implantación del
proyecto Proforbiomed (Figura 68). La segunda
parte de las actividades en campo se desarrolló
en el área piloto del Monte Katera (Portella
Cicala). Durante las actividades de demostración,
tras una selección cuidadosa de las plantas que
se iban a cortar, con el objetivo de promover
el establecimiento y evolución del proceso de
renaturalización, se iniciaron las actividades de
corta, saca y astillado, usando sistemas de trabajo
innovadores y de bajo impacto medioambiental.
Los principales objetivos pretendidos en los
encuentros con agentes relacionados con la
materia han sido:

Figure 68A. Taller de lanzamiento de las
actividades de campo en el área piloto (9 de
septiembre de 2013 - Santo Stefano Quisquina,
AG).

Figure 68B. Actividades demostrativas en la
zona piloto del Monte Katera (Santo Stefano
Quisquina, AG)
•

Difundir información sobre la posibilidad
de combinar la gestión sostenible de
las repoblaciones con la producción de
biomasa forestal para fines energéticos,
considerando que para ese tipo de masas
es la única actividad que puede generar una
producción rentable.
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•

Dar a conocer las prácticas selvícolas
sostenibles a los trabajadores y profesionales
del sector de la gestión forestal, con el fin
de gestionar y mejorar las masas que estén
dentro de áreas protegidas y sujetas a
restricciones;

•

Despertar la conciencia pública, así como de
inversores públicos y ayuntamientos sobre
la conveniencia y rentabilidad de instalar
pequeñas plantas de biomasa para la
calefacción de edificios y servicios públicos
(oficinas, gimnasios, piscinas, etc.);

•

Explicar la metodología de estimación de
biomasa forestal, con el fin de proporcionar
a los propietarios forestales públicos y
privados e inversores potenciales, una
herramienta útil para estimar el potencial
de producción de los montes de su zona,
en función de la posibilidad de instalar
pequeñas plantas de biomasa.

3.16.3.4. Resultados
La información obtenida de las diversas
actividades del proyecto Proforbiomed permitió
desarrollar una metodología efectiva de
investigación, con el fin de identificar algunas
masas adecuadas en la zona piloto para el uso
de biomasa residual para fines energéticos. El
modelo de investigación desarrollado podría
aplicarse en otras zonas de la región y en
otros países mediterráneos, caracterizados
por
condiciones
socioeconómicas
y
medioambientales similares. Más en detalle, el
modelo adoptado permitió:
•

Identificar los tipos de masa forestal más
adecuados en cuanto a la posibilidad de
uso de su biomasa para la producción de
energía;

•

Desarrollar un método de análisis
de ecosistemas forestales capaz de

proporcionar
información
sobre
su
dinámica de evolución y sus características
estructurales, para identificar, para cada
uno de ellos, las prácticas selvícolas más
adecuadas para combinar el uso de la
biomasa con una mayor estabilidad de los
ecosistemas forestales;
•

Desarrollar una estrategia enfocada a
informar al público y, en particular, a los
agentes relacionados con la materia
(autoridades locales, inversores, agencias
estatales o empresas privadas del sector
forestal), para lograr una mayor involucración
de las comunidades locales en la creación
de una cadena de energía procedente de la
biomasa forestal.

La demostración en campo permitió hacer una
comparación entre la producción de biomasa
obtenida de un tratamiento silvícola llevado
a cabo en la zona de pruebas y la obtenida
mediante la metodología de cálculo desarrollada
en el SIG medioambiental para todo el territorio.
De los resultados obtenidos, se puede afirmar
con seguridad que, al menos en las masas
con altas densidades, se puede apreciar una
diferencia significativa entre los valores estimados
y aquellos resultantes de los tratamientos
selvícolas llevados a cabo en la zona piloto.
3.16.3.5. Valor añadido de la cooperación
transnacional
Los bosques mediterráneos son comunidades
vegetales
caracterizadas
por
una
alta
biodiversidad y un paisaje valioso, pero también
por una importante fragilidad ligada a cambios
climáticos, riesgo de incendios y presión humana.
En Sicilia, ha ido aumentando la atención hacia
la importancia de una adecuada gestión de
ecosistemas forestales de alto valor ecológico,
especialmente desde la aparición de nuevas
posibilidades para combinar el uso sostenible
de los recursos forestales con el incremento de
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ingresos y beneficios en las comunidades locales.
A causa de la crisis económica que está afectando
a toda la zona Euro y al creciente coste de la
energía procedente de las fuentes tradicionales,
la biomasa procedente de las operaciones
forestales obtenida de especies con madera de
escaso valor tecnológico, está incrementando su
valor económico para uso doméstico y para su
uso como combustible para alimentar plantas de
producción de energía y calor. En este sentido, las
actividades llevadas a cabo en Sicilia, dentro del
proyecto Proforbiomed, han representado una
importante oportunidad para probar en campo,
en una zona concreta de la región, las estrategias
a implantar y los problemas que se encontrarán si
se pretendiese el establecimiento de una cadena
de energía. Además, el carácter transnacional del
proyecto hizo posible llevar a cabo una serie de
actividades en colaboración con varios socios de
los países costeros del mediterráneo, permitiendo
a cada uno de ellos ofrecer su rica experiencia
en cada una de las acciones piloto. En concreto,
la posibilidad de abrir una mesa redonda común
para discutir y comparar entre ellos, posibilitó
mejorar y desarrollar sus conocimientos técnicos,
especialmente en esos contextos en los que
aspectos relativos al desarrollo de los sectores
energéticos son los mayores obstáculos. En
concreto, permitió:
•

•

•

Definir
algunos
métodos
selvícolas
innovadores y sostenibles para promover
el uso de la biomasa forestal para fines
energéticos;
Definir algunas metodologías operativas
enfocadas a la implantación de cadenas de
energía;
Definir nuevas técnicas de uso forestal, que
podrían ser adaptadas al contexto territorial
y económico de los bosques mediterráneos.

3.16.3.6. Conclusiones y lecciones aprendidas
El trabajo llevado a cabo dentro del proyecto
Proforbiomed en Sicilia ha dejado ver un número
de fortalezas relacionadas con la aplicación
de planes de gestión en los montes con una
predominancia de coníferas mediterráneas y el
consiguiente desarrollo de una actividad forestal
alternativa comparada con mercado tradicional
y exclusivo de leña. En concreto, las principales
fortalezas identificadas son:
•

Suficientes pistas forestales para permitir
una explotación rentable de los bosques;

•

Posibilidad de acceder a incentivos públicos
que apoyen la implantación de cadenas
de suministro en el sector forestal y la
implantación de planes de gestión forestal;

•

Un nivel de productividad de biomasa capaz
de mantener de forma sostenible los costes
de derribo y saca.

Por otra parte, se han vislumbrado serios puntos
críticos, a los que se debe prestar atención en
el futuro, con el fin de desarrollar estrategias
eficientes para abordarlos. Entre esos aspectos
críticos, merecen destacarse:
•

La ausencia de planes de gestión;

•

La ausencia de una cadena de biomasa;

•

Bajo nivel de mecanización
operaciones forestales;

•

Ausencia de conciencia y confianza de
las comunidades locales, principalmente
debido a la escasez de mesas redondas y
actividades demostrativas en el campo;

•

Ausencia de certificación en el proceso de
producción de biomasa.

de

las
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En los
Montes
Sicanos
el tipo de
bosque más
extendido
es el de pino
carrasco
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3.17. Región de Macedonia Occidental. Grecia.
3.17.1. Nombre oficial/ Datos de
contacto
Nombre de la Organización: Región de
Macedonia Occidental
Acrónimo: RWM (Region of Western
Macedonia)
Dirección oficial, país y región: Z.E.P (Zone
of Active Urbanization). Area Kozani, 50100
Kozani, Grecia, Region of Western Macedonia
Página web: www.pdm.gov.gr
Representante legal: George Dakis, Prefectura
de la Región de Macedonia Occidental (teléfono:
+30 24610 52610)
Persona de contacto: Dimitris Kouras
dkouras@gmail.com (RWM);
margaritis@lignite.gr (CERTH);
grammelis@certh.gr (CERTH).
Tel.: +30 24610 53107,;
+30 24630 55300; +30 211 1069504

3.17.2. Descripción de las actividades
y competencias del socio, en relación
con la biomasa
La Región de Macedonia Occidental (RWM), el
corazón energético de Grecia, podría garantizar
completamente la independencia energética,
durante siglos, con sus reservas energéticas.
Es incuestionable la importancia que ha tenido
hasta la fecha la extracción y explotación de
las reservas de lignito existentes, tanto para la

Región como para todo el país. Pero, al mismo
tiempo, ello ha acarreado serios problemas
económicos y medioambientales. Aunque la
RWM no ha sido un socio de los que más han
avanzado en el desarrollo de la bioenergía y de
la explotación de la biomasa forestal con fines
energéticos, la RWM necesita urgentemente
cambios rápidos y drásticos, con la finalidad de
orientarse hacia una economía menos basada
en el carbón, y la introducción de plantas de
biomasa a pequeña escala. La Región posee
una extensa experiencia en la puesta en marcha
de experiencias similares, en colaboración con
las organizaciones científicas locales, como la
Universidad de Macedonia Occidental (University
of Western Macedonia, UOWM), el Instituto de
Educación Tecnológica de Macedonia Occidental,
y el Instituto de Procesos Químicos y Recursos
Energéticos (Chemical Process and Energy
Resources Institute, CERTH). Recientemente,
se han llevado a cabo experiencias piloto de
cogeneración (lignito y biomasa), con el fin de
analizar el rendimiento energético, la calidad de la
combustión y el contenido de gases generados
en la combustión. La idea es hacer un uso más
amplio de la biomasa en sustitución del lignito,
para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y conseguir los objetivos marcados
a escala nacional. Además, se han llevado a
cabo estudios de viabilidad de pequeñas plantas
de biomasa que puedan proporcionar calor y
energía eléctrica a pequeñas comunidades.
En los próximos párrafos se describe la
realización de un estudio representativo que
va a ser financiado próximamente a través del
instrumento JESSICA (Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas).
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3.17.3. Evaluación técnico-económica
de una planta de pellets de biomasa
combinada con una unidad combinada de biogás (calor y energía), en el
municipio de Servia-Velventos
La Región de Macedonia Occidental, dentro
del marco de la acción piloto 2.1, “Preparación
de proyectos de pre-viabilidad de pequeñas o
medianas plantas de biomasa, o sistemas de
calefacción y refrigeración de distrito – un caso
de contratación de energía” (WP4: “Creación
de estrategias integradas para el desarrollo de
energías renovables”), ha llevado a cabo un
estudio de pre-viabilidad de una pequeña planta
de pellets de biomasa, combinada con una
unidad combinada de biogás (calor y energía).

El estudio se ocupa del análisis de un proyecto
de inversión, que incluye la construcción de una
unidad de peletización, en combinación con una
unidad de procesado anaerobio, en el municipio
de Servia-Velventos. La inversión propuesta es
un modelo de proyecto sostenible a pequeña
escala, puesto que combina dos tecnologías
novedosas que son sinérgicas entre sí:
1. Una unidad de residuos orgánicos y residuos
agrícolas
2. Una unidad de producción de pellets a partir
de biomasa forestal
En la imagen siguiente se muestra una propuesta
de un posible esquema de instalación.

Figura 69. Instalación que cuenta con dos unidades paralelas, una de procesado anaerobio y otra
de producción de pellets
El procesado anaerobio es recomendado como
el método más aceptado desde el punto de vista
medioambiental y financiero, de procesado de los
residuos de origen animal. Los residuos de origen
animal son la materia prima para la producción
de productos útiles e importantes desde el punto
de vista económico (biogás, electricidad, energía
térmica, fertilizantes, etc.). Por otro lado, el uso
de pellets de biomasa como un combustible

alternativo para calefacción y refrigeración
se está desarrollando rápidamente, gracias
a los esfuerzos hechos para reducir la huella
medioambiental de la producción energética
(mediante la reducción en las emisiones de
CO2), así como para combatir el incremento en
el gasto, debido al crecimiento exponencial del
precio del petróleo.
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3.17.3.1. Descripción de la acción
Las principales partes de la instalación son las
siguientes:
•

•

•

Una unidad de compostaje

•

Una unidad de extracción de azufre

•

Un tanque
procesados

•

Un tanque de recogida de agua

Unidad de procesado anaerobio y
cogeneración de electricidad y calefacción

de

recogida

de

residuos

Unidad de producción de pellets

La unidad de digestión o procesado anaerobio
funciona a partir de residuos animales y
agrícolas, produciendo biogás, que es entonces
usado para la generación de electricidad y calor
(calefacción). La unidad de producción de pellets
utiliza biomasa forestal leñosa para la producción
de pellets, que pueden ser comercializados para
uso doméstico o industrial. El calor producido
por la unidad de cogeneración de electricidad y
calor es usado para cubrir las necesidades de
suministro de calor a emplear en el secado de la
biomasa forestal, en la unidad de producción de
pellets. Una o más calderas de biomasa pueden
ser usadas de forma suplementaria, para cubrir
las necesidades totales de calefacción de la
zona, usando como combustible pellets o fuel.
1) Descripción de la unidad de biogás
La unidad de biogás consta de las siguientes
partes:
•

Tanque de alimentación de
animales, de hormigón armado

residuos

•

5 bio-reactores mesofílicos, metálicos

•

Tanque de almacenaje de biogás

•

Unidades de cogeneración de energía y
calor, de 2.600kW, para la generación de
energía y calor

En cuanto a la elección de la instalación
combinada de calor y energía, se sugieren las
siguientes: dos unidades del modelo HET–GBC
600 (HAASE Energietechnik AG). El rendimiento
de esas unidades de cogeneración de energía
y calor es de un 40,4% de energía eléctrica,
22,35% de energía calorífica (refrigerando el
sistema con agua) y 21,67% de energía calorífica
(extraída de la combustión en caliente de los
gases de combustión). La potencia nominal de
cada unidad es de Pnom=600 kW(e) y la máxima
capacidad de voltaje (Vmpp) es de 400 V. El
contenedor para cada una de esas unidades
está completamente equipado, es totalmente
autónomo y está preparado para funcionar. El
sistema de Cogeneración de Electricidad y Calor
(Electricity and Heat Cogeneration System, CHP)
está conectado con la red de distribución de
la empresa pública de energía, en el punto de
instalación. Todas las funciones de las partes
residuales de la producción de biomasa animal
serán controladas por programadores lógicos
programables (Programmable Logic Controller,
PLCs), y los flujos hidráulicos necesarios serán
mantenidos con la instalación de bombas de
sedimentos.
2) Unidad de producción de pellets

•

3 separadores de fase líquida-fase sólida

Una unidad de producción de pellets consta de
las siguientes partes:
1. Almacén de material prima
2. Entrada de materia prima
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3. Astillado de materia prima: La material prima
se lleva a una astilladora, buscando obtener un
tamaño de salida de astilla de 3 cm. En esta fase
del astillado se tienen tres posibilidades: materia
prima en forma de madera no cortada (troncos),
materia prima en forma de ramas y materia prima
en forma de serrín.

los pellets sean empaquetados. Esto puede ser
llevado a cabo en esta fase, en la deshidratadora,
con aire ambiente. Así, la temperatura del
producto final debería ser 5-10 ºC superior a la
temperatura ambiente. La humedad de los pellets
también es importante. El nivel de humedad
debería estar por debajo del 8%.

4. Tamizado: El material inferior a 3 cm de
longitud pasa a través de un tamiz, y sale fuera,
a través del fondo, a la siguiente fase de la línea
de producción. Las astillas de tamaño superior a
3 cm se quedan en el silo y, al final, se llevan de
nuevo a la astilladora.

10 & 11. Tamizado y empaquetado en la
clasificadora

5. Secadora (en el caso de que la humedad de la
material prima supere el 15%)

3.17.3.2. Metodología
Los siguientes pasos se llevaron a cabo, para
realizar un análisis técnico-económico:
•

Identificación de biomasa disponible en el
área de análisis

•

Determinación del tamaño de la planta de
biomasa, y estimación de costes

•

Cálculo de índices económicos críticos, para
diferentes escenarios de inversión

6. Silo
7. Astillado fino: Hay una fase más de astillado,
antes de introducir el material en la máquina
de producción, el astillado fino. Se reduce el
tamaño del serrín a un tamaño aproximado de
entre 0,5 y 2,5 cm. Ése es el tamaño deseado
para la máquina de producción para llevar a cabo
la compresión y la peletización.

1) Biomasa forestal
Disponibilidad de residuos forestales

8. Procesadora de pellets: En esta fase, el
serrín se lleva a la procesadora, donde con
la ayuda de un cilindro o en algunos casos de
un cilindro giratorio, es comprimido y colocado
en sus correspondientes moldes, con el fin de
que tomen su forma cilíndrica, la forma final de
pellets. Se le aplican presiones de entre 20 y 300
atmósferas, con lo que dicho material adquiere
un diámetro de 6-8 mm, una longitud de 10-50
mm y una superficie brillante y lisa.
9. Deshidratadora (enfriado del producto
final): Debido a la fricción durante la producción
en la procesadora, los pellets alcanzan altas
temperaturas, de alrededor de 100 ºC. Esta
temperatura debería ser reducida antes de que

La existencia de fuertes pendientes y la falta
de mecanización en los trabajos forestales en
Grecia, así como también el extendido sistema
de explotación de los bosques a través de
cooperativas madereras, basado en el coste de
la madera verde producida por unidad (m3), no
fomenta la retirada de residuos de los bosques.
Hasta ahora, se han realizado amplios estudios
para determinar la cantidad de residuos de
biomasa. Los residuos madereros alcanzan los
1,7 millones de toneladas por año (CRES). Sin
embargo, como la recogida de astillas puede
causar una disminución de los nutrientes del
suelo y afectar a la productividad del bosque a
largo plazo, el potencial real es bastante menor.
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El potencial de los residuos forestales del
municipio de Servia-Velventos fue calculado
usando
datos
de
cobertura
forestal
proporcionados por la Empresa Regional de
Desarrollo de Macedonia Occidental (ANKO).
Hay dos grandes masas forestales. La primera
está localizada en el antiguo municipio de
Velventos, donde la especie principal es el
pino, y la segunda está localizada en el antiguo
municipio de Kamvounia, donde las especies
principales son haya, abeto y roble, cubriendo
un área total de 171.194 acres (69.279 ha).
Según F. Pedretti (2009), la biomasa producida
por bosques caducifolios y de coníferas se
encuentra alrededor de 2-4 toneladas por cada
4 hectáreas (10 acres). Dentro de este estudio,
la producción anual de biomasa está alrededor
de 2 toneladas por acre (0,4 ha). Por tanto, la
biomasa forestal potencial en el municipio de
Servia-Velventos es de, aproximadamente,
34.000 toneladas. Teniendo en cuenta que el
contenido de humedad está alrededor del 45%,
el potencial disponible de biomasa forestal es
de, aproximadamente, 18.700 toneladas secas.
El coste de esa biomasa forestal, como en el
caso de los residuos agrícolas, depende de
las condiciones orográficas y de suelo de cada
región, lo cual determinará el coste total de
saca y transporte de la biomasa. Con base en
los datos e información de la zona, el coste de
la biomasa forestal estaría en torno a 40-45 €/
tonelada.
Producción de pellets leñosos
El mercado de los pellets en Grecia está creciendo
lentamente, a pesar del significativo desarrollo
conseguido desde 2006, cuando la primera
planta de pellets empezó a funcionar. Un total de
cinco empresas están envueltas en la producción
de pellets, usando principalmente residuos de
coníferas y caducifolias. Un productor fabrica
pellets mixtos (madera y biomasa herbácea),
mientras que dos empresas más producen

pellets de forma piloto. El mercado de pellets está
dominado por pequeños productores, debido al
pequeño tamaño del mercado y el alto riesgo
que suponen las grandes inversiones. El anterior
marco legislativo dificultaba la expansión del
uso de calderas tecnológicas para calefacción
central que usaban pellets como combustible,
ya que no ofrecía incentivos para sustituir las
calderas tradicionales de gasoil por calderas
de pellets, puesto que estaba prohibido el uso
de calderas de combustible sólido en Atenas y
Tesalónica. Sin embargo, después de levantar
la prohibición sobre el uso de la biomasa como
combustible en calderas domésticas en los dos
mayores centros urbanos, parece que el paisaje
comercial y el mercado de calderas de biomasa
está comenzando a cambiar. Los precios de los
pellets de madera rondan ahora los 150-200 €/
tonelada para uso doméstico.
2) Residuos agrícolas
Disponibilidad de residuos agrícolas
Varios sondeos indican que los residuos agrícolas
son la mayor fuente de biomasa en nuestro
país. Los residuos agrícolas se dividen en dos
grandes categorías: a) residuos procedentes
de cultivos herbáceos anuales (por ejemplo,
paja, maíz, algodón, etc.), b) restos de poda de
cultivos perennes, especialmente arbóreos. Las
localizaciones en los que hay mayor disponibilidad
de residuos agrícolas se muestran en la siguiente
figura. Los cultivos que principalmente existen en
la región son trigo y maíz. Existen otros cultivos
como olivos, ciruelos, melocotoneros, castaños,
almendros, nogales y pistachos. El cálculo de la
disponibilidad de residuos agrícolas se realiza
usando datos del Sistema de Información
Nacional para la Energía.
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Dado que la mayoría de los residuos aún no
tienen precios de mercado, no existen esfuerzos
para establecer sistemas de recolección
mecanizada, ni amplios sistemas de suministro.
Trigo y maíz son una notable excepción. Después
de cosecharlos, se crean montones lineares de
paja, que son transformados en pacas de paja
con la ayuda de empacadoras. Las pacas de
paja son cargadas en un tractor y transportadas
a las granjas cercanas. La cantidad restante es
vendida a los precios medios del mercado. La
Tabla 50 resume los datos disponibles para los
precios de la biomasa.

Figura 70. Localizaciones con gran potencial de
biomasa agrícola
En comparación con el resto de Grecia, la
disponibilidad de residuos que son abundantes
en Grecia están ausentes en el municipio
de Servia-Velventos. Como ejemplo están el
algodón, el olivo y los cítricos, siendo su ausencia
debida a factores climáticos. Los cereales (trigo
alimentario, trigo duro, maíz, cebada) son los más
importantes residuos agrícolas, representando
un 89,5%. También es importante tener en
cuenta que la producción total de cereales en
la región de Macedonia Occidental, así como la
cantidad total de estos residuos, muestran muy
pequeñas variaciones a lo largo de los años. Los
residuos cereales, como los procedentes del
trigo y avena, son usados principalmente para
alimentar y estabular a los animales, así como
para la producción de setas. Cierta cantidad
es también usada para la producción de papel,
aunque no tenemos datos precisos sobre esto.
No obstante, la inmensa mayoría de residuos
herbáceos se quema en el campo, o es usado
como fertilizante orgánico. Los restos de poda de
árboles pequeños son quemados. La explotación
de residuos agrícolas para la producción de
electricidad no está actualmente desarrollada.

Cultivo

Precio (€/ton)

Pacas de trigo (35-40 kg)

80-90

Maíz

130-150

Algodón

110-140

Alfalfa

100-110

Ramas grandes de árboles

100-120

Tabla 50. Precios de biomasa agrícola. Fuente:
Servicio Nacional de Estadística de Grecia, (2006)

3) Residuos animales
Una gran parte de la región (principalmente,
zonas de montaña), es tradicionalmente rural
y ganadera. El ganado es la columna vertebral
de la economía. La Figura 71 muestra las áreas
que son más relevantes en el uso de la biomasa
animal. Las marcas azules y rojas representan las
cantidades de residuos procedentes del ganado.
Las marcas rojas representan localidades con
un gran número de animales. El punto amarillo
representa granjas de aves de corral (pollos,
30.000), y la marca verde representa una granja
de cerdos (5.000).
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Figura 72. Excrementos animales abandonados
en el campo
Figura 71. Distribución espacial de los residuos
animales
La recolección y transporte de los residuos
animales desde las granjas hasta la unidad
final de procesado, contribuirá a prevenir la
contaminación en el suelo, agua superficial y
agua subterránea, causada por los nitratos. La
contaminación causada por los nitratos procede
de actividades humanas. Las principales fuentes
que causan contaminación por nitratos son
diversas actividades agrícolas y ganaderas. El
excesivo uso de fertilizantes nitrogenados para
aumentar la producción, ha derivado en grandes
concentraciones de nitratos en el subsuelo. Altas
concentraciones de compuestos nitrogenados
se encuentran no solo en áreas con intensa
actividad agrícola, sino también en áreas donde
hay una elevada concentración de excrementos
animales, debido a vertidos incontrolados. En
las siguientes figuras se muestran ejemplos de
vertidos incontrolados o acumulación prolongada
de excrementos animales en terrenos agrícolas,
con el riesgo de filtrado (lixiviado) y contaminación
de las aguas subterráneas. Además, aparte del
impacto sobre el suelo y el agua, los gases de
efecto invernadero emitidos a la atmósfera
afectan a la salud pública y al medio ambiente.

Figura 73. Ejemplo de vertido de excrementos

Animal

Residuos tn/
cabeza/año

ovejas

18.3

cerdos

1.89

aves

0.034

Tabla 51. Producción de residuos animales por
tipo de animal. Fuente: SE D384.1, F. Pedretti
2009, Siemons R. 2004
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En el caso de que la cantidad de biomasa
producida por ovejas, credos y aves de corral
no cubra las necesidades de la planta de biogás,
unas 60.000 ovejas se crían en el área, teniendo
una producción cercana a las 0,64 toneladas de
residuo por animal. El coste del residuo animal
está determinado por su calidad y la posibilidad
de que sea usado en otras aplicaciones (por
ejemplo, en la producción de compost como
fertilizante). El precio de venta se ve afectado
y, por tanto, determinado, por el deseo de los
propietarios de compensar la pérdida de usos
alternativos. Aunque en Grecia no hay precios
de venta concretos para la biomasa animal, un
precio indicativo podría ser 10-25 €/tonelada.
La cantidad de biogás obtenida en la digestión

anaerobia depende de la concentración de
metano. La composición química del stock de
alimentación varía, siendo muy importante para
la producción de metano. Los tipos de biomasa
disponible en el municipio de Servia-Velventos
son los siguientes: residuos animales (estiércol
de aves de corral, estiércol de vacuno y aguas
residuales de porcino), residuos agrícolas
(cebada, maíz y trigo) y residuos forestales
en pequeñas cantidades. Los cálculos están
hechos en función de los datos proporcionados
en el capítulo anterior. Es necesario decir que en
el estudio actual se ha asumido que el valor de
la energía calorífica es de 21MJ/m3. De acuerdo
con la bibliografía, la energía calorífica oscila entre
21MJ/m3 y 25 MJ/m3. La cantidad disponible de
residuos animales se muestra en la Tabla 52 .

Procedencia del residuo

Nº de animales

Producción anual por
animal (tn/año)

Cantidad de residuo por
año (tn)

Cerdos

5,000

1.89

9450

Ovejas

30,000

18.89

81,794

Aves de corral

4330

0.034

1020

Tabla 52. Cantidad de residuos animales en el municipio de Servia-Velventos
Con base en el contenido de energía de la
biomasa en el municipio de Servia-Velventos
y asumiendo que la unidad utiliza residuos
animales (70%) y residuos agrícolas (30%),
la unidad de digestión anaerobia utilizará la
totalidad de los residuos agrícolas y animales,
y durante 8.000 h de trabajo, la energía de la
unidad oscilará entre 0,7 y 1 MWe (megavatios
eléctricos) y 1,25 MWth (megavatios térmicos).
El tipo de biomasa son residuos forestales. La
materia seca está en torno a 18.700 toneladas/
año, con una humedad inicial del 45%. La
producción de pellets es de 10.000 tn/año,
con una capacidad de 1,5 tn/hora (humedad
del 10%). El total de las horas de trabajo son

6.500 horas/año, mientras la eficiencia eléctrica
y térmica es del 36% y 45% respectivamente.
Como se mencionó anteriormente, la unidad de
Cogeneración de Electricidad y Calor (Electricity
and Heat Cogeneration System, CHP) produce
unos 1,25 MWth, mientras que la unidad de
producción de pellets requiere 650 kWth. El
remanente de 500-600 kWth puede ser utilizado
par alas necesidades de calefacción de la zona.
17.636 toneladas de biomasa están disponibles
para ser usadas como combustible. Las calderas
de biomasa pueden ser instaladas para una
salida térmica extra, con el fin de dar suministro a
las necesidades térmicas de la zona.
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4) Coste de inversión

Figura 74. Localización recomendada para la
instalación de la unidad y puntos donde se encuentran los edificios municipales

El coste de inversión hace referencia al coste de
la deuda y del patrimonio neto. El coste de capital
de esta inversión específica incluye los costes de
la construcción de la planta de pellets y de la
unidad de biogás, respectivamente. Los costes
de la construcción de la unidad se muestran en
las siguientes tablas:

Descripción
Biorreactor
Un depósito de alimentación de residuos, de hormigón armado
Tanque de almacenamiento del biogás
Unidad de Cogeneración de Electricidad y Calor
Separador de fase líquida-fase sólida
Unidad de compostaje
Tuberías
Bombas
Un edificio (laboratorio, oficina, almacén, taller)
Programadores lógicos programables (PLCs)
Unidad de desulfurización
Tanque de recogida de residuos procesados
Tanque de recogida de agua
Traslado e instalación del equipamiento
Coste paisajístico
Otro equipamiento
Experto
Costes de estudios y consultoría
Total

Coste (€)
560,000
56,000
126,000
1,016,400
70,000
105,000
42,000
84,000
154,000
105,000
56,000
35,000
98,000
315,000
140,000
87,000
21,000
56,000
3,126,400

Tabla 53. Costes de construcción de la unidad de biogás
Descripción
Equipo de triturado
Equipo de secado
Equipo de peletización
Empaquetado
Equipo eléctrico y otros costes
Sistema de control
Instalaciones/servicios del edificio
Total

Tabla 54 . Costes de inversión de la planta de pellets

Coste(€)
82,745
188,090
164,304
40,349
101,102
28,860
387,860
993,310
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La inversión total de capital asciende a 4.119.710 €.
5) Financiación
La inversión se financiará mediante diferentes
fuentes. Tiene que buscarse un escenario

Escenario

Patrimonio

de financiación que sea el más ventajoso. El
préstamo se pondrá a un plazo fijo de 10 años y
el interés será del 8%. El pago se hará al final de
cada año. Distintos escenarios de financiación se
muestran en la siguiente tabla:

Préstamo

Subvención

1

30

40

30

2

20

40

40

3

10

40

50

4

30

70

0

5

12

88

0

Tabla 55 . Fuentes de financiación

Si no hay subvenciones del Gobierno, el coste de
la electricidad será de 253 € por MWh (220*1,15).
6) Desembolso anual
El desembolso anual, el coste de la biomasa
y el activo circulante tienen que ser tenidos en
cuenta para calcular los gastos anuales. Los
gastos de operación deberán ser iguales al 8%
de la inversión de capital. La siguiente tabla
muestra datos del coste de la biomasa, mientras
que el activo circulante es el 30% de los ingresos
anuales.

Descripción

Coste (€/ton)

Biomasa animal

12

Biomasa agrícola

40

Biomasa forestal

25

Tabla 56 . Coste de la biomasa

7) Ingresos anuales
Los ingresos de la empresa vendrán de: la venta
de la electricidad producida por la unidad de
biogás y la venta de los pellets. Las existencias
de biomasa se secarán gracias a la energía
térmica producida en la unidad de biogás.

Fuentes de ingresos

Coste

Venta de electricidad

220€/MWh

Venta de pellets

100€/ton

Tabla 57. Fuentes de ingresos
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El período de amortización de la inversión es
de 7 años, por lo que esta inversión resulta
muy atractiva. La inversión tiene un valor actual
neto de 9.745.863 €, mientras que la tasa
interna de rendimiento es igual al 16,61%. Las
tasas de interés actuales oscilan entre el 10 y
el 12%. Considerando la inversión específica,
el efecto del coste de los pellets, el coste de la
biomasa forestal, coste de la biomasa agrícola
y el coste de la biomasa animal, se determinan
la tasa interna de rendimiento y el período de
amortización. Los siguientes gráficos representan
cómo las variables independientes influyen en los
indicadores de evaluación del proyecto.

Figura 75. Efecto del precio de los pellets y
la biomasa sobre el valor actual neto (NPV), la
tasa interna de rendimiento (IRR) y el período de
amortización.
Como es de esperar, el precio de la biomasa
afecta severamente la sostenibilidad de la
inversión. El período de amortización se prolonga,
mientras que la tasa interna de rendimiento y el
valor actual neto se incrementan.
•

Patrimonio neto

El valor del patrimonio neto es calculado usando
los siguientes parámetros:

Parámetro

Valor

Duración del préstamo
(años)

10

Tasa de interés (%)

8

Período de gracia
(años)

0

Tasa impositiva (%)

25

Tasa de depreciación
(%)

10

Tasa de interés del
mercado (%)

8

Tabla 58. Parámetros financieros

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

Examinados los escenarios de inversión ya
mencionados, los criterios de inversión son
calculados considerando el patrimonio neto. Los
resultados se muestran en el siguiente gráfico,
donde se asume que el porcentaje de interés
del préstamo es igual al 8%. Sin embargo,
también se analizó cómo un posible cambio
en un parámetro financiero específico influiría
en los criterios de inversión. Por tanto, el valor
neto actual se calculó para diferentes tasas de
interés. El período de amortización más corto
corresponde al escenario 3, donde las fuentes
de inversión son las siguientes: patrimonio neto
30%, préstamo 40% y subvención 50%. Es
obvio que una tasa de interés del 7% significaría
el máximo valor actual neto.

3.17.3.3. Actores involucrados
Durante el otoño de 2014 se van a llevar a cabo
4 talleres, con el fin de informar a los posibles
interesados sobre la rentabilidad de este tipo de
inversión en la Región de Macedonia Occidental.
Las reuniones tendrán lugar en zonas rurales y
montañosas de la Región, donde se animará a
participar a los posibles interesados.
3.17.3.4. Resultados
Los resultados de este estudio son los siguientes:
•

Determinación del potencial de biomasa

•

Nivel de producción de biogás

•

Características técnicas de la unidad de
producción de pellets y de la unidad de
Cogeneración de Electricidad y Calor
(Electricity and Heat Cogeneration System,
CHP)

•

Análisis de sensibilidad

•

Formulario de proyecto de pre-viabilidad

3.17.3.5. Impactos
Figura 76. Evaluación del patrimonio neto

Figura 77. Análisis de sensibilidad del valor
actual

La puesta en marcha del proyecto, concretamente
el conjunto formado por las unidades de biogás
y de producción de pellets en el municipio de
Servia-Velventos, tiene las siguientes ventajas:
•

La posición geográfica de Macedonia
Occidental en la zona climática D, de
acuerdo con la legislación nacional de
gestión de la demanda de energía, y el alto
coste de energía para calefacción, debido
a las adversas condiciones climáticas,
favorecen el desarrollo de un mercado
basado en fuentes de energía renovables y
baratas.

•

El importante potencial forestal y agrícola
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y residuos animales, así como la quema
de residuos que contamina el aire con
emisiones de partículas y contaminantes
atmosféricos peligrosos.

de la región asegura el acceso a materias
primas de bajo coste para la producción de
pellets.
•

El interés de la empresa pública de la
energía en la co-combustión de biomasa
en las unidades de lignito, así como el
interés de la empresa pública de la energía
en la instalación de una exclusiva unidad
de combustión en Macedonia Occidental
ofrece amplias expectativas para clientes
industriales de envergadura.

Contribución de la inversión al desarrollo regional
y la protección medioambiental

•

Promueve las tecnologías de calefacción
mediante biomasa, con gran eficiencia y
mejoras medioambientales, en comparación
con los actuales sistemas de calefacción
(chimeneas, estufas de leña)

•

Contribuye a alcanzar los objetivos
nacionales en cuanto a reducción en la
emisión de gases de efecto invernadero.

Se espera que la inversión juegue un importante
papel de desarrollo, puesto que:

3.17.3.6. Valor añadido de la cooperación
transnacional

•

Crea nuevos puestos de trabajo directos,
así como indirectos en el suministro de la
cadena de materia prima y productos finales.

•

Ahorra costes que ahora son gastados en
combustibles importados

•

Apoya el carácter medioambiental de la
Región y crea enlaces para el desarrollo de
tecnologías relacionadas con las fuentes de
energía renovables. Al mismo tiempo, crea
condiciones favorables para inversiones
extraordinarias similares (plantas de energía,
sistemas de producción descentralizados,
etc.).

•

Crea cadenas de valor añadido en productos
secundarios que, o bien se quedan sin
explotar o contaminan el medio ambiente.

La utilización de la biomasa para fines
energéticos representa una gran oportunidad
para las regiones mediterráneas, de tal modo
que se puedan cubrir las demandas de energía
y alcanzar los objetivos de cambio climático.
Esa inversión podría contribuir a la protección
medioambiental y el desarrollo regional. A través
de la cooperación transnacional y las acciones
de difusión, se producirá una transferencia entre
los socios de nuevas tecnologías, técnicas
innovadoras y buenas prácticas, de tal modo que
los gestores de las regiones puedan elegir las
mejores soluciones y seleccionen la metodología
más apropiada que mejore su plan de negocio.
En conclusión, esta acción piloto y la aportación
de estudios de pre-viabilidad de pequeñas y
medianas plantas de biomasa o plantas de
Cogeneración de Electricidad y Calor (Electricity
and Heat Cogeneration System, CHP) posibilitan
a los socios promover el desarrollo de sus
regiones y alientan a los emprendedores a invertir
en la gestión de biomasa para la producción de
energía.

La inversión también contribuye de forma
importante a la protección del medio ambiente,
puesto que:
•

Impide los vertidos incontrolados de purines
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3.17.3.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
En este estudio se ha llevado a cabo una
evaluación de la biomasa disponible y el
potencial de energía en la Región de Macedonia
Occidental. A través de esta evaluación se
ha visto claro que el potencial de biomasa
de la región es suficiente para alcanzar las
necesidades de una unidad de biogás de 1 MW
eléctrico y de una unidad de pellets de 10.000
tn/año. Esa inversión contribuiría a la protección
medioambiental y al desarrollo regional. Nuevos
puestos de trabajo directos, así como indirectos
en la cadena de suministro de materias primas y
productos finales se crearán, y se impedirán los
vertidos incontrolados de excrementos y residuos
animales, así como la quema de residuos, que
contamina el aire con partículas y peligrosos
contaminantes atmosféricos. El coste de la
inversión es realmente alta, pero los beneficios
esperados son incluso mayores. El hecho de
que los criterios de inversión sean positivos para
los distintos escenarios de inversión posibles es
realmente prometedor.

Un modelo
de un
proyecto
sostenible
a pequeña
escala, pues
combina
dos nuevas
tecnologías
que son
sinérgicas
entre sí
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4.
Acciones
piloto

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

235

Promotion of residual forestry
biomass in the Mediterranean basin

Evaluación de la diversidad estructural de de los hábitats forestales
OBJETIVOS PRINCIPALES:

Establecer las directrices acerca de la diversidad estructural de los hábitats
forestales, desde una perspectiva de aprovechamiento sostenible de la biomasa
forestal y ofreciéndola a los sectores de interés.

METODOLOGÍA ESTABLECIDA:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de los principales tipos de masas forestales
Inventario de principales requisitos de los planes de gestión
Identificación de tipos de biomasa aprovechables en la región
Inventario de prácticas forestales habituales, a escala local
Identificación de posibles usos de la biomasa (destinos)
Muestreo de campo en las áreas piloto, para medir la diversidad estructural
de los hábitats forestales
Evaluar la diversidad en los bosques

PRINCIPALES RESULTADOS:
•

•
•

El análisis vertical de las tipologías forestales permitirá el establecimiento
de estrategias específicas para el uso del material presente en cada uno
de ellos (y en cada uno de sus estratos). La cantidad y organización
espacial del material vegetal permitirá el diseño de métodos y estrategias
de aprovechamiento más eficientes;
Será crítico desarrollar una estrategia dirigida a informar al público y, en
particular, a los sectores de interés;
Los usos tradicionales de los recursos forestales están disminuyendo

PRINCIPALES CONCLUSIONES:
•
•
•
•

•

Evaluación del potencial de aprovechamiento y el establecimiento de
cadenas y sistemas logísticos; fomento del conocimiento de las áreas
repobladas para una producción potencial de biomasa.
Proporcionar a los decisores políticos la información y datos esenciales
para fijar metas políticas claras a nivel nacional para los bosques y la
energía.
Una herramienta excelente para ayudar a implanter la gestión en montes
abandonados o no gestionados.
Proporcionar información en las dinámicas de evolución, características
estructurales y parámetros dendrométricos, con el fin de identificar, para
cada uno de ellos, las intervenciones selvícolas más apropiadas para
combinar el aprovechamiento de la biomasa forestal con una mayor
estabilidad de los ecosistemas forestales.
Nuevas estrategias para la valorización de la biomasa forestal residual:
compuestos vegetales (Compuestos fenólicos y extracción de aceites
esenciales) y análisis de pellets.

ZONAS PILOtO:
Portugal: Región del
Algarve: Ayuntamientos
de Monchique y Aljezur
Italia: Región de Lazio
Francia: Ayuntamiento
de Lambesc
Eslovenia: Área Vrhe,
Nanos-Podkraj; Trnovo
Región de Sicilia:
Ayuntamiento de
Cammarata
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Desarrollo de un sistema de Información Geográfica para la gestión de
la biomasa forestal potencial
OBJETIVOS PRINCIPALES:

Desarrollo de unas herramientas de apoyo para la toma de decisiones,
para la gestión de la biomasa forestal.
Principales componentes:
•
Cartografía de la biomasa forestal potencial;
•
Cartografía de la red viaria;
•
Desarrollo de cartografía de coste/distancia, para la logística de la biomasa

METODOLOGÍA ESTABLECIDA:
Evaluación del potencial de biomasa forestal
•

Adopción de una estrategia metodológica basada en los datos de
inventario y modelos de crecimiento. Posibilidad de obtener valores de
biomasa por partes del árbol.

Análisis logístico
•
•
•
•
•
•
•

Adopción de una metodología basada en el coste-distancia;
Cálculo del tiempo de viaje promedio, por la red viaria, usando la distancia
de coste;
Relacionar cada una de las celdas de las zonas piloto con los costes de
viaje a través de la red viaria, usando la localización euclídea;
Cálculo de los costes de transporte, usando tiempos de viaje (adaptados
de Cozzi et al., 2013);
Costes de transporte (€/ton)=((tiempo de viaje x 2) + tiempo de carga y
descarga)* Costes de transporte (e/min)/ Carga máxima permitida;
Determinar las zonas de influencia de cada localidad de consumo usando
la Localización de costes;
Construir curvas de demanda, por localidades de consumo, usando zonas
de influencia y estadísticas zonales.

ZONAS PILOtO:
España: Alzira;
Requena; La Yesa;
Enguera (Valencia)
España: Castell de
Mur; Mollerusa; VilaSana; La Fuliola;
Bellpuig (Cataluña)
España: Cieza
(Murcia)
Eslovenia: Velenje
Portugal: Región del
Algarve

PRINCIPALES RESULTADOS:
•
•
•
•

Grandes diferencias entre las metodologías de evaluación de biomasa de
los socios;
La tipificación de las redes viarias usando valores de velocidad media
permite un uso amplio y fácil en diferentes tipos de carreteras;
El análisis logístico basado en la distancia de coste permite la estimación
de costes del transporte de biomasa, para amplios territorios, en un plazo
corto, permitiendo una estrategia multi-escenario;
Los SIG son herramientas necesarias para apoyar a los gestores forestales
y los legisladores, para establecer marcos de trabajo sobre biomasa
forestal.

PRINCIPALES CONCLUSIONES:

Tipificar las metodologías para la evaluación del potencial de biomasa forestal,
adoptando métodos basados en datos de inventario, modelos de crecimiento
y ecuaciones de biomasa;
Definir un conjunto de parámetros de clasificación de la red viaria;
Profundizar en el conocimiento de los costes de transporte, para adaptar mejor
los modelos a las condiciones reales de cada zona;
Aumentar la complejidad del modelo SIG, integrando restricciones ecológicas.
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Evaluación de la producción de biomasa forestal
OBJETIVOS PRINCIPALES:

El principal objetivo fue desarrollar una metodología para obtener datos
concretos y adaptados que ayudasen a definir las características y necesidades
del proceso de diseño de producción sostenible de biomasa forestal.

METODOLOGÍA COMÚN:

Al comienzo del proyecto, los socios acordaron recopilar una serie de
parámetros ecológicos y medioambientales, con el fin de presentar claramente
sus zonas piloto y poder compararlas.
Acordaron un grupo de variables para caracterizar su sistema de explotación.

PRINCIPALES RESULTADOS:
•
•
•
•
•

Gran variabilidad en las condiciones de extracción: desde muy sencillas
(baja pendiente, sin rocas, posible mecanización) a muy difícil (pendiente
cercana al 40%, rocas, rodales muy densos…).
Gran variedad en los rodales estudiados: coníferas y frondosas, entre 10 y
80 años, con volúmenes en pie de 85-340 m3/ha.
Volumen extraído desde 9-140 m3/ha.
Los datos de costes de explotación son difíciles de comparar, pero están
entre 21-45 €/ton.
Los precios de venta de las astillas oscilan entre 35-70 €/ton.

PRINCIPALES CONCLUSIONES:
•
•
•

•

•

Las técnicas y maquinaria empleadas son muy diferentes de un país a otro.
Se podría aplicar, y sería útil, alguna transferencia de técnicas entre ellos.
Las habilidades de los trabajadores son muy diferentes de un país/region a
otro: algunos trabajadores no están acostumbrados al proceso de astillado
tras el tras el apeo.
La situación del mercado varía considerablemente de un país/región a
otro: en algunos países, el mercado local de astillas no está realmente
desarrollado, mientras que en otros hay una fuerte demanda y presión
sobre los recursos.
El precio de venta de las astillas es a menudo muy próximo a los costes
de producción, y la madera a veces no se paga. Con el fin de mejorar la
cantidad movilizada, recomendamos remunerar al propietario cuando sea
posible.
Debido a problemas de conversión de unidades, la totalidad de la cadena
de suministro debería pensar en términos de unidades de energía y no de
peso o volumen.

ZONAS PILOtO:
Eslovenia: Región de
Kras
España: Cataluña y
Comunidad Valenciana
Italia: Región de Sicilia
Francia: Bouche du
Rhône.
Portugal: Región del
Algarve
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Evaluación de los impactos medioambientales de la corta y extracción
de biomasa forestal
OBJETIVOS PRINCIPALES:

Demostrar a los gestores forestales;
Evaluar el impacto medioambiental de la corta o extracción de la biomasa.

ZONAS PILOtO:

METODOLOGÍA ESTABLECIDA:

Portugal: Región del
Algarve

PRINCIPALES RESULTADOS:

Italia: Latium; Tuscany
y Campania

Evaluar el impacto medioambiental en la biodiversidad, el suelo y el riesgo de
incendios de la corta o extracción de la biomasa.
•
•
•

La reducción en la carga de combustible mediante la eliminación de los
arbustos contribuye significativamente a la disminución del riesgo de
incendios;
Los efectos de las prácticas selvícolas en la fauna del suelo causan impactos
significativos en la fertilidad/productividad de los suelos forestales;
Para mitigar las pérdidas indirectas tras el aprovechamiento (erosión,
lixiviado) se debe fomentar que una parte de la biomasa cosechada se
quede en el bosque.

PRINCIPALES CONCLUSIONES:

RIESGO DE INCENDIOS: El establecimiento de una planta de biomasa
disminuye la superficie incendiada. La eliminación de arbustos disminuye
significativamente el riesgo de incendios; se recomiendan las operaciones de
extracción de la biomasa forestal.
SUELO: La extracción completa de la biomasa no se recomienda en zonas que
se usen para la producción de eucaliptos o zonas con arbustos; la retirada total
de la vegetación debería estar prohibida, particularmente en zonas de mayor
pendiente; el uso de maquinaria pesada debería hacerse con precaución,
particularmente en suelos de texturas finas.
BIODIVERSIDAD: Precaución con los endemismos y las especies con altos
valores de conservación; la extracción de biomasa forestal residual no genera,
en general, impactos significativos sobre la fauna, pero es crucial minimizar
la fase de corta y extracción. Es una alerta importante para los ecosistemas
forestales, puesto que son complejos sistemas biológicos caracterizados por
cambios medioambientales propios e impredecibles.

Eslovenia: todo
Eslovenia
Región de Sicilia:
Portella Cicala;
Katera;Galluzzo
España (CtFC):
Rodal La Guardiola;
Rodal Mas Gomis;
Rodal Bosc del
Ferrer/La Closa
(Ayuntamiento de
Garrigoles); Rodal
Bosc del
Ferrer/La Closa
(ayuntamiento de
Jafre)
España (Enguera):
Los Altos; Navalón
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Desarrollo de un sistema de trazabilidad de la biomasa forestal
OBJETIVOS PRINCIPALES:

Desarrollar y probar un nuevo protocolo para evaluar y mejorar la calidad en la
cadena de valor de la biomasa. El sistema pretende contribuir a la promoción
del uso responsable de los recursos forestales con fines energéticos .

METODOLOGÍA COMÚN:

Los pasos principales son: 1. Recopilación de legislación de referencia; 2.
Recopilación de normas/referencias comunes; 3. Recopilación de experiencias
en la producción y gestión de la biomasa forestal; 4: Desarrollo del protocolo,
basado en información recopilada en los puntos anteriores; 5. Identificación
de zonas piloto; 6. Presentación del protocolo a los grupos de interés locales;
7. Pruebas en las zonas piloto, en colaboración con las empresas locales; 8:
Revisión y finalización del protocolo.

PRINCIPALES RESULTADOS:

La definición de una metodología práctica y útil, capaz de respetar los principios
y requisitos técnicos para la trazabilidad de la biomasa forestal a lo largo de
toda la cadena de suministro. La aplicación del protocolo debería asegurar:
•
•
•
•

La trazabilidad de la biomasa en el origen;
El cumplimiento de los requisitos legales;
La aplicación de buenas prácticas en la gestión forestal;
El cumplimiento con los requisitos cualitativos y cuantitativos del producto
final.

PRINCIPALES CONCLUSIONES:

La energía procedente de la biomasa se espera que juegue un importante papel
en la sustitución de los combustibles fósiles en las próximas décadas. Con la
Directiva de la UE de Energías Renovables, hay un fuerte impulso hacia un uso
sostenible de la biomasa procedente de los bosques. Mientras el crecimiento del
sector de la biomasa ofrece una buena oportunidad para movilizar la biomasa
de los bosques mediterráneos, contribuyendo así a una gestión forestal más
efectiva, al desarrollo rural y la economía verde asociada, se corre el riesgo de
no ser suficientemente competitivos en comparación con la industria forestal
tradicional. Las regiones mediterráneas deben trabajar conjuntamente para
reforzar el buen uso de los recursos, con el fin de hacer que el sistema energético
sea lo más eficiente posible. Un sistema de trazabilidad técnicamente bien
fundado y de confianza, puede proporcionar un apoyo valioso para el desarrollo
de cadenas sostenibles de suministro de bioenergía.

ZONAS PILOtO:
Italia: Santo Stefano
Quisquina (AG)
Eslovenia: Parte central
de Eslovenia, cerca de
Ljubljana
España: Cataluña
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Parcelas experimentales de cultivos energéticos de ciclo corto
OBJETIVOS PRINCIPALES:

El objetivo primordial de esta acción piloto es probar los cultivos energéticos
de ciclo corto como un recurso adicional de biomasa empleada con fines
energéticos, y su idoneidad en otras zonas MED.

METODOLOGÍA ESTABLECIDA:

Se diseñó una hoja de datos técnicos para recopilar la información relativa
al trabajo de campo. Esta hoja incluye datos fundamentales como especies
y clones usados, así como la densidad, marco de plantación y turno
considerados, y ubicación (precipitación media y temperatura). Además de esa
información mencionada, se han tenido también en cuenta la gestión selvícola
en relación con la preparación del suelo, riego, fertilización y control de plagas
y enfermedades.

PRINCIPALES RESULTADOS:
•
•
•
•

Alta variabilidad en la producción de biomasa, dependiendo de la zona y
las especies usadas.
Cosechas más altas en lugares con suelos profundos y niveles de riego
altos o altas precipitaciones anuales.
Uno de los problemas que puede reducir la producción de biomasa es la
presencia de malas hierbas, por lo que éstas debe estar bajo control.
Las primeras estimaciones económicas muestran que el beneficio depende
mucho del precio de la biomasa, pero con una buena producción estos
cultivos son viables.

ZONAS PILOtO:
España: Alzira;
Requena; La Yesa;
Enguera (Valencia)
Castell de Mur;
Mollerusa; Vila- Sana;
La Fuliola;
Bellpuig (Cataluña)
España: Cieza
(Murcia)
Eslovenia: Velenje
Portugal: Región del
Algarve

PRINCIPALES CONCLUSIONES:
•
•
•
•
•
•

Estos cultivos se pueden considerar como una fuente potencial de
biomasa.
Los cultivos energéticos deben ser considerados conjuntamente con los
Planes de Gestión Forestal, con el fin de saber la producción potencial de
biomasa en cada zona.
Es interesante usarlos en zonas forestales donde pueden generar
discontinuidad, favoreciendo la prevención de incendios forestales.
Las plantaciones de rotación corta se recomienda que se usen como filtros
verdes, con los consecuentes beneficios medioambientales.
Se necesita hacer estudios posteriores para saber el potencial real de la
fijación de carbono en este tipo de cultivos, así como la huella de carbono.
Otra opción de recursos adicionales de biomasa es usar especies invasoras,
disminuyendo sus costes de control.
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Desarrollo de Planes de Gestión de biomasa forestal
OBJETIVOS PRINCIPALES:

El objetivo primordial fue aplicar las acciones piloto previas e integrarlas en
planes de gestión forestal sostenible de montes públicos y privados, basados
en el conocimiento y el trabajo desarrollado en el paquete de trabajo 4.

METODOLOGÍA ESTABLECIDA:

Se diseñó una metodología común para la elaboración de planes de gestión de
biomasa forestal. Se definieron los pasos metodológicos, y se elaboró una Guía
Técnica de contenidos y la estructura de los planes.
Sin embargo, para el inventario y procesado de datos, cada socio siguió su
propio método (una herramienta informática, tecnología LIDAR, tecnología SIG,
etc.). Esas metodologías específicas han sido puestas en común, de tal modo
que puedan ser transferidas y aplicadas en otras regiones.

PRINCIPALES RESULTADOS:
•

8 Planes de Gestión de biomasa forestal, con distintas metodologías, con
el fin de que se puedan transferir a toda la zona MED.
•
Guía Técnica de contenidos y estructura de un Plan de Gestión de Biomasa
Forestal.
•
Metodología General: resumen de pasos habituales para elaborar un Plan
de Gestión
•
Normativa básica de referencia: descripción de los aspectos legales más
importantes que afectan a cada socio.
Estos resultados pueden consultarse en la web de Proforbiomed:
http://proforbiomed.eu/publications/project-deliverables/deliverablesworkpackage-4/pilot-action-17”http://proforbiomed.eu/publications/projectdeliverables/deliverables-workpackage-4/pilot-action-17

PRINCIPALES CONCLUSIONES:
•
•
•

•

•

Dada la demanda creciente de biomasa forestal para fines energéticos, la
gestión forestal es una herramienta esencial para asegurar la protección de
los bosques mediterráneos.
Sin embargo, la gestión forestal no es una práctica habitual en estas
regiones, debido a la baja rentabilidad de los montes, altos costes de
inventario, fragmentación de las propiedades privadas, etc.
Las distintas estrategias desarrolladas en PROFORBIOMED han generado
una reducción en los costes, un incremento en el número de bosques
gestionados (públicos y privados) y un interés creciente de los propietarios
privados.
Las administraciones públicas deberían continuar promoviendo la gestión
forestal, especialmente en las propiedades privadas. Por ello, las campañas
de divulgación y los programas de formación deberían continuar tras la
conclusión del proyecto.
Asimismo, se deberían promover herramientas como la Certificación
Forestal a través de los planes de gestión forestal, con el fin de respaldar
y publicitar que la biomasa está siendo obtenida de una forma sostenible.

ZONAS PILOtO:
España: Monte Público
“Sierra de Burete”. Cehegín,
Murcia; Monte público “Sierra
del Negrete”. Utiel, Valencia.
Francia: Communauté de
Communes du Pays d’Aix.
Región PACA.
Eslovenia: Agrarna skupnost
Cezsoca. Bovec.
Grecia: Monte KraniaMonaxiti-Kipourio. Prefectura
de Grevena
Italia: Valsassina area,
Municipios: Casargo,
Margno and Parlasco.
Lombardía; Montes públicos
en el municipio de Bivona.
Provincia de Agrigento,
Sicilia.
Portugal: Monte Nacional,
Mata da Herdade da Parra.
Algarve.
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Elaboración de estudios de viabilidad de plantas de pequeño/
mediano tamaño y de Redes de Calor (District Heating Systems)
OBJETIVOS PRINCIPALES:

El objetivo de esta acción piloto fue proporcionar apoyo a las autoridades
locales y regionales para la implantación de estrategias para el desarrollo de
energías renovables, teniendo en cuenta las restricciones medioambientales,
sociales y económicas. Los socios participantes en el proyecto seleccionaron
comunidades locales con un suministro ya desarrollado y se prepararon estudios
de pre-viabilidad para plantas de biomasa de tamaño pequeño o mediano,
o redes de calor. El estudio de pre-viabilidad cubrió aspectos económicos,
medioambientales y técnicos. Se ha desarrollado en diferentes zonas, de
forma coordinada o conjunta, dependiendo de datos actuales disponibles en
las zonas de los diferentes socios. Los sectores locales de interés también
participaron en esta acción.

METODOLOGÍA ESTABLECIDA:

Cada estudio de pre-viabilidad siguió una metodología establecida basada en
las siguientes premisas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Información general sobre el proyecto
Tipo de tecnología de combustión
Selección de localización potencial para la planta
de biomasa
Equipo de calefacción central
Consumo de calor en el área seleccionada (sistema de calefacción de distrito)
Otros equipamientos
Disponibilidad de combustible (biomasa)
Costes
Dimensionado de la unidad y el sistema

PRINCIPALES RESULTADOS:
•

•

•

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Políticas y legislación actual
Tipo de biomasa forestal disponible
Contratación de energía
Otros recursos de biomasa disponible
Aspectos medioambientales de la combustión de
biomasa
Características del combustible (biomasa)
Aspectos sociales
Almacenaje de biomasa
Conclusiones generales
Alimentación y manejo de combustible

Plantas de biomasa de tamaño pequeño o mediano y district heating
systems: El alto VAN y el relativamente alto período de retorno caracterizan
estos proyectos, que pueden ser rentables siguiendo un diseño adecuado
y cuidadoso.
Co-generación en estaciones de energía térmica: Puede llevar a una
rentabilidad general, pero las altas cantidades de biomasa necesarias,
los cambios en los cultivos, la ausencia de cadena de suministro de
biomasa y los costes de transformación de las plantas, hacen que el éxito
y sostenibilidad de este proyecto sean complicados. La sostenibilidad de
una inversión así debería ser examinada más a fondo en un análisis de
mayor profundidad técnica y financiera.
Sustitución de la caldera por un quemador de biomasa: el bajo coste
de capital y el potencial relativamente alto de la biomasa hace a estos
proyectos económicamente viables en un período de retorno corto.

ZONAS PILOtO:
Grecia: Cuatro
municipios (Grevena,
Amyntaio, ServiaVelvendos, Kozani)
en la región de
Macedonia Occidental
España:
Ayuntamiento de
Yecla, Ayuntamiento
de Enguera (Valencia),
Ayuntamientos
de Mula y Bullas
(Noroeste de la
Región de Murcia)
Italia: Ayuntamiento
de Bivona, Región de
Sicilia
Eslovenia:
Ayuntamientos de
Makole y Cirkulane en
la región de Spodnje
Podravje
Portugal: Región del
Algarve
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Presentación de ejemplos existentes de buenas prácticas de uso de la
biomasa forestal
PRINCIPALES OBJETIVOS:

Transferencia de buenas prácticas existentes en el uso de la biomasa forestal, a
todos los países y regiones de los socios del proyecto.

METODOLOGÍA COMÚN:

Para este campo de actividad, los socios acordaron las especificaciones de
las acciones que se podrían presentar. En este proceso, tuvieron que tener en
cuenta el público objetivo al que querían informar. Entonces, se elaboró una
plantilla y se validó por todos los socios. Cada socio tenía que proponer dos
ejemplos de buenas prácticas, y se seleccionaron los más interesantes.

ZONAS PILOtO:
Eslovenia: Diferentes
localizaciones en
Eslovenia
Francia: Bouches-duRhône

PRINCIPALES RESULTADOS:

Italia: Sicilia

•

Grecia: Región de
Macedonia Occidental

•

•
•
•

Las buenas prácticas en energía aportan eficiencia energética, así como
una mejor visibilidad en los medios nacionales.
Las cadenas de suministro cortas y locales facilitan la gestión forestal
activa a nivel local.
Los contratos pueden proporcionar oportunidades de ingresos adicionales
para los productores de biomasa, así como ahorro en los costes para los
consumidores finales.
La flora MED ofrece distintos usos: por ejemplo, usos locales tradicionales
o la producción de pellets a partir de especies invasoras.
Los principales resultados deberían ser presentados en un guión – el socio
principal debería seleccionar algunos de los resultados más significativos
(más interesantes desde su punto de vista) y presentarlos aquí.

PRINCIPALES CONCLUSIONES:
•

•

•

La biomasa puede ser una gran herramienta para la promoción de la
gestión forestal y se están desarrollando algunas metodologías específicas
nuevas: por ejemplo, el aprovechamiento del árbol completo, que es
apropiado para masas jóvenes con un diámetro máximo de 20 cm. Si hay
árboles mayores, se debe emplear la corta manual.
Para gestores locales, la posibilidad de instalar una caldera de biomasa
forestal está principalmente basada en la disponibilidad del recurso en su
propio territorio o en el de sus vecinos inmediatos. La labor de la cadena
de suministros global es proporcionarles la información apropiada, de tal
modo que ellos puedan decidir con los datos más importantes.
Existe muchos usos nuevos para biomasa, detallados en el documento de
conclusiones. Esto podría ser una buena valoración para la biomasa de
nuestra región.

Portugal: Algarve

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

Desarrollo de una red económica y social
PRINCIPALES OBJETIVOS:

El Objetivo de la acción piloto fue proporcionar herramientas a los socios del
proyecto, con el fin de reforzar la red de trabajo sobre biomasa en sus regiones.
El trabajo se realizó con los grupos de interés local, con el fin de encontrar
barreras y obstáculos en el sector, y buscar las fórmulas apropiadas para
mejorar la cadena de biomasa en lo relativo a aspectos técnicos, educativos,
legales o administrativos.

PRINCIPALES RESULTADOS:

Se han realizado 3 informes: una recopilación de los datos sobre bioenergía
forestal y barreras para cada socio de la Acción Piloto, un informe sobre las
principales características de la biomasa forestal y la influencia del perfil de
los usuarios finales y un resumen final donde cada socio explicó su trabajo en
relación a la dinamización de la red socioeconómica.
Los logros conseguidos por cada socio son:

•
•
•
•
•
•
•

Algarve: puesta en marcha de una estrategia a nivel regional
Cataluña: incremento del mercado de biomasa
Murcia: inclusión de la biomasa en un clúster de energías renovables
(SYNERGIA)
Lombardía: perspectivas regionales y provinciales – Sondrio y Valle de
Valtellina
Eslovenia: consorcio de biomasa
Grecia Occidental: perspectivas en educación e incremento de la
concienciación
Macedonia Occidental: creación de redes de trabajo y clústers

ZONAS PILOtO:
Portugal: Algavre
España: Cataluña
(Lleida, Girona y
Tarragona), Murcia
(Yecla, Cieza,
Cartagena)
Eslovenia: Podlehnik,
Slovenska Bistrica y
Videm
Italia: Lombardía
Grecia: Patras.
Región de Macedonia
Occidental

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados satisfactorios obtenidos durante Proforbiomed llegaron tras un
largo período de trabajo, que en algunos casos fue de años. Proforbiomed
ha facilitado un marco de trabajo para continuar algunos esfuerzos que se
habían venido desarrollando previamente. Proporcionó la oportunidad de
que llegasen nuevas iniciativas gracias al intercambio de información. Es
necesario crear puntos de intercambio con el fin de tener un espacio donde
discutir ideas sobre algunos temas, así como reuniones y foros de relevancia
con los grupos de interés. En cuanto al programa educativo, la recomendación
es involucrar a los estudiantes en el diseño del programa. Finalmente, sobre
la confianza y habilidades personales: estas dos características parecen ser
extraordinariamente relevantes para dinamizar y crear un clúster, aunque –
según los grupos de interés – en algunas áreas un consorcio es una opción
interesante.
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Oficina de promoción de la recuperación de energía a partir de biomasa
PRINCIPALES OBJETIVOS:

El desarrollo de herramientas específicas para promover la comunicación,
difundir el conocimiento y realizar actividades de formación que apoyen la
puesta en marcha de la explotación de la biomasa forestal en la zona MED.

METODOLOGÍA COMÚN:

La metodología común fue diseñada por la Empresa municipal de Patras para
el Desarrollo Local para la creación y puesta en marcha de estas oficinas de
biomasa.
Los pasos comunes fueron establecidos en una Guía Técnica que definió la
estructura general.
Sin embargo, en cada zona se desarrollaron metodologías específicas, en
función de cada una de las distintas estrategias.

PRINCIPALES RESULTADOS:
•
•
•

•

3 Oficinas Regionales para promover la recuperación de la energía a
partir de la biomasa forestal (BOs) con diferentes estrategias, con el fin de
generar un mayor impacto en cada zona.
Guía Técnica con la metodología seguida para la creación de las BOs.
Documento Técnico con un conjunto de informes regionales de los
socios Proforbiomed acerca de su experiencia en el desarrollo de oficinas
regionales para promover la recuperación de la energía a partir de la
biomasa forestal.
Proyecto educativo llevado a cabo en la Oficina de Macedonia Occidental,
para promover la recuperación de la energía a partir de la biomasa forestal,
donde participaron 1.270 estudiantes.

PRINCIPALES CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES
•

•
•
•

Las oficinas para promover la recuperación de la energía a partir de la biomasa
forestal están desempeñando un importante papel en la promoción de la
gestión forestal y en el uso de los residuos forestales para la obtención de
energía.
Estas oficinas posibilitan la comunicación entre las autoridades locales,
sectores de interés, empresas, productores de biomasa y usuarios finales.
Sin las oficinas de biomasa funcionando a pleno rendimiento será imposible
para ningún interesado cooperar para conseguir el mejor tipo de explotación
de biomasa forestal.
Estas tres oficinas para promover la recuperación de la energía a partir de la
biomasa, en Patras (Grecia), Kozani (Grecia) y Valencia (España), están jugando
un importante papel como centros de información/educación/comunicación,
para promover el uso de los residuos forestales en la región mediterránea.

ZONAS PILOtO:
Grecia: Oficina de
Gercia en Patras
Ioannou Stavropoulou
36, Monodendri
Grecia: Oficina
Regional de
Macedonia
Occidental, Kozani
España: Valencia,
Oficina regional de
Enguera

PROYECTO PROFORBIOMED. PRINCIPALES RESULTADOS - Noviembre 2014

Creación de un portal web para apoyar las actividades de cluster y
trabajo en red
PRINCIPALES OBJETIVOS:

El principal objetivo fue crear y probar una herramienta web, buscando:
Conectar a los usuarios y productores de biomasa; facilitar el mercado mediante
un sistema de compraventa; dar visibilidad a las mejores prácticas en la UE;
crear un compendio de artículos, noticias, eventos.

METODOLOGÍA COMÚN:

El portal web pretende reforzar la consolidación, desarrollo y productividad en
la gestión de la biomasa, facilitando para ello el contacto y la comunicación
entre los distintos sectores del mercado. El portal web organiza, según un
modelo lógico, la información publicada, con el fin de facilitar su búsqueda y
accesibilidad. El portal se ha realizado teniendo en cuenta que la búsqueda de
contenidos sea lo más sencilla posible.

ZONAS PILOtO:
Grecia:
www.medbiomass.gr
Eslovenia:
www.medbiomass.sl
Italia:
www.medbiomass.it

PRINCIPALES RESULTADOS:
•
•
•
•

Creación de un nuevo portal web a nivel local, disponible para los socios
del proyecto.
Activación de tres portales similares en Italia, Eslovenia y Grecia
www.medbiomass.gr,
www.medbiomass.gr,
www.medbiomass.sl
www.medbiomass.sl, www.medbiomass.it, www.medbiomass.it
Presentación del portal web a los sectores de interés locales
Provisión de oportunidades para nuevas acciones y nuevos proyectos
relacionados con el uso de la nueva herramienta, con la participación de
los sectores locales de interés.

PRINCIPALES CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES

Con el fin de asegurar que las energías renovables pudieran ser una oportunidad
real para las economías locales y regionales, es muy importante desarrollar
iniciativas que tengan un impacto real en los sectores locales de interés,
que son capaces de generar beneficios concretos en los mercados locales
de bioenergía. La creación de una herramienta nueva y fácil que ayude a los
usuarios y productores a crear nuevos contactos y mejorar sus actividades
comerciales, puede proporcionar un soporte valioso para desarrollar cadenas
sostenibles de suministro de biomasa. Además, será útil concienciar acerca de
las mejores prácticas a nivel de la UE y ofrecer con regularidad actualizaciones
sobre eventos relacionados con la bioenergía.
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Aplicación en campo de buenas prácticas de gestión forestal sostenible
PRINCIPALES OBJETIVOS:

El principal objetivo fue apoyar la circulación de información técnica específica y
los resultados que derivaron de las actividades del proyecto sobre gestión forestal
sostenible, a través de la realización en campo de acciones demostrativas.

METODOLOGÍA COMÚN:

La acción piloto fue puesta en marcha de acuerdo con las “Directrices” que se
diseñaron por el DRAFD, en estas tres fases: fase de diagnóstico - recopilación
de “Buenas prácticas” en el ámbito de la gestión forestal sostenible; fase
demostrativa – aplicación en campo de operaciones específicas; fase de
comunicación – organización y divulgación de actividades dirigidas a los
sectores de interés locales y orientadas a la difusión de los resultados de la
acción piloto.

RESULTADOS PRINCIPALES:
•
•
•

Mejorar el conocimiento en cuanto a “Buenas prácticas” de la gestión
forestal adoptada a nivel europeo, nacional y local.
Apoyo al desarrollo de estrategias de gestión forestal sostenible
La difusión de “Buenas prácticas” entre los grupos locales objetivo, con
el fin de favorecer la adopción de estrategias capaces de garantizar
una gestión sostenible de las zonas forestales, asegurando una mayor
eficiencia y rentabilidad.

PRINCIPALES CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES

El análisis de las “Buenas prácticas” permitió resaltar herramientas, estrategias
y acciones que llevan a experiencias de éxito que representan ejemplos
concretos de referencia para futuras actividades relativas a gestión forestal en
otros territorios con características similares.
Los trabajos de campo llevados a cabo en las zonas experimentales para
probar sistemas eficientes de corta, saca, transporte y astillado, incrementaron
los conocimientos técnicos de los trabajadores locales.
Las “buenas prácticas” seleccionadas y los resultados de las actividades que se
llevaron a cabo en las zonas experimentales, se presentaron a diversos actores
locales públicos y privados, buscando mostrarles las principales herramientas
que podrían mejorar los métodos actuales de gestión forestal y optimizar los
distintos trabajos de la cadena de biomasa forestal.

ZONAS PILOtO:
Italia: zona de Portella
Cicala del Monte
Katera, Ayuntamiento
de Santo Stefano
Quisquina (Región de
Sicilia)
Eslovenia: zona de
Agrarian Common
Gabrce, Ayuntamiento
de Divaca (Región de
Karst)
Grecia: zona de
Platani, Ayuntamiento
de Patras
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