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AVEBIOM. Socios y distribuciónAVEBIOM. Socios y distribución

174 socios 
Volumen facturación > 2.500 Mll €

6.250 empleos directos



AVEBIOM. ActividadesAVEBIOM. Actividades

Información
�Bioenergy International Edición en ESPAÑOL 
�Observatorio Nacional de Calderas
�Congreso Internacional de Bioenergía
�Asesoría a Ayuntamientos

Cooperación

�Clubs de clientes: escuelas, hospitales, agroalimentaria, ayuntamientos, … 
�Clubs de trabajo interno: Pellets, calderas, biogás, generación eléctrica, etc.�Clubs de trabajo interno: Pellets, calderas, biogás, generación eléctrica, etc.
�Cluster de la Bioenergía de España (Ministerio Industria)
�EXPOBIOENERGÍA (Feria internacional de Bioenergía)
�Inverbio
�Bonos tecnológicos

Representación Nacional e I nternacional
�ETP-RHC Steering Comite
�Miembro directiva AEBIOM
�Miembro directiva WBA
�Position papers a Bruselas



CULTIVO ENERGÉTICO: Definición

El RD 661/2007 estimula de forma directa, a través de primas El RD 661/2007 estimula de forma directa, a través de primas 
diferenciadas, las producciones provenientes de cultivos energéticos diferenciadas, las producciones provenientes de cultivos energéticos 
(subgrupo b.6.1).(subgrupo b.6.1).
Esta discriminación positiva, obliga a definir y a clasificar cultivo energético 
de manera diferenciada en:

a) Cultivo energético agrícola .
Biomasa, de origen agrícola, producida expresa y únicamente con 
fines energéticos, mediante las actividades de cultivo, cosecha y, fines energéticos, mediante las actividades de cultivo, cosecha y, 
en caso necesario, procesado de materias primas recolectadas. 
Según su origen se dividen en: herbáceos o leñosos.

b) Cultivo energético forestal
Biomasa de origen forestal, procedente del aprovechamiento 
principal de masas forestales, originadas mediante actividades de 
cultivo, cosecha y en caso necesario, procesado de las materias 
primas recolectadas y cuyo destino final sea el energético.



CULTIVOS ENERGÉTICOS AGRÍCOLAS

El cultivo energético agrícola no 
tiene dudas en su definición.

Dentro de este grupo, nos vamos a 
centrar en los cultivos energéticos 

leñosos. 

NOMBRE COMÚN GENERO BOTÁNICO

Chopo Populus spp.

Eucalipto Eucalyptus spp.

Paulownia Paulownia spp.

Sauce Salix spp.

Robinia Robinia spp.

Olmo de Siberia Ulmus pumila L.

Aliso Alnus spp.

Esta tipología de cultivo utiliza 
especies de crecimiento rápido, 
bajo un sistema de manejo 
intensivo y con un turno de corta 
muy reducido.

Plátano de paseo Platanus spp.

Fresno Fraxinus spp.

Abedul Betula spp.

Haya Fagus spp.

Liquidámbar Liquidambar spp.

Castaño Castanea spp.

Ailanto Ailanthus spp.

Higuera Ficus spp.



LEÑOSOS vs HERBÁCEOS

●●Mejor calidad de biomasa para la combustión: bajas emisiones. Mejor calidad de biomasa para la combustión: bajas emisiones. (1)(1)

●●Mayor aporte de carbono al suelo. Mayor aporte de carbono al suelo. (2)(2)

●● Se minimiza la incidencia en el suelo por el paso de las máquinas.Se minimiza la incidencia en el suelo por el paso de las máquinas.

●● Crea un hábitat más estable para la fauna silvestre.Crea un hábitat más estable para la fauna silvestre.

●●Mayor eficiencia en el uso del agua.Mayor eficiencia en el uso del agua.

●●Menor necesidad de fertilizante.Menor necesidad de fertilizante.

●● Versatilidad de uso, también Versatilidad de uso, también como fitorremediadores.como fitorremediadores.

(1)  (1)  La biomasa leñosa tiene un bajo contenido en Nitrógeno, Azufre y La biomasa leñosa tiene un bajo contenido en Nitrógeno, Azufre y 

Cloro frente a la biomasa herbácea. Esto implica menor incidencia de Cloro frente a la biomasa herbácea. Esto implica menor incidencia de 
las emisiones de óxidos de nitrógeno y de azufre y las emisiones de óxidos de nitrógeno y de azufre y menor riesgo de menor riesgo de 
corrosión y de sinterizacióncorrosión y de sinterización de las cenizas en las calderas de de las cenizas en las calderas de 
combustión. combustión. 

(2)  (2)  Un cultivo leñoso fija al suelo una mayor tasa de carbono que un Un cultivo leñoso fija al suelo una mayor tasa de carbono que un 

cultivo herbáceo, por disponer de un sistema radicular profundo cultivo herbáceo, por disponer de un sistema radicular profundo 
durante la vida útil del cultivo (15durante la vida útil del cultivo (15--20 años), y en la descomposición 20 años), y en la descomposición 
de las hojas que caen.de las hojas que caen.



CULTIVOS ENERGÉTICOS LEÑOSOS

Cualidades específicas:Cualidades específicas:

● Tienen una enorme facilidad de establecimiento en la parcela de cultivo.

● Son especies de crecimiento juvenil rápido, con elevadas producciones 
potenciales.

● Son capaces de producir un rebrote vigoroso después de cada turno.

● Presentan un balance energético positivo y un balance de CO2 neutro.

● Poseen una alta eficiencia en el uso de recursos hídricos y nutrientes.

● Son tolerantes a altas densidades.



DESARROLLO DE LAS PLANTACIONES

●● Se van a desarrollar principalmente en torno a Se van a desarrollar principalmente en torno a 
las plantas de generación eléctrica ya que elas plantas de generación eléctrica ya que el RD l RD 
661/2007 les otorga una prima de un 20% superior 661/2007 les otorga una prima de un 20% superior 
respecto a la biomasa forestal.respecto a la biomasa forestal.

●● La producción de biomasa obtenida con los La producción de biomasa obtenida con los 
cultivos energéticos es la garantía de suministro. Se cultivos energéticos es la garantía de suministro. Se 
optimiza la logística de abastecimiento.optimiza la logística de abastecimiento.optimiza la logística de abastecimiento.optimiza la logística de abastecimiento.

●● Se podrá implantar entorno a proyectos Se podrá implantar entorno a proyectos 
agroindustriales con importantes consumos de agroindustriales con importantes consumos de 
energía térmicaenergía térmica. Ej: (tabaco. Ej: (tabaco--EXTREMADURA)EXTREMADURA)



VIABILIDAD DE LAS PLANTACIONES

Las producciones obtenidas en cultivos energéticos dependen
fuertemente del material empleado, de la elección de sitio, de la
densidad y marco de plantación, del manejo (cuidados culturales,
control de malas hierbas, fertilización o irrigación) y de la frecuencia

La viabilidad (La viabilidad (La viabilidad (La viabilidad (La viabilidad (La viabilidad (La viabilidad (La viabilidad (rentabilidad económica) de un cultivo ) de un cultivo ) de un cultivo ) de un cultivo ) de un cultivo ) de un cultivo ) de un cultivo ) de un cultivo 
energético leñoso va a depender básicamente del energético leñoso va a depender básicamente del energético leñoso va a depender básicamente del energético leñoso va a depender básicamente del energético leñoso va a depender básicamente del energético leñoso va a depender básicamente del energético leñoso va a depender básicamente del energético leñoso va a depender básicamente del 
rendimiento productivo y del precio final asignado.rendimiento productivo y del precio final asignado.rendimiento productivo y del precio final asignado.rendimiento productivo y del precio final asignado.rendimiento productivo y del precio final asignado.rendimiento productivo y del precio final asignado.rendimiento productivo y del precio final asignado.rendimiento productivo y del precio final asignado.

control de malas hierbas, fertilización o irrigación) y de la frecuencia
de las cortas.



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA

Grupo b.6 Grupo b.6 

Biomasa utilizada: Tipología, porcentaje y disponibilidad anualBiomasa utilizada: Tipología, porcentaje y disponibilidad anual

PROPUESTA DE PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUZAR - GRANADA
Empresas: Valoriza Energía (1) – Gestamp Biotérmica (2)
Potencia nominal: 15.000 kWe.
Ciclo termodinámico: Rankine Regenerativo.

Grupo b.6 Grupo b.6 
Subgrupo b.6.1. Cultivos Energéticos: 60 % - 74.582 Tn (40% b.h.)
Subgrupo b.6.2. Residuos Agrícolas: 20 %  - 18.184 Tn (20% b.h.) Poda de Olivar.
Subgrupo b.6.3. Residuos Forestales: 20 % - 25.526 Tn (40% b.h.)



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA

• En Diciembre de 2006, VALORIZA ENERGÍA y la Asociación Granadina
de Cultivadores de Chopos firman un Acuerdo de Colaboración para el
Estudio del Potencial del Chopo como Cultivo Energético en la
Provincia de Granada.

• En Febrero 2007 se firman contratos de experimentación con
populicultores, (superficie de 56 ha).populicultores, (superficie de 56 ha).

• A finales de 2007 se corta parte de dichas plantaciones a mano, y en
Abril-Mayo del 2008 el resto con una cosechadora.



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA

• Clones: I-214, Nada, VIRIATO, B1M

• Densidad de plantación: 25.000 Plantas/ha.

• Diseño de plantación: líneas pareadas a 75 cm., y calles de 150 cm.

• Distancia entre plantas: 35-40cm.

• Ciclo: 15 años.

• Rotación: Anual.

Resultados de las fincas de experimentación.Resultados de las fincas de experimentación.

• Rotación: Anual.

CLON
RENDIMIENTO

(t/ha)
RAÍZ

-años-
TALLO
-años-

∅∅∅∅ varas
cm

Altura
(h) m

I-214 48 R-2 T-2 2-4 6-8

Nada 56 R-2 T-2 3-6 8-10

VIRIATO 89 R-2 T-2 4-8 11,5-12,5

B1M 48 R-2 T-2 2-4 6-8



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA

Costes por hectárea del chopo en Granada.Costes por hectárea del chopo en Granada.

El margen neto resultante se podría aproximar a El margen neto resultante se podría aproximar a 650650--700 700 

€€/ha/ha en zonas fértiles y con un período vegetativo amplio.en zonas fértiles y con un período vegetativo amplio.



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA



CHOPO EN LA VEGA DE GRANADA



Características técnicas

> Superficie: 235 ha > Superficie: 235 ha 

> Especie: Paulownia > Especie: Paulownia 

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ

Visión generalVisión general

RWE RWE InnogyInnogy IberiaIberia

> Clon: Sun Tzu> Clon: Sun Tzu

Diseño

> Plantación de plantones: Junio 2009.> Plantación de plantones: Junio 2009.

> Marco plantación: 3x2 > Marco plantación: 3x2 

> Densidad 1.660 pies/ha> Densidad 1.660 pies/ha

> Recepado:  Abril 2010> Recepado:  Abril 2010

> Riego y fertilización: por goteo > Riego y fertilización: por goteo 

> Turno de corta: 3 años; 7 turnos> Turno de corta: 3 años; 7 turnos



Subsolado 70 cm profundidad. Gradeo previoSubsolado 70 cm profundidad. Gradeo previo

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ

SUBSOLADOSUBSOLADO

Descompacta y aumenta la profundidad útil del perfil
del suelo, aumentando el volumen útil de suelo a
explorar por el sistema radicular. Necesario cuando se
detectan zonas muy compactas en profundidad.

Rejón subsolador / >50cm



Rulo desterronadorRulo desterronador

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ

GRADEOGRADEO
RULADORULADO

Deja mullida la capa arable facilitando la 
colocación y contacto de la estaquilla y/o 
plantón con el suelo para un mejor arraigue.
Elimina último brote de malas hierbas antes 
de plantación.

Cultivador (labor 
cruzada superficial) / 
15 cm. + rulo 
desterronador



Aplicación herbicidaAplicación herbicida

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ



El riegoEl riego

● Riegos excesivos perjudican la planta porque el
árbol sufre asfixia radicular.
● Son aconsejables suelos drenantes e implementar
un sistema de riego por goteo para asegurar la
efectividad de aplicación.
● Aplicaciones de riego entre 2.500 a 3.000 m3/Ha.
● Sensible a condiciones climáticas adversas como

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ

● Sensible a condiciones climáticas adversas como
calor excesivo y la deshidratación por viento



Apertura de zanjas para la instalación de riegoApertura de zanjas para la instalación de riego

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ

Detalle de un empalme en la red Detalle de un empalme en la red 
secundaria de riegosecundaria de riego



Colocación de ramales portagoterosColocación de ramales portagoteros

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ

Ramales riego por goteo (red terciaria)Ramales riego por goteo (red terciaria)



Llegada del material vegetal [6:00 AM]Llegada del material vegetal [6:00 AM]

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ



Distribución de cajas:Distribución de cajas:

82 m 82 m –– 42 plantas / caja x 2 m distancia42 plantas / caja x 2 m distancia

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ



Plantación: 24.000 plantas Plantación: 24.000 plantas -- (15 ha/día)(15 ha/día)

PLANTACIÓN DE VILLAMARTÍN - CÁDIZ



Plantación: 1 semana de vida

PLANTACIÓN DE VILLAMARTÍN - CÁDIZ



Plantación: 1 mes de vidaPlantación: 1 mes de vida

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ



Plantación: 1 año R1Plantación: 1 año R1--T1T1

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ



Plantación: R2Plantación: R2--T1 Crecimiento de 1 año después del recepeT1 Crecimiento de 1 año después del recepe

RWE - PAULOWNIA EN VILLAMARTÍN - CÁDIZ



Se pretenden conseguir Se pretenden conseguir rendimientos de rendimientos de 

entre 30entre 30––40 Tm/ha/año 40 Tm/ha/año (30% b.h.). Esto (30% b.h.). Esto 

significa que una hectárea produciría significa que una hectárea produciría 

entre 90 a 120 toneladas cada 3 años. entre 90 a 120 toneladas cada 3 años. 

FasesFases deldel aprovechamientoaprovechamiento

● CorteCorte: mediante procesadora forestal.

● Retirada del materialRetirada del material: : Sacar el material 

PLANTACIÓN DE VILLAMARTÍN - CÁDIZ

ALZADO

CHIPEADORA

SALIDA CHIPS A 
REMOLQUE

MAQUINA “COSECHADORA”ÁRBOLES PAULOWNIA

3 AÑOS

IDEA DE MAQUINARIA NECESARIA PARA COSECHAR 
ÁRBOLES PAULOWNIA DE 3 AÑOS DE CRECIMIENTO.

ALZADO

CHIPEADORA

SALIDA CHIPS A 
REMOLQUE

MAQUINA “COSECHADORA”ÁRBOLES PAULOWNIA

3 AÑOS

ALZADO

CHIPEADORA

SALIDA CHIPS A 
REMOLQUE

MAQUINA “COSECHADORA”ÁRBOLES PAULOWNIA

3 AÑOS

IDEA DE MAQUINARIA NECESARIA PARA COSECHAR 
ÁRBOLES PAULOWNIA DE 3 AÑOS DE CRECIMIENTO.

● Retirada del materialRetirada del material: : Sacar el material 
mediante tractores autocargadores y transporte 
a centro de astillado con camión.

● AstilladoAstillado: mediante astilladora cerca de la 
planta.

● Carga y transporteCarga y transporte: carga del camión con 
pala cargadora y transporte a planta.

TurnoTurno 33 años,años, 66--77 ciclosciclos antesantes dede perderperder

rendimientorendimiento (vida(vida útilútil 1818--2121 añosaños..

YA CORTADOS

PLANTA

TRACTOR
REMOLQUE

3 AÑOS

YA CORTADOS

PLANTA

TRACTOR
REMOLQUE

3 AÑOS

YA CORTADOS

PLANTA

TRACTOR
REMOLQUE

3 AÑOS



ENCE - EUCALIPTOS EN HUELVA

● Constante  investigación y 
desarrollo experimental en más 
de 50 ha dedicadas a ensayos 
diferentes . 

● En la actualidad ENCE 
gestiona más de 10.000 ha 
dedicadas a la producción de dedicadas a la producción de 
biomasa bajo un sistema de 
cultivo de turno corto.

● La producción va destinada a la planta bioeléctrica 
construida en el entorno de la papelera de ENCE en Huelva. 
Planta de Potencia nominal: 50 MWePlanta de Potencia nominal: 50 MWe.
El funcionamiento de esta planta está proyectado con 
biomasa procedente de cultivos energéticos y biomasa 
residual forestal procedente de la actividad productora de 
madera para la fabricación de pasta de celulosa.



ENCE - EUCALIPTOS EN HUELVA

ENCE ha proyectado plantaciones con diferentes especies de eucalipto.

● En secano (E. globulus, E. maidenii, E. camaldulensis).

● En regadío (E. dunnii y E. saligna).



ENCE - EUCALIPTOS EN HUELVA

Preparación del terrenoPreparación del terreno



ENCE - EUCALIPTOS EN HUELVA

Manejo.Manejo.



PLANTACIÓN DE VILLAMARTÍN - CÁDIZ

Desarrollo y evolución de las parcelasDesarrollo y evolución de las parcelas



ENCE - EUCALIPTOS EN HUELVA

CosechaCosecha



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIONMUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION

www.avebiom.org
jjramos@avebiom.org


