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Introducción

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia 
(IMIDA) celebró los días 8 y 9 de septiembre en la Consejería de Agricultura y Agua, 
un seminario sobre la Producción de Bioenergía en zonas rurales que contó con 
la participación de expertos nacionales y extranjeros, así como de representantes del 
sector agrario, empresas y centros de investigación de Murcia.

El objetivo del seminario era abordar las posibilidades de producir energía a partir de 
biomasa vegetal (residuos y nuevos cultivos energéticos) y con ello fomentar la recu-
peración de tierras abandonadas y crear empleo en el medio rural, lo que constituye 
un nuevo reto para la agricultura mediterránea. Se pretendía asimismo promover la 
cooperación entre agricultores, empresas e investigadores interesados en producir 
biomasa para dichos fi nes.

Con las conclusiones y acuerdos alcanzados durante el seminario se creó una plata-
forma para presentar conjuntamente en proyectos de investigación a convocatorias 
europeas, con el fi n de desarrollar tecnologías e innovaciones (ejemplo, especies 
adaptadas capaces de producir biomasa a bajo coste en condiciones locales, de for-
ma sostenible, con calidad adecuada para su transformación energética en calor/frío 
o electricidad), así como crear un mercado de biomasa en regiones mediterráneas 
con problemas de sequía, entre las que Murcia representa un escenario adecuado.

Este seminario se enmarcó dentro de las actividades del proyecto europeo NOVAGRIMED 
“Innovaciones agrícolas en territorios mediterráneos”, que tiene como uno de sus 
objetivos la creación de distritos agroenergéticos mediterráneos sostenibles, a 
través de cadenas agroenergéticas locales. Este proyecto trabaja en el intercambio 
de experiencias entre las diferentes regiones socias del proyecto sobre acciones in-
novadoras, con objeto de favorecer el desarrollo de actividades más sostenibles, así 
como valorizar y fortalecer la competitividad de la agricultura mediterránea.

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), parti-
cipa como socio en este proyecto, junto con el Conseil Régional Provence-Alpes-Cóte 
d’Azur (PACA, Francia), el CIHEAM-IAM de Montpellier (Francia), la Agencia Laore Sar-
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degna (Italia), la Región de Apulia (Italia), la de Tesalia (Grecia), y ARELF (Assemblée 
des Régions Européennes Fruitiéres, Légumiéres et Horticoles, Aquitania, Francia).

En el seminario se analizaron los aspectos más relevantes de la cadena agroenergé-
tica y cómo convertir esta nueva actividad en una oportunidad para aumentar la com-
petitividad de las explotaciones agrícolas y forestales del medio rural. Actualmente, 
en la Región de Murcia se genera biomasa a partir de residuos agrícolas, ganaderos, 
forestales e industriales, pero mayoritariamente se exportan fuera de la Región.

La agroenergética es una nueva actividad agraria cuyo objetivo es producir biomasa 
para usos energéticos (calor, electricidad y biocarburantes). Los cultivos energéticos 
de segunda generación son especies no alimentarias, productoras de biomasa ligno-
celulósica, a partir de la cual se pueden obtener biocombustibles (sólidos, líquidos o 
gaseosos). El reto es producir biomasa local, a bajo coste y de forma sostenible.

Los escenarios regionales en los que se prevé el desarrollo de la agroenergética son 
tierras donde los cultivos tradicionales no se sostienen económicamente. En el caso 
de Murcia, si un 10-30% de los secanos cultivados se abandonaran, liberarían entre 
35.000-105.000ha (48% procedentes de cereales/barbechos, 40% de almendros y 
12% de viñedo).

En la actualidad se plantean preguntas como: ¿cuantas toneladas de biomasa por 
hectárea? y ¿a qué coste por tonelada? podrían conseguirse con nuevos cultivos ener-
géticos en los secanos de Murcia. Mientras se busca y encuentra respuesta a estas 
preguntas que, en caso favorable, podrían suponer una alternativa para nuestros se-
canos marginales, debemos empezar por utilizar la biomasa residual que se produce 
en la región de Murcia, que en algunos casos se exporta a otras regiones para usos 
energéticos, en otros se aprovecha para fi nes no energéticos,  o se deshecha sin 
darle ningún uso.

Para establecer un sector agroenergético emergente, es fundamental que estén dis-
ponibles y se pongan de acuerdo los tres sectores relacionados con la biomasa/
residuos:
a)  sector productor (agricultores, propietarios forestales, industrias que generan 

residuos, etc.); 
b)  sector transformador (empresas que recogen, trituran, transportan, almacenan 

y secan biomasa; empresas que la transforman en astillas, pellets y briquetas; 
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empresas productoras de equipo para  generar calor, calor/frío y electricidad, 
y por último, empresas interesadas en producir calor, frío y electricidad, para 
autoconsumo o venta);

c)  sector consumidor del producto fi nal (calor, frío, electricidad para procesos en 
industrias agrarias, para bombeo o desalación de agua, cogeneración, etc.).

Entre los antecedentes sobre estudio y desarrollo de cultivos energéticos en Espa-
ña, podemos citar: el proyecto singular estratégico On Cultivos (www.oncultivos.es), 
que coordina el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas (CIEMAT); a escala autonómica, el proyecto piloto de investigación Cultivos Ener-
géticos para Biomasa, impulsado por el IFAPA de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/.../ifapa/.../ifapa/proyectoscon-
venios), y a nivel empresarial, el proyecto “Lignocrop-Iberdrola-renovables”, centrado 
en especies leñosas arbóreas como el sauce, el chopo, la falsa acacia y la paulonia.

Apertura del Seminario.
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Programa del
Seminario y Poster
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BIOENERGY 
PRODUCTION IN 
RURAL AREAS: 

Creation of a biomass 
market 

in mediterranean areas
and regions with 
declining water 

resources

8th and 9th of September, 2011
Salón de Actos de la Consejería 

de Agricultura y Agua
Plaza Juan XXIII, Murcia

11:00 ROUND-TABLE on BIOENERGY PRODUCTION IN RURAL 
AREAS:
General discussion on the topics covered by the Seminar.
Chairman: Mr. Julio Antonio Bernal Fontes
Director General de Regadíos y Desarrollo Rural. CARM
Mr. Adrián Martínez Cutillas
Director Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario (IMIDA).
Mr. Teodoro García Egea.
Director Agencia de Gestión de Energía de la Región de 
Murcia (ARGEM)

11:45 DISCUSS PROJECT on Production and utilization of 
             energy from biomass in European marginal rural areas: 

review of MED; INTERREG IVC; ENPI and 7FP-2012 KBBE 
calls.
Rapporteur: Mr. Enrique Correal Castellanos
IMIDA. Jefe Equipo Cultivos Alternativos del Dpto. Recursos 
Naturales.
Mr. Massimo Rocchitta
Agenzia LAORE Sardegna (Italia)
Mr. José Pablo Delgado Marín
Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia 
(ARGEM)
Dr. Juan Esteban Carrasco García.
CIEMAT. Departamento de Energía, Unidad de Biomasa.

14:00  Closure of the Seminar by Ilmo. Sr. Director del
 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
 Agrario y Alimentario

Programa cofinanciado
por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional
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PROGRAMME

1st day: 8 SEPTEMBER 2011

09:00 Assistants’ reception.

09:15 Opening of the Seminar by Excmo. Sr Consejero de 
Agricultura y Agua

09:30  Presentation of NOVAGRIMED project and of 
AGROENERGY CHAIN action.
Speaker: Dr. Julien Frayssignes
CIHEAM-IAM Montpellier

09:45  Biomass as an energy resource in Mediterranean 
areas.
Speaker: Dr. Juan Esteban Carrasco García
Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Técnicas (CIEMAT)

10:30  Coffee break

11:00 Energy crops for marginal rainfed lands in a semiarid 
environment.
Speaker: Mrs. María Sánchez García
Dpto. Recursos Naturales, Equipo cultivos alternativos. 
IMIDA.

11:45 Environmental impact of energy crops in rural 
semiarid 

 Mediterranean areas.
Speaker: Mr. Antonio Robledo Miras
Islaya, Consultoría Ambiental.

12:30 Energy assessment and sustainable management of 
Mediterranean Forests 
Speaker 1: Mr. Roque Pérez Palazón 
Dirección General de Medio Ambiente. CARM.

Speaker 2: Dr. Francisco Carreño Sandoval
Asociación de Propietarios Forestales de la Región de 
Murcia (PROFOMUR)

13:15 Farmers’ view of energy crop scenarios in Murcia:
 Altiplano and Northwest.

Speaker: Mr. Francisco Gil Diaz
Secretario de Organización Coordinadora de 
Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

14:00   Free time for lunch.

15:30  Implementation of Bioenergy Districts:
 biomass sustainability and logistic using GIS tools
 a) in Sardinia.

Speaker: Mr. Massimo Rocchitta
Agenzia LAORE Sardegna (Italia) 
b) in a pilot area of Murcia.
Speaker: Mr. Joaquín Atenza Juárez 
Grupo de Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección. IMIDA.

16:25 Biomass power plants to produce electricity.
Speaker: Mr. Pablo Aledo Martínez-Illescas
Dalkia España, S.L.

17:10 Machinery, mechanization and energy balance of 
energy crops.
Speaker: Mr. Francisco José López
Gerente Industrias David (Yecla, Murcia)

2nd day: 9 SEPTEMBER 2011

09:00 Technologies for biomass conversion: 
thermochemical behaviour

            of different feedstocks.
Speaker: Dr. Martin Brunotte
University of Applied Forest Sciences, Rottenburg 
(Alemania) 

09:45  Quality and standardization of biomass.
Speaker: Mr. José Pablo Delgado Marín
Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia 
(ARGEM)

10:30   Coffee break

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
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BIOENERGY PRODUCTION
IN RURAL AREAS:

CREATION OF A BIOMASS MARKETCREATION OF A BIOMASS MARKET
IN MEDITERRANEAN AREAS ANDIN MEDITERRANEAN AREAS AND

REGIONS WITH DECLINING WATER RESOURCESREGIONS WITH DECLINING WATER RESOURCES

8th and 9th of September

Salón de Actos de la Consejería de Agricultura y Agua

Plaza Juan XXIII, Murcia

Presentation of Presentation of Novagrimed Novagrimed project. project. Julien Fray ssignesJulien Fray ssignes, CIHEAM-IAM Montpellier, CIHEAM-IAM Montpellier

Biomass as an energy resource in Mediterranean areas.Biomass as an energy resource in Mediterranean areas. Juan Esteban Carrasco, CIEMAT Juan Esteban Carrasco, CIEMAT

Energy crops for marginal Energy crops for marginal rainfed rainfed lands in a semiarid environment.lands in a semiarid environment.  María SánchezMaría Sánchez, IMIDA, IMIDA

Environmental impact of energy crops in rural semiarid Mediterranean areas.  Environmental impact of energy crops in rural semiarid Mediterranean areas.  Antonio Antonio RobledoRobledo, , Islay aIslay a

Energy assessment and sustainable management of Mediterranean Forests.Energy assessment and sustainable management of Mediterranean Forests.

Roque Pérez, Dirección General de Medio Ambiente; Francisco Carreño, PROFOMURRoque Pérez, Dirección General de Medio Ambiente; Francisco Carreño, PROFOMUR

  FarmersFarmers’’ view of energy crop scenarios in Murcia:  view of energy crop scenarios in Murcia: Altiplano Altiplano and Northwest.  and Northwest.  Francisco Gil, COAGFrancisco Gil, COAG

Implementation of Implementation of ““bioenergy bioenergy districtsdistricts””: biomass sustainability and logistic using GIS tools.: biomass sustainability and logistic using GIS tools.

Massimo Massimo RocchittaRocchitta, , Agenzia Agenzia LAORE LAORE SardegnaSardegna; ; Joaquín AtenzaJoaquín Atenza, IMIDA, IMIDA

Quality and standardization of biomass.Quality and standardization of biomass. José Pablo Delgado, ARGEM José Pablo Delgado, ARGEM

Machinery, mechanization and energy balance of energy crops.Machinery, mechanization and energy balance of energy crops.  Francisco J. Lopez,  Francisco J. Lopez, Industrias Industrias Dav idDav id

Technologies for biomass conversion: Technologies for biomass conversion: thermochemical thermochemical behaviour of different behaviour of different feedstocksfeedstocks..

Martin Martin BrunotteBrunotte, Univ ersity  of  Applied Forest Sciences, , Univ ersity  of  Applied Forest Sciences, RottenburgRottenburg

Biomass power plants to produce electricity. Biomass power plants to produce electricity. Pablo Aledo Pablo Aledo Martínez-IllescasMartínez-Illescas, DALKIA, DALKIA

ROUND-TABLEROUND-TABLE: : BIOENERGY PRODUCTION IN RURAL AREASBIOENERGY PRODUCTION IN RURAL AREAS

Chairman: Julio Bernal, Dir. Chairman: Julio Bernal, Dir. GralGral. . Regadíos Regadíos y  y  Desarrollo Desarrollo Rural.Rural.

PROJECT DISCUSSION: Production and utilization of energy from biomass in European marginal ruralPROJECT DISCUSSION: Production and utilization of energy from biomass in European marginal rural

areasareas::  7FP-2012 KBBE call.  7FP-2012 KBBE call. Rapporteur: Enrique Correal, IMIDA.Rapporteur: Enrique Correal, IMIDA.

BIOENERGY PRODUCTION
IN RURAL AREAS:
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Intervenciones
 Presentación en inglés
 Ponencias en español
 Discusión y debate
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The Novagrimed project
and the “agroenergy chain” action
Julien Frayssignes

Programme cofinancé par le Fonds  
Européen de Développement Régional  
Programme cofinanced by the European  
Regional Development Fund 

The Novagrimed project                      
and the « agroenergy chain » action  

Julien Frayssignes, Mediterranean Agronomic Institute 
of Montpellier (France) 

September, 8th-9th 2011 

Salón de Actos de la Consejería de Agricultura y Agua, 
Murcia 

General informations 

Novagrimed – Agricultural Innovations in Mediterranean Areas  

- Transnational co-operation : Mediterranean area 

-  ERDF financing (2007-2013) 

- Budget : 1 856 719,47 euros (73 % = ERDF) 

- From April, 1st 2009 to March, 31st, 2012 

Presentación en inglés
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Main objectives of the project 

Help Regions to implement new policies supporting Med agriculture 
through collective and innovative actions contributing to the 
sustainability and competitivity of the sector   

General objective:  

Specific objectives:  
Through the regional co-operation, elaborate an argumentation 
concerning:  

The relevance and legitimacy of the Region in agricultural policies 
(elaboration of a Med agricultural strategy) 

The identification and recognition of Med agriculture specificities               
within the framework of the CAP reform 

Novagrimed project - partnership 
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Novagrimed project – structuration of work 

- « Agroenergy Chain » Action  

- « Water Management » Action  

- « Organic Agriculture » Action     

- « Agricultural Practices » Action  

- « Adaptation of Products » Action    

- « Rural Integrated Development » Action  

- « Mediterranean Label » Action  

- « Governance Action » Action  

- « Governance Capitalisation » Action  

Component                           
« A Med Agriculture producing           

a quality environment »  

Component                           
« Specification and valuation            

of Mediterranean agriculture »   

Component  
« The Region, actor                     

of Med agriculture competitiveness »   

Novagrimed 

The « agro-energy chain » action  

How to organize agro-energy activities at local / regional scales           
in order to avoid specific problems? (competition with food crops, intensification) 

A main question :   

The concept of Sustainable Mediterranean Agro-energy District 
(SMAD) 

A tool for the structuration of agro-energy in a sustainable and 
competitive way 

Important opportunities for the development of rural areas 

Local / regional production, processing and consumption of energy 

The territorial anchorage of SMAD : a concept « made to measure » and 
not « ready to wear » 



22

What is a « Sustainable Mediterranean Agro-energy District » ? 

S 

M 

A 

D 

Sustainable 

Mediterranean 

District: 
• specific form of territorialized development 
• geographic area bringing a large range of specialized SMEs (industrial atmosphere)
• skils accumulation (training, R&D) 
• local governance 

Agroenergy: 
• specific form of district 
• paradigm of « green growth »  
• specific co-ordination of local agroenergy chains 

• territorial anchorage of the concept 
• non « standard » model, but adaptation to local / regional context 
• post-fordits approaches (active role of territory) 

• principles of functioning  
• decentralized nature of the activity (SME’s) 
• limitation of « pitfalls » 
• collective organization (governance) 

The components of the agroenergy district 

8 

Farms,  
professional organizations 

Firms 

Training institutions 

R&D institutions 

Local & regional  
public authorities 

Associations, civil society 

AGROENERGY  
DISTRICT  
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CAP reform and agro-energy sector : main stakes 

The concept of « public goods » 

Services provided by agriculture to society 

Non exclusive, non competing 

Opportunities for rural development 

Environnemental or social public goods 

Not governed by the market : public support 

Agro-energy sector as a provider of public goods  

Label  
« District Agroénergétique Durable » 

The institutional recognition of the « Sustainable Agroenergy District » 
concept through a territorial certification.   

• Definition of criteria (proximity, governance, R&D strategy…) 
• “Labellisation of territories” 
• Public support (technical, financial, administrative) 
• Contribution to the organization of agroenergy sector at local scale  

RURAL 
DEVELOPMENT   

Novagrimed proposals for UE policymakers 
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Proximity: local activity, avoid strategies of importation / export 

Governance: coherence, efficiency, involvement of civil society 

Sustainability: 

• link with EU Directive 2009/128 bound to renewable energy 

• cohesion rural / urban area, energy "well being", distribution of added value, 
employment, rural areas competitivity 

• limitation of size power, surfaces, income, SME's) 

Public policies: financial, technical & administrative support, long term 

Territorial anchorage: preservation of added value on territories, adaptation to Med 
specificities 

Possible criteria for the implementation                           
of a sustainable agroenergy district 

Conclusion : the contribution of Novagrimed  
to a possible new co-operation project 

Agro-energy sector 

(territorial & organisational aspects) 

Preservation of natural resources : waste, climate change, greenhouse gases;  

Social equity: distribution of added value, cohesion and quality of life in rural 
areas 

Economic development: farmers’ incomes, jobs, integration of agriculture / 
industry, organisation of the agro-energy sector, competiveness of rural areas 
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Biomass as an energy resource in Mediterranean areas
Juan E. Carrasco

Biomass as an energy resource in Mediterranean areas  

  
  Juan E. Carrasco 

        Co-ordinator PSE On Cultivos 
        

Bioenergy production in rural Areas. 
Murcia, 8-9 September 2011 

Some considerations and facts on biomass  
production and use in the mediterranean area 

 The sustainable forest biomass production is much lower and disperse (typically 0,7-1,5t DM/
ha.year) than in northern EU countries (> 2 tDM/ha.year), which, in combination  with 
complicated orographic conditions in many of the forest areas cause a very high biomass 
collection costs (50-60€tDM in plain forest areas in Spain). 

The forest biomass energy use is more viable for thermal applications and as 
an accompanying fuel for power plants, but its availability is somehow limited 
unless very important supporting measures are stablished. The use can  mainly 
be encouraged by the necessity to clean the forest to prevent fires risk.  
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 Due to climatic conditions the annual production (t/ha) of  most important 
agricultural residues like straw is lower than in the central EU countries and present 
large annual variations which strongly affects the availability of this type of biomass 
for energy use. 

 A significant ammounts of woody residues (about 10 Mt DM/year on average in 
Spain) are produced from typical mediterranean crops like olive tree and grapeyard 
prunnings. Considerable effort is being made in some countries like Spain for 
mechanization of the collection of these residues, a part of which are traditionally used 
as energy source, mainly in domestic and tertiary sectors. 

The availability of the potential of agricultural residues for energy use in 
the mediterranean region is very limited due to the low biomass quality 
and the large annual variations of the production and price (straw) and 
the high collection costs. 

Some considerations and facts on biomass  
production and use in the mediterranean area 

• Need of implementing alternatives in agricultural and forest land due in view of  
the low sustainability of traditional agriculture and forest practises as a 
consecuence of the small production and profitability of most of forest areas, and 
the variable agricultural crop yields in dry conditions and the progressive higher 
costs and reduced water availability in many irrigation areas. 

•Need to have available aditional source of biomass due to limited potential  and 
the large annual variations of agricultural residual biomass production which 
negatively affects its availability for energy purposes. 

•Need to reduce the environmental impact of the intensive agriculture, as well as 
the risk of erosion and deseretification of the abandoned lands.   

Needs for development of energy crops in  
the mediterranean region. 
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The energy crops are the only biomass source with a sustainable growing production 
potential  in the EU and in the mediterranean region 

In Spain, in October 2005, a consortium integrated by 24 
enterprises, farmers and other organisations,and 8 universities 
and R&D organisms start a Singular and Strategic national 
project for demonstration and development of energy production 
from energy crops biomass (PSE On Cultivos) 
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DENERAL DATA OF  On Cultivos PROJECT 

Duration 

Bdget (M€)  

Energy crops area  
implemnted 

2005-2012 

 aprox 62M€ 

About 3000 ha 

Regions involved in crops 
demonstration 
programme (2011) 

Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, 
Navarra and Valencia (associated region) 

Minimum estimated potential for lignocellulosic energy crops under present 
conditions in Spain based crdoon, poplar and rye biomass 

Source: GA-UPM 

TOTAL: 8,3 MToe/year 
RESULTS 

PROVISIONAL 
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Demonstrative parcels in On Cultivos. Period 2005-2009 

Experiemental parcels in On Cultivos. Period 2005-2009 
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The production potential of bioethanol with national raw materials in 
Spain is very small from the economic and environmental (GHG savings 
compared to fossil transport fuels) points of view, even when very high 
yielding varieties (more than 15 and 12 t/ha grain for maize and wheat, 
respectively) are considered.  

Preliminary evaluation results with 
cereals (wheat, barley, maize) for 
bioethanol production in On Cultivos 

Preliminary evaluation of rapeseed for biodiesel 
production in On Cultivos 

- The rapeseed is a very technical crops that present important implantation problems in dry 
conditions in Spain given the tipical pluviometry  in most of the spanish areas.  

-Under irrigation conditions and in the most humid areas, give seed yields about 3500-4500kg/
ha, which in some cases could make this crop attractive for biodiesel production when 
introduced in rotation with cereals but, in general, the costs are not competitive with foreign 
rapeseed due to the lower yield in most typical dry conditions growth and the high land and 
irrigation water costs in the most productive areas (Castilla La Mancha, Andalucía). 

Main needs for crop development: 

- Selection and acclimatation of 
vareties to spanish edaphoclimatic 
conditions in order to improve the 
seeds nascence.  

Parcela de demostración de colza.  
Proyecto On Cultivos.  
Soria, Mayo de 2007 
Foto: Fundación Soriactiva 



31

Preliminary evaluation results of short rotation  

poplar in On Cultivos  

•The development of the different clones in Spain is  very influenced by the local edaphoclimatic conditions. 
Up to know  AF2,  y Monviso arehighlighting clones in most of the testing areas. The clon I-214 offers 
internediate results in all cases.  

•The expected biomass production from this crop in Spain are 15-25 tDM/ha. which is corroborated by the 
first biomass productive collection in Almazán (36-60tDM/ha after three years plantation), and the 
estimatives in the established parcels.   
•The studies on course in regard to crop water requierements reveal important differences between clones. 
AF2 and Monviso clones are very efficient in the  water use. According the first estimatives, the poplar water 
requirements could be 2500-3500 m3/ha, under spanish conditions 

Main needs for crop development: 

•Improvements in the 
mechanizationMecanización de la 
recolección (more flexible machines) 
• Identification of the clones more adapted 
to local conditions 
•Determination of water requirements  
•Determination of more adequate tree 
densities and rotation cycles. 

Poplar demonstrative parcel in 
Valtierra . ACCIONA (Junio 2009, 

NAVARRA). 

Photo: CIEMAT

 Preliminary evaluation of Paulownia 
in On Cultivos 

Very high implantation costs (about 1,5-2€/plant) although 
the optimal density of the energy plantations is not 
established 

Needs of irrigation during the first-second year after planting 

Very sensitive to frozen and soil floods. 

According to preliminary results of the IFAPA-SAVB testing 
programme in Andalucía, the paulownia biomass production 
is lower than of  eucaliptus and poplar in that region. 



32

Experimental parcel of biomass sorghum 
ITGA (NAVARRA). 2008. 

Main needs for development: 

-Selection of more suitable genetic material (lines, 
hibrids) 

- Development of biomass logistics (collection, storage).

-Determination of fertilizers and water requirements 

 Preliminary evaluation results ofSorghum for  
 biomass in On Cultivos 

Annual Biomass yields : 

Navarra (Average: 13 t/ha, Maximum 16 t/
ha; 2006-2008). No representative 
conditions. 

Andalucia (Average: 22 t/ha, Maximum 
60t/ha; 2006-2007) 

Cataluña (15-20 t/ha, 2008-2009) 

A y B.- Machinery for sorghum collection and 
biomass baling. 

C.- On field drying of conditioned soghum biomass 
previous to baling (see gradient of colour on the 
parcel). 

A 
B 

C 

Test of sorghum harvesting and baling developed by  
the enterprise Abencis in Navarra ( September2009) 
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Double cropping systems based on winter biomass cereal and  sor.ghum can 
be an alternative to optimise the biomass production optimising the water use 

Data and resources Triticale  Sorghum Triticale  Sorghum 
Costs (€/ha) 668 607 609 729 
Land preparation 90 0 80 0 
Seeds 114 140 163 140 
Sowing  30 40 35 40 
Irrigation 0 90 0 170 
Fertilizers 170 64,8 52,8 0 
Pesticides 51 0 0 0 
Spreading operations 44 10 7 10 
Harvest operations 163 259 268 364,6 
Monitoring 5 3 3 4 
Credit rate 0 0 0 0 

Income (€/ha) 595 765 1148 1318 
Rental land cost  255 125 445 335 
Gross margins (€/ha) -327 33 94 254 
Total annual gross  
margin (€/ha) -295 348 
Breakeven point  
(odt/ha.year) 19 23 

Biomass productionCost (€/odt) 79,660875 46,11724138 

LEON (Northern Spain) GRANADA (Southern Spain) 

Preliminary Evaluation results of double  
cropping sstems with sorghum-cereal in On Cultivos 
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Preliminary evaluation results of sorghum for electricity 
production in Spain 

-The biomass sorghum has a potential interest to secure the biomass supply of power plants. 

-It has not been possible to express the potential of this crop in the tested areas (about 
30tDM/ha.year in Andalucía and Extremadura) partly because the lack of knowledgement 
about growth conditions as weel as the difficulties for biomass collection at the end of the 
autumm, when rainfalls occur. 

-The lines (e.g. H133) use to show a bigger vigour and production than the hybrid varieties, 
but the collection with the existing machinery is more difficult due to the thicker stems. 

- The energy yield for electricity production has been evaluated of about 1,3-1,5 for biomass 
yields of 18-20tDM/ha which is not a satisfactory value to use this crop for energy. 
Increased yields and reduced crop inputs should be achieved in order to improve the 
sustainability of the crop.  

- Under the economic point of view, the results in  Extremadura and other areas have shown 
the competitiviness of biomass sorghum compared to forage maize, due to its lower 
production costs (unos 79€/tDM compared to 125€/tDM for maize). The production costs are 
next to breakeven point for annual crop yields about 18tDM/ha, for a land rent cost about 
500€/ha. The land renting and the biomass yields are the main factor affecting the economic 
viability of sorghum biomass production in Spain. 

Preliminary evaluation results of cardoon 
 (Cynara cardunculus L.) in On Cultivos 

 Biomass yields of 5-20 t/ha after three years plantation. Implantation, crop 
development and biomass production yield very influenced by the edaphoclimatic 
conditions, particularly the rainfall at the beginning of the spring period. 

Need for seeds selection and genetic improvement.  

Improved clones obtained by meristematic in vitro growth are being developed and 
tested in On Cultivos. 

Mechanization of the harvesting is not well developed. 
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Taking into account the previous results, in 2009, a programme on new 
crops is started within On Cultivos with the purpose to give a sustainable 
response to the dry conditions of spanish agricultural lands as well as to 
reduce the water requirements in the irrigation conditions, thus 
contributing to their sustainability. 

Grasses for biomass Annual            Perennial 
-Barley               -Panicum 
- Rye                  - Andropogon 
- Oat                   - Agropiros 
                            - Festuca 
                            -Arundo donax 

Short rotation trees 
adapated to semiarid 
conditions 

Robinia (Robinia pseudoacacia) 

Siberian elm (Ulmus pumila) 

New crops started in 2009 in On Cultivos 

i 2200000

Demonstrative parcels in On Cultivos. 
Period 2005-2009 
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Experiemental parcels in On Cultivos. Period 2005-2009 

Preliminary evaluation results of annual  
cereals for biomass in On Cultivos 

In 2009-2010 campaign,in general, the 
biomass yields have been triticale 
>centeno>avena, although a large 
variability among the different sites has 
been observed 

Average triticosecale biomass yield: 5-10 
t/ha 

Triticale demonstrative parcel 

Rye demonstrative parcel Oat demonstrative parcel 
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ENSAYO DE ESPECIES C3. Albacete (España). Implantado 2010  
Fecha fotos 1 año: 30 de septiembre de 2010 

Panicum virgatum var. Blackwell 
Altura aprox: 45cm   
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Panicum virgatum var. Cave in Rock  
Altura aprox: 40cm 

Panicum virgatum var. Alamo 
Altura aprox: 90cm 
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Panicum virgatum var. NE28  
Altura aprox: 40cm 

Izquierda: Sorghastrum nutans 
var. Tomahawk (15cm)  

Dcha: Panicum virgatum var. 
Sunburst (altura aprox. 45cm) 
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Andropogon gerardii  var. Roundtree 
Altura aprox: 45cm 

Andropogon gerardii var. Sunnyview  
Altura aprox: 40cm 
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Association of agropiro with leguminous. Pilar de la Horadada (Valencia) May 2011 

In Spain, Panicum virgatum can reach up to about 1m height in the first year, 
with a production of about 6 tDM/ha  

P. virgatum León  
August 2010. First year 

P. virgatum. Pilar de la Horadada 
(Valencia) September 2010 

P. virgatum. Pilar de la Horadada 
(Valencia). May 2011 
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 ESTRATEGY FOR THE SUSTAINABLE INTRODUCTION OF ENERGY CROPS 
IN SPAIN (VIEW FROM ON CULTIVOS PROJECT)  

Why perennial species can take an advantage as energy 
crops in Spain and in the mediterranean areas? 

- Some forage species (festuca, agropiro) are well adapted to the dry mediterranean 
conditions and have traditionally been used for forage production in these areas in the past 
and they show a good potential for biomass production. The tree species adapted to dry 
conditions has the advantage, as is the case for perennial grasses, to resist better than 
annual species the dry periods, and since they can give a more estable biomass production 
since they are not harvested annually. 

- Perennial species produce a better soil protection against erosion caused by the rainfall, 
particularly the summer short and intense rains typical of the mediterranean area. 

- The energy GHG savings seem to be higher with perennial than with annual species. 

- Under spanish conditions, the preliminary calculations obtain breakeven points of the 
perennial crops within the expected production limits in many cases, although more 
reliable information about the crops growth conditions. and biomass yields is needed  
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Economic analysis of  different herbaceous energy  
crops in Spain 
Vida util parcela 7 9 12 15 1 
Detalle  
Unidades U/ha €/ha U/ha €/ha U/ha €/ha U/ha €/ha U/ha €/ha 
Implantation costs 
Sews  18 126 20 140 14 98 8 400 140 114 
Direct sewing 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 
Herbicides+ applications 2 25 2 35 2 35 2 35 2 35 
Fertilizers+ application 300 89 300 89 500 142 300 89 300 115,6 
Total implantation costs. Year 0 300,2 324,2 335 584,2 324,6 
Resewing 120 120 120 120 0 
Maintennce costs 
Land renting 65 120 320 120 80 
Fertiliers+ application 300 74,8 400 96,4 600 139,6 400 96,4 300 64,8 
Harvesting 20 25 30 25 30 
Rowing 12 17 35 17 12 
Packing 100 120 160 120 120 
Loading 10 15 30 15 25 
Irrigation (inc water application y cost ) 0 0 0 0 5000 160 0 0 0 
Total annual maintenance 281,8 393,4 874,6 393,4 331,8 
Total implant.+ maint. during crop lyfe cicle 
. 2233,4 3784,6 10655,4 6405 656,4 
Incomes 
Annual biomass yield (tDM/ha) 6 9 15 9 8 
Prize of biomass (€/t.MS) 85 85 85 85 85 
Total annual income (€/ha) 510 765 1275 765 680 
Biomass production during the  crop life cycle 36 72 170 117 680 
Total income during crop life cycle 3060 6120 14450 9945 680 
Gross margin (crope life cycle) 827 2335 3795 3540 23,6 
Gross annual margin (€/ha) 118 259 316 236 23,6 
Biomass production cost (€/tDM) 53,2 46,7 59,2 47,4 82,1 
Breakeven point (tDM/ha.year) 4,4 5,6 11 6 7,5 

Annual Cereal biomass Cardoon dry conditions Perennial Gr Dry  Perennial Gr. Fresh Dry Perennial gr. Irrigation 

Crop Implantation 
conditions 

Biomass 
production 
tMS/ha.year 

Production 
Cost 
€/tMS 

Remarks 

Poplar 
Sorghum biomass 

Triticale-rye 

Cardoon 

Irrigation 
Irrigation 

Dry fresh 

Dry- semiárid  

15-20 
18-22 

7-12 

10 

55-60 
70-75 

50-85 

50-55 

Land rent. 380€/ha.year 
Land rent. 380€/ha.year  

Land rent. 120€/ha.year  

Crop lifecycle 10 years. 
No production the first 
two years. Land rent 
120€/ha.year 

Perennial grasses 
(festuca, agropiro, 
phalaris…) 

Dry fresh 

Dry semiarid 

Irrigation 

7 

5,5 

12 

64 

61 

82 

Crop lyfecicle 9 years 
Resewing by direct 
sewing at year 4  
Crop lyfecicle 9 years 
Resewing by direct 
sewing at year 4  
Crop lyfecicle 12 years 
Resewing by direct 
sewing at year 4 

Indicative (expected) production costs of different energy 
 crops in Spain. Reference biomass prize for  electricity 
 production:80-85€/tMS 
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Correlation between economic and energy ratios of 
Different energy crops and energy applications 

Average inputs and GHG savings compared to fossil fuels of reference of 
different energy crops biomasses in Spain. Rapeseed and cereals for liquid 
biofuels and the rest for electricity production, respectively. 
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GHG savings (%) with respect to reference fossil  
fuels of different energy crops yields in Spain  

-En España la producción de cereales y de oleaginosas para producción de biocarburantes  
presenta  pocas posibilidades bajo un punto de vista económico y de cumplimiento de los 
requisitos  de ahorro de emisiones de efecto invernadero (GHG)  por el uso de 
biocarburantes exigidos por la RED: 

    - 35% ahorro mínimo de emisiones de  GHG respecto a combustibles fósiles en 2010 
    - 50% de ahorro mínimo de emisiones GHG  en 2017 
    -60% de ahorro mínimo de emisiones GHG en 2018 

Estos requisitos , principalmente los mas restrictivos son difíciles de cumplir con las 
producciones españolas de oleaginosas y cereales grano. 

-La producción de cultivos lignocelulósicos para generación eléctrica es una alternativa mas 
sostenible que la anterior y en determinados casos puede ser ya rentable respecto  a los 
cultivos tradicionales 

- precio de referencia actual para la biomasa para generación eléctrica 
(grano+paja): 80-85€/t MS 

Implicaciones de las políticas actuales sobre la producción de energía a 
partir de la biomasa de cultivos energéticos en España 
Implicacion

d l
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Energy crops for marginal rainfed
lands in a semiarid environment
María Sánchez García

MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA 
8 SEPTEMBER 2011 

Search for security in energy supply with alternative, local 
and renewable sources of energy. 

Necessity of reducing the increment of greenhouse effect 
gases in atmosphere, mainly CO2. 

Promotion of sustainable rural development. 



47

Source: Chum, H. et al, 2011: Bioenergy. In IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation. Cambridge University Press. 

Lignocellulosic plants 
(Miscanthus, switchgrass, reed 
canary grass, poplar, willow, 
eucalyptus) 

First generation biofuels 
feedstocks (sugarcane, maize, 
cassava, rapeseed, soybean, 
palm oil, Jatropha) 

SI>10: Marginal 

SI>20: Moderate 

Species tested with good results in other places of Europe are not suitable for 
the Mediterranean conditions of south European countries. 

There is a growing area of agricultural land under traditional rainfed cultivation 
which is being abandoned. 

The abandonment of those agricultural lands is associated to social and 
environmental problems. 

PO 07-20 Energy crops for marginal agricultural lands 

NOVAGRIMED – “Agroenergetic chains” 
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ECONOMICAL 

• Energy production in a competitive way in marginal lands for food crops 

• Not to disturb balance of food markets 

SOCIAL 

• Rural development with new crops 

• Proximity between production and consumption 

ENVIRONMENTAL 

• oiding marginal lands’ abandonment 

• ucing CO2 atmosphere emissions 

• t to break up lands of environmental interest 

ZONIFICATION 
UNIFORM CLIMATE AREAS 

Average 
annual 

precipitation 
ranges (mm) 

Area (ha) Regional % 

100-200 3 890 0.3 

200-250 12 828 1.1 

250-300 298 995 26.4 

300-350 557 159 49.3 

350-400 146 142 12.9 

400-450 70 853 6.3 

450-500 37 176 3.3 

500-600 3 881 0.3 

AVERAGE RAINFALL 

Warm semiarid areas 

Temperate semiarid areas 

Cool semiarid areas 

Cool dry areas 

Cold dry areas 

Field trial (Purias) 
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Area  
Marginal 

crops 
(ha) 

Abandonment rate 

10 % 20 % 30 % 

Warm 
semiarid 
areas  

90 179 9 018 18 036 27 054 

Temperate 
semiarid 
areas 

116 431 11 643 23 286 34 929 

Cool 
semiarid 
areas 

72 578 7 258 14 516 21 773 

Cool dry 
areas 57 733 5 773 11 547 17 320 

Cold dry 
areas 13 491 1 349 2 698 4 047 

TOTAL 350 410 35 041 70 082 105 123 

Scenarios of abandonment OBJECTIVE AREAS (MARGINAL CROPS) 

 

ZONIFICATION 

Almond-tree dominant area 

Cereal crop dominant area 

Mosaic of vineyard, cereals and almond-trees 

OBJECTIVE AREAS (MARGINAL CROPS) Sensible areas to erosion and salinization 
processes  

Source: INUAMA 

ZONIFICATION 

Almond-tree dominant area 

Cereal crop dominant area 

Mosaic of vineyard, cereals and almond-trees 
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PRESELECTION OF NATIVE SPECIES OF  
MURCIA WITH AGROENERGY POTENTIAL  

FLORA OF THE REGION OF MURCIA:  
1491 species 

1st SCREENING, 991 species excluded (aquatics, high rainfalls, 
peculiar habitats, small size): 500 species 

2nd SCREENING, 379 species excluded (low biomass index 
and low growth rate): 121 species 

3rd SCREENING, 31 species excluded (low 
drought tolerance): 90 species 

4th SCREENING, species with THE HIGHEST PRODUCTIVITY 
AND DROUGHT AND COLD RESISTANCE: 

 21 species 

FIELD TRIAL  
PURIAS (LORCA) 

                        Response to cultivation of                             
native and “control” species 

• st year: two size subplots (48 and 12 m2) and two water 
treatments (rainfed and irrigated) 

• New assays during the 2nd year with the best adapted 
species (new densities, regrowth capacity) 

• assay of comparison between 3 botanical families 
during the 3rd year: grasses, crucifers and thistles + 
characterization and evaluation of biomass quality 
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POTENTIAL AREA BY SPECIES 

Specie Warm 
semiarid 

areas 

Temperate 
semiarid 

areas 

Cool 
semiarid 

area 

Cool dry 
area 

Cold dry 
area 

Potential 
area  
(ha) 

Cynara cardunculus X X X X X 350.410 

Onopordum nervosum X X X X 260.233 

Onopordum macracanthum X X 206.609 

Scolymus hispanicus X X X X X 350.410 

Carthamus arborescens X 90.179 

Silybum marianum X X X X X 350.410 

Phalaris tuberosa X X X X 336.920 

Ditrichia viscosa X X X X X 350.410 

Piptatherum miliaceum X X X X X 350.410 

Atriplex X X X X 336.920 

Nicotiana glauca X X 206.609 

Sinapis alba X X X X 336.920 

Paulownia X 57.733 

Brassica carinata X X 130.311 

Jatropha curcas X X 206.609 

Arundo donax X X X X 336.920 

Fresh 
weight 

(Kg./m2) 

Dry 
weight 

(Kg./m2) 

Humidity (%) 
harvest day 

Humidity (%) 
After 1 week 

Rainfed 4.1 1.1 73.55 29.10 

Irrigated 6.5 1.8 72.30 22.99 

Nicotiana glauca 
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IRRIGATED 

RAINFED 

June 2010 May 2010 

Nicotiana glauca 

1ST CUT 2ND CUT 

Fresh weight 
(Kg/m2) 

Dry weight 
(Kg/m2) 

Fresh weight 
(Kg/m2) 

Dry weight (Kg/
m2) 

Rainfed 2.4 0.9 2.6 0.9 

Irrigated 4.6 1.6 3.9 1.3 
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Density 
Fresh 
weight 
(Kg/m2) 

Dry 
weight 
(Kg/m2) 

H (%) 
Plant 

weight 
(kg) 

0.5 x 0.5 
(4 pl/m2) 

Rainfed 1.85 1.60 13.20 0.41 

Irrigated 2.10 1.88 10.29 0.57 

0.5 x 0.5 average 1.98 1.74 11.75 0.49 

0.25 x 0.5 
(8 pl/m2) 

Rainfed 1.78 1.50 16.25 0.25 

Irrigated 2.13 1.79 15.97 0.49 

0.25 x 0.5 average 1.95 1.65 16.11 0.24 

Global average 1.96 1.69 13.93 0.37 

Silybum marianum 

Other yields 
during 2010 

(Plant density: 0.67 pl/m2) 

Cynara cardunculus 

Rainfed: 0.20 kg/m2 

Irrigated: 0.78 kg/m2 

Onopordum macracanthum 

Rainfed: 0.71 kg/m2 

Irrigated: 1.23 kg/m2 

Carthamus arborescens 

Rainfed: 0.26 kg/m2 

Irrigated: 0.17 kg/m2 
Scolymus hispanicus 

Rainfed: 0.10 kg/m2 

Irrigated: 0.41 kg/m2 
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Phalaris tuberosa 

Rainfed: 0.37 kg/m2 

Irrigated: 0.41 kg/m2 

Piptatherum miliaceum 

Rainfed: 0.62 kg/m2 

Irrigated: 0.57 kg/m2 

Ditrichia viscosa 

Rainfed: 0.47 kg/m2 

Irrigated: 0.64 kg/m2 

Other yields 
during 2010 

(Plant density: 0.67 pl/m2) 

Atriplex nummularia 

Regrowth 4 
months after cut 

Planting stablishment in Purias (T.M. de Lorca) in rainfed conditions. 
• ensity 3 x 4 (m x m) 
• ea: 13 000 m2 

• eld: 23.34 Tn/ha 
• Palatable fraction (estimation): 10 Tn/ha  
• Lignified fraction (estimation): 13.34 Tn/ha  
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Chilling injury 

Jatropha curcas 

Purias (T.M. Lorca) 

Picture taken the 15th 
of October of 2009 

Picture taken the 11th 
of January of 2010 

Picture taken the 4th 
of may of 2010 

Picture taken the 11th 
of January of 2010 

Severe chilling injury 

Chilling injury and recovery 

Paulownia 

Purias (T.M. Lorca) 



56

CONCLUSIONS 
• There is not a global solution for the energy supply from 

biomass. 
• Biomass yields vary with climatic conditions, which can 

be successful some years but not others. 
• It is very risky depending in few species for the energy 

supply. 
• Trials with different environmental conditions, in larger 

scale and for more years are required in order to have 
more reliable information for semiarid conditions and to 
improve cultivation and management practices 
increasing productivity. 
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Environmental impacts of energy crops and
environmental problems related to abandonment of
marginal croplands in a Mediterranean area
Antonio Robledo Miras

Environmental impacts of energy Environmental impacts of energy 
crops and environmental problems crops and environmental problems 
related to abandonment of marginal related to abandonment of marginal 
croplands in a Mediterranean areacroplands in a Mediterranean area

Antonio Robledo MirasAntonio Robledo Miras

BIOENERGY PRODUCTION IN RURAL AREAS: CREATION OF A BIOMASS MARKET IN 
MEDITERRANEAN AGRICULTURE AND FOREST AREAS AND IN OTHER REGIONS 
DEALING WITH CLIMATE CHANGE AND A DECLINE IN AVAILABLE WATER RESOURCES

8th 8th andand 9th 9th ofof SeptemberSeptember, 2011, 2011

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Marginal Marginal croplandscroplands

Soil condition

Cultivated species

Accesibility

Economic 
profilabity
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

1956

Marginal Marginal croplandscroplands

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

2009

Marginal Marginal croplandscroplands
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Marginal Marginal croplandscroplands

marginal

super marginal

hiper marginal

good areas

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Marginal Marginal croplandscroplands

mediterranean climate

rainfall 250 – 500 mm anual average

irregular and stational rainfall

11 ºC a 18 ºC anual average

soft winter in low areas

-
tem

perature    +
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Marginal Marginal croplandscroplands

mediterranean climate

rainfall 250 – 500 mm anual average

irregular and stational rainfall

11 ºC a 18 ºC anual average

soft winter in low areas

+    rainfall    -

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Marginal Marginal croplandscroplands

good soils are scarce bad soils are common
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Abandonment of marginal crop problemsAbandonment of marginal crop problems
Disappearance of the local populationDisappearance of the local population

Cultural loss of knowledge and traditionsCultural loss of knowledge and traditions

Development of the scrub as fuel in case of fireDevelopment of the scrub as fuel in case of fire

Increase in erosive processes on slopesIncrease in erosive processes on slopes

Disappearance of the fauna and flora linked to cropsDisappearance of the fauna and flora linked to crops

Destruction of traditional agricultural structuresDestruction of traditional agricultural structures

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Land Land evolutionevolution (ha) in Murcia(ha) in Murcia

20102008200620042002

127.768124.586124.20289.09288.912OTHER LANDS

74.28877.78377.38975.24375.243Pastures

89.00889.64586.47586.21586.215Esparto grass

117.490104.782104.580105.539105.539Scrubland

168.480173.123172.129169.810169.810Forest

449.266445.333440.573436.807436.807NATURAL LANDS

199.795209.094211.196215.276223.796Tree crops

258.130252.652245.727275.396269.245Fallow and other

96.43999.733109.700115.167112.978Arable crops

554.364561.479566.623605.839606.019ARABLE LANDS

1.131.3981.131.3981.131.3981.131.3981.131.398TOTAL SURFACE
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

ObjectiveObjective
cropscrops

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

ObjectiveObjective
areasareas
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

The expansion of The expansion of 
agriculture has agriculture has 
produced intense produced intense 
impacts on the natural impacts on the natural 
environmentenvironment

The abandonment of The abandonment of 
agricultural activity agricultural activity 
produces a decrease in produces a decrease in 
local biodiversitylocal biodiversity

Loss of the Loss of the ““Great NatureGreat Nature””: : 
bears, wolves, birds of prey, bears, wolves, birds of prey, 
large herds of hoofed animals, large herds of hoofed animals, 
plants, plants, ……....

LossLoss ofof thethe ““LittleLittle NatureNature””: : 
small carnivores, small small carnivores, small 
and steppe birds, and steppe birds, 
invertebrates, weeds, invertebrates, weeds, ……....

¿¿AgricultureAgriculture paradoxparadox??

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

BiomassBiomass cropscrops: : baselinebaseline
No No ploughingploughing natural natural areasareas fromfrom newnew culturescultures

Not utilize very marginal lands, which should be returned to a Not utilize very marginal lands, which should be returned to a 
natural dynamic (forestry, livestock)natural dynamic (forestry, livestock)

AdaptedAdapted plantsplants toto local local conditionsconditions

No monoculturesNo monocultures

DiversifyDiversify thethe landscapelandscape

EcologicalEcological cropscrops managementmanagement

PromotingPromoting wildwild andand cinegeticcinegetic faunafauna
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Environmental impacts of energy crops Environmental impacts of energy crops 
Disappearance of the old cropDisappearance of the old crop

Change of land managementChange of land management

Change of spontaneous floraChange of spontaneous flora

Change of associated faunaChange of associated fauna

Ecosystem global changeEcosystem global change

New pests and diseasesNew pests and diseases

Change in the landscapeChange in the landscape

Some biomassSome biomass--plants may behave as invasiveplants may behave as invasive

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Change of land managementChange of land management
Use of perennial biomassUse of perennial biomass--plantsplants

Decrease in Decrease in plowingplowing and improvement of soil structureand improvement of soil structure

Decline in employment of Decline in employment of phytochemicalsphytochemicals

They will not produce residual products of cereal crops for They will not produce residual products of cereal crops for 
livestocklivestock

Changes in the schedule and the logistics of the productionChanges in the schedule and the logistics of the production

Use of urban and livestock waste, not tolerable for food cropsUse of urban and livestock waste, not tolerable for food crops
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

FaunaFauna
Many animal species rely on rain-fed crops, especially in marginal 
crops

herbicide pesticide

main food main food

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

A A newnew balance?balance?
New cultivated plants will 
bring new plagues of 
insects and other pest

There will be a major 
change in the invertebrate 
herbivores, as many of 
them depend on one or 
few plant species

The new biomass-plants 
already have natural 
predators today, that will 
be enhanced in the future.

Curculionidae feed Onopordum macracanthum
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

A A newnew balance?balance?

Aethiessa floralis
Netocia morio
Cetonia carthami

These large beetles feed 
on the flowers and seeds 
of thistles.

The loss of biomass is 
small but they can produce 
large loss of seeds

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

A A newnew balance?balance?

The females 
parasitize the larger 
larvae of beetles; 
after chop them with 
the sting to paralyze 
them, introduce an 
egg inside, and there 
the larvae will 
develop

Megascolia bidens
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

A A newnew balance?balance?
The biomass-plants can 
produce food that favor
some species of birds

Losses in seed production

Carduelis carduelis

Silybum marianum
http://elsilvestrismo.blogspot.es/

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

SteppeSteppe birdsbirds
Agro-steppes: land open with cereal cultivation not irrigated and 
extensive grazing.

Greater importance in Spain, both the huge area it occupies and 
its relevance to economic, social and landscape

Threatened or endangered bird species: Otis tarda, Tetrax tetrax, 
Burhinus oedicnemus, Pterocles alchata, Pterocles orientalis, 
Circus cyaneus, Circus pygargus, …...

Most important threats:Most important threats:
processes of intensificationprocesses of intensification
increase of chemical compounds (fertilizers, pesticides)increase of chemical compounds (fertilizers, pesticides)
poisoning or diminishes the fauna of invertebratespoisoning or diminishes the fauna of invertebrates
change in the traditional agricultural calendarchange in the traditional agricultural calendar
rainrain--fed irrigation implementationfed irrigation implementation
reforestation of agricultural landsreforestation of agricultural lands

BIOMASS CROPS ?
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Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

SteppeSteppe birdsbirds
LekLek: grouping of males who compete for mating with females, gatheri: grouping of males who compete for mating with females, gathering ng 
in specific places for exhibitions. in specific places for exhibitions. LekLek is always held on the same territoryis always held on the same territory

Tetrax tetraxhttp://gl.wikipedia.org/wiki/Sison

habitat

biomass crop?

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

SpontaneusSpontaneus floraflora
Important flora associated 
to rainfed crops

Rare or threatened plant 
species 

New weeds from new crops 

Use of herbicides, with 
some extremely sensitive 
species

Nigella papillosa



69

Environmental impacts of energy crops and environmental problems related to abandonment of marginal croplands in a Mediterranean area

Positive Positive impactsimpacts

Maintenance of agricultural activity, that can replace marginal 
crops or not profitable

Reduce the energy dependency of the oil-producing countries

Implementation of environmentally friendly farming techniques

Contribute to the reduction of greenhouse gas emissions

Appearance of new habitats for the wildlife and hunting

Consider the impact on susceptible animal species change of 
cultivation, as especially the steppe birds

Maintenance of the rural population that participates in the 
custody of territory
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Sustainable management of Mediterranean Forest:
actions of the Murcia Environment Department
Roque Pérez Palazón

Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

Actions of the 
General  

Directorate of 
Environment 

NOVAGRIMED Project 

Murcia, July 8-9th 2011 

Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

PROGRESS UNTIL 2011 
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Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

Related to this, it could be harvested, as a 
maximum, the annual growth of the forest, in the 
way the current global biomass won’t be reduced. 

Main target: sustainibility of forestry biomass 
production  

The expected sustainable production of biomass 
in the study areas is about 172,366 annual Tons, 
considering public and private owners. DISTRIBUTION PER HECTARE OF THE 

SUITABLE HARVESTING VOLUME 

ANNUAL SUSTAINABLE 
PRODUCTION OF 

BIOMASS HARVESTING, 
ACCORDING TO THE TYPE 

OF FOREST 

PROGRESS UNTIL 2011: Technical issues 
1. Estimate of sustainable forestry biomass production 

Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

Nowadays, the percentage of harvesting in Murcia Region is set in the 2% of 
the annual growth. 

Harvesting data percentage in another Spanish Regions are: 

  Comunidad Valenciana 8% 

  Andalucía   26,5% 

  Cataluña   19% 

  Castilla y León  20,1% 

  La Rioja   9,8% 

  Aragón   6,8% 

  Galicia    78,4% 

    It’s considered that could be reached a harvesting rate of 30-35 % of the 
annual growth, wich would mean a harvesting of 50,000-60,000 biomass Tons. 

Considering the Pinus halepensis PCI (Kcal/Kg), with 60,000 Tons it could be 
reached an energy production of 8 MW (ARGEM Data). 

PROGRESS UNTIL 2011: Technical issues 
1. Estimate of sustainable forestry biomass production 
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Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

Fire Preventive Lines Net 

2. Northwest Murcia Forest Fire Prevention Plan 

PROGRESS UNTIL 2011: Technical issues 

Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

PROGRESS UNTIL 2011 
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Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

3. General Directorate Natural Heritage Resolution to aprove the 
Instruction about the interpretation of the General Rules for the study 
and drafting the Technical Plans for Sustainable forestry Management 
Plans in the area of the Murcia Region. 

o�Waste forestry biomass 

o�Profitable areas for forestry biomass harvesting have a canopy cover higher 
than 65%, and are located in areas with moderate slope (less than 35%). 

o�Energetic forestry crops (unsuitable word)  

o�The main harvesting of a plot is consider as energetic forestry biomass when 
the totally of its timber and waste are destinated to energy generation 
during 15 consecutive years. 

o�Technical documents needed to declare Energetic Crops (PORF, 
Management Plans, etc.) 

o�Energetic forestry crops Register 

o�Issuing of an Energetic Forestry Crops Certificate 

PROGRESS UNTIL 2011: Legal issues 

Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

Agricultural  
waste 

Biomass types according to Royal Decree 661/2007 

b.6.2 

Forestry Industry  
waste 

b.8.2. 

114 €/MWh 

69 €/MWh 

Forestry biomass 

Energetic Crops 

b.6.3 

b.6.1 155 €/MWh 

125 €/MWh 

Fuente: RWE 
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Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

4. Order about Grants to forestry owners inside the Rural 
Development Plan 

�226 Measure of the Rural Development Plan (FEADER) 

Grants for forestry works directed to forest fires prevention 

�227 Measure of the Rural Development Plan (FEADER) 

For Natura 2000 Sites 

PROGRESS UNTIL 2011: Legal issues 

Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

FUTURE CHALLENGES (2012-2013): 
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Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

�Management Plans: highly necessary tool 
to guarantee a sustainable and profitable 
way of manage forest resources, trough 
conservation of natural heritage. 

FUTURE CHALLENGES: Technical issues 

Management  
Plan 

Basis Plan 

Forest Resources  
Management Plan (PORF) 

5. Forest Management in order to declare energetic crops 

�Traceability: ability to verify the history, location, or application of 
an item by means of documented recorded identification) 

Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 
FORESTRY MYTHS AND LEGENDS 
1. Sparse biomass production of Murcia forests? 

Tree growth since its origin (after a fire) until the 
previous date of a silvicultural treatment                 
(10 years period) 
Tree growth after the silvicultural treatment            
(4 years period) 

Diminution of competition effects can be clearly observed. 
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Kick-off meeting / Murcia 6–8 July 
2011 

NOVAGRIMED Project 

   Murcia, July 8-9th 2011 

NOVAGRIMED 

2. Damages caused by silvicultural treatments? 

FORESTRY MYTHS AND LEGENDS 

Treated plot 

40 different species detected 

Plot without treatment 

25 different species detected 
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Sustainable management of Mediterranean Forest:
analysis of the forest private sector
Francisco Carreño Sandoval
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AGREEMENT OF  
BIOMASS 

FOREST OWNERS 
ASSOCIATION OF 
THE REGION OF 

MURCIA 
(PROFOMUR) 

ASSOCIATION OF 
FOREST 

MANAGEMENT 
COMPANIES IN THE 
REGION OF MURCIA 

AUTONOMOUS COMMUNITY: 
�Consejería de Agricultura y Agua 
�Consejería de Universidades, Empresa en Investigación 

 (Dirección General de Industria, Energía y Minas) 

ENEL GREEN POWER 
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54% OF THE COMARCAL 

AREA ARE WOODED FOREST 

58% OF WOODED MASSES ARE 

PRIVATES; 26% ARE MUNICIPAL FOREST 

AND 16% ARE OWNED BY THE 

AUTONOMOUS COMMUNITY 

+ 95% OF TIMBER HARVESTS CALLED FOR IN THE NORTHWEST REGION 

IN THE BEST YEARS, HAVE NOT EXCEEDED 10.000 TONS OF ANNUAL 
TIMBER HARVEST, THROUGHOUT THE REGION (NOT INCLUDING 
FIREWOOD).  NO MORE THAN 8% AVERAGE ANNUAL GROWTH. 
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BIOMASS ENERGY  
PLANT 

FIREWOOD AND TIMBER PRICE  AID FOR SILVICULTURAL WORK 

PROFOMUR IS THE SOCIAL AGENT CAN REALICE 
PRICE STABILITY IN FOREST BIOMASS IN THE 

REGION 
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Implementation of Bioenergy Districts in Sardinia
Massimo Rocchitta

Action FAE « Filière Agroénergétique » 

PLANIFICATION ET  DÉVELOPPEMENT D'UN 
DISTRICT AGRO-ÉNERGETIQUE 

Murcia, 8-9 settembre 2011 

Anna Lallai 
Massimo Rocchitta 

Planification  et Développement  de un district Agro-Énergétique 

Les choix préliminaires  

La dimension  
d’organisation 

La dimension 
spatiale Échelle  

Régionale 

Territoriale 

Filière  
integrée 

Filière  
composée 

Filière 
de 

autoconsommation 
Le district 

comme modèle  
d'organisation de 

division  
du travail  sur 

base territoriale 
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Les phases préliminaires du plan de mise en œuvre du District 

Etude du 
marché 

énergétique 

Analyse des  la 
situation locale 
(état de l’art et 

perspective) 

Milieu Physique 
La disponibilité actuelle 

et potentielle de 
Biomasse 

Usagers actuels et 
potentielles de la biomasse  

Offre d’énergie L‘Analyse 
économique des 
investissements 

Milieu Socio - 
Économique 

Demande de énergie 

Identification des 
filières agro-
énergétiques 

Analyse 
SWOT 

Le Plan du district agro-énergétique 

Le Dimensionnement Géographique du district  
(40 km à la ronde ; installations 1 MW < X> 3 MW) 

Approprié approvi- 
sionnement de Biomasse 

Appropriés dimensions 
des usagers énergétiques 

Économies  d’échelle  
des Installations 

Autosuffisance et 
durabilité énergétique 
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La georéférence des activités  

Caractérisation et 
Localisation des zones 

et des entreprises 
fournisseuses de 

biomasse 

Caractérisation et 
Localisation des 

Installations pour  
le stokage de la 

biomasse 

Caractérisation et 
Localisation des 
Usagers agro-
énérgetiques. 

Carte des structures et des installations concernés à la mobilité 

Le Plan du district agro-énergétique 

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Les outils GIS pour le district agro-énergétique    

Les outils GIS pour le district agro-énergétique    
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Organisation du District 

Efficacité  Économique 

Efficacité  d’Organisation 

Partage des  Objectifs 

Partage des Responsabilités 

Réglements 

Service   
du  

Plan 

O r g a n i s m e s 
Publiques 

Organismes Privés 

Le Plan du district agro - énergétique 

Procédures de mise en œuvre du Plan  

Caractérisation des sources financières  

Caractérisation de la série des actions  prévues 

Caractérisation des responsables de chaque action 

Caractérisation des temps de mise en œuvre des actions   

Caractérisation des  bénéficiaires  des actions  

Systèm
e de Suivi 

Le Plan du district agro - énergétique 
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Développement de l’idée du district agro-énergétique 
[cfr Bernetti, Fagarazzi (2003)] 

Structuration à base territoriale 
de la filière agro-énergétique 

Zones propres à la valorisation agro-
énergétique 

 Distribution des ressources 
énergétiques 

 Distribution des entreprises agricoles 
et forestières   

  Distribution des Installations 
industrielles et des Centres urbaines 

Caractérisation du bassin de 
approvisionnement de la 

biomasse 

Minimisation des coûts de transport 

Caractérisation e Analyse des typologies d’entreprise 
réalisables dans la zone 

Entreprise forestière intégrée qui utilise 
ses déchets forestiers 

Entreprise forestière intégrée qui 
utilise ses déchets forestiers, et les 

déchets forestiers et agricoles d’autrui    

Entreprise forestière usagére de 
biomasse SRF  

Entreprise  spécialisée dans  la collecte  
de déchets agricoles  

Quantification des effets  
sur l’emploi et sur les 

revenus publics et privés. 

Développement de l’idée du district agro-énergétique 
[cfr Bernetti, Fagarazzi (2003)] 
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Thématique Obstacle Mesure envisagée 

Usage de la 
chaleur 

domestique 

Concurrence des autres 
carburants 

Aides de 30% pour 
l'investissement  

dans les équipements 
domestiques 

Manque de règles et de 
régulations 

Développement de 
régulations  

pour les constructions 

Co-combustion 

Manque d'installations Contrats avec les 
compagnies d'électricité 

Manque d'études 

Analyse du potentiel et des 
technologies  

pour chaque centrale 
électrique 

).  

Source : Plan de Promotion des Energies Renouvelables (extraits)  

Les principaux obstacles au développement des agroénergies 

Thématique Obstacle Mesure envisagée 

Général 

Retard de développement 
des zones de biomasse 

Création d'un Comité 
Interministériel 

de la consommation 
d'énergie de biomasse 

Non-existence d'un marché 
logistique 

Développement des 
transports 

Disponibilité de 
la ressource 

Résidus agricoles et cultures 
énergétiques 

Amélioration de la 
mécanisation de la récolte 

Manque de traitements 
appropriés 

et coûts élevés 

Aides à l'achat de 
machines 

Répartition et petite taille 
des exploitations 

Etablissement de contrats  
pour l'achat de biomasse 

).  

Les principaux obstacles au développement des agroénergies 
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Implementation of Bioenergy Districts: Evaluation of
biomass sustainability and logistic using GIS tools in a pilot 
area of Murcia
Joaquín Francisco Atenza Juárez

Implementation of Bioenergy Districts: Evaluation
of biomass sustainability and logistic using GIS 
tools in a pilot area of Murcia

Mr. Joaquín Francisco Atenza Juárez
Geographer and GIS specialist

GIS and Remote Sensing Group

IMIDA

Overall objective

To develop a methodology to create biomass districts we need to know:

1- Type of biomass sources and where is located the biomass.

2- Communication infraestructures distribution.

3- Biomass cost transport.

4- Example maps produced.

5- Conclusions
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1- Type of biomass sources and where is located the biomass.

Biomass cartography

Landuse cartography

2 different landuse cartography scales:

Information system of land use 
in Spain (SIOSE) 1:25000 

Geographic Information System
of the Common Agricultural
Policy (SIGPAC) 1:5000 

accuracy is very important

Woody crops Herbaceous cropsPastures Forest

SIOSE interesting landuses for biomass production

1- Type of biomass sources and where is located the biomass.
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SIOSE interesting landuses for biomass consumption

Industrial and urban areas

1- Type of biomass sources and where is located the biomass.

SIOSE interesting landuses for biomass production

1- Type of biomass sources and where is located the biomass.
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SIGPAC 
interesting
landuses for
biomass
production

1- Type of biomass sources and where is located the biomass.

2,53384Table grape

1,5515Olive-Vineyard asociation

1,535117Vineyard

3,25106Fruit-Vineyard asociation

1,624924Olive

3,348Olive-Fruit asociation

1,63Olive-Citrus asociation

1,647890Fruit (rest)

527502Fruit (apricots, plums and peaches)

1,5558Husk Fruit-Vineyard asociation

1,678748Husk Fruit

1,426268Forest

1,6161Husk Fruit-olive asociation

3,35Husk Fruit-Fruit asociation

1,550Vineyerd-Citrus asociation

1,65Husk Fruit - Citrus asociation

3,394Fruit - Citrus asociation

1,639679Citrus

Biomass production (Tn/Hectare)Area (Hectares)Landuse

1- Type of biomass sources and where is located the biomass.

Biomass concecpts used

- Potencial Biomass (PB): all the biomass that it produces in an area

- Potencial Biomass Available (PBA): the biomass that it produces 
in an area and can be use. Is the potencial biomass area with zonal 
restrictions, like slope, proximity to a road, etc…
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1- Type of biomass sources and where is located the biomass.

542617505843367741015806SIGPAC

439142401448376941015806SIOSE

Total PBA (Tn/Year)Crops PBA (Tn/Year)Forest PBA (Tn/Year)
Potencial Biomass Available

[PBA] Area (Hectares)Data source

The diference between this two data sources with diferent scales is
103.475 Tn/year

accuracy is very important

1- Type of biomass sources and where is located the biomass.

Ok, now we know what type of biomass sources are in the area and
where is located the potencial biomass, and the importance of the
accuracy and the fiability of the geodata.

What’s the best geodata type to make a real model for transport and
cost for Biomass? 

Raster or Vector.

It depends of: geodata scale, number of parcels, information
actualization, process time, etc..

In this case we do it with an hybrid model, raster and vector data.
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2- Communication infraestructures distribution.

Type of communication
infraestructure and maximum
speeds permitted.

2- Communication infraestructures distribution.

Type of communication infraestructure and maximum speeds permitted.

8045No road, land.

802430Link road

804050Urban hiking

804860Autonomic road: Third level

806480Autonomic road: Second level

1007090Autonomic road: First level

10090100National road

100100120Autonomic highway

100100120National highway

100100120Toll highway

% of the maximum
speeds permitted

Calculated biomass transport
maximum speeds

(Km/hour)

Máximum speeds
permitted
(Km/hour)Type of road
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3- Biomass cost transport.

The model structure
Landuse

cartography
(vector)

Roads cartography
(vector) Cost surface

(raster)

Reclassification

Biomass transport
maximum velocity

Crops area x 
biomass per hectare

Potencial biomass
surface (raster)

Fixed cost
surface (raster)

Biomass transport
maximum velocity
surface (raster)

Cost distance (ESRI 
Arcgis algorith)

Reclassification

Variable cost
surface (raster)

Forest area
restricctions

(vector)

Isochrone
surface (raster)

3- Biomass cost transport.

The model utility

Total biomass
cost surface

(raster)

With this model we can:

-Calculate the total cost (production cost of the biomass and
accumulative cost distance to transport it to the comsuption
place, in this case an energy plant)
-Calculate the quantity of potencial biomass available in all of
the area or only in a isochrone surface, or in a isocost
surface.
-Use the cost and the potencial biomass available values to
determine the Bioenergy districts.



104

3- Biomass cost transport.

300 meters from roads area Under 20% slope area

Intersection usefull area

Forest area restrictions to be a usefull biomass area
The model structure (details)

4- Example maps produced.

Potencial Biomass Available
per parcel (Tn/year)
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4- Example maps produced.

Isochrones every 30 minutes 
from the energy plant

4- Example maps produced.

Isochronous (30 and 60 
minutes) and maximum speeds

permitted by road type
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4- Example maps produced.

Potencial Biomass Available
per parcel (Tn/year) into the 30 

minutes isochrone from the
energy plant

5- Conclusions

- GIS is an essential tool for logistics.

- GIS allows us to study the relationships between different elements of the
territory, as the location of the producing and consuming areas of biomass, 
and spatial relationships between them.

- Geomarketing and GIS can be used to define energy districts.

- With sufficient information, the GIS can use a network analysis and provide
a dynamic and updated system, allowing the management of energy
consuming plant or group of them.
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Biomass power plants to produce electricity
Pablo Aledo Martínez-Illescas
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66% 34%

100% 76% 50%

50%24%
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€

€mn
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PECS (Hungary)

Vilnius (Lithuania)

Smurfit Kappa (France)

Masisa (Chile)
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Tallinn (Estonia)

Boras  (Sweden)
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Broad experience in Biomass has lead Dalkia to achieve an optimal supply strategyBroad experience in Biomass has lead Dalkia to achieve an optimal supply strategy

• Diversification
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Machinery and mechanization
Francisco José López

1 

Eficacia y tecnología para sus cultivos 

2 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

La empresa 

 Sede en Yecla (Murcia) - España 

 2 edificios (para producción, ingeniería, administración 
    y logística) 

 Área Total > 4000 m2  

 1 Centro Asociado de I+D+I y Calidad 

 Número de empleados:  30 

 Red de distribución internacional en más de 14 países 

 Desde 2009 empresa certificada en calidad (ISO9001)  
   y normativa medioambiental (ISO14000) 

  Líder en mecanización de cultivos con alta tecnología 

Yecla 
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3 

Red de distribución internacional 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Argentina
Australia
Bulgaria
Chile
Cuba
Francia
India
México
Marruecos 
Panamá
Portugal
Rusia
España - Sede
Estados Unidos

4 

EDIFICIO 1 

EMPLAZAMIENTO:  
Yecla (Murcia) - España 

USO:  
Producción, Ingeniería, 
Administración y Ventas 

AREA CONSTRUIDA (Total): 3000 m² 

 -Fabricación: 2000 m2 

 -Ingeniería y Administración: 400 m2 

- Almacenamiento: 200 m2 

- Exposición: 100 m2 

- Otros: 300 m2  

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestras Instalaciones 
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INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestras Instalaciones  

EDIFICIO 2 

EMPLAZAMIENTO:  
Yecla (Murcia) - España 

USO:  
Logística y Almacenamiento 

ÁREA CONSTRUIDA (Total): 1030 m2 

 -Almacenamiento y Logística: 1000 m2 

 -Administración: 30 m2 

6 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

CENTRO ASOCIADO – I+D+I 
Centro Tecnológico del Metal 

EMPLAZAMIENTO:  
Murcia - España 

ACTIVIDADES:  
Centro de Tecnología y Calidad 
  
 - Certificaciones de Calidad, 
   Medioambientales y Marcado CE. 
 - I + D + I 
 - Calibración y Metrología. 
 - Ensayos y análisis de materiales. 
 - Diseño de producto y Prototipado rápido. 
 - Diseño de maquinaría. 
 - Inspección de maquinaría fitosanitaria en  
campo. 
 - Optimización de métodos y tiempos. 
 - etc. 

Centros asociados 
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7 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para viñedos 

 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para viñedos 

8 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para viñedos 
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INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para viñedos 

10 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para viñedos 
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11 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para olivos 

 

12 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para olivos 
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INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para olivos 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

14 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para frutales 
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INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para frutales 

16 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para frutales 
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INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Nuestros productos – Para frutales 

18 
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19 

Producción y obtención de biomasa procedente de cultivos o de la explotación 
del monte para ser objeto de un aprovechamiento energético eficiente. 

Necesidad de mecanizar todo lo posible estas actividades: 
 - Reducción de costes 
 - Optimización de la productividad 
 - Limitar trabajos manuales penosos 

Dificultad de poda y recolección en zonas de difícil acceso: Barrancos, zonas 
en pendiente etc… 

20 

Vehículo de arrastre: 
- Tractor: Cultivos en hileras 
-  Mini o Retro-excavadora: Cultivos vírgenes, y 
zonas inaccesibles con t ractor agrícola 
convencional 

Diseño a medida: Basado en función de las 
necesidades del cliente (Orografía, vegetación, etc.) 
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Pinza hidráulica: 
Prensado y vaciado de 
tolva 

Compuerta hidráulica 
trasera de descarga. 

Tolva receptora 

Acoplamiento rápido 
hidráulico 
Eje alimentador: 
Atracción de vegetación y 
alimentación de la tolva 

Discos de corte 
horizontal 

Disco de corte 
vertical 

22 

Alimento para el ganado, bien en verde o para henificar. 
Cama para el ganado para la creación de estiércol. 
Material para la realización de compostaje y reutilización como materia 

orgánica para el uso agrícola. 
Abastecimiento de plantas productoras de energía. 
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23 

Mantenimiento de pistas forestales, cortafuegos, carreteras, tendidos 
eléctricos, etc.. que requieran cada cierto tiempo la limpieza de foresta de 
los mismos. 

Mantenimiento de los Espacios Naturales Protegidos (regeneración del 
bosque). 

24 
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26 
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27 

28 

INDUSTRIAS DAVID S.L.U. 

Especialistas en soluciones de alta tecnología 

Especialistas en mecanización de sus cultivos 

Para más información:     

www.industriasdavid.com 
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Technologies for biomass conversion: 
thermochemical behavior of different biomass feedstocks
Martin Brunotte

Technologies for biomass conversion
Thermochemical behavior of different biomass

feedstocks

1

Martin Brunotte
Gabriel Reichert

Renewable Energies and Energy Planning

University of Applied Sciences
Rottenburg, Germany

BIOENERGY PRODUCTION IN RURAL AREAS:
Creation of a biomass market in mediterranean areas and
regions with declining water resources
8th and 9th of September, 2011, Murcia

University of Applied Sciences Rottenburg (HFR):
Studying in the name of sustainability

Forestry, B.Sc.

Bioenergy, B.Sc.

Water Resource 
Management, B.Sc.

Applied Wood 
Technology, B.Sc.

Sustainability
Economics and 
Energy Technology, 
(SENCE), M.Sc.

700 students
20 professors

20 research scientists 
More than 20 research projects ongoing 
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Laboratory facilities at the HFR

Characterization of Biomass

Mechanical properties

Chemical properties

Processing of biomass 

Drying

Pelletizing

Testing of combustion technologies

Emissions

Analyzing of ashes

Outline

4

Introduction: The role of biomass in a fully renewable energy supply

Alternative feedstocks and their customization for biofuels 

Biomass combustion technologies

Characteristics of solid biofuels and their influence on combustion

Improving combustion properties by additives

Conclusions and outlook

Technologies for biomass conversion

Thermochemical behavior of different biomass feedstocks
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Source: BMU – KI III 1

Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung
 in Deutschland
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Biomasse * Photovoltaik

* Feste und flüssige Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, biogener Anteil des Abfalls; 1 GWh = 1 Mio. kWh;
Aufgrund geringer Strommengen ist die Tiefengeothermie nicht dargestellt; StromEinspG: Stromeinspeisungsgesetz; BauGB: Baugesetzbuch; EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz; 

 Quelle: BMU-KI III 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); Bild: BMU / Christoph Edelhoff; Stand: März 2011; Angaben vorläufig    

EEG:
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August  2004
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6

Yield of electric energy per area in Murcia:

How many households can be supplied with electricity from 65 ha?

30 MW-Solar thermal power plant 
in Puerto Errado near Calasparra

Source: NOVATEC SOLAR

Short rotation coppice plant (10 t/ha)
and biomass power plant

65 ha => 12 000 households

65 ha => 250 households



135

Quelle: www.kombikraftwerk.de

The role of biomass in a 100% renewable energy scenario

Source: BMU – KI III 1

Heat from renewable energy in Germany
Beitrag der erneuerbaren Energien zur Wärmebereitstellung 

in Deutschland
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Quelle: BMU-KI III 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); Bild: BMU / Brigitte Hiss; Stand: März 2011; Angaben vorläufig
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Efficiency in the use of biomass:
How many houses can be heated with 20 m³ of firewood? 

old house with 30 year old  single furnaces

insulated house with modern wood-fired boiler

additional solar heating system

Bioenergy value chain : From the forest to a warm house 
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Bioenergiedorf Mauenheim:
Village with over 100% energy 
supply from renewables

Biogas (430 kW) , PV (>200 kWp),
wood chips (1 MW)
Produces 9 times more electricity 
than it needs
Supplies 90% of heating needs

http://bioenergiedorf-mauenheim.de

Bioenergiedorf Mauenheim:
Village with over 100% energy 
supply from renewables

Biogas (430 kW) , PV (>200 kWp),
wood chips (1 MW)
Produces 9 times more electricity 
than it needs
Supplies 90% of heating needs

http://bioenergiedorf-mauenheim.de

4 km
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Source: solarcomplex

300 000 
liters oil

500 000 kWh
elektricity

heat
200 000 €

electricity
200 000 €

6 000 €

oil
supplier

Mauenheim before becoming a "Bioenergy Village"

Source: solarcomplex

heat 100 000 €

wood chips
20 000 €

energy crops 220 000 €

heat 100 000 €

electricity
:4 000 000 kWh

600 000 €
(EEG)

Mauenheim after becoming a "Bioenergy Village"
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100% Renewable
Energy Regions

Outline

16

Introduction: The role of biomass in a fully renewable energy supply

Alternative feedstocks and their customization for biofuels 

Biomass combustion technologies

Characteristics of solid biofuels and their influence on combustion

Improving combustion properties by additives

Conclusions and outlook

Technologies for biomass conversion

Thermochemical behavior of different biomass feedstocks



140

17

Overview on different feedstocks for thermal conversion

Overview on different feedstocks for thermal conversion

Wood
forest wood
bark
saw dust
waste wood
landscaping residues
short rotation coppice (SRC)

Energy crops
miscanthus
igniscum
Switchgrass
(Panicum virgatum)

Forest- and agricultural 
residues

straw (wheat, rapeseed,…)
whole crops
energy grasses
husks
corn cobs
press cakes 
nutshell
Stones from fruits

Other biomass
residues of biogas plants

18
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Customizing biofuels for combustion 
Wood chips

Split logs

19

Briquets

Pellets
Source: www.komptech.de

Source: www.binderberger-holzspalter.de

Source: www.hartmut-mueller-gmbh.de

Source: www.akahl.de

Outline

20

Introduction: The role of biomass in a fully renewable energy supply

Alternative feedstocks and their customization for biofuels 

Biomass combustion technologies

Characteristics of solid biofuels and their influence on combustion

Improving combustion properties by additives

Conclusions and outlook

Technologies for biomass conversion

Thermochemical behavior of different biomass feedstocks
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Small- scale biomass combustion systems (< 100 kW)

21

Figure: www.hargassner.atFigure: www.kwb.at

Application:
residential heating

Fuels used:
pellets
log wood
wood chips

Technologies:
wood pellet boilers
wood log boilers
wood chip boilers
wood stoves
fire-place inserts

Source: Obernberger 2010

Medium- scale combustion systems (up to 20 MW)

22

Source: Obernberger 2010, MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH

Application:
district heating
process heating and cooling
CHP

Fuels used:
wood chips
bark
forest residues
waste wood
straw

Technologies:
underfeed stokers
grate- fired systems
dust burners
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Biomass-CHP with ORC-cycle
200 -2000 kW el.
el. efficiency 10-20%
total efficiency up to 90%
temperature: < 300 °C
Steam preassure: 10 -20 bar

400 kWel ORC
container modul

CHP  biomass plant Schilling /Schwendi

Large- scale combustion systems (more than 20 MW)

24

Source: Obernberger 2010, AE & E Austria GmbH & Co. KG.

Application:
CHP
electricity only

Fuels used:
bark
forest residues
waste wood
straw, cereals
fruit stones, kernels, 
husks, shells

Technologies:
grate- fired systems
fluidized beds
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,

Application:
electricity only
CHP (very limited)

Fuels used:
forest residues
sawdust, wood chips
pellets
straw
fruit stones, kernels, husks, shells

Technologies:
Co- firing of finely milled biomass mingled with coal
Biomass co- firing in fluidized bed combustion systems
Co- firing in separate combustion units and junction of steam
Biomass gasification and utilization of the product gas as fuel in 
a coal combustion system

Large- scale combustion systems with co-firing of biomass (>100 MW)

25

Source: WIECK- HANSEN 1999

Source: Obernberger 2010

Outline

26

Introduction: The role of biomass in a fully renewable energy supply

Alternative feedstocks and their customization for biofuels 

Biomass combustion technologies

Characteristics of solid biofuels and their influence on combustion

Improving combustion properties by additives

Conclusions and outlook

Technologies for biomass conversion

Thermochemical behavior of different biomass feedstocks
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Relevant characteristics of solid biofuels

Chemical properties

Carbon (C),
Hydrogen (H), 
Oxygen (O)
Chlorine (Cl)
Nitrogen (N)
Sulfur (S)
Flour (F)
Potassium (K)
Sodium (Na)
Magnesium (Mg)
Calcium (Ca)
Phosphor (P)
Heavy metals  (e.g. Zn, Cd, Pb, Cr)

27

Physical properties

Moisture content
Net calorific value/ gross 
calorific value
Volatiles
Ash content
Ash melting behavior
Bulk density
Particle Density
Physical  dimension, form, 
size distribution
Abrasion resistance 
(for wood pressings)

Comparison of different solid biofuels and effects on combustion behavior

feedstock sawdust miscanthus rape straw weath straw hay straw

Gross calorific value
[MJ/kgdb]

19,8 17,3 16,2 16,6 16,6

Ash content [%mdb] 0,3 4,6 8,0 8,7 7,4

Deformation
temperature [°C]

1350 950 980 900 950

N [%mdb] 0,13 0,73 0,84 0,48 1,14

S [%mdb] 0,015 0,15 0,27 0,08 0,16

Cl [%mdb] 0,005 0,22 0,47 0,19 0,31

K [%mdb] 0,13 0,7 0,8 1,0 1,5

increasing risk of
slagging and fouling
increasing risk of

slagging and fouling
increasing risk of

slagging and fouling

28

increasing of gaseous and PM
emissions (NOx, SO2, PM…)

increasing of gaseous and PM
emissions (NOx, SO2, PM…)

increasing of gaseous and PM
emissions (NOx, SO2, PM…)

corrosion riskcorrosion riskcorrosion risk

high ash contents 10× 20×high ash contents 10× 20×high ash contents 10× 20×

Low deformation temperature
(300°C – 600°C below wood)
Low deformation temperature
(300°C – 600°C below wood)
Low deformation temperature
(300°C – 600°C below wood)

high concentrations of
S, Cl, N, alkalimetals

high concentrations of
S, Cl, N, alkalimetals

wide range of fuel
characteristics

wide range of fuel
characteristics

wide range of fuel
characteristics

combustion design
and controll

combustion design
and controll

combustion design
and controll
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,

Ash related problems

fine particulate emissions

corrosion

29

Photo: REICHERT/ HFR Photo: REICHERT/ HFR 

Source: Obernberger 2011

ash melting / slagging and fouling

Influence of biofuel on aerosol concentration

Source: Obernberger 2011
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NOx emissions

31

high concentrations of gaseous NOx- emissions are mainly 
caused by high nitrogen content in feedstock 

Source: Obernberger 2011

Outline

32

Introduction: The role of biomass in a fully renewable energy supply

Alternative feedstocks and their customization for biofuels 

Biomass combustion technologies

Characteristics of solid biofuels and their influence on combustion

Improving combustion properties by additives

Conclusions and outlook

Technologies for biomass conversion

Thermochemical behavior of different biomass feedstocks
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Reducing of slagging by fuel- addition of limistone

33
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Miscanthus & Branntkalk
Poly. (Miscanthus & Branntkalk)
Miscanthus & unhydrated lime
minimum requirement EN- norm (A2/ B)

Combustion of spelt husks in an underfeed stoker

34

Photos: REICHERT/ HFR 
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Combustion of spelt husks in an underfeed stoker

35Photos: REICHERT/ HFR 

wood pellets DINplus 100%
failure- free operation 
possible

little ash in the combustion 
chamber

wood pellets DINplus 85% 
& spelt husks 15%
failure- free operation possible

more ashes in the combustion chamber/ 
higher NOx and PM emissions

spelt husks 100%
failure- free operation not possible

high concentration of ash in the combustion 
chamber/  high NOx and PM emissions 
experiment was stopped

Combustion of spelt husks in an underfeed stoker

36
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Combustion of spelt husks in an underfeed stoker

37
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Conclusions and outlook

Bioenergy will make an indispensable contribution to a future mix of 
renewables.

Biomass resources are limited, therefore

the efficiency along the entire value chain needs to be optimized.

alternative feedstocks need to be utilized.

Combustion technology for wood is state of the art, for alternative 
feedstocks further development is needed (process control, reduction of 
emissions, ash handling), especially for smaller units.

CHP technologies need to become available for smaller units with high 
availability, higher electrical efficiency at reasonable costs.

The future of energy supply will be more complex the it was in the past: 
More professional actors and educated consumers are needed to find 
creative solutions. 38
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OBERNBERGER, I.: The present state and future development of industrial biomass combustion for heat 
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Quality and Standardization of biomass
José Pablo Delgado Marín

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

José Pablo Delgado Marín
Technical Department Coordinator in ARGEM

Bioenergy Production In Rural Areas
Creation Of A Biomass Market

In Mediterranean Areas
And Regions With Declining Water Resources

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

2

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

WhatWhat’’ss ARGEM?ARGEM?

• ARGEM (the Regional Energy Agency) is  a Public Foundation owned by the 
Regional Administration of Murcia.

• It takes part of a vast regional energy agencies network in Europe, promoted by 
the European Commission.

• We act in the Energy sector in all its forms, that is, the rational use of energy, 
energy efficiency and, of course, renewable energy.

• ARGEM provides services to the community, acting on behalf of the regional and 
local administration, or helping the citizens directly.

• Among these services, it contributes to the improvement the regional energy 
efficiency by offering training, grants and even undertaking development 
projects.

• We have developed several projects using biomass for heating, and we are 
promoting a 16 MW Power Plant using wood chips.
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Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

IntroductionIntroduction

Why do we need quality in biomass?

Two main fuels coming from biomass: pellets and wood chips

Main problems detected in use of biomass boilers:

• Ashes fusibility. Caused by the dust content in raw materials

4

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

IntroductionIntroduction

Main problems detected in use of biomass boilers:

• Particle size (mainly when using wood chips): Cause jamming of the feeding 
systems
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Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

What is happening in EU?What is happening in EU?

Austria

3 pellets regulations:

• ÖNORM M 7135: Specifications of the pellets and wood briquettes with or 
without bark

• ÖNORM M 7136: Quality requirements for logistics and transportation of wood 
pellets

• ÖNORM M 7137: Storage quality requirement of the final consumer of wood 
pellet

6

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

What is happening in EU?What is happening in EU?

Austria

<2<2%wAdditives

<0,04<0,02%wCl

<0,6<0,3%wN

<0,08<0,04%wS

>5>5kWh/kgHeat Power

>18>18MJ/kgHeat Power

<6<0,5%wAsh

2,32,3LignotestDurability

<18<10%wHumidity

<1,12<1,12kg/m3Density

<5*Diameter<5*DiametermmLength

4-104-10mmDiameter

Bark pelletsWood pelletsÖNORM M 7135
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Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

What is happening in EU?What is happening in EU?

Sweden

• Standard SS 18 71 20: specifies three types of pellets in relation to the size 
and amount of ash generated

Germany

• DIN 51731: standard specifications for pellets and briquettes

• DIN PLUS: specifications for high quality pellets for boilers only working with 
pellets

Italy

• Standard CTI R04/05: sets the parameters of quality of biomass pellets for 
energy purposes. It establishes 4 categories depending on the source.

8

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

What is happening in EU?What is happening in EU?

Germany

< 2%wAdditives

< 2,3Durability

< 100< 100mg/kgZn

< 10< 10mg/kgPb

< 0,05< 0,05mg/kgHg

< 5< 5mg/kgCu

< 8< 8mg/kgCr

< 0,5< 0,5mg/kgCd

< 0,8< 0,8mg/kgAs

< 0,02< 0,03%wCl

< 0,3< 0,3%wN

< 0,04< 0,08%wS

> 54,8-5,4kWh/kgHeat Power

> 1817,5 – 19,5MJ/kgHeat Power

< 0,5< 1,5%wAsh

< 10< 12%wHumidity

> 1,121 – 1,4kg/m3Density

<5*Diameter<5*DiametermmLength

To be declared4-10mmDiameter

DIN PLUSDIN 51731
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Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

What is happening in Spain?What is happening in Spain?

• Germany, Austria and Spain are the first three countries to implement the 
quality seal ENPlus®.

• AVEBIOM is a founding member of the pellet of the European Council 
(European Pellet Council - EPC) and is the entity designated to develop the 
brand ENPlus® pellet quality home in Spain.

• AVEBIOM in Spain with PROPELLETS (Austria) and DEPI (Germany) were the 
first three entities accepted by the EPC to develop the brand in their respective 
countries.

• The multiple brand market quality and the experience of boiler manufacturers 
and users with different types of pellets, have led to the pellet industry in 
Europe to launch a brand of unique quality, simple and efficient, the ENPlus®.

• Based on the new European standard for the pellet (EN 14961-2). 

• ENPlus® certification will standardize the quality of pellets in Europe, so that 
this unique quality mark will assurance the end user.

10

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

European preEuropean pre--standard standard prENprEN 1496114961--22

Three classes of biomass

• Class A1 represents virgin 
wood pellets and waste 
chemically untreated wood, 
low ash content, nitrogen and 
chlorine.

• Class A2, fuels with a 
slightly higher content of ash, 
nitrogen and/or chlorine

• Class B is also allowed 
chemically treated wood, 
industrial waste and wood 
used, but there are very strict 
limit values for heavy metals.
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Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

European preEuropean pre--standard standard prENprEN 1496114961--22

Biomass Traded Forms

12

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

European preEuropean pre--standard standard prENprEN 1496114961--22

Origin of the biomass
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Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

European preEuropean pre--standard standard prENprEN 1496114961--22

Dimensions

14

Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

European preEuropean pre--standard standard prENprEN 1496114961--22

Moisture

Ash Content
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Quality & Standardization of biomassQuality & Standardization of biomass

Murcia, 9th September 2011

European preEuropean pre--standard standard prENprEN 1496114961--22

Bulk Density

Amount of Fines

Additives

16
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Ponencias en español

EL PROYECTO NOVAGRIMED Y LA ACCIÓN “CADENA 
AGROENERGÉTICA”
Dr. Julien Frayssignes
Coordinador del proyecto Novagrimed
CIHEAM-Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier (Francia)

Novagrimed es el nombre abreviado del proyecto “Innovaciones agrícolas en áreas 
Mediterráneas”, que durante el periodo abril 2009-marzo 2012, y con un presupues-
to de 1,8 millones de euros (73% aportado por el programa MED de la UE), se propo-
ne desarrollar cooperación transnacional entre regiones Mediterráneas.

Novagrimed persigue ayudar a implementar nuevas políticas que apoyen la agricul-
tura Mediterránea mediante acciones innovadoras colectivas que contribuyan a la 
sostenibilidad y competitividad del sector.

Sus objetivos específi cos son elaborar y argumentar a través de la cooperación re-
gional: a) una estrategia para la agricultura mediterránea que legitime y resalte las 

Dr. Julien Frayssignes.

Ponencias en español
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políticas para esta Región; b) la identifi cación y reconocimiento de las especifi cidades 
de la agricultura Mediterránea dentro del contexto de la nueva PAC.

Los componentes de Novagrimed son: 1) por Francia, la región de Provence-Alpes-
Côte d´Azur (PACA), el CIHEAM- IAM de Montpellier y ARELF de Aquitania (Assemblée 
des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles); 2) por Italia, las re-
giones de Cerdeña (Agencia Laore) y la Apulia; 3) por Grecia, la región de Tesalia; 4) 
por España, la región de Murcia (IMIDA).

El trabajo del proyecto Novagrimed está estructurado en los siguientes componentes 
(C) y acciones (A):
C1: una agricultura Mediterránea productora de calidad medioambiental.    

A1 cadena agroenergética.  
A2 gestión del agua. 
A3 agricultura ecológica.  
A4 prácticas agrícolas.  

C2: especifi cidad y valoración de la agricultura Mediterránea.   
A1 adaptación de productos.
A2  desarrollo rural integrado.
A3 etiqueta Mediterránea.  

C3: la región, actor de la competitividad agrícola Mediterránea. 
A1 proponer gobernanza.
A2 capitalizar gobernanza. 

La acción cadena agroenergética se plantea como cuestión principal el ¿cómo orga-
nizar las actividades agroenergéticas a escala local y regional para evitar problemas 
específi cos? (ejemplo, la competencia con cultivos alimentarios o la intensifi cación). A 
partir de la acción cadena agroenergética, surge el concepto de distrito agroenergéti-
co Mediterráneo sostenible (DAMS), basado en las siguientes propuestas:
   – instrumento para estructurar la agroenergética de forma competitiva y sostenible. 
   – oportunidad para desarrollar las zonas rurales.  
   – producir, procesar y consumir energía localmente/regionalmente.  
   – anclaje territorial de los DAMS, concepto a desarrollar, todavía “no listo para usar”.

El concepto distrito agroenergético Mediterráneo sostenible puede defi nirse por los 
siguientes criterios:
   – sostenible
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    • principios de funcionamiento. 
    • naturaleza descentralizada de la actividad (PYMES).
    • limitación de riesgos. 
    • organización colectiva (gobernanza).
   – Mediterráneo
    • anclaje territorial del concepto.
    • modelo no estándar, adaptado al contexto local/regional. 
    • aproximaciones basadas en la participación activa del territorio.
   – agroenergético
    • forma específi ca del distrito. 
    • paradigma del “crecimiento verde”. 
    • coordinación específi ca de cadenas locales de agro-energía.
   – distrito
    • forma específi ca de desarrollo territorial. 
    • área geográfi ca que aporta gran rango de PYMES especializadas
  (atmósfera industrial). 
    • acumulación de especialistas (formación, I+D). 
    • gobernanza local. 

Un distrito agroenergético está formado por los siguientes componentes: 
    • explotaciones agrarias y organizaciones profesionales.
    • empresas.
    • autoridades públicas locales y regionales.
    • instituciones de formación/capacitación.
    • instituciones de I+D.
    • asociaciones y sociedad civil. 

A continuación se exponen algunos asuntos derivados de la reforma de la PAC que afec-
tan al sector agroenergético y que lo sitúan como suministrador de “bienes públicos”:
   – servicios proporcionados por la agricultura a la sociedad.
   – sector no exclusivo, no competidor.
   – oportunidades para el desarrollo rural.
   – bienes públicos medioambientales o sociales.
   – no gobernado por el mercado: apoyo público.

En relación con lo expuesto hasta ahora sobre los DAMS, Novagrimed propondrá a 
los diseñadores de las políticas de la UE:
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   – reconocer institucionalmente el concepto “distrito agroenergético sostenible” 
avalado por una certifi cación territorial.

   – crear una etiqueta de “distrito agroenergético sostenible”.
   – promover el desarrollo rural por medio de:
    • defi nición de criterios (proximidad, gobernanza, estrategias de I+D, etc.).
    • “etiquetado” de territorios.
    • soporte público (técnico, fi nanciero, administrativo).
    • contribución a organizar el sector agroenergético a escala local.

Algunos posibles criterios para implementar distritos energéticos sostenibles son: 
   – proximidad: actividad local, evitar estrategias de importación/exportación 
   – gobernanza: coherencia, efi ciencia, involucramiento de la sociedad civil 
   – sostenibilidad:
    • conexión con la Directiva 2009/128 de la UE relacionada con las
  energías renovables.
    • cohesión entre áreas rurales/urbanas, “bienestar” energético, distribución
  de valor añadido, empleo, competividad de zonas rurales.
    • limitar tamaño plantas energéticas, superfi cies, ingresos, PYMES.
   – políticas públicas: suministrar soporte fi nanciero, técnico y administrativo a lar-

go plazo. 
   – anclaje territorial: preservar el valor añadido en los territorios, adaptación a las 

especifi cidades Mediterráneas.  

En conclusión, la posible contribución de Novagrimed  a un nuevo proyecto de coope-
ración relacionado con el sector agroenergético y con aspectos de  territorio y  organi-
zación, se verá refl ejada en los siguientes temas:
   – conservación de recursos naturales: desechos/residuos, cambio climático, ga-

ses de efecto invernadero. 
   – igualdad social: distribución del valor añadido, cohesión y calidad de vida en 

zonas rurales.
   – desarrollo económico: ingresos agricultores, trabajo, integración agricultura/

industria, organización del sector agroenergético, competitividad de las zonas 
rurales.
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LA BIOMASA COMO RECURSO ENERGÉTICO EN ÁREAS
MEDITERRÁNEAS 
Dr. Juan E. Carrasco
Coordinador del proyecto singular estratégico (PSE) cultivos para producción
de energía (On cultivos)
CIEMAT, Departamento de Energía, Unidad de Biomasa

Primeras consideraciones sobre la producción de biomasa en 
áreas Mediterráneas:

La producción sostenible de biomas forestal en áreas mediterráneas (0,7-1,5 tMS/
ha/año) es más pequeña y dispersa que la generada en países del norte de Euro-
pa (>2 tMS/ha/año), lo que sumado a las complicadas condiciones orográfi cas de 
muchas zonas forestales mediterráneas, hace que sus costes de recolección sean 
elevados (50-60€/tMS en zonas forestales llanas de España).

El uso energético más viable de la biomasa forestal es en aplicaciones térmicas 
o como combustible acompañante en plantas para producir energía eléctrica; no 
obstante, su disponibilidad es limitada, a menos que se establezcan importantes 

Dr. Juan E. Carrasco.
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medidas de apoyo. Su uso puede incentivarse por la necesidad de limpiar el bosque 
mediterráneo para prevenir los incendios.

Las condiciones climáticas Mediterráneas hacen que la producción anual (t/ha) de sus 
residuos agrícolas mas importantes, como la paja de los cereales, sea más baja que la 
obtenida en países centrales de la UE; adicionalmente, las grandes variaciones anuales 
en la producción de estos residuos afectan a su disponibilidad para fi nes energéticos. 

Cantidades signifi cativas de residuos agrícolas (media de unas 10 Mt MS/año en 
España) son producidas por las podas de cultivos mediterráneos tan típicos como el 
olivar y el viñedo. Algunos países como España están realizando esfuerzos conside-
rables para mecanizar su recolección, y parte de los mismos son usados tradicional-
mente como fuente de energía por los sectores doméstico y terciario.

La disponibilidad de residuos agrícolas para usos energéticos en la región Mediterrá-
nea es limitada, debido principalmente a su baja calidad, a las grandes variaciones 
anuales de sus producciones y precios (paja) y a sus elevados costes de recolección.

Desarrollo de cultivos energéticos para la región
Mediterránea:

Existe la necesidad de encontrar alternativas para las tierras agrícolas y forestales 
mediterráneas a causa de: a) la baja sostenibilidad de sus tradicionales prácticas 
agrícolas y forestales; b) la baja producción y margen económico de una mayoría de 
sus áreas forestales; c) la variabilidad de las cosechas en cultivos de secano, y el pro-
gresivo coste y menor disponibilidad de agua en una parte de los cultivos de regadío 
Se necesita disponer de nuevas fuentes de biomasa, ya que la producción anual de 
residuos agrícolas es limitada y variable, lo que afecta negativamente a su disponibi-
lidad para fi nes energéticos.

Hay necesidad de reducir el impacto medioambiental de la agricultura intensiva, y el 
riesgo de erosión y desertifi cación en tierras que se abandonan.

Los cultivos energéticos son la única opción con potencial para incrementar la pro-
ducción sostenible de biomasa  en la UE y en la región mediterránea, tal como indican 
los datos de la EEA; así, las producciones previsibles de biomasa para los años 2020 
y 2030, indican que la biomasa procedente de residuos y la biomasa forestal se man-
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tendrán o apenas aumentará, mientras que la biomasa de los cultivos energéticos po-
dría duplicarse en el 2020 y triplicarse en el 2030 respecto a la producción del 2010.

El proyecto singular estratégico (PSE) “On cultivos” en España:
 
En octubre del 2005, un consorcio de 24 empresas, agricultores y otras organizacio-
nes agrarias, y 8 Universidades e instituciones de I+D, iniciaron un proyecto nacional 
para la demostración y desarrollo de cultivos productores de biomasa con fi nes ener-
géticos (cultivos energéticos).

Los objetivos del proyecto son:
   – demostrar cuáles son las cadenas de cultivos energéticos con mayor potencial 

para España y considerar sus aplicaciones más importantes.
   – evaluar la sostenibilidad potencial de los cultivos energéticos en España, deter-

minando para los cultivos más relevantes, su producción de biomasa y costes, 
y los indicadores ambientales relacionados con su introducción a nivel local.

   – llevar a cabo un desarrollo tecnológico tanto a nivel de la producción de bioma-
sa, como de las tecnologías para su conversión energética.

Los datos básicos del proyecto son los siguientes:
   – duración, 2005-2012.
   – presupuesto, unos 62 M€.
   – superfi cie ensayada con cultivos energéticos: unas 3.000 ha.
   – regiones incluidas en el programa de demostración (2011): Andalucía, Aragón, 

Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y 
Valencia (región asociada).

Según resultados provisionales del GA-UPM (Grupo Agro-energética de la ETSIA de la 
Univ. Politécnica de Madrid), la producción potencial de biomasa lignocelulósica en 
España para unos escenarios basados en cultivos como el cardo, chopo y centeno, 
sería de un total de 8,3 MTep/año.

Durante el periodo 2005-2009, se evaluaron las siguientes especies: 
1)  cultivos herbáceos ya cultivados como el sorgo, maíz-grano, trigo-grano, ceba-

da-grano,  triticale-biomasa, centeno-biomasa, avena-biomasa, Brassica napus 
y B. carinata, y nuevos cultivos experimentales o introducidos como el cardo, 
caña común, Agropiro, Jatropha, Sinapis, Crambe y Camelina 
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2)  cultivos leñosos como el chopo (diversas especies y clones), Paulownia (diver-
sas especies y clones), Olmo de Siberia y Robinia pseudo acacia, 

A continuación se comentan algunos resultados preliminares del PSE “On cultivos”, 
para varias de las especies ensayadas.

Cereales

La producción potencial de bioetanol en España a partir de materias primas naciona-
les (cereales trigo, cebada y maíz) es muy limitada desde el punto de vista económico 
y medioambiental (ahorro de GEI comparado con combustibles para transporte deri-
vados del petróleo), incluso cuando se consideran variedades de alto rendimiento (15 
y 12t/ha de grano para maíz y trigo respectivamente). 

Colza 

Los resultados sobre producción de biodiésel a partir de la colza, indican que:
   – la colza presenta problemas de implantación en la mayor parte de los secanos 

cultivados en España, debido a su baja pluviometría media.
   – bajo regadío y en las zonas mas húmedas, las producciones de semilla oscilan 

entre 3.500-4.500 kg/ha, y cultivándose en rotación con cereales, la colza po-
dría interesar para producir biodiésel en algunos casos; no obstante, sus costes 
no pueden competir con la colza importada, debido fundamentalmente a su bajo 
rendimiento en la mayoría de secanos, y a los elevados costes de la tierra y el 
agua en los regadíos (Castilla la Mancha, Andalucía).

Para desarrollar este cultivo en España será necesario seleccionar variedades adap-
tadas a nuestras condiciones edafo-climáticas, y que se pueda mejorar la nascencia 
de la semilla.

Chopo

Producción de biomasa leñosa en turnos de corta rotación:
   – en España, el desarrollo del chopo esta condicionado por el comportamiento 

de sus clones en las diferentes condiciones edafoclimáticas locales; hasta el 
momento, los clones más interesantes son el AF2 y Moviso; el I-214 muestra 
resultados intermedios.
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   – las producciones de chopo en España oscilan entre 15-25tMS/ha, dato corro-
borado por la cosecha de Almazán (36-60tMS/ha después de 3 años) y las es-
timaciones realizadas en parcelas experimentales; los estudios en curso sobre 
consumo de agua muestran diferencias importantes entre clones, siendo AF2 y 
Moviso los más efi cientes; los consumos de agua son de 2.500-3.500 m3/ha 
en las condiciones españolas.

Las necesidades para completar el desarrollo de este cultivo son: a) mejorar la meca-
nización de su recolección (maquinaria más fl exible), b) identifi car clones mejor adap-
tados a situaciones locales, c) determinar sus necesidades de agua, d) averiguar las 
densidades y turnos de rotación más adecuados.

Paulownia 

Los resultados preliminares sobre producción de biomasa leñosa con Paulownia indican:
   – elevados costes de instalación (1,5-2€/planta), aunque la densidad optima to-

davía no se conoce.
   – necesita riego durante los dos primeros años de establecimiento.
   – especie muy sensible a las heladas y al encharcamiento del suelo.
   – de acuerdo con los primeros resultados del programa del IFAPA-SAVB, la pro-

ducciones de biomasa de Paulownia son menores que las obtenida con eucalip-
tos y chopos en Andalucía.

Sorgo 

Producciones anuales de biomasa con sorgo:
   – Navarra: media de 13 t/ha, y un máximo de 16 t/ha en años 2006-2008.
   – Andalucía: media de 22 t/ha y un máximo de 60 t/ha en años 2006-2007.
   – Cataluña: 15-20 t/ha, en años 2008-2009.

Las principales necesidades para el desarrollo del sorgo son: a) seleccionar material 
genético más adecuado (líneas e híbridos), b) desarrollar logística para su recolec-
ción y almacenamiento, y c) determinar sus necesidades de fertilización y riego.

En Septiembre de 2009, la empresa Abencis ensayó en Navarra la siega mecanizada 
del sorgo, seguida de secado en campo y empacado posterior.
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Un sistema de doble cultivo cereal/sorgo podría ser una alternativa de interés para 
optimizar la producción invernal de biomasa y el uso del agua. Esta posibilidad se 
ha ensayado en Granada, donde ha resultado rentable, pero en similares ensayos en 
León, su rentabilidad fue negativa. 

A continuación se comentan los resultados de una evaluación preliminar del sorgo 
para producir electricidad en España:
   – la biomasa del sorgo tiene interés potencial para garantizar el suministro de 

biomasa a las plantas de electricidad.
   – no ha sido posible medir adecuadamente el potencial de este cultivo en las zo-

nas ensayadas (unas 30 tMS/ha/año en Andalucía y Extremadura) en parte por 
la falta de información sobre sus condiciones de cultivo, y por las difi cultades 
para recolectar su biomasa a fi nales de otoño, a causa de las lluvias.

   – las líneas de sorgo, como la H133, muestran mayor vigor y producción que las 
variedades de híbridos, pero debido al mayor grosor de sus tallos, su recolec-
ción con la maquinaria existente resulta más difícil.

   – la producción de energía eléctrica no resulta rentable con producciones de sor-
go de18-20tMS/ha; deberán conseguirse incrementos de producción y reduc-
ción de costes para alcanzar su sostenibilidad.

   – desde el punto de vista económico, el sorgo resulta más rentable que el maíz 
en Extremadura (79 €/tMS comparado con 125 €/tMS para el maíz). El coste 
de arrendamiento de la tierra (unos 500 €/ha) y los rendimientos de biomasa 
(media de 18 tMS/ha) son los factores que más limitan la viabilidad económica 
del cultivo del sorgo para biomasa en España.

Cardo (Cynara cardunculus L.)

Los primeros resultados con este cultivo indican:
   – que las producciones de biomasa a los tres años de su implantación fueron 

entre 5-20 tMS/ha, siendo dichas producciones muy infl uenciadas por las condi-
ciones edafoclimáticas, en especial la pluviometría al comienzo de la primavera

   – necesidad de seleccionar las semillas y realizar una mejora genética
   – en el proyecto On cultivos se están evaluando nuevos clones, obtenidos median-

te cultivo in vitro de meristemas
   – la mecanización de su recolección no está todavía bien desarrollada
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Nuevos cultivos evaluados desde el 2009

Teniendo en cuenta los anteriores resultados del proyecto “On cultivos”, en el 2009 
se inició un programa para evaluar nuevos cultivos con el propósito de dar una res-
puesta sostenible a las tierras de cultivo más secas del territorio español, así como 
para reducir los requerimientos de agua de los futuros cultivos energéticos y con ello, 
contribuir a su sostenibilidad:

# Gramíneas para biomasa:
   – Anuales: cebada, centeno, avena
   – Perennes: Panicum (P.virgatum, variedades Blackwell, Cave in Rock , Alamo, 

NE28 y Sunburst), Andropogon (A.gerardi, variedades Roundtree, Sunnyview), 
Agropiros, Festuca, Arundo donax

   – Mezclas de gramíneas (Agropiros) con leguminosas
# Árboles de corta rotación adaptados a condiciones semiáridas:
   – Robinia (Robinia pseudoacacia)
   – Olmo de Siberia (Ulmus pumila)

Las regiones donde se realizaron ensayos de demostración en el periodo 2005-
2009, ordenadas por su número total de ensayos fueron: las dos Castillas, Extrema-
dura, Navarra, Andalucía y Cataluña, Aragón y Madrid.  Durante el mismo periodo se 
realizaron ensayos de experimentación en Castilla la Vieja, Valencia, Madrid, Navarra, 
Cataluña, Andalucía, Extremadura, Aragón, y Castilla la Nueva.

Durante la campaña 2009-2010, los resultados preliminares de evaluar cereales para 
biomasa en el PSE “On cultivos” indican que en general, las producciones de biomasa 
seguían el orden: triticale >centeno >  avena, aunque se observó gran variabilidad 
entre las diferentes localidades ensayadas.
Las producciones medias del triticale fueron de: 5-10 t/ha.
En España, Panicum virgatum puede alcanzar un metro de altura el primer año, con 
una producción de unas 6 tMS/ha.

Estrategia para la introducción sostenible de cultivos energéticos 
en España (visión desde los resultados del proyecto On cultivos):

A corto plazo, para producir energía, interesan las gramíneas anuales en condiciones 
secas y la biomasa de sorgo en condiciones de riego.
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A medio-largo plazo interesan predominantemente, las especies perennes (gramíneas 
y árboles) en secano y regadío, con progresiva implantación de prácticas más soste-
nibles de bajos consumos (siembra directa, asociación o rotación con leguminosas, 
etc.), y la sustitución progresiva de las especies iniciales por otras de menores re-
querimientos en agua y fertilizantes, pero con similar o mayor productividad (ejemplo, 
sustituir sorgo forrajero por panicum).

¿Por qué las especies perennes pueden ser ventajosas como cultivos energéticos en 
España y en otras áreas mediterráneas?:
Algunas especies forrajeras (Festuca, Agropiro) están bien adaptadas a las condi-
ciones secas mediterráneas y habiendo sido usadas tradicionalmente para producir 
forraje en épocas pasadas, muestran buen potencial para producir biomasa. Las es-
pecies arbóreas adaptadas a condiciones secas tienen la ventaja, al igual que ocurre 
con las gramíneas perennes, de resistir mejor los periodos secos que las especies 
anuales; por lo tanto, pueden proporcionar biomasa de forma más estable, puesto 
que no tienen que cosecharse anualmente.
Las especies perennes protegen mejor el suelo frente a la erosión de las lluvias, parti-
cularmente frente a las cortas pero intensas lluvias de verano en el  área mediterránea.
Los ahorros de energía relacionados con la emisión de GEI (gases de efecto inverna-
dero) parecen ser más altos con especies perennes que con anuales.
En las condiciones españolas, cálculos preliminares indican unas producciones (tMS/
ha/año) situadas en el límite en que se igualan costes con benefi cios (break-even 
point), aunque será necesaria una información más fi able sobre producciones y con-
diciones de cultivo en las distintas localidades ensayadas. A título indicativo, las cifras 
de producción del “break-even-point” para gramíneas perennes están en torno a: 4,4 
tMS/ha/año en secanos, 5,6 en secanos frescos, 11 en regadíos, 6 para el cardo 
(Cynara cardunculus) en secanos, y 7,5 para las gramíneas anuales.

Precios indicativos de costes de producción (€/tMS) y 
producciones (tMS/ha/año) para algunos cultivos energéticos 
ensayados en España:

   – chopo 50-60 €/tMS y 15-20 tMS/ha/año. 
   – sorgo 70-75 €/tMS y 18-22 tMS/ha/año.
   – triticale: a) en secanos frescos 50-85 €/tMS y 7-12 tMS/ha/año; b) en secanos 

semiáridos 50-55 €/tMS y 10 tMS/ha/año.
   – cardo 50-55 €/tMS y 10 tMS/ha/año.
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   – gramíneas perennes: a) en secanos frescos 64 €/tMS y 7 tMS/ha/año; b) en 
secanos semiáridos 61 €/tMS y 5,5 tMS/ha/año; c) en regadío 82 €/tMS y 12 
tMS/ha/año.

Para analizar la viabilidad económica de los citados cultivos debe tenerse en cuenta su 
producción anual (tMS/ha/año) y el precio que se paga por la biomasa, que en el caso de 
que sea para producir energía eléctrica (biomasa lignocelulósica) es de unos 80-85€/tMS.

El ratio ingresos/costes de los diferentes cultivos aumenta conforme lo hace el ra-
tio energía producida/consumida, siendo el aumento lineal en el caso de la colza y 
logarítmico en el caso de los cereales. Los valores más altos se obtienen con los 
cereales para producir bioetanol (el grano) y electricidad (la paja), y los más bajos con 
las gramíneas forrajeras para producir electricidad.

A continuación damos para algunos cultivos energéticos, los valores medios de sus 
consumos de agua (m3/ha), nitrógeno (kg/ha), energía consumida (input), energía 
producida (output), ratios de energía producida/consumida (MJ/ha) y porcentaje (%) 
de ahorro en GEI:
   – colza de secano: 0 m3/ha, 111 kgN/ha, 21138 MJ/ha, 29156 MJ/ha, 1,35 

MJ/ha y 33%; 
   – colza de regadío: 416 m3/ha, 123 kgN/ha, 20375 MJ/ha, 36499 MJ/ha, 1,73 

MJ/ha y 50%
   – cereal grano: 0 m3/ha, 143 kgN/ha, 54536 MJ/ha, 31277 MJ/ha, 0,95 MJ/ha y -5%
   – cereal grano-paja: 0 m3/ha, 143 kgN/ha, 55245 MJ/ha, 51307 MJ/ha, 1,49 

MJ/ha y 26%
   – forrajeras anuales: 0 m3/ha. 112 kgN/ha, 14257 MJ/ha, 30987 MJ/ha, 2,26 

MJ/ha y 56% 
   – pasto perenne: 1200 m3/ha, 120 kgN/ha, 28395 MJ/ha, 63374 MJ/ha, 2,23 

MJ/ha y 78%
   – chopo: 3000 m3/ha, 67,5 kgN/ha, 85170 MJ/ha, 373445 MJ/ha, 4,38 MJ/ha y 62%.

Implicaciones de las políticas actuales sobre producción de 
energía a partir de biomasa de cultivos energéticos en España

En España, la producción de cereales y oleaginosas para producir biocarburantes 
presenta  pocas posibilidades desde un punto de vista económico y de cumplimiento 
de requisitos de ahorro de emisión de gases de efecto invernadero (GEI)  exigidos por 
la RED para el uso de biocarburantes:



176

   – 35% ahorro mínimo emisión GEI respecto a combustibles fósiles en 2010.
   – 50% ahorro mínimo emisiones GEI  en 2017.
   – 60% ahorro mínimo emisiones GEI en 2018.

Estos requisitos, principalmente los más restrictivos, son difíciles de cumplir con las 
producciones españolas de oleaginosas y cereales grano.

La producción de cultivos lignocelulósicos para generación eléctrica es una alter-
nativa más sostenible que la anterior, y en determinados casos puede ser rentable 
respecto a los cultivos tradicionales. El precio de referencia actual de la biomasa para 
generación eléctrica (grano+paja) es de 80-85 €/t MS.
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CULTIVOS ENERGÉTICOS PARA TIERRAS DE SECANO 
MARGINALES EN AMBIENTE SEMIÁRIDO
D.ª María Sánchez García
IMIDA-Murcia, equipo cultivos alternativos

Motivos del desarrollo de la Agroenergética:
   – Búsqueda de seguridad en el abastecimiento de energía con fuentes alternati-

vas, locales y de tipo renovable.
   – Necesidad de reducir el incremento de gases de efecto invernadero en la at-

mósfera, principalmente CO2.
   – Promoción del desarrollo rural sostenible.

Según una publicación reciente (Chum, H. et al, 2011: Bioenergy. In IPCC Special 
Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Cambridge 
University Press), en la que se puede observar por zonas la idoneidad para el cultivo 
de plantas lignocelulósicas (Miscanthus, switchgrass, reed canary grass, poplar, wil-
low, eucalyptus) y la idoneidad para el cultivo destinado a la producción de biocom-
bustibles de primera generación (sugarcane, maize, cassava, rapeseed, soybean, 
palm oil, Jatropha) en el mundo, los índices de idoneidad que se obtienen para el 
área mediterránea son, respectivamente, de SI>10 (marginal) y SI>20 (moderado), 

D.ª María Sánchez García.
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lo que indica que, en cualquier caso, nos encontramos en una situación de desventaja 
competitiva respecto a otros países.

Si nos trasladamos al contexto regional, debemos asumir:
   – Las especies que se han probado con buenos resultados en otras partes de 

Europa no son adecuadas para las condiciones mediterráneas de los países del 
sur de Europa.

   – Además, hay un área cada vez mayor de tierra agrícola bajo cultivo tradicional 
de secano que está siendo abandonada.

   – El abandono de estas tierras agrícolas lleva asociado otros problemas de tipo 
social  y medioambiental.

Es en este ámbito en el que se desarrolla el proyecto regional del IMIDA PO07-20 
sobre cultivos energéticos de segunda generación para producción de bio-
masa lignocelulósica en tierras de cultivo marginales, y el proyecto NOVAGRI-
MED en su línea sobre las cadenas agroenergéticas.

Los principales objetivos de los cultivos energéticos de segunda generación son:
   – Económicos:
 • Producción de energía de forma competitiva en tierras marginales para los
  cultivos alimentarios.
 • No alterar el equilibrio de los mercados alimentarios.
   – Sociales:
 • Desarrollo rural con nuevos cultivos.
 • Proximidad entre centros de producción y consumo de energía.
   – Medioambientales:
 • Evitar el abandono de tierras marginales.
 • Reducción de las emisiones de CO2.
 • No roturar tierras de interés medioambiental.

En la búsqueda de nuevos cultivos energéticos adaptados a nuestras condiciones, el 
primer paso que se dio fue el de elaborar una zonifi cación de la región, en la que se 
establecieron cinco zonas de clima homogéneo:
   – Zonas cálidas semiáridas
   – Zonas templadas semiáridas
   – Zonas frescas semiáridas
   – Zonas frescas secas
   – Zonas frías secas
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Nuestra fi nca de ensayos está situada en Purias, en el término municipal de Lorca, 
en una de las zonas más cálidas de la región y donde las lluvias son más escasas.

Es destacable el hecho de que aproximadamente en la mitad de la superfi cie de la 
Región de Murcia, las precipitaciones oscilan entre los 300 y los 350 mm y que ade-
más no se superan los 400 mm en un 90 % del territorio.

A continuación se identifi caron las áreas agrícolas bajo cultivo tradicional de secano 
que se hallaban en el límite de su umbral de rentabilidad o por debajo de éste (labor 
realizada por la consultora Islaya). De esta manera se obtuvieron datos de superfi cie 
potencial que se podría destinar a estos nuevos cultivos sin entrar en competencia 
con cultivos tradicionales, para cada una de las zonas de clima homogéneo que pre-
viamente se habían establecido. A partir de esos valores de superfi cie potencial, se 
estimaron unos escenarios de superfi cies con riesgo de abandono.

Si establecemos una comparación entre las tierras marginales que se hayan en riesgo 
de abandono con el territorio de la región sensible a procesos de erosión y saliniza-
ción, podemos observar que existe una alta coincidencia, es decir, que precisamente 
los terrenos con elevado riesgo de abandono están además sujetos a procesos de 
degradación que se agravarían con el cese de la actividad agrícola.

Por otro lado, se realizó una preselección a partir de la fl ora autóctona de la Región 
de Murcia (labor realizada por la consultora Islaya). Se partió de 1.491 especies per-
tenecientes a la fl ora de la región y a este grupo se le aplicaron una serie de criterios 
excluyentes (como su velocidad de crecimiento o su resistencia a sequía y a frío) de 
manera que se obtuvo una preselección inicial de 21 especies. 

Una vez se hubo realizado este trabajo de preselección, comenzamos los trabajos de 
campo en la fi nca experimental de Purias (Lorca) para evaluar la respuesta al cultivo 
tanto de especies autóctonas preseleccionadas como de otras especies “control”:
   – Durante el primer año, se establecieron dos tamaños de parcela (48 y 12 m2) y 

dos regímenes de agua (con aporte de riego y sin riego).
   – Durante el segundo año se realizaron nuevos ensayos con las especies que se 

adaptaron mejor (nuevas densidades, se evaluó capacidad de rebrote).
   – Durante el tercer año, se estableció un nuevo ensayo en el que comparamos 

3 familias botánicas: gramíneas, crucíferas y compuestas. También dieron co-
mienzo los trabajos de caracterización y evaluación de la calidad de la biomasa.
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Cada una de las especies tiene un área potencial en la que se podría desarrollar de 
forma productiva.

A continuación vamos a citar los resultados experimentales obtenidos con algunas de 
las especies ensayadas:

Nicotiana glauca

   – Especie perenne
   – Densidad de plantación: 0,67 pl/m2

   – Se cortaron 36 plantas (18 en cada parcela) 1 año después de su establecimiento.
   – Rendimientos en peso seco:
 • Secano: 1,1 kg/m2

 • Regadío: 1,8 kg/m2

Durante el segundo año, se cortaron 20 plantas:
   – 10 plantas en cada parcela. Las plantas del borde fueron desechadas.
   – En cada parcela, 5 plantas se cortaron por primera vez y las otras 5 se cortaron 

por segunda vez.
   – Rendimientos en peso seco:
 • Plantas de primer corte: 
  • Secano: 0,9 kg/m2

  • Regadío: 1,6 kg/m2

 • Plantas de segundo corte:
  • Secano: 0,9 kg/m2

  • Regadío: 1,3 kg/m2

Prácticamente se obtuvieron los mismos resultados de rendimiento con las plantas que 
se cortaron por segunda vez que con aquellas que no habían recibido ningún corte.

Silybum marianum

   – En 2009:
 • Densidad 1 x 1.5 m (0.67 pl/m2)
 • 0.75 Kg/m2 y 0.62 kg/planta
   – En 2010:
 • Densidad 0,5 x 0,5 m (4 pl/m2): 1,74 kg/m2 y 0,49 kg/planta
 • Densidad 0,25 x 0,5 m (8 pl/m2): 1,65 kg/m2 y 0,24 kg/m2

A la vista de los resultados obtenidos, el aumento de densidad desde 0,67 plantas/m2 
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a 4 plantas/m2 favoreció el rendimiento por unidad de superfi cie, aunque no fue así 
cuando se aumentó todavía más (de 4 a 8 plantas/m2).

Rendimientos de otras especies durante el año 2010

En la fi nca de ensayos, para una densidad de plantación de 0,67 plantas/m2:
   – Cynara cardunculus
 • Secano: 0,20 kg/m2

 • Con riego: 0,78 kg/m2

   – Scolymus hispanicus
 • Secano: 0,10 kg/m2

 • Con riego: 0,41 kg/m2

   – Carthamus arborescens
 • Secano: 0,26 kg/m2

 • Con riego: 0,41 kg/m2

   – Onopordum macracanthum
 • Secano: 0,71 kg/m2

 • Con riego: 1,23 kg/m2

   – Dittrichia viscosa
 • Secano: 0,47 kg/m2

 • Con riego: 0,64 kg/m2

   – Piptatherum miliaceum
 • Secano: 0,62 kg/m2

 • Con riego: 0,57 kg/m2

   – Phalaris tuberosa
 • Secano: 0,37 kg/m2

 • Con riego: 0,41 kg/m2

   – Atriplex nummularia
 • Plantación establecida en Purias (Lorca) en condiciones de secano.
 • Densidad: 3 x 4 m2

 • Área: 13.000 m2

 • Rendimiento: 23,34 Tn/ha
 • Fracción palatable: 10 Tn/ha
 • Fracción lignifi cada: 13,34 Tn/ha
 • Poder calorífi co:
 • PCS: 4.466 kcal/kg
 • PCI: 4.169 kcal/kg
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   – Jatropha curcas
 • Daños por frío en Purias; no persiste
   – Paulownia
 • También presenta daños por frío, aunque menos severos. La planta es capaz 

de rebrotar en la mayoría de los casos.
 • No parece que en nuestras condiciones vaya a dar buenos rendimientos.

CONCLUSIONES

   • No hay una solución global para el suministro de energía a partir de biomasa.
   • Los rendimientos en biomasa varían según las condiciones climáticas, las cua-

les pueden resultar benefi ciosas unos años y otros no.
   • Es sumamente arriesgado depender de unas pocas especies para el abasteci-

miento de energía.
   • Es necesario realizar nuevos ensayos en condiciones climáticas diferentes, a 

mayor escala y durante más años para obtener información fi able para las con-
diciones semiáridas y para mejorar técnicas de cultivo y prácticas de manejo de 
forma que se pueda incrementar la productividad.
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IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS 
Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ABANDONO
DE CULTIVOS MARGINALES EN ÁREAS MEDITERRÁNEAS
Antonio Robledo Miras
Islaya Consultoría Ambiental, S.L. - islaya@ono.com

En la Región de Murcia, las tierras cultivadas suponen la mitad de su superfi cie, ob-
servándose un cierto decrecimiento en la última década (unas 50.000 ha) que ha ido 
a engrosar la superfi cie forestal y, sobre todo, la improductiva.

Los cultivos energéticos pueden suponer una alternativa a algunos cultivos actuales 
poco rentables (marginales), que son los más susceptibles al abandono.

Cultivos marginales

Los cultivos marginales pueden caracterizarse por cumplir una o varias de las siguien-
tes premisas:
   – ubicarse en áreas poco accesibles, lo que aumenta el coste de cultivo y transporte.
   – desarrollarse sobre suelos poco apropiados, normalmente superfi ciales o pobres.
   – cultivar especies vegetales no estándar, con difícil salida en el mercado.

D. Antonio Robledo Miras.
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   – encontrarse por debajo del umbral de rentabilidad económica; por ejemplo, 
cultivos de secano en áreas de baja pluviometría.

La marginalidad no debe ser un concepto peyorativo y gracias a una parte de ella 
se han conservado numerosas variedades tradicionales que de otra manera habrían 
desaparecido.

Los cultivos marginales se han extendido de forma signifi cativa en la segunda mitad 
del siglo XX, con el empleo de maquinaria agrícola cada vez más potente. Muchos de 
estos cultivos se mantienen actualmente gracias a ayudas comunitarias.

Hay que señalar que el clima puede ser también un factor de marginalidad. Así, una buena 
parte de la Región de Murcia se encuentra afectada por un ombroclima semiárido o seco, 
con precipitaciones escasas e irregulares que condicionan, sobre todo, las producciones 
en secano (cereal, almendro, viñedo). Estas áreas son las primeras candidatas al abando-
no, suponiendo una oportunidad para la introducción de cultivos energéticos.
Hay que tener en cuenta que el abandono de los cultivos marginales pueden acarrear 
ciertos problemas, como son:
   – el abandono de la población.
   – pérdida cultural de conocimientos y tradiciones.
   – pérdida de cultivariedades no recuperables.
   – destrucción de estructuras agrícolas tradicionales.
   – incremento de los procesos erosivos.
   – incremento del matorral como combustible en áreas con riesgo de incendio.
   – desaparición de fl ora y fauna ligada a los cultivos.

Áreas y cultivos objetivo

Para la determinación de las áreas en las que es más factible la introducción de 
cultivos energéticos, se ha considerado la distribución de los cultivos actuales más 
proclives al abandono por su discutida rentabilidad, en este caso los cereales de 
invierno, el almendro y el viñedo.

Las áreas cerealistas se concentran en las comarcas del Noroeste y Lorca, el almen-
dro en la Comarca de Mula, Cartagena y Lorca, y el viñedo (en mosaico con cereal y 
algo de almendro) en el Altiplano y en la comarca Oriental.
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Infl uencia de la agricultura actual en la biodiversidad

Los procesos de expansión-abandono de la actividad agrícola han planteado una pa-
radoja en relación a la diversidad de plantas y animales de un territorio.

Por un lado, la expansión de la agricultura durante milenios fue la principal causa de la 
desaparición de las grandes especies animales situadas en las cimas de las cadenas 
trófi cas (lobos, osos, grandes aves de presa), así como de los grandes rebaños de 
ungulados y muchos bosques.

Por otro lado, durante este periodo muchas especies vegetales y animales han en-
contrado en los nuevos nichos de la agricultura tradicional un lugar de supervivencia 
o expansión, tal como pequeños carnívoros, aves esteparias y numerosas pequeñas 
aves, invertebrados, malas hierbas, etc. Un abandono de estos usos también puede 
tener impactos negativos sobre esta biodiversidad “dependiente”, ya que no es espe-
rable la vuelta de la original naturaleza salvaje.

Substitución de cultivos marginales por nuevos cultivos
energéticos

La implantación de nuevos cultivos debería evitar cometer algunos errores o hábitos 
propios de la agricultura actual, siendo más respetuosa con el medio ambiente, pu-
diendo destacarse las siguientes líneas maestras:

   – no roturar áreas naturales para nuevos cultivos.
   – no cultivar áreas muy marginales, que podrían ser devueltas a la dinámica natu-

ral (forestal, pastos).
   – utilizar plantas adaptadas a las condiciones locales, minimizando el empleo de 

insumos.
   – evitar los monocultivos, que suelen traer aparejados una mayor incidencia de 

plagas. Los mosaicos de cultivos también contribuyen a la diversifi cación pai-
sajística.

   – manejar los cultivos de acuerdo con principios ecológicos.
   – promocionar la vida salvaje y cinegética.

La implantación de un nuevo cultivo puede llevar aparejada la aparición de nuevos 
impactos, entre los que podrían citarse:
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   – cambios en el manejo de la tierra (puede ser negativo o positivo).
   – cambios en el paisaje.
   – cambios en la fauna y la fl ora espontánea asociada al cultivo.
   – introducción de especies que se pueden comportar como invasoras.
   – aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Todos estos impactos podrían provocar un cambio global en el ecosistema, aunque 
no siempre negativo si se respetan las líneas maestras mencionadas más arriba.

Cambios en el manejo de la tierra

El cambio de especie de cultivo traerá consigo nuevas técnicas de manejo. Si se 
tiene en cuenta que las especies candidatas a ser fuente energética serán probable-
mente perennes, la sustitución de algunos cultivos, como los cereales, supondrá un 
cambio muy importante, entre los que podrían destacarse los siguientes:

   – disminución del arado de la tierra, mejorando la estructura del suelo.
   – disminución del empleo de fi toquímicos.
   – uso de residuos urbanos y ganaderos como abonos, a veces no tolerables para 

cultivos alimentarios.
   – cambios en el calendario agrícola y la logística de producción.
   – disminución de residuos agrícolas que son aprovechados para la alimentación 

animal.

Afecciones a la fauna

Existe un número importante de especies de fauna que ha evolucionado junto a la agri-
cultura de secano tradicional, capaz de aprovechar los nichos y recursos que genera.

Entre ellas, destacan diversas especies de aves cuyo hábitat original serían las es-
tepas, que han adoptado las zonas cerealistas como hábitat alternativo. Las agro-
estepas ocupan una superfi cie en España, con gran relevancia económica, social y 
paisajística.

Un número importante de estas especies se encuentran hoy amenazadas por diver-
sos factores, como la intensifi cación y puesta en regadío, la reforestación de tierras 
agrícolas, el adelanto de la siega por el cambio de variedades, el empleo de herbici-
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das y pesticidas que eliminan hierbas espontáneas e insectos básicos, por ejemplo, 
en la alimentación de juveniles, etc.

La sustitución de cultivos cerealistas por cultivos energéticos perennes de elevado 
porte supondría un cambio importante en la estructura de la vegetación, que afecta-
ría a diversas especies amenazadas, como la avutarda o el sisón. Las áreas de distri-
bución de éstas deberían ser tenidas en cuenta en la implantación de nuevos cultivos.

Afecciones a la fl ora

Los cultivos de secano han sido el hábitat de un importante número de especies de 
plantas adaptadas al laboreo y al calendario agrícola. El uso de herbicidas, espe-
cialmente en cereales, ha sufrido un importante incremento en las últimas décadas, 
produciéndose un enrarecimiento de muchas especies arvenses.

Los cambios en la estructura del cultivo y en las técnicas a emplear para su manejo 
supondrán una modifi cación sustancial del hábitat para estas especies arvenses, en 
especial, las que más necesitan del laboreo periódico del suelo.

Por otro lado, los nuevos cultivos crearán nuevos nichos que serán ocupados por 
algunas de esas especies o por otras nuevas.

Nuevas plagas

Todas las especies vegetales tienen asociado un número de animales herbívoros que 
se alimentan de ellas, bien como especialistas que dependen de su presencia o bien 
como generalistas que pueden aprovechar diversas especies.

Entre los grupos más relevantes se encuentran los insectos, que pueden llegar a te-
ner una importante incidencia en el cultivo. Por ejemplo, los coleópteros comedores 
de hojas o fl ores de cardos podrían tener una gran explosión demográfi ca, que tam-
bién afectaría a otras especies de cardos no cultivadas del entorno. Estos animales 
también tienen sus predadores naturales; por ejemplo, existen grandes himenópteros 
que se alimentan de las larvas de escarabajos comedores de fl ores.

Las aves también pueden tener intensas relaciones con los cultivos como fuente de 
alimentación. Así, muchas especies granívoras aprovechan las semillas de cardos, 
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jilgueros por ejemplo. Aunque la pérdida de biomasa en este caso es pequeña, si 
podría existir una disminución de la producción de semilla en caso de que fuera de 
interés.

En defi nitiva, es esperable un desequilibrio en las relaciones cultivo-animales en un 
primer momento, que debería reequilibrarse posteriormente, sin duda con un nuevo 
reparto de actores.

Impactos positivos

Los nuevos cultivos de biomasa energética tendrán, además de posibles impactos 
negativos, diversos argumentos a su favor, entre los que podrían destacarse los 
siguientes:
   – contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
   – reducción de la dependencia energética de países productores de petróleo.
   – mantenimiento de la actividad agrícola, remplazando cultivos marginales o no 

rentables.
   – implantación de nuevas técnicas agrícolas más respetuosas con el medio am-

biente.
   – aparición de nuevos hábitats para la fauna y la caza.
   – mantenimiento de la población rural como actores relevantes en la custodia del 

territorio.
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
MONTE MEDITERRÁNEO
D. Roque Pérez Palazón
Coordinador del proyecto PROFORBIOMED
(Promoción de la Biomasa Forestal en el Mediterráneo) 
Dirección General del Medio Ambiente, Murcia

Acciones de la DG del Medio Ambiente en el contexto del 
proyecto PROFORBIOMED: Promoción de la Biomasa Forestal 
en el Mediterráneo

Hasta el presente 2011, las estrategias implementadas para desarrollar la bioenergía 
forestal han sido:
   – temas técnicos durante el 2010:
    • estudios sobre el volumen de biomasa forestal utilizable
    • plan de prevención de incendios para el Noroeste
   – temas legales durante 2010 y 2011:
    • progreso en la recolección de biomasa y cultivos energéticos
    • ayudas a propietarios forestales en el plan de desarrollo rural

D. Roque Pérez Palazón.
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En el periodo 2011-2013, con el proyecto PROFORBIOMED se han previsto evaluar 
los siguientes objetivos técnicos:
    • manejo de 6.000 ha 
    • establecer un sistema de trazabilidad de la biomasa

Objetivos técnicos

Hasta el 2011, los resultados técnicos han sido:
   – estimar la producción sostenible de biomasa forestal en la zona del Noroeste: 

unas 172.336 toneladas/año, considerando la propiedad pública y privada, y 
que sólo se podrá cosechar la producción anual del monte

   – aproximadamente, 2/3 de dicha producción corresponden a monte de pino ca-
rrasco (Pinus halepensis)

   – sólo un 2% de la producción de biomasa forestal anual es recolectada
   – en otras regiones españolas, el porcentaje de biomasa forestal recolectada 

(sobre la producida cada año) es de : Valencia 8%; Andalucía, 26,5%; Cataluña 
19%; Castilla y León, 20%;  Aragón 6,8%; Galicia, 78,4%

   – se considera posible recolectar en Murcia un 30-35% de la biomasa forestal pro-
ducida anualmente, lo que supondría entre 50.000-60.000 Tn de biomasa/año

   – considerando que la biomasa recolectada fuera de Pinus halepensis, la produc-
ción energética de 60.000 Tn de pino carrasco sería de 8MW 

Objetivos legales

Está previsto que la Dirección General de Patrimonio Natural emita una resolución que 
apruebe una instrucción para interpretar las reglas generales que permitan estudiar 
y elaborar el borrador de un Plan Técnico para el Manejo Sostenible del Monte en la 
región de Murcia. Los aspectos a considerar son:
   • biomasa forestal residual 
   • zonas forestales aprovechables para la recolección de biomasa con cobertura 

vegetal >65% y  con pendientes moderadas (<35%)
   • cultivos energéticos forestales (terminología inadecuada)
   • una zona es considerada como biomasa forestal energética cuando toda su 

madera y residuos son destinados a la generación de energía durante 15 años 
consecutivos

   • documentos técnicos para la declaración de Cultivos Energéticos (Planes de 
ordenación de recursos forestales, Planes de manejo, etc.)
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   • registro de cultivos energéticos forestales
   • emisión de certifi cados para cultivos energéticos forestales

Tipos de biomasa y precios de acuerdo con el
Real Decreto 661/2007

b.6.1 cultivos energéticos; 155 €/MWh
b.6.2 residuos agrícolas; 114 €/MWh
b.6.3 biomasa forestal; 125 €/MWh
b.8.2 residuos industria forestal; 69 €/MWh

Si se apoyara económicamente a propietarios forestales mediante planes de De-
sarrollo Rural con fondos FEDER: a) para efectuar labores silvícolas para prevenir 
incendios; b) para el mantenimiento de los montes dentro de las zonas protegidas de 
la red Natura, se podría recolectar una mayor cantidad de biomasa forestal.

Desafíos futuros

Elaborar Planes para Ordenar los Recursos Forestales (PORF) que permitan: 
   – considerarlos como cultivos energéticos
   – establecer su trazabilidad y poder verifi car su historia, origen y localización
   – garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de la gestión de los recursos foresta-

les, que forman parte de nuestro patrimonio natural

La leyenda de que el monte en Murcia produce poca madera puede modifi carse con 
buenas prácticas silvícolas, que fundamentalmente deben disminuir la competencia 
entre árboles y de esta forma, lograr mayores tasas de crecimiento anual, como se 
ha podido comprobar en parcelas experimentales después de un incendio. Asimismo, 
también se ha podido constatar que reduciendo el numero de árboles por hectárea 
aumenta el numero de especies presentes, y por tanto, la biodiversidad presente.
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EVALUACIÓN DE LA ENERGÍA Y GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS BOSQUES MEDITERRÁNEOS
Dr. Francisco Carreño Sandoval
Presidente de PROFOMUR
(Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia)

¿Qué es PROFOMUR?

Es la Asociación de Propietarios Forestales más importante de la Región de Murcia, 
cuenta con:
   – 219 socios.
   – Un total de 62.000 hectáreas asociadas.

Fue fundada en 2005 y es miembro de otras organizaciones de montes privados:
   – COSE (Confederación de Selvicultores de España), Asociación de Asociaciones 

de Propietarios Forestales de España.
   – ARCMED es la Asociación de Asociaciones de Propietarios Forestales del Arco 

Mediterráneo.
   – CEPF es la Confederación Europea de Propietarios Forestales.

Dr. Francisco Carreño Sandoval.
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Objetivos de PROFOMUR

a) Gestión forestal de los montes particulares.
b) Resaltar la relevancia de la propiedad forestal privada en la gestión del territorio 

y de los bienes y servicios que genera.
c) Reconocimiento social a la función ‘pública’ efi ciente de los montes privados.

Firma del Convenio de la Comunidad Autónoma para el
fomento energético de la biomasa

En Noviembre de 2010 se fi rmó un convenio para el fomento energético de la bio-
masa entre:
   – Comunidad Autónoma.
   • Consejería de Agricultura y Agua.
   • Consejería de Universidades, Empresa e Investigación (Dirección General de 

Industria, Energía y Minas).
   – Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia.
   – Enel Green Power.

PROFOMUR para el Convenio

Si se pretende realizar una instalación industrial de producción energética a partir de 
biomasa forestal, PROFOMUR es el agente social más adecuado para proporcionar 
dos requisitos imprescindibles para la viabilidad de la planta energética:
   • Seguridad en el suministro de biomasa a largo plazo (más de 15 años).
   • Regularidad de precios a medio y largo plazo.

Necesidades

   – Estructura asociativa para ligar al socio con el proyecto.
   – Fidelizar al socio a lo largo de la vida del proyecto (15 años).
   – Gestionar los procedimientos técnicos y administrativos.
   – Inversiones en las estructuras de los terrenos forestales (pistas).

Existencias de maderas y leñas en la Comarca del Noroeste

Los municipios con mayor número de predios asociados a PROFOMUR son de la 
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Comarca del Noroeste: Moratalla, Caravaca y Cehegín.

El 54% de la superfi cie comarcal sustenta masas forestales arboladas.

El 58% de las masas arboladas son montes privados; el 26% montes municipales (de 
propios) y el 16% son montes propiedad de la CCAA.

Aprovechamientos anuales de maderas en la Región

Más del 95% de los aprovechamientos madereros se solicitan en la Comarca del 
Noroeste.

En el mejor de los años, no se han superado las 10.000 toneladas de aprovechamien-
to maderero anual en toda la región (no se incluyen las leñas), lo que signifi ca que 
la cantidad de biomasa forestal aprovechada no llega al 8% del crecimiento medio 
anual.

Regularidad en los aprovechamientos de leñas y maderas

La futura planta energética de biomasa dependerá:
   • del precio de leñas y maderas.
   • de las ayudas a trabajos selvícolas.
 
PROFOMUR es el agente social que puede hacer realidad una estabilidad de precios 
en la biomasa forestal de la Región.
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IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS BIOENERGÉTICOS; 
SOSTENIBILIDAD Y LOGÍSTICA DE LA BIOMASA USANDO 
HERRAMIENTAS GIS EN CERDEÑA 
D. Massimo Rocchitta
Agenzia LAORE, Sardegna (Italia)

Planifi cación y desarrollo de un distrito agroenergético: acción 
“cadena agroenergética”

Las decisiones preliminares son:
   – escala: regional o territorial
   – dimensión de la organización: cadena de autoconsumo compuesta o integrada
   – dimensión espacial: el distrito como modelo de una organización de la división 

de trabajo en base territorial

Las fases preliminares de un plan de puesta a punto de un distrito son:
   – análisis de la situación local (medio físico y medio socioeconómico)
   – estudio del mercado energético
    • oferta de energía
    •  disponibilidad actual de biomasa y su potencial

D. Massimo Rocchitta.
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    •  usos actuales y potenciales de la biomasa
    • demanda de energía
   – identifi cación de cadenas agroenergéticas
    • análisis económico de inversiones
    • análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades, ,,,)

El plan de distrito energético: debe permitir decidir la dimensión geográfi ca del distri-
to; ejemplo, área con radio de 40Km, e instalación entre 1-3 MW.
   – economía de escala de las instalaciones: aprovisionamiento adecuado de bio-

masa
   – autosufi ciencia y durabilidad energética: dimensiones adecuadas de los usua-

rios energéticos
   – georreferenciar, caracterizar y localizar: 
    • las zonas y las empresas suministradoras de biomasa 
    • las instalaciones para el almacenamiento de la biomasa  
    • los usuarios agroenergéticos con objeto de obtener una cartografía de las  

 estructuras e instalaciones relacionadas con la movilidad

La biomasa en Cerdeña: selección de un distrito de
aprovisionamiento

El análisis de la potencialidad energética de Cerdeña debe realizarse sobre la base de 
reunir información para conocer: 
   – la distribución de la biomasa y poder seleccionar un distrito de aprovisionamiento, y
   – la tecnología disponible para producir energía a partir de la biomasa

En una siguiente fase utilizaremos una herramienta GIS para: 
   – analizar la disponibilidad de biomasa a nivel local, cartografi ando los distintos 

tipos de biomasa: forestal, agrícola, residuos industrias forestales, ganaderas, 
alimentarias, etc.

   – analizar la localización de las instalaciones para producir energía: zonas de 
almacenamiento, transformación y producción

Finalmente, el análisis GIS de esta información base permitirá determinar un distrito 
para el aprovisionamiento de biomasa y consumo de energía (distrito agroenergético).  
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Biomasa agrícola y forestal: cultivos energéticos y residuos 

Para obtener un mapa de zonas agrícolas con potencial para la producción de  bio-
masa con fi nes energéticos, deberemos basarnos en: 
a)  indicadores de superfi cies agrícolas como: SAU/SAT, cultivable/SAT, oleagino-

sas/SAT, set-aside/SAT (SAT: sup.-agrícola total; SAU, sup.-agrícola utilizada)
b)  la superposición de capas de información mediante herramienta GIS

Con los citados datos podremos elabora una cartografía de zonas agrícolas con dis-
tinta vocación para los cultivos energéticos. En Cerdeña no se han implantado hasta el 
momento cultivos energéticos, por lo que para defi nir una zona o distrito de aprovisio-
namiento de biomasa agrícola, nos basaremos únicamente en los residuos agrícolas, 
que fundamentalmente proceden de las podas de cultivos leñosos como el viñedo y 
olivo. 

En el sector forestal de Cerdeña tampoco existen cultivos energéticos como el cho-
po, por lo que la biomasa forestal considerada será la procedente de los aclareos y 
podas del monte. Entre los residuos ganaderos de Cerdeña, las principales fuentes 
proceden del ganado vacuno y porcino.

Plan de distrito agroenergético

Organizar un distrito energético demandará un plan que incluya:
    • organismos públicos y privados
    • efi cacia económica y organizativa
    • reparto de objetivos y responsabilidades
    • reglamentos

La puesta en marcha del plan requerirá una caracterización y seguimiento de:
    • los recursos fi nancieros
    • las acciones previstas
    • los tiempos necesarios para implementar las acciones
    • los responsables de cada acción
    • los benefi ciarios de las acciones

La idea de distrito agroenergético procede originalmente de Bernetti y Fagarazzi 
(2003), y lo que persigue es: 
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   – caracterizar y analizar las tipologías de empresas realizables en una zona, que 
en nuestro caso serán:

    • empresas forestales integradas que utilizan sus residuos.
    • empresas forestales integradas que utilizan sus residuos y los desechos  

 forestales y agrícolas de otros.
    • empresas forestales que utilizan cultivos leñosos de rotación corta (SRC,  

 short rotation crops).
    • empresas especializadas en la recolección de residuos agrícolas.
   – cuantifi car los efectos sobre el empleo y los benefi cios o retornos públicos y 

privados previsibles.

Para desarrollar la idea de distrito agroenergético necesitaremos:
   – Estructurar la base territorial de la cadena agroenergética, delimitando las zo-

nas adecuadas para la distribución de:
    • los recursos energéticos.
    • las empresas agrícolas y forestales.
    • las instalaciones industriales y centros urbanos. 
   – Caracterizar la zona de aprovisionamiento de la biomasa, minimizando los cos-

tes de transporte.

A continuación damos una síntesis de los principales obstáculos y medidas a imple-
mentar para desarrollar las agro-energías, según lo previsto en el plan de promoción 
de las energías renovables:
   – obstáculos de tipo general:
    • retrasos en el desarrollo de zonas productoras de biomasa.
     • crear un comité interministerial para el consumo energético de la biomasa
    • no existencia de mercado logístico.
     • desarrollar los transportes.
   – obstáculos relacionados con la disponibilidad de la biomasa.
    • residuos agrícolas y cultivos energéticos.
     • mejorar la mecanización de su recolección.
    • falta de tratamientos adecuados y elevados costes.
     • ayudas para la compra de maquinaria.
    • repartición y pequeño tamaño de las explotaciones.
     • establecimiento de contratos para la compra de biomasa.
   – obstáculos relacionados con uso de biomasa para calefacción doméstica.
    • concurrencia de otros combustibles.
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     • ayudas del 30% para la inversión en equipos domésticos.
    • falta de normas y  regulaciones.
     • desarrollo de regulaciones para las construcciones.
   – obstáculos relacionados con el uso de biomasa en co-combustión.
    • falta de instalaciones.
     • contratos con las compañías de electricidad.
    • falta de estudios.
     • analizar el potencial y tecnologías para cada central eléctrica.
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IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS BIOENERGÉTICOS: 
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y LOGÍSTICA DE 
LA BIOMASA USANDO HERRAMIENTAS SIG EN UN ÁREA 
PILOTO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
D. Joaquín Francisco Atenza Juárez
Geógrafo y especialista en SIG. Equipo de SIG y Teledetección del IMIDA.

El objetivo principal de este estudio es desarrollar una metodología para crear distri-
tos bioenergéticos, y para ello debemos conocer:
 
1. Tipo de las fuentes de biomasa y donde está localizada esa biomasa.
2. Distribución de las infraestructuras de comunicaciones, es decir la red de carre-

teras y caminos de la zona a estudiar.
3. El coste del transporte de la biomasa hasta el lugar de consumo (Planta de energía).
4. Mapas útiles producidos a partir del estudio.
5. Conclusiones del estudio.

Tipo de las fuentes de biomasa y donde está localizada esa biomasa

Para llegar a una cartografía de la distribución y del tipo de biomasa disponible, debe-
mos partir de otras cartografías, a las que dándoles un tratamiento con un Sistema 
de Información Geográfi ca podremos llegar a lo que realmente necesitamos, incluso 
obteniendo productos derivados muy útiles.

En primer lugar hay que hacer hincapié en que partiendo de una cartografía de usos 
de suelo, la escala a la que ha sido producida esta cartografía, es decir, su resolución 
espacial, y la complejidad de su modelo de datos, son dos factores importantísimos 
en la generación del modelo, ya que la precisión de éstos puede dar variaciones 
importantes en el posterior cálculo de biomasa potencial disponible. En nuestro caso 
los cálculos hechos con dos cartografías de diferente escala y diferente modelo de 
datos como son, el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIO-
SE) y el Sistema de Información Geográfi ca de la Política Agraria Común (SIGPAC) 
dieron resultados  tan dispares para la totalidad de la biomasa potencial disponible 
en la Región de Murcia de hasta 103.475 toneladas por año.

Una vez conocidos los tipos de fuentes de biomasa que hay en el área de estudio y 
dónde está localizada la biomasa potencial, además de la precisión y fi abilidad de los 
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geodatos, nos preguntamos cuál sería el mejor formato de geodato para hacer un 
modelo real de transporte y de coste de biomasa, ráster o vectorial. En realidad esto 
depende de la escala de los geodatos, el número de parcelas, la actualización de la 
información, el tiempo de proceso de los datos, etc…

En este caso hemos hecho un modelo híbrido con datos ráster y vectoriales.

Distribución de las infraestructuras de comunicaciones

La distribución de las infraestructuras de comunicaciones y el tipo de ellas nos darán 
la información sufi ciente para calcular el coste en tiempo del transporte de la bioma-
sa, en conjunción con los datos obtenidos anteriormente, y por tanto el coste total 
en dinero del mismo.

Hay que reseñar que la distribución de las vías de comunicación también nos va a 
permitir calcular las áreas de recogida de la biomasa forestal, o mejor dicho, nos va 
a permitir, junto con la pendiente del terreno, discriminar las zonas donde se podría 
o no, recoger biomasa. En este caso se ha hecho un modelo consistente en zonas 
a 300 metros de las vías de comunicación y con una pendiente del terreno inferior 
al 20%, lo cual restringe bastante el área de biomasa potencial disponible de origen 
forestal.

El coste del transporte de la biomasa hasta el lugar de 
consumo (Planta de energía)

Para ello se ha creado un modelo a partir de un Sistema de Información Geográfi ca, 
que permite la interacción de los geodatos anteriormente calculados, y que mediante 
cálculos de álgebra de mapas como reclasifi caciones, multiplicaciones, algoritmos 
de coste de la distancia, etc., nos permite:
   – Calcular el coste total (el coste de producción de la biomasa y el coste acumu-

lado de la distancia para transportarla hasta el lugar de consumo, en este caso 
la planta de energía).

   – Calcular la cantidad de biomasa potencial disponible en toda la superfi cie de estudio 
o sólo en la superfi cie cubierta por una isócrona concreta o por una isócota concreta.

   – Utilizar los valores de biomasa potencial disponible y de coste de ésta para 
determinar distritos bioenergéticos.
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Ejemplos de mapas producidos

Algunos ejemplos de los mapas producidos, derivados de los datos obtenidos en el 
modelo son:
   – Biomasa potencial disponible por parcela (Tn/año).
   – Isócronas cada 30 minutos desde la planta de energía.
   – Isócronas de 30 y 60 minutos y velocidades máximas permitidas por tipo de carretera.
   – Biomasa potencial disponible por parcela (Tn/año) dentro de la superfi cie cu-

bierta por la isócrona de 30 minutos desde la planta de energía.

Conclusiones

   – Los SIG (Sistemas de Información Geográfi ca) son una herramienta esencial 
para la logística.

   – Los SIG nos permiten estudiar las relaciones entre los diferentes elementos del 
territorio, como la ubicación de las áreas de producción y consumo de biomasa, 
y las relaciones espaciales entre ellas.

   – El Geomárketing y los SIG pueden ser utilizados para elaborar distritos bioener-
géticos.

   – Con información sufi ciente, los SIG puede utilizar un análisis de redes y propor-
cionar un sistema dinámico y actualizado, que permita la gestión del consumo 
de la planta de energía o de un grupo de ellas.
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CENTRALES DE BIOMASA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA
D. Pablo Aledo Martínez-Illescas
Responsable de Desarrollo, Dalkia España

Introducción

Dalkia es uno de los principales actores que prestan servicios de energía en Europa. 
El Grupo, es propiedad de Veolia Environnement (66%) y EDF (34%).
•  Está presente en 42 países.
•  Una facturación total de 8.600 € millones en el 2010.
•  Emplea a más de 53.000 personas.
•  Dalkia cuenta con más de 250 plantas de energía de biomasa en operación y 

mantenimiento a nivel mundial.
•  Dalkia gestiona más de 2M toneladas de biomasa al año.

Su fi lial española, Dalkia España, está llevando a cabo un ambicioso plan de expan-
sión dentro de su unidad de biomasa, que consiste en el desarrollo de nueve centra-
les de biomasa que van desde 10 a 16 MWe, con un total de 126 MWe que estará 
plenamente operativo en 2017

D. Pablo Aledo Martínez-Illescas.
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¿Qué es Dalkia?

Dalkia es una compañía global de energía, principal proveedor de soluciones, que 
está presente en toda la cadena de valor:
   – 255 Plantas de biomasa (1.325 MW).
   – 8.600 € millones de ingresos en el 2010, 90% en Europa.
   – 2/3 de sus ingresos proceden de la energía térmica y la calefacción/refrigeración.

Dalkia es una empresa mundial líder en efi ciencia energética, resultante de una alianza de 
dos niveles de Utilidades en Europa: Veolia Environnement y EDF (Electricité de France).

A nivel internacional, Dalkia es líder global en 42 países, y en España, cuenta con 
más de 20 ofi cinas regionales, dos de ellas en Murcia y Cartagena y su sede central 
en Madrid. 

Las actividades de Dalkia en España suponen:
   – 412 € millones de ingresos en 2010
   – 3.045 Empleados
   – 8.008 Instalaciones bajo gestión
   – 4.307 MW Capacidad Térmica instalada
   – 3,84 millones de m2 gestionados

Capacidades de biomasa de Dalkia

   – 255 instalaciones de biomasa (177 de ellas en Francia) que suponían una capa-
cidad instalada de1.325 MW en el 2010

   – 103 plantas de biomasa en desarrollo 
   – 2 millones de toneladas de biomasa gestionada anualmente

Dalkia cubre toda la cadena de valorización energética de la biomasa: cultivo y pro-
ducción, tratamiento, Plantas de Energía Eléctrica (PEE), gestión y mantenimiento de 
PEE, producción de energía electrica, y distribución de energía térmica.

Situación del sector de la biomasa en España

En España existe un gran potencial de crecimiento para generar energía a partir de bio-
masa, pues en Diciembre del 2010 suponía menos de un 3% del total de las energías 
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renovables (ER), pero España, de acuerdo con su superfi cie potencial, está considerado 
el tercer país de la UE con mayor potencial para generar energía a partir de la biomasa.

Las ER suponen en España un 25,8% del total. La contribución de la energía eólica es 
de un 73,5%, la solar un 13,6%,  y la procedente de la biomasa sólida, del biogás y 
de los RSU sólo un 2,6% del total de las ER. 

El 65% de la bioenergía producida en España procede de la biomasa (533MW) y el 
resto del biogás (21%) y residuos sólidos urbanos, RSU (14%).

El ministerio de Industria de España está implementando medidas para fomentar 
la producción de energía a partir de biomasa y para mantener la visibilidad de sus 
precios. La capacidad instalada hasta el 2010 es de 533 MW, pero está prevista la 
instalación de un total de 1.350 MW para el 2020.

La importancia del suministro de materia prima

El suministro de materia prima es fundamental para lograr el desarrollo de un proyec-
to de biomasa, y una estrategia adecuada también lo es para su éxito; a continuación 
resumimos los factores a considerar:
   – complejidad del suministro de biomasa
   – requerimientos de know-how
   – la logística es la llave
   – la regulación es necesaria
   – invertir en cultivos energéticos

La estrategia de Dalkia para el suministro de biomasa está basada en su amplia 
experiencia; a continuación resumimos para cada tipo de biomasa, sus tarifas, pro-
veedores, y duración prevista de sus contratos de suministro:
   – cultivos energéticos forestales; tarifa b.6.1; proveedor Dalkia; 25 años; precio 

de tarifa.
   – cultivos energéticos agrícolas; tarifa b.6.1; proveedores especialistas; 15 años; 

precio de tarifa.
   – residuos forestales; tarifa b.6.3; proveedores locales; 1-5 años; precio mercado 

libre.
   – residuos agrícolas; tarifa b.6.2; proveedores locales; 1-5 años; precio tarifa 

más mercado libre.
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Finalmente, los objetivos de Dalkia para garantizar el abastecimiento de la biomasa 
son: 
   – su diversifi cación: no depender de ningún tipo particular de biomasa 
   – garantizar el suministro:
 •  mediante contratos de larga duración con Dalkia-biomasa y con proveedores
  especializados.
 •  estableciendo penalizaciones en caso de incumplimiento del suministro (con
  garantías bancarias).
 •  estableciendo garantías para los suministradores de biomasa en caso de  

 liquidación.
   – fl exibilizar el suministro; en el caso de que se mejore la efi ciencia (que se re-

quiera menos biomasa), hasta un tercio del suministro será comprado en el 
mercado libre.

   – integración vertical: capacidad de Dalkia para explotar sus derechos sobre cul-
tivos energéticos forestales.

   – controlar precios: a través de contratos de larga duración y aprovechando las 
oportunidades del mercado libre de la biomasa.

Proyecto de Cieza: central de biomasa para producción eléctrica

Nombre registrado: Ecoenergías de la Vega del Segura
Estructura societaria: Dalkia España y subsidiarias (99,5%), ARGEM (0,5%)
Potencia: 16MWe
Acceso y conexión: SE Cieza (Iberdrola)
Tipos de combustible: 
• árboles: Acacia, chopo y pinos (b.6.1.)
• ramas poda frutales; residuos agrícolas (b.6.2.)
• pinos y residuos forestales (b.6.3.)
Necesidades de suministro: 140,000 Tn/año
Principales suministradores: suministradores locales y Dalkia-suministros
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TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA LA CONVERSIÓN 
TÉRMICA DE LA BIOMASA: COMPORTAMIENTO DE 
DIFERENTES MATERIAS PRIMAS
Dr. Martín Brunotte
Profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rottenburg (HFR), Alemania

La Universidad de Rottenburg

La Universidad de Rottenburg, compuesta por 20 profesores, 20 investigadores y 
700 estudiantes, ofrece estudios para obtener el grado universitario (B.Sc.) en Bos-
ques, Bioenergía, Manejo de recursos de agua y Tecnologías aplicadas de la madera, 
y el grado de Master (B.Sc.) en Sostenibilidad económica y tecnologías de la energía.
Los laboratorios de la HRF están dotados de equipo para poder caracterizar la biomasa, 
sus propiedades mecánicas y químicas, procesarla, secarla, peletizarla, evaluar tecnolo-
gías para su combustión, la emisión de gases en la combustión, y analizar sus cenizas.

El papel de la biomasa en la producción de energías renovables

En Alemania,  la producción de electricidad en 2010 procedente de energías renova-
bles era de un 16,8% (35% previsto en 2020) y la mayor aportación procedía de la 

Dr. Martín Brunotte.
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energía eólica, seguida por la biomasa, la hidroeléctrica y la fotovoltaica, siendo la 
biomasa y fotovoltaica las renovables con mayor tendencia a crecer.

La biomasa puede dar estabilidad a la demanda de energía, ya que las renovables 
como eólica y solar, fl uctúan según las disponibilidades de sol y viento.

En Murcia, en Puerto Errado, cerca de Calasparra, existe una planta solar termal de 
30 MW de la empresa Novatec Solar, que ocupando 65 ha de terreno, podrá sumi-
nistrar energía para abastecer las necesidades de unos 12.000 hogares; si las 65 
ha se utilizaran para plantar árboles para producir biomasa con fi nes energéticos, 
sólo se podría producir energía para abastecer 250 viviendas, lo que signifi ca que 
con la citada planta solar se necesita 48 veces menos superfi cie que para producir 
la biomasa energética equivalente.   

En Alemania, la producción de calor en 2010 procedente de energías renovables era 
de un 9,6% (14% previsto en 2020) y un 92% de la producción procede de la biomasa 
y el resto (8%) de la solar-térmica y geotérmica.

El tipo de vivienda y sus condiciones de aislamiento tiene gran infl uencia sobre la 
cantidad de calor consumido y la cantidad de biomasa necesaria para su calefacción. 
Así, para una casa de 30 años con una estufa de las antiguas, se necesitan 20 m3 de 
leña, pero con la misma cantidad de biomasa se pueden calentar 6 casas modernas 
dotadas de un buen quemador y aislamientos que reduzcan las pérdidas de calor, y 
el número de casas puede elevarse a 10 si adicionalmente están dotadas con placas 
solares para la producción de calor.

La cadena bioenergética (del bosque al calor de los hogares) la forman una serie de 
eslabones entre los que podemos citar: árboles, leña, astillas, secado, peletizado, 
transporte, caldera, distribución calor y calefacción de las viviendas. 

Existen ejemplos como el de Mauenheim, pueblo de Alemania que actualmente cubre 
un 100% de sus necesidades energéticas con energías renovables (430 kW con bio-
gas, 1 MW con astillas y más de 200 kWp con placas solares), que produce 9 veces 
más electricidad de la que necesita, y que suministra el 90% de las necesidades de 
calor de sus hogares. Anteriormente, el mismo pueblo y su población, importaban 
300.000 litros de gasoil para calefacción que suponían un gasto de 200.000 €, y 
500.000 kWh de electricidad que costaban otros 200.000 €, mientras que en la 
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actualidad, las energías alternativas cubren la demanda energéticas del pueblo, y 
exportan 4 millones de kWh que les supone unos ingresos de 600.000 €.

Al igual que el citado caso de Mauenheim, existen otros pueblos y regiones en Alema-
nia que cubren o podrían cubrir con energías renovables el 100% de sus necesidades 
energéticas, o porcentajes muy elevados de las mismas, por lo que existen planes 
para concentrar en ellas el esfuerzo para introducir las renovables.
 
Materias primas alternativas y su adecuación como
biocombustibles

Entre las posibles materias primas disponibles como biomasa se encuentran las de-
rivadas de los bosques, cultivos energéticos, residuos agrícolas y forestales, y otros 
tipos de biomasa, que a continuación enumeramos:

a) bosques: leña, cortezas, serrín, madera desechada, residuos vegetación acom-
pañante y talas de ciclo corto (SRC)

b) cultivos energéticos: gramíneas como miscantus y swichgrass (Panicum virga-
tum)

c) residuos agrícolas y forestales: pajas cereales, restos cultivos, cortezas, zuros 
mazorcas maíz, restos prensado oleaginosas, cáscara de frutos secos, huesos 
fruta

d) otros tipos de biomasa: residuos de plantas de biogas, depuradoras, etc.

La adecuación para el consumo de las citadas materias primas requiere la reducción 
de su tamaño y secado, siendo los principales tipos comercializados las astillas, 
pellets, briquetas y troncos.

Tecnologías disponibles para la combustión de biomasa

En primer lugar están los sistemas de combustión de biomasa de pequeño tama-
ño (<100kW) utilizados para la calefacción de hogares, formados por quemadores 
diseñados para el consumo de pellets o astillas con alimentación mecánica, o por 
sistemas antiguos como las estufas de leña o chimeneas alimentadas manualmente.

En segundo lugar están los sistemas de combustión de tamaño medio (hasta 20MW), 
utilizados en distritos de calefacción (conjunto de hogares con instalaciones comunes 
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para el suministro de calor), en la producción de calor y frío, o en situaciones en que 
se combinan la producción de calor y electricidad (CHP). Utilizan combustibles como 
astillas, cortezas, residuos forestales, residuos de la industria de la madera y pajas, y 
disponen de tecnologías como alimentadores de carga y quemadores con rejilla para 
eliminar polvo y cenizas. 

Finalmente están los sistemas de combustión de gran escala (>20MW) utilizados para 
la producción combinada de calor y electricidad (CHP) o solo para la producción eléctri-
ca. Estos sistemas utilizan combustibles como cortezas, residuos forestales, residuos 
industria maderera, paja de cereales o residuos frutales (huesos, cáscaras, semillas) y 
disponen de tecnologías como quemadores de rejilla y lechos fl uidizados. Los sistemas 
CHP producen de 200-2000 kW de electricidad con una efi ciencia de un 10-20%, pero 
con una efi ciencia total (con aprovechamiento del calor) del orden del 90%, siendo sus 
temperaturas de trabajo <300ºC y la presión del vapor entre 10-20 bares.

Los mayores sistemas de combustión utilizan biomasa combinada con la combustión 
de carbón (>100MW), empleándose fundamentalmente para producir electricidad y 
de forma limitada en sistemas CHP. Utilizan como biomasa residuos forestales, se-
rrín, astillas, pellets, paja y residuos frutales (cáscaras, huesos, semillas). Emplean 
diversas tecnologías como combustión combinada de una mezcla de partículas de 
carbón y biomasa (“co-fi ring”),  combustión por separado de biomasa y carbón pero 
combinando el vapor producido por ambos combustibles,  empleo de lechos fl uidiza-
dos para la combustión, y gasifi cación previa de la biomasa con posterior utilización 
en la combustión del carbón.

Características de los biocombustibles sólidos y su infl uencia 
en la combustión

A continuación enumeramos las propiedades químicas y físicas más relevantes de los 
biocombustibles sólidos:
a)  Propiedades químicas: contenido en carbón (C), oxígeno (0), cloro (Cl), nitróge-

no (N), azufre (S), fl úor (F), potasio (K), sodio (Na), magnesio (Mg), calcio (Ca), 
fósforo (P) y metales pesados (ejemplo, Zn, Cd, Pb, Cr)

b)  Propiedades físicas: contenido en humedad, poder calorífi co neto y bruto (MJ/
kg), contenido en volátiles, cenizas, punto de fusión de las cenizas, densidad, 
tamaño, forma y dimensión de las partículas, resistencia a la compresión (en 
pellets y briquetas).
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En general, los problemas que con más frecuencia se pueden presentar son los si-
guientes: a) elevados contenidos en cenizas y bajas temperaturas de fusión acarrean 
riegos de provocar atascos y sinterización en quemadores; b) elevadas concentracio-
nes de S, Cl, N y metales alcalinos incrementan la emisión de gases tóxicos (óxidos 
de S y N), de partículas fi nas y de daños por corrosión (Cl); c) variaciones en el tipo 
de biocombustibles requieren ajustes en el diseño y control de su combustión. 

Mejora de las propiedades de combustión de la biomasa
mediante uso de aditivos

La adición de cal a biomasas con elevado contenido en cenizas reduce el problema 
de sinterización y atascos en quemadores. Otra forma de evitar este problema es 
diluir sustratos ricos en cenizas (ejemplo, paja o salvado de cereales con 6-7%) con 
otros de menor contenido (madera árboles con 0,4%) en proporciones adecuadas 
(ejemplo, pellets con 15%paja/85%madera). La calidad de un sustrato, tipifi cada por 
normas DIN, nos informa sobre los problemas que pueden presentarse en su com-
bustión (gases, partículas, atasco de quemadores, etc.) si algunas de sus caracterís-
ticas excede los niveles considerados aceptables por la norma DIN.

Conclusiones y comentarios fi nales:

 – la bioenergía supondrá una contribución indispensable para la futura utilización 
combinada (“mix”) de energías renovables

 – los recursos de biomasa son limitados por lo que debe optimizarse su efi ciencia 
a lo largo de toda la cadena de valorización

 – se necesitarán nuevas fuentes alternativas de biomasa
 –  las actuales técnicas de combustión son adecuadas para la madera, pero para 

el uso de biomasas de menor calidad se necesitan desarrollar nuevas tecnolo-
gías (control de procesos, reducción de la emisión de gases, manejo de cenizas) 
especialmente en los sistemas de menor tamaño

 – las tecnologías CHP necesitan adaptarse a unidades más pequeñas, reducir su 
coste y mejorar la efi ciencia de su producción eléctrica

 – el futuro del suministro eléctrico será más complejo de lo que ha sido hasta 
la fecha, por lo que se necesitarán profesionales cualifi cados y consumidores 
educados, y mayor capacidad creativa para encontrar las soluciones adecuadas.



212

CALIDAD Y NORMALIZACIÓN DE BIOMASA
D. José Pablo Delgado Marín
Coordinador del Departamento Técnico de ARGEM

Quién es ARGEM

 – ARGEM (Agencia Regional de Energía) es una Fundación Pública perteneciente a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 – Forma parte de la amplia red de agencias de energía de Europa, promovida por 
la Comisión Europea

 – Ejerce su función en el sector de la Energía, en todas sus formas, desde el uso 
racional de la energía hasta la efi ciencia energética, pasando por las energías 
renovables.

 – ARGEM ofrece servicios de asesoramiento a los ciudadanos, actuando de parte 
de la administración local y regional.

 – Entre los diversos servicios que presta, contribuye a la mejora de la efi ciencia energé-
tica regional, ofreciendo formación, ayudas o incluso desarrollando proyectos piloto.

 – Hemos desarrollado diversos proyectos de biomasa para usos térmicos y esta-
mos ayudando en la promoción de una planta de generación eléctrica de 16 MW 
utilizando como combustible astilla de madera.

D. José Pablo Delgado Marín.
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¿Por qué es necesaria una cierta calidad en la biomasa?

Los dos principales combustibles biomásicos son: pellets y astillas de madera.

Los principales problemas detectados en el funcionamiento de las calderas son los 
siguientes:
 – La fusibilidad de las cenizas, causada por el contenido de polvo (tierra) en la 

materia prima
 – El tamaño de las partículas (principalmente cuando se utiliza astilla) causa atas-

cos en los sistemas de alimentación automáticos

¿Qué ocurre en la UE?

Veamos la normativa relacionada con los pellets para algunos países europeos

Austria: existen 3 normas
• ÖNORM M 7135: Especifi caciones de pellets y briquetas con y sin corteza
• ÖNORM M 7136: Requerimientos de calidad para la logística y el transporte de pellets
• ÖNORM M 7137: Requerimientos de calidad en el almacenamiento de pellets

Suecia
•  Norma SS 18 71 20: Especifi ca tres tipos de pellets según su tamaño y la can-

tidad de cenizas generada

Alemania
•  DIN 51731: Especifi caciones para pellets y briquetas
•  DIN PLUS: Especifi caciones para pellets de muy alta calidad que alimentan cal-

deras de pellets

Italia
•  Norma CTI R04/05: determina los parámetros de calidad de los pellets para 

uso energético. Establece 4 categorías dependiendo de la fuente.

¿Qué ocurre en España?

•  Alemania, Austria y España son los tres primeros países en implementar el sello 
de calidad ENPlus®.
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•  AVEBIOM es miembro fundador del European Pellet Council (EPC) y se establece 
como la entidad designada para desarrollar la marca ENPlus® sobre calidad en 
los pellets en España.

•  AVEBIOM en España, junto con PROPELLETS (Austria) y DEPI (Alemania) fueron 
las tres primeras entidades aceptadas por la EPC para desarrollar su marca en 
sus respectivos países.

•  El sello ENPlus® es fruto de la experiencia de los fabricantes de calderas y los 
usuarios de distintos tipos de pellets.

•  El sello está basado en la nueva norma europea de pellets (EN 14961-2).
•  El certifi cado ENPlus® estandarizará la calidad de los pellets en Europa.

Prenorma Europea prEN 14961-2

Existen normas sobre los siguientes aspectos de la biomasa

Clases de biomasa: 
Existen tres clases de biomasa
•  Clase A1: Pellets de madera virgen y residual no tratada químicamente, con bajo 

contenido en cenizas, nitrógeno y cloro.
•  Clase A2: Combustibles con algo más de cenizas, nitrógeno y cloro
•  Clase B: Proveniente de maderas tratadas químicamente, restos industriales 

de madera y madera reutilizada. Límites estrictos para el contenido en metales 
pesados.

Formas de biomasa tratada
 – Briquetas (Tabla 3)
 – Pellets (Tabla 4)
 – Astillas (Tabla 5)
 – Otras formas (troncos, serrín, cortezas, residuos, semillas, pacas, etc)

Origen de la biomasa
•  Biomasa de madera 1
•  Biomasa de herbáceos 2
•  Biomasa de frutales 3
•  Mezclas 4
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Pellets: para esta forma de biomasa están normalizados los siguientes parámetros:
 – dimensiones: diámetro (D) y longitud (L); D entre 6-25mm; L entre 3,15-50mm; 

ejemplo, D06 tienen 6mm de diámetro
 – % humedad: 10-15%
 – contenido en cenizas: 0,5-10% referido a materia seca
 – densidad aparente: BD550, BD600, BD650, BD700 y BD700+
 – cantidad de fi nos: entre 1-5% sobre su % peso
 – aditivos: determinar tipo y cantidad para ayudar al proceso de prensado; la 

cantidad  no será mayor del 20% en peso
 – poder calorífi co: determinar valor mínimo; calcular teniendo en cuenta la hume-

dad determinada por su categoría a presión constante
 – % durabilidad mecánica: % de pellets sin romper después de test mecánico
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Presentación de Julien Frayssignes, CIHEAM-IAM Montpellier (Francia). 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(P1) Rafael Ureña, Técnico de la Consejería de Agricultura responsable de 
Transferencia Tecnológica y Proyectos Agroalimentarios:

Las explicaciones que ha dado sobre distritos energéticos y aprovechamientos lo-
cales de la biomasa, creo que es un tema interesante, pues en la Región de Murcia 
hay superfi cies de secano donde van desapareciendo los cultivos tradicionales, y 
quedando parcelas en blanco que, con el tiempo, se van repoblando de especies au-
tóctonas (tipo forestal u otras) y desapareciendo de la economía regional. Puesto que 
estas zonas han estado anteriormente dedicadas a la producción agraria, podría ser 
interesante el establecer en ellas cultivos energéticos para aumentar la rentabilidad 
de esos lugares, que de otra manera solamente quedan para protección ambiental y 
con limitaciones cada vez más importantes a través de organizaciones ecologistas y 
de otro tipo. Mediante estos nuevos cultivos se evitarían los efectos producidos por 
la erosión y degradación de suelos, arrastres, etc. Creo que como objetivo de estudio 
deberían compatibilizarse los aspectos productivos y medioambientales.

(R1) Yo comprendo que la preocupación sobre erosión y protección de los campos es 
muy importante en Murcia, pues hemos discutido con colegas murcianos este punto 
de vista. Nuestro concepto tiene que adaptarse a diferentes contextos territoriales y 
la primera fase de nuestro trabajo fue la elaboración de un diagnóstico territorial para 
identifi car cuáles eran las debilidades del territorio y cuáles sus necesidades. Hemos 
identifi cado diferentes tipos de criterios: criterios naturales, el problema del agua 
en Murcia, el problema de Cerdeña por ser una isla (contexto geográfi co específi co 
que la condiciona desde el punto de vista energético), o la presión urbana y turística 
en el Mediterráneo, que es otro tipo de elemento. Pero en estas condiciones territo-
riales no hay sólo debilidades, hay también oportunidades y fortalezas que hay que 
explotar. Hay vegetación específi ca adaptada que puede responder a diferentes tipos 
de preocupaciones. En mi opinión, en las regiones mediterráneas hay una tradición 
de gestión colectiva de los problemas en general que posiblemente no existe de la 
misma manera en Europa del Norte. Es una cultura diferente desde este punto de 
vista. Entonces hay debilidades pero hay también fortalezas y oportunidades. En el 

Discusión y debate
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distrito, nuestro primer trabajo es identifi car los elementos de contexto territoriales: 
fortalezas y debilidades, y cuáles son las necesidades del territorio.

(C1) Enrique Correal, Jefe Equipo Cultivos Alternativos del IMIDA:

Gracias por constatar una realidad que nos han transmitido agricultores y organi-
zaciones de agricultores. Hay una parte de territorio agrícola cultivado que está en 
peligro de abandono y precisamente ese hueco es el que queremos rellenar con los 
cultivos energéticos. 

Quería comentar que una de las ponencias de esta mañana, la de Antonio Robledo, 
tratará los aspectos medioambientales ligados a los cultivos energéticos, y que esta 
tarde intervendrá otro ponente para hablar sobre utilización de SIG en la logística para 
evaluar dónde está la biomasa, dónde se produce, a qué coste, etc. Es importante 
poder cartografi ar donde se produce la biomasa, pues una planta de transformación 
de biomasa debe localizarse próxima a donde se produce y si la biomasa está muy 
dispersa genera un coste energético adicional. Estos temas van a tratarse en otras 
ponencias. Poco a poco iremos desgranando la complejidad de la agroenergética, 
que no sólo es una actividad económica, sino también social, medioambiental, ligada 
a un territorio, que plantea problemas técnicos de transformación, de calidad como 
materia prima, etc. En fi n, creo que son muchos los aspectos y vamos a intentar 
discutirlos a lo largo de estas sesiones.
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Presentación de Juan Esteban Carrasco, CIEMAT (Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Técnicas). 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(P1) María Sánchez García, proyecto Cultivos energéticos, IMIDA

Aquí se le ha hecho mucha publicidad al cultivo de la paulownia y en cuanto a cultivos 
leñosos has comentado que el que mejor resultados os ha dado es el chopo. ¿Gas-
táis menos agua que a priori pensabais consumiría antes de empezar los trabajos?; 
¿habéis comparado las necesidades hídricas de la paulownia y del chopo?

(R1) No. Probablemente el chopo tiene mayores necesidades hídricas. La paulownia 
tiene necesidades de riego comparables al chopo los dos primeros años y después 
tiene menos necesidades de agua. 

(P2) María Sánchez García ¿Cuánto produce Paulownia sin agua?

(R2) Donde se ha experimentado más con Paulownia  es en el programa de la Asocia-
ción Andaluza de Valorización de la Biomasa, donde tienen treinta y tantas parcelas 
en toda Andalucía, y en todas ellas mantienen estos cultivos con riego. No hay infor-
mación sufi ciente, pero aparentemente, la paulownia es menos dependiente que el 
chopo. 

(P3) María Sánchez García ¿Como afectaría la falta de riego a la producción? 

(R3) Tenemos que distinguir entre resistencia a sequía y producción en condiciones 
de sequía. Un cultivo puede ser resistente a la sequía, pero si cuando hay sequía no 
produce, ¿para qué queremos el cultivo? Es importante que un cultivo sea resistente 
a sequía y no se muera, pero si no produce sin agua, entonces no debe considerarse 
como cultivo.

Esto para la paulownia no está establecido, pero su rendimiento es signifi cativamente 
inferior al chopo y muy inferior al Eucaliptus, del que no he dicho nada, pero ya lo 
estamos estudiando, y junto con ENCE y la Agencia Andaluza de Valorización de la 
Energía vamos a seguir evaluando el Eucaliptus. Luego veremos el tema medioam-
biental por dónde va, porque el Eucaliptus rinde más, al menos en Andalucía tiene 
un rendimiento muy superior al del chopo. Podría ser una alternativa, y como hay 
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una empresa detrás como ENCE, líder mundial en su cultivo, podría desarrollarlo 
rápidamente.

(P4) Jörn Tidow – SDW. ¿Cómo ve usted el efecto del Eucaliptus sobre el suelo?

(R4) Al caer las hojas contienen sustancias que inhiben el crecimiento vegetal. En Gali-
cia hay zonas de eucaliptales donde debajo crecen helechos y matorral y otras zonas 
en donde no. Hay diferentes opiniones entre los expertos. Con respecto al uso que 
tiene del agua, es una especie que extrae mucha agua y es su mecanismo de resis-
tencia a la sequía. No se evaluó en on cultivos porque se consideró que medioambien-
talmente no era aceptable. El Eucaliptus puede tener un riesgo de extraer demasiada 
agua, y es un riesgo que habrá que evaluar y habrá que tener cuidado con eso.
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Presentación de María Sánchez, Cultivos energéticos, IMIDA. 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(C1) Enrique Correal, Jefe Equipo Cultivos Alternativos, IMIDA

Murcia es un buen banco de pruebas para evaluar lo que puede ser el cambio climático. 
La ventaja de trabajar en Murcia es que vamos por delante en lo que se refi ere a sequía 
y variabilidad de las lluvias, por lo que las especies nativas que se están evaluando 
están sometidas a condiciones extremas mediterráneas. Se está valorando también la 
calidad energética de su biomasa, pero será necesario mecanizar estos cultivos.

Las soluciones van a ser diversas: gramíneas, arbustos, etc. La estabilidad en el 
suministro de biomasa va a exigir especies rápidas que aprovechen bien los años 
buenos, pero también especies lentas que garanticen producción de biomasa en 
años malos, por lo que una combinación de especies parece será lo más adecuado. 
Algunas especies leñosas podrían cultivarse en zonas agrícolas con problemas de 
salinidad y con ello, mantener un cultivo sin tener que abandonarlas.
 
(P1) Santiago Sala Molina, Asistencia técnica: No me ha quedado claro si convenía 
cortar o no la Nicotiana cada año o cada 2 años.

(R1) Según los resultados disponibles, esta especie tolera perfectamente un corte 
anual. Lo que no sabemos es durante cuántos años se va a mantener bajo este régi-
men. Las que cortamos este año por segunda vez produjeron lo mismo que las que 
se cortaron en su segundo año, con lo cual hemos duplicado la producción, porque al 
rendimiento de este año hay que sumarle el del año pasado. Lo que no sabemos es si 
volverán a rebrotar si se vuelven a cortar, o durante cuántos años se va a mantener. 
No tenemos sufi cientes años de experiencia.

(C2) Juan Esteban Carrasco, CIEMAT: El problema de cortar todos los años es que, 
normalmente, se acorta mucho la vida de la planta. Típicamente en España los ciclos 
de corta son de 2 a 4 años, siendo 3 años el ciclo más normal. Si cortas con más 
frecuencia, tienes producción todos los años, pero rápidamente la plantación se va 
a perder y no hay que olvidar que aproximadamente el 60% de los costes del cultivo 
son precisamente la implantación y el destoconado. En ese sentido, tienen ventaja 
los ciclos normales, que suelen ser de 3 años, pero hasta que entra en producción 
está 2 años sin cosecha.
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Presentación de Roque Pérez, Dirección General de Medio Ambiente, CARM. 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(C1) Enrique Correal, Jefe Equipo Cultivos Alternativos, IMIDA

Has planteado un nuevo enfoque sobre el bosque mediterráneo, y es que se pueda 
tratar como un cultivo energético. Si la madera no tiene precio por nuestras condicio-
nes climáticas, debemos gestionarlo para que haya menos pies pero de más vigor. 
Es una solución o una salida porque, si no, ¿quién lo va a mantener?

La idea de certifi cación también lo apuntó Julien. Poder certifi car que lo que se hace 
es de acuerdo a lo que se dice es fundamental para poder obtener precios más eleva-
dos por esta biomasa, ya que de ello puede depender la sostenibilidad económica del 
bosque mediterráneo. Son fundamentales los precios, los acuerdos, las calidades, etc.

(P1) Jörn Tidow – SDW: Hay 170.000 Tn de biomasa potencial, que es el crecimien-
to anual de la masa, pero sólo se aprovecha un 2%. Hemos visto que aquí el monte 
prácticamente no tiene manejo. ¿Cuál es la capacidad de aprovechamiento futuro de 
esa biomasa? ¿El propietario tiene gente especializada para tratar el monte?

(R1) Ahora mismo en la región hay 5 ó 6 empresas forestales para realizar los tra-
bajos que prácticamente se derivan de la administración, y que son muy pocos. Los 
cortafuegos y algún trabajo silvícola.

El aprovechamiento forestal del monte es prácticamente nulo. Habría que poner en 
marcha esa industria o formar a las empresas forestales que actualmente trabajan 
para el monte, porque los métodos actuales no son válidos. Además, esas empresas, 
con la crisis actual están con el mínimo personal y hace falta mucha mano de obra 
para hacer este trabajo.
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Presentación de Francisco Carreño, PROFOMUR (Asociación de Propieta-
rios Forestales de la Región de Murcia). 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(C1) Enrique Correal, Jefe Equipo Cultivos Alternativos, IMIDA

La situación del bosque mediterráneo en Murcia es marginal para el aprovechamiento 
de la madera pero podría ser rentable su aprovechamiento energético. Parece haber 
una necesidad de certifi car y contrastar este tipo de aprovechamientos, y también de 
investigar sobre maquinaria y mejora de caminos para facilitar las posibilidades de 
utilizar toda esa biomasa.

(P1) María Sánchez, Cultivos energéticos IMIDA

Habéis hablado muchas veces de la rentabilidad. Es posible que a priori no parezca 
rentable el aprovechamiento de la madera del bosque y que su aprovechamiento 
energético ayude al mantenimiento y una buena gestión de nuestros montes.
Me gustaría saber cuál es el coste de la no gestión, por ejemplo ¿cuánto cuesta un 
incendio?

(R1) Pues en restauración cuesta 2.000 €/ha, a lo que hay que sumar los costes de 
la extinción. Por ejemplo, en el incendio del 94, se quemaron 30.000 has en 3 días. 
Además, con esa biomasa, se podría haber alimentado una planta de 10 MW durante 
20 años.
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Presentación de Joaquín Atenza, Grupo GIS-Teledetección IMIDA. 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(P1) Santiago Sala Molina, Asistencia técnica: ¿Se podría usar un modelo a 
nivel de usuario?

(R1) Joaquín Atenza: Se puede hacer. La tecnología está y no es el problema. El 
problema es el tiempo que supone montarlo, la inversión necesaria para montar el 
sistema y mantenerlo y, sobre todo, los datos de base. Pero si el agricultor en este 
caso se compromete, lo formas y lo enseñas a darte el dato, y si encima le enseñas a 
que aporte el dato semanalmente por e-mail, por aplicación Web o porque viene todas 
la semanas a darte el dato, pues el trabajo de campo lo tienes hecho. También hay 
otra manera, que es la utilizada por el SIG-PAC, que es un modelo híbrido, el agricultor 
da la información y además hay unas inspecciones de campo.

(P2) Santiago Sala Molina, Asistencia técnica
Para realizar la superfi cie de coste has partido de carreteras como vectorial y lo has 
transformado en un raster, ¿podrías explicarlo un poco más?

(R2) Joaquín Atenza: A cada carretera como vectorial se le da un valor, y esa carre-
tera vectorial pasa a ser un raster, un número de celdillas que van interconectadas. 
Las celdillas entre carreteras también tienen un valor, pero es menor de velocidad 
que el de las carreteras, que es 4 Km/h. 

Si lo reclasifi cas al revés tienes 4 Km/h, lo que quiere decir mayor coste. Menor 
velocidad, mayor coste; de ahí sale el coste variable; luego, a este valor, se suma el 
fi jo de producción.
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Presentación de Pablo Aledo Martínez-Illescas, DALKIA España, S.L. 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(P1) Jörn Tidow, SDW: ¿Cuándo arrancará la planta de Cieza?

(R1) Se está hablando de la planta desde octubre del año pasado. Si todo va como 
esperamos, la tramitación está casi lista, el proceso de construcción son dos años, 
si empezamos la obra en 2012, arrancará en 2014.

(P2) Julien Frayssignes, CIHEAM-IAM Montpellier
¿A vosotros os parece posible una planta que funcione sólo con logística local o se 
necesita siempre diversifi cación y recursos de otras regiones o países? Desde un 
punto de vista económico.

(R2) De otros países por la legislación no lo creo posible. Pero sí que es cierto que, 
por ejemplo en Murcia, tendremos que tener apoyo de fuera del perímetro regional. 
A día de hoy, con los estudios que tenemos en la mesa podríamos trabajar perfecta-
mente con la biomasa local y sería lo ideal por los costes logísticos

(P3) Julien Frayssignes, CIHEAM-IAM Montpellier: ¿Puede ser interesante desde el 
punto de vista económico usar biomasa residual?

(R3) Depende. Si te refi eres a biomasa traída desde fuera de España, biomasa traída 
desde África, sería complicado. Sin embargo, el que nosotros la llevemos a Italia por 
ejemplo sí es un proceso factible por lo que pueden pagar por esa biomasa. Pero 
aquí en España la logística está muy al límite, por lo que económicamente es muy 
complicado por no decir imposible.

(P4) Juan Esteban Carrasco, CIEMAT: Cuando la planta empiece a funcionar dentro 
de 2 años o 2 años y medio, ¿qué mix de combustibles tenéis previsto utilizar?

(R4) Empezaremos con b.6.3 en torno al 75% y el resto será básicamente de cultivos 
energéticos. En el caso de Cieza tendrá una cantidad importante de b.6.2, poda de 
frutales, por la zona en la que estamos evidentemente, y biomasa forestal. Sería un 
75% de árboles de la zona (frutales) y biomasa forestal. El otro 25% esperemos que 
sea cultivo energético. Pero a día de hoy no me gusta ser rotundo en eso porque no-
sotros tenemos que hacer nuestro caso base más negativo. ¿Qué pasa si el proyecto 
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no tiene b.6.1? Tiene que seguir dando la rentabilidad. Ahí es donde está el problema 
porque la gente hace los planes de negocio con la tarifa más alta. Pero eso no es la 
realidad, eso es lo que ojalá ocurra pero no está tan claro.

(P5) Juan Esteban Carrasco, CIEMAT: ¿A qué densidad estáis sembrando el eucalipto?

(R5) No estamos sembrando, estamos explotando antiguas plantaciones de eucalipto. Al 
quitar árboles y ensanchar los caminos, hacemos que los árboles crezcan más rápido y 
nos está dando resultados bastante importantes.

(P6) Juan Esteban Carrasco, CIEMAT: Y el tema de la mecanización, ¿lo tenéis 
planifi cado o resuelto?

(R6) Resuelto no. Seguimos trabajando en ello porque en 4 años que estamos en 
España tampoco podemos decir que tengamos muchísima maquinaria. Pero ya tene-
mos bastante maquinaria comprada, que nos está dando los resultados deseados.
En el caso del eucalipto, cuando se seca a las dos semanas de cortarlo, es como 
piedra; por ello hemos estropeado varias trituradoras y astilladoras, y está resultando 
complicado. Eso es lo que no se suele contar pero es una realidad. Puedes tenerlo 
todo bien planifi cado y que luego no salga.

(P7) Juan Esteban Carrasco, CIEMAT: Yo me refería también a la recolección, es 
decir, a cortar el árbol.

(R7) La máquina de corte también la tenemos. Trabajamos nosotros directamente o 
con gente local que tenga la maquinaria. Normalmente tendemos a esto, pero la reali-
dad es que ahora no hay gente que tenga esa maquinaria. Y evidentemente, creemos 
que somos nosotros quien tiene que creer en eso y luego la gente creerá y a lo mejor 
invierte en eso y creamos un mercado. Pero, ¿quién va a comprar una máquina de 
corte, al tocón por ejemplo, si no sabe si le vamos a comprar la biomasa? Creemos 
que tiene que ser poquito a poco.

(P8) Juan Pedro Solano, UPCT: ¿Qué tipo de calderas vais a utilizar? ¿Tenéis algún 
sistema de gasifi cación de biomasa?

(R8) Son calderas de parrilla. No tenemos de momento de gasifi cación. Estamos 
yendo a calderas de altísima calidad y de altísimo precio por desgracia.
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(P8) Juan Pedro Solano, UPCT: He visto que tenéis una planta cerca de Valladolid, 
¿puede ser la de Cuellar?

(R8) No. Lo que puedes haber visto en el mapa puede ser que tenemos un desarrollo 
en León y otro en Ávila.

(P9) Juan Pedro Solano, UPCT: ¿Tenéis algo de lecho fl uidizado?

(R9) Hay tecnologías que tenemos trabajadas. En esas doscientas y pico plantas que 
tenemos en mantenimiento hemos probado casi de todo y ya sabemos lo que no que-
remos usar, aunque luego quizás haya que comprarlas, porque dan dos años y pico 
en la entrega y no siempre tienes lo que quieres. En principio vamos a ir a parrilla.

(P10) Roque Pérez, DG Medio Ambiente, CARM: ¿Qué se puede pagar en planta por 
una tonelada de biomasa, por ejemplo, de pino carrasco, en función de si es residuo 
forestal o cultivo energético?

(R10) Esa pregunta hecha así es difícil de contestar, depende de la humedad y del 
PCI. Hay que cambiar de la mentalidad energética de la madera a la madera energé-
tica. Es decir, una tonelada no vale lo que dicen que vale.
Por ejemplo, te puedo dar la referencia de b.6.3. En planta tenemos claro que a más 
de 38 ó 39 € no puede entrar con un 35 % de humedad. Pero es bastante variable, 
porque algunos estudios que hacemos en nuestro laboratorio no dan que el PCI sea 
X, y lo necesitamos a ese precio por la cantidad de energía que te da. Si los datos 
varían, quizás te puedan pagar más, o menos.
También es verdad que el problema de la biomasa dependerá de dónde venga, por-
que tú pagas un precio en planta y te da igual de dónde venga, tanto si viene de la 
cima del monte, como si viene de las laderas. 

(P11) Roque Pérez, DG Medio Ambiente, CARM: ¿Y si fuera b.6.1?

(R11) Para b.6.1 es complicado por lo mismo, pero estamos en torno a los 60 €, con 
humedad de 35% a pie de planta.

Nosotros creemos que con los precios que podemos trabajar hay negocio para to-
dos. Hay gente que dice que se puede pagar más, nosotros creemos por la experien-
cia que no; pero, esto es un mercado y habrá que ver cómo se desarrolla.
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(P12) María Sánchez, Cultivos energéticos IMIDA: Para los agricultores interesados 
a día de hoy en implantar cultivos energéticos, ¿cuáles son los pasos que tienen que 
seguir para entrar en contacto con ustedes y fi rmar contratos?

(R12) Nosotros junto con ARGEM, llevamos ya un año y pico trabajando en esto. 
Estamos bastantes avanzados, tanto con forestales como con asociaciones como 
PROFOMUR, FECOAM y COAG.

Antes de hacer ninguna inversión tenemos que explicar lo que es, como puede ser la 
rentabilidad de esto y que sea poquito a poco

De momento vamos a organizar una serie de jornadas con agricultores en las que 
vamos a explicar todo el proceso, para que tengan toda la información y que si les 
interesa se pongan a ello.

Los contratos los tenemos, porque los tenemos de otras zonas, pero todavía no 
hemos empezado.

(P13) Anja Horn: ¿Cómo veis el tema de la logística? ¿Tenéis algún almacén planifi -
cado?

(R13) En Cieza no tengo todavía los detalles del acopio de material, pero en Ávila, 
por ejemplo, tenemos acopio en planta para más de 2 meses y medio de consumo 
de biomasa, porque nos obligan a ello, por si ocurre algún problema con la logística.
Calculamos que tendremos en planta una media de 30 camiones diarios, y unas 
25.000 toneladas. Calculamos de 2 meses a 2 meses y medio de acopio de biomasa 
en cada planta.
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Presentación de Francisco José López, Industrias David. 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(P1) María Jesús Caballero, Proyecto NOVAGRIMED: ¿Cómo actúa exacta-
mente la máquina de control térmico de malas hierbas?

(R1) Es un chasis que se coloca a los tres puntos de un tractor convencional y lleva 
incorporado 2 intercepas automáticos. El intercepas lo que hace es detectar la plan-
ta, retirarse lo justo y necesario, es progresivo, de esa manera puedes ir centrado en 
la calle o desviarte a un lado que el aparato se reajuste al ancho de la calle.

Ese intercepa, que es un brazo hidráulico, lleva incorporada una pantalla con 2 ó 3 
quemadores de gas propano. Evidentemente es automático, es decir, nosotros pode-
mos encender y apagar la llama desde el tractor. Se usa propano; este proyecto se 
ha desarrollado con REPSOL, que apoya en agricultura el desarrollo de máquinas que 
consuma gas, en este caso propano. 

Cuando las plantas son muy pequeñas, si el tratamiento es preventivo, directamente 
liquida la hierba. Si el tratamiento presenta problemas, como que la máquina no estu-
vo disponible o  no pudimos entrar en el campo porque el terreno no lo permitió, y por 
ello nos encontramos con plantas muy grandes, entonces probablemente no acabe-
mos con la planta; lo que hacemos es detener su crecimiento durante 15-20-30 días; 
hacemos un mantenimiento del tamaño, es decir, la deshidratamos completamente 
hasta que la planta no se regenera, y al cabo de 15-20 días tenemos que hacer 1, 2 
ó 3 pasadas más. Por eso, dependiendo de la época del año que se utilice, podrá ser 
una pasada al mes, cada 15 días o 1 vez cada 2 meses. Depende también de la cli-
matología, del tipo de hierba; normalmente se hacen pruebas y según sea el terreno, 
cultivo, etc., habrá que pasar más o menos.
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Presentación de Martin Brunotte, University of Applied Forest Sciences, Rot-
tenburg (Alemania). 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(P1) Anja Hoh: ¿Cuáles son los principales problemas de los pequeños que-
madores alimentados con biomasa, especialmente si contiene elevados por-
centajes de cenizas?

(R1) Pienso que el principal problema de biomasa con elevados contenidos en cenizas 
es que su temperatura de fusión es entre 300-600ºC, por debajo de la de la madera; 
esto signifi ca que de algún modo hay que aumentar esa temperatura, o de lo contrario 
se presentarán problemas de formación de escorias e impregnaciones (slagging and 
fouling). Quizás es posible y necesario el desarrollo para limpiar el dispositivo durante 
el proceso de combustión. Creo que la tecnología está disponible, pero es complicada 
y sólo se justifi ca económicamente en grandes sistemas. Si el sistema de limpieza es 
complicado, como es el caso de tener que rascar y sacar frecuentemente los residuos 
de la combustión, será caro su mantenimiento, como en los sistemas pequeños.

(P2) Julien Frayssignes, CIHEAM-IAM Montpellier: Has hablado de regiones en Ale-
mania con un 100% de energía renovable. ¿Existe algún tipo de certifi cación territo-
rial, regional o nacional que reconozca y avale este tipo de iniciativa?

(R2) Existen agencias que se encargan de la administración de estas certifi caciones, 
y también puede hacerse a través del ministerio de medio ambiente y la universidad, 
asignándoles un distintivo azul oscuro a los territorios con 100% de energía renova-
ble, o azul claro si sólo se aproxima al 100% renovables. Sin embargo el criterio no 
es muy estricto y la intención es de aumentar el control. Así que estos distintivos son 
tan sólo para comunicación.

(P3) Julien Frayssignes, CIHEAM-IAM Montpellier: Sobre el concepto de villa bioener-
gética con biogás local, cuando dices local, ¿a qué escala te refi eres, es de un radio 
de 20 Km. alrededor del pueblo, por ejemplo, o de que orden más o menos?

(R3) Estos pueblos están bastante dispersos y la normativa es para todos los propie-
tarios o agricultores que trabajan o viven en el pueblo. No hay una regulación muy 
estricta para ello. El radio o escala sería de unos 5 Km para biogás, y para biomasa 
de madera unos 20 Km.
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(P4) Julien Frayssignes, CIHEAM-IAM Montpellier: ¿El sector agroenergético a esca-
la local, puede ser relevante, incluido desde un punto de vista económico?
(R4) Sí, para los agricultores. Ellos tienen precios fi ables, que no suben y bajan en 
función del mercado alimentario, y para ellos es bastante cómodo.

(C1) Juan Esteban Carrasco, CIEMAT: Deseo añadir algunos comentarios en rela-
ción con la pregunta de Anja Hoh.

Hoy en día los pequeños quemadores presentan problemas para introducirse en el 
sector doméstico debido efectivamente al tema de la sinterización, especialmente 
si estamos hablando de nuevos combustibles de biomasa, problema que además 
encarece el coste del equipo, pues hay que poner materiales más caros y los costos 
de mantenimiento son muy altos.

Pero incluso con combustibles de calidad, como los DIN+ disponibles ahora, la tecno-
logía de pequeños quemadores presenta problemas. El primer problema es que los 
equipos son muy caros, pero hoy en día esta aplicación es rentable. En España se puede 
rentabilizar una caldera de biomasa para el sector doméstico, en comparación con una 
de gasóleo, en 4 ó 5 años. Es rentable, pero sin embargo, hay que realizar una inversión 
inicial muy alta. Luego se amortiza con el combustible, que vale mucho menos.

Técnicamente hay un problema fundamental, y eso es para todas las biomasas, no 
sólo para las de alta o baja calidad, que es el problema de las partículas. Hace años 
había dos problemas, las partículas y el monóxido de carbono con todos los hidrocar-
buros asociados que son carcinogénicos.

Hoy en día, el problema del monóxido de carbono se ha resuelto con nuevas tecno-
logías en mercado, que incrementan un poco los óxidos de nitrógeno, pero trabajan 
a mayor temperatura y prácticamente reducen a cero el monóxido de carbono, por 
lo que tampoco hay hidrocarburos ni compuestos orgánicos. No obstante, sigue sub-
sistiendo el problema de las partículas, que en gran proporción son de muy pequeño 
tamaño, y son las que más afectan a la salud.

En los últimos programas de la Comisión Europea de Investigación se está haciendo 
un gran esfuerzo para reducir o eliminar el problema de las partículas, y ya han habi-
do dos o tres convocatorias específi cas para tratar de reducir o limitar las partículas 
a niveles aceptables, como 50 mg/m3.
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Hoy en día la emisión de partículas es técnicamente el principal problema de los 
pequeños quemadores para calefacción, siendo además el principal inconveniente 
cuando intentas introducirlos en las grandes ciudades, hablas con autoridades del 
Ayuntamiento, y les dices que se van a incrementar las partículas, pues muchas 
ciudades como es el caso de Madrid, cuanto hablas de eso se acabó. Así que es un 
problema muy grave.
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Presentación de José Pablo Delgado, ARGEM. 
Respuestas (R) a preguntas (P) y comentarios (C) de los asistentes:

(P1) Jörn Tidow, SDW: Respecto a tamaño de calderas de calefacción que 
pueden funcionar con astillas, ¿cuál es el tamaño mínimo cuyas temperaturas 
evitan los problemas de trabajar con astillas?

(R1) Para una caldera de astillas, menos de 500 Kw lo vemos complicado. Hay calde-
ras de menor tamaño, pero hay que prestarles mucha atención

(P2) Jörn Tidow; SDW: ¿Hay normas concretas para las astillas?

(R2) La pre-norma europea contempla que se analice la astilla, pero de momento sólo 
se está analizando el péllet.

(P3) Regino Aragón Pallares, OTRI IMIDA: Los residuos de aceituna, como huesos 
y demás. ¿En qué situación están? Su producción es muy importante, porque si ha-
blamos de 1,5 millones de toneladas de aceite, eso quiere decir que estaremos en 4 
millones de toneladas de aceitunas y ahí debe haber una masa bastante importante.
Los primeros invernaderos con calefacción a principios de los 90 se hicieron con 
cáscara de almendra que funcionaba muy bien, y después también con huesos de 
aceituna y con mezclas de los dos, de aceituna y cáscara de almendra. ¿Cómo está 
ese tema?

(R3) Tanto la cáscara de almendra como el hueso de aceituna son unos combustibles 
fantásticos. El problema está en conseguirlos. Es decir, si se tiene acceso a estos 
combustibles, es un combustible extraordinario. Normalmente calderas que funcio-
nan con péllets suelen funcionar con estos combustibles, y no van a dar problemas 
normalmente.

En esta región hay calderas pequeñas y estufas antiguas que funcionan con hueso 
de melocotón, con hueso de aceituna, o con cáscara de almendra. Pero ya a un nivel 
terciario, con potencias grandes, garantizar un suministro continuo de combustible 
de forma continua se puede conseguir, y hay gente que lo está consiguiendo, pero 
no es lo habitual.
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(P4) Enrique Correal, Equipo Cultivos Alternativos IMIDA:
El recurso más importante como residuo en Europa y también en España, es la paja 
de cereales, pero plantea problemas de garantías de precio, pues es muy variable, 
ya que depende de las producciones ligadas a la climatología, y de otras demandas 
de la paja, y algo similar le ocurre a la cáscara de almendra utilizada en invernaderos 
para calefacción; el problema es su precio, que un año puedes saber cual es, y al año 
siguiente no sabes si la vas a tener, ni a qué precio.

En general, el problema de los residuos es que aunque pueden ser buenos combus-
tibles, en muchos casos resulta difícil obtener garantias de suministro a un precio 
estable.

(R4) Sobre toda en la cáscara de almendra, aquí en esta región tenemos un proble-
ma, y es que tenemos una industria que consume toda la cáscara de almendra de 
Alicante, de toda Murcia y de otras zonas. Entonces competir con esos precios es 
prácticamente imposible. Y en aceituna igual, sobre todo con el tema del orujillo, 
pues hay mucha industria que consume estos recursos e intentar competir con sus 
precios es imposible.
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Síntesis de 
las intervenciones
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Durante el Seminario, expertos regionales, nacionales y europeos presenta-
ron 12 ponencias sobre diversos temas relacionados con la biomasa y su 
trasformación energética, tales como: a) producción de biomasa energética a 
partir de residuos agrícolas, forestales y nuevos cultivos energéticos, b) nor-
mas para tipifi car y controlar la calidad de la biomasa, c) métodos para trans-

formación termoquímica de la biomasa, relación con su calidad, efi ciencia económica 
de la inversión, y aspectos medioambientales de los gases, partículas y cenizas 
resultantes del proceso, d) logística a desarrollar para la localización, cuantifi cación y 
determinación de los costes de recogida y trasporte de la biomasa, e) mecanización 
de los residuos y cultivos energéticos, f) implementación de distritos energéticos sos-
tenibles, y g) necesidad de establecer cadenas agroenergéticas locales de distinta 
escala según el uso energético de la biomasa (electricidad, calor, frío) y el tamaño 
de la inversión o del distrito energético (pequeño, de 1-3 MWh, grande >15 MWh).

A continuación, damos un resumen de las principales contribuciones de las ponencias.

Julien Fraysignes, IAM Montpellier (Francia): presentó la acción “cadena agroener-
gética” del proyecto Novagrimed y desarrolló el concepto de Distrito Agroenergético 
Mediterráneo Sostenible (DAMS) ligado al medio rural, haciendo hincapié en el prota-
gonismo del territorio y de la necesidad de certifi cación de los DAMS

Juan Esteban Carrasco, Jefe de la Unidad de Biomas del CIEMAT y coordinador 
nacional del proyecto singular estratégico cultivos para producción de energía (On 
cultivos): presentó los resultados de los cultivos energéticos ensayados en España 
y puso en evidencia la escasez de especies adaptadas a nuestras condiciones cli-
máticas y la necesidad de evaluar y seleccionar nuevas especies mejor adaptadas, 
mas productivas, con mejores ratios de ingresos/costes, y de mayor calidad para su 
transformación energética. Comentó que actualmente existen en España más de 2 
millones de hectáreas de secano y de 600.000 ha de regadío en estado de abando-
no, que podrían dedicarse a cultivos energéticos si se consigue que sus rendimientos 
y costes sean competitivos. Indicó también que los residuos agrícolas como la paja 
de los cereales, los residuos de poda y arranque de los frutales etc., son un recurso 
que conviene movilizar, pero que exige el desarrollo de una logística adecuada para 
cada comarca rural que clarifi que su disponibilidad en cantidad y calidad, así como 
los costes y precios hasta su localización en planta o lugar de consumo. Comentó 
también la importancia de realizar el balance energético de los cultivos energéticos 
(que aporten más energía solar de la que consumen en su cultivo), así como la de 
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analizar su ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), ya que hay una 
normativa europea que exige un ahorro mínimo del 60% GEI.

María Sánchez García, becaria del IMIDA: presentó resultados del proyecto regional 
sobre potencial agroenergético de especies silvestres de la fl ora de Murcia, algunas de 
las cuales (cardos, gramíneas, arbustos, crucíferas) están dando producciones en se-
cano por encima de las 10 Tn/ha, pero su selección fi nal dependerá de la confi rmación 
de producciones y costes a escala signifi cativa (hectáreas en lugar de metros cuadra-
dos) en colaboración con asociaciones de agricultores en zonas rurales marginales.

Antonio Robledo, consultor de la empresa medioambiental Islaya: presentó el con-
cepto de zonas marginales y los aspectos positivos y negativos que deberían con-
templarse en un escenario de miles de hectáreas de nuevos cultivos. Citó el caso 
de la posible aparición de nuevas plagas (caso de escarabajos que se alimentan de 
semillas de cardos), pero también mencionó la existencia de depredadores natura-
les que podrían contrarrestarlas (avispas que parasitan a los escarabajos). Comentó 
las implicaciones para la ganadería extensiva de la desaparición de algunos cultivos 
tradicionales como es el caso de los cereales, que con sus rastrojeras y barbechos 
contribuyen a alimentar al ganado, aunque el uso generalizado de herbicidas en los 
últimos años ha contribuido a la desaparición de gran parte de los recursos pastables 
ligados al aprovechamiento ganadero de los cereales. Entre los aspectos positivos 
de algunos potenciales cultivos energéticos como el cardo mariano, citó el ejemplo 
de algunas aves como los jilgueros que se alimentan de las semillas de estos cardos, 
por lo que la conservación de la avifauna podría verse positivamente afectada.

Roque Pérez, de la Dirección General del Medio Natural: habló de la importancia de 
la biomasa forestal generada en la región de Murcia (unas 170.000 Tn/año) y que 
solo un 2-3% de ella se utiliza, a diferencia del 30% en España y del 70% en Europa. 
Comentó la iniciativa del proyecto Proforbiomed y la propuesta de convertir el monte 
mediterráneo en cultivo energético forestal, orientando la gestión del monte a la pro-
ducción de biomasa para uso energético, lo cual requerirá legislación y trazabilidad 
en el proceso, y un mercado que garantice los precios y el consumo de la biomasa. 

Francisco Carreño, representante de la propiedad forestal privada y profesor de 
economía aplicada de la UM, complementó la presentación sobre gestión del monte 
mediterráneo, y remarcó que 90% del valor del monte no es económico (50% pai-
sajístico y 40% ambiental) y que solo un 10% es rentable en términos económicos.
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Massimo Rocchitta, responsable de programas, estudios y proyectos de la Agen-
cia LAORE de Cerdeña (Italia): presentó el concepto de distritos bioenergéticos y la 
metodología necesaria para calcular la oferta y demanda del mercado energético 
ligado a un distrito pequeño (unos 40 km de diámetro con una planta de transforma-
ción de 1-3MWh). Presentó datos sobre la producción en Cerdeña de residuos agrí-
colas (2 millones Tn/año residuos de podas de olivo y vid) y forestales (1,5 mill. Tn/
año de los que sólo un 20% se aprovechan) y dejó en evidencia la falta de especies 
adecuadas para su utilización como cultivos energéticos. Presentó en una primera 
fase la metodología SIG (Sistemas de Información Geográfi ca) para evaluar las can-
tidades de biomas disponibles, y a continuación, Joaquín Atenza, Geógrafo del 
grupo SIG-Teledetección del IMIDA, presentó ejemplos de cómo la escala cartográfi -
ca utilizada (CORINE, 1:100.000; SIOSE, 1:25.000; SIGPAC, 1:5.000) determina la 
precisión y fi abilidad de la cantidad de biomasa residual agrícola y forestal disponible 
(unas 540.000 Tn/año según cartografía SIGPAC, de las que unas 37.000 Tn son 
de procedencia forestal), y el coste de su extracción y transporte, para cuyo cálculo 
presentó metodología y ejemplos a nivel de Murcia centrados en la futura demanda 
de biomasa de la planta de DALKIA en Cieza. Comentó también que la falta de carto-
grafía de caminos forestales impide calcular los costes de extracción de la biomasa 
forestal.

Pablo Aledo, responsable de desarrollo de DALKIA en España: presentó datos sobre 
la futura planta de 16MWh de Cieza para producir energía eléctrica a partir de la 
conversión de unas 140.000 Tn/año de biomasa, procedente inicialmente en un 75% 
de residuos agrícolas y forestales y un 25% de cultivos energéticos. La construcción 
de la planta está prevista iniciarla en el 2012 y terminarla en el 2014, por lo que se 
dispone de dos años para mediante acuerdos de cooperación con cooperativas y 
organizaciones agrarias como FECOAM, COAG, etc., realizar las experiencias nece-
sarias para poder garantizar el suministro de biomasa y la redacción de contratos 
(de 15-25 años para cultivos energéticos y 1-5 años para residuos) que garanticen su 
suministro a precios competitivos (actualmente 38-39 euros/Tn para residuos fores-
tales con 35% de humedad y 60 euros/Tn para cultivos energéticos).

Francisco José López, de Industrias David: presentó la maquinaria que fabrica 
la empresa en Yecla, parte de la cual está dedicada a la recogida, manipulación y 
transporte de residuos agrícolas, y puso como ejemplo de capacidad de adaptación 
a necesidades concretas, el prototipo recientemente desarrollado para segar y reco-
lectar matorral de la isla de La Palma.
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Martín Brunotte, profesor de la Universidad de Ciencias Forestales Aplicadas de 
Rottemburg (Alemania), con la que la Consejería de Agricultura tiene establecido un 
Convenio para la cooperación en temas como el uso energético de la biomasa fo-
restal: presentó como tema general las técnicas disponibles en la actualidad para la 
transformación energética de la biomasa, haciendo hincapié en las relaciones entre 
efi ciencia y tamaño de la planta/inversión y la calidad de la biomasa. Comentó los 
riesgos medioambientales que implican utilizar biomasa de baja calidad (gases con-
taminantes si son elevados sus contenidos en cloro, azufre y nitrógeno; partículas 
contaminantes si contiene metales pesados) y los riesgos de atasco y sinterización 
de quemadores si su contenido en cenizas es elevado, aunque este problema se ve 
muy disminuido a medida que los quemadores son más grandes, como es el caso de 
las plantas grandes para producción de energía eléctrica, o en centrales térmicas de 
carbón en las que se quema biomasa de forma conjunta (“cofi ring”). Puso ejemplos 
de distritos energéticos alemanes en los que a partir de la utilización de sus recursos 
de biomasa han pasado de tener que pagar por combustibles fósiles para calefacción 
y por la energía eléctrica, a generar su propio calor, su propia electricidad e incluso a 
vender/exportar energía eléctrica. Dado que la biomasa es la única energía renovable 
(ER) que puede almacenarse, a diferencia de la energía eólica (aerogeneradores) o la 
solar (paneles solares), propuso la creación de distritos energéticos combinando los 
tres tipos de ER citados. 

José Pablo Delgado, coordinador del Departamento técnico de ARGEM: presentó 
las normas para evaluar y estandarizar la calidad de la biomasa comercializada, fun-
damentalmente en forma de pellets y astillas. Comentó los problemas que aparecen 
en las instalaciones y quemadores cuando la calidad de la biomasa es inadecuada 
(ejemplo, sinterización de las cenizas a temperaturas de <600ºC, problema que des-
aparece cuando la temperatura es >1200ºC). Citó las actuales normas europeas 
(DIN, DIN+, normativa pre-DIN de AEBIOM, EN+ como sello de calidad y la pre-norma 
de IDAE).
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A continuación presentamos las cuestiones (C) planteadas en esta mesa, así 
como las respuestas (R) a dichas cuestiones. 
La mesa estuvo presidida por el Director General de Regadíos y Desarrollo 
Rural, Julio A. Bernal y por los Directores del IMIDA, Adrián Martínez y de 
ARGEM, Teodoro García.

(C1) Regino Aragón Pallarés, OTRI IMIDA
En anteriores planes de desarrollo rural para Murcia, no se han realizado consultas 
como la que se está celebrando en este seminario para averiguar el estado de cono-
cimiento sobre temas de interés como la agroenergética, y ello a dado lugar a que 
algunas iniciativas que podrían estar ya en marcha, no se hayan realizado.

Es muy importante que cuando se esté viendo líneas que se desean apoyar en la nue-
va reforma de la PAC, tener en cuenta el estado en que se encuentra la investigación 
en dichas líneas, para intentar introducir medidas que puedan apoyar el desarrollo de 
las mismas.

En particular, lo que se ha comentado hoy sobre los ensayos realizados en el IMIDA 
por María y Enrique sobre selección de nuevos cultivos energéticos, nos encontra-
mos con el problema de siempre, que se ha hecho una investigación, pero hay que 

Mesa redonda.
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pasar a un desarrollo preindustrial. Ese paso no lo tenemos de ninguna forma. No 
sabemos como hacerlo, ni de qué manera, ni quién lo fi nanciará.

Para que podáis introducir en el 2014 medidas de apoyo a la producción de cultivos 
agroenergéticos, habrá que hacer un esfuerzo considerable en estos 2 años que nos 
quedan para implementar ensayos a una escala mayor que la de investigación en pe-
queñas parcelas, de forma que se puedan sacar conclusiones y datos fi ables, y con 
ello, poder pasar a un estado preindustrial. Eso se escapa de las competencias que 
puede tener el IMIDA, o no esta resuelto, o no hay procedimiento.

Hay que estudiar la forma en que, cuando hay una iniciativa o un resultado de inves-
tigación que puede ser muy interesante para la región, se la pueda dar un impulso 
para que cuando se hagan los planes de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, 
se pueda tener una idea de su viabilidad económica o de si realmente funciona a 
escala de agricultor. Si no, desgraciadamente, con los tiempos que hay en agricul-
tura, las siembras para hacer un cultivo preindustrial de estas especies habría que 
hacerlas este otoño, y si no se hacen, volvemos a perder un año; y si seguimos así, 
llegará el 2014, tendremos la investigación hecha y una posibilidad de desarrollo muy 
interesante, pero tendremos las manos vacías porque no podremos dar resultados 
económicos de ningún tipo.

(R1) Adrián Martínez Cutillas, Director del IMIDA
Las organizaciones agrarias están muy interesadas en los cultivos agroenergéticos y 
sobre todo, en poder recuperar con ellos las tierras que se están abandonando. Si se 
puede, este mismo año se hará alguna plantación de tamaño semi-industrial para po-
der obtener resultados que faciliten el próximo programa de desarrollo rural y poder 
incluir una ayuda para este tipo de cultivos.

(R2) Julio A. Bernal Fontes, Director General de Regadíos y Desarrollo Rural
Tengo aquí copia del documento de colaboración establecido entre la organización 
agraria COAG y el IMIDA para este desarrollo, y eso ya empieza a ser una realidad.

Antiguamente, los programas de desarrollo rural fi nanciados por la UE se hacían a nivel 
estatal, pero en el periodo actual (2.007–2.013) sí que hemos hecho nosotros la progra-
mación de las ayudas al desarrollo rural, y precisamente para las ayudas agroambienta-
les hemos contado con el sector agrario, con las organizaciones agrarias e incluso con 
la universidad que también nos ayudó en algunas de las medidas que actualmente están 
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en desarrollo y que además han tenido una buena aceptación por parte de la comisión 
europea e incluso por algunas otras regiones españolas que han copiado algunas de las 
medidas que nosotros habíamos puesto en marcha, algunas de ellas algo innovadoras 
respecto a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Pero no nos queremos parar ahí, 
y para ello este seminario y estas jornadas nos vienen muy bien, porque una medida que 
habrá que terminar de perfi lar, desarrollar, ver cómo enfocarla y tal, debe estar basada 
en resultados que se pueden obtener en nuestra región, extrapolables a otras regiones, 
porque todo esto, y dentro de este proyecto de cooperación transnacional, toda esta in-
formación es transferible a otros territorios y lo que en otros territorios se haga también 
lo es hacia nosotros. Montar algunas de las medidas de apoyo a los agricultores precisa-
mente para esa labor de implantación de especies que luego puedan tener alguna salida. 
E incluso, no hay que pararse sólo en producir, sino en ver cómo organizar la puesta a 
disposición para los centros de transformación. Y en este sentido algo lo tenemos ya 
resuelto, es sólo cuestión de formalizarlo y desarrollarlo. Las cooperativas que están 
funcionando con sus agricultores a través del suministro de sus productos, es cuestión 
de organizar también el suministro de la poda. Me estoy refi riendo al aprovechamiento 
de los residuos de podas de los frutales. No creo que sea complicado de organizar a 
través de las propias cooperativas, y ya luego las cooperativas el llevarlo a la central 
donde se transforme también será fácil. Y todo ello además con los apoyos que desde 
la administración podamos hacer para propiciar esta nueva actividad en nuestro caso 
incipiente, pero que puede ser una realidad
.
(R3) Enrique Correal Castellanos, IMIDA, Jefe Equipo Cultivos Alternativos
No podemos perder tiempo. Ayer dijo Dalkia que 2014 era el punto de partida para 
empezar a consumir biomasa.
La agricultura es un sector estratégico, que hay que apoyar, pero los “actores” del 
sector también tienen que interesarse e involucrarse; así,  la dimensión de los experi-
mentos y la escala de trabajo van a depender de ellos y de la medida en que se invo-
lucren. No hace falta que esperen a que llegue el dinero. Tenemos que recordar que 
en épocas de crisis hay que hacer mucho con poco. El agricultor espero responda, y 
aunque se busquen ayudas, porque se necesitan, no debemos esperar mucho a que 
lleguen porque de lo contrario no podremos suministrar datos fi ables para construir 
el futuro de la agroenergética.

(C2) José Fidel Saura, Director General de Dalkia en Murcia y Albacete
Aquí se ha presentado lo que va a ser la planta de biomasa de Cieza. Se ha comen-
tado que esto es la pescadilla que se muerde la cola, y efectivamente. Tenemos un 
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proyecto que pronto será una realidad, con todos los permisos necesarios para hacer 
una planta, pero esa planta hay que abastecerla con biomasa y no se puede esperar 
al último día o cuando esté la planta en marcha, para que todo el mundo empiece a 
moverse para ver de dónde traemos la biomasa. Es verdad que siempre hay alternati-
vas, que se puede traer de fuera, etc.; pero si hay una oportunidad, sobre todo desde 
el punto de vista de la agricultura, de fomentar los cultivos energéticos, se podrán 
aprovechar tierras que no están ahora mismo en producción. 

Lo importante es, sabiendo que es una época de crisis económica en la que la ad-
ministración pública no tiene los recursos que le gustaría y las subvenciones lógica-
mente se ven mermadas, hay  fórmulas de colaboración público-privada que pueden 
ser muy interesantes.

Por ejemplo, en el tema de los estudios que se están haciendo en el IMIDA y que 
está colaborando con nosotros; sin embargo, nosotros y también empresas como la 
nuestra, tienen experiencia y conocimientos, y tienen sus departamentos de investi-
gación. Por lo tanto, yo creo que hay fórmulas para mejorar la transferencia de co-
nocimientos y de experiencias. Tenemos 250 plantas en el mundo en producción. Es 
verdad que los países y los climas cambian, pero muchas cosas son extrapolables, y 
se pueden intercambiar informaciones y experiencias. Ayer se citaron algunas de las 
plantaciones que tenemos de cultivos energéticos en España.

En el tema de la agricultura, las empresas privadas, y concretamente la nuestra, son 
las primeras interesadas en colaborar con las administraciones y con los agricultores 
en la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Dado que nosotros seríamos los 
que compraríamos directamente la biomasa, podríamos fi nanciar una parte o todo, 
dependiendo del tipo de plantaciones.

Los agricultores, de forma organizada, y aquí tienen un papel fundamental las coope-
rativas, también pueden implicarse en la logística e incluso pueden aprender de las 
experiencias que tenemos nosotros por ejemplo en Extremadura, o las que vamos 
a poner en marcha en otros sitios. Al fi nal, cambian los climas, cambian los suelos, 
pero los problemas a resolver son básicamente los mismos.

Yo aquí brindo a la administración pública, y a cooperativas y asociaciones agrarias, 
a sentarnos y ver cómo colaboramos y qué puede aportar cada uno para que esto 
sea viable y dé rentabilidad y actividad económica a la región.
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(C3) José Egea Ibáñez, Director de la Real Sociedad Económica de Murcia
En la RSEM hemos iniciado un proyecto llamado “Distritos Energéticos Sostenibles”. 
Partimos de un escenario muy sencillo, en el que todos los combustibles fósiles 
tienen un fi nal y el Sol no. Por lo tanto, tenemos que reorientar nuestra mirada ener-
gética a producir nuestra propia energía como hemos producido nuestros propios 
alimentos. En ese sentido tomamos la iniciativa de distrito partiendo de la base de 
que el municipio tiene capacidad jurídica para organizarse en muchas cosas: comprar 
agua, vender agua, gestionar residuos, y obtener electricidad.

El tema energético tendría que resolverse dentro de los municipios, y dichos munici-
pios podrían además agruparse si es que pueden ser complementarios, o ayudarse 
entre ellos, tal y como está contemplado en los sistemas jurídicos españoles, y ellos 
mismos deberían tener la autonomía absoluta de la energía. Hemos propuesto unas 
técnicas que se podrían aplicar y que son conocidas:

 – Termosolar, captación del Sol en forma de un fl uido que puede ser agua o un 
aceite, que alcanza temperaturas altas.

 – Aerogeneradores.
 – Fotovoltaica, podría adoptarse incluso en zonas muy aisladas, en casas o inclu-

so huerto solar pequeño
 – Biomasa semihúmeda, residuos de vacuno, cerdo, ovejas, y de lo que producen 

las plantas depuradoras, que dejan al fi nal un residuo con gran cantidad de energía. 

Es una propuesta que se ha presentado a la UE. 
Nosotros en colaboración con la Universidad Politécnico de Cartagena, creemos que 
a partir de la hidrólisis se puede producir hidrógeno y se puede producir electricidad 
para el futuro. Estamos en manos de contables, pero el futuro que ven los economis-
tas y el futuro tecnológico y de la innovación, va mucho más allá.

(C4) Enrique Correal Castellanos, IMIDA, Jefe Equipo Cultivos Alternativos
El problema de las renovables es el almacenamiento. La biomasa es, dentro de las 
energías alternativas, la única que puede almacenarse y, combinada con otras alter-
nativas, podría ser la solución a un distrito. 

El concepto de distrito es original de Italia y el proyecto Novagrimed lo ha retomado 
y adaptado al medio rural.
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(C5) Pedro Robles, Ingeniero Agrónomo, empresario forestal
Llevamos 30 años trabajando en el sector forestal, por supuesto en la obra pública 
porque no se ha tocado de otra manera, y desde junio de 2009 no sale obra pública, 
no sale obra forestal. La solución que se plantea aquí para el tema de la biomasa es 
para el 2014.

Nosotros estamos cortando algunos pinos en Yecla y se están llevando a unas plan-
tas de astilla de Almansa.

Murcia no está haciendo nada por ayudar a este sector, pero en otras comunidades sí 
que se está haciendo. Por ejemplo, en Valencia hay plantas de tratamiento de astillas 
y allí les ayudan a producir esa astilla, se está pagando creo que a 7 €/tn, y ellos 
han empezado ya a generar ese mercado. Hay otro mercado, que se sabe que ya es 
viable y que es de fácil acceso, que es el mercado de las calefacciones de gasoil que 
tienen actualmente las grandes granjas. Aquí en Murcia tenemos grandes granjas ga-
naderas de porcino. Son grandes consumidores; una granja de lechones puede estar 
en torno a los 100.000 l de consumo de gasoil anual. Se están haciendo proyectos a 
través del IDAE para sustituir esas calderas por calderas de biomasa con fi nanciación 
directa del IDAE a través de una Empresa de Servicios Energéticos.

En el sector forestal somos 10 empresas no más en Murcia, pero se estima que 
movemos en torno a 2.000 puestos de trabajo, y estamos desapareciendo, estamos 
a punto de echar la persiana porque no existen proyectos a corto plazo. Y tampoco 
se habla con la administración para decir vamos a ayudaros a que seáis empresas 
de servicios energéticos. Porque necesitas avales, al fi nal, conseguir catalogarte es 
complicado, el fondo del IDAE se está acabando, y no sabemos que va a pasar.
Estamos condenados a desaparecer y somos parte de la estructura de esa logística 
que se necesita para llevar todo esto a cabo. 

(R4) Julio A. Bernal Fontes, Director General de Regadíos y Desarrollo Rural
Lo que comentas es una problemática que compete más a los departamentos de 
Medio Ambiente, que en la Administración Regional han estado dentro de esta Con-
sejería hasta hace poco.
Dentro del plan de desarrollo rural que tenemos en la Región de Murcia, se han elabo-
rado recientemente dos líneas de apoyo, no sólo para actuaciones en monte público, 
sino también para actuaciones en monte privado. Dentro del cuadro fi nanciero del 
programa, se ha trasladado dinero de otras actuaciones a estas medidas, que se 
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han puesto en marcha recientemente o están a punto de sacarlas. Además, para su 
elaboración y redacción han estado en combinación con el sector privado, para que 
se conocieran y les dieran ideas de cómo desarrollarlas.

(R4) Roque Pérez Palazón, DG Medio Ambiente, CARM
Hemos sacado las bases reguladoras de dos medidas, la 2.2.6. y la 2.2.7., para 
ayudas en montes privados, trabajos forestales, prevención de incendios y trabajos 
en montes de arrendadura. Probablemente, a fi nal de año salga la convocatoria. La 
citada normativa servirá para en un futuro, poner en marcha un sector forestal que 
realmente ha estado parado estos años, o se ha movido solamente por los impulsos 
de la administración. 

Estamos ante una oportunidad, ya que se está gestando la nueva PAC, el nuevo plan 
de desarrollo rural, y es una oportunidad para introducir nuevas medidas o ampliar las 
existentes y que vayan dirigidas al apoyo y al desarrollo de la biomasa en el ámbito 
rural. Es el momento de aportar esas ideas.

(R5) Julio A. Bernal Fontes, Director General Regadíos y Desarrollo Rural
Estamos en el momento de empezar a formar grupos de trabajo para las nuevas 
medias que desarrollemos. Como ya ocurrió en el periodo anterior, colaborarán fun-
cionarios de la administración, de la Universidad, y del IMIDA, con la información que 
nos puedan proporcionar, así como todo aquel que quiera colaborar proponiendo 
ideas que nos permitan hacer unas medidas asequibles al medio, a los agricultores, y 
que además tengan un largo desarrollo. Son medidas que van a tener un periodo de 
actuación de 7 años, de 2014 a 2020. Pero no se trata sólo de ayudar al agricultor, 
sino de abrir una nueva vía de trabajo para los agricultores, de manera que a partir 
del año 2014,  aunque no sabemos que nuevo programa podrá haber entonces, o si 
habrá programa, hayamos podido lanzar una nueva línea de trabajo para los habitan-
tes del medio rural. 

(R6) Roque Pérez Palazón, DG Medio Ambiente, CARM
En algunos casos, la biomasa por sí sola no es rentable y el plan de desarrollo rural 
le puede dar ese impulso necesario, por lo que sería conveniente hacer una medida 
específi ca para el apoyo de la biomasa.

(C6) Mariano Sánchez Martín, Consejería Agricultura, funcionario responsable de 
medidas agroambientales
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Querría hacer una puntualización en cuanto a la implantación masiva de cultivos ener-
géticos subvencionados. Porque hay que distinguir entre lo que es el proyecto de 
investigación y lo que es la ejecución con subvenciones europeas y del ministerio. 
En un proyecto de investigación, si obtenemos unos resultados previstos, bien, y si 
no, no pasa nada. En las subvenciones europeas implica cumplir con unos objetivos 
y obtener unos resultados, y están sujetas a auditorías europeas, del ministerio y 
de las Comunidades Autónomas; esto implica que si no se cumple con lo previsto 
pueden surgir penalizaciones graves y grandes reintegros. Esto hay que tenerlo en 
cuenta antes de hacer una plantación de miles de hectáreas, para lo que no tenemos 
previstos los resultados y luego podamos tener algún problema.

(R7) Adrián Martínez Cutillas, Director del IMIDA
Al menos en nuestro centro difícilmente nadie se tira a una piscina sin agua. Todo 
el trabajo previo que estamos haciendo es para poder asegurar que si introducimos 
alguna especie, tenemos la seguridad de que esa especie va a producir.

Otra cosa es que esa especie sea rentable por sí misma. Si además se le da una 
pequeña ayuda más al agricultor, mejor; pero que sin ayudas sea capaz de poder 
cultivar esa especie que hemos seleccionado y que tratamos de introducir. Eso lo 
estamos haciendo, no sólo con el tema de la biomasa, sino con el tema de todas las 
nuevas variedades que estamos obteniendo en otros programas de uva de mesa, de 
tomate, o de cualquier otra técnica que estemos tratando de poner a punto. Si no 
estamos convencidos de que es una técnica rentable y útil, se queda en los papeles 
y no sale.

Cuando nosotros recomendemos una especie para plantar es porque tenemos la 
garantía y mi opinión sería incluso de que, por sí misma, el agricultor tenga sufi ciente 
incentivo para poder cultivarla. Por motivos medioambientales  se están dando otras 
ayudas, como por ejemplo, para lucha contra erosión. Evidentemente, el que una 
parcela esté desnuda o esté plantada, sea con un cardo o sea con cualquier otra es-
pecie, y pueda ser refugio para aves, animales, etc., tiene un impacto favorable sobre 
el medio ambiente. Si eso Europa lo subvenciona, mejor, pero que sea un extra para 
el agricultor y no sea nunca la base del sustento del agricultor la ayuda que le dan.

(R8) Julio A. Bernal Fontes, Director General de Regadíos y Desarrollo Rural
La medida estará sufi cientemente bien estudiada y partirá de unos resultados que 
indiquen que efectivamente, hay unas especies sufi cientemente interesantes para 
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que se implanten y permitan al agricultor poder desarrollar un complemento a su 
actividad agraria, y percibir un pequeño sustento o ayuda para meterse en esta nueva 
actividad, y evidentemente, siempre buscando el no tener luego problemas con la UE.
Para eso siempre va a ser muy importante y muy interesante el apoyo y la labor que 
se está haciendo en el IMIDA en la búsqueda de especies con sufi ciente producción 
de biomasa, con buena adaptación a nuestro territorio, y que no sean especies que 
no vayan a perdurar. Para eso está la investigación, evidentemente.

Se partió de más de 1.300 especies y se a reducido a un número mucho menor, y 
aún se reducirá más las que fi nalmente se consideren viables para desarrollar este 
proyecto futuro. Si los resultados fuesen del todo negativos, signifi caría que no ten-
dríamos especies adecuadas para nuestro territorio, dadas nuestras características 
geográfi cas, clima, suelos, recursos hídricos, etc. Se habría intentado pero no se sa-
bría con qué especies resolver el problema; no obstante, sí parece que puede haber 
buenos resultados con un reducido número de especies y eso es lo que necesitamos, 
ver qué especies y empezar a promoverlas.
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Plataforma para 
elaboración y 
presentación de 
proyectos

– Introducción
– Ejemplo de propuesta 
   (7FP-2012 KBBE call)
– Discusión y propuestas
– Resumen del proyecto presentado al
   7PM el 15 noviembre 2011
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Uno de los objetivos del Seminario era el de formar una plataforma entre 
organismos de I+D+i, empresas y agricultores, para discutir proyectos y 
convocatorias a las que acudir conjuntamente, y conseguir fi nanciación para 
abordar algunos de los problemas que actualmente limitan el desarrollo de la 
agroenergética en el medio rural.

A continuación, y como ejercicio de debate, se presenta una propuesta inicial de 
proyecto para la convocatoria 7FP 2012 KBBE, pero el título y objetivos defi nitivos 
del proyecto/s se decidirá/n en función de los participantes, de sus capacidades y 
de los acuerdos adoptados durante y después del Seminario.

Introducción

D. Enrique Correal.
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BIOENERGY PRODUCTION IN RURAL AREAS  

ENRIQUE CORREAL 
9th September 2011 

Production and utilization of energy from biomass  
in European marginal rural areas 

Ejemplos de propuesta
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Topic: agro energetic districts (Novagrimed) 
Axis 4 – objective 1: promotion of a polycentric and  
integrated development of the Med space 

TOPICS AND POSIBILITIES WITHIN THE CALLS 

Topic: waste treatment and recycling 
Justification: environmental sustainability at the basin level;  
use of renewable energy sources 
Budget: EU contribution 90%; co-financing 10% 

Topic activity 1. agriculture 
KBBE.2012.1.2-01: Development of new improved logistics for 
lignocellulosic biomass harvest, storage and transport 
Topic activity 3. biotechnology 
KBBE.2012.3.1-02: Multipurpose crops for industrial bioproducts 
and biomass (4F future crops for food, feed, fiber and fuel) 

4 

�THEME 2 AGRICULTURE 
�Activity 2.1: Sustainable production and management of biological resources  
�Area 2.1.2 Increased sustainability of agriculture production systems 
�KBBE.2012.1.2-01: Development of new or improved logistics for 

lignocellulosic biomass harvest, storage and transport 
�Call: FP7-KBBE-2012-6. The topic aims at the development of new or 

improved logistics for harvesting, transport and storage for each of the 
following main raw material types:  
�(1) agricultural residues (e.g. cereal straws, harvested weeds…) 
�(2) forestry residues (e.g. low value forestry wastes)  
�(3) BIOMASS FROM ENERGY CROPS 

   (up to one project in each raw material type; 3,5M euro; 25% for SMEs; 
    deadline 15 November 2011; collaborative project –targeted to SMEs-)  

European Knowledge Based Bio-Economy (KBBE):  
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 PRODUCTION AND UTILIZATION OF ENERGY 

FROM LIGNOCELLULOSIC BIOMASS  
 IN EUROPEAN MARGINAL RURAL AREAS:  

 ENERGY CROPS ADAPTED TO  
 DRY-COLD ENVIRONMENTS 

- WOOD from native species (trees, shrubs) 
- STRAW from cereals (wheat, barley, corn) 
- MSW (municipal solid waste) 

ENERGY CROPS: 
- HERBACEOUS lignocellulosic plants 

- Miscanthus, switchgrass, reed canary grass, sweet 
sorghum 

- WOODY lignocellulosic plants (trees & shrubs) 
- poplar, willow, eucalyptus, paulownias  
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WP1: COORDINATION 
WP2: BIOMASS FEEDSTOCK production and quality: 

energy crop species adapted to dry-cold environments  
WP3: HANDLING and MECHANIZATION of BIOMASS :             

      requirements for the establishment, harvest, handling,    
  storage and transport of biomass crops 

WP4: SYSTEM ANALYSIS of ENERGY CROPS: environmental 
  and socio-economic impact on marginal rural areas 

WP5: AGROENERGY DISTRICTS: establishing agroenergy   
      chains at industrial scale 

WP6: DISSEMINATION 

 BIOMASS PRODUCTION:  
 ENERGY CROP SPECIES adapted to dry-cold environments: 
 - definition of plant/crop ideotypes for partner's environments 
 - arable land use strategies for energy crops: scenarios where 

species could be cultivated  
 - develop new crops through plant breeding with optimised 

 characteristics/plant traits; use of local species biodiversity 
 - yield stability and crop resilience in erratic climate scenarios; field 

trials with farmers and biomass companies 
  

 BIOMASS QUALITY in relation to best available conversion 
technologies and uses 

 - establishment of quality parameters and standard methodologies 
 - thermo-chemical performance of different feedstocks 
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MACHINERY for biomass crops: 
- establishment, harvest, and on-site pre-treatment 

(size reduction, densification, blending) 
- develop and adapt specific machinery for the raw 

material used and to optimise storage and transport of 
biomass to processing plants  

LOGISTICS for relevant geographies 
- GIS for biomass availability, transport and cost 
- analyse supply and demand 
MONITORING biomass  
-   traceability of biomass feedstock quality and properties 
-   grids for local and regional biomass trading 

 ENVIRONMENTAL impact of energy crops: 
 - evaluate synergies of bioenergy and environmental management;   

develop indicators and methodology  

 - biodiversity (fauna and flora associated to biomass crops) 

 - soil conservation and soil fertility (against soil abandonment) 

 - water use efficiency (traditional crops v energy crops) 

 - energy balance (GHG analysis; C stock of the soil) 

 SOCIAL-ECONOMIC impact on rural development: 
 - costs and benefits compared with traditional crops 
 - improving the energy access of rural communities 
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- Establishment of agroenergy chains through regional pilot projects: 
 - biomass power plants to produce electricity 
 - biomass boilers for heating and cooling 
- Strategies to provide homogeneous feedstock for large-scale 

applications: 
- cost-efficient, high quality and high energy content feedstocks from 

various biomass sources (e.g. via pretreatment, blending, 
compacting etc.) 

- improvement of logistics -machinery, methods of collection, 
transport and storage- and their associated processes to supply 
biomass plants 

- Develop reliable and sustainable agro-to-energy chains that open up 
the feedstock potentials, certification issues, and prevention of 
excessive disturbances in agricultural commodity markets 

LEADER/COORDINATION 
COUNTRIES: SPAIN, ….   
RESEARCH:  

  R+D+I: IMIDA, ARGEM, ….. 
STAKEHOLDERS:  
  SMEs (25%): Ecoenergías Vega del Segura (DALKIA), ….. 

agrarian organizations: COAG, LEADER, …..  
education institutions: IES-Moratalla, …. 

DEADLINE: 15 November 2011 
JUSTIFICATION/EXPECTED IMPACT 
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 - develop energy crops adapted to dry-cold EU environments to 
produce local biomass at low cost in a sustainable way   

 - provide answers as to whether promising energy crops can be 
allocated to specific European rural areas and their biomass quality/
yield optimised at every step of the energy chain up to the factory 
gate 

 - improve the link between agriculture activities and the 
environment, reducing environmental footprints 

 - improve social welfare and job opportunities in rural areas; 
introduce more resilient and diverse agricultural production systems 

 - energy crops could provide supplementary feedstock to make 
better energy use of biomass residues (agriculture, forestry, industry 
and urban organic waste) 

The Mediterranean region is considered one of the regions   of 
the world most threatened by climate change, which could 
worsen stresses that are already high (e.g., drought, 
extreme climatic events frecuency) 

It is one of the hotspots of the global biodiversity, with a 
remarkable richness in cultivated and wild species 

In most Mediterranean countries, water is a scarce resource 
and its availabiliy decreases 

Soil erosion and loss of soil fertility are major problems 

There is a loss of jobs in the rural sector and insufficient 
adaptation to new economic demands  
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The European Industrial BIOENERGY Initiative 

- a set of activities on biomass resources for bioenergy 
leading to improved cooperation between stakeholders 
and developing the feedstock market. 
- longer-term research and demonstration concerning 
emerging and innovative bioenergy value chains that will 
be commercially available beyond 2020. 
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(10% total) 

(0.9% total) 

BIOENERGY: BIOMASS CROPS 
Plant-derived bioenergy currently supplies less than 1% of Europe’s 
requirements, but is expected to develop dramatically in the coming decades 

demand for biomass is expected to roughly double  
in the upcoming 10 years in Europe (AEBIOM) 

The share of renewable energy 
 in the EU energy mix has risen 

steadily to some 10% of the gross 
final energy consumption in 2008 

as the world's largest energy 
importer, the EU is likely to be 
more vulnerable to supply risks 
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Mtoe: Million Tons of Oil Equivalent 

LIGNOCELLULOSIC BIOMASS 
for HEAT and/or POWER 
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AGRICULTURAL CROPS  
FOR HEAT AND ELECTRICITY 

BIOMASS 
BIOENERGY 

ENERGY CROPS  

THANKS FOR YOUR ATTENTION 

ENRIQUE CORREAL 
IMIDA 
enrique.correal@carm.es 
968-366740 
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Se hicieron las siguientes propuestas: una por el CIEMAT, IMIDA y ARGEM 
para el programa 7PM, otra por el IAM de Montpellier para el programa MED, 
tres por la Universidad de Rottemburg y SDW, y otras por Dalkia, ARGEM, 
y la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, que a continuación 
esbozamos: 

1) presentar un proyecto al 7PM sobre logística de residuos agrícolas, una bio-
masa que representa alrededor de medio millón de Tn/año, actualmente no 
utilizadas en la región de Murcia y que con un 30% de ella se podría garantizar 
el funcionamiento de la futura planta de Cieza (2014) para la producción de 
energía eléctrica, y con el resto empezar a desarrollar un mercado de calefac-
ción basado en la utilización de biomasa; el proyecto, que tendría un ámbito 
europeo, serviría para poder cooperar con otras regiones en el desarrollo de la 
logística más adecuada para movilizar los residuos agrícolas de cada distrito 
energético según las propias características de cada región y país.

2) colaborar con Dalkia y asociaciones agrarias para establecer ensayos en zonas 
rurales marginales con los cuales poder evaluar las posibilidades de los cultivos 
energéticos investigados por el IMIDA a escala real de agricultores y comarcas, 
determinando producciones, costes, y efectos medioambientales, para fi nal-
mente ver si los márgenes económicos (diferencias entre coste de producir una 
Tn/ha/año y precio en euros/Tn al que la planta receptora lo puede pagar ) son 
interesantes para poder garantizar contratos a largo plazo (10-15 años) entre 
agricultores y las plantas receptoras (Dalkia en este caso). Para este objetivo 
la empresa ofrece fi nanciación, y la Dirección General de Regadíos y Desarrollo 
Rural indica la existencia de fondos nacionales que podrían movilizarse.

3) por parte de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, se propone 
incluir en el próximo PDR y de cara a la próxima PAC, la movilización de resi-
duos con fi nes energéticos, así como la incentivación de los nuevos cultivos 
energéticos

4) colaborar con las empresas recolectoras de la biomasa para mejorar los rendi-
mientos y costes de recolección, manipulación y transporte

5) establecer un Convenio con el CIEMAT y la región de Murcia, al igual que ya lo 
han hecho Andalucía y Valencia, para colaborar con la Unidad de Biomasa en 
las evaluaciones nacionales sobre las posibilidades de los cultivos energéticos

Discusión y propuestas
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6) movilizar los residuos agrícolas y forestales y garantizar la calidad de las astillas 
y pellets producidos para poder desarrollar el mercado de calefacción a nivel 
regional y nacional

7) propuestas alemanas: a) diseñar distritos energéticos en los que se utilice una 
combinación de recursos renovables (biomasa, viento y sol), también propuesta 
por José Egea, de la Real Sociedad Económica de Murcia; b) movilizar los recur-
sos de biomasa disponibles en el bosque de Murcia (actualmente sólo un 2%, 
cuando en España se utiliza el 30% y en Europa-UE un 70%)

8) en el 2014 se pondrá en funcionamiento la planta de Dalkia-Cieza, y la nueva 
PAC por lo que para entonces debemos disponer de información fi able sobre 
cantidades, calidades, costes, márgenes etc. de los residuos disponibles y del 
comportamiento de los cultivos energéticos en las diferentes comarcas y zonas 
rurales con territorio marginal (entre 30-000-100.000ha en Murcia, para un es-
cenario de abandono entre un 10%-30% de la superfi cie cultivada de cereales, 
almendro y olivo).



269

Presentado por Juan E. Carrasco, del CIEMAT (coordinador), el 15 de No-
viembre del 2011
Fecha comienzo proyecto en caso de aprobación, 2012; duración: 44 meses
Presupuesto total del proyecto: 5.144.672 euros, de los que 3.487.611 
euros se han solicitado a la UE

Título propuesto: Logística de residuos leñosos agrícolas

Proposal full title: Development and demonstration of sustainable logistics chains of 
agricultural residues to be used as fuels into the bioenergy market 

Proposal acronym: AGRENLOGIC

Type of funding scheme: Collaborative Project Type iii: “Project targeted to special 
groups such as SMEs and other smaller actors”
Work programme topics addressed: KBBE.2012.1.2-01: Development of new or im-
proved logistics for lignocellulosic biomass harvest, storage and transport
Name of the coordinating person: Juan Esteban Carrasco Garcia
Partners: CIEMAT (ES- Coordinador), CERTH (GR); Imperial College (UK), Valoriza (ES), 
SAVB (SME-ES), Univ. Sassari (IT), ARGEM (ES); IMIDA (ES); AGROBION (SME-GR); 
NUTRIA (SME-GR), PPC (GR). 

Total human resources: 382 person-months

The project will be focused on agricultural residues that are only scarcely being utili-
zed in the heat and power market, and for which there is an increasing interest in the 
European biomass industry and the rural sector to be used as fuels. 

The project work plan will deal on the following agricultural residues (AR):
–  Herbaceous residues: maize straw (stover). A marginal activity is also proposed 

on winter cereal straw.
–  Woody residues. Fruit tree and olive tree prunings. A marginal activity is planned 

for vineyard prunings
 

Resumen del proyecto presentado
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The specifi c objectives of the AGREN LOGIC project are the following:

–  To test and optimize existing machinery and prototypes, as well as logistic alter-
natives for agricultural biomass collection and supply under different conditions 
in order to reduce collection energy and economic costs and optimize the quali-
ty of the collected biomass.

–  To demonstrate under real conditions optimized machinery and logistic alternati-
ves for the AR under different supply  conditions (biomass on fi eld production ra-
tes, pedoclimatic conditions, on fi eld biomass deposition conditions, transport, 
etc.) and demand requirements (amount and quality of the biomass) making an 
integral and integrated assessment of the sustainability of the AR energy supply 
demonstration studied chains. The economic analysis, as well as the energy, en-
vironmental and social LCA analysis of the demonstrated chains will be carried 
out and will provide reliable and integrated information on the sustainability of 
the AR logistic chains.

–  To develop new tools for the integral and integrated evaluation and optimization 
of  sustainable agricultural residues biomass supply chains to heat and power 
plants, considering the diversity of production and market demand conditions 
and the economic, environmental and social aspects involved in the logistic 
chains.

–  To create new tools to promote the implementation of agricultural residues use 
in the bioenergy sector. 
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Conclusiones del 
Seminario
en la prensa
 Consejería de Agricultura y Agua
 ARGEM
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Consejería de Agricultura y Agua (nota prensa 25 Septiembre 2011):

Agricultura desarrolla un proyecto sobre logística de residuos agrícolas en zo-
nas rurales para su uso energético. Tendrá un ámbito europeo y servirá para 
cooperar en la movilización de estos residuos en cada distrito energético, 
según las propias características de cada región y país.

La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), desarrollará un proyecto sobre logística 
de residuos agrícolas para impulsar la agroenergética en zonas rurales dentro del 
ámbito de la Unión Europea.

Dicha iniciativa parte de las conclusiones del seminario sobre la biomasa y su trans-
formación energética, celebrado recientemente en Murcia, con aportaciones de ex-
pertos regionales, nacionales y europeos y con el apoyo y fi nanciación del proyecto 
Novagrimed, que entre sus acciones incluye la creación de ‘Distritos agroenergéticos 
mediterráneos sostenibles’.

Los residuos agrícolas constituyen una biomasa que representa alrededor de medio 
millón de toneladas/año, actualmente no utilizadas en la Región.

Según el director del IMIDA, Adrián Martínez, «con el 30 por ciento de esta biomasa 
se podría garantizar el funcionamiento de una planta de producción de energía eléctri-
ca, y con el resto se podría empezar a desarrollar un mercado de calefacción basado 
en la utilización de este recurso».

Este proyecto, que será de ámbito europeo, servirá para cooperar con otras regiones 
en el desarrollo de la logística más adecuada para movilizar los residuos agrícolas 
de cada distrito energético, según las propias características de cada región y país.
La Consejería colaborará con las asociaciones agrarias para establecer ensayos en 
zonas rurales marginales. En ellos se evaluarán las posibilidades de los cultivos ener-
géticos que investiga el IMIDA a escala real de agricultores y comarcas, con el objeti-
vo de determinar producciones, costes y efectos medioambientales.

Consejería de Agricultura y Agua
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El IMIDA investiga actualmente el potencial agroenergético de especies silvestres de 
la fl ora murciana, algunas de las cuales (cardos, gramíneas, arbustos, crucíferas) 
están dando producciones en secano por encima de las diez toneladas por hectárea.
Su selección fi nal dependerá de la confi rmación de producciones y costes a escala 
signifi cativa (hectáreas en lugar de metros cuadrados) en colaboración con asocia-
ciones de agricultores en zonas rurales marginales.

De esta forma, señaló Adrián Martínez, «podremos saber si los márgenes económi-
cos son interesantes para poder garantizar contratos a largo plazo, de entre diez y 
15 años, entre agricultores y la planta receptora».

Estos márgenes económicos se refi eren a las diferencias entre costes para producir 
una tonelada por hectárea y año, y el precio en euros por tonelada al que la planta 
receptora lo puede pagar.

El director del IMIDA afi rmó que «para 2014 debemos disponer de información fi able 
sobre cantidades, calidades, costes y márgenes de los residuos disponibles y del 
comportamiento de los cultivos energéticos en las diferentes comarcas y zonas rura-
les con territorio marginal».

Esto supone entre 30.000 y 100.000 hectáreas en Murcia, «para un escenario de 
abandono de entre un diez y un 30 por ciento de la superfi cie cultivada de cereales, 
almendro y olivo», añadió el responsable autonómico.

Otras propuestas

En el seminario celebrado recientemente se hicieron otras propuestas para el desa-
rrollo de la agroenergética en zonas rurales. Así, la Dirección General de Regadíos y 
Desarrollo Rural de la Consejería propuso incluir en el próximo Plan de Desarrollo Rural 
(PDR), de cara a la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), la movilización de residuos 
con fi nes energéticos, así como la incentivación de los nuevos cultivos energéticos.

También se apuntó la necesidad de colaborar con las empresas recolectoras de 
la biomasa para mejorar los rendimientos y costes de recolección, manipulación y 
transporte, para movilizar los residuos agrícolas y forestales y para garantizar la 
calidad de las astillas y pellets producidos con el fi n de desarrollar el mercado de 
calefacción a escala regional y nacional.
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Además, se destacó la importancia de la biomasa forestal generada en la Región de 
Murcia (unas 170.000 toneladas al año), de la que actualmente sólo se utiliza entre 
un dos y un tres por ciento, mientras que la media en España es del 30 por ciento y 
en Europa del 70 por ciento.
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Argem (Europa Press, 9 Sept. 2011):

Argem apuesta por el desarrollo regional de la biomasa como una fuente ener-
gética de alta rentabilidad y efi ciencia. El director gerente de Argem destaca 
que “son muchas las ventajas de esta tecnología que nos permite diversifi car 
las fuentes de energía” 

El director gerente de la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia (Ar-
gem), Teodoro García, ha reivindicado “la necesidad de desarrollar la biomasa a nivel 
regional como una fuente energética de alta rentabilidad y efi ciencia”, según informa-
ron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

García ha hecho estas declaraciones en la segunda jornada del Seminario sobre 
‘Bioenergy production in rural areas: creation of a biomass market in Mediterranean 
areas and regions with declining water resources’ del inglés, ‘Producción agroenergé-
tica en zonas rurales: creación de un mercado de biomasa en áreas mediterráneas y 
regiones con recursos hídricos decrecientes’.

García advirtió de la necesidad de crear un gran mercado de la biomasa, ya que 
“son muchas las ventajas de una tecnología como ésta que nos permite diversifi car 
las fuentes de energía apoyándonos en fuentes renovables y nos ayuda a eliminar un 
residuo que supone un grave riesgo de incendio de forma ágil y rentable”.

Además, en el transcurso del Seminario, Argem ha analizado igualmente los princi-
pales retos de comercialización de la biomasa, fundamentalmente referidos a la cali-
dad de la misma, tras lo que el director de Argem abogó por “desarrollar un producto 
de calidad que garantice el mejor funcionamiento de las máquinas que se abastezcan 
a partir de energía proveniente de esta fuente”.

El Seminario sobre Producción Agroenergética ha tenido como fi n discutir la produc-
ción y utilización de energía a partir de biomasa en zonas rurales marginales de la UE.

El objetivo último del Ejecutivo regional en este campo es plantear una propuesta de 
proyecto europeo sobre producción y utilización de biomasa en medios rurales mar-
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ginales europeos, que, según el director de Argem, “serviría para activar esta fuente 
renovable en la Región”.

Finalmente, García recordó que “desde Argem estamos trabajando ya muchos años 
en proyectos de biomasa, y tenemos importantes trabajos de campo, estudios de 
viabilidad y el objetivo es instalar una gran planta en la Región que nos sitúe como 
uno de los referentes en la materia”.

Conclusiones del Seminario.
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