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C
omo una de las consecuencias 
y al mismo tiempo como uno de 
los trabajos previos a la elabo-
ración de la Estrategia de Uso 

Energético de la Biomasa Forestal se im-
pulsaron unos convenios de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, el Instituto para 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
algunas Comunidades Autónomas intere-
sadas (Galicia, Asturias, Castilla y León y 
Navarra) y operadores eléctricos (ENDESA, 
IBERDROLA, HIDROCANTÁBRICO) para el uso 
energético de la biomasa forestal en proce-
sos de co–combustión.

Se trataba de obtener información fide-
digna y cercana a la experiencia real sobre 
distintos aspectos de la extracción de bio-
masa y sobre su empleo para producción de 
energía eléctrica.

Por una parte se pensó que aunque 
el rendimiento eléctrico de la biomasa es 
muy inferior al térmico, si se empleaba en 
grandes calderas de carbón reemplazando 
una parte relativamente pequeña del com-
bustible sin que el rendimiento de la caldera 
sufriera disminuciones perceptibles se podía 
obviar este inconveniente. En España hay 18 
centrales de generación eléctrica de carbón, 

y si en cada una de ellas se sustituyera un  
5 % de este material por biomasa significaría 
una demanda de más de tres millones de to-
neladas anuales, lo que constituye una parte 
significativa de la demanda total. 

Para la determinación de este aspecto se 
realizaron sendas pruebas en dos de estas 
centrales. Por un lado, la de Velilla, una ins-
talación termoeléctrica de ciclo convencional 
situada junto al río Carrión, en el término mu-
nicipal de Velilla del Río Carrión, provincia de 
Palencia. Consta de dos grupos térmicos de 
350 y 148 MW y es propiedad de la empresa 
Iberdrola. Por otra parte, la de Aboño, en 
Asturias, central termoeléctrica convencional 
propiedad de Hidrocantábrico, de 921,7 MW, 
situada en el valle del mismo nombre, entre 
los municipios de Carreño y Gijón, que po-
see dos unidades generadoras: la primera, 
de 365,5 MW, y la segunda, de 556,2 MW 
de potencia. Ambas unidades pueden usar 
simultáneamente varios combustibles, tanto 
sólidos como líquidos y gaseosos.

Estos dos convenios, que incluyeron al 
IDAE como referente tecnológico, a las em-
presas propietarias de las centrales y a los 
servicios forestales de la Junta de Castilla y 
León y del Principado de Asturias, también 
conllevaron la explotación forestal de 
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montes gestionados por los servicios forestales de di-
chas Comunidades Autónomas. El astillado, el transporte y la 
preparación e inyección en caldera de distintas proporciones 
de biomasa sirvieron también para realizar un estudio de los 
rendimientos y costes de todas estas operaciones.

El convenio realizado con la Xunta de Galicia y la empresa 
Endesa, propietaria de la central térmica de As Pontes de 
García Rodríguez, en la provincia de La Coruña, con cuatro 
grupos de generación de 350 MW cada uno que fueron agru-
pados en uno solo de 1.400 MW, no pudo, por razones tec-
nológicas, llevar a cabo las operaciones de combustión, pero 
en cambio aportó una gran cantidad de información en lo 
referente al apilado y conservación de la biomasa en parque, 
ya que las labores de campo: explotación forestal, astillado y 
transporte se realizaron igualmente.

Por último cabe citar en este bloque un estudio realizado 
en el monte Sabaiza (Navarra), gestionado por el Gobierno de 
Navarra, que aportó una gran cantidad de experiencia en lo 
referente a formas y economía de la explotación forestal con 
fines energéticos en montes repoblados con coníferas, así 
como en su almacenamiento previo al uso. En este caso no 
se incluyó ninguna central térmica, limitándose la experiencia 
al monte.

El presupuesto que el Ministerio ha aportado para la 
ejecución de los trabajos que se incluyen en los cuatro 
convenios ha ascendido a un total de 1.475.000 €, con los 
siguientes objetivos principales:
- Análisis de los costes de aprovechamiento
- Análisis de procesos y maquinaria para el aprovechamien-

to de la biomasa forestal
- Investigación sobre el pretratamiento necesario para la 

adecuación del recurso
- Comprobación de la adecuación técnica de las centrales 

para el uso de la biomasa forestal como recurso energé-
tico

- Efecto demostrativo para creación de empresas de apro-
vechamiento

- Mejora ambiental de los montes cercanos a las centrales
De todos estos trabajos en conjunto se pudieron extraer 

algunas conclusiones generales muy relevantes para la pla-
nificación, tanto energética por parte del IDAE como forestal 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. Citamos a continuación las más importantes:
1. El coste de recogida y saca de los restos de corta dismi-

nuye drásticamente cuando la operación principal (la cor-
ta) se realiza teniendo en cuenta que van a ser sacados. 
Manteniendo el mismo coste en la corta, pero organizan-
do el trabajo de otra forma, se puede ahorrar del orden 
de un 50 % del coste de recogida y saca del residuo. La 
tendencia debe ser a dejar los restos de corta apilados 
igual que se hace con los fustes limpios aunque en lugar 
diferente. 

2.  Un aprovechamiento de restos de corta cuando se ha 
realizado correctamente la operación principal tiene un 
coste que depende exclusivamente de la densidad. En 
general, para cortas finales de pinar en zonas de produc-
tividad media o alta (Ribera Navarra, Palencia o el valle 
del Narcea en Asturias) oscila entre 30 y 40 euros por 
ha, sin incluir el transporte de la astilla a la central.

3.  No existe influencia alguna, suponiendo que las opera-
ciones se realicen correctamente, en que los dos apro-
vechamientos sean realizados de forma simultánea o 
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