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Prólogo - presentación del documento 

El presente documento analiza la situación de la biomasa forestal en la provincia de 
Zaragoza, los procesos y etapas necesarias para su aprovechamiento y su estado de 
desarrollo, estudiando los aspectos más importantes relacionados con este tipo de recurso 
energético y evaluando su potencial de utilización para la generación de actividad 
económica y empleo. 

Actualmente, a nivel mundial, es el recurso renovable que más se utiliza, tanto en términos 
de energía primaria como en términos de energía final y una de las fuentes energéticas 
renovables con mayor potencial de crecimiento durante las próximas décadas. En España, 
sin embargo y en concreto en Aragón y en la provincia de Zaragoza, el desarrollo de la 
biomasa se encuentra en una situación de retraso con respecto a otros países de su entorno, 
lo que contrasta fuertemente con la existencia de abundantes recursos primarios, 
identificándose por tanto un gran potencial por aprovechar en lo referente a residuos 
forestales, agrícolas y también en la implantación de cultivos energéticos. 

El estudio que se presenta busca servir de ayuda para tratar de impulsar el uso de la 
biomasa en los municipios de la provincia de Zaragoza mediante la identificación y el 
desarrollo de metodologías que posibiliten la optimización en el aprovechamiento de 
biomasa forestal para uso energético en instalaciones municipales. 

Así, con el fin de tratar de servir como referencia y base documental que guíe las 
actuaciones a desarrollar en el campo de la biomasa forestal en la provincia, se ha 
preparado el documento que lleva por título "Situación y potencial de la energía de la 
biomasa forestal en la provincia de Zaragoza". 

Los contenidos recogidos en el documento cubren fundamentalmente tres áreas: 

1. Presentación y contexto de la biomasa tanto a nivel comunitario como nacional. 
Descripción y caracterización de los tipos de biomasa objeto de estudio y 
exposición de tecnologías para tratamiento y procesado de biomasa forestal. 

2. Localización y cuantificación de los recursos biomásicos en la provincia de 
Zaragoza. Necesidades logísticas y particularización para la provincia. 

3. Estudios sobre aprovechamiento de biomasa en municipios y análisis de potenciales 
demandas y posibilidades de desarrollo. Identificación de impactos 
socioeconómicos y medioambientales en la provincia de Zaragoza. 
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1. Panorámica y situación actual 

La energía es un sector estratégico clave para alcanzar los objetivos de crecimiento, 
empleo y sostenibilidad planteados en Europa, en España y en Aragón, de forma más 
particular. A los beneficios de las energías renovables (carácter inagotable, no generación de 
residuos de difícil y costoso tratamiento, carácter autóctono, contribución a la disminución 
de la dependencia energética externa mediante diversificación de fuentes de energía, 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), la biomasa añade los siguientes 
aspectos beneficiosos: 

 Favorece el mantenimiento y desarrollo de los sectores agrícola, forestal e industrial, 
contribuyendo a la creación de puestos de trabajo, hecho especialmente relevante 
en el ámbito rural, debido a que se promueve la fijación de la población al entorno 
rural. Este efecto se incrementa si el desarrollo de la biomasa se realiza mediante la 
puesta en cultivo de tierra en desuso y del aprovechamiento de materias primas 
forestales. 

 Genera beneficios añadidos en el caso de la valorización energética de residuos: 
Reducción del riesgo de incendios y mantenimiento de masas forestales cuando se 
trata de los residuos forestales, o la minimización de vertidos en el caso de los 
residuos agroindustriales. 

 Constituye la alternativa más realista para la sustitución de combustibles de origen 
fósil en el sector del transporte a corto-medio plazo, mediante el desarrollo de las 
tecnologías de producción de biocarburantes. 

Las particularidades asociadas a esta fuente energética (dispersión del recurso, 
especialmente relevante en el caso particular de la provincia e Zaragoza y variedad de 
aplicaciones de uso), hacen que requiera una aproximación diferenciada en función de la 
materia prima y su modo de aprovechamiento. 

1.1. CONTEXTO EUROPEO 

En la Unión Europea, cinco países aportan el 56,7% de la energía primaria producida con 
biomasa: Francia, Suecia, Alemania, Finlandia y Polonia. Los principales consumidores de 
biomasa (consumo “per cápita”) son los países nórdicos, encabezados por Finlandia, y 
bálticos, junto con Austria. 

Por su importancia cualitativa, merece la pena destacar que las aplicaciones para calefacción 
y ACS abastecidas con pellets son una practica habitual en muchos países europeos. En 
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algunos de ellos, el crecimiento en la instalación de calderas de biomasa ha sido muy 
significativo desde el año 2004. Ejemplo de ello es Austria, donde se paso de 28.000 
instalaciones con potencias inferiores a 100 kW en 2004 a 47.000 en 2006. Estos 
desarrollos unidos a la creciente producción de pellets han dado lugar a un mercado 
europeo de biomasa térmica, donde la existencia de países demandantes de pellets se ve 
alimentada por la existencia de países excedentarios en la producción de este tipo de 
biomasa. 

1.2. CONTEXTO NACIONAL 

España, al igual que gran parte de los países desarrollados, sustituyó la mayoría de los 
consumos basados en biomasa, primero por carbón a finales del siglo XIX y luego por 
combustibles derivados del petróleo o aplicaciones eléctricas durante el siglo XX. De 
hecho, este consumo quedó relegado solamente a algunos sectores directamente 
relacionados con la biomasa, como el sector forestal y en algunos casos el agroalimentario o 
las cerámicas. Aparte de estos sectores, el mayor consumo de biomasa se centró en 
sistemas tradicionales de calefacción, producción de ACS y cocina, como las antiguas 
chimeneas o estufas de leña. 

La mayor parte de la biomasa proviene del sector forestal, la cual ha sido utilizada 
tradicionalmente en el sector doméstico mediante sistemas poco eficientes (uso de leñas en 
equipos obsoletos) y también en calderas de industrias forestales. 

A pesar del descenso a lo largo de las últimas décadas, las circunstancias han 
cambiado en la actualidad y la subida de precios de los combustibles convencionales, las 
necesidades de autosuficiencia energética y los objetivos medioambientales de nuestra 
sociedad han impulsado el desarrollo de nuevos proyectos tanto de generación eléctrica 
como de producción de energía térmica. Este hecho unido al desarrollo tecnológico de la 
biomasa, presenta unas expectativas de crecimiento importantes para este sector en España, 
incluidas las aplicaciones térmicas eficientes (tanto calderas industriales y domesticas como 
chimeneas y estufas modernas) o pequeñas cogeneraciones. 

El PER 2005-2010 presentaba un objetivo de crecimiento de potencia instalada en 
generación de electricidad a partir de biomasa sólida en España de 1.695 MW (pasando, 
por tanto, de 344 MW en 2004 a 2.039 en 2010). Para poder alcanzar tal objetivo se 
pusieron en marcha tres elementos: un programa de co-combustión, un incremento de la 
retribución a la electricidad generada en instalaciones de biomasa eléctrica y actuaciones de 
la Comisión Interministerial de la Biomasa para dinamizar el mercado potencial. Sin 
embargo, en marzo de 2011 la potencia instalada en España de biomasa supone un 
cumplimiento de los objetivos del PER para 2010 de tan sólo el 41%. Según los cálculos 
realizados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), para alcanzar el 85% de la 
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potencia objetivo del PER se necesitarían 174 meses, a contar desde el mes de marzo de 
2011, y para cumplir con el 100% de la potencia objetivo, 233 meses. 

La distribución de la potencia instalada de biomasa por comunidades autónomas muestra 
en cabeza a la comunidad andaluza, con el 31,4% del total instalado en toda España, 
seguida a gran distancia por Asturias, con un 12,2% de la potencia instalada a nivel nacional 
(Figura 1). Aragón se encontraría en un discreto 9º lugar. 

 

Figura 1. Potencia instalada por comunidades autónomas % sobre total de biomasa instalada en España 
(España = 100) 

Fuente: PER 2011-2020, Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

De acuerdo con el Plan de Acción de las Energías Renovables de España (PANER) 2011-
2020, presentado a la Comisión Europea en junio de 2010 y el nuevo PER 2011-2020, la 
previsión de crecimiento asignado a la biomasa sólida para electricidad es de un incremento 
del 153% con respecto al año 2010, con lo que se alcanzaría así en el año 2020 los 1.350 
MW de potencia instalada. Este objetivo situaría el peso de la biomasa sobre el total de la 
potencia instalada de renovables en el 2,11% (Figura 2). 
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Figura 2. Previsiones de crecimiento de la biomasa sólida para uso eléctrico según el PER 2011-2020 
Fuente: PER 2011-2020, Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

En cuanto a las previsiones de crecimiento de la biomasa sólida para usos térmicos 
(calefacción y refrigeración) que señala el PER-2011-2020, estas se sitúan en el 23,2% con 
respecto al año 2010, alcanzando los 4.553 ktep de producción. El avance de otras fuentes 
renovables durante el periodo de planificación va a producir una caída del peso relativo de 
la biomasa sólida como fuente de energía térmica (Figura 3). 

 

Figura 3. Previsiones de crecimiento de la biomasa sólida (incluidos residuos) para uso térmico según el PER 
2011-2020 

Fuente: PER 2011-2020, Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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2. Definiciones, conceptos y tipologías 

Se define biomasa como la “materia orgánica originada en un proceso biológico, 
espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía”, es decir, cualquier sustancia 
orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales que resultan de su 
transformación natural o artificial. Otra definición del concepto es la que da la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), la cual define como biomasa “todo 
material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones 
geológicas sufriendo un proceso de mineralización". 

En la actualidad la biomasa engloba al grupo de productos energéticos y materias primas de 
tipo renovable que se originan a partir de la materia orgánica, quedando por tanto excluidos 
los combustibles fósiles o los productos orgánicos derivados de ellos, aunque también 
tuvieron un origen biológico en épocas remotas. Así pues, AENOR utiliza la definición de 
la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 para catalogar la “biomasa” como 
“todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en 
formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”. 

Las diferentes fuentes de obtención de biomasa se pueden englobar en: 

1. Biomasa procedente de masas agrícolas y/o forestales, denominada biomasa 
primaria. 

2. Biomasa de restos de aprovechamientos tanto forestales como agrícolas 

Engloba aquellos restos y subproductos generados a partir de cualquier tipo de 
actividad humana en la que se utilice materia orgánica y que son recuperados: 

 Restos agrícolas procedentes de cultivos (herbáceos o leñosos), 
 Restos forestales procedentes de los tratamientos silvícolas realizados sobre las 

masas forestales (estos dos tipos de restos se encuentran incluidos en la 
denominada biomasa primaria) 

 Restos y subproductos de la industria forestal (biomasa secundaria serrerías, 
tableros, pastero-papeleras, puertas y muebles y parquet) y agrícolas 
(almazaras, bodegas, frutos secos, etc.), etc. 

3. Masas implantadas con fines energéticos 

Se trata de plantaciones de especies leñosas y/o herbáceas caracterizadas por una 
elevada producción por unidad de espacio y tiempo y cuya única finalidad es 
proporcionar material cuyo fin de aprovechamiento es el energético. 
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Los productos leñosos y herbáceos han sido la primera fuente de energía renovable 
utilizada por el hombre hasta la revolución industrial e incluso hoy en día, para 
unos 2.500 millones de personas, sigue siendo la principal fuente de energía. Por 
tanto, dichos productos leñosos y herbáceos forestales, son el principal objeto del 
presente estudio. 

No obstante, dado el potencial de la provincia de Zaragoza en lo relacionado con la 
biomasa procedente de la actividad agrícola, se le dedicará atención en el contenido 
del estudio. 

El uso de biomasa contribuye a la sustitución de los combustibles fósiles mediante el uso 
en aplicaciones energéticas tanto de productos forestales primarios (astilla de productos de 
tratamientos de mejora, es decir, claras, clareos, poda) como de biomasa forestal secundaria 
(serrín para pellets o briquetas, etc.) y de los cultivos energéticos propiamente dichos. 

Así pues, los principales materiales vegetales que constituyen la biomasa primaria y de los 
que se hace referencia en el presente estudio son: 

 Productos derivados de tratamientos selvícolas: Ramas y ramillas procedentes de 
trabajos de poda. Pies procedentes de cortas de clareo, cortas fitosanitarias o pies 
afectados por incendios forestales.  

No se considera la biomasa procedente de desbroces de matorral, es decir, de limpieza 
de matorrales leñosos arbustivos y sub-arbustivos en masas arboladas, a pesar de que 
resultaría interesante la posibilidad de realizarlo dada la influencia que tiene este tipo de 
formación en el origen y en el peligro de incendios forestales. Sin embargo, no se 
disponen de medios mecanizados que puedan hacer su aprovechamiento rentable a 
corto-medio plazo. 

 Restos de cortas: Ramas y/o raberones procedentes de cortas finales antes de la 
regeneración de los bosques y de cortas intermedias en el caso de masas forestales. 

 Árbol completo: Aprovechamiento de árboles enteros para fines energéticos 
procedentes de masas naturales o artificiales ya existentes. Por lo tanto, pueden 
proceder de masas en las que se está llevando a cabo algún tipo de aprovechamiento 
forestal o de masas abandonadas sin ningún tipo de aprovechamiento en la actualidad. 

 Leñas procedentes de trasmochos y de pies no maderables: Ramas y troncos de 
pies mal formados. 

 Plantaciones de masas leñosas y herbáceas: Susceptibles de implantación con fin 
energético: formaciones de alta densidad o media y turnos más o menos cortos (según 
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la especie considerada) establecidas en terrenos forestales y/o agrícolas con fines 
principalmente energéticos. 

2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE BIOMASA 
 CONSIDERADOS EN LA CUANTIFICACIÓN 

2.1.1. BIOMASA PROCEDENTE DE MASAS Y CULTIVOS EXISTENTES 

2.1.1.1. Biomasa forestal existente 

1. Restos de aprovechamientos forestales: Restos que proceden de los tratamientos y 
aprovechamientos de masas forestales existentes (ramas, raberones, etc). Los 
principales inconvenientes en su aprovechamiento son la complicada mecanización 
de los terrenos forestales, la necesidad de operaciones de astillado o compactación 
en monte con el fin de abaratar los costes de transporte a partir de una determinada 
distancia y la existencia en algunos casos de usos alternativos. 

2. Árbol completo de masas forestales existentes: Árboles enteros procedentes de 
masas naturales o implantadas en el pasado con otros fines diferentes a los 
energéticos, cuyo aprovechamiento actual se destina enteramente a tal fin. 

También se consideran árboles enteros procedentes de monte alto que actualmente 
cuenta con nulo aprovechamiento maderero y/o de otros usos alternativos. 

2.1.2. MASAS SUSCEPTIBLES DE IMPLANTACIÓN CON FIN ENERGÉTICO 

Se trata de especies leñosas o herbáceas destinadas a la producción de materiales con fin 
energético procedentes de masas naturales forestales de monte bajo y abandonadas en la 
actualidad o masas artificiales establecidas específicamente para tal fin tanto en terreno 
forestal (secano) como agrícola (regadío). 

Como los objetivos perseguidos con los cultivos energéticos son diferentes de los 
perseguidos con los alimentarios, parece lógico esperar que las especies que se seleccionen 
para este tipo de aprovechamiento sean distintas de las tradicionalmente empleadas para la 
producción de alimento. Sin embargo, en ocasiones pueden coincidir con especies 
utilizadas en cultivos agrícolas tradicionales o en aprovechamientos silvícolas clásicos, si 
bien, en general, la fitotecnia y el manejo de las plantaciones variarán sensiblemente 
respecto a los planteamientos clásicos.  
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2.1.2.1. Masas leñosas o forestales susceptibles de implantación en terreno 
 forestal 

De acuerdo a la definición de este tipo de plantaciones, la biomasa obtenida de ellas es 
aquella de origen forestal procedente del aprovechamiento de masas forestales, 
originadas mediante actividades de cultivo, cosecha, y en caso necesario, procesado de 
materias primas recolectadas y cuyo destino final es el energético. 

Son muchas las condiciones que avalan la implantación de masas leñosas, poseyendo un 
fin multifuncional. Además del evidente fin energético la implantación de masas leñosas 
contribuye al aumento de la superficie forestal arbolada, incremento de la biomasa 
acumulada en la superficie forestal, fijación de CO2, etc. 

Dentro de las masas leñosas a implantar surge la necesidad de una nueva clasificación en 
función del tipo de terreno donde se lleva a cabo su implantación.  

2.1.2.2. Masas leñosas susceptibles de implantación en terreno forestal 

Su fin es, como se ha comentado anteriormente, multifuncional, por lo que la 
selvicultura propuesta es menos intensiva. 
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3. Análisis de alternativas tecnológicas para tratamiento y  procesado 
 de biomasa forestal 

Las tecnologías y técnicas usadas para el aprovechamiento de la biomasa son variadas y se 
encuentran en permanente evolución. La elección de la(s) técnica(s) y tecnología(s) más 
adecuada(s) está(n) condicionada(s) por varios factores: densidad y estado de la red viaria, 
tipo de plantación, especie arbórea, características físicas del terreno, características de los 
centros de consumo, impacto ambiental que puedan causar, etc. Todos estos factores 
deben ser ponderados desde una óptica de eficiencia económica, es decir, de la percepción 
de un mayor rendimiento financiero. 

En el presente apartado se incluyen los siguientes contenidos: 

1.  Opciones para la obtención de la biomasa 
2. Acondicionamiento y transformación 
3. Tecnologías para el aprovechamiento energético 

3.1. OBTENCIÓN DEL RECURSO Y TRATAMIENTO IN SITU 

Se hace notar que debido a la importancia que reviste este aspecto sobre la logística integral 
de la biomasa, se incidirá y considerará de nuevo en el apartado 5. 

3.1.1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BIOMASA EN BRUTO 

Este método consiste en recoger 
y transportar la biomasa sin que 
ésta pase por ningún proceso de 
compactación, ni de astillado. 
Actualmente este método es 
cada vez menos utilizado, ya que 
se consigue transportar mucho 
menos material que con otros 
sistemas lo que encarece el 
transporte. El transporte de 
biomasa en bruto sólo es 
aconsejable cuando la distancia 
entre el monte y el centro de 
consumo es muy pequeña.         Figura 4. Extracción de biomasa 
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3.1.2. PROCESO DE ASTILLADO EN MONTE 

Esta operación es realizada en el monte utilizando astilladoras móviles de pequeñas 
dimensiones, como la mostrada en la Figura 5. La biomasa es transportada a las unidades 
de consumo, o unidades intermedias, en forma de astilla, lo que trae grandes ventajas en 
comparación con el transporte de biomasa en bruto. Estos procedimientos permiten que la 
biomasa forestal pueda perder la humedad de forma natural, mejorando las características 
del material. 

 

Figura 5. Astilladora de tambor móvil MUS-MAX (AC Ibérica) 

Los principales condicionante de este proceso son el hecho de que sólo debe ser realizado 
en lugares que tengan buenos accesos, la necesidad de adquirir más equipamiento (lo que se 
traduce en mayor coste de inversión inicial y en mantenimiento del equipo) y la necesidad 
de buenas condiciones físicas del terreno para poder trabajar una astilladora. 

3.1.3. PARQUES DE PRE-TRATAMIENTO 

En este tipo de instalaciones la biomasa llega en bruto y sufre una transformación de 
acuerdo con las exigencias del centro de consumo y de las características del material. Las 
dimensiones de los parques de pre-tratamiento deben proyectarse de manera que se 
garantice la cantidad de recursos necesarios para cubrir su capacidad de tratamiento, 
disponiendo simultáneamente de un mercado potencial en las proximidades que permita 
asegurar la colocación del producto. Además del tratamiento de la biomasa, el parque tiene 
por finalidad regular las cantidades abastecidas, ajustando la oferta y la demanda en el 
tiempo. 
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Figura 6. Parque de almacenamiento y pretratamiento 

Generalmente, las principales operaciones que se pueden llevar a cabo en los parques de 
pre-tratamiento son: Almacenamiento de la materia prima, trituración y secado natural o 
artificial. La instalación de estos parques tiene como gran ventaja la flexibilidad en relación 
con el flujo y las características de la biomasa ya que se adaptan a las necesidades de 
optimización de los procesos de logística. Las desventajas de este sistema son la necesidad 
de adquirir más equipos, la dificultad de encontrar terrenos adecuados para el parque, el 
coste del eventual alquiler o compra de terrenos para a su instalación y la necesidad de 
buenos accesos. 

3.1.4. EMPACAMIENTO DE LA BIOMASA 

Para utilizar este procedimiento se requiere disponer de máquinas empacadoras móviles 
como la mostrada en la Figura. 7. El sistema permite recoger la biomasa en el monte y la 
máquina realiza la compactación de los materiales en fardos o pacas, pudiendo de esta 
forma optimizar el almacenamiento y el transporte. 
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Figura 7. Empacadora de biomasa 

La logística del transporte de las pacas (generalmente cilíndricas) consiste en un sistema 
semejante al utilizado en el transporte de troncos de madera. Los camiones son los mismos 
y son cargados de la misma forma. El empacamiento de la biomasa tiene las siguientes 
ventajas: las pacas ocupan menos espacio físico que la biomasa en bruto, lo que permite 
una mayor capacidad de almacenamiento y transporte, las pacas pueden ser almacenadas 
sin perder su consistencia, el almacenamiento es más seguro, simple y barato existiendo 
menos riesgo de combustión espontánea. 

Las limitaciones al uso de empacadoras son que no pueden operar en terrenos de fuerte 
pendiente y la elevada inversión inicial que supone su compra. 

3.1.5. APROVECHAMIENTO DEL ÁRBOL ENTERO 

En este proceso, la biomasa recogida corresponde al fuste 
entero. Los árboles procesados por este sistema tienen bajo 
valor económico, son pies que provienen de claras, 
plantaciones de baja rentabilidad, cultivos energéticos, árboles 
de áreas de corta anticipada o dañados por incendios, 
vendavales o plagas o enfermedades. Los árboles son 
aprovechados para la obtención de astilla. 

Estos procesos son utilizados en regiones donde existen empresas cooperativas que 
abastecen de astilla a plantas de energía. 
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3.2. ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

Gran parte de las desventajas que tiene el uso de la biomasa como combustible se deben a 
su baja densidad física y energética, por lo que resulta de gran importancia el proceso de 
densificación. Este proceso consiste principalmente en su compresión o compactación, 
para disminuir los espacios vacíos entre las partículas y dentro de las partículas.  

Los productos compactados con un diámetro de menos de 30 mm son considerados 
convencionalmente pellets y con diámetros mayores, briquetas. Los productos 
compactados no aglutinados son conocidos como bultos o pacas. 

3.2.1. PELLETS 

Los pellets son pequeños cilindros fabricados a partir de astillas de madera y serrín seco. Su 
humedad es muy baja y necesitan muy poco espacio de almacenamiento.  

La producción de pellets supone la reducción de los residuos de madera al tamaño del 
serrín, disminuyendo el contenido en humedad hasta aproximadamente el 12%, previo a su 
extrusión en molinos especialmente adaptados para formar cilindros de entre 6 a 18 mm de 
diámetro y de 15 a 30 mm de largo, con una densidad del orden de 950 a 1.300 Kg/m3. 

La producción de los pellets se lleva a cabo siguiendo las etapas mostradas en la Figura 8. 

 

Figura 8. Proceso de pelletizado 

3.2.1.1. Tipos de instalaciones con pellets 

Mediante el uso de pellets, se pueden calentar viviendas, naves industriales, invernaderos y 
hoteles con equipos generadores de calor automatizados con eficiencias superiores al 90%. 
Se pueden distinguir cuatro tipos de instalaciones en función del servicio que prestan: 
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 Instalaciones de estufas: Aptas para calentar pequeñas estancias como comercios, 
restaurantes, estudios, salas de estar. 

 Instalaciones de calderas domésticas: se utilizan para dar servicio de calefacción 
y agua caliente sanitaria a pisos, caseríos, hoteles rurales, chalets, viviendas 
unifamiliares. 

 Instalaciones de calderas de mediana potencia: proporcionan servicio de 
calefacción y agua caliente sanitaria a bloques de viviendas, edificios de oficinas, etc.  

 Instalaciones de calderas industriales: se usan para generar calor en 
instalaciones ganaderas, industria, etc., y agua caliente sanitaria (ACS) de pequeños 
municipios. 

3.2.2. BRIQUETAS 

Se trata de cilindros de biomasa compactada procedente de residuos forestales y deshechos 
de origen vegetal obtenidos a partir de la compactación de residuos ligno-celulósicos, bajo 
presión y temperaturas elevadas.  

Las briquetas se forman haciendo pasar el serrín o las virutas secas a través de un trómel 
cilíndrico, usando un vástago hidráulico. La presión ejercida (en torno a 1.200 Kg/cm2) y el 
calor resultante generado aglomera las partículas de madera, lo que implica grandes ventajas 
de almacenamiento, limpieza, transporte y facilidad de uso respecto a la leña tradicional. 

El diámetro de las briquetas para la quema en calderas, hornos y hogares es de entre 70mm 
y 100mm, con una longitud de entre 250mm y 400mm. Una tonelada de briquetas equivale 
a 6m3 de leña con humedad de entre 35 y 45%. 

A partir de la densificación, resulta un producto con unas características excelentes de 
manipulación y almacenamiento, con una concentración de energía equivalente a cuatro 
veces el combustible de madera. Gracias a este proceso, se reducen de manera importante 
los gastos de transporte y se mejora el rendimiento de las calderas. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas anteriores, se ha demostrado que las grandes 
inversiones de capital necesarias en la planta de tratamiento y sus costes de funcionamiento 
sólo son interesantes económicamente si la distancia desde donde se obtiene la materia 
prima que hay que transportar no pasa de 250 km. 
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3.3. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO: ESTADO ACTUAL DE LA 
 TECNOLOGÍA 

La biomasa, incluida la forestal, es un vector energético que puede ser básico en nuestra 
sociedad a corto plazo, tanto desde el punto de vista energético y ambiental, como para el 
desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. La energía producida mediante biomasa 
puede utilizarse para calefacción y producción de agua caliente en el sector doméstico, calor 
para procesos industriales y generación de electricidad. 

En este apartado se presentan de forma resumida las tecnologías que hasta la fecha se 
encuentran comercialmente desarrolladas, si bien en el caso concreto de la gasificación se 
requiere todavía de labor de I+D para conseguir optimizar su funcionamiento. 

3.3.1. COMBUSTIÓN DIRECTA 

Tradicionalmente, la biomasa se ha empleado en pequeñas calderas domésticas para la 
generación de calor. En general, se trata de sistemas de limitada eficiencia energética y de 
uso local, que no requieren de un tratamiento previo complejo del combustible. 

En el caso de requerirse mayores demandas energéticas, como puede ser el caso de 
edificios e instalaciones municipales de grandes dimensiones y/o altos requerimientos 
energéticos, se necesitan instalaciones mayores basadas en la generación de vapor a alta 
temperatura y presión/electricidad. Atendiendo a la tecnología empleada se distinguen, de 
menor a mayor eficiencia, las siguientes tecnologías: 

 Calderas de lecho fijo o parrilla 

El combustible, en astillas o trozos de varios centímetros, se introduce sobre unas 
placas vibrantes o parrillas inclinadas, en las que se quema al tiempo que se desplaza 
hacia un colector de cenizas en el extremo opuesto a la inyección. 
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Figura 9. Esquema de caldera de biomasa con parrilla móvil 
Fuente: CIEMAT 

 Calderas de lecho fluido 

El combustible se reduce a tamaños menores (milímetros, típicamente) y se 
mantiene en suspensión junto con partículas de arena («lecho»). En ocasiones se 
añade al lecho un ciclón y el flujo es circulante, siendo arrastradas por el aire usado 
en la combustión sólo las partículas de ceniza. 

 Calderas de combustible pulverizado o lecho arrastrado 

El combustible se muele hasta tamaños típicamente menores de un milímetro, y se 
introduce en la caldera a través de quemadores junto con el aire de combustión. Las 
partículas se van quemando a lo largo de la caldera y salen junto con los gases hacia 
las etapas de filtrado y limpieza. 

 Calderas policombustibles 

El quemador de este tipo de calderas policombustibles es similar a los que tienen 
las calderas exclusivamente de pellets, junto con el uso de sensores de combustible 
y el sistema de conducción del aire, se garantiza una adecuada combustión que 
asegura una producción mínima de sustancias tóxicas.  

La biomasa se introduce por el centro del quemador. El aire entra en la cámara de 
combustión atravesando los orificios situados en el disco y el aire secundario sale 
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por los tubos de alrededor. El encendido de la caldera se produce de forma 
automática, inyectando aire caliente. 

Las calderas multicombustible requieren normalmente ser instaladas en suelos 
inclinados, aunque existan algunas soluciones de implantación como los sistemas de 
alimentación desde silo, los sistemas de alimentación desde silo con tornillo sinfín 
de llenado o los sistemas de alimentación desde un silo de combustible situado por 
encima del nivel de la caldera. 

 Calderas de pellets 

La gama de calderas de potencias más pequeñas son calderas específicas de pellets y 
admiten a éste como único combustible. Este tipo de caldera ha comenzado a 
comercializarse recientemente en España debido a que el mercado de este 
combustible no se encontraba demasiado desarrollado. Su rango de potencias va 
desde los 10-30kw hasta los 15-100kw. 

El funcionamiento de este tipo de calderas consiste en que la biomasa se introduce 
en el quemador por el agujero central del disco donde se produce la combustión. El 
aire primario de combustión se introduce a través de los orificios que se encuentran 
alrededor. La zona de combustión primaria se mantiene en reposo debido a la baja 
velocidad del aire primario y al aporte controlado de combustible. Todo ello 
permite tener unas condiciones óptimas con niveles de emisiones muy pequeños. 

El encendido de la biomasa no se realiza con llama o con combustión adicional. Se 
enfoca la biomasa con una inyección de aire caliente a 600ºC y en pocos minutos se 
inicia la combustión. Una vez que se ha producido la combustión, la resistencia se 
desconecta y se aporta la cantidad necesaria de aire primario y secundario para 
mantenerla. 

Este tipo de calderas tienen la ventaja de que su combustible es más denso que 
otros (por ejemplo, las astillas) y por lo tanto, se necesita menos espacio para su 
almacenamiento y el tamaño de las calderas también es menor. 
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3.3.2. GASIFICACIÓN 

La gasificación es un proceso de oxidación parcial, con menos oxígeno del estequiométrico. 

 
Figura 10. Diagrama general de proceso de gasificación 

Fuente: Grupo Guascor 

En su aplicación a los residuos, la temperatura de trabajo suele ser superior a los 750 ºC, 
produciéndose reacciones de cracking molecular y de reformado de gases, que conducen 
principalmente a los siguiente productos: 

 Gas de síntesis, compuesto principalmente por CO, H2, CO2 y N2. 
 Residuo sólido, compuesto por materiales no combustibles e inertes presentes en el 

residuo alimentado. 

El diagrama de un proceso de gasificación con detalle de las reacciones termoquímicas que 
tienen lugar se puede representar de la siguiente forma: 

 
Figura 11. Gasificación: Reacciones termoquímicas 
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Actualmente, el desarrollo tecnológico de sistemas de gasificación con biomasa a pequeña 
escala, asociados a motores, permite nuevos planteamientos de producción en régimen de 
generación o cogeneración para pequeñas potencias y consumos, alcanzando rendimientos 
eléctricos equivalentes suficientes. 

La necesidades de investigación en conversión termoquímica pasan por las mejoras en 
gasificación de distintos tipos de biomasa, la integración de los sistemas de conversión con 
los equipos de generación eléctrica, la posibilidad de aprovechar gases de baja calidad para 
generación eléctrica, el estudio de métodos para superar las barreras de la conversión 
termoquímica de los alquitranes y la limpieza de cenizas así como el estudio analítico de 
costes, ejecución y ciclo de vida, finalizando con el paso a plantas comerciales. 

3.4. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

3.4.1. SISTEMAS DE MANEJO Y TRATAMIENTO 

La mecanización específica de la recogida y extracción de biomasa o la adecuada adaptación 
de la existente es una de las claves para el desarrollo de esta área. Este problema ha 
destacado especialmente en el caso de los restos forestales, ya que en algunos puntos de la 
orografía de los montes zaragozanos se tienen grandes impedimentos para la mecanización 
de sus labores por su naturaleza y otros aspectos como su pendiente y la fragilidad de sus 
suelos. 

Por ello, los trabajos a realizar requieren mucha mano de obra, lo que implica altos precios 
asociados al uso de este tipo de restos. No obstante, en estos últimos años se ha avanzado 
en el desarrollo de maquinaria tanto para extracción de restos como de astillado y 
compactado, aplicables a material forestal. 

3.4.2. TECNOLOGÍAS PARA EL FUTURO DE LA BIOMASA 

En el ámbito de la Unión Europea, las vías para incrementar la biomasa como medio para 
generar electricidad y calor son principalmente las siguientes (European Climate 
Foundation, 2010): 

1. Co-combustión a partir de las centrales eléctricas alimentadas por carbón. 
2. Desarrollo de nuevas plantas de biomasa para generación de electricidad, 

cogeneración (calor y electricidad) y trigeneración (calor, frío y electricidad). 
3. Conversión de aplicaciones de producción de calor a nivel residencial y a nivel 

industrial alimentadas por carbón, petróleo o gas a unidades alimentadas por 
biomasa. 
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3.4.2.1. Co-combustión y conversión 

Se trata de que las plantas de generación de electricidad y/o calor alimentadas por carbón 
utilicen determinado porcentaje de biomasa. Tal porcentaje depende de las alteraciones que 
se estén dispuestas a acometer para las plantas de generación y de las pérdidas de eficiencia 
que se esté dispuesto a aceptar, variando las condiciones de una planta a otra. 

La co-combustión resulta una opción muy interesante para la producción de energía 
eléctrica a partir de biomasa. Adicionalmente a las ventajas que el uso de la biomasa tiene 
sobre la utilización de combustibles fósiles, la co-combustión presenta otras no menos 
importantes frente a una central que aproveche biomasa exclusivamente y que pueden 
paliar, por lo menos en buena parte, los problemas que impiden una mayor penetración de 
esta energía renovable. 

 
Figura 12. Esquema de proceso - Co-combustión indirecta 

Fuente: Guía de co-combustión. FAEN 

 
Figura 13. Esquema de proceso - Co-combustión directa 

Fuente: Guía de co-combustión. FAEN 
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De acuerdo con los puntos de vista más aceptados por la industria: 

 Es posible utilizar hasta un 5% de biomasa (en unidades energéticas) en 
prácticamente todas las plantas de carbón, sin pérdidas de eficiencia y sin apenas 
necesidad de inversiones adicionales. 

 En la mayor parte de las plantas con edad inferior a los 30 años es posible utilizar 
entre el 5% y el 15% de biomasa, lo cual requiere modernizar elementos del equipo 
de la planta, tales como sistemas de almacenaje, sistema de alimentación, 
trituradoras, quemadores, sopladores de aire o equipos de limpieza.  

 En algunas plantas de la UE se utiliza biomasa en un porcentaje del 30% al 50% en 
co-combustión, con el mismo tipo de alteraciones del apartado anterior, pero con 
mayores exigencias en cuanto a la calidad y consistencia de la materia prima 
biomasa. 

 La conversión total de una planta de carbón a otra de biomasa requiere cambiar 
partes de la caldera o la caldera al completo.  

El potencial en cuanto a co-combustión es bastante similar para plantas de carbón (duro) y 
plantas de lignito, pero en el primer caso se requiere generalmente biomasa de calidad alta, 
mientras que en el segundo se pueden utilizar combustibles de diferentes tipos como 
astillas y paja (European Climate Foundation, 2010). 

En muchos casos, además de las restricciones señaladas en cuanto a combustión, hay 
restricciones logísticas, debido a que la biomasa tiene menor densidad energética que el 
carbón y a que se necesitan volúmenes grandes de combustible. 

La inversión adicional necesaria para modificar una planta de carbón de manera que pase a 
ser de co-combustión con biomasa (en porcentaje del 5% al 15%) es de 5 a 10 euros por 
MWh (400 a 700 euros por kWe). Mayor es el impacto en el coste de combustible de mejor 
calidad (a mayor calidad del combustible, menor la modificación necesaria en la planta). Se 
espera que tanto los costes de capital como los costes de operación vayan disminuyendo en 
el tiempo a consecuencia de la mayor calidad del combustible, costes de modificación más 
bajos y mayor experiencia. 

3.4.2.2. Nuevas plantas de biomasa 

Como se ha comentado anteriormente, en general, para cualquier combustible la 
generación de electricidad típicamente tiene una eficiencia de conversión directa del 35%, 
lo cual significa que el 35% del contenido en energía primaria es convertido en electricidad 
(energía final). La producción de calor tiene una eficiencia de conversión directa del 85%. 
Una planta de cogeneración genera a la vez calor y electricidad (por cada unidad de 
electricidad da dos unidades de calor). Algunas nuevas plantas de generación de electricidad 
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o de cogeneración son flexibles en cuanto al tipo de biomasa del que se alimentan. 
Normalmente, a mayor flexibilidad en cuanto a combustibles de biomasa, mayores costes 
de inversión. las plantas pequeñas tienden a usar un rango más amplio de combustibles, 
localmente suministrados, mientras que las plantas más grandes necesitan mucha cantidad 
de cierto tipo de materia prima por lo que requieren cadenas de suministro más 
sofisticadas.  

Actualmente, una planta de generación de electricidad alimentada por biomasa, en un rango 
que vaya de 10 a 100 MW, tiene unos costes de capital de 20 a 35 euros por MWh. A 
medida que se construyan más plantas, los costes de las más baratas probablemente 
disminuirán un 20% y tendrán un precio similar al de las plantas de carbón más caras. Los 
costes de mantenimiento también tenderán a reducirse en un 20% tomando valores entre 
los 4 y 8 euros por MWh, algo más caros que los correspondientes a las plantas de carbón, 
lo cual es razonable al ser la biomasa un combustible más voluminoso (European Climate 
Foundation, 2010). 

Los inversores tienen necesidad de saber que la biomasa será importante como fuente de 
energía en el futuro y que habrá materia prima suficiente a un coste razonable, ya que los 
gastos de inversión son importantes. Para que se construyan más plantas de cogeneración 
hace falta mayor demanda de redes de calefacción centralizada (district heating) y de calor 
para la industria. 

3.4.2.3. Conversión de calefacción residencial e industrial 

Este sector comprende sistemas locales de generación de calor y electricidad utilizados en 
la industria, sistemas de calefacción en edificios residenciales con viviendas múltiples y en 
viviendas unifamiliares. El consumo energético de la biomasa puede aumentar al 
reemplazar sistemas que actualmente funcionan con carbón, petróleo o gas o a través del 
establecimiento o expansión de redes de calefacción centralizada alimentadas por biomasa. 

Físicamente, una caldera para biomasa puede ser instalada en la mayor parte de las 
construcciones en las que su sistema de calefacción tiene al agua como base, y hay espacio 
suficiente para almacenar pellets. Es más sencillo para sustituir carbón o petróleo y más 
complicado para sustituir gas.  

En general, la inversión que se necesita para instalar un sistema alimentado por biomasa es 
mayor que la que se necesita para instalar un sistema alimentado por petróleo o gas, aunque 
luego el combustible, en el primer caso, es más barato, por lo que a la larga la inversión 
resulta económicamente rentable. 
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3.5. CONCLUSIONES 

Tal y como se ha expuesto en el apartado, cabe considerar a la biomasa forestal como una 
fuente renovable de producción de energía probada pero todavía con importante margen 
de mayor desarrollo, más que una tecnología madura. 

Así, la generación de electricidad a partir de la biomasa se enfrenta a numerosos retos que 
se traducen en una necesidad de inversión en I+D+i, en concreto en la fase de 
investigación de nuevas tecnologías, por ejemplo, con el fin de avanzar en el desarrollo de 
la tecnología de gasificación. 
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4. Análisis y cuantificación del recurso de biomasa forestal de la 
 provincia de Zaragoza 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado, el aprovechamiento de materiales que generalmente quedan 
acumulados en el bosque o que son quemados de forma controlada in situ reporta tanto 
beneficios socio-económicos como medioambientales. En un ámbito local, la utilización de 
estos materiales, con un valor de mercado en principio nulo, permite la aparición de 
empresas dedicadas a su logística y a su utilización, lo que puede contribuir a la 
diversificación de la actividad económica en el ámbito rural y al desarrollo de 
infraestructuras, pudiéndose extender estos efectos locales a una escala regional 

La ventaja de la disponibilidad constante de la biomasa frente a otras renovables de carácter 
más variable como la eólica o la hidroeléctrica (se "conserva" la energía hasta el momento 
de su utilización), hace que sea la energía renovable más fácil de gestionar, permitiendo 
crear un stock energético para los momentos en que las otras fuentes, renovables o no, no 
se encuentren disponibles (Lorente, 2009). Por el contrario, uno de sus principales 
inconvenientes frente a otras energías de este tipo y que limita su desarrollo y utilización, es 
su escasa concentración espacial, su ubicación en terrenos de difícil accesibilidad y el 
desconocimiento de la cantidad de biomasa residual de una masa forestal (IDAE, 2005; 
IDAE, 2007). 

Por ello, el conocimiento de la disponibilidad de este recurso resulta prioritario de cara a 
conocer la viabilidad de proyectos que los pretendan utilizar y los contenidos y resultados 
del presente apartado resultan de especial relevancia. 

4.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio -la provincia de Zaragoza- se configura en un escenario con un 
interesante potencial de recursos de biomasa forestal y agrícola, existiendo además espacios 
rurales tradicionales con problemas socioeconómicos debido a la escasez de actividades 
industriales e iniciativas relacionadas y al despoblamiento y el envejecimiento de la 
población. 

En lo que corresponde al ámbito del estudio, la provincia de Zaragoza se caracteriza por la 
concentración de los recursos forestales en las zonas de monte (principalmente en zonas de 
las altas Cinco Villas y comarcas de la zona del Sistema ibérico) y el carácter mediterráneo 
de sus bosques (presencia de múltiples especies y con una estructura espacial compleja, 
fruto de las variadas y complejas interrelaciones de los diferentes aspectos ecogeográficos y 
de la acción antrópica a lo largo del tiempo). 
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Como aspectos destacables, citar que al igual que en otras zonas de Aragón, el carrascal 
pobre de clima continental y temperaturas invernales bajas abarca gran parte de las 
estribaciones del Sistema Ibérico y ladera sur del Prepirineo, las áreas de mayor 
aprovechamiento agrícola y por ello es donde la cubierta natural ha sido más modificada. 

Por otra parte, el sur de la provincia de Zaragoza se corresponde con el bosque meso-
xerófilo del Sistema Ibérico y sus estribaciones, con sabinas, enebros, quejigos, rebollos, 
pinos rodenos, laricios y silvestres. Adicionalmente, el área natural del encinar (Quercus ilex 
subsp. ballota) es más irregular, estrechándose hacia el este. 

Adicionalmente, además de las del Moncayo, aparecen rodales y bosquetes en las laderas 
más umbrosas de Luesia, Fuencalderas y Salvatierra de Esca. 

Se debe así mismo hacer una mención especial al potencial de aprovechamiento que 
supone la biomasa generada como consecuencia de la actividad agrícola, principalmente en 
la zona del bajo Aragón. 

4.3. RECURSOS UTILIZADOS 

Para la obtención de los resultados detallados sobre disponibilidad del recurso, el Instituto 
para la Diversificación y Desarrollo de la Energía (IDAE) ha desarrollado una herramienta 
informática denominada BIONLINE para evaluar los recursos de biomasa en España con 
el objetivo de facilitar el conocimiento de las posibilidades de desarrollo de proyectos, 
programas y mercados. 

Se trata de una herramienta elaborada a partir de las metodologías, esquemas y datos 
seleccionados por expertos del ámbito forestal y agrícola y basada en los productos 
MapPrint de Argongra enmarcada dentro de la evaluación del potencial de biomasa en 
España, de acuerdo con sus distintos orígenes (restos de aprovechamientos forestales, 
restos de cultivos agrícolas y biomasa procedente de masas susceptibles de implantación en 
terreno forestal) y posibilidades de introducción en el mercado energético y en función de 
los costes estimados para su producción y disposición en el mercado. 
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4.4. CUANTIFICACIONES 

4.4.1. DISPONIBILIDAD DE BIOMASA 

La descripción y caracterización de los tipos de biomasa considerados se expone en el 
Apartado 2 del presente informe. Los tipos de biomasa que se consideran son los 
siguientes: 

1. Biomasa forestal existente: Restos de aprovechamientos forestales 
2. Biomasa forestal existente: Árbol completo de masas forestales existentes 

Adicionalmente, de entre los tres sistemas de aprovechamiento disponibles (apeo 
semimecanizado con operación de triturado, apeo semimecanizado con operación de 
astillado y apeo manual), para el estudio se ha seleccionado el mecanizado con adecuación 
de material mediante astillado. En este proceso, la reunión del material es mecanizada que 
saca con autocargador el material en bruto. El empacado es en cargadero y el transporte se 
realiza hasta la central o el parque de almacenamiento. La adecuación del material se realiza 
mediante astillado. 

Para realizar los cálculos de cuantificación, se ha fijado un límite máximo del coste a 
considerar de 100 €/t, límite bajo el cual se encuentra el 100% de los recursos con la 
hipótesis de contenido en humedad medio de la biomasa del 45%. 
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A continuación se hace un listado de todas las especies tenidas en cuenta en la 
cuantificación del recurso: 

 

Los parámetros de cálculo utilizados para cada uno de los grupos se resumen a 
continuación: 

 

Donde: 

 BM < 7 cm: Biomasa de restos y pies de diámetro inferior a 7 cm 
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 BM < 20 cm: Biomasa de restos y pies de diámetro inferior a 20 cm 
 BM AC: Biomasa de árbol completo 

4.4.1.1. Biomasa forestal existente: Aspecto general 

Como se ha expuesto anteriormente, en la variable de estudio considerada se incluyen los 
conceptos de "árbol completo de masas forestales existentes" y "restos de 
aprovechamientos forestales". 

 

Figura 14. Biomasa de restos forestales (masas existentes)(t/ha·año) 
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   Figura 15. Árbol completo (t/ha·año) 

 
Figura 16. Biomasa forestal disponible total (t/ha·año) 
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4.4.1.1. Biomasa forestal existente: Distribuciones particulares 

Como se puede apreciar, atendiendo al criterio de concentración de recursos biomásicos, se 
observan 3 zonas geográficas diferenciadas, según se denota en la Figura 17. 

 
Figura 17 

Se aprecia cómo la mayor concentración de recursos biomásicos se encuentra en la zonas 
norte, especialmente en las altas Cinco Villas y Jacetania zaragozana(Zona 1), en la s 
comarcas situadas en la Ibérica zaragozana (Zona 2) y de forma menos relevante, en la 
comarca del Bajo Aragón-Caspe y el Bajo Cinca (Zona 3). 

Debido al interés de estas zonas, se presentan a continuación detalles de la localización de 
las zonas con mayor densidad de recursos. 
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Zona 1 

En primer lugar, se muestra en la Figura 18 la cuantificación de biomasa de árbol completo 
(masas existentes). 

 

  Figura 18. Zona 1, biomasa de árbol completo 

Se ha destacado una zona dentro de la cual se localizarían los municipios de Uncastillo, Biel 
y Luna en la que se aprecian cantidades superiores a 1 t/ha∙año, además de mostrar una 
distribución más o menos homogénea. Es destacable también la existencia de zonas 
puntuales localizadas en torno a Yesa con cantidades incluso superiores a 4 t/ha∙año. 



BioFor-Zaragoza 
 

 

 

35 

 

De forma análoga, se muestra en la Figura 19 la cuantificación de biomasa de restos 
forestales (masas existentes). 

  

  Figura 19. Zona 1, biomasa de restos forestales 

Se observan zonas con concentraciones superiores a 0,2 t/ha∙año en la zona de Sierra de la 
Peña y entorno de Biel y Luna. 
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Zona 2 

En la Figura 20 se muestra la cuantificación de biomasa de árbol completo (masas 
existentes). 

 

   

Figura 20. Zona 2, biomasa de árbol completo 
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Se puede observar, tal y como se resalta en la Figura, la existencia de zonas con 
concentraciones superiores a 4 t/ha∙año. 

Desde el punto de vista de biomasa procedente de restos forestales, las concentraciones 
son inferiores a 0,2 t/ha·año y se encuentran en focos puntuales muy diseminados. 

 
Zona 3 

Debido a que los recursos en biomasa de árbol completo son prácticamente inexistentes en 
esta zona, en la Figura 21 se muestra la cuantificación de biomasa de restos forestales 
(masas existentes). 

 

Figura 21. Zona 3, biomasa de restos forestales 
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4.4.2. COSTES 

En este apartado se incluye la determinación de la distribución de costes asociados al 
aprovechamiento de la biomasa forestal en la provincia de Zaragoza. 

4.4.2.1. Costes asociados a biomasa de árbol completo 

  

         Figura 22 

Según puede observarse, lógicamente los mayores costes de aprovechamiento se localizan 
en las mismas zonas en las que se concentra el recurso, apreciándose zonas puntuales en las 
cuales los costes se encuentran por encima de los 80 €/t. 
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4.4.2.2. Costes asociados a biomasa de restos forestales 

 

    Figura 23 

En este caso, se observan diferencias respecto del caso de considerar el árbol completo. 
Así, se tienen focos diseminados en la zona del Sistema Ibérico Zaragozano en los cuales 
los costes máximos se sitúan entre 35-45 €/t, con zonas muy puntuales en las cuales se 
pueden tener costes de 60 €/t. También se aprecia mayor incremento en los costes 
asociados a la zona del Bajo Aragón y al igual que en el caso de la biomasa procedente de 
árbol completo, en las altas Cinco Villas. 

4.5. CONCLUSIONES 

A la vista del análisis realizado, se concluye que la mayor disponibilidad de recursos 
biomásicos forestales en la provincia de Zaragoza se concentra preferentemente en las 
comarcas de la Ibérica Zaragozana y en la zona de las Altas Cinco Villas y la Jacetania 
zaragozana, coincidiendo con zonas de monte y serranía. 
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5. Análisis de necesidades logísticas 

El objetivo de este apartado del estudio es el de poder establecer los factores clave de la 
logística del suministro de materias primas para las diferentes tecnologías de 
aprovechamiento de la biomasa, particularizando en el caso específico de la provincia de 
Zaragoza, así como la mejora de la disponibilidad de dicha biomasa (procesos asociados 
para el abastecimiento de plantas de biomasa). 

5.1. ASPECTOS GENERALES Y PUNTOS CRÍTICOS 

Una de las principales debilidades de la biomasa forestal como opción de alternativa 
energética frente a combustibles fósiles es precisamente el aspecto logístico. Entre estas 
debilidades se destacan: 

 Dificultad en la logística y transporte del recurso. 
 Deficiencias en la red de comunicaciones forestales. 
 Importantes necesidades de espacio de almacenamiento. 
 Heterogeneidad de la biomasa. 
 Falta de tejido empresarial y de operadores logísticos. 
 Falta de convergencia entre el sector forestal y el industrial. 

La logística integral de la biomasa forestal incluye maquinaria y pre-tratamiento en campo, 
métodos de recogida, transporte y almacenamiento. En primer lugar y realizando un 
análisis de las cadenas completas de suministro de biomasa se puede demostrar que el 
transporte por carretera de biomasa abultada y sin tratar no resulta competitivo y es 
energéticamente ineficiente para distancias superiores a 50 km, por lo que la biomasa 
requiere un pre-tratamiento y densificación antes de entrar como combustible en las fases 
de producción. Teniendo en cuenta el uso de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las cadenas logísticas bien organizadas pueden requerir menos del 10% del 
contenido inicial de energía de la biomasa, pero ello requiere alcanzar una determinada 
escala en el transporte, un pre-tratamiento eficiente y la minimización de transporte de la 
biomasa no tratada (IPCC, 2011). 

A diferencia de otras energías en las que no interviene un combustible, en el caso de la 
biomasa forestal, su manejo, gestión y logística, resultan fundamentales y están 
estrechamente vinculadas a los rendimientos y eficiencias de los procesos de 
transformación de las mismas en energía. Por ello, se han identificado retos tecnológicos a 
abordar para superar los problemas logísticos que supone su gestión. En concreto, desde la 
Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa (BioPlat) se proponen diversas líneas para 
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la mejora de la logística y sus procesos asociados para el abastecimiento de plantas de 
biomasa que se exponen a continuación. 

Objetivo principal 1 

 MEJORAR la viabilidad técnica y económica en el manejo y gestión en origen de 
las biomasas a fin de incrementar su disponibilidad y asegurar el suministro. 

Hitos 

Corto Plazo (5 años) Medio Plazo (10 años) Largo Plazo (15 a 20 años) 

• Valoración de los parámetros 
que determinan los costes de 
manejo y gestión de los recursos 
técnicos y humanos de la 
biomasa 

• Proyectos demostrativos de 
mecanización optimizada en 
la recogida de la biomasa 

• Cosecha y manejo integrado de 
la biomasa para valorización 
diferencial del producto 
biomásico a nivel comercial 

• Identificación y valoración de 
puntos críticos de las cadenas 
logísticas existentes y definición 
de mejoras y nuevas alternativas 

• Proyectos demostrativos de 
maquinaria optimizada para el 
cultivo, manejo y tratamiento 
de la biomasas 

• Implantación en el mercado de 
oferta de maquinaria específica 
o adaptada al aprovechamiento 
de biomasas energéticas 

Objetivo principal 2 

 DESARROLLAR maquinaria específica para el aprovechamiento y manejo de la 
biomasa. 

Hitos 

Corto Plazo (5 años) Medio Plazo (10 años) Largo Plazo (15 a 20 años) 

• Desarrollo de maquinaria 
optimizada para el cultivo, 
recogida, y tratamiento a nivel 
pre-comercial 

• Proyectos demostrativos de 
mecanización optimizada en 
la recogida 

• Cosecha y manejo integrado de 
la biomasa para valorizaci6n 
diferencial del producto 
biomásico a nivel comercial 

• Implementación de sistemas de 
almacenamiento óptimo para la 
biomasa 

• Proyectos demostrativos de 
maquinaria optimizada para el 
manejo y tratamiento 

• Implantación en el mercado de 
oferta de maquinaria específica 
o adaptada al aprovechamiento 
de biomasa energética 
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Objetivo principal 3 

 OPTIMIZAR el transporte de biomasas hasta las plantas de transformación. 

Hitos 

Corto Plazo (5 años) Medio Plazo (10 años) Largo Plazo (15 a 20 años) 

• Desarrollo de sistemas de 
densificación de la biomasa por 
medio de tratamientos físicos y 
termoquímicos 

• Disponibilidad de medios de 
transporte optimizados para el 
transporte eficiente de biomasa 

 

• Desarrollo de herramientas de 
gestión Informatizada de cálculo 
de rutas óptimas y críticas de 
logística 

 

• Determinación de medidas 
óptimas la logística en el 
transporte específico de biomasa 

o Valoración de los medios de 
transporte más eficaces y 
propuesta técnica de las 
medidas necesarias para su 
consecución. 

o Valoración de las vías de 
transporte y propuesta de 
medidas de mejora y gestión 

5.2. ETAPAS FUNDAMENTALES DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA 

Con el fin de que el aprovechamiento de la biomasa forestal sea óptimo, se propone seguir 
el siguiente flujo de etapas: 

Etapa 1. Estudio de disponibilidad 

Cálculo de biomasa residual forestal 

Para el cálculo de la potencialidad del aprovechamiento biomásico, se deben seleccionar en 
primer lugar las especies susceptibles de aprovechamiento (ver Apartado 4), teniendo en 
cuenta para ello las existencias y las características de cada especie en cuestión. Una vez 
seleccionadas se procede al cálculo de la biomasa considerando los diferentes criterios de 
definición del material (parte del árbol a aprovechar, estado de la masa, etc.). 
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Después del cálculo de las existencias de biomasa forestal aprovechable como recurso 
energético, se deben aplicar una serie de restricciones teniendo en cuenta las diferentes 
limitaciones existentes en la provincia de Zaragoza que hacen insostenible su extracción, ya 
sea por cuestiones medioambientales (por ejemplo, Parque Natural del Moncayo y otras 
zonas protegidas), técnicas o de viabilidad económica. 

El proceso de cálculo se realiza siguiendo las directrices del esquema que se incluye a 
continuación: 

 

En resumen, los puntos fundamentales en esta primera etapa de la estrategia logística, son 
los siguientes: 

1. Identificación y cálculo del potencial de biomasa disponible en torno al consumidor 
final: municipios de la provincia de Zaragoza. 

2. Discriminación de biomasas con aprovechamiento energético viable. 
Determinación de potencial real disponible. 

3. Obtención de densidades energéticas superficiales (ver apartado 4 del presente 
Estudio) 

Etapa 2. Optimización de la recogida 

Análisis de sistemas de aprovechamiento y logísticos 

Para asegurar la eficiencia de la recogida del material, es de vital importancia la integración 
de todas las operaciones de extracción de la biomasa en el aprovechamiento de las áreas 
forestales. Se pueden distinguir distintas situaciones como consecuencia en la diversidad de 
la organización de recogida de restos forestales: 

A. Restos de corta esparcidos por la parcela. Situación mayoritaria en las 
explotaciones, es la más desfavorable para la extracción, dado el bajo rendimiento 
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que obtienen los equipos de recogida. En este caso se suele utilizar astilladora móvil 
o empacadora. 

B. Restos de corta agrupados en pequeños montones realizados durante el 
aprovechamiento. Los montones se pueden realizar manualmente, con taladora-
apiladora o con tractor con pluma. Se trata de un sistema factible en terrenos llanos, 
por lo cual debido a la orografía en la cual se encuentran las mayores 
concentraciones de biomasa aprovechable en la provincia de Zaragoza, no será 
fácilmente implantable. 

C. Restos de corta agrupados en montones a pie de pista. Los restos de corta se suelen 
recoger con tractor autocargador o con skidder (se trata de una máquina muy estable 
que puede desplazarse, con terreno seco y en vacío, por curvas de nivel en 
pendientes superiores al 30 % y bajar por líneas de máxima pendiente hasta con un 
60%). El fin de introducir este tipo de maquinaria es poder amontonar los restos de 
corta cerca de la pista. Posteriormente a la concentración, se realizará el astillado o 
empacado que permita un transporte viable económicamente y de forma eficiente. 

La mayor limitación que afecta a la manipulación de la biomasa forestal es su baja densidad 
aparente, que dificulta y encarece el transporte. Por esta razón, las tecnologías de recogida 
se basan, bien en reducir la granulometría del material, astillándolo, o bien en comprimirlo 
hasta formar unidades compactas de mayor densidad. Debido a que este es uno de lo 
aspectos críticos para el desarrollo de opciones viables de aprovechamiento de la biomasa 
forestal, se exponen con mayor detalle las tres opciones de concentración de la biomasa 
para su transporte. 

A. Astillado con astilladoras transportables 

Se trata de máquinas instaladas sobre camiones 
que realizan el astillado en una posición fija en la 
pista forestal. Con el empleo de una grúa de 
pinzas se colocan los restos en la plataforma de 
alimentación. A medida que se va astillando, 
mediante un sistema de descarga continuo las 
astillas se depositan en contenedores de 
transporte independientes, que posteriormente, 
son transportados con camiones adecuados a la 
planta de aprovechamiento energético.            Figura 22 
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B. Astillado con astilladoras móviles 

Son tractores capaces de desplazarse por el interior de las explotaciones hasta el lugar 
donde se encuentran los recursos y por tanto no es necesario el uso de tractor autocargador 
para una concentración previa. Estos 
equipos poseen un depósito propio para el 
almacenamiento temporal de la astilla 
producida. Cuando se llena, se procede a 
su vaciado en contenedores de acopio 
situados en las pistas forestales y la 
máquina debe interrumpir el astillado y 
desplazarse a distancias variables hasta los 
contenedores cada vez que termina un 
ciclo. Los contenedores se cargan en 
camiones para su transporte hasta el 
almacén. 

             Figura 23 

C. Empacado 

Las empacadoras de restos forestales son máquinas que permiten la compresión, enrollado 
y atado de estos formando balas o pacas cilíndricas de dimensiones establecidas. El 
empacado resuelve problemas logísticos que el aprovechamiento de los recursos forestales 
plantea. El aumento de la densidad aparente de los restos provoca la reducción de los 
costes de transporte, facilita la manipulación y optimiza el almacenamiento por tiempo 
indefinido. 

Etapa 3. Optimización del transporte necesario para el suministro de biomasa 

El tipo de transporte y de las operaciones de carga y descarga de la biomasa se diferencian 
en función de la forma de biomasa que se debe transportar. Por otro lado, para todos los 
escenarios se puede establecer una metodología de cálculo común que considere la masa 
transportada, su densidad y los tiempos de carga y descarga. 

Para determinar la logística necesaria en cada operación en cuestión, en primer lugar se 
debe determinar la capacidad de carga real de un camión. Éste cálculo considera los límites 
legales sobre peso y volumen transportado por un camión determinado, así como la 
densidad de la carga. 

El factor que limita la capacidad de transporte del camión no es el peso (carga útil) si no el 
volumen máximo autorizado. El número de camiones requeridos diariamente para el 
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suministro de cada planta dependerá de la capacidad de transporte diario de cada uno de 
ellos. La capacidad de transporte depende del tiempo que emplea cada camión en el 
recorrido por carretera, y del tiempo de carga y descarga de la biomasa, tal y como se 
muestra en el Cuadro incluido a continuación. 

 

A continuación se presentan una serie de diagramas de flujo con las operaciones que 
integran el sistema logístico a implementar en función de la zona de recogida. 
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Figura 24. Esquema de posibles sistemas logísticos en clareos 

Fuente: IDAE. Estudio técnico PER 2011-2020 
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Figura 25. Esquema de posibles sistemas logísticos en claras y resalveos 

Fuente: IDAE. Estudio técnico PER 2011-2020 
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Figura 26. Esquema de posibles sistemas logísticos en últimas claras y cortas finales en terreno suave 

Fuente: IDAE. Estudio técnico PER 2011-2020 
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Figura 28. Esquema de posibles sistemas logísticos en últimas claras y cortas finales en terreno en pendiente 

Fuente: IDAE. Estudio técnico PER 2011-2020 
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5.3. CASO PARTICULAR DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

Algunos de los principales obstáculos para la implantación de tecnologías de 
aprovechamiento energético de la biomasa forestal en la provincia de Zaragoza sino de 
forma general, son la falta de rentabilidad económica y la existencia de problemas logísticos 
de acopio, almacenamiento y suministro. 

La principal particularidad de la localización del recurso biomásico forestal en la provincia 
es su concentración en dos zonas geográficas claramente diferenciadas (Altas Cinco Villas e 
Ibérica Zaragozana), así como la propia dispersión del recurso. Debido a esta dispersión y 
como en otras regiones del sur de Europa, se propone la implementación de parques de 
almacenamiento y acondicionamiento estratégicamente situados, en los cuales la biomasa 
sea transformada de acuerdo con las exigencias del centro de destino (en el caso del 
presente estudio, edificios y otras instalaciones municipales) y de las características del 
material. 

Como opciones de gestión para la optimización de las operaciones logísticas, se sugiere el 
mecanizado con adecuación de material mediante astillado, realizándose el transporte hasta 
el parque de almacenamiento y realizando aquí la reducción del tamaño del material 
mediante astillado. 

Las dimensiones de los parques se deberán proyectar de manera que se garantice la 
cantidad de recursos necesarios para cubrir su capacidad de tratamiento, disponiendo 
simultáneamente de un mercado potencial en las proximidades que permita asegurar la 
colocación del producto. De forma adicional a la aplicación del tratamiento del material, el 
parque tendría por finalidad regular las cantidades abastecidas, ajustando la oferta y la 
demanda en el tiempo. De manera general, las principales operaciones que se pueden llevar 
a cabo en los parques de pre-tratamiento son el almacenamiento de la materia prima, 
trituración y secado natural o artificial. 

La instalación de los parques tiene como gran ventaja la flexibilidad en relación con el flujo 
y las características de la biomasa ya que se adaptan a las necesidades de optimización de 
los procesos de logística. Las desventajas de este sistema son la necesidad de adquirir más 
equipos, la dificultad de encontrar terrenos adecuados para el parque, el coste del eventual 
alquiler o compra de terrenos para su instalación y la necesidad de buenos accesos. 
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5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE MAYOR POTENCIAL GENERADOR 

En primer lugar, se identifican en este apartado las localizaciones geográficas potenciales en 
las cuales podrían implementarse los parques de almacenamiento y suministro a 
municipios. El objetivo de dichos parques será no sólo almacenar el material suficiente de 
tal forma que se garanticen los flujos hasta el destino siempre que se necesite, sino también 
almacenar dicho material en las mejores condiciones posibles. En la Figura 29 se muestra 
de nuevo el mapa de distribuciones de concentración de biomasa forestal ya incluido en el 
apartado 4.4. 

 
Figura 29 

Las zonas de interés son las siguientes: 

• Zona 1: Altas Cinco Villas y Jacetania zaragozana 
• Zona 2: Comarcas de la Ibérica zaragozana 
• Zona 3: Comarcas del Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca 

Para cada una de estas zonas, se localizan los puntos en los cuales implementar los parques 
de almacenamiento y se determinan las zonas de influencia que podrían abastecerse. Por 
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otra parte, con un mayor nivel de detalle y descendiendo a nivel municipal, se aprecia la 
necesidad de realizar cálculos de optimización de rutas, teniendo en cuenta el objetivo de 
minimizar en lo posible las emisiones contaminantes como consecuencia del tránsito de 
camiones. Respecto al transporte, se deben seleccionar las opciones menos contaminantes. 

Zona 1: Altas Cinco Villas y Jacetania zaragozana 

Atendiendo a la distribución de los recursos biomásicos, en la Figura 30 se muestra la 
posible localización de los parques centrales para almacenamiento y acondicionamiento de 
biomasa, previos a suministro y uso final. 

 
Figura 30 

Zona 2: Comarcas de la Ibérica zaragozana 

De forma análoga a la Zona 1, en la Figura 31 se muestra la posible localización de parques 
centrales para almacenamiento y acondicionamiento de biomasa. 
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            Figura 31 

En el primer caso (Figura de la izquierda), el Centro se podría localizar cerca de la carretera 
N-234, cerca del municipio de Villarroya de la Sierra. En el segundo caso, se podría instalar 
un almacén central en la zona comprendida entre la Comunidad de Calatayud, Campo de 
Daroca y Campo de Cariñena. 

Zona 3: Comarcas del Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca 

Por último, en esta Zona podría implantarse un almacén central al que se le abasteciera 
también de biomasa procedente de labores agrícolas, actividades que en la zona aportan 
importantes disponibilidades de biomasa. Dicha instalación podría estar ubicada, como se 
muestra en la Figura 32, entre los municipios de Caspe, Fabara, Nonaspe y Mequinenza, 
cerca de la carretera N-211. 
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Figura 32 

5.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO 
 INTEGRAL (EAI) 

Un aspecto que se considera necesario y de enorme interés es el de implementar Estrategias 
de Aprovechamiento Integral (EAI) de la biomasa. La implementación de la EAI debe 
hacerse a dos niveles: 

• A nivel municipal 
• A nivel supramunicipal - comarcal 

En función de la localización del municipio, se deberá decidir la implementación de un plan 
de aprovechamiento de los tipos de biomasa residual disponibles en el municipio en 
cuestión, con vistas a la obtención de una previsión de las existencias de biomasa 
anualmente aprovechable, teniendo en cuenta la estacionalidad en la obtención de la misma 
a lo largo del año (la producción de biomasa no será la misma). 

Adicionalmente, en el caso de que exista posibilidad de aprovechamiento de biomasa 
agrícola, se deberán tener en cuenta los momentos de poda y que los tratamientos silvícolas 
sobre la masa forestal se realizan durante todo el año, a excepción de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre, en donde se reduce de forma drástica la actividad debido a la 
normativa en materia de prevención de incendios forestales. 

Por ello, se deberá elaborar un calendario con los meses de producción de cada tipo de 
biomasa residual generado en el término municipal en cuestión, en el cual se puedan 
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identificar de forma clara los volúmenes disponibles y la cobertura energética que puede 
tenerse. 

A partir de los datos que se recopilen, especialmente en el caso de biomasa forestal, será 
necesario desarrollar proyectos de ordenación de montes, en donde se pueda organizar 
perfectamente le aprovechamiento forestal de la biomasa existente en los términos 
municipales implicados, de forma totalmente sostenible y sin peligro de realizar 
extracciones excesivas. 
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6. Análisis de demanda potencial por parte de las instalaciones 
 dependientes de los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto principal del presente apartado es el de presentar los resultados del análisis 
potencial por parte de las instalaciones dependientes de los Ayuntamientos de la provincia 
de Zaragoza 

El ámbito del estudio, resultados y conclusiones que se presentan en esta sección se 
circunscriben a una muestra aleatoria, amplia y representativa de municipios de la provincia 
de Zaragoza. En concreto, el tamaño de muestra ha sido de 128 municipios, de los 293 que 
conforman la provincia de Zaragoza, lo que supone aproximadamente un 44% del total. 

El análisis y valoración de los datos que se presentan es el de tratar de orientar decisiones 
de la administración provincial, en la medida en que recaiga la competencia para diseñar los 
mecanismos de intervención necesarios para estimular el aprovechamiento de la biomasa 
forestal en la provincia de Zaragoza. 

6.2. OBTENCIÓN DE DATOS Y CONTENIDOS DE LAS ENCUESTAS 

Para la obtención de los datos, se han enviado encuestas durante el año 2012, recogiéndose 
sus resultados entre marzo y octubre. Los contenidos contemplados han sido los siguientes: 

1. Desarrollo de proyectos de energías renovables y/o eficiencia energética en el 
término municipal (públicos o privados). 

2. Toma de alguna medida encaminada al fomento de actuaciones energéticas o la 
promoción de energías renovables en el municipio. 

3. Existencia de personal en el ayuntamiento con formación específica para la gestión 
eficaz de los¡ recursos energéticos del municipio. 

4. Disponibilidad en el municipio de piscina climatizada y en caso afirmativo, empleo 
de algún tipo de energía renovable para acondicionar la piscina. 

5. Existencia de recursos que posibiliten autoabastecimiento energético de edificios 
municipales. 

6. Número de edificios dependientes del Ayuntamiento 

7. Selección de edificios representativos pertenecientes al Ayuntamiento, con 
identificación para cada uno de: 

 Superficie. 
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 Disponibilidad de calefacción. 
 Disponibilidad de agua caliente sanitaria. 
 Número de calderas. 
 Potencias de las calderas. 
 Año de construcción de las calderas. 
 Tipo de combustible/energía usada para usos térmicos. 
 Consumo energético combustible/energía usada para usos térmicos. 

Nota importante: Los resultados y análisis que de ellos se derivan, proceden de las respuestas 
recibidas de los municipios que sí han proporcionado los datos solicitados, vinculándose por tanto 
la validez del análisis a la veracidad de dichos datos. 

6.2.1. DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

En el Gráfico 1 se muestra el porcentaje de municipios que han desarrollado o desarrollan 
proyectos de aprovechamiento de energía renovable, mostrándose específicamente los 
proyectos relacionados con biomasa. 

 
Gráfico 1 

Se observa como únicamente el 9% de los municipios encuestados cuenta con experiencia 
en el aprovechamiento de biomasa y entre éstos, únicamente el 25% hace uso de recursos 
biomásicos forestales. 

A la vista de estos datos y teniendo en cuenta la definición de una variable denominada 
"proximidad a recurso" que varía entre 0 y 5 (5 máxima proximidad), se observa como 
parte los municipios que se sitúan entre el 58% que no realiza o a realizado proyectos de 
aprovechamiento de renovables, alcanzan la valoración 5. Por ello, se puede concluir la 
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existencia de una evidente oportunidad de aprovechamiento del recurso y por tanto la 
aparición de una apreciable demanda potencial. 

6.2.2. TOMA DE MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE ACTUACIONES 
ENERGÉTICAS O PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

De forma similar al caso anterior, en el Gráfico 2 se muestra la distribución de municipios 
que hasta la fecha han tomado algún tipo de medidas para el fomento de actuaciones 
energéticas o promoción de energías renovables. 

 
Gráfico 2 

Se identifica cómo dentro del 63% de municipios encuestados, gran parte de ellos alcanzan 
valoración 3 o superior en la variable "proximidad a recurso", lo que da lugar a la 
generación de una apreciable demanda potencial frente al consumo de otras fuentes 
energéticas. 

6.2.3. EXISTENCIA DE PERSONAL CON FORMACIÓN ESPECÍFICA EN 
 GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

Se considera interesante analizar la existencia en los ayuntamientos de personal con 
formación específica para llevar una gestión eficaz de los recursos energéticos del 
municipio. Los resultados se muestran en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3 

Es relevante el hecho de que sólo el 6% de los Ayuntamientos que aportan el dato cuentan 
con personal formado para la gestión de recursos energéticos, entre los cuales se incluye la 
biomasa forestal. 

6.2.4. POSIBILIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO 

Se ha considerado de interés analizar el porcentaje de municipios que cuentan con la 
posibilidad de autoabastecimiento energético a través de energías renovables y 
específicamente mediante aprovechamiento de biomasa forestal, tal y como muestra el 
Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 
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Los resultados obtenidos indican que el 27% de los municipios encuestados que responden 
a esta cuestión disponen de recursos forestales para su aprovechamiento energético 
potencial. Asimismo, es especialmente notable el hecho de que dentro del 43% de 
encuestados que no contestan, más del 50% obtienen una valoración 3 o superior en la 
variable "proximidad a recurso biomásico forestal", por lo que disponen de biomasa 
potencialmente aprovechable. 

6.2.4. ANÁLISIS POR EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 

En este apartado y siempre a partir de los datos recopilados en las encuestas, se presentan 
los resultados sobre cobertura energética en edificios e instalaciones municipales, con 
objeto de detectar la situación actual y concluir la potencialidad de uso de biomasa forestal 
para modificar el escenario de consumo energético. 

6.2.4.1. Ayuntamientos 

El Gráfico 5 mostrado a continuación recoge los datos relativos según tipo de 
combustible/energía usada para usos térmicos, sobre un total de 46 respuestas recibidas. 

 
Gráfico 5 

A partir de los datos obtenidos de los municipios que aportan respuesta, se concluye que la 
mayor parte de ellos sigue utilizando gasóleo para cubrir sus necesidades energéticas, con lo 
cual en este punto se observa una clara oportunidad de cambio de escenario hacia uno de 
aprovechamiento de biomasa forestal, teniendo en cuenta además que para más del 50% de 
dichos municipios la variable "criterio de proximidad de recurso" adopta un valor superior 
a 3. 
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6.2.4.2. Consultorios médicos y centros de día 

Sobre un total de 18 municipios para los cuales se dispone de datos, se muestran en el 
Gráfico 6 incluido a continuación la distribución relativa a tipo de combustible/energía 
usada para usos térmicos en este tipo de instalaciones. 

 
Gráfico 6 

Como se puede observar, de entre los datos disponibles en ningún caso se opta por el 
aprovechamiento de biomasa para cubrir la demanda energética de las instalaciones 
consideradas. 

6.2.4.3. Centros sociales, bibliotecas y residencias para la 3ª Edad 

El Gráfico 7 mostrado a continuación recoge los datos relativos a tipo de 
combustible/energía usada para usos térmicos, sobre un total de 23 respuestas recibidas. 

 

Gráfico 7 
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Puede observarse como en el tipo de instalaciones considerado, mayoritariamente se sigue 
utilizando gasóleo para cubrir las necesidades de energía térmica. 

6.2.4.4. Pabellones polideportivos y piscinas 

Sobre un total de 40 municipios para los cuales se dispone de datos, se muestran en el 
Gráfico 8 incluido a continuación los datos relativos a tipo de combustible/energía usada 
para usos térmicos en este tipo de instalaciones. 

 
Gráfico 8 

Al igual que en el caso de Centros sociales, bibliotecas y residencias para la 3ª Edad, el uso 
de gasóleo parece seguir siendo la opción mayoritaria para obtención de energía térmica. 

6.2.4.5. Colegios/Escuelas municipales y guarderías 

El Gráfico 9 mostrado a continuación recoge los datos relativos a tipo de 
combustible/energía usada para usos térmicos, sobre un total de 38 respuestas recibidas. 
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Gráfico 9 

Se observa como en este tipo de instalaciones consideradas el uso de gasóleo es, con mucha 
diferencia, la opción mayoritaria para obtención de energía térmica. 

6.3. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A la vista de los datos obtenidos, se realiza la siguiente síntesis: 

1. Únicamente el 9% de los municipios encuestados cuenta con experiencia en el 
aprovechamiento de biomasa y entre éstos, sólo el 25% hace uso de recursos 
biomásicos forestales. 

2. El 32% de los municipios han tomado alguna medida para el fomento de 
actuaciones energéticas o promoción de energías renovables, entre las cuales se 
incluye la biomasa forestal. 

3. El 84% de los Ayuntamientos que aportan el dato informan de que no cuentan con 
personal formado para la gestión de recursos energéticos. 

4. En cuanto a posibilidades de autoabastecimiento energético, se obtiene que el 27% 
de los municipios encuestados que responden a esta cuestión informan sobre la 
disponibilidad de recursos forestales para su aprovechamiento energético potencial. 

5. Respecto al análisis de consumo energético por edificios e instalaciones 
municipales, se tiene que: 

 El uso de biomasa ocupa un lugar testimonial. 

 El gasóleo sigue siendo la opción mayoritariamente utilizada en 
instalaciones municipales para cubrir la demanda de energía térmica. 
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A la vista del análisis realizado, se puede concluir por tanto que existe una importante 
demanda potencial de consumo energético que podría ser cubierta con biomasa forestal, 
siendo especialmente importante el hecho de que más del 50% de los municipios cuentan 
con disponibilidad de recursos cercanos (variable "criterio de proximidad de recurso" 
superior a 3). 
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7. Impacto social, económico y medioambiental en la provincia de 
 Zaragoza 

La biomasa se considera una fuente de energía limpia por su papel en la lucha contra el 
cambio climático, su menor impacto ambiental y su contribución a la mejora de la 
competitividad, empleo y desarrollo local. 

Todos los beneficios que aporta la utilización de la biomasa forestal la configuran como un 
recurso energético competitivo en el mercado de las energías renovables, que se 
autofinancia y un recurso de gran importancia para contribuir a la sostenibilidad de los 
montes. 

En esta sección se incluye una presentación del impacto social, económico y 
medioambiental que puede suponer para la provincia de Zaragoza el desarrollo e 
implantación de estrategias integrales de aprovechamiento de biomasa forestal para cubrir 
demandas energéticas en los municipios. 

7.1. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

El sector de las energías renovables es muy intensivo en la creación de puestos de trabajo. 
Sin embargo, la intensidad en las necesidades de empleo no es uniforme en todos los 
sectores, ni en la distribución territorial de esos empleos. Sectores como la biomasa 
presentan una mayor intensidad de creación de empleo y más concentrada en zonas rurales 
mientras otros sectores crean menos empleo sin una territorialización distinta al conjunto 
del empleo existente. Estas consideraciones deben ser tenidas muy en cuenta en la fijación 
de objetivos sectoriales. 

En concreto, el fomento de la producción de biomasa para uso energético permite el 
desarrollo de una nueva actividad en las áreas rurales, sobre la base de un mercado con una 
demanda continua y sin fluctuaciones, que genera puestos de trabajo estables, bien 
remunerados y supone una nueva fuente de ingresos para las industrias locales. De acuerdo 
con lo expuesto por el Comité de las Regiones en su dictamen sobre el Libro Blanco de las 
Energías Renovables, a igual potencia instalada se crean hasta cinco veces más puestos de 
trabajo con energías renovables que con combustibles convencionales. Se calcula que el 
desarrollo de la biomasa forestal permite generar nueve empleos inducidos por cada MW 
instalado y que más del 90% del empleo generado con la promoción de la biomasa para 
generación eléctrica es rural y forestal. 

Esta oferta de empleo permite fijar la población en los núcleos rurales evitando algunos de 
los problemas sociales derivados de la migración hacia las grandes ciudades, como son el 
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abandono de las actividades del mundo rural, el abandono de nuestros pueblos y la 
aparición de zonas marginales y desempleo en las grandes ciudades. 

El aumento de ingresos de las industrias locales y el aumento de la población dan lugar a la 
aparición de nuevas infraestructuras y servicios en áreas rurales, como son las carreteras, los 
centros hospitalarios y educativos, y los servicios a la población en general. Esta sinergia 
aumenta aún más el empleo y la calidad de vida en los núcleos rurales. 

Por otro lado, la aparición de una segunda fuente de ingresos en las industrias agrícolas y 
forestales, a través de la venta de sus recursos para la generación de energía, equilibra las 
fluctuaciones de los mercados de los productos principales de las citadas industrias, dando 
una mayor seguridad a empresarios y empleados a través de la valorización de los restos de 
trabajos selvícolas para que sean aprovechados y reutilizados. 

Por otro lado, la contribución a una menor dependencia externa en el suministro de 
combustibles, además de facilitar el desarrollo rural, es una de las bazas macroeconómicas 
más sobresalientes de la energía procedente de la biomasa. Tanto el uso de biomasa en 
calefacciones de viviendas unifamiliares, como en calefacciones centralizadas de edificios o 
en redes de calefacción centralizadas son alternativas viables al consumo de gas natural y 
otros combustibles fósiles, como el gasóleo de calefacción, que pueden verse favorecidas y 
ampliadas si se desarrollan normas que promuevan e incentiven su implantación a nivel 
local, regional y nacional. 

En la misma situación se encuentran las centrales de producción eléctrica específicas de 
biomasa, las de co-combustión y las instalaciones industriales alimentadas con biomasa. 
Cualquier medida que incentive y ayude estos procesos conllevará una mayor producción y 
un incremento de la contribución de las energías renovables. 

Actualmente la mayoría de las aplicaciones térmicas en edificios o redes centralizadas con 
biomasa generan un ahorro, derivado del consumo de energía, superior al 13% respecto a 
uso de combustibles fósiles, pudiendo alcanzar niveles aún mayores según el tipo de 
biomasa, la localidad y el combustible fósil sustituido. 

Como ha ocurrido con la eólica y la solar, la implantación de la biomasa en la red de 
municipios de la provincia de Zaragoza facilitaría el desarrollo de experiencias y proyectos 
de educación ambiental en los que se intente resaltar la importancia de esta fuente 
energética. En este mismo ámbito se inscriben experiencias de visitas escolares y de vecinos 
a las plantas de biomasa para enseñar y demostrar sus ventajas ambientales, energéticas y 
sociales. 

En resumen, desde el punto de vista económico, el desarrollo de operaciones de 
aprovechamiento de biomasa incluyen aspectos tan beneficiosos como son: 
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 Contribución a disminuir la dependencia energética de la provincia de Zaragoza 
frente a otras zonas geográficas 

 Independencia energética de las instalaciones municipales que utilicen biomasa 
frente a las grandes empresas energéticas 

 Independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles provenientes 
del exterior (no son combustibles importados) 

7.3. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El uso de la biomasa como recurso energético tiene un impacto medioambiental positivo 
muy relevante. Entre las distintas ventajas medioambientales que ofrece frente a la 
utilización de otras fuentes de energía no renovables, figuran como más importantes las 
siguientes:  

 Disminución de las emisiones de azufre y de partículas 
 Emisiones reducidas de contaminantes como CO, HC y NOX 
 Ciclo neutro de CO2, sin contribución al efecto invernadero 
 Reducción del mantenimiento y de peligros derivados del escape de gases tóxicos y 

combustibles en las casas 
 Reducción de riesgos de incendios forestales y de plagas de insectos 
 Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando su quema en el terreno 
 Posibilidad de utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos 

A modo de resumen, se plasman en el siguiente Cuadro los principales impactos sociales, 
económicos y medioambientales que puede suponer el aprovechamiento de la biomasa 
forestal en la provincia de Zaragoza. 

Impacto social 

 Creación de empleo rural, tanto directo como indirecto. Se pueden 
conseguir mayores tasas de empleo especializado tanto de forma directa 
como indirecta en las zonas con disponibilidad de recurso y próximas, así 
como en actividades logísticas y de gestión 

 Creación de la oportunidad de disponibilidad de nuevos bienes y 
servicios 

 Contribución al desarrollo sostenible del medio rural 

 Constitución de un campo de trabajo abierto a la innovación tecnológica 

 

Impacto  Diversificación económica 
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económico 
 Contribución a la modernización del tejido industrial 

 Reducción de las tasas de dependencia energética y mejora de la balanza 
de pagos de la provincia de Zaragoza. Se incrementa la diversidad y 
seguridad energética, independiente de agentes proveedores externos 

 Contribución al desarrollo de la provincia, estableciéndose nuevos flujos 
de actividad industrial 

 Valorización de una materia prima a la cual se le confiere valor agregado 

Impacto 
medioambiental 

 Contribución a la mitigación del cambio climático por la sustitución de 
combustibles fósiles 

 La biomasa es un recurso renovable que presenta un balance de CO2 
neutro. Adicionalmente, su uso contribuye al control y disminución de la 
cantidad de CO2 y otros gases contaminantes liberados a la atmósfera 

 Contribución a evitar problemas ambientales e impactos negativos sobre 
el medio, tales como erosión y desertificación 

 Contribución a la limpieza de los montes, su regeneración natural y al 
crecimiento y mejora de la calidad de la superficie forestal 

 Reducción de la carga de combustible, frente al riesgo de incendios 
forestales 

 Planificación de los aprovechamientos forestales 

 Mejora del estado fitosanitario de los montes y reducción del riesgo de 
plagas y de contaminación ambiental 

 



BioFor-Zaragoza 
 

 

 

70 

 

7.4. ANÁLISIS DAFO 

Las características y beneficios que aporta la biomasa forestal permite definir la matriz 
DAFO que se incluye a continuación. 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
externo 

 Optimización de la biomasa forestal en 
las nuevas directivas europeas 

 Falta de desarrollo legislativo de la 
biomasa térmica 

 Necesidad de gestión y aprovechamiento 
de las masas forestales 

 Promoción y edificaciones pensadas para 
el gas natural con instalaciones 
individuales 

 Posibilidades de desarrollo en el ámbito 
térmico y eléctrico 

 Desconocimiento por parte de la 
sociedad y escaso apoyo institucional 

 Reducción de la dependencia energética 
exterior 

 Rechazo de la gran industria de la 
madera por la competencia por la 
materia prima 

 Instalaciones de referencia, sencillas para 
el uso térmico  

 Disponibilidad de recursos biomásicos en 
la provincia  

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
interno 

 Recurso gestionable, renovable, 
competitivo y de gran calidad química 

 Costes de extracción superiores a otros 
combustibles biomásicos 

 Precio inferior al gas o gasoil  Porcentaje de humedad variable 

 Crea empleo rural directo e indirecto 
 Disponibilidad limitada, a diferencia de 

otras fuentes de energía renovables 
como el sol o el viento 

 Energía limpia y sostenible 

 Poca presencia en los equipos de gestión 
municipales de personal especialista en la 
gestión de recursos energéticos 
renovables. 

 Balance CO2 nulo  
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En lo referente al análisis interno, se observa como las fortalezas son más relevantes que las 
debilidades. De la misma forma, se aprecia que en el análisis externo realizado, las 
oportunidad superan a las amenazas. 

7.5. CONCLUSIONES 

A la vista de lo expuesto, se concluye que las potencialidades del uso térmico de la biomasa 
forestal son claras. Las ventajas económicas, sociales y medioambientales, unido todo ello a 
la necesidad de fomentar su uso por parte de la UE, la existencia de un tejido productor y 
el creciente interés por parte de las Administraciones Públicas señalan cuáles son las 
principales líneas de acción a seguir. 

Sin embargo, a pesar de este escenario favorable, deben tenerse en cuenta y superarse una 
serie de limitaciones dadas por el desconocimiento de la tecnología, el rechazo inicial de la 
población, la inestabilidad legal o los costes de inversión. 

Los riesgos que presenta el uso térmico de la biomasa pueden ser elevados especialmente si 
se tiene en cuenta la inestabilidad legal del sector, pero pueden merecer la pena ya que son 
evitables con una participación decidida de la Administración. 

Por último, los desafíos a los que se enfrenta la biomasa para uso térmico son de gran 
magnitud, especialmente en lo que concierne a la concienciación del potencial usuario y a 
conseguir una estabilidad plurianual de los aprovechamientos que garantice el suministro. 

7.6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Aragón es referencia nacional e internacional en el desarrollo de las energías renovables 
eólica y fotovoltaica. En contraste, se encuentra retrasada en el aprovechamiento energético 
de biomasa. La masa forestal de nuestra comunidad está en un grado alarmante de 
abandono y en peor estado que las de otras comunidades autónomas, constituyendo un 
grave peligro para la propagación del fuego. 

De acuerdo con experiencias llevadas a cabo en otros países y por estudios específicos 
realizados, se ha demostrado la compatibilidad de los cultivos e instalaciones de biomasa 
con los paisajes rurales del territorio aragonés. El paisaje productivo tiene importante valor 
socioeconómico pero también cultural y estético, que supone un activo del presente y el 
legado del futuro bajo el modelo de la sostenibilidad ecológica, social y económica. Así, 
corresponde a las diferentes administraciones, nacional, autonómica, provincial, comarcal y 
municipal el facilitar los cauces necesarios para el desarrollo de Aragón en este importante 
sector tan implantado en la U.E. 
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Como mapa de trabajo para la potenciación y el desarrollo de la biomasa, se propone el 
siguiente listado de actuaciones: 

1. Creación de una "Agenda Estratégica de la Biomasa para Aragón". 
2. Ayudas a la gestión logística de biomasas mediante la identificación y aplicación de 

recursos nacionales y europeos susceptibles de ser empleados con estos fines 
3. Aplicación de medidas para el fomento de la producción de energía mediante 

biomasa comparable a otras comunidades: 

a. en labores selvícolas 
b. en financiación de proyectos: avales 
c. aplicación de tarifas ventajosas para el fomento de limpieza de bosques y ser 

considerado como cultivo energético. 

4. Declaración de Interés Autonómico y Social para las iniciativas empresariales 
destinas a desarrollar proyectos de biomasa en Aragón con alto impacto socio-
económico. 

5. Redacción de un Plan específico para proyectos de EERR que permitan no perder 
cuotas respecto al resto de España y tomar liderazgo en el sector. 

6. Fomento de los planes de gestión forestal donde se prevea el aprovechamiento de 
biomasa para uso energético, sin que la biomasa sea considerada como un residuo. 

7. Compromiso del Gobierno de Aragón para participar en la financiación de I+D 
destinados a cultivos y labores silvícolas. 

8. Compromiso para dotar de instalaciones de biomasa a los nuevos edificios públicos. 
9. Adoptar medidas concretas con el objetivo de valorar, mantener y potenciar el 

paisaje agroforestal como un valor sobresaliente del territorio aragonés productivo 
como activo del presente y legado del futuro. 

10. Preparación de un calendario de actuaciones para una mayor difusión de la 
biomasa. 
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8. Conclusiones y valoraciones finales 

El fomento del aprovechamiento de la biomasa exige una coordinación entre todos los 
agentes que intervienen o pueden intervenir de forma potencial en el sector: 
Administración, empresas forestales, propietarios, empresas energéticas y entidades 
financieras. Su valorización y la constitución de un mercado para este recurso energético es 
posible y deseable a partir del momento en que se creen los instrumentos de apoyo 
políticos y económicos necesarios. En este sentido, las Directrices Estratégicas 
Comunitarias de desarrollo rural para el periodo de programación 2007-2013 
(2006/144/CE), aprobadas por Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006, recogen en 
su Directriz 5 abordar la "Reducción de gases efecto invernadero y aumento de la captura 
de carbono" e "Incrementar la producción de energías renovables a partir de biomasa 
agrícola y forestal". 

La política forestal debe coordinarse de forma eficaz con adecuadas políticas energéticas y 
de desarrollo rural y con el establecimiento de líneas y programas coherentes y sinérgicos. 
En concreto, se deben aprovechar las nuevas opciones que ofrece la propuesta de 
Reglamento FEADER para el nuevo periodo de programación de la PAC 2014-2020 y las 
medidas de los Planes de Desarrollo Rural Autonómicos con el objetivo de asegurar un 
aprovechamiento forestal ordenado y sostenible y la generación de empleo ligada a las 
actividades económicas forestales, entre ellas iniciativas de uso y aprovechamiento de la 
biomasa forestal. Por ello ninguna política de apoyo a la biomasa forestal va a tener 
oportunidad de prosperar si no se entienden las particularidades del sector forestal y se 
trata de integrar a este nuevo sector industrial en el mercado energético. 

La biomasa en general y la forestal en particular han sido opciones tradicionalmente 
infrautilizadas en Aragón, debido principalmente al difícil acceso al recurso en el monte y a 
la gran apuesta realizada a favor de otras tecnologías que valorizan biomasas residuales, con 
un alto impacto sobre el medio ambiente y necesitadas de soluciones para la gestión de los 
residuos. Por ello, es necesaria una participación activa de particulares, empresas y 
Administración. El reto se centra en fomentar la demanda y en llevar a cabo una 
importante labor de comunicación y divulgación a la sociedad. 

En definitiva, la valorización energética de la biomasa forestal requiere de una visión global 
a nivel regional, en el caso de la provincia, pero principalmente supra-regional para 
comprender su alto valor e interés: es la suma de muchas ventajas socioeconómicas y 
medioambientales que en su conjunto hacen coherente el apoyo institucional a su 
desarrollo. 
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Adicionalmente, se incluye una consideración especialmente importante. Según el Real 
Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios existentes, en los edificios que presten servicios públicos a un 
número importante de personas será obligatoria la exhibición de un distintivo común 
denominado etiqueta de eficiencia energética (EEE), mediante la cual se calificará desde el 
punto de vista energético al edificio en cuestión. 

Teniendo en cuenta que en la climatización de edificios el uso de biomasa permite obtener 
la máxima calificación en eficiencia energética (clase A), se recomienda realizar las 
correspondientes auditorías energéticas en las instalaciones con mayores consumos 
estableciéndose las bases, en los casos que resulte viable, para la transición hacia un 
escenario de utilización de la biomasa forestal. 

Por último, como resumen de conclusiones más relevantes que pueden extraerse con el 
estudio realizado, se citan las siguientes: 

1. En lo referente a las tecnologías de aprovechamiento, cabe considerar a la biomasa 
forestal como una fuente renovable de producción de energía probada pero todavía 
con importante margen de desarrollo, más que una tecnología madura. Así, la 
generación de electricidad a partir de la biomasa se enfrenta a numerosos retos que 
se traducen en una necesidad de inversión en I+D+i, en concreto en la fase de 
investigación de nuevas tecnologías. 

2. Respecto al análisis y cuantificación del recurso de biomasa forestal en la provincia, 
se concluye que la mayor disponibilidad de recursos biomásicos forestales en la 
provincia de Zaragoza se concentra preferentemente en las comarcas de la Ibérica 
Zaragozana y en la zona de las Altas Cinco Villas y la Jacetania zaragozana, 
coincidiendo con zonas de monte y serranía. 

3. Respecto a las necesidades logísticas, se propone la implementación de almacenes 
centrales de acopio y suministro estratégicamente situados, así como el desarrollo 
de proyectos de ordenación de montes, en donde se pueda organizar perfectamente 
el aprovechamiento forestal de la biomasa existente en los términos municipales 
implicados. 

4. Por último, en referencia al diagnóstico de situación y la identificación de 
necesidades y demandas potenciales de biomasa por parte de las instalaciones 
dependientes de los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, se destaca en 
primer lugar la escasa introducción del recurso y consecuentemente, dados los 
recursos disponibles, la potencialidad de desplazamiento desde un escenario de 
consumo de combustibles fósiles a un escenario de aprovechamiento de biomasa 
forestal. 


