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Preámbulo
Según la base de datos oficial de suelos de la UE (LUCAS, 2012), seis países mediterráneos
tienen más del 50% de las tierras cubiertas por formaciones arbustivas de la EU28:
21 millones de hectáreas, de los cuales algo más de la mitad (10,6 Mha) se encuentran en
España. Actualmente, la extensión de las tierras arbustivas, si bien por un lado se va
reduciendo por el incremento de superficies arboladas, por otro se ve favorecida por
varias causas, entre las que cabe mencionar los incendios forestales, la disminución de la
ganadería extensiva, el abandono de tierras de cultivo poco productivas y el cambio
climático que favorece las especies de arbustos esclerófilos que mejor soportan la sequía
y las altas temperaturas.
Muchos matorrales están formados por plantas pioneras que colonizan tierras agrícolas
y pastizales, cuyos recursos de biomasa pastable se explotan hoy marginalmente, siendo
los incendios forestales el destino más común, por desgracia, de la biomasa contenida en
tales masas. En general, los arbustos mediterráneos están bien adaptados al fuego
(especies pirófitas) y su extensa distribución es, de hecho, favorecida por ambientes
propensos a incendios. Pero por contra, los incendios periódicos resultan en un
empobrecimiento progresivo de los suelos, la erosión y la pérdida de materia orgánica que
los inhabilita para cualquier aprovechamiento económico, a lo que hay que añadir la
contaminación ambiental e incluso la pérdida de vidas humanas.
Por lo tanto, el manejo sostenible de la vegetación de matorral debe ser una prioridad
en los planes de lucha contra incendios y en los planes de desarrollo rural tanto se si
manejan los matorrales para conseguir su evolución hacia otras formaciones vegetales
como si lo que se pretende es su persistencia por sus valores ecosistémicos. En lugar
de considerar la selvicultura y desbroce preventivos como una debilidad debido a sus
elevados costes, debería tornarse en una fortaleza movilizadora en la que se valorasen
adecuadamente los recursos directos que se pueden obtener con una adecuada gestión
incluyendo biomasa, setas, pastos, apicultura etc. Pero también indirectos, porque la lucha
contra el cambio climático nos exige aumentar la contribución de las energías renovables,
y la lucha contra la despoblación también nos debe llevar a gestionar mejor los recursos
renovables que nos ofrece el medio rural e integrar de forma armoniosa todas las
actividades posibles que generen empleo de calidad y riqueza en el mismo.
El proyecto LIFE + ENERBIOSCRUB cuyos principales resultados y conclusiones se plasman
en esta guía, ha contribuido al conocimiento necesario para avanzar en la tarea de hacer
que las masas arbustivas se puedan manejar de forma sostenible. En la guía se hace un
repaso exhaustivo de muchos de los aspectos que han de conducir hacia dicho objetivo de
gestión incluyendo una discusión sobre las principales barreras que se han de sortear tanto
técnicas como de otra índole, y se dan importantes recomendaciones para que en un
futuro no muy lejano, reaprendamos a utilizar aquellos recursos que antaño eran fuente
de energía y productos renovables y que actualmente han dejado de serlo.

Ignacio Macicior Tellechea
Vicepresidente de ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales)
Gerente de FORESA (Forestación y Repoblación S.A.)
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Resumen
Esta publicación pretende ser una guía para abordar la gestión de masas arbustivas
mediante técnicas de desbroce mecanizado y una logística enfocada a la obtención de
biomasa y su transformación en biocombustibles sólidos para uso en la producción de calor
y/o electricidad.
La guía aborda el problema de la gestión de masas arbustivas tomando como base la
experiencia adquirida y los resultados obtenidos en el proyecto LIFE ENERBIOSCRUB,
desarrollado entre los años 2014 y 2018 y coordinado por el CEDER-CIEMAT.
La guía comienza en su introducción (capítulo 1), poniendo de manifiesto la importancia
que tienen las formaciones arbustivas y especialmente en España donde ocupan algo
más de 10 millones de hectáreas, y el 18,5% de su superficie, siendo una de las tasas de
ocupación más altas del mundo.
La guía hace un recorrido por las distintas fases imprescindibles en la gestión sostenible
de formaciones arbustivas (matorrales), para uso energético incluyendo los necesarios
planteamientos iniciales (capítulo 2) como son la inventariación de los recursos y su
cuantificación, así como los elementos a tener en cuenta para una correcta planificación.
Se continúa (capítulo 3), con la cadena de valorización de la biomasa que incluye el
desbroce y la cosecha de la misma y los sistemas logísticos que derivan de la cosecha, según
los distintos métodos ensayados en el proyecto ENERBIOSCRUB y que han permitido
conocer rendimientos, costes, evolución de la biomasa, calidad de los biocombustibles obtenidos y comportamiento de los mismos en equipos de combustión convencionales.
Aspectos clave de cada método, comparación entre distintos métodos, ventajas e
inconvenientes de unos u otros, se desgranan en esta guía.
No menos importante es la evaluación ambiental del desbroce, cosecha del matorral y
utilización de su biomasa, cuyos aspectos más importantes se detallan en el capítulo 4.
En base a los resultados obtenidos en el proyecto y discutidos y comparados con otras
publicaciones, se abordan los principales impactos del desbroce mecanizado en la
biodiversidad, el suelo y el riesgo de incendios, y se analizan los impactos del uso de
biocombustibles sólidos en sustitución de fósiles valorando al ahorro que supondría en
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) utilizando técnicas de análisis de Ciclo
Por último, (capítulos 5,6 y 7) se hace un análisis del impacto socioeconómico en
términos de empleo local que tendría la puesta en marcha de proyectos de gestión
sostenible de formaciones arbustivas y las barreras que es necesario vencer, para lo cual se
dan una serie de recomendaciones y consideraciones finales.
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Summary
This publication aims to be a guide to address the management of shrubby vegetation
using mechanized clearing techniques and a logistics focused on obtaining biomass and
its transformation into solid biofuels able to be used for the production of heat and / or
electricity.
The guide approaches to the problem of shrubland management based on the
experience gained and the results obtained in the LIFE ENERBIOSCRUB project, developed
between 2014 and 2018 and coordinated by CEDER-CIEMAT.
The guide begins in its introduction (chapter 1), highlighting the importance of shrub
formations and especially in Spain where they are extended over 10 million hectares, and
18.5% of the country surface, which is one of the world's largest occupation.
The guide makes a tour of the different essential stages to be taken into account for
the sustainable management of shrub formations (also called scrubs), for energy use,
including the necessary initial approaches (chapter 2) such as the mapping techniques of
the scrub lands and their biomass quantification, as well as the elements to have into
account for proper planning.
It is continued (chapter 3), with the evaluation of different biomass valorization chains
that includes the clearing harvesting and the logistical systems that derive from two
harvesting systems. Based to the two different methods tested in the ENERBIOSCRUB
project, that have allowed us to know yields, costs, evolution of stored biomass, quality of
the biofuels obtained and their behavior in conventional combustion equipment, key
findings and advantages/disadvantages of both systems are described in this guide.
Not of less importance is the environmental evaluation of the scrub land clearing,
biomass harvesting and use of its biomass, whose most important aspects are detailed in
chapter 4. Based on the results obtained in the Project, that are discussed and compared
with other publications, the main impacts of mechanized clearing on the biotope, such as
plant biodiversity, soil quality, fire risk two years after the clearing, are described. Impacts
of the use of solid biofuels in substitution of fossil fuels are also analyzed, evaluating the
savings that would result in emissions of greenhouse gases (GHG) using analysis techniques
of Life Cycle.
Finally, in chapters 5, 6 and 7, an analysis of the socioeconomic impact in terms of
local employment that would arise the implementation of projects dealing with
sustainable management of shrub formations, is made. The main barriers identified and
some recommendations to overcome them are also given.
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1
1.1

Introducción
Formaciones arbustivas, importancia global, tipos, extensión y usos

El concepto de formación se refiere normalmente a comunidades vegetales propias de
amplios territorios cuyo principal parámetro descriptivo es su fisionomía, resultante de la
organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas predominantes y
correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también
criterios climáticos, edáficos y aspectos relacionados con la adaptación ambiental de las
plantas integrantes.
Según el sistema de clasificación de coberturas del suelo de la FAO, (Di Gregorio & Jansen,
2005), la forma vital de una planta se define por su aspecto fisonómico, lo que permite
clasificar las plantas leñosas en árboles y arbustos, y las plantas herbáceas en graminoides
y forbias.
Normalmente, se aplica una condición de altura para separar árboles de arbustos. Las
plantas leñosas de más de 5 m cuando alcanzan la madurez se clasifican como árboles,
mientras que las plantas leñosas de menos de 5 m se clasifican como arbustos. Esta regla
general está sujeta a la siguiente excepción: una planta leñosa con un aspecto fisonómico
claro de árbol se puede clasificar como árbol, incluso si la altura es inferior a 5 m, pero
superior a 3 m. En este caso, se agrega otra condición de aspecto fisonómico a la condición
de altura y es que para ser árbol ha de tener un único tallo bien definido.
En las clasificaciones españolas (San Miguel, 2006) se establece una diferencia entre el
concepto de arbusto y mata. Arbustos, o frútices, son vegetales leñosos de menos de 5 m
de altura sin un tronco preponderante, puesto que se ramifican a partir de la base, mientras
que las matas o sufrútices alcanzan en torno a 1 m de altura. A sus respectivas
formaciones se les denomina arbustedos o fruticetum y matorrales o suffruticetum.
La importancia global de las formaciones forestales arbustivas no es bien conocida, ya
que en muchos casos se trata de recursos vegetales de importancia secundaria si se
comparan con los recursos arbóreos. Además, las masas arbustivas son en muchos casos
etapas seriales de colonización tras la desaparición de la cubierta arbórea. En la mayoría
de los casos, las formaciones arbustivas están ubicadas en uno o varios subpisos debajo de
las formaciones arbóreas, y en otros casos, cuando son etapas seriales del bosque arbolado,
pueden contener proporciones variables de especies arbóreas, lo cual hace todavía más
complicado el conocimiento y la importancia de estas masas.
Según la Evaluación Global de los Recursos Forestales (FRA 2015) de la FAO (FAO, 2016),
que estima que incluye el 88% de la superficie forestal mundial, los terrenos forestales en
los 234 países y territorios estudiados cubren alrededor de 3.999 millones de hectáreas
(30,6% de las tierras emergidas). En el FRA, el término "terreno forestal o bosque" se
define como "tierra que abarca más de 0,5 hectáreas con árboles de más de 5 metros de
altura y una cobertura de dosel (fracción de cabida de cubierta) superior al 10 por ciento,
o árboles capaces de alcanzar dichos umbrales in situ”. No incluye tierras que están
predominantemente bajo usos agrícolas o urbanos. Esta denominación es similar a la
utilizada en el Mapa Forestal de España (MFE25) para la “superficie forestal arbolada”.
Dentro del área incluida como terreno forestal, es importante tener en cuenta que muchas
áreas de bosque con poca cubierta arbórea, es decir, entre 10% y 50% de fracción de
cabida de cubierta, suelen tener una importante masa de arbustos bajo el dosel arbóreo.
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La FAO FRA 2015 incluye otra categoría denominada "otras tierras boscosas", definida
como "tierra no clasificada como bosque, que abarca más de 0,5 hectáreas; con árboles
de más de 5 metros y una cobertura del dosel de entre el 5 y el 10 por ciento, o árboles
capaces de alcanzar estos umbrales; o con una cobertura combinada de arbustos y árboles
por encima del 10 por ciento. No incluye la tierra que está predominantemente bajo uso
agrícola o urbano". La categoría "otras tierras boscosas" comprende, en la mayoría de los
casos, tierras arbustivas y, según el FRA 2015, representa un área de 12.045 millones de
hectáreas (9,2% del área terrestre mundial). Esta categoría sería la equivalente a las
definidas en el MFE25 como “desarbolado con arbolado disperso” y “desarbolado”. Esta
última siempre que tenga una cobertura de matorral superior al 10%.
En la Figura 1.1.1 se muestran los 11 países con mayor cantidad relativa de la categoría
“otras tierras boscosas”, donde se puede observar que España se sitúa en séptimo lugar
con un 18,5% de su superficie.
Las principales áreas de matorral del mundo se encuentran en regiones que tienen un
clima mediterráneo, es decir, templado cálido, con inviernos suaves y húmedos, y veranos
largos y secos. Estas áreas incluyen el sur de Australia, la región mediterránea, California,
Chile y Sudáfrica. Otros matorrales se encuentran en los trópicos semiáridos y en el Ártico,
pero también se encuentran áreas más pequeñas en muchos otros lugares. Australia,
principalmente debido a sus climas secos y variables, probablemente tiene la mayor
extensión y tipología de masas arbustivas del mundo.
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Figura 1.1.1.: Países con mayor porcentaje de superficie cubierta por matorral. Fuente FAO,
FRA 2015.

Con respecto a la Unión Europea EU28, los datos de FRA 2015 indican que la cubierta
forestal representa el 38% de la superficie de tierra y la "otra tierra boscosa" ocupa el
4,9%. Sin embargo, de acuerdo con la "Land Use and Cover Area frame Survey" (LUCAS,
2012) realizada cada tres años por EUROSTAT, los terrenos arbustivos cubren cerca de 29
millones de hectáreas (6,7% del territorio continental de la UE). La cifra aumenta hasta 46
millones de hectáreas (10,6% del territorio continental de la UE) cuando se incluye la
categoría "pastizales con cubierta de árboles / arbustos dispersos". La última cifra es
bastante similar a la obtenida de otra fuente oficial de uso del suelo que es Corine Land
Cover (CLC, 2012) cuando se cuantifica la categoría "asociaciones de vegetación herbácea
y de matorral", ofreciendo un valor de 51 millones de hectáreas (11,9% del terreno
continental de la UE).
Dentro de la UE28, los países mediterráneos son los que cuentan con una mayor
cobertura de matorrales y en los que más trascendencia tienen, por sus grandes
implicaciones, en los incendios forestales. En este sentido, de los 46 millones de hectáreas
de terreno arbustivo estimados en la UE28 (LUCAS. 2012), cerca de 21 millones (el 45%) se
concentran en los territorios de Grecia, Portugal, España, Italia, Chipre y Croacia, y casi la
mitad (10,7 millones de hectáreas) solo en España (Figura 1.1.2).
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Figura 1.1.2.: Porcentaje de la superficie cubierta por matorral en la UE28 y en seis países
mediterráneos según distintas fuentes. Fuentes: CLC 2012; FAO - FRA 2015; LUC AS 2012

Aunque existen muchos tipos de arbustedos y/o matorrales naturales que ocupan
biotopos en los que el crecimiento de los bosques está limitado por condicionantes
climáticos o edáficos, la mayor parte de la superficie cubierta por matorral tiene un claro
origen antrópico derivado de prácticas agrarias, como la deforestación con posterior
abandono de la actividad agrícola, quemas intencionadas para generar pastos, y de los
incendios forestales, que suelen generar una degradación paulatina del suelo forestal
favoreciendo a las especies de matorral pirófitas.
En adelante, no distinguiremos entre matorral y arbustedo por no considerarse
necesario para los fines de esta guía, y porque de manera habitual se suele usar la palabra
matorral.
Los matorrales tienen un elevado valor tanto ambiental como económico, no solo por
ocupar una gran superficie en países como España, sino por ser una fuente importante de
recursos genéticos y de materias primas para un futuro basado en la bioeconomía. La
composición florística de las comunidades arbustivas suele ser muy diversa, mayor incluso
que la de los bosques. Además, existen múltiples comunidades y formaciones, como se
aprecia en la Tabla 1.1.1 donde se resumen las 15 formaciones típicas de arbustedos y
matorrales de España. Dentro de estas formaciones, el Mapa Forestal de España identifica
hasta 25 comunidades distintas de arbustedos y 144 de matorrales.
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Tabla 1.1.1.- Clasificación primaria de arbustedos y matorrales del Mapa Forestal de España,
MFE25

COD.
100
110
120
140
150
160
170
180
101
200
210
220
230
240
250
260
270
280

TIPO
ARBUSTEDOS Y AGRUPACIONES AFINES
Setos, orlas, bardas, salcedas, galerías arbustivas etc.
Bujedos
Manchas
Cornicabrales (Pistacia terebinthus)
Garrigas (matorrales pluriespecíficos calcícolas + termófilos)
Coscojares puros (Quercus coccifera)
Lentiscares/charnecales (Pistacia lentiscus)
Espinares subxerófilos y xerófilos (Hippophae rh.,Rhamnus saxatilis, Rh lycioides)
MATORRALES Y CUBIERTAS MIXTAS DE LEÑOSAS Y HERBÁCEAS
Brezales, matorrales de Ericaceae y agrupaciones afines
Jarales y matorrales de Cistáceas
Mezcla de matorrales de leguminosas retamoideas
Matorrales de leguminosas aulagoideas y afines
Mezcla de matorrales de labiadas y "tomillares"
Sabinares y enebrales rastreros
Otros matorrales y cubiertas mixtas no intrazonales
Matorrales y cubiertas intrazonales

Como se indica en el tratado de Fruticeticultura (San Miguel et al, 2006) la gestión de
arbustedos y matorrales ha sido tradicionalmente, y por desgracia sigue siendo hoy,
la gran asignatura pendiente de las ciencias y técnicas forestales. Se trata de una materia
absolutamente ignorada en los planes de estudios, que sí contemplan otras, como
selvicultura, pascicultura, caza, pesca o acuicultura, y ha sido marginada por la Estrategia
Forestal Española y el Plan Forestal Español, que siguen centrándose en los bosques y
parecen contemplar a estas comunidades como un “mal inevitable”, poco merecedor de
interés. En este tratado, se lleva a cabo una clasificación de los matorrales y arbustedos en
permanentes y seriales.
Aunque muchos arbustos tuvieron usos tradiciones muy importantes para la población
rural, actualmente el aprovechamiento de los matorrales es muy escaso. El uso más
extendido de los arbustos fue el aprovechamiento energético de sus leñas en brezos,
escobas y jaras, pero también se utilizaron para obtener productos artesanales, como la
fabricación de pequeños objetos de madera a partir del boj y brezo y la elaboración de
escobas a partir de retamas y genistas. Asimismo, algunas especies como la jara, el enebro
y el romero, se emplearon para extraer sustancias aromáticas y medicinales. Finalmente,
cabe destacar la importancia de los matorrales en apicultura y también en jardinería.
Las tierras arbustivas, en general, adolecen de falta de manejo, lo que junto con el
abandono de los usos forestales tradicionales, lleva a producir una estructura forestal más
propensa a los incendios forestales (Wesel et al, 2004, Rigueiro et al, 2008). En la mayoría
de los casos, la concentración incontrolada de arbustos es con frecuencia la causa del inicio
y la propagación de nuevos incendios forestales en los países mediterráneos de la UE
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(NÚÑEZ REGUEIRA et al, 2004). En España, alrededor del 46-72% de la superficie forestal
total quemada de 2005 a 2013 estaba cubierta por matorrales (MAPAMA, 2015).

1.2

Matorrales con interés en la obtención de biomasa

Aunque la gran mayoría de los arbustos, por su carácter leñoso, pueden tener
buenas características químico-energéticas para su uso como combustible, no todas las
formaciones descritas en el apartado anterior serían interesantes desde el punto de vista
de una gestión sostenible y un aprovechamiento económicamente viable.
A priori, se puede decir que los matorrales más interesantes desde el punto de vista de
la obtención de biomasa son los de tipo serial, es decir, derivados de la intervención
humana, que forman masas densas con elevada carga de biomasa por hectárea, y son
también los que ocupan actualmente una mayor extensión. Se trata de jarales, brezales,
tojares y escobonales, que son habitualmente las formaciones con mayor densidad de
biomasa, ocupando más de 5 millones de hectáreas en España. La existencia de una gran
parte de estas masas vegetales tiene un origen antrópico derivado del fuego reiterado y/o
del abandono de la ganadería extensiva, y son formaciones con un grado evolutivo muy
bajo que suelen habitar en suelos pobres en materia orgánica, poco fértiles y con una
textura y estructura poco desarrolladas, al menos en sus horizontes superiores. (San Miguel
et al, 2006).
Estas comunidades poseen “estrategias” de auto-perpetuación que suelen estar muy
relacionadas con los incendios, perturbaciones favorables para ellas porque impiden ser
sustituidas por comunidades más evolucionadas. En este tipo de formaciones, las ventajas
del desbroce sobre el abandono de su gestión son innegables, puesto que la falta de
intervenciones selvícolas favorece el riesgo de incendios forestales, y éstos llevan consigo
un empobrecimiento del suelo y la desaparición de la materia orgánica del mismo, que
tiene una gran importancia como sumidero estable de carbono.
El desbroce de matorral favorece también el crecimiento de pastos para el ganado y la
fauna silvestre, así como la paulatina regeneración de la cubierta arbolada.

1.3

Estado de la técnica de desbroce mecanizado y cosecha de matorral

Desde el punto de vista del aprovechamiento energético de la biomasa, el desbroce y
cosechado del matorral puede llegar a suponer una innovadora práctica selvícola que
requiere la utilización de un equipamiento mecánico especialmente diseñado para su
aplicación en formaciones arbustivas, que permita su apeo, el cosechado y la extracción de
la biomasa en los formatos más adecuados en calidad y precio, y que faciliten su posterior
aprovechamiento energético.
El desbroce y recolección integrados en una sola máquina es un concepto interesante
que se ha materializado en algunos prototipos y máquinas comerciales relativamente
recientes. Básicamente se pueden clasificar dichos equipos en dos tipos: máquinas
desbrozadoras empacadoras (MDE) (en inglés harvesting baler machine, HBM) y máquinas
desbrozadoras trituradoras (MDT) (en inglés harvesting mulcher machine, HMM). Ambos
tipos dan lugar a sistemas logísticos muy diferentes, ya que en el primer caso se manejan
pacas o fardos y en el segundo es necesario mover biomasa triturada a granel.
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En lo que respecta a los MDT, se tiene constancia de la realización de distintos
prototipos en España y otros países. Se pueden diferenciar dos niveles de desarrollo:
cabezales desbrozadores acoplados a tractor con salida de biomasa triturada por
chimenea, y máquinas autónomas con cabezal desbrozador y contenedor para la biomasa
triturada. Sobre este tipo de máquinas, no existe apenas información sobre rendimientos
y costes en labores de desbroce y recolección simultáneos. En la Figura 1.3.1 se muestran
algunos modelos comerciales.

Figura 1.3.1.: Máquinas desbrozadoras trituradoras comerciales. Arriba, modelos acoplados a tractor. Debajo, dos
modelos dotados de contenedor: izquierda, modelo AHWI BMH 480; derecha, modelo Serrat Oli Pack

Respecto al sistema de desbroce-empacado (MDT) para aplicaciones forestales solo se
pueden encontrar dos equipos comerciales, aunque de uno de ellos, el modelo Gyro-Trac
BBS-XP no se encuentra apenas información sobre rendimientos, operación y tipología de los
desbroces, sí existe bastante información del equipo BIOBALER WB 55 del grupo Anderson.
(Figura 1.3.2)

Figura 1.3.2.: Máquinas desbrozadoras-empacadoras. Izquierda Modelo compacto Gyro-Trac BBS-XP. Derecha,
modelo acoplado a toma de fuerza de tractor ANDERSON BIOBALER WB 55
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Con independencia de la experiencia obtenida durante el proyecto ENERBIOSCRUB, y
que se detallará más adelante, se han reportado experiencias previas realizadas con la
máquina BIOBALER WB55 en el desbroce de matorrales en diferentes masas naturales de
Canadá y EEUU, como Quebec, Ontario y Minnesota (Savoie et al, 2012), Tennessee
(Langholtz et al, 2011), Florida (Lorensi Do Canto et al, 2011) Georgia-Alabama (Klepac &
Rummer, 2007-2010), Saskatchewan (Savoie et al, 2010) con diferentes resultados. También
se han reportado trabajos de recolección de plantaciones energéticas de sauce en Quebec
(SAVOIE et al, 2013) y Polonia (Stolarski et al, 2015) con mejores rendimientos que en
desbroces de vegetación natural (Tabla 1.3.1).

1.4

El proyecto LIFE ENERBIOSCRUB

El objetivo general del proyecto ENERBIOSCRUB es contribuir, en el marco de los
objetivos generales de las convocatorias LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental, a la
reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para mitigar los efectos que conlleva el
cambio climático, mediante la gestión de masas forestales de matorral para la obtención
de biocombustibles sólidos. De esta forma, se contribuye a alcanzar los objetivos
comunitarios en materia de medio ambiente: cambio climático, gestión forestal y energías
renovables.
Concretamente, se pretende reducir el riesgo de incendios forestales mediante el
aprovechamiento energético sostenible de masas forestales arbustivas de elevada
inflamabilidad. Para ello, se han utilizado métodos novedosos de gestión y recolección de
biomasa forestal que actualmente no están implementados por no ser suficientemente
conocidos y no estar demostrados en el sur de Europa. Se han seleccionado seis zonas de
actuación en las comunidades de Castilla-León y Galicia en las que poner en práctica los
sistemas de recolección de la biomasa del matorral más innovadores y respetuosos con el
medioambiente, que de ser positivos, pueden servir de referencia para la extensión de la
tecnología en otras áreas de España, e incluso de la cuenca mediterránea.
Los objetivos concretos del proyecto en orden de importancia son los siguientes:
i) Contribuir a una economía hipocarbónica en los países de la Unión Europea, es decir
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reducir la dependencia de productos energéticos fósiles usando los productos autóctonos
y reduciendo de esta forma la emisión de GEI, contribuyendo así con los objetivos fijados
en el protocolo de Kioto sobre Cambio Climático y otras iniciativas, como el acuerdo de
París en 2015, y con el aumento de la aportación de las energías renovables para alcanzar
el objetivo del 20% en el Plan de Energías Renovables 2020.
ii) Reducir la cantidad de combustible disponible en los montes para aminorar la
virulencia de los incendios forestales y contribuirá la conservación del capital natural de la
Unión Europea en consonancia con los objetivos del Plan de Acción de Medioambiente de
la UE en 2020.
iii) Promover la gestión forestal económicamente viable en masas marginales,
demostrando que puede ser una alternativa que permita crear puestos de trabajo en el
medio rural, y específicamente en las zonas más despobladas.
iv) Recomendar políticas que favorezcan la gestión forestal sostenible de masas
forestales arbustivas en estado de abandono.
El proyecto ENERBIOSCRUB se inició en junio de 2014 y finalizó en abril de 2018,
completando una serie de acciones de investigación y de demostración que se describen
de manera resumida en este manual.
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2

Planteamiento inicial para la gestión y aprovechamiento de la biomasa
arbustiva

Antes de emprender cualquier iniciativa enfocada al aprovechamiento del matorral, se
han de realizar los estudios pertinentes para tener un conocimiento lo más amplio y
detallado posible de los recursos: masas de matorral existente, tipología, especies, ciclos
vegetativos, configuración del terreno (orografía, rugosidad, capacidad portante), estado
legal (tipo de propiedad, figuras de protección), etc. Todos estos aspectos son los mismos
que se estudian para acometer un proyecto de ordenación de cualquier monte arbolado.
Se precisa un mapeo, inventario, estado legal, estudio económico y planificación. La
diferencia es que apenas existen ejemplos de ordenación y gestión de este tipo de masas.
Se puede mencionar el plan dasocrático aprobado por la Junta de Castilla y León en Ávila
en Marzo de 2018 con el objetivo de desbrozar y aprovechar 25.000 ha de escobonales en
las estribaciones de la Sierra de Gredos.
A continuación se dan algunas pautas para abordar el estudio de los recursos.

2.1 Mapeo y selección de las formaciones de matorral con interés biomásico
Como ya se ha mencionado, no todos los matorrales tienen interés ni son factibles de
mecanizar para la obtención de biomasa, por lo que a la hora de definir una gestión nos
enfrentamos a la inventariación de las masas primero, y a la selección de las que serán
objeto de aprovechamiento después.
La inventariación de las masas de matorral no es un problema menor, dado que los
inventarios forestales nacionales no han tenido en cuenta este tipo de formaciones por no
tener un interés económico suficiente.
Las únicas fuentes que ofrecen datos sobre especies arbustivas y alturas de vegetación
están en el Banco de Datos de la Biodiversidad del Ministerio de Agricultura de España, y
en el Mapa Forestal de España (MFE).
El primer MFE con este tipo de información sobre masas arbustivas, el MFE200, fue un
proyecto realizado entre los años 1986 a 1997, por lo que su validez actual es muy baja si
tenemos en cuenta que muchas masas arbustivas evolucionan muy rápido, ya que el ciclo
vital de la mayoría de las especies no supera los 30 años. Además, la dinámica sucesional
actual es muy activa en muchas zonas debido a la incidencia de los incendios forestales,
pero sobre todo al abandono masivo de la ganadería extensiva que permite un tránsito
acelerado de los pastizales y eriales hacia masas arbustivas y arbóreas. El siguiente mapa
forestal, el MFE50, se realizó en el periodo 1996 a 2006 y contiene muy poca información
sobre las formaciones arbustivas. El último, el MFE25 está actualmente en ejecución a pesar
de estar prevista su finalización en 2017.
El MFE25 presenta muy buena información sobre las formaciones arbustivas: tipo, grado
de cobertura, altura media y modelo de combustible (Figura 2.1.2). Sería muy positivo de
cara a la gestión de estas masas, que se pusiesen más medios para acortar los plazos de
ejecución de estos productos cartográficos.
Dada la periodicidad de ejecución de la cartografía nacional, en muchos casos, si se
requiere realizar una planificación a escala provincial, un proyecto de ordenación o un
plan dasocrático de masas arbustivas, será preciso llevar a cabo una cartografía propia
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usando, por ejemplo, información satelital y técnicas de teledetección, además de apoyarse
en la cartografía nacional. Dicha información satelital, así como la información LiDAR,
junto con el imprescindible trabajo de campo, permitirán también realizar estimaciones de
la biomasa del matorral. Las técnicas utilizadas en el proyecto LIFE ENERBIOSCRUB se
resumen en el siguiente apartado.
Tipo
Estructural

TESELA MFE25
SUPERFICIE
AGRÍCOLA
% ocupación

SUPERFICIE
HÚMEDA

% ocupación

SUPERFICIE
ARTIFICIAL

% ocupación

SUPERFICIE
DE AGUA

% ocupación

SUPERFICIES
ESCASA O NULA
VEGETACIÓN
% ocupación

HERBAZAL
% Fracción
cabida cubierta

Tipo Formación
Herbácea

Fiabilidad

Observaciones

SUPERFICIE
FORESTAL CON
VEGETACIÓN

Modelo de
combustible

MATORRAL

FORESTAL ARBOLADO

% Fracción cabida cubierta

Tipo Formación Arbustiva 1

Tipo Formación Arbustiva 2

% Fracción cabida cubierta
Tipo Formación Arbórea
Distribución

Especies Arbóreas

Altura media matorral

SP1

OC1

E1

SP3

OC3

E3

SP2

OC2

E2

Otras Especies Arbóreas
presentes

Figura 2.1.2.: Modelo de datos del MFE25. Fuente: BDN. MAPAMA

Las formaciones arbustivas con mayor interés en el aprovechamiento de su biomasa con
fines energéticos son obviamente aquellas cuya productividad neta es mayor, lo cual
coincide con masas arbustivas de origen antrópico y de elevado porte y densidad, en las
cuales la dominancia suele estar marcada por especies de las familias leguminosas, cistáceas
o ericáceas principalmente, es decir, escobas, piornos, tojos, jarales, jaguarzales y brezales.
Existen otros tipos de porte elevado, como algunos romerales y enebrales, y otros dentro
de la categoría de arbustedos como las manchas, cornicabrales, garrigas, coscojares,
bujedos, lentiscares y espinares. Estos últimos suelen tener una elevada biodiversidad y, por
tanto, un elevado valor ecológico, lo que no significa que sea conveniente en muchos casos
realizar una gestión tendente a su protección frente a incendios forestales.
Normalmente, las masas arbustivas de origen antrópico, también consideradas como
etapas seriales de degradación del bosque, o de progresión de una sucesión secundaria
desde un terreno agrícola o de pastos, son las más interesantes desde el punto de vista de
su aprovechamiento, dado que suelen situarse en zonas a menudo de poca pendiente y
poca pedregosidad y rugosidad. Las más habituales son los escobonales, tojares, jarales y
brezales. Estas formaciones arbustivas suelen responder al desbroce con una importante
regeneración, ya que la roza tiene un efecto rejuvenecedor al favorecer las estrategias
reproductivas de las especies que en ellas conviven.
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2.2

Cuantificación y caracterización de la biomasa del matorral

Para llevar a cabo una adecuada gestión forestal de las formaciones de matorral con
fines energéticos es necesario conocer la carga de matorral existente para determinar la
viabilidad técnica y económica de realizar los trabajos de desbroce y recolección de manera
mecanizada.

Figura 2.2.1.: Pastizal cubierto de matorral de jara en Moncalvillo (Burgos)

En la Península Ibérica, a diferencia de lo que ocurre con las principales formaciones
forestales arbóreas, que han sido objeto de estudios de alcance general para estimar la
biomasa y la fijación de carbono, los estudios de biomasa en las formaciones arbustivas
comenzaron a finales del siglo pasado en zonas concretas, en las que se realizaron
previamente inventarios arbustivos exhaustivos para obtener variables dasométricas como
el fitovolumen, el diámetro de copa, el diámetro basal o la edad. Son los modelos de
estimación de biomasa publicados por Blanco y Navarro (2003), Pereira et al (1995), Usó et
al (1997), Ribeiro et al (2011), Navarro y Blanco (2006), Rosa et al (2011) o Pérez-Esteban
(2008), entre otros. Posteriormente, Montero et al (2013) y Pasalodos-Tato et al (2015),
desarrollaron metodologías para estimar con cierta precisión la biomasa acumulada y el
crecimiento anual de las principales formaciones de matorral para grandes extensiones
del territorio peninsular, a partir de las variables fracción de cabida cubierta (FCC) y altura
media del matorral (Hm) que figuran en las parcelas del 3er y 4º Inventario Forestal
Nacional (IFN-3 y IFN-4), es decir, utilizando bases de datos al alcance de cualquier gestor
o propietario forestal.
Cabe señalar que las regiones que cuentan con el IFN-4, pueden utilizar el Mapa Forestal
de España (MFE) a escala 1:25.000, representando una mejora sustancial respecto al MFE
a escala 1:50.000 del IFN-3. Es también reseñable la inclusión de las formaciones
desarboladas en el IFN-4. Por otro lado, el uso de aviones o drones, con sensores LiDAR
permiten actualmente obtener valores dasométricos de gran precisión y exactitud.
En el marco del proyecto LIFE ENERBIOSCRUB, se ha desarrollado una metodología para
la cuantificación de existencias de biomasa en masas forestales de matorral y monte bajo
mediante metodología LiDAR (AGRESTA, 2017).
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Z

Posicionamiento
GPS Alta Precisión+
Sistema Inercial

Y

X

Primer Retorno
Segundo Retorno
Tercer Retorno
Último Retorno

Múltiple Retorno
intensidad de
Retorno

Figura 2.2.2.: Funcionamiento del sensor LiDAR. Foto cortesía de AGRESTA

El LiDAR (Light Detection And Ranging) es un sistema activo de detección remota
basado en un escáner laser (Figura 2.2.2). Esta tecnología aerotransportada permite
obtener una mayor densidad de medidas de las superficies que cualquier otro sistema
conocido. El LiDAR presenta la ventaja, frente a otros sensores, de poder penetrar en
la cubierta vegetal y capturar de esta forma información de diferentes estratos de
vegetación (tanto arbolados como de matorral) y del suelo. Es, por tanto, la tecnología de
teledetección más apropiada para caracterizar la estructura de la vegetación y para
cuantificar existencias de biomasa y carbono.
En España se dispone de un gran volumen de información LiDAR ya capturada. El Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA, 2009) tiene como objetivo la generación de
ortofotografía aérea con resolución de 25 ó 50 cm y modelos digitales de elevaciones
(MDE) de alta precisión de todo el territorio español, con un período de actualización de
2 o 3 años, según las zonas.
La tecnología LiDAR abre nuevas e interesantes posibilidades para la descripción de las
coberturas vegetales, ya que proporciona un importante volumen de información de la
estructura del bosque (estratos superiores e inferiores). Cada uno de los rebotes del láser
se traduce en una altura de la vegetación sobre el suelo, y el porcentaje de pulsos láser que
no llegan directamente al suelo, son una medida muy exacta de la cobertura de la
vegetación. Los sensores LiDAR, por tanto, miden directamente tanto la localización
vertical como la distribución horizontal de los elementos de las cubiertas vegetales.
La fuerte correlación que existe entre la altura de la vegetación y algunas características
biofísicas, como la biomasa total, la densidad de árboles o el volumen de madera, hacen
que el LiDAR sea una herramienta imprescindible para la captura de información de las
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superficies forestales, que complementa a otras fuentes de información continua, como la
fotografía, puesto que ofrece información geográfica extensa y continua de la estructura
forestal, y permite obtener modelos digitales del terreno y de superficie de alta precisión.
Para el desarrollo de los modelos de estimación de biomasa en las zonas de estudio del
proyecto LIFE ENERBIOSCRUB, se procedió a la obtención y procesado de información
LiDAR, la realización de trabajo de campo (toma de información en 120 puntos de
muestreo y toma de 120 muestras de biomasa y 266 de secciones de matorral) y el ajuste
de modelos paramétricos de estimación de biomasa seca a partir de información LiDAR
para las especies Cistus laurifolius, Genista cinerascens y Ulex europaeus.
Los estadísticos más significativos en la obtención de modelos para el cálculo de biomasa
de matorral empleando la metodología LiDAR fueron los siguientes:
• LFCC: la fracción de cabida cubierta de LiDAR (Percentage.first.returns.above.0.40).
Porcentaje de primeros retornos por encima de la altura de corte definida. Fracción
de Cabida Cubierta FCC, en este caso, por encima de 0.4 m.
• Percentil 40: Altura tal que el 40 % de los retornos están por debajo de ella.
Los modelos de regresión ajustados con datos LiDAR para la estimación de la variable
biomasa seca en las zonas de estudio del proyecto LIFE ENERBIOSCRUB, para las especies
Cistus laurifolius (jara), Genista cinerascens (escoba) y Ulex europaeus (tojo) se recogen en
la Tabla 2.2.1.
Tabla 2. 21. : Modelos de regresión ajustados con datos LiDAR

ESPECIE
Jara
Genista
Tojo

MODELO
B=0.0077263101258403*(LFCC*((Elev.P90-Elev.P40)/(Elev.P90Elev.mean)))^1.8727*(LFCC*(Elev.P95-Elev.P60))^-0.5267*Elev.P05^-2.2668
B=9.67381+0.48126*LFCC-10.20308*Elev.P40
B=7.67892052008591*LFCC*(Elev.P70-1.5*(Elev.P70Elev.P30))^0.34709

Figura 2.2.3.: Replanteo y levantamiento
con equipo GPS bifrecuencia de centro
de parcela de Erica arborea en el área
demostrativa L3 Fabero (León).
Foto cortesía de AGRESTA
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En algunos casos, en los que la información LiDAR no permitió caracterizar de forma
adecuada la estructura del matorral, bien por las características de la información LiDAR
o por el tiempo transcurrido desde la realización del vuelo aéreo, se procedió a utilizar
fuentes de información satelital, y a realizar ajustes de modelos no paramétricos de
estimación de biomasa seca para las especies Cistus laurifolius, Erica arborea y Ulex
europaeus.
Para ello, se trabajó con datos proporcionados por el sensor Operational Land Imager
(OLI, satélite Landsat 8). El preprocesamiento de las imágenes de satélite consistió en una
serie de conversiones estándar que permitieron transformar los niveles digitales a valores
de reflectividad de la superficie terrestre. Para eliminar los efectos de la dispersión
atmosférica se aplicó el método de corrección del histograma por sus valores mínimos
(Chávez, 1996). Finalmente, los efectos de la cubierta nubosa fueron eliminados mediante
el algoritmo de Fmask (ZHU et al, 2015) implementado en R software.
En las zonas de estudio que requirieron más de una escena de satélite, fue necesario
generar un mosaico de las mismas. Previamente se normalizaron sus valores de
reflectividad para reducir las diferencias entre las distintas condiciones atmosféricas. Para
ello se utilizó el método Iteratively Reweighted Multivariante Alteration Detection
(IR-MAD) propuesto por Canty & Nielse (2008).
Para el ajuste de los modelos no paramétricos de biomasa se utilizó la guía del American
of Natural History (AMNH), propuesta por Horning (2013). Esta metodología fue
implementada en el software R mediante el paquete “Random Forest: Breiman and
Cutler´s Random Forests for classification and regression” (Liaw y Wiener, 2002).
Se seleccionó un conjunto de ocho bandas como variables predictoras: seis bandas
espectrales (azul, verde, rojo, IRC, SWIR 1, SWIR 2) y dos índices de vegetación (NDII y MSI).
Se decidió descartar el uso del índice de vegetación NDVI al ser más susceptible a la
respuesta del suelo en píxeles con poca cubierta forestal (García et al, 2011).
Información más detallada de los modelos de estimación de carga de biomasa aérea
de matorral a partir de información LiDAR y Landsat, así como la bondad de las
predicciones y la comparación de resultados de ambas metodologías puede consultarse
en Trassierra et al (2017).
Por otro lado, a lo largo del proyecto se han desarrollado dos modelos de estimación
de biomasa seca para estimar la carga de matorral de jara (Cistus laurifolius) en la provincia
de Soria, uno de ellos para obtener peso seco por superficie (t MS/ha) y otro para obtener
peso por planta (kg MS/planta) (Bados et al, 2017).
Para ello se analizaron los datos de peso verde y seco de matorral obtenidos en 256
parcelas de muestro destructivo de 2 m de radio en cuatro zonas cubiertas de matorral de
jara sobre antiguos pastizales abandonados, tomando datos tanto de peso, referido a la
unidad de superficie, como de otros parámetros colectivos (altura media, altura máxima,
fracción de cabida cubierta, número de plantas y diámetro medio copa).
Para el ajuste de ecuaciones de peso individuales se midieron alturas, pesos y diámetros
medios de copa de 426 plantas con alturas comprendidas entre 0,2 y 2,4 m de altura.
Los mejores ajustes, tras la validación de los modelos, se obtuvieron con las siguientes
ecuaciones:
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Ecuación 1: Peso seco de matorral de jara por superficie (t MS/ha)

w = 0,577 . ABV0,73
En la que:
W = peso seco de la carga de matorral (t MS/ha); t MS = toneladas de materia seca
ABV = Biovolumen aparente = FCC H;
FCC = Fracción de cabida cubierta (%); H = altura media del matorral (m)
(R2ajustado=77,5%; Error medio absoluto = 0,26 t MS/ha)
Ecuación 2: Peso individual de plantas de jara (kg MS/planta)

w = 1,14 . H0,98 . D1,54
En la que:
w = peso seco de la planta de jara (kg MS/planta)
H = altura de la planta (m)
D = valor medio de los diámetros perpendiculares de copa (m)
(R2ajustado=87,0%; Error medio absoluto = 0,46 kg MS/planta)
Para cuantificar las existencias de biomasa en una masa de matorral en base al modelo
de peso individual, se requiere la realización de un muestreo de número de plantas por
hectárea, y una estratificación en base a la distribución de alturas y diámetros de copa, con
el consiguiente esfuerzo añadido de trabajo en campo.

Figura 2.2.4.: Pesaje de matorral durante los trabajos de muestreo en Navalcaballo (Soria)
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2.3

Evaluación de los terrenos aptos para la mecanización

Un paso importante en la decisión sobre cómo abordar el aprovechamiento de la biomasa
del matorral es la elección de las máquinas con las que se va a trabajar, o si se mira desde otro
punto de vista, a veces la opción es justo la contraria, es decir, elegir los terrenos en los que
las máquinas disponibles en el mercado van a poder trabajar de forma eficaz.
Siempre hay que tener en cuenta que, aunque se encuentren zonas con buenas
características para la mecanización (reducida pendiente, baja rugosidad y poca pedregosidad
superficial), son terrenos forestales y debajo de la vegetación siempre pueden aparecer
elementos que generen problemas y averías a la maquinaria de desbroce.
Las máquinas que se han utilizado en el proyecto ENERBIOSCRUB admiten, en general,
trabajar en pendientes de hasta el 30% (Figura 2.3.1), siempre y cuando las características del
suelo sean adecuadas (poca rugosidad y resistencia a la rodadura), y se pueden manejar con
cierto grado de pedregosidad superficial y/o rugosidad del terreno. Otra cuestión es valorar
si el riesgo de las averías y la bajada del rendimiento en algunos casos, puede resultar
interesante en ciertas condiciones.
En los casos en los que la pedregosidad sea el único factor limitante se puede trabajar
variando la altura de corte de la máquina para evitar las piedras grandes y trabajar con dientes
de widia en vez de con cuchillas. En este caso, el rendimiento de la recolección será menor,
pero se disminuirán también los gastos de reposición de cuchillas y las averías. En la Figura
2.3.1 se aprecia un estepar en el que se descartó el aprovechamiento por la conjunción de
pendientes elevadas con zonas abancaladas, terraplenes ocultos y pedregosidad abundante.
Sin embargo, se aprecia también un escobonal en Las Navas del Marqués donde la máquina
trabajó en una pendiente superior al 30% y con afloraciones dispersas de piedra.
Otros aspectos a tener en cuenta son, por un lado, la distancia a la que hay que desplazarse
para llegar hasta un punto de acopio donde sacar el material desbrozado, y por otro lado,
la calidad de las vías de saca desde ese punto hasta el destino final de la biomasa. Estos
aspectos se comentan en el apartado siguiente.

Figura 2.3.1.: Pendiente y pedregosidad. Arriba, estepar en Acrijos (Soria). Abajo, escobonal en las Navas del Marqués (Ávila)
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2.4

Planificación y ordenación de los recursos

Las premisas clásicas de la ordenación y planificación forestal en montes arbolados son
las siguientes:
• Persistencia, conservación y mejora de las masas forestales.
• Rendimiento sostenido.
• Máximo de utilidades.
Dichas premisas han de ser igualmente válidas en la ordenación de montes no
arbolados, sin embargo, los problemas a los que se debe enfrentar el gestor forestal en
este caso son la falta de experiencia y conocimiento que le permitan definir aspectos
habituales en la ordenación de montes arbolados como los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del monte modelo al que converger.
Elección de especies.
Valoración de la selvicultura anterior.
Elección del método de ordenación.
Discusión de la edad de madurez y del turno de corta.
Organización en el tiempo de la selvicultura.
Organización en el espacio de la selvicultura.

La forma de abordar el problema sería tener primero un conocimiento sobre las especies
arbustivas que componen las comunidades que se pretenden gestionar, su papel dentro de
la masa (dominancia, estrategia regenerativa), la presencia de especies arbóreas y
herbáceas, y sobre todo, conocer la dinámica de la vegetación tras el desbroce con
extracción de biomasa en cada tipo de masa arbustiva, para lo cual es necesario saber
cómo influyen los factores del biotopo suelo, clima, orientación y pendiente.
El proyecto ENERBIOSCRUB ha aportado su granito de arena al conocimiento de dicha
dinámica, realizando también una aproximación a la definición de los turnos de corta
de algunas especies, si bien es cierto que en este campo se requiere más trabajo de investigación.
Uno de los aspectos más elementales a tener en cuenta es la descripción del monte a
converger, es decir, qué vegetación queremos que tengan los rodales cuya ordenación
vamos a acometer: si queremos una transformación a pastizal, a monte arbolado o si
simplemente queremos desbrozar y que la regeneración siga su curso natural.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las especies que
componen los matorrales seriales son colonizadores natos y tienen estrategias
regenerativas potentes tras una roza o un incendio. Esta estrategia va a condicionar mucho
la evolución del rodal desbrozado. Las estrategias de regeneración de las especies del
monte mediterráneo han sido clasificadas por varios autores, entre ellos Lloret, en
rebrotadoras, germinadoras y mixtas (Lloret, 2004):
28

Gestión sostenible de formaciones arbustivas para uso energético
Rebrotadoras a partir de yemas adventicias.
• Estructuras aéreas protectoras: cortezas, bases foliares de tallos.
• Estructuras subterráneas: lignotubérculos, cepas, cuellos de raíz, rizomas y bulbos.
Germinadoras a partir de semillas.
• Semillas en suelo.
• Semillas en planta (piñas serótinas).
Mixtas: por rebrote y por semillas.
Las especies arbustivas que forman las masas estudiadas en el proyecto ENERBIOSCRUB
se muestran en la Tabla 2.4.1. El sistema regenerativo y las edades de madurez tienen
carácter indicativo. Las edades de madurez dependen en gran medida de la calidad del
suelo y del clima en el que vegetan y se han estimado únicamente para las especies
dominantes que forman las masas en las distintas ubicaciones.
Tabla 2.4.1.: Especies arbustivas identificadas en las formaciones estudiadas en el proyecto
ENERBIOSCRUB. Se indica el intervalo de madurez de las especies dominantes

Tipo principal de
regeneración

Edad de madurez
(años)

Genista cinerascens Lange

rebrotadora

15-20

Erica australis L

rebrotadora

13-17

Genista florida L
Cistus laurifolius L

rebrotadora

15-20

germinadora

17-23

Ulex europaeus L

rebrotadora

8-12

Cytisus scoparius (L) Link

rebrotadora

Calluna vulgaris L

germinadora

n.d.
n.d.

Halimium lasianthum (Lam.)

germinadora

n.d.

Rubus spp

rebrotadora

n.d.

Erica tetralix L

germinadora

n.d.

Pterospartum tridentatum (L) Willk

rebrotadora

n.d.

Genista hystrix Lange

rebrotadora

n.d.

Especie

n.d.: no determinada
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3

La cadena de valorización de la biomasa del matorral

3.1

Mecanización del desbroce y recolección de la biomasa del matorral

Los ensayos de desbroce y recolección de matorral llevados a cabo en el proyecto
ENERBIOSCRUB, en seis provincias españolas, sobre diferentes formaciones arbustivas, han
demostrado la viabilidad técnica y económica de aprovechar la biomasa de matorrales
para uso energético, contribuyendo a su vez a la disminución del riesgo de incendios
forestales.
La recolección mecanizada del matorral se ha realizado con dos novedosos equipos,
que han permitido el desbroce y la recolección de la biomasa en dos formatos distintos:
como matorral empacado en forma de fardos cilíndricos (Figura 3.1.1) y como matorral
triturado (Figura 3.1.2), requiriendo cada producto un sistema logístico diferente de
recolección y transporte hasta las plantas de transformación y valorización energética.

Figura 3.1.1.: Desbrozadora enfardadora (BIOBALER WB55) trabajando en jarales
(Cistus laurifolius) de Soria.

Figura 3.1.2.: Desbrozadora trituradora (RETRABÍO) trabajando en brezales (Erica, sp.) de León.
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Para obtener fardos de matorral se ha utilizado un equipo compuesto de un tractor
(200 CV) y una unidad de desbroce y empacado modelo BIOBALER WB-55 del grupo
canadiense Anderson (Figura 3.1.3)

Figura 3.1.3.: Croquis de desbrozadora enfardadora modelo BIOBALER WB55. Detalles de la unidad desbrozadora
(izquierda) y de la cámara de compactación (derecha)

El equipo BIOBALER, accionado mediante la transmisión mecánica de un tractor, está
constituido por:
• Una unidad desbrozadora, diseñada por el fabricante FAE, de origen italiano. El rotor,
que gira a 1200 rpm en sentido opuesto al de avance, soporta 48 herramientas de corte
(martillos widiados, cuchillas o combinación de ambos). El matorral, una vez cortado, es
impulsado directamente a través de una pletina que hace las veces de contracuchilla hasta
la unidad enfardadora.
• Una unidad enfardadora, concebida y fabricada en Canadá, que consta de una
cámara de enfardado con forma cilíndrica provista de una serie de rodillos dispuestos
paralelamente al eje principal y tangenciales entre sí. Este sistema de rodillos está
accionado por un mecanismo que los mantiene en continuo movimiento, haciendo que el
matorral desbrozado se vaya apelmazando gradualmente hasta alcanzar el nivel de
compactación necesario para su correcto atado. Las pacas quedan depositadas en el suelo
para su posterior recogida y acopio a pie de pista.
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Para obtener matorral triturado, se ha utilizado un equipo integral de recogida y
tratamiento de biomasa, conocido como RETRABIO, desarrollado por la Agencia Gallega
de Innovación (Gain, 2015), a través de CIS-Madeira, en colaboración con varias empresas
gallegas. Este prototipo forestal (>350 CV) está diseñado a partir de un autocargador para
la obtención de biomasa, y realiza los trabajos de desbroce, astillado y transporte del
material.
Consta de dos unidades principales:
• Una desbrozadora provista de un rotor con 36 martillos móviles que giran en sentido
contrario al avance. Apea y tritura el matorral, y mediante un sistema de impulsión
neumático, lo envía a través de una chimenea hasta una tolva situada en la parte
posterior.
• Una tolva de 24 m3 de capacidad ubicada en la parte posterior del autocargador,
que permite la descarga de la biomasa a 3 m de atura, por lo que puede descargar sobre
el suelo o directamente en un contenedor.
En relación con los rendimientos y la productividad de los equipos, TRAGSA, tras
monitorizar 613 horas de trabajo en 137 hectáreas, y cosechar más de 1.600 toneladas
(materia seca) de matorral, ha obtenido los rendimientos registrados en la Tabla 3.1.1. Los
rendimientos varían en función de la zona de trabajo (pendiente, pedregosidad,
afloramientos rocosos...), del tipo de matorral (especie, altura, densidad, edad…), de la
pericia y experiencia del maquinista, y de la operatividad de los equipos empleados.
Tabla 3.1.1. Rendimientos obtenidos en los trabajos de desbroce y recolección de matorral
con diferentes equipos (BIOBALER y RETRABIO)
RENDIMIENTO
tMS/h

EQUIPO

RENDIMIENTO
(ha/h)

MÍNIMO

MÁXIMO

MÍNIMO

MÁXIMO

DESBROZADOR-ENFARDADOR
(BIOBALER)

0,62

2,1

0,11

0,66

DESBROZADOR-TRITURADOR
(RETRABÍO)

3,32

4,53

0,12

0,30

MS: materia seca. FUENTE: TRAGSA, 2018

A la vista de estos resultados y de los valores obtenidos en cada zona de desbroce
(BLASCO et al, 2018) se destaca lo siguiente:
• Equipo desbrozador-enfardador (BIOBALER):
Con este equipo se obtiene una baja productividad en toneladas a la hora, ya que una
parte importante del material disponible se queda en el suelo (entre un 50% y un 75%).
Los tiempos improductivos y no operativos son elevados. Sin embargo, la productividad en
hectáreas desbrozadas a la hora es alta en las zonas donde el matorral no tiene una talla
muy elevada. Se podría decir que el equipo desbroza rápido pero cosecha poco matorral.
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• Equipo desbrozador-triturador (RETRABIO):
Con este equipo se obtiene una alta productividad en toneladas a la hora, aunque los
tiempos improductivos y no operativos son elevados. Sin embargo, la productividad en
hectáreas desbrozadas a la hora es baja. Es importante destacar el estado en desarrollo del
equipo utilizado. Al revés de lo que ocurre con el equipo enfardador, RETRABIO desbroza
despacio pero ha tenido pocas pérdidas de recolección (entre un 20% y un 30%).
Ambas tecnologías de desbroce y recolección de biomasa deben ser mejoradas
mecánicamente para reducir las mermas de desbroce y aumentar las toneladas
recolectadas, aumentar su fiabilidad mecánica, adaptar los equipos a la tipología y especie
de biomasa a procesar, y reducir los tiempos improductivos.
En la Tabla 3.6.1, se resumen las características destacables, ventajas e inconvenientes
de las cadenas logísticas asociadas a los dos métodos de recolección descritos: máquina
desbrozadora-empacadora (BIOBALER) y máquina desbrozadora-trituradora (RETRABIO).
Antes de comenzar la planificación de los trabajos de desbroce y recolección de
matorrales, se considera indicado consultar dos manuales elaborados en el marco de este
proyecto:
Manual de buenas prácticas en el desbroce con cosecha de matorral (CARRASCOSA et
al, 2017), editado por la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), responsable
de la realización de los trabajos de desbroce y recolección de matorral en el proyecto
ENERBIOSCRUB.
Manual de evaluación ambiental de los aprovechamientos de matorrales para uso
biomásico (GONZÁLEZ et al, 2017), editado por el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

3.2
Transporte y almacenamiento de la biomasa
3.2.1 Transporte
La gestión de la biomasa del matorral requiere habitualmente dos tipos de transporte:
1.-Desembosque o saca de la biomasa de los rodales de desbroce a un cargadero
accesible a camiones.
2.-Transporte por pista forestal y carretera hasta los lugares de almacenamiento o
destino de transformación o consumo.
El transporte y almacenamiento estarán condicionados al formato elegido: pacas o
triturado.
Sistema de pacas:
Es importante elegir una zona de acopio de las pacas que permita el acceso directo de
camiones (trailers) y que diste lo menos posible de la zona de desbroce. Un apilado al
borde de un camino y a una distancia no mayor de 1.000 metros es lo más adecuado. En
este método se pueden considerar distancias mayores, dado que el equipo que realiza la
saca de la pacas es diferente al que realiza el desbroce+empacado.
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Figura 3.2.1.: Apilamiento de pacas de jara en la zona de Navalcaballo (izquierda) y Torretartajo (derecha), Soria,
accesibles a tráiler

Desembosque de las pacas
Se puede plantear tres opciones (Figura 3.2.2):
1) Saca con escudo de pinchos.
2) Saca con autocargador forestal.
3) Saca con remolque autocargador.
Para realizar la saca de las pacas de las zonas desbrozadas, y dadas las características
habituales de las mismas (zonas de baja pendiente, despejadas de arbolado y fácilmente
transitables por tractores), suele ser suficiente y recomendable la opción 3: el uso de
remolques con grúa acoplados a toma de fuerza de tractor y dotados de eje con bogies que
con la adecuada caja, podrían cargar hasta 20 pacas por viaje. En este caso, el mismo
tractor usado en el desbroce y una vez que este ha terminado, puede ser usado con el
remolque. En cualquier caso, siempre es recomendable que tanto el tractor como el
remolque estén dotados de ruedas forestales, y si el terreno es complicado, también es
recomendable que los bogies estén dotados de tracción. Las opciones 1 y 2 no serían
recomendables teniendo en cuenta que la saca con pincho no permite acopiar más de dos
pacas cada viaje y los autocargadores forestales son máquinas preparadas para grandes
cargas y terrenos complicados y su coste puede ser 10 veces superior al de un remolque
autocargador. Por otro lado, las cajas de los autocargadores madereros no son adecuadas
para cargar pacas. Como se puede ver en la figura 3.2.2, el autocargador utilizado para
sacar pacas, solo era capaz de cargar 12 pacas por viaje.
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Figura 3.2.2.: Desembosque de pacas. Arriba a la izquierda, saca de pacas con pinchos. Arriba derecha, remolque
autocargador con grúa. Abajo, autocargador forestal maderero

Transporte de las pacas
El transporte de pacas se puede realizar en distintos tipos de camión pero lo más
adecuado es utilizar tráileres equipados con grúa y pinza con la suficiente apertura para
poder cargar las pacas (Figura 3.2.3). Se trata de los camiones
que se usan habitualmente para el transporte de madera que pueden cargar hasta 52
pacas. De esta forma, no es preciso contar en el cargadero con apoyo de ninguna otra
máquina y los viajes se organizan de acuerdo a la disponibilidad de los transportistas. Hay
que tener en cuenta que las pacas de algunas biomasas como las de jara, suelen aflojarse
bastante con el transcurso del tiempo, por lo que es conveniente no dilatar más de dos o
tres meses las operaciones de saca y transporte.
También se han utilizado otros tipos de camiones como pisos móviles o tráileres
normales. El piso móvil es una buena opción cuando las pacas se encuentran ya muy
deterioradas, en cuyo caso será preciso un medio auxiliar de carga y descarga, y no será
posible cargar más de 30 pacas por viaje (Figura 3.2.3).
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Figura 3.2.3.: Transporte de pacas. Arriba izquierda, camión maderero cargando pacas. Arriba derecha, pesaje en
báscula. Abajo izquierda camión piso móvil descargando pacas. Abajo derecha, aspecto del piso móvil tras
la descarga

Sistema de triturado:
Cuanto se trabaja con biomasa triturada, la elección de un lugar apropiado para la
carga y descarga es aún más importante si cabe, ya que se va a requerir de espacio para
situar la pila de material triturado, el acceso de tráileres de piso móvil y el manejo de la
pala cargadora (Figura 3.2.4).
Desembosque de biomasa triturada
De lo expuesto, se deduce que el desembosque de la biomasa triturada se puede
realizar básicamente de dos formas:
1) Saca con la propia máquina desbrozadora-trituradora (MDT).
2) Saca con remolque.
En el primer caso es vital que la zona de acopio para la carga y descarga no esté a más
de 500 m. Para distancias superiores, puede resultar interesante implementar un remolque
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para que realice el desembosque y de esa forma, la MDT no pierda tiempo en esa labor que
puede ser llevada a cabo por un equipo de mucho menor coste horario (tractor con
contenedor basculante similar al de la MDT como el de la Figura 3.2.4).
El primer tipo de saca es el que ha sido empleado en el proyecto ENERBIOSCRUB.

Figura 3.2.4.: Apilamiento y desembosque de matorral triturado. Arriba, apilamiento de descarga de
contenedores de RETRABIO con brezo: a la izquierda, en Fabero (León) y a la derecha, en Figueruela (Zamora).
Abajo izquierda, desembosque directo con la MDT RETRABÍO. Abajo derecha, desembosque de astillas de chopo
con un remolque intermediario

Transporte de biomasa triturada
La biomasa triturada se puede transportar desde las zonas de acopio hasta los centros
logísticos o de consumo utilizando también diferentes tipos de camión. Los más empleados
son (Figura 3.2.5):
1. Tráileres de piso móvil con una capacidad de 90 m3.
2. Contenedores de sistema multilift con una capacidad de 45 m3.
El sistema de tráiler con piso móvil es el más utilizado por ser un tipo de camión con
gran capacidad de carga y facilidad de descarga en los puntos de destino. Sin embargo este
sistema requiere un equipo para realizar la carga en el lugar de acopio. Los equipos
pueden ser un tractor con pala de alto voleo o una pala telescópica. Se han usado también
retroexcavadoras, aunque no sean las más adecuadas por su poca capacidad y el elevado
riesgo de recogida de áridos del suelo durante la carga.
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Figura 3.2.5.: Carga y transporte de biomasa triturada y/o astillada. Carga de camión de piso móvil con tractor
(arriba izquierda) o con pala telescópica (arriba derecha). Sistema multilift o hook lift de contenedores.
Cargando contenedor (abajo izquierda), transporte de contenedores por carretera (abajo derecha)

3.2.2 Almacenamiento
El almacenamiento de la biomasa de matorral, y en general de la biomasa agrícola y
forestal, es una necesidad de cualquier sistema logístico, dado que el suministro estable de
biomasa a instalaciones energéticas o biorrefinerías requiere un estocaje suficiente que
garantice el funcionamiento de las instalaciones.
En lo que respecta al matorral, los trabajos de desbroce se ven en muchas ocasiones
limitados por factores relacionados con la climatología, la fauna, y el estado del suelo,
entre otros, que impiden la realización de los trabajos en el medio natural. Se pueden
mencionar por ejemplo períodos húmedos en invierno, primavera y otoño que hacen
impracticable el suelo forestal a la maquinaria, periodos secos en verano que incrementan
el riesgo de incendios o periodos afectados por la nidificación de aves en primavera. Por
este motivo, es necesario aprovechar al máximo los períodos hábiles de trabajo en la
actividad de desbroce y desembosque de la biomasa generando un stock de materia prima
que requiere ser almacenada.
Como ya se ha mencionado en los puntos anteriores, los sistemas de paca y triturado
dan lugar a productos muy diferentes que se almacenan y procesan de manera distinta.
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En el proyecto ENERBIOSCRUB se han llevado a cabo distintos tipos de gestión de
almacenamiento, y se ha realizado el control de varios de ellos con el objetivo de evaluar
importantes aspectos como la evolución de la humedad y las pérdidas de materia seca
debidas fundamentalmente a la degradación biológica de la biomasa almacenada.
Se han realizado controles sobre biomasa almacenada en Las Navas del Marqués (Ávila),
CEDER (Soria), Fabero (León) y As Pontes (La Coruña). Los resultados más destacables se
muestran en la Tabla 3.2.1.
Uno de los aspectos no técnicos a tener en cuenta, es la dificultad a la hora de conseguir
permiso para almacenar biomasa en la propia zona desbrozada o en su entorno. Tanto
administraciones como propietarios son reticentes por el hipotético riesgo de incendio.
Esta cuestión se abordará más adelante. Dadas las dificultadas observadas, se trasladaron
algunos lotes de biomasa y se realizaron ensayos de almacenamiento en el CEDER situado
en Lubia (Soria) (Figura 3.2.6).
Tras el estudio de los lotes reflejados en la Tabla 3.2.1, todo parece indicar que el sistema
de recolección elegido (empacado o triturado) tiene influencia clara, tanto en la pérdida
de materia seca como en la humedad final de la biomasa, tras un período de
almacenamiento de aproximadamente 12 meses, aunque no cabe duda de que la
climatología también juega un papel decisivo.
Como se puede apreciar en la mencionada Tabla 3.2.1, la biomasa empacada de tojo y
almacenada en As Pontes durante 12 meses, ha sufrido una merma de materia seca de un
18,8% frente al 30,5% de la biomasa triturada en el mismo periodo, y una humedad final
de 57% frente al 72% de la biomasa triturada. Para contrastar la influencia de la
climatología, esa misma biomasa triturada almacenada en Soria, ha sufrido una pérdida
de materia seca del 22,0% y ha alcanzado una humedad final del 35% (menos de la mitad
que en As Pontes). Por otro lado, la pérdida de materia seca de la biomasa de tojo
empacada y almacenada en Soria ha sido del 14,4% y la humedad final del 22%.
Si las cifras son esclarecedoras para el tojo, no lo son menos para otras biomasas. De
biomasa triturada solo se ha podido estudiar in situ el brezo recolectado en Argayo, junto
a Fabero. Allí la biomasa se almacenó durante 13 meses, obteniéndose una pérdida de
materia seca del 47,9% y una humedad final del 53%.
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Figura 3.2.6.: Control de biomasa almacenada. Arriba izquierda, pacas de jara en el CEDER. Arriba derecha, pacas
de tojo de Merlán en el CEDER. Abajo, biomasa de tojo de INVIED almacenada en As Pontes. Izquierda,
matorral triturado y derecha, matorral en pacas

El resto de biomasas que se han evaluado han sido, escoba en Las Navas del Marqués,
y en el CEDER, jara, brezo de Figueruela y brezo de Guardo. La escoba y la jara presentaron
valores similares del 13-14% de pérdidas y 18% de humedades finales, mientras que el
brezo ha dado valores de pérdidas muy bajos, entre el 4 y 7%, si bien estas pacas llevaban
varios meses recolectadas cuando se inició el control de almacenamiento y se recibieron
muy secas.
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Tabla 3.2.1.: Resultados obtenidos en los controles de biomasa almacenada en el proyecto
ENERBIOSCRUB
Lugar de recolección

Las
Navas

CEDER
Navalc.

Guardo

Figuer.

Fabero

Biomasa

Escoba

Jara

Brezo

Brezo

Brezo

Tojo

92,0

243,7

4,3

12,6

34,7

8,3

paca

paca

paca

triturado

paca

Lugar almacenamiento

paca
Las
Navas

CEDER

CEDER

CEDER

Fabero

paca triturado triturado
As
As
CEDER Pontes Pontes
CEDER

Inicio almacenamiento

ene-15

ene-16

dic-16

jul-16

may-15

feb-17

feb-17

feb-17

feb-17

Fin almacenamiento

ene-16

ene-17

oct-17

feb-17

jun-16

feb-18

feb-18

feb-18

feb-18

Biomasa almacenada
inicial ( t MS)

78,1

113,0

2,0

12,0

34,7

5,9

42,4

157,6

10,6

12

12

10

8

13

12

12

12

12

Humedad inicial (%)

33,0

37,0

23,0

10,0

39,0

49,2

48,0

52,0

49,4

Humedad final (%)

18,5

18,9

7,3

26,0

53,0

21,8

57,0

72,0

35,2

Pérdidas de materia
seca (%)

-14,1

-13,1

-4,1

-7,3

-47,9

-14,4

-18,8

-30,5

-22,3

Biomasa cosechada
(t MS)
Formato

Tiempo almacenamiento
(meses)

3.3

Merlán INVIED

INVIED

INVIED

Tojo

Tojo

Tojo

42,4

157,6

157,6

Preparación de la biomasa

La biomasa de matorral obtenida a partir de la recolección de escoba, brezo, jara y tojo,
ha sido sometida a diferentes procesos de pretratamiento para obtener biocombustibles
sólidos de calidad que garantizan su correcto funcionamiento en calderas de combustión
de uso doméstico e industrial.
La preparación de los biocombustibles, mediante molienda, secado y peletizado, se
ha realizado en las plantas piloto del CEDER en Soria, obteniéndose pélets de calidad
comercial, y estudiándose los flujos másicos producidos y los consumos energéticos
requeridos. Además de pélets, también se ha obtenido material molido a 30 mm para su
uso en calderas habilitadas para la utilización de astillas de madera.
Para la reducción del tamaño de la biomasa se ha empleado una instalación que
comprende dos etapas de molienda (Figuras 3.3.1 y 3.3.2): en primer lugar, un molino
triturador de cuchillas (90 kW, 70 rpm), en el que se obtiene material molido a 30 mm
(post-trituración), seguido de un molino de martillos (75 kW, 2800 rpm) en el que se muele
la biomasa a 4 mm (refinado) para ser posteriormente peletizada.
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Figura 3.3.1.: Esquema de la instalación de molienda utilizada en los ensayos realizados en el CEDER-CIEMAT

Figura 3.3.2.: Instalación de molienda utilizada en los ensayos realizados en el CEDER-CIEMAT

Los pélets tienen mayor densidad que la astilla forestal, con el consiguiente
abaratamiento de costes en el transporte, y mayor homogeneidad, lo que hace más fácil,
cómodo y limpio su manejo para alimentar calderas domésticas de biomasa.
El proceso de peletizado consiste en compactar la biomasa mediante unos rodillos que
presionan el material sobre una matriz perforada. Este proceso requiere una serie de
trabajos previos de pretratamiento de la biomasa, como son el secado del material hasta
una humedad del 8-15%, que permita una adecuada compactación, la trituración y
molienda para conseguir un tamaño de partícula de 4-6 mm, y la mezcla homogénea para
garantizar un producto final uniforme.
La planta piloto de peletización utilizada en los ensayos (Figura 3.3.3) incluye un sistema
de mezcla, una prensa de matriz plana, con diámetro de matriz 500 mm y 30 kW de
potencia, y un equipo de enfriamiento de pélets y ensacado.
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Figura 3.3.3.: Instalación de
peletizado utilizada en los
ensayos realizados
en el CEDER-CIEMAT

Los trabajos de post-trituración, refinado y peletización se han llevado a cabo sin
registrarse problemas de operación, dependiendo el rendimiento y el consumo energético
de cada proceso del tipo de biomasa utilizada y de la forma en la que ha sido recibida en
planta (pacas o material pre-triturado) (Figura 3.3.4).

Figura 3.3.4.: Recepción de biomasa en CEDER-CIEMAT en forma de fardos (izquierda) y como material triturado (derecha)

En la Tabla 3.3.1 se muestran los rendimientos medios obtenidos y los consumos
energéticos requeridos para procesar los cuatro tipos de matorrales en las plantas piloto
del CEDER-CIEMAT.
En el caso del material recolectado con RETRABIO y de las pacas de jara y tojo
almacenadas un año, ha sido preciso realizar también un secado forzado antes del
refinado. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el material generado por dicha
máquina es necesario someterlo a post-trituración antes de pasar a un molino refinador,
ya que contiene una cantidad importante de palos largos de distintos tamaños que
impiden la correcta alimentación de dicho molino.
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Tabla 3.3.1. Flujo másico específico (M) y consumo energético específico (E) de los trabajos de molienda y
peletizado de escoba, brezo, jara y tojo en las instalaciones del CEDER-CIEMAT

M: flujo másico específico (producción) expresado en kg MS/h kW
E: consumo energético específico expresado en kWh/t MS
MS: materia seca (base anhidra en la que se expresan los valores)

El comportamiento del matorral durante el proceso de molienda es difícil de predecir,
ya que depende en gran medida de la humedad, la elasticidad, la edad de las plantas y
el formato en el que se recibe (pacas o pre-triturado). Los rendimientos y consumos
energéticos requeridos han sido similares con los matorrales de escoba, brezo y jara,
obteniéndose valores comprendidos entre 18 y 20 kg MS/h kW y 7,5 y 11 kWh/t MS. La
molienda de tojo pre-triturado en campo con RETRABIO, ha sido la que peores resultados
ha ofrecido, tanto en producción como en consumo energético, ya que la baja densidad
del material y su carácter espinoso dificultan la alimentación del triturador.
En el proceso de refino, las moliendas de jara y tojo a 4 mm son las que han ofrecido los
mejores resultados, con rendimientos entre 27 y 21 kg MS/h kW y 17 y 18 kWh/t MS,
respectivamente. Menor producción y mayor consumo energético se ha obtenido con la
escoba y el brezo, debido a la mayor elasticidad de sus fibras, y por consiguiente, mayor
resistencia a la rotura en el molino de martillos.
Durante el peletizado, el tojo es el matorral que presenta un mejor rendimiento seguido
por la escoba,el brezo y la jara.
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3.4

Calidad de los biocombustibles

Evaluar la calidad de los biocombustibles solidos elaborados a partir de matorrales ha
permitido determinar su posible utilización térmica y eléctrica en los sectores residencial
e industrial.
La propia morfología de los matorrales (bajo porte, elevada proporción de ramas y hojas
frente a materia leñosa) hace que la biomasa obtenida a partir de su recolección sea de
menor calidad que la obtenida a partir de masas arboladas o de residuos de la industria
de la madera. Sin embargo, con una adecuada preparación, las astillas y los pélets de
matorral pueden convertirse en un combustible adecuado para aplicaciones térmicas y
eléctricas.
No cabe duda que los procesos de recolección, manejo y preparación de la biomasa
afectan siempre a la calidad de la misma, bien empeorándola por la inclusión de materia
mineral procedente del suelo, o mejorándola, mediante la separación de fracciones que
empeoran parámetros de calidad, como las hojas, ramas muy finas o la corteza.
La biomasa del matorral se puede usar en las calderas en dos formatos: triturada o
peletizada. Hay que tener en cuenta que a la biomasa triturada del matorral no se le puede
dar la consideración, y por tanto el nombre, de astillas de madera, porque ni su forma ni
su tamaño se adecúan a lo especificado en las normas ISO 17225-1 (requisitos generales),
y ISO 17225-4 (astillas de madera). Se aprecia en la Figura 3.4.1, el aspecto de las partículas
de biomasa post-triturada de los matorrales con los que se ha trabajado. En la Figura 3.4.2,
estas mismas biomasas una vezpeletizadas.

Figura 3.4.1. Aspecto del matorral
triturado a 30 mm:
a) Escoba; b) Brezo; c) Jara: d) Tojo
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Figura 3.4.2. Aspecto de los pélets de
matorral ( 8 mm):
a) Escoba; b) Brezo; c) Jara: d) Tojo

Los resultados analíticos llevados a cabo en el Laboratorio de Caracterización de Biomasa
del CEDER-CIEMAT (Figura 3.4.1), siguiendo los estándares vigentes, demuestran que
con la biomasa de matorrales como la escoba, el brezo y la jara, se pueden obtener
biocombustibles sólidos que cumplen con los parámetros establecidos en la norma
ISO 17225:2014.

Figura 3.4.1. Laboratorio de caracterización de biomasa del CEDER-CIEMAT

Al objeto de poder valorar la calidad de la biomasa antes y después de la recolección,
se llevó a cabo un muestreo exhaustivo de la biomasa de los distintos matorrales en pie,
coincidiendo con el muestreo llevado a cabo para la determinación de la cantidad de
biomasa existente en los rodales a desbrozar.
La Tabla 3.4.1 muestra los principales valores de los parámetros físicos y químicos de
la biomasa recolectada en los muestreos de las formaciones que tienen como especie
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principal escoba, brezo, jara y tojo, elaborados por el CEDER. Además, se comparan con los
valores de otras biomasas típicas y también se indican los contenidos medios en ceniza
resultantes tras las etapas de recolección y transporte.
Tabla 3.4.1.: Valores medios de parámetros químico-energéticos de la biomasa aérea de los
matorrales muestreados manualmente en las distintas zonas del proyecto, y de otros
biocombustibles típicos. En las dos últimas filas se dan los valores medios de la biomasa a su
recepción en planta, tanto en forma de pacas (BIOBALER) como triturada ( RETRABIO)
BIOMASA DE MATORRALES
OTRAS BIOMASAS
ENERBIOSCRUB
Las
Navas

ZONA

Especie principal

Escoba
(parte
aérea)

Soria

Jara
(parte
aérea)

Fabero

Galicia

Brezo
(parte
aérea)

Tojo
(parte
aérea)

Pino
(madera)

Chopo turno
corto
(parte aérea
sin hojas)

Paja de
cereal

Parámetro Unidad
Recolectada a mano
Ceniza

%
(b.s. )
-1

PCS

MJ kg

PCI

MJ kg

C
H
N
S
Cl

-1

%
(b.s. )
%
(b.s. )
%
(b.s. )
%
(b.s. )
%
(b.s. )

Parámetro Unidad

1,4

2,6

1,4

1,5

0,30

2,0

5,0

20,7

19,9

21,8

20,1

20,5

19,8

18,8

19,4

18,6

20,5

18,8

19,1

18,4

17,6

50,6

49,4

54,0

50,4

51

48

47

6,3

6,0

6,3

6,2

6,3

6,2

6

1,1

0,47

0,58

0,85

0,10

0,4

0,5

0,06

0,04

0,06

0,06

<0.02

0,03

0,1

0,05

0,02

0,03

0,07

0,01

<0.01

0,4

Recolectada a máquina y transportada

Ceniza
%
1,9
2,9
1,4
1,8
(pacas)
(b.s .)
Ceniza
%
10,0
4,7
n.d.
n.d.
(triturado) (b.s .)
n.d.: No disponible; PCS: Poder calorífico superior a humedad cero; PCI: Poder calorífico inferior a
humedad cero; C: carbono; H: hidrógeno; N: nitrógeno; S: azufre; Cl: cloro; b.s.: base seca

Con más de 200 muestras caracterizadas, se puede concluir que la calidad de la biomasa
de matorral en las áreas de estudio, antes de su recogida mecanizada, es inferior a la
de madera de tronco, sobre todo en términos de contenido de ceniza y elementos
problemáticos como N, S y Cl, pero muy similar o incluso superior a la de materiales
de madera virgen procedentes de cultivos de turno corto como el chopo, el eucalipto
o el sauce.
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No obstante, la calidad de esta biomasa arbustiva es superior a la típicamente registrada
en biomasa herbácea o leñosa proveniente de podas, no solo con respecto al contenido de
cenizas y elementos problemáticos, sino también en relación a la fusibilidad de sus
cenizas.
Es necesario incidir en la importancia de una recolección cuidadosa y especialmente en
la carga de los camiones cuando la biomasa triturada se haya depositado en el suelo. Se
ha constatado que el alto contenido en cenizas en la biomasa triturada recibida de Fabero
y Galicia (Tabla 3.4.1) fue debida a la contaminación por tierra en el momento de la carga.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que con un pretratamiento
adecuado (por ejemplo, separación de finos), que implica la reducción del contenido en
ceniza, nitrógeno y cloro de los pélets obtenidos, se podrían llegar a clasificar los pélets
de escoba, brezo y jara dentro de la categoría B de la norma ISO 17225-2, para uso en
aplicaciones comerciales y residenciales. Sin embargo, los pélets de tojo, dado su alto
contenido en azufre y cloro, deberían destinarse a uso industrial.
También cabe destacar, como ya se ha indicado, que la biomasa triturada de matorral
no puede clasificarse dentro del concepto de astillas de madera y dadas sus características
tras las post-trituración a 30 mm (Tabla 3.4.3) se ha de considerar la necesidad de realizar
un cribado de los finos antes de introducir algunas de estas biomasas trituradas en calderas
sin medidas secundarias de eliminación de partículas. En la Tabla 3.4.3 se observa el
elevado contenido en finos (partículas inferiores a 3,15 mm en la norma ISO 17225-4 de
astillas de madera), especialmente en el brezo y el tojo.
Tabla 3.4.3.: Densidades y clasificación granulométrica de la biomasa post-triturada de
distintos matorrales
Unidad

Escoba

Brezo
Figuer

Brezo
Guardo

Jara

Tojo
As
Pont

Tojo
Merián

Densidad de pila

kg. MH/m3

260

250

200

280

160

210

Largos ≥31,5 mm

% (b.h.)

Parámetro

Humedad

Finos ≤3,15 mm

% (b.h.)

% (b.h.)

MH: materia húmeda; b.h.: base húmea

11,9

10,95
0,00

14,8

34,02
1,14

8,5

43,44
1,01

16,5

10,48
4,56

7,7

33,86
0,00

11,3

36,96
1,87

En las páginas siguientes se muestra una serie de fotografías de las distintas fases de
procesado, desde la recolección en el monte hasta la obtención del biocombustible
intermedio (triturado) o final (en forma de pélets) para cada tipo de matorral estudiado.
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Figura 3.4.1.: Recolección y elaboración de pélets de escoba: a) Escoba en flor; b) Recolección de escoba con
BIOBALER; c) Pacas de escoba; d) Muestra de escoba triturada a 30 mm; e) Muestra de escoba molida a 4 mm; f)
Pélets de escoba de 8 mm de diámetro

Figura 3.4.2.: Recolección y elaboración de pélets de brezo: a) Brezo en flor; b) Recolección de brezo con
RETRABÍO; c) Acopio de brezo triturado con RETRABÍO; d) Muestra de brezo triturado a 30 mm; e)
Muestra de brezo molido a 4 mm; f) Pélets de brezo de 8 mm de diámetro
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Figura 3.4.3.: Recolección y elaboración de pélets de jara: a) Jara en flor; b) Recolección de jara con BIOBALER;
c) Pacas de jara; d) Muestra de jara triturada a 30 mm; e) Muestra de jara molida a 4 mm; f) Pélets de jara
de 8 mm de diámetro

Figura 3.4.4.: Recolección y elaboración de pélets de tojo: a) Tojo en flor; b) Recolección de tojo con RETRABÍO; c)
Montón de tojo triturado con RETRABÍO; d) Muestra de tojo triturado a 30 mm; e) Muestra de tojo molido
a 4 mm; f) Pélets de tojo de 8 mm de diámetro
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3.5

Utilización de los combustibles en calderas

La recogida de matorral supone una alternativa interesante para la obtención de
biocombustibles en aplicaciones de producción de energía térmica y/o eléctrica. Existen
algunos estudios sobre disponibilidad y caracterización de matorral en España y Portugal
con vistas a su aprovechamiento energético mediante combustión (Núñez-Regueira et al,
2004; Pérez et al, 2014; Viana et al, 2012).
De este modo, la evaluación de la combustión de matorral en plantas piloto y en plantas
de demostración que se ha llevado a cabo dentro del proyecto LIFE ENERBIOSCRUB, resulta
de vital importancia para la consideración de esta biomasa dentro de los combustibles que
pueden ser utilizados en los sectores doméstico e industrial.
La caracterización de la biomasa de matorral puede servir de ayuda para la predicción
de su comportamiento durante el proceso de combustión. En la Tabla 3.5.1 se muestra
parte de la caracterización de algunos de los matorrales empleados durante los ensayos de
combustión en el proyecto.

Tabla 3.5.1.: Caracterización de pélets de matorral utilizados en ensayos de combustión del
proyecto LIFE ENERBIOSCRUB en comparación con los de madera de pino de calidad A1
Ceniza
Nitrógeno
Azufre
Cloro
(% m.) (b.s.)
(% m.) (b.s.)
(% m.) (b.s.)
(% m.) (b.s.)
Escoba
(Las Navas del Marqués)
Brezo
(Figueruela de Arriba)
Brezo
(Guardo)
Jara
(Soria)
Tojo
(As Pontes )
Tojo
(Merlán )
Pélets comerciales de madera
de pino A1
% m.: % en masa; b.s.: base seca

1,4

0,88

0,05

0,04

2,2

0,86

0,04

0,02

3,6

0,49

0,07

0,04

4,2

0,40

0,05

0,04

3,8

0,97

0,07

0,08

1,9

1,03

0,08

0,04

0,5

< 0,05

0,02

0,01

En general, el matorral presenta un mayor contenido en ceniza que otros biocombustibles
de alta calidad, como pueden ser los pélets A1 (norma UNE-EN ISO 17225-2:2014) o las
astillas A1 (norma UNE-EN ISO 17225-4:2014), cuyos límites para el contenido en ceniza
son del 0,5% y 1,0% respectivamente. Esta ceniza, como ya se ha explicado, en algunos
casos procede de la contaminación de la biomasa con materia mineral del suelo, hecho
que se produce fundamentalmente durante el manejo del matorral en el campo.
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Un mayor contenido en ceniza implica una mayor frecuencia de eliminación automática
de la misma que, en algunos equipos de combustión, no es posible desde el punto de vista
técnico. Además, se hace necesario aumentar la frecuencia de limpieza de los equipos. Por
otro lado, en ocasiones, un incremento en la cantidad de ceniza puede estar relacionado
con un incremento en la emisión de partículas en los humos derivados de la combustión.
Con respecto a su composición, todos los matorrales presentan un elevado contenido en
nitrógeno cuando se comparan con otros biocombustibles procedentes de biomasa leñosa.
También es de destacar la presencia de cloro y azufre que existe en algunos de ellos. Con
esto, se puede prever una mayor emisión de NOx, HCl y SO2 cuando se queme biomasa de
matorral. Siempre que se cumplan los límites establecidos en la normativa y la legislación
para estos gases, su existencia en los humos de combustión no supone problema alguno
para poder emplear estas biomasas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la
existencia de HCl y SO2 en los humos puede incrementar el ensuciamiento de los
intercambiadores de calor por deposición de ceniza y el riesgo de corrosión de los equipos.
Para el estudio pormenorizado del proceso de combustión de la biomasa de matorral
(pélets y material triturado), en el proyecto LIFE ENERBIOSCRUB se han empleado dos
instalaciones piloto, con calderas de parrilla móvil de 40 kWt y 500 kWt. Por otro lado, se
ha introducido matorral en instalaciones de combustión existentes con el fin de estudiar
su efecto en calderas donde habitualmente se utilizan otros tipos de biomasa:
• Tres instalaciones que dan calefacción a edificios públicos: dos de parrilla fija con
potencias de 350 kWt y 1 MWt, y otra de afloración de 400 kWt.
• Una central de producción eléctrica con caldera de parrilla vibratoria de 49 MWt.
En la Figura 3.5.1 pueden verse las instalaciones que se han monitorizado durante el
proyecto.

52

Gestión sostenible de formaciones arbustivas para uso energético

Figura 3.5.1. Instalaciones monitorizadas durante la combustión de matorral en el proyecto LIFE ENERBIOSCRUB.
CEDER-CIEMAT (arriba izquierda, arriba derecha y centro izquierda); Las Navas del Marqués (centro derecha);
Fabero (abajo izquierda); Garray (abajo derecha)

La combustión de biomasa de matorral, al igual que la de cualquier otra biomasa,
depende en gran medida del equipo que se utilice. Así, existen matorrales, como el brezo,
la jara y el tojo que han dado lugar a la formación de escorias en algunas calderas, y en
otras, generan ceniza de fondo fácilmente disgregable. Este hecho, además de estar
relacionado con la composición de la biomasa utilizada (mayor o menor proporción de
elementos como silicio, calcio o magnesio) depende sobre todo de la temperatura
alcanzada en los quemadores. Con esto, una correcta regulación de la caldera en la que
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se utilicen matorrales será garantía de una combustión en la que no se produzcan
problemas mecánicos por generación de escorias.
El ensuciamiento causado por la biomasa de matorral durante la combustión puede
centrarse en unas partes u otras de la instalación dependiendo de la composición de la
ceniza. Así, es destacable que la escoba, un matorral con bajo contenido en ceniza, es
responsable de la mayor velocidad de deposición en los tubos de intercambio de calor
cuando se compara con el resto de matorrales ensayados. Un mayor ensuciamiento en los
tubos supone una reducción importante en la transferencia de calor al agua y, por lo tanto,
en la eficiencia de los equipos de combustión. De este modo, para utilizar matorrales como
combustible y garantizar una eficiencia de la combustión elevada, se hace necesario el
incremento en la frecuencia de limpieza de los equipos, con respecto a los valores
empleados con combustibles de alta calidad.
En cuanto a las emisiones derivadas de la combustión:
• La utilización de matorral implica mayores emisiones de NOx que las astillas de
madera, debido a su más elevado contenido en nitrógeno. Sin embargo, otros factores
como el tipo de caldera empleada, las temperaturas alcanzadas en la misma y la
introducción de aire en distintos puntos, también tienen influencia directa en la emisión.
Así, en los ensayos realizados con jara en la planta térmica de GESTAMP (localizada en
Garray), se ha comprobado que su valor no difiere cuando se introduce jara en lugar del
combustible habitual, no superándose en ningún momento los valores establecidos en
la Directiva Europea 2015/2193 sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de
instalaciones de combustión medianas.
• La combustión de matorral produce emisiones de SO2 y HCl mayores que
combustibles leñosos de alta calidad, pero muy por debajo de las que se alcanzan con
biomasas herbáceas. En este sentido, debe prestarse especial atención a la combustión de
brezo y tojo, por posibles efectos de corrosión en las partes más frías de los equipos.
• En cuanto a la emisión de partículas, los resultados obtenidos son variables en
función de la tecnología, tamaño de la instalación y el tipo de matorral empleados. En
algunos casos, los valores medidos han sido comparables a los de combustión de biomasas
de calidad (A1 según la norma UNE-EN ISO 17225:2014, partes 2 y 4). En general, para
reducir la emisión de partículas durante la combustión de biomasa, es aconsejable la
eliminación de finos del combustible y/o la utilización de sistemas de eliminación de
partículas, tales como electrofiltros o filtros de mangas (tecnologías en desarrollo para
instalaciones de baja potencia).
Por último, para la adecuada gestión del matorral dentro de su cadena logística, es
necesario almacenarlo con el fin de disponer de combustible en determinados períodos del
año. A partir de ensayos con matorral almacenado durante un año, puede decirse que, de
forma general, este almacenamiento no influye sobre la combustión de matorral.
Considerando los ensayos de combustión en planta piloto y a escala demostrativa que
se han llevado a cabo con distintos matorrales dentro del proyecto LIFE ENERBIOSCRUB,
puede concluirse que la utilización de matorral en calderas de biomasa existentes en el
mercado resulta factible. Sin embargo, es necesario adaptar las condiciones de operación
de las calderas a la utilización del matorral, del mismo modo que ocurre cuando se
introduce un combustible biomásico nuevo en cualquier instalación. Para esta adaptación,
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se precisa valorar:
• Los tiempos de eliminación automática de cenizas en el quemador y el
intercambiador de calor, y la frecuencia de limpieza manual de los equipos.
• Los niveles de alimentación de combustible y aire de combustión con el fin de evitar
temperaturas muy elevadas en el quemador.
• La utilización de sistemas de eliminación de partículas tras la combustión, como
electrofiltros o filtros de mangas, si fuera necesario, con el fin de cumplir la normativa y
legislación existentes.

3.6

Resumen comparativo de las cadenas logísticas. Aspectos económicos

La síntesis de las cadenas de valor evaluadas en el proyecto se muestra esquemáticamente en la Figura 3.6.1. Los ensayos demostrativos llevados a cabo han permitido alcanzar
un mayor conocimiento sobre las distintas fases de las cadenas y poder evaluar ventajas e
inconvenientes.
A la hora de realizar un aprovechamiento viable y sostenible de la biomasa del matorral,
no solo es importante elegir un buen sistema de desbroce-recolección mecanizado, sino
evaluar la cadena logística y las consecuencias que nuestra elección va a tener sobre la
calidad de la biomasa puesta en destino.
Como se observa en la Figura 3.6.1, si se elige un sistema de desbroce+empacado, las
siguientes etapas a considerar serían:
a)

Desembosque de las pacas a un cargadero mediante autocargador forestal
compacto o remolque autocargador acoplado a toma de fuerza de tractor.
b) Carga y transporte a un almacén intermedio, o a las instalaciones donde se va a
procesar, bien para peletizar, si el consumo se va a realizar en calderas pequeñas, o
bien para triturar y clasificar, si se va a consumir en instalaciones grandes o
medianas. Los camiones que se usan en este caso suelen ser tráileres con grúa
forestal y plataforma que pueden llevar hasta 52 pacas.

Si se elige un sistema de desbroce+triturado, la propia máquina cosechadora realiza el
desembosque de la biomasa triturada a un cargadero, donde se pueda apilar, o bien se
organiza un sistema de trasporte de contenedores tipo multilift cuya capacidad suele ser
aproximadamente 45 m3, pudiéndosellevar dos contenedores en un mismo porte. En el
caso de formar una pila en el suelo, se requiere posteriormente una pala cargadora para
llenar los camiones. En este caso, la forma más eficiente es utilizar camiones especiales de
piso móvil de 95 m3 de capacidad para transportar el material triturado.
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Figura 3.6.1.: Síntesis de las etapas de la cadena de valor en los dos tipos estudiados en el proyecto ENERBIOSCRUB

Otro aspecto importante que puede influir en la decisión sobre uno u otro método de
trabajo es el coste final de la biomasa de matorral puesta en destino.
Se han estudiado los costes asociados a los dos métodos, utilizando como base de
partida los costes horarios de las máquinas empleadas que se indican en la Tabla 3.6.1.
Tabla 3.6.1.: Costes medios horarios de la maquinaria por hora productiva (PMH: Productive
Machine Hour)

MÉTODO EMPACADO
€/PMH
OPERACIÓN
DESBROCE
SACA
CARGA
TRANSPORTE

MÁQUINA
BIOBALER BW -55
tractor+remolque
tráiler con grúa

MÉTODO TRITURADO
€/PMH

COSTE
MÁQUINA
€/PMH
89,87
RETRABIO
45,92
tractor+pala
39,58
trailer piso móvil
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Teniendo además en cuenta los rendimientos obtenidos en las distintas fases del
proceso y en particular en la fase de recolección utilizando ambos métodos (Tabla 3.1.1)
se han estimado los costes de la cadena logística desde la recolección hasta la entrega en
punto de destino en distintas localizaciones del proyecto (Tabla 3.6.2).
Los costes indicados no incluyen gastos generales ni beneficio industrial de la posible
empresa o empresas involucradas en la cadena logística. Tampoco se incluyen pagos a la
propiedad de la biomasa ni impuestos. Igualmente tampoco se incluyen posibles ingresos
por realización de servicios de desbroce ni por venta de la biomasa.
Los resultados obtenidos muestran que los costes para la biomasa húmeda recién
recolectada y transportada a destino se sitúan en una rango que va de los 22 a los 45 €/t
MH siendo los costes más elevados los obtenidos con la jara por el método de empacado.
En general los costes son más elevados para el método de empacado debido a la baja
eficacia en la recolección de la biomasa en la fase de desbroce, y especialmente en especies
como la jara, donde la máquina desbrozadora ha presentado peores eficacias de
recolección. Como ya se ha mencionado en el apartado 3.1, la baja eficacia de recolección
de la MDE BIOBALER WB-55 (perdidas mayores del 70% de la biomasa aérea estimada), se
debe a problemas en el trasiego de la biomasa desde la desbrozadora a la empacadora y
en pérdidas inevitables de material fino entre los rodillos enfardadores. El CEDER,
propietario de una de estas máquinas, está trabajando en posibles soluciones mecánicas
para reducir estás pérdidas. El sistema RETABIO ha resultado ser más eficaz en la
recolección, siendo las pérdidas observadas inferiores al 30% de la biomasa aérea
cuantificada.
Tabla 3.6.2.: Costes medios de la biomasa puesta en destino para distintos métodos de
trabajo y distancias medias de envío en cada zona. Se expresan en €/t MS (MS: materia seca o
anhidra) y en €/t MH (MH materia húmeda)
TRANSPORTE
DESBROCE+SACA A CARGADERO
TIPO

Carga
piso
móvil

TRITURADO CON RETRABÍO
LUGAR
Valdoviño
(INVIED)
As Pontes
Tojar
(ENDESA)
Promedio (tojo)
Brezal
Figueruela
Br ezal Fabero
Promedio (brezo)
Tojar

€/t
MS

H
% (b.h)

€/t MH

€/t MS

TOTAL
CARGA
+TRANSPORTE

Dist.
Media

Dist.
Media

d= 14
km

d=70
km

d= 14
km

d=70
km

€/t MS

€/t MS

€/t MH

€/t MH

TOTAL COSTE
EN PLANTA

€/t MS

€/t MH

27,5

40,0

16,5

2,2

12,3

8,7

42,0

25,2

25,4
26,5
25,6
34,4
30,0

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

15,3
15,9
15,4
20,7
18,0

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

12,3
12,3

8,7
8,7

24,0
24,6
19,4
24,7
22,1

4,5
4,5
4,5

4,1
4,1
4,1

39,9
41,0
32,4
41,2
36,8

4,7

2,8

57,2

34,3

EMPACADO CON BIOBALER
Escoba (Las Navas)
Soria
Jaral
(CEDER)
Soria
(Navalcab .)
Jaral
Soria
(Torretartajo)
Jaral
Promedio (jara)

52,5

40,0

31,5

59,0

40,0

35,4

12,1

7,3

71,0

42,6

73,2

40,0

43,9

12,1

7,3

85,3

51,2

56,4
62,9

40,0
40,0

33,9
37,7

12,1
12,1

7,3
7,3

68,5
74,9

41,1
45,0

MS: materia seca; MH: materia húmeda; H: humedad (%); d: distancia media
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Evaluados ambos sistemas, se puede concluir que se dan una serie de ventajas e
inconvenientes que se exponen en la Tabla 3.6.3.
Como se observa en dicha tabla, el método logístico basado en pacas tiene muchas
ventajas, mientras que el basado en biomasa triturada tiene muchos inconvenientes.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el modelo basado en pacas, el único
inconveniente detectado, el de las elevadas pérdidas en la recolección, es un factor
limitante en muchos aprovechamientos y da lugar a elevados costes por unidad de biomasa
recolectada.
Tabla 3.6.3.: Características destacables, ventajas e inconvenientes de las cadenas de valor
evaluadas (ventajas en verde, inconvenientes en naranja)
FASE
RECOLECCIÓN

DESBROCE+EMPACADO
1
MDE : BIOBALER WB55
(comercial)
Máquina acoplada a tractor
Tractor m edia potencia : 200 CV
Pes o tractor + apero: 14.500 kg
Menor coste horario
Alto rendimiento desbroce (ha/h)
Buena maniobrabilidad
Elevadas pérdidas de
recolección (mermas)
Posibilidad de utilizar el tractor
en otras labores.

DESBROCE+TRITURADO
2
MDT : RETRABIO (prototipo)
Máquina compacta
Elevad a potencia : >300 CV
Peso equipo :17.000 kg
Mayor coste horario
Bajo rendimiento de desbroce
(ha/h)
Mala maniobrabilidad
Bajas pérdidas de recolección
(mermas)
Máquina dedicada . Función
única

DESEMBOSQUE
Remolque adicional necesario
acoplable a tractor
Pacas se apilan fácil

Remolque adicional no
necesario
Triturado sobre suelo o
sobre contenedores multilift

TRANSPORTE
Camión con grúa
No se precisa cargadora

Camión piso móvil + pala o
Camión multilift + contenedores
Se precisa pala cargadora

ALMACENAMIENTO
Pocas pérdidas por degradación
Buen secado

P érdidas elevadas por
degradación
Mal secado y elevado riesgo de
autocombustión

TRANSFORMACIONES
Necesita menos secado:
humedad baja -media
Necesita pre -trituración
Pocos finos por menos
degradación
Poca contaminación mineral por
manipulaciones previas

Necesita más secado: humedad
media -alta
Necesita cribado +
pre-trituración de gruesos
Muchos finos por más
degradación
Riesgo de contaminación
mineral en manipulaciones
previas

CONSUMO
Fácil para almacenar y
manipular
Poco riesgo de contaminación
mineral

Difícil manipulación y
almacenamiento
Elevado riesgo de
contaminación mineral

1: MDE. Máquina desbrozadora-empacadora. 2: MDT. Máquina desbrozadora trituradora
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4

Evaluación ambiental

La práctica del desbroce y recolección de biomasa arbustiva, como cualquier actividad
o actuación en la naturaleza, necesita de un conocimiento previo sobre los impactos
positivos y negativos que se pueden ocasionar. La literatura consultada antes de iniciar el
proyecto, indicaba que las operaciones de cosecha pueden tener un impacto significativo
en la recuperación de la cubierta vegetal, la biodiversidad y el dominio de la especie
(Tárrega et al, 1995, 2009; Calvo et al, 2005), en las propiedades físicas y químicas del suelo
(Cambi et al, 2017), así como en el riesgo de erosión (Christopher & Visser, 2007) pero
también evitar o reducir el riesgo de incendios forestales (Madrigal et al, 2017). Existen
algunos estudios que realizaron evaluaciones de impacto ambiental en matorrales a lo
largo de otras regiones fuera de la cuenca mediterránea, como por ejemplo Norteamérica
(Jang et al, 2016), o incluso dentro de la cuenca mediterránea, pero sin clima templado
como los Alpes franceses (Barbaro et al, 2001). Sin embargo, no se han encontrado trabajos
sobre la dinámica de comunidades arbustivas después de la cosecha de biomasa en la
cuenca mediterránea con clima templado. La mayoría de los estudios se han enfocado solo
en la vegetación arbórea (por ejemplo, Cambi et al, 2017) y las metodologías no son
adecuadas para obtener datos que permitan comprender cambios complejos y rápidos en
las formaciones arbustivas típicamente mediterráneas. El conocimiento profundo de todos
estos aspectos también permitiría establecer las edades de madurez y por tanto el período
de rotación óptimo de cada formación arbustiva para llevar a cabo su cosecha de biomasa
y analizar su rentabilidad económica sin comprometer la productividad y la biodiversidad.
Como forma de contribuir a aumentar el conocimiento, el proyecto ENERBIOSCRUB ha
llevado a cabo un estudio de evaluación y seguimiento de algunas variables ambientales
como la biodiversidad vegetal, el riesgo de incendio, fenómenos de erosión y las
características físico-químicas del suelo. Para ampliar información sobre la metodología
aplicada y los resultados obtenidos se puede consultar el “Manual de evaluación ambiental
de los aprovechamientos de matorrales para uso biomásico” (González et al, 2017) editado
por el INIA en el marco del proyecto.
Otro aspecto importante en la sostenibilidad, cuando hablamos de la utilización
energética de cualquier combustible, es su impacto sobre el cambio climático, valorado
mediante la cantidad de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) que se emiten a
la atmósfera por unidad energética producida. También es importante la eficiencia con la
que se producen y se usan los recursos energéticos, por lo que se ha de prestar especial
atención a que el consumo de energía en las fases logísticas sea el más bajo posible y
también, que en la fase de consumo se utilicen tecnologías eficientes.
La Directiva sobre la Promoción y uso de fuentes de Energía Renovable recientemente
aprobada, fija un requisito del 85% de ahorro de emisiones de GEI para instalaciones
(mayores de 20 MWt) que empiecen su funcionamiento a partir del 1 de enero de 2026,
con respecto al uso de combustibles fósiles. Esto significa que la biomasa producida y
utilizada de forma eficiente y a escala local, tendrá muchas más posibilidades de ser
considerada sostenible en la UE.
De la misma forma que en los aspectos de biodiversidad, suelo y riesgo de incendios,
como se ha comentado, los estudios sobre las formaciones arbustivas son escasos, lo mismo
se puede decir sobre los estudios de Ciclo de Vida y balance energético. La mencionada
Directiva introduce valores de emisiones de GEI típicos y predeterminados actualizados
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para una gran selección de rutas de bioenergía, pero ninguna obviamente basada en matorrales. Un documento del Joint Research Center (JRC), titulado "Rutas bioenergéticas
sólidas y gaseosas: valores de entrada y emisiones de gases de efecto invernadero"
(Giuntoli et al, 2015) presenta los conjuntos de datos actualizados utilizados para calcular
las emisiones de GEI para los diferentes cadenas de valor de biocombustibles sólidos y
gaseosos y los resultados de dichos cálculos en términos de valores de emisión de GEI
típicos y por defecto aplicando la metodología establecida por la Comisión Europea (COM,
2010 y SWD, 2014 ).
A continuación se resumen los principales resultados obtenidos en la evaluación de las
principales variables ambientales evaluadas en el proyecto consecuencia del desbroce y la
recolección mecanizada de biomasa.

4.1

Impactos sobre la biodiversidad y la regeneración de las masas arbustivas

El seguimiento de la regeneración en los rodales desbrozados ha mostrado tasas de
recuperación en la biodiversidad después de un año de cosecha entre 30-70%
dependiendo de la localidad. Estos valores están en línea con otros estudios que evaluaron
tasas de recuperación de formaciones de arbustos dentro de la Península Ibérica y en
condiciones climáticas muy similares (Tárrega et al, 1997; Calvo et al, 2002; Alday et al,
2009). Otros estudios realizados con arbustos bajo ecosistemas de dehesa en la Península
Ibérica también concluyeron que la cosecha de arbustos causó la pérdida de la riqueza de
especies de plantas durante los primeros años (Tárrega et al, 2009). Además, los estudios
realizados en comunidades de matorrales muy diversas han indicado que se requiere un
período mínimo de 3-5 años en promedio para la regeneración real y completa de la
mayoría de las especies de arbustos después de la cosecha (Calvo et al, 2002), y un período
aproximado de 10 años para recuperar la mayor parte de la biomasa de matorral extraída
(Jang et al, 2016). Estos aspectos deben verificarse en las ubicaciones de estudio con un
monitoreo en el futuro.
Por otro lado, en el proyecto, se ha observado que el grado de dominancia de algunas
especies aumentó después del desbroce en todas las localidades estudiadas, especialmente
un año después de la cosecha. En este sentido, las especies dominantes de arbustos antes
del desbroce han pasado a estar dominadas por la vegetación herbácea un año después
de la operación de recolección. Esta respuesta también está de acuerdo con el patrón
general observado en la mayoría de los estudios, tanto dentro como fuera de la cuenca
mediterránea, donde el predominio de la vegetación herbácea ocurre durante el primer
año, mientras que en el segundo y tercer año, los arbustos ya superan ligeramente a la
vegetación herbácea, y desde entonces la cobertura de matorral se vuelve paulatinamente
mayor que la de la vegetación herbácea (Calvo et al, 2002; Tárrega et al, 2009)
En conclusión se puede afirmar que las masas arbustivas estudiadas responden a las
perturbaciones y en particular al desbroce con extracción de biomasa con una regeneración
activa que tiende a cubrir el suelo en pocos años. Las estrategias germinadoras, como la
de la jara, o rebrotadoras agámicas, como los brezos o las leguminosas, juegan un papel
muy importante en la recuperación de la masa, ya que se trata de especies robustas y
frugales muy bien adaptadas a la germinación y al rebrote tras una brusca desaparición de
la vegetación y puesta en luz del suelo. Los porcentajes de cobertura de cada especie
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arbustiva dentro de la masa en cada zona, antes y dos años después del desbroce, así como
la altura media de las matas se muestra en la Tabla 4.1.1.
Tabla 4.1.1.: Cobertura C y altura H. Antes del desbroce/2 años después del desbroce. Se
sombrea en verde la especie dominante en cada zona
Zonas de estudio
NV
Especie
Genista cinerascens Lange

C
(%)

H
(cm)

FA
C
(%)

H
(cm)

FB
C
(%)

CE

H
(cm)

C
(%)

H
(cm)

NA
C
(%)

H
(cm)

TO
C
(%)

AS
H
(cm)

50/58 93/45 20/56 60/25

Genista florida L

30/15 175/50

Cistus laurifolius L.

H
(cm)

75/64 145/94 85/72 130/53
20/9

95/25

Calluna vulgaris L.

25/35 44/25

Halimium lasianthum (Lam.)

15/5 27/20 30/17 36/25

15/20 66/33

10/4 105/20

20/0 120/ 0 20/5 120/60 20/5 157/100

Erica tetralix L
Pterospartum tridentatum (L.) Willk

C
(%)

80/15 125/20 80/24 102/20 80/27 151/30

Ulex europaeus L.

Rub us spp.

ME
H
(cm)

70/17 130/35

Erica australis L.

Cytisus scoparius (L.) Link

C
(%)

5/22 102/20
10/2 69/18

10/2

73/36

10/2 40/20 20/5 44/15

Genista hystrix Lange

10/0

52/0

Clave: NV (Navas del Marqués), FA (Fabero), FB (Figueruela de Arriba), CE (CEDER), NA (Navalcaballo), TO
(Torretartajo), AS (As Pontes), ME (Merlán).

El análisis de cobertura para cada una de las especies principales de matorral mostró
cómo casi todas las especies sufrieron reducciones significativas en su cobertura dos años
después del desbroce. Sin embargo, este no fue el caso de las ericáceas (Erica australis y
Calluna vulgaris) y del tojo (Ulex europaeus). Este hecho fue observado en la totalidad de
las localidades donde hicieron acto de presencia (Fabero, Figueruela, As Pontes y Merlán).
Por lo tanto, los resultados encontrados muestran que las especies ericáceas junto con el
tojo, son claramente las que mayor capacidad de regeneración presentan tras el desbroce.
Estas especies, junto con el resto de las encontradas en las zonas de estudio, salvo las
cistáceas jaras y jaguarzos (Cistus laurifolius y Halimium lasianthum), han rebrotado de
cepa. En el caso de las jaras y jaguarzos mencionados, el sistema de regeneración principal
observado ha sido a partir de semilla y la cobertura del suelo, se produce de forma más
lenta que en las ericáceas. El análisis de alturas mostró igualmente cómo las ericáceas y el
tojo han alcanzado en dos años las mayores tasas de recuperación (entre el 40 y el 60% de
la altura inicial) mientras que las que progresan más despacio son la escobas (Genista spp.)
y la jara (Cistus laurifolius) con tasas de recuperación de altura comprendidas entre un 20
y un 30% a los dos años.

4.2

Impactos sobre el suelo

Los impactos sobre el suelo se han evaluado en dos vertientes: el impacto en la erosión,
y el impacto sobre las características fisicoquímicas del suelo.

4.2.1 Impacto sobre la erosión del suelo
En los que respecta a la erosión, cabe destacar que las operaciones de cosecha no han tenido
impactos destacables con respecto a los procesos erosivos en ninguna de las localidades estudiadas.
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No se ha observado erosión hídrica tras la cosecha en ninguna de las áreas de estudio,
tanto un año como dos años después de la cosecha. Sí se han observado en algunas
parcelas surcos superficiales medianos causados por la maquinaria, mientras que el surco
profundo fue escaso o inexistente.
Teniendo en cuenta las características de la maquinaria utilizada (gran tamaño y peso)
y que varios estudios han puesto de relieve la erosión media o alta del suelo causada por
los vehículos forestales durante las operaciones de cosecha en montes arbolados
(Cambi et al, 2015, 2016) y la recolección de arbustos (FAO 2007, Jang et al, 2016).
Los resultados obtenidos resaltan las ventajas y por tanto la conveniencia de utilizar
equipos mecánicos diseñados especialmente para su uso con formaciones de arbustos,
particularmente cuando el desbroce y la recolección se llevan a cabo como una operación
única que utiliza la misma maquinaria. También es condición necesaria realizar las
operaciones cuando el suelo se encuentra en condiciones de baja humedad porque de lo
contrario se generan rodaduras y atascos (Figura 4.2.1).

Figura 4.2.1.- Problemas derivados de la realización de trabajos con terreno desfavorable. Arriba izquierda, atasco
en Figueruela de Arriba, abril de 2016. Arriba derecha. Marcas profundas con suelo muy húmedo en Fabero, abril
de 2016. Abajo, surcos de tamaño medio producidos en Figueruela de Arriba con suelo húmedo en abril de 2016
(foto tomada desde Dron. Cortesía de TRAGSA).
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4.2.2 Impacto sobre las propiedades físicas del suelo
Las propiedades físicas evaluadas fueron la densidad y la textura.
En cuanto a la densidad, se ha observado un ligero aumento de la densidad aparente
en algunos lugares estudiados, tanto en el horizonte superficial (Navas del Marqués) como
en el horizonte profundo (Figueruela de Arriba). Este efecto también se observó en otros
estudios llevados a cabo en la región mediterránea sobre montes arbolados después
de operaciones mecanizadas de aprovechamiento forestal (Cambi et al, 2017). La
compactación aumenta la densidad aparente del suelo, reduce la porosidad del suelo y
restringe el movimiento del aire y la permeabilidad del agua (Thibodeau et al, 2000). Por
otro lado, el efecto opuesto, es decir, la reducción en la densidad aparente, se observó en
la ubicación de Figueruela a lo largo del horizonte sub-superficial y profundo durante el
segundo año posterior a la recolección. Este efecto puede estar relacionado con el
contenido de material orgánico, ya que en esta ubicación se encontraron aumentos
significativos de materia orgánica. Este patrón de correlación negativa entre el material
orgánico y la densidad aparente mejora la porosidad del suelo y ha sido ampliamente
descrito previamente en otros estudios (Evrendilek et al, 2004, Miralles et al, 2009, Papini
et al, 2011).
En lo que se refiere a la textura, se ha detectado una reducción en el porcentaje de
finos y un aumento significativo del porcentaje de gruesos en el suelo, tanto el primer
como el segundo año tras el desbroce en algunas localizaciones. Este hecho podría mermar
la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ya que la fracción fina es la principal
responsable de mantener los nutrientes del suelo. La explicación de por qué ocurre esto
no es bien conocida y es necesario realizar un seguimiento posterior y una evaluación más
minuciosa del fenómeno.

4.2.3 Impacto sobre las propiedades químicas del suelo
Las variables químicas analizadas fueron la acidez del suelo mediante el valor del PH y
los contenidos de Carbono (C) y Nitrógeno (N).
La evolución de la acidez del suelo tras el desbroce y puesta a la luz, suele ser hacia una
reducción de los valores de PH, en el primer año. El motivo puede ser que la maquinaria
utilizada para cosechar dejó una gran cantidad de biomasa en el suelo (en algunos casos,
defectos de recolección superiores al 60%), lo cual da lugar a una mayor contribución de
cationes ácidos al suelo debido a la descomposición de la biomasa, a pesar del corto
período transcurrido. Este hecho fue verificado a través de un análisis de la capacidad de
intercambio de cationes, que mostró un aumento significativo de aluminio en el suelo.
Por otro lado, la cantidad de materia muerta después de un año del desbroce y la cosecha,
aumentó significativamente en aquellos lugares donde se observó una mayor acidificación
del suelo, sugiriendo la estrecha correlación entre el peso de la biomasa muerta y el pH del
suelo debido a la mencionada contribución de cationes ácidos al mismo. Este hecho
también se destacó para otras formaciones arbustivas en la Península Ibérica (Lliteras et al,
2013). Sin embargo, según la mencionada fuente y según los datos evaluados (Figura 4.2.2)
cabe señalar que la acidificación del suelo tiende a recuperarse dos años después de la
intervención, lo que pone de manifiesto la gran plasticidad de estos suelos donde los
arbustos se han adaptado a colonizar zonas previamente alteradas por el hombre.
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Figura 4.2.2.: Evolución del PH, el N y el C del suelo en las zonas desbrozadas desde la situación pre-desbroce en
2015 en el horizonte superficial y en todo el perfil, hasta 20 cm de profundidad. Clave: NV (Navas del Marqués), FA
(Fabero), FB (Figueruela de Arriba), CE (CEDER), NA (Navalcaballo), TO (Torretartajo), AS (As Pontes), ME (Merlán)

En lo que respecta al C y el N, se ha puesto de manifiesto que la disponibilidad de
carbono orgánico y nitrógeno son a menudo los principales factores que favorecen la
productividad de los ecosistemas forestales (Cambi et al, 2017). Tras la evaluación llevada
a cabo, y según se aprecia en la Figura 4.2.2, se han encontrado incrementos significativos
en el contenido de C y N para algunos lugares estudiados (Fabero, Figueruela, As Pontes
y Merlán), tanto en los horizontes superficiales como en los profundos del suelo. Cuando
la masa de arbustos se abre por la operación de limpieza/desbroce, el grado de insolación
que llega al suelo aumenta considerablemente, de modo que la temperatura del suelo
tiende a aumentar. La temperatura y la humedad del suelo están involucradas en muchos
procesos relacionados con las tasas de mineralización y descomposición de ciertos
elementos, incluidos el carbono y el nitrógeno (Waring & Running, 2007). Las zonas en las
que se ha producido un mayor aumento tras dos años del desbroce son precisamente las
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más húmedas y cálidas (Galicia, El Bierzo y Zamora). En las zonas más frías y secas, como
Soria y Ávila, es previsible que la mineralización de la hojarasca sea más lenta.
Los aumentos significativos en el contenido de C y N en el horizonte superficial están
relacionados también con los aumentos significativos encontrados en la hojarasca (biomasa
muerta) para los mismos casos y ubicaciones. Esta correlación positiva entre la hojarasca
y el contenido de C y N ha sido señalada previamente por varios estudios
(González-González 2012).
La hojarasca representa la vía principal de transferencia de nutrientes desde la
vegetación aérea hacia el suelo, teniendo una gran influencia en la productividad (Clark
et al, 2001). El largo desfase entre el momento de producción de la hojarasca y la posterior
liberación de esos nutrientes de la hojarasca descompuesta hace que mantener la mayor
cantidad de hojarasca en el suelo después de una operación de cosecha se convierta en un
aspecto a tener en cuenta. Por lo tanto, el enriquecimiento del suelo en nutrientes durante
el primer año observado en algunos lugares, podría aumentar las posibilidades de
conseguir el éxito en el desarrollo temprano de la regeneración.

4.3

Impacto en el riesgo de incendios

Para evaluar el posible comportamiento del fuego sobre el matorral, se tomaron
muestras de la biomasa antes del desbroce y dos años después del mismo (ver manual de
González et al, 2017) y se utilizó el modelo de simulación Behave plus (software Behave
Plus 5.05), el cual permite realizar simulaciones del comportamiento de fuego bajo
condiciones meteorológicas y topográficas homogéneas generando valores de las
siguientes variables:
Sr: velocidad de propagación del fuego (m/min).
Ha: calor por unidad de área (kJ/m2).
Fi: intensidad de la línea (kW/m).
Fl: longitud de la llama (m).
De esta manera se puede comparar el comportamiento del fuego antes y después del
desbroce, así como comparar el efecto de los distintos estados de desarrollo del matorral
en la propagación del fuego.
El modelo ensayado indica que el comportamiento del fuego en todas las formaciones
analizadas 2 años después del desbroce sería de mucha menor virulencia e importancia
que antes del desbroce, principalmente debido a la reducción del combustible disponible.
Los resultados revelaron los efectos positivos de la cosecha en la reducción de los riesgos
de incendio, pero también se ha observado una alta variabilidad entre las comunidades de
arbustos. Por lo tanto, se deben realizar más estudios en otras formaciones de arbustos
para verificar el efecto reductor de estas recolecciones mecánicas con respecto al riesgo de
incendio. Algunos estudios realizados también con matorrales en el noroeste de la
Península Ibérica (Jiménez-Carmona et al 2013) señalaron una reducción promedio del
50% en la velocidad de propagación del fuego después de 3 años de cosecha mecánica y
40% después de la quema prescrita, para ese fin. Los resultados obtenidos en el proyecto,
muestran porcentajes muy elevados de reducción en esta variable en todas las localidades
estudiadas, alcanzando valores de alrededor del 83% en algunas localidades (NV) y valores
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entre 60-75% en otras (75% en FA y 61% en FB), pero solo después de 2 años tras el
desbroce. Sin embargo, muy pocos estudios han abordado el efecto del tratamiento del
combustible sobre las otras variables evaluadas en este proyecto. Un trabajo realizado en
un páramo representativo del noroeste de España (Marino et al 2014) encontró diferencias
significativas en el comportamiento del fuego (tasa de propagación, altura de llama e
intensidad del incendio) después de 2 años del desbroce, utilizando una simulación
experimental en un túnel de viento, encontrando reducciones de alrededor del 60% para
la velocidad de propagación y la intensidad de la línea de fuego, y del 35% para la altura
de llama. Los porcentajes de reducción de dichas variables obtenidos en el proyecto
ENRBIOSCRUB tras dos años y suponiendo una velocidad de viento de 30 km/h son mucho
mayores: 84%, 93% y 72% de media para velocidad de propagación, la intensidad de la
línea de fuego y la altura de llama, respectivamente (Figura 4.2.3).
Sr (m min-1)

Ha (kJ m-2)

Fi (kW m-1)

Fl (m)
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Figura 4.2.3.: Porcentajes de reducción de las variables del incendio dos años después del desbroce, obtenidas
mediante simulación con software Behave Plus 5.05, suponiendo una velocidad de viento de 30 km/h.
Clave: Sr: velocidad de propagación del fuego (m/min). Ha: calor por unidad de área (kJ/m2). Fi:intensidad de la
línea (kW/m). Fl:longitud de la llama (m)

4.4

Impacto en el cambio climático: ahorro de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y eficiencia energética

En el aprovechamiento energético de la biomasa hay que tener en cuenta el ahorro
que supone la utilización de los recursos renovables que nos ofrece el matorral, pero
también la eficiencia con la que se producen y se utilizan los biocombustibles. Como se ha
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indicado anteriormente, la Directiva de Energías Renovables establece unos criterios de
sostenibilidad para la biomasa sólida, siendo el ahorro respecto al uso de combustibles
fósiles, el único criterio cuantitativo que se ha de cumplir, dejando fuera el balance
energético. Las técnicas de cálculo que establece la Directiva, no incluyen tampoco los GEI
emitidos por la construcción y desecho de la maquinaria ni de las infraestructuras
relacionadas con la producción, transporte y transformación de los combustibles.
En el proyecto LIFE ENERBIOSCRUB se ha llevado a cabo un análisis de ciclo de vida
utilizando la reconocida base de datos ECOINVENT y el software SimaPro. Se ha realizado
un análisis del tipo cradle to grave “de la cuna a la tumba” caracterizado por incluir casi
todos los inputs relacionados con la generación de GEI durante la cadena de valor,
incluyendo la construcción y desmantelamiento de la maquinaria y las infraestructuras.
Tabla 4.4.1.: Casos de estudio de ACV, producciones en campo, distancias medias de
transporte y condiciones de humedad en la preparación
Biomasa
(origen)
Escoba
(Las Navas)
Jara
(Garray)
Brezo
(Figueruela)
Tojo
(As Pontes)

Biocomb.
Producido

Lugar
Caldera
(uso)

BIOBALER

Pélets

Las Navas
(calor)

BIOBALER

Pacas
trituradas

Garray
(electricidad)

Pelets

Fabero
(calor)

Triturado

Cur s
(electricidad)

Sistema de
recolección

RETRABIO
RETRABIO

Producción
desbroce

Distancia
a planta

Distancia
a consumidor
(caso pélets)

Humedad
recepción

Secado
forzado

(t MS/h)

(km)

(km)

(%)

(%in-%fin)

2,5

14

14

15

NO

2,5

70

0

23

NO

4

14

14

16

NO

4

70

0

50

SI (50-30)

MS: Materia seca; (%in-%fin): % humedad inicial, % humedad final tras secado forzado

Tabla 4.4.2.: Evaluación del ahorro de GEI y eficiencia en el uso de la energía en condiciones
optimizadas para distintas cadenas logísticas y destinos finales
Biomasa
(origen)

Escoba
(L. Navas)
Jara
(Garray)

Biocomb
.

Caldera
(uso)

Cosechasaca

Preparación

Transportes

Conversión
energética

TOTAL
GHG
1

FS
Comp
.

S

E1

E2

e

GHG

e

GHG

e

GHG

e

GHG

e1

e2

L. Navas
(calor)

448,3

7,0

1884,0

69,4

225,4

12,8

258,8

12,7

0,15

0,85

5,31

129

95,2

5,8

17,3

Pacas
Garray
trituradas (electr.)

448,3

7,0

136,1

5,2

324,4

19,0

628,0

52,6

0,08

0,32

4,52

269

94,7

3,9

26,0

Pélets

Brezo
(Figueruela)

Pelets

Fabero
(calor)

447,4

5,7

2085,2

76,4

236,3

13,1

258,8

12,7

0,15

0,85

5,37

129

95,1

5,6

17,7

Tojo
(As Pontes)

Triturado

Curtis
(electr.)

447,4

5,7

4633,8

46,1

335,4

19,2

628,0

12,7

0,30

0,35

4,21

269

95,5

1,2

86,8

Clave:
e: Energía específica consumida (MJ/t MS)
e1: Energía específica consumida (MJ/MJ PCI b.s.)
e2: Eficiencia(MJ neto producido/MJ PCI b.s.)
S: Ahorro de GEI comparado con gasóleo C (%)
E1: energía neta producida/energía consumida (MJ/MJ)
E2: energía consumida/energía neta producida (%)
GHG: gases de efecto invernadero emitidos por unidad de masa(Kg CO 2 -Eq/t MS)
GHG1: gases de efecto invernadero emitidos por unidad energética del combustible (g CO 2 -Eq/MJ PCI b.s.)
FS Comp: gases de efecto invernadero emitidos por unidad energética del combustible comparador fósil,
Gasóleo C (g CO 2 -Eq/MJ PCI b.s).
t MS: tonelada de materia seca.
GEI: gases de Efecto Invernadero
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Lo más destacable es el elevado porcentaje de ahorro de emisiones de GEI (S), que en
todos los casos rondaría el 95%, en las condiciones indicadas. Sin embargo, la eficiencia
energética expresada mediante los parámetros es menos ventajosa en el caso de las plantas
de producción eléctrica y especialmente si se requiere secar, como en el caso del tojo. El
secado desde valores superiores al 50% de humedad hasta el 30% requiere mucha energía,
y reduce las ratio E1 hasta un valor cercano a la unidad, es decir, estamos usando casi la
misma energía que la que estamos generando, aunque la usada es térmica y la producida
es eléctrica y el balance económico sí puede ser positivo.
Sin embargo, y a la vista de los resultados obtenidos, la generación en plantas
bioeléctricas, es una opción muy interesante para el uso de biomasa de baja-media calidad
como los residuos forestales y el matorral. Una instalación de 17 MWe como la bioeléctrica
de Garray, usando pacas de jara como combustible, podría ser más eficiente desde el punto
de vista del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y también más eficiente
energéticamente, que la transformación en pélets de la jara y su consumo en producción
de calor si se ampliase el radio de acción de la distribución de los pélets a una distancia
superior a 100 km (planta de pélets de gran tamaño y consumos muy lejanos). Aunque la
eficiencia global en una central eléctrica de este tipo es baja (e2= 35%), el consumo
energético en preparación es muy bajo (no se requiere secado), y solo se transporta la
biomasa una vez, desde el campo a la central. El secado natural es crucial en este tipo de
instalaciones ya que en el caso de que la humedad de la biomasa sea elevada y sea
necesario un secado intensivo, las cifras de eficiencia bajan mucho. En este sentido, el clima
de amplias zonas de España, (por lo general seco) permite que la biomasa forestal
empacada tenga un secado natural importante. En el ejemplo de Garray, tras un año de
almacenamiento de las pacas de jara, la humedad en enero no llegó al 30% y en
septiembre al 15%

5

Impacto socioeconómico

La gestión sostenible de masas arbustivas puede contribuir a generar un importante
efecto de renacimiento rural si tenemos en cuenta que los terrenos en que se asientan la
mayoría de las masas arbustivas son antiguas tierras de labor y pastizales abandonados. El
desbroce periódico y valorización de la biomasa del matorral de esos terrenos permitirá
fomentar la recuperación de actividades ganaderas sin necesidad de acudir al incendio
como método reiterado de regeneración de pastos.
También es positivo el desbroce desde el punto de vista de la producción de otros bienes
como las setas y la miel, ya que el desbroce mediante roza del matorral, permite un
rejuvenecimiento muy adecuado para incrementar la productividad de especies valiosas
de setas como Boletus edulis en jarales (MARTÍN, 2017) y la floración de las especies
arbustivas.
En lo que se refiere al empleo, el aprovechamiento de la biomasa en desbroces, incluso
con técnicas mecanizadas, puede ser un importante incentivo económico. En el proyecto
ENERBIOSCRUB, en base a escenarios de utilización de biomasa del matorral en Garray
(Soria), Las Navas del Marqués (Ávila), Fabero (León) y Villardeciervos (Zamora) y As Pontes
(La Coruña), se ha estimado que la cifra de empleo local a tiempo total podría oscilar entre
120 y 220 puestos de trabajo a tiempo total equivalente (FTE) por cada 100.000 t MS
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(toneladas de materia seca) movilizadas dependiendo el rango de factores como el
tamaño de las instalaciones. Estas cifras no incluyen la construcción “in situ” de las mismas,
que en el caso de las centrales bioeléctricas es también muy importante (entre 200 y 400
FTE, durante dos años).
La generalización en el uso de los pélets de matorral en entornos locales con plantas de
producción medianas-pequeñas e instalaciones térmicas también medianas-pequeñas,
repercutiría en el empleo de la siguiente forma:
Se pueden estimar 3-5 empleos directos en la cosecha, 5-7 en la fabricación de pélets por
cada 10.000 t MS y 1-2 en el transporte de la biomasa y los pélets. Además, habría un sector
de servicios de distribución, instalación etc., que podría añadir otros 2 empleos (indirectos)
más por cada 10.000 t MS movilizadas.
Importante destacar también el auge de las redes de calor, con instalaciones medianas
muy válidas para usar biomasa de matorral y residuos de tratamientos selvícolas, ya que
disponen de medios propios para la preparación y acondicionamiento del combustible,
y calderas versátiles con buenos sistemas de control de emisiones que permiten usar
biomasas de calidad media. Estas redes, como las ya existentes en Soria y Valladolid, o las
que se están ejecutando en Aranda de Duero y Ponferrada, contribuirán sin duda, a
aumentar la demanda de biomasa forestal con calidades inferiores a las de las astillas de
madera, por lo que se espera que ayuden a movilizar y a desarrollar la logística y el
mercado de la biomasa del matorral y los residuos selvícolas.

6

Barreras no técnicas y posibles formas para vencerlas

El proyecto ENERBIOSCRUB ha llevado a cabo un análisis de los aspectos no
estrictamente técnicos que pueden suponer impedimentos o dificultades más o menos
importantes para el desarrollo de una gestión eficaz de masas arbustivas.
Para empezar, se debe partir de la base de que cualquier actuación que pretenda
efectuarse dentro de un espacio forestal, conlleva el cumplimiento de la normativa general
o sectorial que resulte aplicable y de ahí, precisamente, surgirán algunas de las dificultades
no técnicas, que se resumen a continuación:
- Titularidad pública o privada del espacio forestal: en España, prácticamente las dos
terceras partes de la superficie forestal española están en manos privadas, y la
fragmentación del monte, sin una clara política hacia el asociacionismo forestal, incide
negativamente en su aprovechamiento. Las masas arbustivas, como terrenos marginales
que son, muchas veces se encuentran en situación de “semi-abandono o abandono de
propiedad”
- Clasificación del monte en que se proyecta la actuación al margen de su titularidad,
bien con arreglo al criterio de su afección a un interés general, si son montes de utilidad
pública, protectores, o se subsumen en el caso de los privados, dentro de las formas
comunitarias de propiedad forestal.
- Determinación de la naturaleza jurídica del espacio forestal, como aquellos casos
en que el monte forme parte de un espacio natural protegido o esté enclavado en la
Red Natura 2000. En definitiva, que le resulte aplicable el régimen de alguna figura de
protección especial. En estos casos, no hay directrices claras sobre cómo se debe actuar
sobre las masas arbustivas.
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- En relación con el tratamiento de roza o desbroce con recuperación o extracción de
la biomasa, no existen normas claras que delimiten si la actuación se traduce en una
actividad silvícola de desbroce con gestión de residuos, o se trata de un aprovechamiento
forestal.
-No hay planes de gestión y por tanto no se define el alcance de las medidas
intervencionistas por parte de la Administración en función de la existencia de
instrumentos de gestión de los matorrales o de su inclusión en un Plan de Ordenación
Forestal. En definitiva, la ordenación o planificación del espacio marcará diferencias y será
necesaria para el manejo sostenible.
- Clasificación jurídica de la biomasa de matorral obtenida con la finalidad de destinarla
al aprovechamiento energético u otros usos.
- Depósito o almacenaje temporal de la biomasa de matorral con anterioridad a su
aprovechamiento energético. No hay un marco normativo que regule la gestión y logística
del recurso obtenido. En particular, no se dispone de la posibilidad de establecer zonas de
almacenamiento temporal de la biomasa obtenida en el propio lugar de desbroce o en sus
cercanías. Sería conveniente disponer de algún elemento normativo que establezca
requisitos para que esta actividad se pueda llevar a cabo y los gestores forestales y la
administración competente tengan un marco de referencia para la toma de decisiones.
En conclusión, aunque la gestión planificada y sostenible de las formaciones de arbustos
sería altamente deseable, en la actualidad las masas arbustivas y los bosques con baja
densidad de árboles no son gestionados ni planificados. Las actividades de silvicultura se
limitan a pequeños claros lineales en las carreteras o en los bordes de los caminos para la
prevención de incendios y la limpieza de los pastizales.
La integración de las decisiones en la planificación del uso de la tierra, el transporte y
la política ambiental frente al cambio climático es crucial para el desarrollo sostenible de
estas tierras.
El proyecto ENERBIOSCRUB, realizó una encuesta a los actores relacionados con toda la
cadena de valor de la biomasa, incluyendo también a propietarios, gestores forestales y
representantes de la administración. A través de dicha encuesta y de un World Café llevado
a cabo en el marco de la feria Expobiomasa de Valladolid en septiembre de 2017, se ha
obtenido el diagnóstico de barreras y posibles soluciones que se resume en la Tabla 6.1.
Las conclusiones de los actores ponen de manifiesto que es necesario trabajar en vencer
barreras no técnicas, tanto con la realización de planes que gestión que permitan agilizar
los trámites administrativos, como en el desarrollo de normativas que regulen la
realización de desbroces y la gestión logística de la biomasa (transporte, almacenamiento).
En los próximos años se requerirán también ayudas públicas para poder vencer esas
barreras y crear un mercado de biomasa forestal procedente de masas arbustivas, así como
para fomentar las sinergias con otros sectores como el apícola, micológico, cinegético y
pastoral.
Las importantes repercusiones que tendría el modelo de gestión de masas arbustivas en
la mitigación y adaptación al cambio climático y a la reducción del impacto previsible de
grandes incendios forestales en el futuro, aconsejan a la puesta en marcha urgente de un
plan a escala nacional encaminado a vencer los obstáculos existentes tanto técnicos como
de otra índole.

70

Gestión sostenible de formaciones arbustivas para uso energético
Tabla 6.1.: Diagnóstico de las distintas barreras y sus posibles soluciones para la gestión de formaciones arbustivas

BARRERAS
ADMINISTRATIVAS

BARRERRAS DE ENTRADA AL
MERCADO

ACCIONES CLAVE

RECURSOS PARA LLEVAR A
CABO LAS ACCIONES CLAVE
( sicos, económicos,
humanos, legales, etc.)

SOCIOS CLAVE

LOBBY FRENTE A LA
ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTUACIONES DEMOSTRATIVAS
HIPERINTERVENCIONISMO FALTA Y DESCONOCIMIENTO DE
ADMINISTRACIONES
EN COMARCAS CON MUCHO
REALIZACIÓN DE
DE LA ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA ESPECÍFICA
PÚBLICAS
SERVICULTURA PREVENTIVA RECURSO DE MATORRAL
DE INCENDIOS
AUSENCIA DE PLANES DE
GESTIÓN DEL MATORRAL

FALTA CONOCIMIENTO DEL
PRODUCTO POR EL
CONSUMIDOR (analí ca y
formato)

LEGISLACIÓN PRIORITARIA
ENTIDADES QUE GESTIONAN
PARA DESARROLLO RURAL Y INTEGRAR EL MATORRAL EN LOS
LA PREVENCIÓN DE
PLANES DE GESTIÓN
POLÍTICAS CONTRA EL
INCENDIOS
CAMBIO CLIMÁTICO

FRAGMENTACIÓN DE LA
PROPIEDAD PRIVADA

FALTA IDENTIFICACIÓN DE
MATORRALES PARA
APROVECHAMIENTO
MECANIZADO

MEJORAR LA MAQUINARIA
DE DESBROCE Y
RECOLECCIÓN

RESTRICCIONES
TEMPORALES EN LOS
TRABAJOS DE DESBROCE

FALTAN CASOS REALES DE
EXPLOTACIÓN

MEJORAR LA CALIDAD DE LA
FINANCIACIÓN PÚBLICA
BIOMASA

IMPLICACIÓN DE POLÍTICOS Y
EMPRESAS

PROPIETARIOS FORESTALES,
EMPRENDEDORES

UNIVERSIDADES Y OPIS

Entre las medidas concretas que se recomienda poner en marcha, y que por su ámbito
y alcance competen a distintas administraciones, destacan las siguientes:
• Acometer una política de ordenación del territorio que reduzca el minifundismo y el
abandono de la tierra en muchas regiones.
• Incorporar el aprovechamiento de los matorrales con fines energéticos en las labores
tradicionales de las cuadrillas terrestres de prevención de incendios forestales y
utilizar la biomasa como recurso energético en las administraciones públicas.
• Medidas fiscales, como la aplicación de un IVA reducido para obras y servicios de
prevención de incendios forestales, e incentivos fiscales para los propietarios que
realicen actuaciones de desbroce planificado y con contrato de entrega de la
biomasa para energía y/o bioproductos.
• También se propone estudiar jurídicamente la obligatoriedad de mantener el
monte en un estado selvícola adecuado para la prevención de incendios forestales,
con intervenciones incluso de oficio por parte de la administración forestal
competente, en aquellos casos que presenten mayor riesgo de incendio.
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7

Consideraciones finales

Los terrenos forestales cubiertos por formaciones arbustivas en España, suponen una
superficie considerable, siendo la mayor de Europa en términos absolutos (más de 10
millones de hectáreas) y la séptima del mundo en términos relativos (cerca del 20% de la
superficie del país). Estas cifras tienen que hacer reflexionar sobre la importancia que
deberían tener estas masas forestales y que actualmente, por diversos motivos, no la
tienen.
En el proyecto LIFE ENERBIOSCRUB desarrollado entre 2014 y 2018, se ha realizado un
acercamiento al problema principal que es la gestión viable de las masas arbustivas
mediante el uso de técnicas mecanizadas de desbroce y recolección de la biomasa y su
aprovechamiento energético.
La optimización de la recolección y la logística de la biomasa del matorral se han
identificado como aspectos clave para que dicha gestión se viable de estas masas, pero no
son los únicos factores que es necesario mejorar. Aspectos no técnicos como los problemas
de la propiedad forestal, el fuerte intervencionismo de la administración en las actuaciones
en terreno forestal y la falta de regulación de la gestión de la biomasa son también
aspectos muy importantes a revisar. Por otro lado es destacable también la falta de apoyo
público a la producción y gestión forestal, lo cual contrasta mucho con el clásico apoyo
a la producción agrícola y ganadera institucionalizado en la Unión Europea a través
de la PAC.
Si queremos un futuro con más biodiversidad, menos incendios forestales, un medio
rural no despoblado y una economía baja en carbono para España, no tenemos más
remedio que cuidar de nuestros montes consiguiendo que, en su gran mayoría, sean
rentables económicamente. Si conseguimos rentabilidad económica y aprendemos a
gestionarlos bien, serán más apreciados y valorados y estarán mejor conservados para las
generaciones futuras que si no se les atribuye ningún valor económico.
Se puede criticar mucho esta opinión de que solo lo que es viable económicamente se
conserva, pero es la realidad, si tenemos en cuenta que en España, cerca del 70% de los
montes son de titularidad privada, lo que significa que son propiedades que si no generan
ingresos, suponen una carga para sus propietarios.
Es indudable, el interés y la necesidad de tener unos montes bien conservados para
que cumplan sus múltiples funciones para la sociedad como el suministro de bioproductos,
protección del suelo, sumidero de carbono, biodiversidad etc., pero para garantizar esas
funciones solo hay dos opciones: que la administración invierta en ellos usando el dinero
del contribuyente para compensar la renta de sus propietarios o que los propietarios
obtengan un beneficio de los productos del monte que les permitan administrar una
gestión sostenible de los mismos. Se ha demostrado que la segunda opción es más
sostenible que la primera aunque sea necesario apoyo público en mayor o menor medida.
En la página web del proyecto ENERBIOSCRUB se puede encontrar variada información
sobre los resultados del mismo, manuales, ponencias y material multimedia. La web seguirá
activa durante 10 años, hasta 2028, esperando pueda servir de plataforma para mostrar los
avances en materia de gestión sostenible del matorral.
http://enerbioscrub.ciemat.es/
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