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RESUMEN 
En el presente trabajo se estudia la producción potencial de biomasa procedente 

de los cultivos de centeno y triticale en las seis comarcas agrarias de la Comunidad de 
Madrid (CM) y la posibilidad de su aplicación a la producción de bioelectricidad en 
cada una de ellas. 

En primer lugar se realiza un estudio bibliográfico de la situación actual de la 
bioelectricidad. Uno de los principales datos a tener en cuenta es que en el PER 2011-
2020 se estima que el total de potencia eléctrica instalada a partir de biomasa en España 
en el año 2020 sea de 1.350 MW, unas dos veces y media la existente a finales de 2010. 
Además, se comenta el estado de la incentivación del uso de biomasa de cultivos 
energéticos para producción de electricidad, la cual se regula actualmente según el Real 
Decreto-ley 9/2013, de 12 de Julio, por el que se adoptaron medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y se consideran los criterios de 
sostenibilidad en el uso de biocombustibles sólidos. 

Se realiza una caracterización de las seis comarcas agrarias que forman la 
Comunidad Autónoma de Madrid: Área Metropolitana, Campiña, Guadarrama, Lozoya-
Somosierra, Sur-Occidental y Vegas, la cual consta de dos partes: una descripción de la 
climatología y otra de la distribución de la superficie dedicada a barbecho y cultivos 
herbáceos. 

Se hace una recopilación bibliográfica de los modelos de simulación más 
representativos de crecimiento de los cultivos (CERES y Cereal YES), así como de 
ensayos realizados con los cultivos de centeno y triticale para la producción de biomasa 
y de estudios efectuados mediante herramientas GIS y técnicas de análisis multicriterio 
para la ubicación de centrales de bioelectricidad y el estudio de la logística de la 
biomasa. 

Se propone un modelo de simulación de la productividad de biomasa de centeno 
y de triticale para la CM, que resulta de la combinación de un modelo de producción de 
grano en base a datos climatológicos y a la relación biomasa/grano media de ambos 
cultivos obtenida en una experiencia previa. Los modelos obtenidos responden a las 
siguientes ecuaciones (siendo TN = temperatura media normalizada a 9,9 ºC y PN = 
precipitación acumulada normalizada a 496,7 mm): 

- Producción biomasa centeno (t m.s./ha) = 2,785 * [1,078 * ln(TN + 2*PN) + 2,3256]  

- Producción biomasa triticale (t m.s./ha) = 2,595 * [2,4495 * ln(TN + 2*PN) + 2,6103] 

Posteriormente, aplicando los modelos desarrollados, se cuantifica el potencial 
de producción de biomasa de centeno y triticale en las distintas comarcas agrarias de la 
CM en cada uno de los escenarios establecidos, que se consideran según el uso de la 
superficie de barbecho de secano disponible (25%, 50%, 75% y 100%).  
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Las producciones potenciales de biomasa, que se podrían alcanzar en la CM 
utilizando el 100% de la superficie de barbecho de secano, en base a los cultivos de 
centeno y triticale, se estimaron en 169.710,72 - 149.811,59 - 140.217,54 -  101.583,01 
- 26.961,88 y 1.886,40 t anuales para las comarcas de Campiña -  Vegas, Sur - 
Occidental - Área Metropolitana - Lozoya-Somosierra y Guadarrama, respectivamente. 

Se realiza un análisis multicriterio basado en la programación de compromiso 
para definir las comarcas agrarias con mejores características para la ubicación de 
centrales de bioelectricidad en base a los criterios de potencial de biomasa, 
infraestructura eléctrica, red de carreteras, espacios protegidos y superficie de núcleos 
urbanos. Al efectuar el análisis multicriterio, se obtiene la siguiente ordenación 
jerárquica en base a los criterios establecidos: Campiña, Sur Occidental, Vegas, Área 
Metropolitana, Lozoya-Somosierra y Guadarrama. 

Mediante la utilización de técnicas GIS se estudia la localización más 
conveniente de una central de bioelectricidad de 2,2 MW en cada una de las comarcas 
agrarias y según el uso de la superficie de barbecho de secano disponible (25%, 50%, 
75% y 100%), siempre que exista potencial suficiente. Para el caso de la biomasa de 
centeno y de triticale en base seca se considera un PCI de 3500 kcal/kg, por lo que se 
necesitarán como mínimo 17.298,28 toneladas para satisfacer las necesidades de cada 
una de las centrales de 2,2 MW. 

Se analiza el potencial máximo de bioelectricidad en cada una de las comarcas 
agrarias en base a los cultivos de centeno y triticale como productores de biomasa. 
Según se considere el 25% o el 100% del barbecho de secano para producción de 
biomasa, la potencia máxima de bioelectricidad que se podría instalar en cada una de las 
comarcas agrarias variaría entre 5,4 y 21,58 MW en la comarca Campiña, entre 4,76 y 
19,05 MW en la comarca Vegas, entre 4,46 y 17,83 MW en la comarca Sur Occidental, 
entre 3,23 y 12,92 MW en la comarca Área Metropolitana, entre 0,86 y 3,43 MW en la 
comarca Lozoya Somosierra y entre 0,06 y 0,24 MW en la comarca Guadarrama. 

La potencia total que se podría instalar en la CM a partir de la biomasa de 
centeno y triticale podría variar entre 18,76  y 75,06 MW según que se utilice el 25% o 
el 100% de las tierras de barbecho de secano para su cultivo. 
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ABSTRACT 
In this work is studied the potential biomass production from rye and triticale 

crops in the six Madrid Community (MC) agricultural regions and the possibility of its 
application to the bioelectricity production in each of them. 

 First is performed a bibliographical study of the current situation of 
bioelectricity. One of the main elements to be considered is that in the PER 2011-2020 
is estimated that the total installed electric power from biomass in Spain in 2020 was 
1.350 MW, about two and a half times as at end 2010. Also is discussed the status of 
enhancing the use of biomass energy crops for electricity production, which is currently 
regulated according to the Real Decreto-ley 9/2013, of July 12, by which urgent 
measures were adopted to ensure financial stability of the electrical system, and there 
are considered the sustainability criteria in the use of solid biofuels. 

A characterization of the six Madrid Community agricultural regions is carried 
out: Area Metropolitana, Campiña, Guadarrama, Lozoya-Somosierra, Sur-Occidental 
and Vegas, which consists of two parts: a description of the climatology and another 
about the distribution of the area under fallow and arable crops. 

It makes a bibliographic compilation of the most representative crop growth 
simulation models (CERES and Cereal YES), as well as trials carried out with rye and 
triticale crops for biomass production and studies conducted by GIS tools and 
techniques multicriteria analysis for the location of bioelectricity centrals and the study 
of the logistics of biomass. 

Is proposed a biomass productivity simulation model for rye and triticale for MC 
that results from the combination of grain production model based on climatological 
data and the average relative biomass/grain of both crops obtained in a prior experience. 
The models obtained correspond to the following equations (where TN = normalized 
average temperature and PN = normalized accumulated precipitation): 

- Production rye biomass (t d.m./ha) = 2.785 * [1.078 * ln (TN + 2*PN) + 2.3256] 

- Production triticale biomass (t d.m./ha) = 2,595 * [2.4495 * ln (TN + 2*PN) + 2.6103] 

Subsequently, applying the developed models, the biomass potential of the MC 
agricultural regions is quantified in each of the scenarios established, which are 
considered as the use of dry fallow area available (25%, 50%, 75 % and 100%). 

The potential biomass production that can be achieved within the MC using 
100% of the rainfed fallow area based on rye and triticale crops, were estimated at 
169.710,72 - 149.811,59 - 140.217,54 - 101.583,01 - 26.961,88 and 1.886,40 t annual 
for the regions of Campiña, Vegas, Sur Occidental, Area Metropolitana, Lozoya-
Somosierra and Guadarrama, respectively. 
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A multicriteria analysis is performed, based on compromise programming to 
define the agricultural regions with better features for the location of bioelectricity 
centrals, on the basis of biomass potential, electrical infrastructure, road network, 
protected areas and urban area criteria. Upon multicriteria analysis, is obtained the 
following hierarchical order based on criteria: Campiña, Sur Occidental, Vegas, Area 
Metropolitana, Lozoya-Somosierra and Guadarrama. 

Likewise, through the use of GIS techniques, the most suitable location for a 2,2 
MW bioelectricity plant is studied in each of the agricultural regions and according to 
the use of dry fallow area available (25%, 50% , 75% and 100%), if there is sufficient 
potential. In the case of biomass rye and triticale dry basis is considered a PCI of 3500 
kcal/kg, so it will take at least 17,298.28 t to satisfy the needs of each plant. 

Is analyzed the maximum bioelectricity potential on each of the agricultural 
regions on the basis of the rye and triticale crops as biomass producers. As deemed 25% 
or 100% dry fallow for biomass, the maximum bioelectricity potential varies between 
5,4 and 21,58 MW in the Campiña region, between 4,76 and 19,05 MW in the Vegas 
region, between 4,46 and 17,83 MW in the Sur Occidental region, between 3,23 and 
12,92 MW in the Area Metropolitana region, between 0,86 and 3,43 MW in the 
Lozoya-Somosierra region and between 0,06 and 0,24 MW in the Guadarrama region. 

The total power that could be installed in the CM from rye and triticale biomass 
could vary between 18.76 and 75.06 MW if is used the 25% or 100% of fallow land for 
rainfed crop. 
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ABREVIATURAS. 
 

AEMET Agencia Estatal de Meteorología 

AHP Analytic Hierarchy Process 

CEDER Centro de Desarrollo de Energías Renovables 

CI Índice de consistencia 

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 

y Tecnológicas 

CIRCE Centro de Investigación de Recursos y Consumos 

Energéticos 

ESYRCE Encuesta sobre Superficie y Rendimientos 

ETP Evapotranspiración Potencial 

ETSIA   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

GA Grupo de Agroenergética 

GAI Índice de área verde foliar 

GEI   Gases de Efecto Invernadero 

GIS   Geographic Information System 

IDAE   Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

IPCC    Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

IRTA Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

de la Generalitat de Catalunya 

ITACYL Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 

MDM Métodos de Decisión Multicriterio 

m.s.   Materia seca 

PAC   Política Agraria Común 

PAR   Radiación Fotosintéticamente Activa 

PER    Plan de Energías Renovables  

PCI   Poder calorífico inferior 
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PSE   Proyecto Singular y Estratégico 
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RD   Real Decreto 

SIG   Sistemas de Información Geográfica 

UE    Unión Europea  

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

USDA United States Department of Agriculture 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Objeto e interés del tema. 

El objeto de este trabajo es evaluar la producción potencial de biomasa de 
centeno y triticale en la Comunidad de Madrid, y la posibilidad de su uso para la 
producción de energía eléctrica en cada una de las seis comarcas agrarias de dicha 
Comunidad.  

Los objetivos específicos del trabajo han consistido en: 

 Determinar la superficie potencialmente utilizable por los cultivos de centeno y 
triticale para producción de biomasa. 

 Generar un modelo para la estimación de la producción de biomasa para los 
cultivos de centeno y triticale. 

 Definir las comarcas con mejores condiciones para la instalación de centrales 
bioeléctricas mediante la realización de un análisis multicriterio. 

 Determinación de la ubicación más conveniente de una central de bioelectricidad 
y cálculo del potencial total de potencia instalada en cada una de las comarcas 
mediante la utilización de herramientas GIS. 

Las ventajas principales asociadas a este trabajo y a la utilización de biomasa 
producida por cultivos energéticos específicos son:  

 Se disminuye la dependencia de los combustibles fósiles, principalmente 
importados. 

 Se contribuye a asegurar el abastecimiento sostenible de biomasa para 
agroindustrias energéticas. 

 Se reducen de forma importante las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Se ocupa un número considerable de hectáreas que hoy día están abandonadas 
para los cultivos tradicionales, sin desplazamiento de los cultivos alimentarios. 

 Se favorece el desarrollo del mundo rural y supone una oportunidad para el 
sector agrícola, ya que permite realizar cultivos energéticos en sustitución de 
otros excedentarios. 

 Se crean puestos de trabajo con el consiguiente ahorro de subvenciones por 
desempleo y se favorece el incremento de la actividad del sector agrario 
(maquinaria, fertilizantes, técnicos, etc.). 

 Se abren oportunidades de negocio a la industria española, se favorece la 
investigación y el desarrollo tecnológicos, y se incrementa la competitividad 
comercial de los productos. 

1.2. Concepto de bioelectricidad.  

La bioelectricidad es una actividad consistente en la generación de electricidad a 
partir de biomasa. Un sistema bioeléctrico consta de los siguientes componentes 
(Fernández J, 2001): Materia prima (biomasa), Central de transformación y Sistema de 
distribución de electricidad. 
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Biomasa: El abastecimiento de la materia prima puede tener diversas 
procedencias, determinando dicha procedencia el precio de la electricidad generada, al 
amparo del Real Decreto 661/2007 del Régimen Especial, de 25 de Mayo de 2007, que 
recientemente ha sido modificado por el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de Julio, 
estableciéndose las siguientes categorías en cuanto a la procedencia de la biomasa: 

 Cultivos energéticos. 

 Residuos agrícolas y forestales. 

 Residuos de origen vegetal y animal de industrias agrícolas, forestales e 
industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura.  

 Residuos sólidos urbanos. 

 Otros tipos de residuos en empleo directo. 

 Residuos generados en el tratamiento de materias residuales. 

 Residuos procedentes de tratamientos de residuos (purines, lodos de depuradora 
y otros). 

Central de transformación: Existe la opción de obtener bioelectricidad mediante 
una central termoeléctrica, mediante la instalación de motores de explosión que utilicen 
bioetanol o combustibles gaseosos (biogás o gas de gasógeno), motores de combustión 
interna que utilicen biocombustibles líquidos (biodiesel o aceite de pirólisis) o de 
turbinas de gas que utilicen biocombustibles gaseosos. 

Central termoeléctrica. En las centrales térmicas que utilizan biocombustibles 
sólidos, el calor generado en el horno o combustor, se aprovecha para calentar una 
caldera de tubos, por cuyo interior circula agua que al calentarse se transforma en vapor. 
El vapor  generado en las calderas puede ser utilizado como fuente de calor para la 
industria (vapor de proceso), para la generación de electricidad a través de un 
turbogrupo o para ambas cosas en conjunto (cogeneración). 

El turbogrupo consistente en una turbina que va unida por un rotor a un 
alternador que al girar produce energía eléctrica. La turbina gira accionada por la 
expansión del vapor procedente de la caldera, el cual tras ceder parte de su energía a la 
turbina, se condensa y se vuelve a introducir en la caldera, funcionando prácticamente 
en circuito cerrado (excepto pérdidas por fugas y purgas).  

Se pueden considerar dos grupos de turbinas: las que trabajan a contrapresión, 
cuyo vapor de salida tiene todavía una cierta entalpía y que puede ser utilizado en 
procesos que necesiten vapor a baja presión y las de condensación en las que la entalpía 
del vapor se aprovecha al máximo en la turbina y sale con las mínimas condiciones para 
su entrada en el condensador, por lo que no se le puede utilizar como vapor de proceso. 
Las primeras son las que se emplean en los procesos de cogeneración en las que además 
de la electricidad, se utiliza el calor del vapor parcialmente expandido para algún 
proceso industrial y las segundas son las que se utilizan para la generación de 
electricidad solamente.  

Compañía distribuidora de la electricidad. En principio debería ser una compañía 
que distribuya la electricidad en la zona, la cual está obligada por Ley a adquirir la 
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electricidad que se produzca a un precio oficialmente fijado, siempre que se cumplan los 
preceptos legales establecidos. Si se trata de producir energía para consumo íntegro en 
alguna actividad determinada que se desarrolle cerca de la central, no sería necesario el 
concurso de la compañía distribuidora de electricidad. 

1.3. La bioelectricidad en el PER 2011-2020. 

La lucha contra el cambio climático es una prioridad política en materia de 
medio ambiente, tanto para la Unión Europea como para España. En este contexto, el 
uso de las energías renovables constituye una parte fundamental del paquete de 
propuestas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para 
cumplir con el Protocolo de Kioto y otros compromisos internacionales (IDAE, 2011). 

Con objeto de promover y facilitar el uso energético de los recursos renovables, 
la Administración española, desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, ha 
publicado sucesivos Planes de Energías Renovables (PER). Estos planes incluyen unos 
objetivos cuyo propósito es proporcionar seguridad a los inversores y promover el 
desarrollo de las tecnologías asociadas a estos recursos. La fijación de objetivos 
concretos en cada sector renovable exige un análisis específico de las barreras que se 
detectan en cada grupo y subgrupo, de manera que los Planes de Energías Renovables 
contemplen propuestas específicas para afrontarlas.  

El PER 2011-2020, elaborado por la Secretaría de Estado de Energía del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del IDAE, y que sustituye al 
antiguo PER 2005-2010, establece los objetivos nacionales mínimos de energías 
renovables para el año 2020, que son los que se fijaron por la Directiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo para la Unión Europea, que es parte del denominado 
Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático y que establece las bases para que la 
UE logre sus objetivos para el año 2020. Estos objetivos son: un 20% de mejora de la 
eficiencia energética, una contribución de las energías renovables del 20% y una 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 20%.  

Una de las aportaciones del PER 2011-2020 es la cuantificación de la biomasa 
no industrial necesaria para cubrir los objetivos de generación de electricidad. Según 
dicho plan, teniendo en cuenta el número de plantas que se prevé entrarán en 
funcionamiento en este periodo, la abundancia del potencial disponible y el mayor 
desarrollo de la cogeneración, se estima que el total de potencia eléctrica instalada a 
partir de biomasa en España en el año 2020 sea de 1.350 MW, es decir, unas dos veces 
y media la existente a finales de 2010, que se estableció en 533 MW. Para lograr este 
objetivo, se necesitarían aproximadamente 18 millones de toneladas anuales de 
diferentes biomasas, desde residuos forestales y agrícolas a cultivos energéticos. El 
potencial de biomasa disponible en España, bajo hipótesis conservadoras, se sitúa en 
torno a 87 millones de toneladas anuales de biomasa primaria en verde (incluyendo 
restos de masas forestales existentes, restos agrícolas, masas existentes sin explotar y 
cultivos energéticos a implantar), es decir, casi cinco veces más. Hay que matizar, no 
obstante, que esa biomasa no industrial disponible puede tener otros usos, entre los que 
destaca la producción de calor.  
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En el año 2010, la casi totalidad de la biomasa utilizada para producción de 
electricidad en España provenía exclusivamente de la paja de los cereales y de 
subproductos de la industria papelera (lejías negras y cortezas) y del sector de 
producción de aceite (alperujos), por lo que para lograr los objetivos fijados para el año 
2020 los cultivos energéticos deben jugar un papel muy importante. 

El crecimiento de la producción eléctrica con biomasa permitirá la generación 
distribuida a través de pequeñas cogeneraciones y centrales eléctricas en el entorno de 
los 15 MW, para lo que se establecen nuevos programas de financiación, a la vez que se 
busca una simplificación de los trámites y una reducción de los procesos de maduración 
y puesta en marcha de estos proyectos. 

Bioelectricidad en la Comunidad de Madrid. 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, según la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid (2012), se estima que en el año 2010, la potencia instalada de 
producción de electricidad con biomasa alcanzó aproximadamente 29 MW (resultado de 
pequeñas cogeneraciones, debido a que en esta Comunidad no existe central alguna que 
se abastezca exclusivamente de biomasa), a partir de la cual se produjo tan solo el 
0,79% del consumo de electricidad en la Comunidad de Madrid en ese mismo año. Sin 
embargo, esa cifra podría ser mucho mayor, debido a que la mayor parte de la biomasa 
utilizada para estos fines, proviene exclusivamente de residuos de aprovechamientos 
forestales y agrícolas, residuos de podas de jardines y residuos de industrias 
agroforestales, y existe un gran potencial de biomasa aún por desarrollar, relacionado 
con la gran cantidad de superficie agrícola disponible en la Comunidad y la posibilidad 
de implantar cultivos energéticos en ellas. 

1.4. Incentivación del uso de biomasa de cultivos energéticos para producción de 
electricidad. 

La intervención pública a través de la regulación tiene por objeto garantizar la 
seguridad de suministro, asumiendo que el funcionamiento del mercado permite la 
sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico, y que los distintos agentes 
intervinientes deberán acomodarse a las circunstancias específicas de un sector 
cambiante, si así fuera preciso en aras de garantizar aquélla. 

La clasificación de una planta de producción de electricidad (con una potencia 
máxima instalada de 50 MW) procedente de la biomasa de cultivos energéticos en el 
marco legislativo, se realizaba según el Real Decreto 661/2007, del 25 de Mayo, por el 
que se establecía la metodología para la actualización y sistematización del régimen 
jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en Régimen 
Especial. 

Podían acogerse al régimen especial establecido en este Real Decreto las 
instalaciones de producción de energía eléctrica contempladas en el artículo 27.1 de la 
Ley 54/1997, de 27 de Noviembre. Dichas instalaciones se clasificaban en categorías, 
grupos y subgrupos, en función de las energías primarias utilizadas, de las tecnologías 
de producción empleadas y de los rendimientos energéticos obtenidos. 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

 5 
 

Una instalación de producción de electricidad a partir de biomasa procedente de 
cultivos energéticos quedaba encuadrada de la siguiente manera: 

 Categoría b): instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las 
energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, 
siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen 
ordinario. 

o Grupo b.6. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa 
procedente de cultivos energéticos, de residuos de las actividades 
agrícolas o de jardinerías, o residuos de aprovechamientos forestales y 
otras operaciones selvícolas en las masas forestales y espacios verdes, en 
los términos que figuran en el anexo II de este real decreto. 
 Subgrupo b.6.1. Centrales que utilicen como combustible 

principal biomasa procedente de cultivos energéticos. 

Para vender, total o parcialmente, su producción neta de energía eléctrica, los 
titulares de instalaciones a los que resultase de aplicación este Real Decreto deberían 
elegir una de las opciones siguientes: 

a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o distribución, 
percibiendo por ella una tarifa regulada, única para todos los periodos de programación, 
expresada en céntimos de euro por kilovatio hora. 

b) Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. En 
este caso, el precio de venta de la electricidad sería el precio que resultase en el mercado 
organizado o el precio libremente negociado por el titular o el representante de la 
instalación, complementado, en su caso, por una prima en céntimos de euro por 
kilovatio hora. 

La prima a la que se refiere la segunda de las opciones, consistía en una cantidad 
adicional al precio que resulte en el mercado organizado o el precio libremente 
negociado por el titular o el representante de la instalación. Para ciertos tipos de 
instalaciones pertenecientes a la categoría b), se establecía una prima variable, en 
función del precio del mercado de referencia. Para éstas, se establecía una prima de 
referencia y unos límites superior e inferior para la suma del precio del mercado de 
referencia y la prima de referencia. 

Sin embargo, durante los últimos años, el sistema eléctrico español genera un 
déficit tarifario que, con el paso del tiempo, se ha convertido en estructural, debido a 
que los costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del 
sector eléctrico resultan superiores a la recaudación por los peajes que fija la 
Administración y que pagan los consumidores. 

 Partiendo de los fundamentos que justifican la intervención pública en el sector, 
y con objeto de corregir los desajustes producidos por la evolución expansiva de las 
partidas de costes del sistema eléctrico, se han venido adoptando últimamente una serie 
de medidas de carácter urgente que afectan tanto a la partida de costes como a la de 
ingresos. 
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Así, el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de Febrero, de medidas urgentes en el 
sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los 
desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los 
precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los 
consumidores. Para ello, se modificó el índice de actualización de los costes del sector 
eléctrico, con el fin de utilizar una referencia más estable que no se viera afectada por la 
volatilidad de los precios de alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso 
doméstico. Este Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de Febrero, modificó, además, el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regulaba la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial, con objeto de garantizar una rentabilidad 
razonable para estas instalaciones y evitar, al mismo tiempo, una sobre retribución de 
las mismas que recaería sobre los demás sujetos eléctricos. Por este motivo, a partir de 
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley seguían siendo dos las opciones de venta de 
la energía producida en instalaciones de régimen especial: la cesión de la electricidad al 
sistema percibiendo una tarifa regulada o la venta de la electricidad en el mercado de 
producción de energía eléctrica, pero en este caso sin complemento de prima. 

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2013 se han producido una serie 
de hechos que han variado las hipótesis sobre las que se realizaron las estimaciones a 
principio de año, lo que traerá como consecuencia la aparición de nuevos desajustes al 
final del ejercicio si no se toman medidas de urgencia para corregir la situación. 

Estas desviaciones vienen motivadas por el hecho de que en los primeros meses 
del año 2013 han acontecido unas condiciones meteorológicas atípicas, y el nivel de 
pluviometría y las condiciones de viento han sido muy superiores a las medias 
históricas. 

Estas circunstancias hacen patente tanto la necesidad imperiosa de adoptar de 
forma inmediata una serie de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera 
del sistema eléctrico como, a la par, la pertinencia de acometer una revisión del marco 
regulatorio que permita su adaptación a los acontecimientos que definen la realidad del 
sector en cada periodo determinado en aras del mantenimiento de la sostenibilidad del 
sistema eléctrico. 

Por ello, el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de Julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, 
modifica el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
para introducir los principios concretos sobre los que se articulará dicho régimen, al 
objeto de acotar el margen de actuación del Gobierno en el desarrollo de los regímenes 
retributivos para estas instalaciones. Este se basará en la percepción de los ingresos 
derivados de la participación en el mercado, con una retribución adicional que, en caso 
de resultar necesario, cubra aquellos costes de inversión que una empresa eficiente y 
bien gestionada no recupere en el mercado. En este sentido, conforme a la 
jurisprudencia comunitaria se entenderá por empresa eficiente y bien gestionada aquella 
empresa dotada de los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, cuyos costes 
son los de una empresa eficiente en dicha actividad y considerando los ingresos 
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correspondientes y un beneficio razonable por la realización de sus funciones. El 
objetivo es garantizar que no se tomen como referencia los elevados costes de una 
empresa ineficiente. De esta manera se pretende la cobertura de los costes adicionales 
de estas instalaciones respecto de las del resto de tecnologías en el mercado. 

Este marco articulará una retribución que permitirá a las instalaciones 
renovables, a las de cogeneración y residuos cubrir los costes necesarios para competir 
en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y obtener una 
rentabilidad razonable. Para el cálculo de la retribución específica se considerará para 
una instalación tipo, los ingresos por la venta de la energía generada valorada al precio 
del mercado de producción, los costes de explotación medios necesarios para realizar la 
actividad y el valor de la inversión inicial de la instalación tipo, todo ello para una 
empresa eficiente y bien gestionada. De esta manera se instaura un régimen retributivo 
sobre parámetros estándar en función de las distintas instalaciones tipo que se 
establezcan. 

Para el otorgamiento y adecuado seguimiento de la retribución específica 
otorgada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, se crea, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el 
Registro de régimen retributivo específico, que incluirá los parámetros retributivos 
aplicables a dichas instalaciones. Reglamentariamente se establecerá su organización, 
así como los procedimientos y efectos de la inscripción y cancelación en dicho registro. 
La inscripción de la instalación en el Registro de régimen retributivo específico será 
requisito necesario para la aplicación a dicha instalación del régimen retributivo 
específico. 

Además, se dispone que en ningún caso se tendrán en consideración los costes o 
inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean 
de aplicación en todo el territorio español y que en todo caso, los costes e inversiones 
deberán responder exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica. 

Todos estos hechos podrían condicionar negativamente los proyectos futuros del 
tipo que se plantean en este trabajo, e incluso, paralizaría muchos otros que estén en 
funcionamiento o en fase de anteproyecto, aunque dadas las múltiples ventajas sociales, 
económicas y medioambientales asociadas a este tipo de proyectos, es de esperar que 
esta situación cambie en el ámbito de la producción eléctrica en el sector agrario y se 
produzcan medidas legislativas que activen este sector. 

1.5. Criterios de sostenibilidad para el uso de biocombustibles sólidos y gaseosos. 

Con el fin de regular el uso de biocombustibles sólidos y gaseosos para la 
generación de calor, refrigeración y/o electricidad, en el Artículo 3 del borrador de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la Unión Europea del año 2013 
(Directiva 2013/B/CE), se establecen los criterios de sostenibilidad para el uso de la 
biomasa sólida y gaseosa que se indican en los siguientes apartados: 

1. Con independencia que la materia prima se cultive o se coseche en el interior 
o fuera del territorio de la Unión Europea, la energía a partir de biomasa sólida y 
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gaseosa para la producción de electricidad y/o de calefacción y el biometano inyectado 
en la red de gas natural, serán tenidos en cuenta para los fines contemplados en los 
puntos a, b y c, siempre que se cumplan los criterios de sostenibilidad establecidos en 
los apartados 3 a 9: 

a) Medir el cumplimiento de los requisitos de la Directiva 2009/28/CE relativos 
a los objetivos nacionales mínimos de energías renovables para el año 2020. 

b) Medir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la utilización de 
energías renovables. 

c) Selección de los apoyos financieros para la posible utilización de biomasa 
sólida y gaseosa en calefacción, refrigeración y electricidad. 

Para evitar una carga administrativa desproporcionada, la biomasa terciaria sólo 
debe cumplir con los criterios de sostenibilidad establecidos en el apartado 3, con el fin 
de ser tenida en cuenta para los fines contemplados en los puntos a, b y c. 

 2. En el caso del calor y la electricidad producida a partir de biomasa gaseosa y 
en el caso de la inyección de biometano en la red de gas natural, el apartado 1 se 
aplicará a las instalaciones que inicien sus operaciones a partir de la fecha de adopción 
de la Directiva 2013/B/CE. 

 3. El ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero derivado de la 
producción de biomasa primaria, secundaria y terciaria y de su uso en instalaciones de 
energía, así como la producción de biometano a partir de biomasa primaria, secundaria 
y terciaria y su inyección en la red de gas natural, tenidos en cuenta para los fines 
contemplados en las puntos  a, b y c del apartado 1, serán, al menos, del 60 por ciento 
respecto del uso de combustibles fósiles para dicha finalidad. Estos ahorros se 
calcularán de conformidad con el Artículo 6 (1) de la Directiva 2013/B/CE. 

 4. La biomasa primaria utilizada en las instalaciones de energía o las 
instalaciones de biometano tenidas en cuenta para los fines contemplados en los puntos 
a, b y c del apartado 1, no procederán de materias primas obtenidas en tierras con una 
alta biodiversidad. 

 5. La biomasa primaria utilizada en las instalaciones de energía o las 
instalaciones de biometano tenidas en cuenta para los fines contemplados en los puntos 
a, b y c del apartado 1, no procederá de materias primas obtenidas en tierras convertidas 
con elevadas reservas de carbono, sea obtenida antes o después de la conversión. 

 6. La biomasa primaria utilizada en las instalaciones de energía o las 
instalaciones de biometano tenidas en cuenta para los fines contemplados en los puntos 
a, b y c del apartado 1, no procederá de materias primas obtenidas en tierras de turberas 
a partir de la fecha de adopción de esta Directiva, a menos que se justifique que el 
cultivo y la recolección de esta materia prima no implica el drenaje de suelos no 
drenados con anterioridad. 

 7. La biomasa forestal primaria utilizada en las instalaciones de energía tenidas 
en cuenta para los fines contemplados en los puntos a, b y c del apartado 1, se obtendrá 
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a partir de bosques gestionados de forma sostenible, de conformidad con los principios 
y criterios internacionales, según los cuales la cosecha de biomasa se lleva a cabo con 
rendimientos sostenibles, los recursos de biodiversidad se conservan y las reservas de 
carbono se mantienen o aumentan a medio y largo plazo. 

 8. La Comisión establecerá los requisitos operacionales, el umbral de tamaño y 
las pruebas oportunas para determinar qué explotaciones forestales deberán estar 
amparadas en el párrafo 7 del presente Artículo. Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 2013/B/CE, se adoptarán de conformidad con el 
Artículo 9. 

 9. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, adoptar las normas 
necesarias para la aplicación del apartado 8 de este Artículo. Dichas normas podrán, en 
particular, referir los procedimientos y criterios técnicos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el Artículo 
9 (6). 

 10. La biomasa primaria procedente de la agricultura cultivada en la Unión 
Europea y usada en las instalaciones de energía o instalaciones de biometano tenidas en 
cuenta para los fines contemplados en los puntos a, b y c del apartado 1, se obtendrán de 
acuerdo con los requisitos y estándares bajo las disposiciones contempladas en el 
apartado "Medio Ambiente" en la parte A y en el punto 9 de Anexo II del Reglamento 
del Consejo (CE) n º 73/2009 de 19 de enero 2009, que establece las disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores de la política 
agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, de 
acuerdo con los requisitos mínimos de las buenas prácticas agrarias y medioambientales 
definidos de conformidad con el Artículo 6 (1) de dicho Reglamento. 

 11. A los efectos contemplados en los puntos a, b y c del apartado 1, los Estados 
Miembros no se negarán a tener en cuenta por motivos de sostenibilidad la biomasa 
primaria, secundaria y terciaria utilizada en instalaciones de energía para el 
cumplimiento de este Artículo.  
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1.6. Biomasa de cereales para producción de biocombustibles sólidos. 

Aunque existe una amplia oferta de posibilidades de nuevos cultivos para 
producir biomasa, los cereales, dada la tradición de cultivo existente en España, son uno 
de los más apropiados para obtener biomasa para la producción de calor o de calor y 
electricidad (IDAE, 2007). 

En primer lugar, es necesario indicar la diferencia entre cereales para obtención 
de grano y cereales para obtención de biomasa. Mientras que en el primer grupo lo que 
interesa principalmente es la producción de grano (la paja es considerada como un 
subproducto) y se destinan principalmente a la alimentación humana y animal, en el 
segundo se considera la producción de grano + paja o biomasa total y se destinan a la 
producción de energía.  

Aunque los cereales se han venido utilizando tradicionalmente para la 
producción de alimentos y se tiene constancia que hay muchas corrientes contrarias a su 
utilización como cultivos energéticos, la realidad es que en España existen una gran 
cantidad de tierras improductivas, ya sea porque están abandonadas o porque los 
rendimientos de los cultivos que ocupan dichas tierras son demasiado bajos para que 
puedan ser rentables, y que bien podrían ser utilizadas para otros fines más propicios 
económicamente para los agricultores, como bien pueden ser los cultivos energéticos. 

Todas las especies de cereales de invierno son susceptibles de utilizarse en la 
producción de biomasa para fines energéticos (trigos, cebadas, triticales, avenas y 
centenos principalmente). A lo largo de los últimos años, se ha venido seleccionando 
variedades de distintas especies de cereales con la finalidad de mejorar sus condiciones 
como productores de biomasa. 

Los triticales, avenas y centenos son las especies con menores índices de 
cosecha (biomasa grano/biomasa total), lo que las hace más favorables al 
aprovechamiento de su biomasa integral para producir energía. Avenas y centenos 
tienen además la ventaja de ser menores demandantes de nitrógeno y, por tanto, menos 
costosos de producir, aunque no hay que obviar que también son más sensibles al 
encamado y menos aconsejables en tierras de alta productividad.  

Por otro lado, el sistema de cultivo es el mismo si se considera una producción 
de grano que si se trata de una producción de biomasa, siendo la recolección el único 
elemento diferente a tener en cuenta (siega de la planta entera y empacado posterior en 
el caso de la cosecha de biomasa integral). De este modo, los costes de producción son 
similares a los costes tradicionales de producir cereales, y aunque la recolección de la 
biomasa es más costosa económicamente que la recolección del grano en términos 
globales, no lo será en términos relativos a la producción total, debido a que las 
producciones de biomasa, como es lógico, son muy superiores. 

1.6.1. El centeno para producción de biomasa. 

El centeno es el más rústico de los cereales de invierno, siendo una planta típica 
de climas fríos y de terrenos pobres y ácidos (Guerrero A, 1999). 
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Hasta la fecha, el centeno se ha venido utilizando para la producción de grano 
para alimentación humana y animal y, debido a la rusticidad y marginalidad del cultivo, 
es muy frecuente la utilización de variedades locales (GA-UPM, 2009-A). 

Las técnicas de cultivo del centeno son muy similares a las de los demás cereales 
de invierno, aunque por su carácter marginal, tanto la preparación del suelo como la 
fertilización y control de malas hierbas son menos intensos, y a veces, incluso, ausentes. 
La preparación del suelo suele ser muy escasa, una labor de profundidad media y un 
gradeo que generalmente son una labor de alzado con un arado de discos seguida de 
cultivador. Se adapta bien a los sistemas de laboreo de conservación.  

La fecha de siembra depende de la latitud y la altitud. Varía desde septiembre, 
en las regiones frías, hasta finales de noviembre en algunas zonas del sur de España. La 
dosis de siembra utilizada normalmente es de 80 a 120 kg/ha. 

El centeno se presenta como un cultivo interesante para la producción de 
biomasa por varios motivos: 

 Es un cultivo con baja demanda de nitrógeno y, por tanto, menos costoso 
de producir. 

 Existen variedades con gran resistencia al frío (hasta -35ºC) y a la sequía. 

 Posibilidad de desarrollarse en tierras marginales  

 Buenas producciones de biomasa en función de clima y suelo. 

 Requerimiento de maquinaria agrícola convencional, normalmente 
disponible por los agricultores, utilizable también para otros cultivos 
propios de la zona. 

 Posibilidad de recuperar fácilmente las tierras después de finalizado el 
cultivo del centeno para realizar otros cultivos si las condiciones 
socioeconómicas así lo aconsejaran. 

Aunque existen datos sobre la superficie de centeno para producción de grano en 
cada país a nivel mundial (en el año 2011, según fuentes de la FAO, la superficie total a 
nivel mundial fue de 5.113.145 ha, de las cuales más de la mitad fueron registradas en 
Rusia, Polonia y Alemania, con 1.524.100, 1.085.470 y 614.000 ha, respectivamente), 
no existen referencias sobre superficie dedicada al cultivo del centeno para producción 
de biomasa. 

Existen algunos estudios publicados basados en el cultivo del centeno para 
producción de biomasa.  

En Estados Unidos, destacan fundamentalmente los trabajos realizados por el 
USDA (United States Deparment of Agriculture), como los que se llevaron a cabo en 
Blackstone, Virginia (Daniel et al., 1999), en los que se registraron producciones de 
centeno de 4.600 y 4.015 kg m.s./ha durante las campañas 1994-1995 y 1996-1997, 
respectivamente, o los que se efectuaron en Watkinsville, Georgia (Schomberg et al., 
2006), en las campañas 1998-1999, 1999-2000 y 2001-2002, en las que se alcanzaron 
9.397, 7.643 y 5.642 kg m.s./ha, respectivamente. 
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En Europa, fuera de España, también se han realizado algunos ensayos de 
rendimiento de biomasa de centeno, principalmente en Polonia y Alemania, en donde 
las características climatológicas resultan muy propicias para su cultivo. Por ejemplo, el 
Instituto de Ingeniería Agrícola de Bornim, en el noroeste de Postdam (Alemania), 
realizó una serie de ensayos de productividad de algunos cultivos (Scholz y Ellerbrock, 
2002), utilizando distintos tipos de fertilización, durante los años 1994-1999, en los que 
se obtuvieron unas producciones medias de centeno que variaron entre 8.500 y 9.400 kg 
m.s./ha. 

Ya en España, cabe destacar los trabajos recopilados por el Proyecto Singular y 
Estratégico (PSE) On Cultivos (CIEMAT, 2008-2011), que fue un proyecto para el 
desarrollo, demostración y evaluación de la viabilidad de la producción de energía en 
España a partir de biomasa de cultivos energéticos, que estaba coordinado por el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y 
cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Dentro de este proyecto se realizó un programa demostrativo de 
gramíneas anuales para biomasa (Subproyecto 2R: Producción y caracterización de la 
biomasa de los cultivos energéticos, logística de suministro y certificación de las 
biomasas, 2010-2011), en el cual se efectuaron una serie de ensayos de diversas 
variedades de triticale, centeno, avena y sorgo en distintos puntos de la geografía 
española durante las campañas 2009-2010 y 2010-2011. A continuación, se especifican 
los trabajos recogidos en el proyecto con las variedades de centeno utilizadas y las 
producciones obtenidas: 

Trabajos realizados durante la campaña 2009-2010 fuera de la Comunidad de Madrid 
(los ensayos de producción - kg/ha - se expresan en materia seca): 

 Ensayos realizados por la Cooperativa UCOGAL y por el Centro de Desarrollo 
de Energías Renovables (CEDER) del CIEMAT en el municipio de Cabreros del 
Río (León). Se cultivaron las variedades Petkus (0,31 ha), Gutino (0,32 ha) y 
Plácido (0,34 ha) y se obtuvieron 7.400, 5.375 y 6.588 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el  Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias de la Generalitat de Catalunya (IRTA) en el municipio de La 
Tallada d’Empordá (Girona) en microparcelas de 8,4 m2. Se cultivaron las 
variedades híbridas Askari y Fufato, alcanzándose 13.500 y 14.500 kg/ha, 
respectivamente. 

 Ensayos realizados por el IRTA en el municipio de Vilobí d’Onyar (Girona) en 
microparcelas de 12 m2. Se cultivaron las variedades híbridas Askari y Fufato, 
alcanzándose 11.000 y 10.100 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el Grupo de Agroenergética de la UPM (GA-UPM) en el 
municipio de Los Cerralbos (Toledo) en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las 
variedades Carotop, Petkus e híbrida Agronom, y se obtuvieron 3.530, 5.000 y 
3.360 kg/ha, respectivamente.  
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 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Prados Redondos 
(Guadalajara) en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Carotop, Petkus e 
híbrida Agronom, y se obtuvieron 4.300, 4.370 y 3.230 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Villarrobledo (Albacete) 
en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Carotop e híbrida Agronom, y 
se obtuvieron 1.960 y 8.260 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Darro (Granada) en 
parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Carotop, Petkus e híbrida 
Agronom, y se obtuvieron 3.880, 3.500 y 4.250 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Iznalloz (Granada) en 
parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Carotop, Petkus e híbrida 
Agronom, y se obtuvieron 4.320, 4.110 y 4.700 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos (CIRCE) y la Universidad de Zaragoza (UZ) en el municipio de 
Berge (Teruel) en parcelas de 0,32 ha. Se cultivaron las variedades Brassetto y 
Gutino y se alcanzaron 14.693 y 7.364 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACYL) en el municipio de Cerratón de Juarros (Burgos) en microparcelas de 
13,5 m2. Se cultivaron las variedades Petkus, Bellami, Plácido, Brasetto, Gutino, 
Palezzo y Gonello, y se obtuvieron 10.353, 10.777, 11.993, 11.591, 10.035, 
11.222, 11.776 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el ITACYL en el municipio de San Llorente (Valladolid) 
en microparcelas de 13,5 m2. Se cultivaron las variedades Petkus, Bellami, 
Plácido, Brasetto, Gutino, Palezzo y Gonello, y se obtuvieron 10.651, 12.854, 
17.331, 15.783, 12.131, 13.867, 14.942 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el ITACYL en el municipio de Zamadueñas (Valladolid) 
en microparcelas de 13,5 m2. Se cultivaron las variedades Petkus, Bellami, 
Plácido, Brasetto, Gutino, Palezzo y Gonello, y se obtuvieron 12.248, 11.227, 
11.049, 10.898, 10.665, 11.667, 11.462 kg/ha, respectivamente. 

Trabajos realizados durante las campañas 2009-2010 y 2010-2011 en la Comunidad de 
Madrid (los ensayos de producción - kg/ha - se expresan en materia seca): 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Daganzo de Arriba 
(Madrid) durante la campaña 2009-2010 en parcelas de 1 ha. Sólo se cultivó la 
variedad Carotop, que registró una productividad de 3.870 kg/ha. Para este 
ensayo, se calculó también la relación biomasa integral/grano, que resultó 2,38. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Quijorna (Madrid) 
durante la campaña 2009-2010 en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades 
Carotop, Petkus e híbrida Agronom, y se obtuvieron 1.420, 2.880 y 3.190 kg/ha, 
respectivamente. Para estos ensayos, se calculó también la relación biomasa 
integral/grano, que resultó 2,66, 2,60 y 2,03, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en los campos de prácticas de la ETSIA 
(Madrid) durante la campaña 2009-2010 en microparcelas de 0,0054 ha. Se 
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cultivaron las variedades Carotop, Petkus e híbrida Agronom, y se obtuvieron 
8.350, 9.660 y 8.050 kg/ha, respectivamente. Para estos ensayos, se calculó 
también la relación biomasa integral/grano, que resultó 3,51, 2,85 y 2,70, 
respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Daganzo de Arriba 
(Madrid) durante la campaña 2010-2011 en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las 
variedades híbridas Fugato R2 y Fugato, obteniéndose 11.617 y 9.123 kg/ha, 
respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en los campos de prácticas de la ETSIA 
(Madrid) durante la campaña 2010-2011 en microparcelas de 0,0054 ha. Se 
cultivaron las variedades Petkus, Carotop e híbrido Fugato, y se obtuvieron 
8.786, 8.986 y 9.194 kg/ha, respectivamente. 

1.6.2. El triticale para producción de biomasa. 

El triticale es el producto del cruzamiento artificial entre el trigo y el centeno, y 
es el primer cereal creado por el hombre (Guerrero A, 1999). 

Generalmente el triticale combina en una misma especie las características 
favorables del trigo (productividad, calidad harino-panadera, alto índice de cosecha y 
resistencia al encamado y otras enfermedades), evitando su falta de rusticidad, con las 
características favorables del centeno (rusticidad, tolerancia al frío, la sequía y a los 
suelos ácidos).  

Agronómicamente el cultivo del triticale es similar al del trigo, aplicándosele las 
mismas técnicas de cultivo que a éste, aunque por su mayor rusticidad y adaptabilidad a 
zonas marginales deben ser modificadas algunas de ellas (GA-UPM, 2009-B). Es 
preciso, a medida que se desarrolla el cultivo, diseñar una tecnología propia para éste. 
Se suele realizar una labor de profundidad media con una vertedera o arado de discos. 
Posteriormente se realiza el abonado de fondo y se hace un pase cruzado de cultivador 
con lo que se entierra el abono y se deja el terreno uniforme. En los casos en los que la 
labor de alzar deja demasiados terrones se hace un pase cruzado de cultivador y grada 
antes del abonado.  

Tanto la fecha de siembra como la densidad de plantas óptima dependen del 
ciclo de la variedad (invierno o primavera) y de la zona de cultivo. Debe ser superior a 
la del trigo, al tener el triticale menor grado de ahijamiento. La dosis de semilla de 100 
kg/ha han proporcionado buenos rendimientos en diferentes condiciones de cultivo.  

El triticale, al igual que el centeno, presenta una serie de ventajas para su 
consideración como productor de biomasa: 

 Altos niveles de productividad en biomasa con bajos costos de 
producción. 

 Combina en un mismo cultivo las características favorables del trigo y 
del centeno. 

 No contribuye a la degradación del medio ambiente, de tal forma que el 
balance medioambiental producido por su cultivo es superior al que se 
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produciría si la tierra agrícola estuviese en barbecho o fuera ocupada por 
un cultivo tradicional. 

 Requerimiento de maquinaria agrícola convencional, normalmente 
disponible por los agricultores, utilizable también para otros cultivos 
propios de la zona. 

Al igual que en el caso del centeno, existen datos sobre la superficie de triticale 
para producción de grano en cada país a nivel mundial (en el año 2011, según fuentes de 
la FAO, la superficie total a nivel mundial fue de 3.850.572 ha, de las cuales más de un 
tercio se localizaron en Polonia con 1.269.000 ha), pero no existen referencias sobre 
superficie dedicada al cultivo del triticale para producción de biomasa. 

A lo largo de los últimos años, se han publicado bastantes estudios basados en el 
cultivo del triticale como productor de biomasa. 

Disela et al. (2012) realizan una recopilación bibliográfica de rendimientos 
obtenidos para el cultivo de triticale en Canadá durante los últimos años, con distintos 
resultados que varían entre 4.500 y 6.529 kg m.s./ha. 

En Argentina, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lleva 
más de 20 años estudiando el cultivo del triticale. Entre sus últimos trabajos, cabe 
destacar el de Donaire et al. (2010), que se realizó en la Estación Experimental 
Agropecuaria Marcos Juárez en la provincia de Córdoba (Argentina) y en el que se 
estudió el comportamiento de 11 variedades de triticale durante la campaña 2009-2010, 
alcanzándose un rendimiento medio 5.168 kg m.s./ha. 

Dentro de Europa, Martinek et al. (2008) recopilan los resultados de los ensayos 
realizados por el Instituto de Investigación Agrícola de Kromeriz (República Checa) 
durante las campañas 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, en los cuales se 
obtuvieron unas producciones medias de biomasa de triticale que variaban entre 5.490 y 
8.200 kg m.s./ha. 

En Alemania, el Instituto de Ingeniería Agrícola de Bornim, en el noroeste de 
Postdam, realizó una serie de ensayos de productividad de algunos cultivos (Scholz y 
Ellerbrock, 2002), utilizando distintos tipos de fertilización, durante los años 1994-
1999, en los que se obtuvieron unas producciones medias de triticale que variaban entre 
8.500 y 9.400 kg m.s./ha. 

En Polonia, en el trabajo realizado por Krasuska y Rosenqvist (2012) se 
considera una producción media de biomasa de triticale de 11.000 kg m.s./ha. 

 Ya en España, al igual que en el caso del centeno, hay que destacar los trabajos 
recopilados por el PSE On Cultivos. A continuación, se especifican los trabajos 
recogidos en el Subproyecto 2R con las variedades de triticale utilizadas y las 
producciones obtenidas durante las campañas 2009-2010 y 2010-2011: 
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Trabajos realizados durante la campaña 2009-2010 fuera de la Comunidad de Madrid 
(los ensayos de producción - kg/ha - se expresan en materia seca): 

 Ensayos realizados por la Cooperativa UCOGAL y el CEDER-CIEMAT en el 
municipio de Cabreros del Río (León). Se cultivaron las variedades Trujillo 
(0,595 ha), Amarillo (0,6 ha) y Seconzac (0,52 ha) y se obtuvieron 6.200, 7.636 
y 7.565 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el IRTA en el municipio de La Tallada d’Empordá 
(Girona) en microparcelas de 8,4 m2. Se cultivaron las Amarillo, Bienvenu, 
Collegial, Senatrit, Titania, Trimour y Trujillo, alcanzándose 17.100, 14.900, 
17.500, 12.200, 18.100, 17.200 y 17.400 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el IRTA en el municipio de Vilobí d’Onyar (Girona) en 
microparcelas de 12 m2. Se cultivaron las variedades Amarillo, Bienvenu, 
Collegial, Senatrit, Titania, Trimour y Trujillo, alcanzándose 13.300, 10.400, 
13.200, 9.500, 9.800, 11.800 y 11.800 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Los Cerralbos (Toledo) 
en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Trujillo, Collegial, Amarillo y 
Bienvenu, y se obtuvieron 5.600, 5.450, 5.030 y 8.000 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Prados Redondos 
(Guadalajara) en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Trujillo, 
Collegial, Amarillo y Bienvenu, y se obtuvieron 4.450, 5.390, 5.550 y 6.140 
kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Villarrobledo (Albacete) 
en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Trujillo, Collegial, Amarillo y 
Bienvenu, y se obtuvieron 3.760, 3.120, 3.090 y 2.750 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Darro (Granada) en 
parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Trujillo, Collegial, Amarillo y 
Bienvenu, y se obtuvieron 3.800, 2.820, 4.820 y 2.870 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Iznalloz (Granada) en 
parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades Trujillo, Collegial, Amarillo y 
Bienvenu, y se obtuvieron 4.900, 4.510, 5.240 y 5.150 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de 
Granada (ASAJA GRANADA) en el municipio de Granada en una superficie 
total de 0,5 ha. Se cultivaron las variedades Amarillo, Forricale, Titania, 
Collegial y Bienvenu, alcanzándose 14.688, 14.031, 14.185, 13.301, 9.077 
kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el CIRCE/UZ en el municipio de Celadas (Teruel) en 
parcelas de 0,32 ha. Se cultivaron las variedades Trimour y Amarillo y se 
alcanzaron 12.363 y 10.311 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el CIRCE/UZ en el municipio de Berge (Teruel) en 
parcelas de 0,32 ha. Se cultivaron las variedades Trimour y Amarillo y se 
alcanzaron 11.728 y 6.236 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el CIRCE/UZ en el municipio de Castelnou (Teruel) en 
parcelas de 0,32 ha. Se cultivaron las variedades Trimour y Amarillo y se 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

 17 
 

obtuvieron 2.491 y 1.863 kg/ha, respectivamente. Se registraron producciones 
muy inferiores a las de los otros ensayos realizados por el CIRCE/UZ debido al 
clima especialmente árido en este municipio. 

 Ensayos realizados por el ITACYL en el municipio de Cerratón de Juarros 
(Burgos) en microparcelas de 13,5 m2. Se cultivaron las variedades Titania, 
Trimour, Trujillo, Amarillo, Seconzac, Tremplin y Collegial, y se obtuvieron 
8.988, 10.116, 10.211, 10.621, 13.102, 15.337, 12.049 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el ITACYL en el municipio de San Llorente (Valladolid) 
en microparcelas de 13,5 m2. Se cultivaron las variedades Titania, Trimour, 
Trujillo, Amarillo, Seconzac, Tremplin y Collegial, y se obtuvieron 13.923, 
13.822, 14.119, 14.112, 13.827, 14.115, 11.696 kg/ha, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el ITACYL en el municipio de Zamadueñas (Valladolid) 
en microparcelas de 13,5 m2. Se cultivaron las variedades Titania, Trimour, 
Trujillo, Amarillo, Seconzac, Tremplin y Collegial, y se obtuvieron 10.594, 
11.082, 12.754, 12.226, 10.763, 13.207, 10.787 kg/ha, respectivamente. 

Trabajos realizados durante las campañas 2009-2010 y 2010-2011 en la Comunidad de 
Madrid (los ensayos de producción - kg/ha - se expresan en materia seca): 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Daganzo de Arriba 
(Madrid) durante la campaña 2009-2010 en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las 
variedades Trujillo, Verato y Amarillo, obteniéndose 4.660, 6.770 y 5.320 kg/ha, 
respectivamente. Para estos ensayos, se calculó también la relación biomasa 
integral/grano, que resultó 2,12, 3,33 y 3,39, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Quijorna (Madrid) 
durante la campaña 2009-2010 en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las variedades 
Trujillo, Collegial, Amarillo y Bienvenu, y se obtuvieron 7.290, 7.020, 6.800 y 
5.070 kg/ha, respectivamente. Para estos ensayos, se calculó también la relación 
biomasa integral/grano, que resultó 2,86, 2,58, 2,40 y 2,44, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en los campos de prácticas de la ETSIA 
(Madrid) durante la campaña 2009-2010 en microparcelas de 0,0054 ha. Se 
cultivaron las variedades Trujillo, Collegial, Amarillo y Bienvenu, y se 
obtuvieron 11.450, 9.720, 10.860 y 10.290 kg/ha, respectivamente. Para estos 
ensayos, se calculó también la relación biomasa integral-grano, que resultó 2,58, 
2,74, 2,28 y 2,24, respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en el municipio de Daganzo de Arriba 
(Madrid) durante la campaña 2010-2011 en parcelas de 1 ha. Se cultivaron las 
variedades Trujillo y Trimour, obteniéndose 13.721 y 11.454 kg/ha, 
respectivamente. 

 Ensayos realizados por el GA-UPM en los campos de prácticas de la ETSIA 
(Madrid) durante la campaña 2010-2011 en microparcelas de 0,0054 ha. Se 
cultivaron las variedades Trujillo, Collegial, Amarillo y Bienvenu, y se 
obtuvieron 9.203, 10.101, 8.896 y 6.161 kg/ha, respectivamente. 
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1.6.3. Modelos de productividad de cereales. 

Los modelos de simulación constituyen una herramienta que utiliza información 
obtenida a través de experiencias anteriores y permite proyectar los resultados físicos y 
económicos teniendo en cuenta todos los factores que interactúan en un determinado 
ambiente. Ante la variabilidad y complejidad de los sistemas de producción actuales, los 
modelos de simulación se presentan como una alternativa para ser empleados en 
escenarios futuros (Rocha et al., 2012). 

Los modelos más complejos permiten realizar un análisis de sensibilidad del 
rendimiento en base a distintos factores, combinando diferentes tipos de suelo, clima, 
cultivo y manejo. La mayoría de las aplicaciones de los modelos están relacionadas con 
aspectos de manejo, como estrategias de fertilización o riego, fechas de siembra o 
cultivos de diferente ciclo, que deben ser evaluados según una serie histórica de datos 
climáticos. 

A continuación, se analizan dos modelos que fueron elaborados para la 
estimación de la producción de cereales en base a distintos criterios: 

1) Sistema de estimación de cosechas de cereales: Cereal YES (Meilán y Denore, 
1999). 

Cereal YES (Sistema de Estimación de Cosechas de Cereal) fue un proyecto en 
el que se buscaba proporcionar estimaciones de cosecha para los cultivos de cereal a 
escala comarcal para la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León (JCL), 
mejorando los niveles de error asociados con los métodos de estimación usados hasta la 
fecha y permitiendo disponer de datos en los momentos en que el usuario final los 
demande. Está basado en un modelo agrometeorológico de crecimiento y desarrollo 
fenológico de los cereales, compuesto por dos módulos complementarios: análisis del 
balance de agua y análisis de la radiación recibida por la vegetación, en el que una de 
las variables de cálculo está asociada a la respuesta espectral de los cultivos objetivo. 
Las imágenes base utilizadas provienen de satélites de alta resolución (SPOT e IRS), 
combinadas con imágenes tomadas por sensores de menor resolución espacial (IRS-
WiFS). 

El proyecto se inició en 1997 y se terminó a finales del año 1999. Las campañas 
agrarias de 1997 y 1998 permitieron desarrollar y calibrar prototipos, demostrando la 
viabilidad técnica del proyecto. A lo largo de 1998 se perfeccionó el sistema para 
satisfacer mejor las exigencias del usuario, trabajando sobre todo en la entrega de 
estimaciones inmediatas. 

El área de actuación fue la zona palentina y vallisoletana de Tierra de Campos, 
que es una de las de mayor producción cerealista de Castilla y León. Los objetivos del 
proyecto eran: 

 Predicción de cosechas de trigo y cebada temprana y tardía a escala de comarca 
agraria, por agregación desde los datos municipales. 

 Error máximo de la estimación a escala municipal del 10%. 
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Los datos de entrada del sistema (meteorología, suelo,...) tienen una base 
municipal, agregándose para la caracterización comarcal. 

En la implementación del sistema base del Cereal YES se diferencian los 
siguientes componentes, interrelacionados entre sí de manera iterativa: subsistema 
agromodelo, subsistema procesado de imágenes, subsistema bases de datos y 
subsistema información 

Subsistema agromodelo. 

El análisis de bibliografía y modelos aplicados en ese momento en diversas 
zonas europeas fue la base de partida, prestando especial interés a los trabajos del JRC 
(Joint Research Centre) de la Comisión Europea. Casi todos los modelos 
implementados hasta la fecha definen una curva de crecimiento ideal que se ve limitada 
por factores de producción, principalmente luz y agua; en la práctica agrícola común se 
supone que otros factores tales como nutrientes, laboreo, variedades sembradas y otros 
parámetros culturales cumplen los mínimos admisibles para no ser factores limitantes en 
el crecimiento y desarrollo de los cultivos. En una primera adaptación de los modelos 
existentes a las condiciones de Castilla y León, fue preciso modificar la principal 
limitación del crecimiento, que en países del centro y norte de Europa es la luz, por el 
agua, principal causa de pérdida de producción potencial en España y en el resto de 
países del sur de Europa. 

Tras esa primera fase de búsqueda de antecedentes, se llegó a la conclusión de 
desarrollar un modelo propio adaptado a la zona; la ausencia de datos de entrada que sí 
existen en otros lugares en los que son aplicados los modelos citados, hizo imposible su 
adaptación. Esta ausencia es consecuencia del carácter local del Cereal YES: por 
ejemplo, en la zona de Tierra de Campos sólo existía una estación meteorológica 
automática que permitiera disponer de datos en un intervalo de tiempo aceptable desde 
su registro. Tampoco las variables edafológicas de esta comarca estaban definidas con 
el suficiente nivel de detalle requerido (por ejemplo, total ausencia de datos sobre la 
capacidad de retención de agua de los suelos). Los modelos desarrollados que se estaban 
utilizando hasta la fecha tenían una escala de aplicación nacional e incluso 
supranacional, lo que permitía disponer de variadas fuentes de datos extrapolables a la 
totalidad de un territorio común. 

El modelo desarrollado tiene como datos de entrada valores de temperatura, 
radiación, precipitación y características edáficas, junto al índice de vegetación obtenido 
a partir de las imágenes de satélite. Los resultados son curvas de crecimiento que 
muestran el crecimiento potencial que se podría obtener por luz disponible, agua 
disponible y el crecimiento real. 

El software usado para el cálculo de las curvas es ModelMaker (Oxfrod, 
Cherwell Scientific), programa que permite variar fácilmente los parámetros 
establecidos para cada función en el proceso de cálculo, tanto relaciones existentes entre 
variables como constantes elegidas. De esta forma la calibración del modelo es 
inmediata.   
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Las estimaciones de cosechas se dan para tres cultivos: trigo, cebada de siembra 
temprana y cebada de siembra tardía, tanto en el caso de regadío como en el de secano. 

El resultado final de este subsistema es la creación de curvas de acumulación de 
biomasa y de ahí, la estimación de la producción de grano para cada clase de cultivo 
objetivo, usando para ello las relaciones paja/grano. 

Subsistema procesado de imágenes. 

La escala de trabajo implica utilizar imágenes de alta resolución espacial, nunca 
menor de 25 metros. Se utilizaron sensores con una buena respuesta espectral para 
poder calcular los distintos índices de vegetación. 

Se estimó un mínimo de cuatro imágenes de alta resolución espacial para 
determinar el estado de los cultivos de cereal, según el siguiente esquema: 

 Primera imagen en Noviembre, para discriminación de cultivos permanentes; 

 Segunda en Marzo, diferenciadora de ciclos de invierno y primavera; 

 Tercera en Mayo, con la obtención de índices de vegetación 

 Cuarta en Julio, que permita la discriminación de los cereales del resto de los 
cultivos anuales. 

Los períodos intermedios entre las fechas de adquisición de estas imágenes se 
cubren con las escenas de sensores disponibles, para obtener los índices de vegetación 
que, introducidos en el modelo agrometeorológico, permitan corregir la curva normal 
del índice de área verde foliar (GAI).  

La calibración de la relación entre respuesta espectral obtenida y estado de la 
vegetación se realiza con los datos obtenidos en campo. Se plantea un muestreo de 
parcelas de cereales en cuatro momentos del ciclo del cultivo. De este modo se obtiene 
la correlación existente entre el índice de vegetación y el GAI. Altas correlaciones 
implican una correcta interpretación de la verdad del terreno según los datos que 
proporciona el satélite. 

Subsistema bases de datos. 

La base de datos almacena toda la información requerida sobre cultivos, suelo y 
clima del ciclo actual y de la serie histórica disponible. También incluye imágenes de 
satélite disponibles para la campaña, y que están agrupadas según coordenadas, 
cobertura nubosa, tipo de sensor y fechas. 

A lo largo del ciclo del proyecto se realizaron muestreos de los horizontes del 
suelo para conocer las curvas características de retención del agua, base del cálculo de 
disponibilidad de agua por parte del cultivo. Los parámetros climáticos necesarios 
también fueron objeto de estudio, con el fin de conocer qué variables recogidas en la 
estación automática de la zona son representativas para el total del área de estudio, y 
seleccionar estaciones meteorológicas para los no representados. 

El uso de estos datos actuales e históricos permite completar la curva de 
crecimiento desde la siembra hasta la recolección. Ejecutando en una fecha determinada 
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el modelo, hasta ese día se trabajará con datos actuales, y a partir de él con datos 
históricos. 

Subsistema información. 

Finalmente, la integración de los tres subsistemas comentados dentro de un 
sistema de información geográfica permite la representación espacial, gráfica y tabular 
de los resultados, pudiendo ser integrados con otras fuentes de información de la Junta 
de Castilla y León. 

Mediante una leyenda explicativa se muestran en un mapa los rendimientos 
esperados por términos municipales, que agregados dan los valores comarcales. 

Por extensión también es posible ver la ocupación del suelo por grupos de 
cultivos o cualquier otra consulta que pueda combinar superficies, usos de suelo y 
producciones esperadas o los componentes de ese dato (biomasa, producción de grano, 
índices foliares, etc.). 

2) Modelo de simulación CERES (Guevara, 2007). 

En el modelo de simulación CERES se evalúan los cultivos sobre un suelo 
representativo de una determinada región, incluyendo materiales de diferente ciclo para 
cada cultivo, en distintas fechas de siembra, con densidad y fertilización variables, con 
diferentes contenidos de agua útil (con y sin aporte de riego), etc. 

Se determina la duración de las fases de crecimiento y desarrollo de cada 
cultivo, evaluando la dinámica del crecimiento de la parte aérea y el efecto de variables 
como la temperatura y el fotoperíodo, cuantificados a través de la duración de los 
estadíos entre siembra y antesis. También se define el ritmo y la duración de la fase de 
llenado de frutos hasta alcanzar la madurez fisiológica. 

Con la información obtenida se puede determinar los coeficientes genéticos de 
desarrollo y de crecimiento, necesarios para la caracterización de los cultivos a utilizar, 
y que son requeridos por los modelos. 

La calibración en condiciones no limitantes de agua y nitrógeno y finalmente 
una validación en distintos ambientes, permite relacionar los resultados observados y 
simulados. 

Los modelos de simulación en general y el modelo de cultivo CERES en 
particular se pueden dividir en distintos módulos: Módulo de desarrollo, Módulo de 
producción, Módulo de Partición y Módulo de limitación hídrica. 

El modelo CERES facilita la determinación cuantitativa del crecimiento y 
rendimiento del cultivo en un amplio rango de condiciones de suelo y clima. Simula el 
desarrollo y crecimiento del cultivo y los balances de agua y nitrógeno. 

El submodelo de desarrollo y crecimiento toma en cuenta los cambios diarios de 
materia seca y superficie foliar, el número de hojas, materia seca de tallos, materia seca 
de la espiga, peso del grano expresado como materia seca, longitud de raíces por unidad 
de volumen de suelo y profundización radicular. El submodelo para el balance hídrico 
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incluye la transpiración por la planta, la evaporación directa del suelo, la 
evapotranspiración potencial, el drenaje, el escurrimiento, el contenido de humedad del 
suelo e índices de estrés hídrico. Finalmente el submodelo para balance de nitrógeno 
tiene en cuenta la cantidad de nitrógeno proveniente de nitratos y amonio en el suelo, la 
cantidad de nitrógeno en el grano y en las partes vegetativas de la planta y las pérdidas 
de nitrógeno asociadas con el lavado, desnitrificación y volatilización, más un índice de 
estrés para nitrógeno. 

Módulo de desarrollo. 

Para poder llegar a una buena predicción del crecimiento es importante una 
buena cuantificación de la duración de cada una de las fases del ciclo del cultivo. La 
duración de cada fase es expresada como suma térmica con una temperatura base dada y 
teniendo en cuenta la sensibilidad a la duración del día, los cultivos responden entonces 
modificando la duración de sus fases en función de la temperatura y el fotoperíodo, 
como así también al estrés hídrico y nutricional que pueden aumentar o reducir la tasa 
de desarrollo. 

La edad fisiológica de la planta es descrita por nueve estadíos, excepto uno que 
es específico para simulaciones de estrategias y para modificar el comienzo de la 
simulación en un momento anterior a la fecha de siembra. Por otra parte, en cada fase se 
define una escala jerárquica de partición de la materia seca producida en función de la 
prioridad de crecimiento de cada uno de los órganos de la planta. 

La Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) que, en términos generales es un 
50% de la Radiación Global, juega un rol fundamental en el crecimiento. Entonces la 
producción de materia seca tiene una estrecha relación con la absorción de la PAR que 
se define a partir de la PAR incidente y de la eficiencia de intercepción en función de la 
superficie foliar disponible en cada momento del ciclo. Una parte del carbono fijado o 
asimilado por fotosíntesis se pierde a través del mecanismo de la respiración. 

La variabilidad en el desarrollo permite seleccionar cultivos que sincronicen su 
ciclo de acuerdo a las mejores condiciones térmicas e hídricas para un ambiente en 
particular, constituyéndose en la característica más importante para relacionar el riesgo 
con la producción del cultivo. El desarrollo morfológico se refiere al comienzo y final 
del desarrollo de distintos órganos de la planta, dando una indicación del número de 
hojas y granos que pueden ser producidos por la planta. 

En resumen, para el módulo de desarrollo el modelo CERES toma en cuenta 
como variables de entrada: 

 La temperatura mínima diaria. 

 La temperatura máxima diaria. 

 La duración del día, en función la de latitud y el día del año. 

Los parámetros a nivel del cultivo son: 

 La suma de temperaturas medias por encima de una temperatura base 
determinada desde la emergencia hasta el fin de la fase juvenil. 
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 Sensibilidad fotoperiódica después de la etapa juvenil. 

 La suma de temperaturas medias menos la temperatura base desde floración 
femenina hasta la madurez fisiológica. 

 Sumatoria en grados día entre la aparición de dos hojas sucesivas. 

Las hipótesis para este módulo (Bonhomme y Ruget, 1991) se basan en que las 
sumas térmicas particulares permiten estimar las fechas de: 

 Emergencia, en función de la profundidad de siembra. 

 Fin de la fase juvenil. 

 Diferenciación de la flor masculina, en función de la sensibilidad fotoperiódica 
para cada genotipo. 

 Floración femenina. 

 Comienzo efectivo del llenado del grano. 

 Madurez fisiológica. 

Módulo de producción.  

Este módulo es el motor del modelo y toma en cuenta la intercepción de la 
radiación por las hojas para determinar la producción de asimilados por fotosíntesis a 
partir del gas carbónico del aire. 

La fórmula general que define la producción potencial diaria de materia seca es: 
PCARB (Valor potencial de producción de materia seca)  = IPAR (fracción de PAR 
interceptada por las plantas expresada en MJm-2) x RUE (eficiencia en el uso de la 
radiación expresada en gMJ-1). 

Los valores de IPAR son afectados por el coeficiente de extinción, que está 
definido en general para cada especie en función del ángulo de inserción foliar y del 
Índice de Área Foliar (IAF). El PCARB puede disminuir en función de la temperatura, 
del déficit hídrico y de los déficits de nitrógeno. 

La variable de entrada es la radiación global diaria, y las hipótesis para este 
módulo son: 

 La superficie foliar del cultivo es conocida a partir de una estimación del 
módulo de desarrollo. 

 Existe una proporcionalidad entre la fotosíntesis y la radiación solar diaria 
interceptada por el cultivo. 

 La fotosíntesis diaria está ponderada por la temperatura con un máximo en 26ºC. 

Módulo de partición. 

En este módulo se cuantifica el crecimiento de cada órgano, pudiendo definir 
tres tipos de órganos que tienen una importancia fundamental: 

 Las hojas, cuya superficie condiciona la producción fotosintética. 

 Las raíces, donde la profundización y exploración de cada horizonte permite 
calcular la extracción hídrica. 

 Los granos como producción económica. 
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Las hojas: la estimación de la instalación temprana del sistema foliar es crítico 
para obtener los valores de índice de área foliar necesarios para el cálculo de la 
producción de materia seca. La expansión foliar resulta de afectar la tasa de expansión 
potencial multiplicada por una fracción que varía entre 0 y 1 relacionada con 
temperatura no óptima, y déficit de agua y nitrógeno. En el modelo CERES se trabajó 
para simular el patrón de senescencia natural acoplado al desarrollo de la planta. Este 
patrón natural se acelera en condiciones de alta densidad de cultivo y altos valores de 
área foliar, donde las hojas inferiores están sombreadas causando una falta de actividad 
en la hoja y un inicio de senescencia. Los déficits de agua y nitrógeno aceleran este 
proceso. 

Con posterioridad a los momentos tempranos del ciclo del cultivo, comienza el 
alargamiento de entrenudos del tallo y se convierte en el destino más importante para 
los asimilados producidos por fotosíntesis. A medida que el crecimiento del tallo 
avanza, la prioridad de este órgano aumenta, siendo mayor en el momento en que se 
detiene la expansión foliar. El tallo es el órgano principal de almacenamiento de 
sustancias de reserva y su acumulación se produce hasta el momento de crecimiento 
efectivo del grano, posterior a la floración femenina. Estas sustancias de reserva podrán 
ser usadas total o parcialmente durante el período de llenado del grano en función de la 
ocurrencia de algún tipo de estrés que limite la fuente para el suministro de 
carbohidratos al grano. 

Las hipótesis que contiene el modelo referidas a la instalación del sistema foliar 
son:  

 Existe un perfil foliar, que sirve para calcular la superficie de las distintas hojas 
cuya tasa de aparición está en función de la temperatura, y es variable con el 
número total de hojas expandidas. 

 La superficie foliar se reduce por senescencia de una manera creciente a medida 
que avanza la ontogenia de la planta. 

Las raíces: pueden tener crecimiento durante todo el ciclo de la planta. Si bien 
no es fácil disponer de datos que permitan una mejor evaluación del crecimiento de la 
parte radicular en campo, en el modelo se plantean hipótesis con un supuesto de 
porcentaje mínimo de la materia seca total como destino para el crecimiento de las 
raíces, que varía para las diferentes fases y disminuye a medida que avanza la ontogenia 
de la planta. Por otra parte el modelo tiene un sistema de control dinámico entre el 
crecimiento de la parte aérea y radicular: en ambientes con limitación de radiación o 
competencia por luz por altas densidades de plantas, la parte aérea tiene prioridad en la 
utilización de los asimilados, mientras que una limitación edáfica por agua o nutrientes 
genera una prioridad de los asimilados hacia las raíces. 

Los parámetros suplementarios que utiliza el modelo para el crecimiento de las 
raíces son la profundidad máxima y el número de horizontes del suelo para el cálculo 
del balance hídrico, y las hipótesis referidas a crecimiento de raíces son: 
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 El perfil de enraizamiento crece linealmente en función de la suma de 
temperaturas. 

 El perfil radicular es una función exponencial de la profundidad 

 La longitud de las raíces en una capa u horizonte de suelo determinado se 
obtiene a partir del peso de raíces bajo el supuesto de una masa linear constante. 

Los granos: el número de granos por unidad de superficie es el determinante 
más crítico del rendimiento. Si bien existe un conocimiento cualitativo del tamaño 
relativo de la planta frente al tamaño óptimo en el momento de crecimiento de la espiga, 
es importante destacar la tasa de producción de materia seca, la duración durante el 
crecimiento de la espiga y las buenas condiciones para la polinización. El modelo 
estima el número de granos a partir de la tasa de fotosíntesis alrededor de floración 
femenina y del número potencial de granos por planta. 

La tasa de llenado del grano se calcula diariamente a partir del concepto de 
“fuentedestino” y de movilización de las reservas del tallo. La fuente es entonces una 
combinación de los productos de la fotosíntesis foliar más la removilización de las 
reservas acumuladas en el tallo. Sobre el final del período de llenado del grano la tasa se 
reduce debido a la senescencia foliar y a la disminución de las reservas acumuladas en 
el tallo. 

Para caracterizar el crecimiento de la espiga y de los granos, el modelo define 
dos parámetros genotípicos relacionados estrechamente con la producción de granos: 

 El número máximo de granos por planta. 

 La tasa de crecimiento potencial de los granos durante el período de llenado. 

Las hipótesis para la producción de granos son: 

 El número real de granos se determina a partir del número máximo de granos 
por planta, al comienzo del período de llenado en función de la fotosíntesis 
después de floración. 

 El llenado de los granos es prioritario y lineal en función de la suma de 
temperaturas y de la translocación desde el tallo, para compensar un porcentaje 
de la eventual falta de asimilados durante esta etapa. 

Módulo de limitación hídrica. 

En el modelo CERES, el déficit hídrico está caracterizado por la relación entre la 
transpiración real y la demanda climática, a partir de esa relación el modelo calcula dos 
coeficientes, el SWDF1 o el coeficiente de temperatura (menos sensible) y el SWDF2 o 
coeficiente de crecimiento (más sensible), que intervienen en la fotosíntesis y en el 
crecimiento, respectivamente. 

Las hipótesis de este módulo son: 

 La germinación es posible únicamente con niveles de humedad suficientes en la 
superficie del suelo. 
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 La profundización de las raíces depende de SWDF1, de la humedad en la capa u 
horizonte de suelo más profunda y de la temperatura 

 El valor mínimo de SWDF1 o del coeficiente de temperatura reduce la 
producción de materia seca. 

 El crecimiento diario de la de la superficie foliar es reducido por SWDF2. 

 El crecimiento de la espiga inmediatamente después de la floración femenina 
depende del grado de déficit hídrico. 
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1.7. Caracterización de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de Madrid. 

En este apartado, se describen las seis comarcas agrarias que forman la 
Comunidad Autónoma de Madrid: Área Metropolitana, Campiña, Guadarrama, Lozoya-
Somosierra, Sur-Occidental y Vegas, las cuales se pueden visualizar en la Figura 1.1. 

La caracterización de cada comarca, para esta tesis, va a constar de dos partes: 
una descripción de la climatología y otra de la distribución de la superficie dedicada a 
barbecho y cultivos herbáceos. Para la redacción de este apartado se han utilizado las 
siguientes fuentes de datos: 

 Datos de superficies de barbecho y cultivos herbáceos de secano a nivel 
municipal relativos al año 2011 y que han sido facilitados por la Subdirección 
General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. 

 Datos climatológicos anuales a nivel municipal obtenidos a partir de la 
aplicación SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Los datos medios climatológicos y las superficies de barbecho, cultivos 
herbáceos y totales para cada comarca agraria vienen reflejados en las Tablas 1-I y 1-
II, respectivamente. 

Tabla 1-I. Datos climatológicos medios anuales por comarca agraria en la Comunidad 
de Madrid. Fuente: MAGRAMA 2012. 

Comarca Tª med anual (ºC) Pluv. anual (mm) ETP anual (mm) 
Área Metropolitana 13,6 483 753 

Campiña 13,2 461 741 
Guadarrama 11,2 774 672 

Lozoya-Somosierra 10,9 601 661 
Sur Occidental 13,7 511 763 

Vegas 13,6 483 759 

MEDIA 12,7 552 725 

 
Tabla 1-II. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos por comarca agraria en 

la Comunidad de Madrid.  

COMARCA 
SUP COM 

(ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 

Área Metropolitana 173.893 15.958,1 685,2 16.643,3 10.801,2 2.108,7 12.909,9 

Campiña 108.013 26.815,0 1.151,3 27.966,3 30.120,8 1.510,6 31.631,3 

Guadarrama 96.639 254,6 10,9 265,5 875,8 33,6 909,3 

Lozoya-Somosierra 153.339 3.596,0 154,4 3.750,4 3.000,2 223,9 3.224,1 

Sur Occidental 139.493 21.606,2 927,7 22.533,8 10.710,6 753,5 11.464,2 

Vegas 130.803 24.071,2 1.033,5 25.104,7 13.664,1 12.113,4 25.777,5 

TOTAL 802.180 92.301,0 3.963,0 96.264,0 69.172,7 16.743,6 85.916,3 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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1.7.1. Área Metropolitana. 

1.7.1.1. Climatología. 

La temperatura media anual en la comarca Área Metropolitana es de 13,6 ºC, y 
la pluviometría y la ETP media anual en mm es de 483 y 753, respectivamente. 

Las temperaturas medias anuales máximas se dan en los municipios de Getafe y 
Pinto, en la zona sur de la comarca, con 14,2 y 14,1 ºC, respectivamente, mientras que 
las mínimas se localizan en los municipios de Brunete y Villanueva de la Cañada, 
situados en la zona noroeste de la comarca, con 12,8 y 12,9 ºC, respectivamente. Los 
municipios con mayor y menor pluviometría anual en esta comarca son Colmenar Viejo 
y Paracuellos de Jarama, con 589 mm y 411 mm, respectivamente. 

En la Tabla 1-III se presenta el resumen de los datos de las variables 
climatológicas más importantes a nivel municipal. 

Tabla 1-III. Datos climatológicos anuales de los municipios de la comarca Área 
Metropolitana de la Comunidad de Madrid. Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med anual 

(ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Alcobendas 13,7 459 753 

Alcorcón 13,6 451 754 
Boadilla del Monte 13,3 497 743 

Brunete 12,8 498 739 
Colmenar Viejo 13,0 589 727 

Coslada 13,8 439 761 
Getafe 14,2 453 773 

Leganés 13,9 444 766 
Madrid 13,8 469 754 

Majadahonda 13,3 524 740 
Mejorada del Campo 13,8 470 758 

Paracuellos de Jarama 13,7 411 752 
Pinto 14,1 451 773 

Pozuelo de Alarcón 13,8 482 754 
Rivas-Vaciamadrid 13,9 506 766 

Rozas de Madrid (Las) 13,3 522 739 
San Fernando de Henares 13,9 437 763 

San Sebastián de los Reyes 13,8 463 756 
Torrejón de Ardoz 13,9 423 762 

Velilla de San Antonio 13,9 495 764 
Villanueva de la Cañada 12,9 555 737 
Villanueva del Pardillo 13,1 556 739 
Villaviciosa de Odón 13,2 453 750 

Tres Cantos 13,5 539 741 

MEDIA 13,6 483 753 
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1.7.1.2. Distribución de la superficie de barbecho y cultivos herbáceos. 

Debido a la gran extensión de la superficie urbana, la ocupación del suelo más 
extendida en la comarca Área Metropolitana corresponde a la categoría de “superficie 
no agrícola”. La superficie dedicada a las tierras de labor representa el 17% del total de 
la comarca, en donde más de un 90% son de secano. El 43,7% está ocupada por cultivos 
herbáceos, con 10.801,2 ha de secano y 2.108,7 ha de regadío, siendo el 56,3% restante 
superficie de barbecho, con 15.958,1 ha de secano y 685,2 ha de regadío, tal y como 
puede comprobarse en la Tabla 1-IV. Se destinan fundamentalmente a la producción de 
cereales, siendo la cebada, el trigo y la avena los principales exponentes con 5.724,5, 
3.792,2 y 1.136,2 ha, respectivamente. 

En la Tabla 1-V se observa que el municipio que mayor superficie dispone, 
tanto de cultivos herbáceos como de barbecho, es Pinto con 2.146,6 y 2.299,4 ha, 
respectivamente, mientras que en los municipios de Coslada y Pozuelo de Alarcón no 
existe hectárea alguna dedicada a tales fines. 

En la Figura 1.2 se observa la densidad de las tierras de barbecho en secano en 
la comarca Área Metropolitana. 

Tabla 1-IV. Distribución de las tierras de labor en la comarca Área Metropolitana de 
la Comunidad de Madrid. 

Distribución de tierras de labor 
Superficie (ha) 

Secano Regadío Total 

Trigo 3.611,08 181,12 3.792,20 

Cebada 4.775,38 949,10 5.724,48 

Avena 1.106,96 29,29 1.136,25 

Centeno 101,47 - 101,47 

Triticale 43,72 2,46 46,18 

Maíz - 350,46 350,46 

Sorgo - - - 

Otros cereales de primavera - - - 

Total tierras ocupadas por cereales 9.638,61 1.512,43 11.151,04 

Tierras ocupadas por otros cultivos herbáceos 1.162,57 596,24 1.758,82 

Total cultivos herbáceos 10.801,18 2.108,68 12.909,86 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 15.958,11 685,17 16.643,28 

TOTAL TIERRAS DE LABOR 26.759,29 2.793,85 29.553,14 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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Tabla 1-V. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Área Metropolitana de la Comunidad de 
Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28006 Alcobendas 4.498 386,0 16,6 402,6 267,0 1,9 268,9 
28007 Alcorcón 3.373 828,2 35,6 863,8 224,9 - 224,9 
28022 Boadilla del Monte 4.720 140,8 6,0 146,8 94,2 - 94,2 
28026 Brunete 4.894 1.313,2 56,4 1.369,6 1.354,5 4,3 1.358,9 
28045 Colmenar Viejo 18.256 0,9 0,0 0,9 192,9 5,4 198,3 
28049 Coslada 1.201 - - - - - - 
28065 Getafe 7.838 1.934,1 83,0 2.017,1 1.095,7 126,2 1.221,8 
28074 Leganés 4.309 1.130,8 48,6 1.179,4 351,4 7,7 359,2 
28079 Madrid 60.577 1.768,0 75,9 1.843,9 1.118,6 51,2 1.169,8 
28080 Majadahonda 3.847 509,2 21,9 531,0 359,1 0,2 359,3 
28084 Mejorada del Campo 1.721 350,6 15,1 365,6 278,6 75,9 354,6 
28104 Paracuellos de Jarama 4.392 868,7 37,3 906,0 670,4 56,7 727,0 
28113 Pinto 6.204 2.204,7 94,7 2.299,4 1.872,8 273,8 2.146,6 
28115 Pozuelo de Alarcón 4.320 - - - - - - 
28123 Rivas Vaciamadrid 6.738 556,8 23,9 580,7 21,1 955,2 976,4 
28127 Rozas de Madrid, Las 5.831 147,2 6,3 153,5 201,2 0,1 201,3 
28130 San Fernando de Henares 3.986 910,9 39,1 950,0 516,2 305,1 821,3 
28134 San Sebastián de los Reyes 5.866 817,1 35,1 852,2 725,2 57,3 782,5 
28148 Torrejón de Ardoz 3.262 - - - 226,0 52,3 278,3 
28903 Tres Cantos 3.793 55,0 2,4 57,4 2,8 - 2,8 

28167 Velilla de San Antonio 1.435 388,0 16,7 404,6 69,5 96,9 166,4 

28176 Villanueva de la Cañada 3.492 504,6 21,7 526,3 255,2 4,2 259,4 
28177 Villanueva del Pardillo 2.535 563,4 24,2 587,6 464,8 26,2 491,1 
28181 Villaviciosa de Odón 6.805 580,0 24,9 604,9 439,0 8,1 447,1 

Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011.
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1.7.2. Comarca Campiña. 

1.7.2.1. Climatología. 

La temperatura media anual en la comarca Campiña es de 13,2 ºC, y la 
pluviometría y la ETP media anual en mm es de 461 y 741, respectivamente. 

Las temperaturas medias anuales máximas se dan en los municipios de Fuente el 
Saz de Jarama y Valdetorres de Jarama, en la zona norte de la comarca, con 13,9 ºC en 
ambos casos, mientras que las mínimas se localizan en el municipio de Santorcaz, 
situado en la zona centro-este de la comarca, con 12,5 ºC. Los municipios con mayor y 
menor pluviometría anual en esta comarca son Arganda del Rey y Ajalvir, con 494 mm 
y 411 mm, respectivamente. 

En la Tabla 1-VI se presenta el resumen de los datos de las variables 
climatológicas más importantes a nivel municipal. 

Tabla 1-VI. Datos climatológicos anuales de los municipios de la comarca Campiña de 
la Comunidad de Madrid. Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med anual 

(ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Ajalvir 13,5 411 752 

Alcalá de Henares 13,7 436 756 
Algete 13,8 448 753 

Anchuelo 12,8 462 729 
Arganda del Rey 13,5 494 753 

Camarma de Esteruelas 13,5 435 749 
Campo Real 13,0 482 738 

Cobeña 13,5 417 745 
Corpa 12,7 484 729 

Daganzo de Arriba 13,5 422 750 
Fresno de Torote 13,5 443 746 

Fuente el Saz de Jarama 13,9 454 756 
Loeches 13,5 481 752 

Meco 13,5 438 750 
Nuevo Baztán 12,7 479 731 

Olmeda de las Fuentes 12,7 476 731 
Pezuela de las Torres 12,8 493 734 

Pozuelo del Rey 12,8 477 730 
Ribatejada 13,3 463 740 
Santorcaz 12,5 480 722 

Santos de la Humosa (Los) 13,0 454 732 
Talamanca de Jarama 13,7 478 746 
Torres de la Alameda 13,4 469 745 

Valdeavero 13,3 454 741 

Valdeolmos-Alalpardo 13,5 446 745 
Valdepiélagos 13,4 483 737 

Valdetorres de Jarama 13,9 472 753 
Valdilecha 12,9 464 737 

Valverde de Alcalá 12,8 476 732 
Villalbilla 13,1 462 738 

Villar del Olmo 12,9 464 736 

MEDIA 13,2 461 741 
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1.7.2.2. Distribución de la superficie de barbecho y cultivos herbáceos. 

La comarca Campiña es un territorio eminentemente agrícola, en donde las 
tierras de labor representan el 55,2% de la superficie total de la comarca, siendo más del 
95% de ellas de secano. El 53,1% están ocupadas por cultivos herbáceos, con 30.120,8 
ha de secano y 1.510,6 ha de regadío, siendo el 46,9% restante superficie de barbecho, 
con 26.815 ha de secano y 1.151,3 ha de regadío, tal y como puede comprobarse en la 
Tabla 1-VII. Se destinan fundamentalmente a la producción de cereales, siendo la 
cebada y el trigo los principales cultivos con 16.881,4 y 7.789,4 ha, respectivamente. 

En la Tabla 1-VIII se observa que el municipio que mayor superficie de 
barbecho dispone es Talamanca de Jarama con 1.931,5 ha, mientras que la mayor 
superficie dedicada a cultivos herbáceos se localiza en el municipio de Campo Real con 
2.018,7 ha. 

En la Figura 1.3 se observa la densidad de las tierras de barbecho en secano en 
la comarca Campiña. 

Tabla 1-VII. Distribución de las tierras de labor en la comarca Campiña de la 
Comunidad de Madrid. 

Distribución de tierras de labor 
Superficie (ha) 

Secano Regadío Total 

Trigo 7.525,06 264,39 7.789,45 

Cebada 15.915,04 966,38 16.881,43 

Avena 1.555,51 48,61 1.604,12 

Centeno 379,00 1,37 380,37 

Triticale 165,03 6,28 171,31 

Maíz - 84,09 84,09 

Sorgo 4,62 - 4,62 

Otros cereales de primavera - - - 

Total tierras ocupadas por cereales 25.544,27 1.371,12 26.915,38 

Tierras ocupadas por otros cultivos herbáceos 4.576,49 139,46 4.715,95 

Total cultivos herbáceos 30.120,76 1.510,58 31.631,34 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 26.814,99 1.151,32 27.966,30 

TOTAL TIERRAS DE LABOR 56.935,74 2.661,90 59.597,64 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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Tabla 1-VIII. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Campiña de la Comunidad de Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28002 Ajalvir 1.962 694,6 29,8 724,4 721,1 - 721,1 
28005 Alcalá de Henares 8.772 1.132,2 48,6 1.180,8 597,4 437,4 1.034,8 
28009 Algete 3.788 1.238,7 53,2 1.291,9 804,3 18,2 822,5 
28012 Anchuelo 2.155 579,3 24,9 604,1 644,3 0,4 644,6 
28014 Arganda del Rey 7.965 1.575,5 67,6 1.643,2 298,9 56,2 355,2 
28032 Camarma de Esteruelas 3.543 1.001,4 43,0 1.044,4 1.563,5 8,6 1.572,2 
28033 Campo Real 6.175 956,3 41,1 997,3 2.018,7 - 2.018,7 
28041 Cobeña 2.084 855,2 36,7 891,9 663,6 2,3 665,8 
28048 Corpa 2.591 831,0 35,7 866,7 909,1 27,6 936,7 
28053 Daganzo de Arriba 4.377 1.442,4 61,9 1.504,4 1.984,8 - 1.984,8 
28057 Fresno de Torote 3.159 1.066,8 45,8 1.112,6 964,5 - 964,5 
28059 Fuente el Saz de Jarama 3.323 1.296,9 55,7 1.352,6 1.044,9 76,4 1.121,3 
28075 Loeches 4.406 835,4 35,9 871,3 1.082,4 61,0 1.143,4 
28083 Meco 3.511 1.220,6 52,4 1.273,0 552,2 448,4 1.000,7 
28100 Nuevo Baztán 2.020 142,9 6,1 149,0 740,3 17,3 757,6 
28101 Olmeda de las Fuentes 1.657 224,1 9,6 233,8 745,3 9,1 754,3 
28111 Pezuela de las Torres 4.144 504,1 21,6 525,8 1.866,6 62,4 1.929,0 
28116 Pozuelo del Rey 3.100 448,5 19,3 467,7 1.904,8 - 1.904,8 
28122 Ribatejada 3.182 1.237,2 53,1 1.290,3 770,1 - 770,1 
28136 Santorcaz 2.798 570,9 24,5 595,4 1.348,0 0,2 1.348,2 

Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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Tabla 1-VIII: Continuación. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Campiña de la Comunidad 
de Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28137 Santos de la Humosa, Los 3.489 396,8 17,0 413,8 916,5 46,4 962,9 
28145 Talamanca de Jarama 3.936 1.852,0 79,5 1.931,5 1.059,6 13,9 1.073,6 
28154 Torres de la Alameda 4.379 966,5 41,5 1.008,0 1.360,3 74,4 1.434,7 
28156 Valdeavero 1.879 822,1 35,3 857,4 445,4 23,6 469,0 
28162 Valdeolmos-Alalpardo 2.681 989,3 42,5 1.031,8 894,4 1,9 896,3 
28163 Valdepiélagos 1.759 646,8 27,8 674,5 774,0 0,1 774,1 
28164 Valdetorres de Jarama 3.352 1.228,7 52,8 1.281,4 994,6 37,3 1.031,9 
28165 Valdilecha 4.248 719,6 30,9 750,5 894,2 17,9 912,1 
28166 Valverde de Alcalá 1.353 347,1 14,9 362,0 316,4 47,6 364,0 

28172 Villalbilla 3.463 644,1 27,7 671,8 696,7 3,9 700,6 

28179 Villar del Olmo 2.762 347,8 14,9 362,7 543,7 18,1 561,8 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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1.7.3. Comarca Guadarrama. 

1.7.3.1. Climatología. 

En la comarca Guadarrama existe dos zonas climáticas más o menos 
diferenciadas que determinan las variables analizadas: la franja noroeste donde se 
encuentra la zona más elevada de la sierra de Guadarrama, y el piedemonte que baja a la 
meseta. La temperatura media anual en esta comarca es de 11,2 ºC, y la pluviometría y 
la ETP media anual en mm es de 774 y 672, respectivamente. 

Las temperaturas medias anuales máximas se dan en los municipios de 
Torrelodones y Galapagar, en la zona sureste de la comarca, con 12,9 y 12,7 ºC, 
respectivamente, mientras que las mínimas se localizan en los municipios de 
Navacerrada y Cercedilla, situados en la zona noroeste de la comarca, con 8,7 y 8,9 ºC, 
respectivamente. Los municipios con mayor y menor pluviometría anual en esta 
comarca son Navacerrada y Torrelodones, con 1.052 mm y 560 mm, respectivamente. 

En la Tabla 1-IX se presenta el resumen de los datos de las variables 
climatológicas más importantes a nivel municipal. 

Tabla 1-IX. Datos climatológicos anuales de los municipios de la comarca 
Guadarrama de la Comunidad de Madrid. Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med anual 

(ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Alpedrete 12,2 730 693 

Becerril de la Sierra 11,0 820 671 
Boalo (El) 11,3 789 672 
Cercedilla 8,9 1038 601 

Collado Mediano 11,3 815 666 
Collado Villalba 12,4 663 693 

Escorial (El) 12,3 771 702 
Fresnedillas de la Oliva 11,2 731 690 

Galapagar 12,7 591 717 
Guadarrama 10,9 878 665 

Hoyo de Manzanares 12,2 643 702 
Manzanares el Real 10,1 809 642 

Molinos (Los) 10,4 932 646 
Moralzarzal 11,6 699 680 

Navacerrada 8,7 1052 588 
Robledo de Chavela 11,6 649 694 

San Lorenzo de El Escorial 11,2 844 677 
Santa María de la Alameda 10,1 797 629 

Torrelodones 12,9 560 721 
Valdemaqueda 11,7 648 693 

Zarzalejo 11,0 793 671 
MEDIA 11,2 774 672 
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1.7.3.2. Distribución de la superficie agraria. 

Históricamente la comarca Guadarrama ha sido ganadera y forestal, y sólo 
localmente agrícola. Las tierras de labor representan tan solo el 1,2% de la superficie 
total de la comarca, siendo más del 96% de ellas de secano. El 77,4% están ocupadas 
por cultivos herbáceos, con 875,8 ha de secano y 33,6 ha de regadío, siendo el 22,6% 
restante superficie de barbecho, con 254,6 ha de secano y 10,9 ha de regadío, tal y como 
puede comprobarse en la Tabla 1-X. En esta comarca no existe superficie dedicada al 
cultivo de cereales. 

En la Tabla 1-XI se observa que el municipio que mayor superficie de barbecho 
dispone es Robledo de Chavela con 252,9 ha, mientras que la mayor superficie dedicada 
a cultivos herbáceos se localiza en el municipio de El Escorial con 530,7 ha. En los 
municipios de Navacerrada y Torrelodones no existe hectárea alguna dedicada a tales 
fines. 

En la Figura 1.4 se observa la densidad de las tierras de barbecho en secano en 
la comarca Guadarrama. 

Tabla 1-X. Distribución de las tierras de labor en la comarca Guadarrama de la 
Comunidad de Madrid. 

Distribución de tierras de labor 
Superficie (ha) 

Secano Regadío Total 

Trigo - - - 

Cebada - - - 

Avena - - - 

Centeno - - - 

Triticale - - - 

Maíz - - - 

Sorgo - - - 

Otros cereales de primavera - - - 

Total tierras ocupadas por cereales - - - 

Tierras ocupadas por otros cultivos herbáceos 875,76 33,56 909,32 

Total cultivos herbáceos 875,76 33,56 909,32 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 254,56 10,93 265,49 

TOTAL TIERRAS DE LABOR 1.130,32 44,49 1.174,81 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011.
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Tabla 1-XI. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Guadarrama de la Comunidad de Madrid. 
CÓDIGO 

INE 
MUNICIPIO 

SUP MUN 
(ha) 

SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL
28010 Alpedrete 1.264 - - - 16,8 - 16,8 
28018 Becerril de la Sierra 3.035 - - - 3,7 - 3,7 
28023 Boalo, El 3.959 - - - 6,1 - 6,1 
28038 Cercedilla 3.578 - - - 17,2 22,8 40,0 
28046 Collado Mediano 2.257 - - - 34,0 1,6 35,6 
28047 Collado Villalba 2.652 - - - 4,2 0,1 4,3 
28054 Escorial, El 6.875 - - - 529,2 1,5 530,7 
28056 Fresnedillas de la Oliva 2.820 6,1 0,3 6,3 - - - 
28061 Galapagar 6.499 - - - 95,5 - 95,5 
28068 Guadarrama 5.698 - - - 51,3 1,3 52,6 
28072 Hoyo de Manzanares 4.531 - - - 1,5 - 1,5 
28082 Manzanares el Real 12.670 2,6 0,1 2,7 - - - 
28087 Molinos, Los 1.956 - - - 28,5 - 28,5 
28090 Moralzarzal 4.256 - - - 1,0 - 1,0 
28093 Navacerrada 2.729 - - - - - - 
28125 Robledo de Chavela 9.301 242,5 10,4 252,9 27,3 3,1 30,4 
28131 San Lorenzo de El Escorial 5.640 - - - 5,1 - 5,1 
28135 Santa María de la Alameda 7.441 - - - 25,0 0,1 25,1 
28152 Torrelodones 2.195 - - - - - - 
28159 Valdemaqueda 5.220 3,5 0,1 3,6 - - - 

28183 Zarzalejo 2.063 - - - 29,3 3,1 32,4 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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1.7.4. Comarca Lozoya-Somosierra. 

1.7.4.1. Climatología. 

En esta comarca las variables climáticas responden a la gran diferencia de altura 
entre las cumbres de la sierra de Guadarrama y las zonas más bajas de los municipios 
meridionales. Así, la temperatura media anual en la comarca Lozoya-Somosierra es de 
10,9 ºC, y la pluviometría y la ETP media anual en mm es de 601 y 661, 
respectivamente. 

Las temperaturas medias anuales máximas se dan en los municipios de El Molar 
y Torremocha de Jarama, en la zona sureste de la comarca, con 13,6 y 13,5 ºC, 
respectivamente, mientras que las mínimas se localizan en los municipios de Rascafría y 
Somosierra, situados en la zona suroeste y norte de la comarca, respectivamente, con 
8,4 ºC en ambos casos. Los municipios con mayor y menor pluviometría anual en esta 
comarca son Rascafría y El Molar, con 861 mm y 487 mm, respectivamente. 

En la Tabla 1-XII se presenta el resumen de los datos de las variables 
climatológicas más importantes a nivel municipal. 

Tabla 1-XII. Datos climatológicos anuales de los municipios de la comarca Lozoya-
Somosierra de la Comunidad de Madrid. Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med anual 

(ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Acebeda (La) 8,9 607 608 

Alameda del Valle 8,9 785 596 
Atazar (El) 11,9 591 683 

Berzosa del Lozoya 11,3 604 666 
Berrueco (El) 12,3 544 699 

Braojos 8,9 614 603 
Buitrago del Lozoya 11,3 622 669 

Bustarviejo 10,6 623 655 
Cabanillas de la Sierra 12,4 527 706 

Cabrera (La) 11,6 536 686 
Canencia 9,7 648 621 

Cervera de Buitrago 12,4 567 702 
Garganta de los Montes 10,7 594 647 

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 11,0 613 664 
Gascones 9,8 620 631 

Guadalix de la Sierra 12,4 574 708 
Hiruela (La) 9,4 639 621 

Horcajo de la Sierra 10,1 611 626 
Horcajuelo de la Sierra 9,0 611 601 

Lozoya 9,5 632 617 
Madarcos 10,8 616 648 

Miraflores de la Sierra 10,9 686 664 
Molar (El) 13,6 487 749 

Montejo de la Sierra 9,2 614 611 

Navalafuente 12,3 564 704 
Navarredonda y San Mamés 9,1 616 618 

Patones 12,5 542 712 
Pedrezuela 12,9 511 722 
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Tabla 1-XII: Continuación. Datos climatológicos anuales de los municipios de la 
comarca Lozoya-Somosierra de la Comunidad de Madrid. Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med anual 

(ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Pinilla del Valle 9,2 682 605 

Piñuécar-Gandullas 11,0 616 663 
Prádena del Rincón 10,0 623 619 
Puebla de la Sierra 10,0 640 626 

Rascafría 8,4 861 588 
Redueña 12,8 510 722 

Robledillo de la Jara 11,8 590 687 
Robregordo 8,6 617 588 

San Agustín del Guadalix 13,4 521 742 
Serna del Monte (La) 9,8 615 628 

Somosierra 8,4 708 569 
Soto del Real 11,9 681 687 
Torrelaguna 13,2 509 732 

Torremocha de Jarama 13,5 513 740 
Valdemanco 11,0 556 665 
Vellón (El) 13,1 491 734 
Venturada 12,8 515 715 

Villavieja del Lozoya 9,7 620 625 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 11,4 574 680 

Puentes Viejas 11,3 605 670 
MEDIA 10,9 601 661 

1.7.4.2. Distribución de la superficie de barbecho y cultivos herbáceos. 

Al igual que la comarca Guadarrama, el territorio de Lozoya-Somosierra se ha 
modelado en base a una economía basada en la ganadería, agricultura local y el 
aprovechamiento forestal, pero es ahora el sector servicios destinado al turismo el que 
sostiene a esta comarca. Las tierras de labor representan tan solo el 4,5% de la 
superficie total de la comarca, siendo más del 94% de ellas de secano. El 46,2% están 
ocupadas por cultivos herbáceos, con 3.000,2 ha de secano y 223,9 ha de regadío, 
siendo el 53,8% restante superficie de barbecho, con 3.596 ha de secano y 154,4 ha de 
regadío, tal y como puede comprobarse en la Tabla 1-XIII. La mayor parte de la 
superficie de cultivos herbáceos está destinada a los cereales, siendo el trigo y la cebada 
los más representados con 1.385,2 y 717,4 ha, respectivamente. 

Como se observa en la Tabla 1-XIV, el municipio que mayor superficie de 
barbecho dispone es El Molar con 921 ha, mientras que la mayor superficie dedicada a 
cultivos herbáceos se localiza en el municipio de Torrelaguna con 759,3 ha. En los 
municipios de La Acebeda, La Cabrera, La Hiruela, Prádena del Rincón, Puebla de la 
Sierra y Robregordo no existe hectárea alguna dedicada a tales fines. 

En la Figura 1.5 se observa la densidad de las tierras de barbecho en secano en 
la comarca Lozoya-Somosierra. 
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Tabla 1-XIII. Distribución de las tierras de labor en la comarca Lozoya-Somosierra de 
la Comunidad de Madrid. 

Distribución de tierras de labor 
Superficie (ha) 

Secano Regadío Total 

Trigo 1.359,73 25,46 1.385,19 

Cebada 645,47 71,97 717,44 

Avena 203,24 9,54 212,78 

Centeno 61,62 4,47 66,09 

Triticale - 1,30 1,30 

Maíz - 49,10 49,10 

Sorgo - - - 

Otros cereales de primavera - - - 

Total tierras ocupadas por cereales 2.270,06 161,85 2.431,90 

Tierras ocupadas por otros cultivos herbáceos 730,16 62,05 792,20 

Total cultivos herbáceos 3.000,22 223,89 3.224,11 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 3.596,02 154,40 3.750,41 

TOTAL TIERRAS DE LABOR 6.596,23 378,29 6.974,52 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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Tabla 1-XIV. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Lozoya-Somosierra de la Comunidad de 
Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28001 Acebeda, La       2.206              -             -               -             -             -               -   
28003 Alameda del Valle       2.501              -             -               -           0,0          0,1           0,1  
28016 Atazar, El       2.955            1,7          0,1           1,8            -             -               -   
28021 Berrueco, El       2.880              -             -               -           0,1            -             0,1  
28020 Berzosa del Lozoya       1.432              -             -               -           1,7            -             1,7  
28024 Braojos       2.493              -             -               -           1,8         10,9         12,7  
28027 Buitrago del Lozoya       2.650              -             -               -         47,2            -           47,2  
28028 Bustarviejo       5.732              -             -               -             -           3,8           3,8  
28029 Cabanillas de la Sierra       1.407          39,3          1,7         41,0        13,2            -           13,2  
28030 Cabrera, La       2.240              -             -               -             -             -               -   
28034 Canencia       5.270            2,4          0,1           2,5            -           0,9           0,9  
28039 Cervera de Buitrago       1.202              -             -               -           0,1            -             0,1  
28062 Garganta de los Montes       3.966              -             -               -         22,5          1,4         23,9  
28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago       2.412              -             -               -           9,0            -             9,0  
28064 Gascones       2.004              -             -               -           2,0         13,8         15,7  
28067 Guadalix de la Sierra       6.105              -             -               -        166,9          2,8        169,7  
28069 Hiruela, La       1.718              -             -               -             -             -               -   
28070 Horcajo de la Sierra       2.057              -             -               -           0,2            -             0,2  
28071 Horcajuelo de la Sierra       2.439              -             -               -           1,2            -             1,2  
28076 Lozoya       5.794              -             -               -           4,2          1,2           5,3  

28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias       5.128              -             -               -           1,5            -             1,5  

28078 Madarcos         846              -             -               -           5,7            -             5,7  
28085 Miraflores de la Sierra       5.666              -             -               -         51,5          0,3         51,8  
28086 Molar, El       5.029         883,0         37,9        921,0       615,8          7,7        623,5  

28088 Montejo de la Sierra       3.195          23,2          1,0         24,2            -             -               -   
28094 Navalafuente       1.175              -             -               -             -           1,1           1,1  

Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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Tabla 1-XIV: Continuación. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Lozoya-Somosierra de la 
Comunidad de Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28097 Navarredonda y San Mamés 2.744 - - - 26,3 - 26,3 
28107 Patones 3.447 76,2 3,3 79,5 15,3 14,1 29,3 
28108 Pedrezuela 2.835 6,5 0,3 6,8 5,7 - 5,7 
28112 Pinilla del Valle 2.584 - - - - 0,5 0,5 
28114 Piñuécar-Gandullas 1.819 - - - 0,5 4,4 4,9 
28117 Prádena del Rincón 2.248 - - - - - - 
28118 Puebla de la Sierra 5.770 - - - - - - 
28902 Puentes Viejas 5.833 - - - 13,2 - 13,2 
28120 Rascafría 15.028 - - - 14,9 - 14,9 
28121 Redueña 1.287 156,2 6,7 162,9 94,6 1,2 95,8 
28124 Robledillo de la Jara 2.035 3,2 0,1 3,4 - - - 
28126 Robregordo 1.803 - - - - - - 
28129 San Agustín del Guadalix 3.828 404,5 17,4 421,9 290,1 - 290,1 
28138 Serna del Monte, La 544 - - - 8,4 2,6 11,0 
28143 Somosierra 2.042 - - - 7,3 - 7,3 
28144 Soto del Real 4.321 - - - 38,2 1,9 40,1 
28151 Torrelaguna 4.340 834,1 35,8 869,9 740,5 18,7 759,3 
28153 Torremocha de Jarama 1.849 562,0 24,1 586,1 402,9 120,6 523,5 
28158 Valdemanco 1.758 0,3 0,0 0,3 - - - 
28168 Vellón, El 3.414 514,4 22,1 536,5 309,2 15,8 325,0 
28169 Venturada 979 88,8 3,8 92,6 75,7 - 75,7 
28182 Villavieja del Lozoya 2.329 - - - 12,9 0,2 13,1 

Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011.
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1.7.5. Comarca Sur Occidental. 

1.7.5.1. Climatología. 

La temperatura media anual en la comarca Sur Occidental es de 10,9 ºC, y la 
pluviometría y la ETP media anual en mm es de 511 y 763, respectivamente. 

Las temperaturas medias anuales máximas se dan en los municipios de Aldea del 
Fresno y Villa del Prado, en la zona suroeste de la comarca, con 14,9 y 14,8 ºC, 
respectivamente, mientras que las mínimas se localizan en los municipios de 
Valdemorillo y Navalagamella, situados en la zona norte de la comarca, con 12 ºC en 
ambos casos. Los municipios con mayor y menor pluviometría anual en esta comarca 
son Las Rozas de Puerto Real y El Álamo, con 831 mm y 432 mm, respectivamente. 

En la Tabla 1-XV se presenta el resumen de los datos de las variables 
climatológicas más importantes a nivel municipal. 

Tabla 1-XV. Datos climatológicos anuales de los municipios de la comarca Sur 
Occidental (Madrid). Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med anual 

(ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Álamo (El) 14,1 432 777 

Aldea del Fresno 14,9 483 798 
Arroyomolinos 13,8 433 766 

Batres 14,1 438 774 
Cadalso de los Vidrios 13,6 687 761 

Casarrubuelos 14,1 435 781 
Cenicientos 14,0 732 774 

Colmenar del Arroyo 12,8 541 738 
Colmenarejo 12,5 616 714 

Cubas de la Sagra 14,0 439 777 
Chapinería 13,7 485 763 

Fuenlabrada 13,9 441 767 
Griñón 13,9 443 771 

Humanes de Madrid 13,8 445 767 
Moraleja de Enmedio 13,8 438 765 

Móstoles 13,6 439 759 
Navalagamella 12,0 661 719 
Navalcarnero 13,6 444 764 
Navas del Rey 13,6 508 755 

Parla 14,1 443 774 
Pelayos de la Presa 14,5 522 782 

Quijorna 12,7 581 736 
Rozas de Puerto Real 13,4 831 751 

San Martín de Valdeiglesias 13,8 561 765 

Serranillos del Valle 14,0 445 772 
Sevilla la Nueva 13,0 479 745 

Torrejón de la Calzada 14,1 439 777 
Torrejón de Velasco 14,1 446 777 

Valdemorillo 12,0 685 708 
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Tabla 1-XV: Continuación.  Datos climatológicos anuales de los municipios de la 
comarca Sur Occidental (Madrid). Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med 

anual (ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Valdemoro 14,1 462 775 

Villa del Prado 14,8 525 799 
Villamanta 14,1 455 774 

Villamantilla 13,9 460 767 
Villanueva de Perales 13,2 504 750 

MEDIA 13,7 511 763 
 
1.7.5.2. Distribución de la superficie de barbecho y cultivos herbáceos. 

La comarca Sur Occidental es un territorio con una gran tradición agrícola, en 
donde las tierras de labor representan el 24,4% de la superficie total de la comarca, 
siendo más del 90% de ellas de secano. El 33,7% están ocupadas por cultivos 
herbáceos, con 10.710,6 ha de secano y 753,5 ha de regadío, siendo el 66,3% restante 
superficie de barbecho, con 21.606,2 ha de secano y 927,7 ha de regadío, tal y como 
puede comprobarse en la Tabla 1-XVI. Se destinan fundamentalmente a la producción 
de cereales, siendo la cebada y el trigo los cultivos más representados con 4.419 y 
3.903,1 ha, respectivamente. 

En la Tabla 1-XVII se observa que el municipio que mayor superficie de 
barbecho dispone es Navalcarnero con 3.588,9 ha, mientras que la mayor superficie 
dedicada a cultivos herbáceos se localiza en el municipio de Torrejón de Velasco con 
1.531,5 ha.  

En la Figura 1.6 se observa la densidad de las tierras de barbecho en secano en 
la comarca Sur Occidental. 

Tabla 1-XVI. Distribución de las tierras de labor en la comarca Sur Occidental de la 
Comunidad de Madrid. 

Distribución de tierras de labor 
Superficie (ha) 

Secano Regadío Total 

Trigo 3.717,30 185,78 3.903,08 

Cebada 4.042,80 376,23 4.419,03 

Avena 995,50 22,64 1.018,14 

Centeno 172,08 - 172,08 

Triticale 242,14 0,47 242,61 

Maíz - - - 

Sorgo 0,67 - 0,67 

Otros cereales de primavera - - - 

Total tierras ocupadas por cereales 9.170,49 585,12 9.755,61 

Tierras ocupadas por otros cultivos herbáceos 1.540,15 168,39 1.708,54 

Total cultivos herbáceos 10.710,64 753,52 11.464,16 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 21.606,17 927,67 22.533,84 

TOTAL TIERRAS DE LABOR 32.316,81 1.681,19 33.998,00 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2010. 
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Tabla 1-XVII. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Sur Occidental de la Comunidad de 
Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28004 Álamo, El 2.225 913,0 39,2 952,2 232,4 7,8 240,2 
28008 Aldea del Fresno 5.178 - - - 504,8 71,5 576,3 
28015 Arroyomolinos 2.066 425,8 18,3 444,1 173,3 - 173,3 
28017 Batres 2.158 453,0 19,5 472,5 209,2 61,0 270,3 
28031 Cadalso de los Vidrios 4.764 498,3 21,4 519,7 - - - 
28036 Casarrubuelos 532 246,4 10,6 257,0 101,9 30,0 132,0 
28037 Cenicientos 6.749 273,6 11,7 285,4 - - - 
28051 Chapinería 2.540 42,6 1,8 44,5 - - - 
28042 Colmenar del Arroyo 5.057 114,8 4,9 119,7 125,5 - 125,5 
28044 Colmenarejo 3.170 - - - 6,6 0,0 6,6 
28050 Cubas de la Sagra 1.282 607,7 26,1 633,8 228,8 16,2 245,1 
28058 Fuenlabrada 3.941 1.068,7 45,9 1.114,6 640,2 40,1 680,3 
28066 Griñón 1.742 628,1 27,0 655,1 297,2 15,9 313,2 
28073 Humanes de Madrid 1.946 753,3 32,3 785,7 453,3 81,5 534,8 
28089 Moraleja de Enmedio 3.129 1.323,1 56,8 1.379,9 1.149,1 18,2 1.167,3 
28092 Móstoles 4.536 1.372,3 58,9 1.431,2 587,8 45,9 633,7 
28095 Navalagamella 7.605 - - - 633,6 25,7 659,2 
28096 Navalcarnero 10.022 3.441,2 147,7 3.588,9 1.332,5 14,9 1.347,4 
28099 Navas del Rey 5.078 108,4 4,7 113,1 1,8 - 1,8 
28106 Parla 2.451 816,6 35,1 851,7 439,9 114,1 554,0 

28109 Pelayos de la Presa 758 9,5 0,4 9,9 - - - 

28119 Quijorna 2.571 810,0 34,8 844,8 327,7 - 327,7 
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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Tabla 1-XVII: Continuación. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Sur Occidental de la 
Comunidad de Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28128 Rozas de Puerto Real 3.015 15,3 0,7 16,0 - - - 
28133 San Martín de Valdeiglesias 11.548 377,2 16,2 393,4 10,3 - 10,3 
28140 Serranillos del Valle 1.328 728,6 31,3 759,9 150,0 12,6 162,6 
28141 Sevilla la Nueva 2.513 343,7 14,8 358,5 216,4 - 216,4 
28149 Torrejón de la Calzada 898 346,6 14,9 361,5 154,0 17,3 171,3 
28150 Torrejón de Velasco 5.232 2.197,1 94,3 2.291,5 1.456,5 74,9 1.531,5 
28160 Valdemorillo 9.368 147,0 6,3 153,3 205,3 0,5 205,7 
28161 Valdemoro 6.417 1.554,0 66,7 1.620,7 363,5 15,6 379,1 
28171 Villa del Prado 7.842 324,7 13,9 338,7 14,7 76,2 90,9 

28174 Villamanta 6.315 1.274,4 54,7 1.329,2 274,1 12,8 286,8 

28175 Villamantilla 2.399 121,2 5,2 126,4 93,9 - 93,9 
28178 Villanueva de Perales 3.118 269,6 11,6 281,2 326,4 0,7 327,1 

Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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1.7.6. Comarca Vegas. 

1.7.6.1. Climatología. 

La temperatura media anual en la comarca Vegas es de 13,6 ºC, y la 
pluviometría y la ETP media anual en mm es de 483 y 759, respectivamente. 

Las temperaturas medias anuales máximas se dan en los municipios de Aranjuez 
y Ciempozuelos, en la zona suroeste de la comarca, con 14,5 y 14,3 ºC, 
respectivamente, mientras que las mínimas se localizan en los municipios de Brea de 
Tajo, Orusco de Tajuña y Valdaracete, situados en la zona noreste de la comarca, con 13 
ºC en todos los casos. Los municipios con mayor y menor pluviometría anual en esta 
comarca son Villamanrique de Tajo y Orusco de Tajuña, con 541 mm y 443 mm, 
respectivamente. 

En la Tabla 1-XVIII se presenta el resumen de los datos de las variables 
climatológicas más importantes a nivel municipal. 

Tabla 1-XVIII. Datos climatológicos anuales de los municipios de la comarca Vegas 
(Madrid). Fuente: MAGRAMA 2012. 

Municipio 
Tª med anual 

(ºC) 
Pluv. anual 

(mm) 
ETP anual 

(mm) 
Ambite 13,2 457 748 

Aranjuez 14,5 452 793 
Belmonte de Tajo 13,1 507 745 

Brea de Tajo 13,0 449 744 
Carabaña 13,1 448 743 

Ciempozuelos 14,3 474 781 
Colmenar de Oreja 13,7 510 765 

Chinchón 13,8 497 763 
Estremera 13,6 492 761 

Fuentidueña de Tajo 13,8 509 766 
Morata de Tajuña 13,6 494 757 
Orusco de Tajuña 13,0 443 740 
Perales de Tajuña 13,4 479 750 

San Martín de la Vega 14,1 477 771 
Tielmes 13,4 461 750 
Titulcia 14,2 483 779 

Valdaracete 13,0 467 742 
Valdelaguna 13,3 496 749 
Villaconejos 13,7 500 763 

Villamanrique de Tajo 14,0 541 771 
Villarejo de Salvanés 13,3 510 753 

MEDIA 13,6 483 759 
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1.7.6.2. Distribución de la superficie de barbecho y cultivos herbáceos. 

La comarca Vegas es un territorio eminentemente agrícola, en donde las tierras 
de labor representan el 38,9% de la superficie total de la comarca, siendo el 74,2% de 
ellas de secano. El 50,7% están ocupadas por cultivos herbáceos, con 13.664,1 ha de 
secano y 12.113,4 ha de regadío, siendo el 49,3% restante superficie de barbecho, con 
24.071,2 ha de secano y 1.033,5 ha de regadío, tal y como puede comprobarse en la 
Tabla 1-XIX. Se destinan fundamentalmente a la producción de cereales, siendo la 
cebada y el trigo los cultivos más representados con 11.668,9 y 3.082,3 ha, 
respectivamente. 

En la Tabla 1-XX se observa que el municipio que mayor superficie dispone, 
tanto de cultivos herbáceos como de barbecho, es Aranjuez con 4.564,9 y 4.873,1 ha, 
respectivamente. 

En la Figura 1.7 se observa la densidad de las tierras de barbecho en secano en 
la comarca Vegas. 

Tabla 1-XIX. Distribución de las tierras de labor en la comarca Vegas de la Comunidad 
de Madrid. 

Distribución de tierras de labor 
Superficie (ha) 

Secano Regadío Total 

Trigo     1.247,84       1.834,46        3.082,30   

Cebada     8.499,84       3.169,09      11.668,93   

Avena       200,38           56,98           257,36   

Centeno       435,08           69,21           504,30   

Triticale       553,54           31,02           584,56   

Maíz              -         5.061,21        5.061,21   

Sorgo              -                  -                   -     

Otros cereales de primavera           9,40                -                9,40   

Total tierras ocupadas por cereales   10.946,08     10.221,97      21.168,06   

Tierras ocupadas por otros cultivos herbáceos     2.718,06       1.891,43        4.609,49   

Total cultivos herbáceos   13.664,15     12.113,40     25.777,54   

Barbecho y otras tierras no ocupadas   24.071,16       1.033,51      25.104,67   

TOTAL TIERRAS DE LABOR   37.735,30     13.146,91      50.882,21   
Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 
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Tabla 1-XX. Superficie total, de barbecho y de cultivos herbáceos a nivel municipal en la comarca Vegas de la Comunidad de Madrid. 

CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP MUN (ha) 
SUP BARBECHO (ha) SUP CULT HERB (ha) 

SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL 
28011 Ambite 2.600 245,6 10,5 256,1 190,0 105,7 295,7 
28013 Aranjuez 20.111 4.672,5 200,6 4.873,1 895,3 3.669,6 4.564,9 
28019 Belmonte de Tajo 2.371 468,3 20,1 488,4 309,3 0,6 310,0 
28025 Brea de Tajo 4.433 778,0 33,4 811,4 952,8 43,6 996,3 
28035 Carabaña 4.758 560,4 24,1 584,5 225,6 169,5 395,1 
28052 Chinchón 11.591 1.850,9 79,5 1.930,3 869,1 747,6 1.616,8 
28040 Ciempozuelos 4.964 1.692,5 72,7 1.765,2 175,6 1.166,1 1.341,6 
28043 Colmenar de Oreja 11.432 1.906,8 81,9 1.988,6 1.630,8 1.166,8 2.797,6 
28055 Estremera 7.910 2.774,4 119,1 2.893,5 1.311,6 1.145,5 2.457,1 
28060 Fuentidueña de Tajo 6.059 1.127,3 48,4 1.175,7 1.204,8 778,5 1.983,4 
28091 Morata de Tajuña 4.520 731,6 31,4 763,1 138,2 259,9 398,1 
28102 Orusco de Tajuña 2.151 108,3 4,7 113,0 129,2 35,9 165,2 
28110 Perales de Tajuña 4.892 655,4 28,1 683,5 265,2 58,4 323,6 
28132 San Martín de la Vega 10.593 1.557,2 66,9 1.624,1 1.019,4 1.229,1 2.248,5 
28146 Tielmes 2.688 79,9 3,4 83,3 43,5 176,1 219,6 
28147 Titulcia 995 277,6 11,9 289,5 50,0 102,5 152,5 
28155 Valdaracete 6.431 1.012,4 43,5 1.055,9 1.020,7 2,9 1.023,5 
28157 Valdelaguna 4.213 450,6 19,3 470,0 174,1 29,6 203,7 
28170 Villaconejos 3.297 571,9 24,6 596,4 715,5 2,0 717,5 
28173 Villamanrique de Tajo 2.932 575,6 24,7 600,3 611,7 962,7 1.574,4 
28180 Villarejo de Salvanés 11.862 1.974,1 84,8 2.058,8 1.731,7 260,7 1.992,5 

Fuente: Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2011. 



Poten
Madr

ncial de la pr
rid en base a

Figu

roducción de
a centeno y tr

ura 1.7: Ma
coma

e bioelectrici
riticale. 

apa de densi
arca Vegas d

idad de las C

idad de las t
de la Comu

Comarcas Ag

tierras de ba
unidad de M

grarias de la 

arbecho en 
Madrid. 

 Comunidad

secano en l

d de 

 56 
 

 
la 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

57 
 

1.8. Utilización de las técnicas de análisis multicriterio en el ámbito de la biomasa. 

1.8.1. Definición de las técnicas de análisis multicriterio y características más 
relevantes de la programación de compromiso. 

Existen muchos estudios basados en distintos métodos de programación 
matemática para la localización de centrales de energía que utilizan biomasa como 
recurso. Dentro de estos métodos se engloban las técnicas de análisis multicriterio, que 
pueden servir para determinar la localización más adecuada de una central de 
bioelectricidad entre un número de alternativas posibles, así como la dimensión ideal de 
plantas ya existentes o de nuevas instalaciones.  

En su dimensión más básica un proceso de toma de decisión puede concebirse 
como la elección por parte de un centro decisor (un individuo o un grupo de individuos) 
de «lo mejor» entre «lo posible». Los problemas analíticos surgen a la hora de definir 
«lo mejor» y «lo posible» en un determinado contexto decisional (Romero, 1996). 

La existencia de recursos limitados (entendiendo el término recurso en un 
sentido amplio) generan las restricciones del problema. El valor de las variables de 
decisión que satisfacen las restricciones constituyen lo que se denomina el conjunto 
factible o alcanzable que estructura y formaliza lo que se entiende por lo posible. Este 
conjunto puede ser continuo (esto es, existen infinitas soluciones factibles) o discreto 
(esto es, existe un número finito de soluciones factibles). 

En este trabajo se propone utilizar una metodología basada en la programación 
de compromiso, en un contexto decisional multicriterio discreto, para determinar las 
alternativas con mejores características para la instalación de centrales bioeléctricas. 

Para poder realizar este análisis multicriterio, será necesario cuantificar el 
cumplimiento de cada uno de los criterios, para cada alternativa, con la finalidad de 
poder realizar comparaciones entre las diferentes posibilidades. Para poder llevar a cabo 
este proceso, se recurrirá al tratamiento de cartografía digital por medio de Sistemas de 
Información Geográfica. 

Además, se debe definir un índice agregado de aceptabilidad que agregue los 
logros de los diferentes criterios de aceptabilidad conectados a cada una de las 
alternativas de manera que puedan ser ordenadas o jerarquizadas según su aceptabilidad 
total. El índice agregado de aceptabilidad debe satisfacer las siguientes propiedades: 

a) El procedimiento de cálculo del índice debe ser simple.  

b) La interpretación del índice debe ser clara y concisa.  

c) El índice debe representar un buen equilibrio entre un amplio abanico de 
criterios de aceptabilidad. 

Teniendo en cuenta que los criterios de aceptabilidad generalmente vienen 
medidos en diferentes unidades, el primer paso, absolutamente necesario, para 
determinar el índice agregado de aceptabilidad, es normalizar las diferentes 
valoraciones alcanzadas por las alternativas consideradas. Un buen procedimiento de 
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normalización, satisfactoriamente usado en otros contextos, es el propuesto por Díaz-
Balteiro y Romero, 2004. 

Por otro lado, para calcular el vector de pesos de los criterios de aceptabilidad, 
una buena opción es aplicar el Método del Autovector Dominante a la matriz de 
comparación por pares de los criterios, supuesta recíproca, generada por el decisor. Este 
método, basado en el Teorema de Perron- Frobenius y utilizado en el método AHP 
(Analytic Hierarchy Process) para el cálculo de las prioridades locales (Saaty, 1980, 
1986, 1994, 2003; Saaty y Hu, 1998; Saaty y Vargas, 1984), evalúa el vector de pesos o 
una estima del mismo (si la matriz A es no consistente) resolviendo un sistema de 
ecuaciones algebraicas. 

Finalmente, es necesario definir, para cada uno de las alternativas 
correspondientes, una función distancia, a partir de la cual se podrá calcular el índice 
agregado de aceptabilidad correspondiente a cada una de ellas. 

Calculado el índice agregado de aceptabilidad de las alternativas consideradas, 
para realizar su ordenamiento jerárquico, se utilizará el siguiente axioma conductual: 
“Las alternativas más próximas a la alternativa ideal son preferidas a las alternativas 
más alejadas de la  misma” (Zeleny, 1974). 

Este axioma introducido en la teoría de la decisión por Milan Zeleny, es un 
postulado de comportamiento firmemente enraizado en la psicología que permite, 
teniendo en cuenta las preferencias del centro decisor, ordenar jerárquicamente las 
alternativas. Actuando de esta manera, la primera alternativa de la jerarquía será la que 
consiga el menor valor numérico de la función distancia calculada. 

1.8.2. Análisis multicriterio para ubicación de centrales de bioelectricidad. 

En este apartado se comentan algunos trabajos realizados en España para la 
ubicación de centrales de bioelectricidad mediante la utilización de distintas técnicas de 
análisis multicriterio:  

En el trabajo realizado por Fernández y Guerrero (2003), titulado “Programación 
por metas: Energía alternativa mediante biomasa”, se presenta un modelo multicriterio 
basado en la programación por metas para la localización de centrales de generación de 
energía eléctrica mediante biomasa. Los objetivos considerados eran: minimizar el coste 
total de la operación, maximizar la producción de electricidad obtenida, maximizar la 
distancia entre plantas, maximizar la aceptación social y establecer las plantas o 
ampliaciones en aquellos lugares donde exista una mayor predisposición por parte de 
las administraciones locales. 

En el estudio realizado por Hidalgo (2003), titulado “Análisis multicriterio para 
la óptima ubicación de una central de energía a partir de biomasa en Andalucía”, se 
realiza un análisis pormenorizado del territorio andaluz para elegir la óptima ubicación 
de una central de generación de electricidad a partir de biocombustibles sólidos 
procedentes de residuos agrícolas y forestales, teniendo en cuenta los factores más 
influyentes: potencial energético, infraestructura eléctrica, disponibilidad de agua, 
espacios naturales protegidos, etc. 
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En el trabajo titulado “Localización de centrales de energía eléctrica a partir de 
biomasa procedente del olivar”, realizado por Guerrero y Carazo (2005), se presenta un 
modelo multicriterio de programación por metas, diseñado para ayudar a decidir la 
localización de centrales generadoras de energía eléctrica a partir de biomasa. El trabajo 
incluye una aplicación práctica al caso de Andalucía que ilustra la utilidad del modelo 
propuesto. 

En la tesis doctoral titulada “Evaluación de la biomasa como recurso energético 
renovable en Cataluña”, realizada por Martínez (2009), se evalúa la biomasa como 
recurso energético renovable en Cataluña y se analizan los diversos factores que 
contribuyen a la viabilidad de la producción de energía a partir de este recurso. En 
concreto, en el Capítulo 4 se muestra un análisis multicriterio sobre el aprovechamiento 
de los recursos forestales como fuente de energía. 

Finalmente, el trabajo titulado “Optimal location of a biomass power plant in the 
province of Granada analyzed by multi-criteria evaluation using appropriate Geographic 
Information System according to the Analytic Hierarchy Process”, realizado por 
Herrera-Seara y Aznar (2010), es un estudio que se desarrolla usando Sistemas de 
Información Geográfica (GIS) y Evaluación Multicriterio (MCE) según el Proceso de 
Jerarquía Analítico (AHP). El objetivo principal era determinar la óptima localización 
de una planta de generación eléctrica a partir de biomasa en la provincia de Granada. Se 
realizó un primer análisis en base a los siguientes criterios: energía potencial, 
disponibilidad de biomasa, red de carreteras y espacios naturales protegidos. 
Posteriormente, y para delimitar el número de alternativas, se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios excluyentes: existencia de otras plantas de biomasa, distancia al 
tendido eléctrico, disponibilidad de agua y área de influencia de la planta. 

1.9. Los Sistemas de Información Geográfica aplicados al ámbito de la biomasa. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o Geographic Information 
Systems, GIS, en inglés) constituyen una herramienta para el tratamiento digital de 
datos cartográficos (muy importante en el campo de la biomasa) y se han venido 
utilizando a lo largo de los últimos años para la determinación del potencial de biomasa 
en una determinada región y la localización de la zona más conveniente donde poder 
instalar una central de bioelectricidad como posible destino de esa biomasa. A 
continuación se comentan algunos trabajos interesantes realizados al respecto en 
Europa:  

En el trabajo realizado por Voivontas et al. (2001), titulado “Assessment of 
biomass potential for power production: a GIS based method” se propone un método 
que estima el potencial para la producción de residuos agrícolas y se desarrolla un 
sistema de apoyo de decisión GIS que pone en práctica el método y proporciona los 
instrumentos para identificar la distribución geográfica del potencial de biomasa 
económicamente explotado. Se realiza el estudio para el caso particular de la isla de 
Creta, en donde se define el potencial de biomasa y se determinan las zonas de 
actuación para la posible instalación de plantas de bioelectricidad de 10 y 20 MW. 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

60 
 

En el trabajo realizado por Beccali et al. (2009), denominado “Assessment of 
bioenergy potential in Sicily: A GIS-based support methodology”, se desarrolla una 
metodología apoyada en un Sistema de Información Geográfico (GIS) para evaluar el 
potencial técnico y económico de explotación de biomasa para la producción de energía 
en Sicilia. La metodología estaba basada en el empleo de datos agrícolas, económicos, 
climáticos e infraestructurales en un GIS. 

En el trabajo de Lovett et al. (2009), denominado “Land Use Implications of 
Increased Biomass Production Identified by GIS-Based Suitability and Yield Mapping 
for Miscanthus in England”, que se basa en el cultivo de Miscanto en Inglaterra, se 
combina un modelo empírico con GIS para generar un mapa de producción y 
estimaciones potenciales de generación de energía regionales, después de analizar los 
factores socioeconómicos y medioambientales que podrían excluir algunas áreas para la 
plantación de cultivos energéticos. 

 En el trabajo titulado “A GIS-based approach to evaluate biomass potential from 
energy crops at regional scale”, realizado por Fiorese y Guariso (2010), se propone un 
método para maximizar la producción de energía procedente de cultivos herbáceos y 
leñosos, dadas algunas características locales: geomorfología, clima, herencia natural y 
usos actuales del suelo. El análisis fue llevado a cabo en el norte de Italia y el método 
está basado en la integración de datos GIS con datos sacados del censo agrícola.  

En el estudio efectuado por Fernandes y Costa (2010), titulado “Potential of 
biomass residues for energy production and utilization in a region of Portugal”, se 
evalúa el potencial de residuos de biomasa, tanto forestales como agrícolas, para la 
producción de energía y su utilización en la región de Marvao (Portugal). Marvao ha 
sido identificada como una región excelente para la instalación de plantas de biomasa de 
pequeña escala dado el alto potencial de residuos de biomasa que presenta. La 
evaluación del potencial de los residuos de biomasa fue realizada usando bases de datos 
de Sistemas de Información Geográficos (GIS) y análisis estadístico. 

Ya en España, en el trabajo “Evaluación del potencial de aprovechamiento 
energético de la biomasa en Castilla y León”, efectuado por Antolín et al. (2002), se 
determinó el potencial de biomasa lignocelulósica en Castilla y León, con el fin de 
poder localizar en el mapa los puntos ideales para establecer instalaciones de 
aprovechamiento energético de dicho combustible, siempre que las condiciones técnicas 
y económicas lo permitieran (que hubiera excedentes constantes en el tiempo y espacio, 
que fuera rentable su obtención, que no se provocasen daños medioambientales, que se 
promoviese una nueva actividad económica en el mundo rural, etc). 

En el trabajo de Domínguez et al. (2002) denominado “Biomasa potencial para 
la producción de energía en Navarra”, se desarrolla una metodología para la evaluación 
de la biomasa potencial procedente de los residuos de los principales cultivos y especies 
forestales de la provincia de Navarra para la producción energética y la cartografía de 
recursos. Se seleccionaron los principales cultivos y especies forestales de la región en 
base a dos aspectos: la amplitud de su distribución regional y la viabilidad tecnológica 
para el aprovechamiento de sus residuos. Las principales fuentes de información 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

61 
 

utilizadas en la elaboración del Mapa de Recursos fueron los límites municipales de la 
provincia de Navarra, el Inventario Forestal Nacional para esta región y las tablas de 
estadísticas agrarias anuales. 

En el trabajo titulado “Localización de zonas óptimas para el aprovechamiento 
de la biomasa residual agrícola en la provincia de Teruel”, realizado por Pascual y 
García (2006), se evalúa el potencial de la biomasa residual agrícola utilizable en la 
provincia de Teruel. Para ello se utilizan las superficies agrícolas por cultivo, año y 
municipio, los ratios de generación de residuo por unidad de producto obtenido (RRP) 
para cultivos herbáceos, los ratios de generación de residuo por unidad de superficie 
(RRS) para cultivos leñosos, características energéticas de cada tipo de biomasa, los 
usos actuales de la biomasa en el territorio y la información georreferenciada para el 
SIG (límites de los términos municipales, mapa de usos del suelo, etc.) 

En el trabajo realizado por Perpiñá et al. (2009), titulado “Methodology based 
on Geographic Information Systems for biomass logistics and transport optimization”, 
se desarrolla y se aplica una metodología basada en las estrategias de logística y de 
transporte que pueden ser usadas para localizar una red de plantas de bioenergía en la 
Comunidad Valenciana. Esta metodología fue desarrollada utilizando Sistemas de 
Información Geográfica y se proporciona información de la distribución espacial de los 
residuos biomásicos. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

El objetivo de este trabajo es cuantificar el potencial de biomasa de centeno y 
triticale existente en cada una de las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid y, 
posteriormente, definir cuál de las comarcas agrarias reúne mejores condiciones para la 
instalación de plantas de generación eléctrica a partir de la biomasa procedente de 
ambos cultivos. También se pretende determinar la ubicación más conveniente de una 
central de bioelectricidad en aquéllas comarcas en las que exista potencial suficiente. 
Para ello, se realizan los siguientes pasos: 

a) En primer lugar, se determina la superficie potencialmente utilizable por los 
cultivos de centeno y triticale para producción de biomasa. 

b) En segundo lugar, se genera un modelo de producción de biomasa para los 
cultivos de centeno y triticale. 

c) Posteriormente, se realiza un análisis multicriterio para determinar la comarca 
con mejores condiciones para la instalación de centrales bioeléctricas. 

d) Por último, se efectúa un análisis GIS para la determinación de la ubicación más 
conveniente de una central de bioelectricidad en cada una de las comarcas. 

2.1. Superficie potencialmente utilizable. 

Se trata de evaluar la superficie agrícola que potencialmente se podría dedicar al 
cultivo de centeno y triticale para producción de biomasa en cada una de las comarcas 
agrarias de la Comunidad de Madrid, estableciendo cuatro escenarios que representen 
cuatro grados de utilización de la tierra agrícola, y considerando exclusivamente los 
escenarios aplicados a tierras agrícolas de secano: 

 Escenario I: se destina a cultivos energéticos el 25% de las tierras de barbecho. 

 Escenario II: se destina a cultivos energéticos el 50% de las tierras de barbecho. 

 Escenario III: se destina a cultivos energéticos el 75% de las tierras de barbecho. 

 Escenario IV: se destina a cultivos energéticos el 100% de las tierras de 
barbecho. 

2.2. Descripción de los modelos de producción de biomasa para centeno y triticale. 

La evaluación de la producción potencial de biomasa de centeno y triticale en las 
zonas agrícolas disponibles de cada municipio se realiza mediante modelos o funciones 
de producción que relacionan las variables climáticas y las producciones conocidas de 
cultivos cerealísticos representativos de cada zona con la productividad potencial 
esperada. 

Para la elaboración de estos modelos se utilizan técnicas de regresión y 
correlación, que cuantifican la asociación estadística entre dos o más variables. La 
regresión lineal simple expresa la relación entre una variable dependiente y una variable 
independiente, en términos de la pendiente y la intersección de la línea que mejor se 
ajuste a las variables, mientras que en la regresión múltiple se estudia la posible relación 
entre varias variables independientes y otra variable dependiente. 
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Para elaborar el modelo de producción de biomasa, tanto en el caso del centeno 
como en el del triticale, primero se genera un modelo de producción de grano en base a 
ensayos o aforos realizados en la Comunidad de Madrid y, posteriormente, se calcula la 
relación biomasa/grano de cada una de las especies en base a una experiencia piloto 
realizada en los Campos de Prácticas de la ETSIA de Madrid. 

2.2.1. Modelo producción de grano. 

Para la elaboración de este modelo se establece una relación entre los datos de 
producción de grano medios de los ensayos y las variables climatológicas medidas en la 
zona de cada uno de dichos ensayos (temperatura media y precipitación total del 
periodo). 

Se utilizan valores de ensayos de producción de grano de centeno y triticale 
recopilados en la “Encuesta sobre Superficies y Rendimientos” (ESYRCE) del 
MAGRAMA durante las campañas 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012.  

Los datos climatológicos para la elaboración del modelo han sido obtenidos en 
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se utilizan los datos medios de 
temperatura y totales de precipitación entre los meses de Octubre y Junio de las 
estaciones meteorológicas con datos disponibles más próximas a los ensayos 
muestreados de producción de grano de centeno y triticale.  

En las Tablas 2-I y 2-II se muestran los datos de producción de grano de 
centeno y triticale en los distintos aforos realizados en la Comunidad de Madrid y los 
datos de temperatura y precipitación asociados a las estaciones climatológicas más 
cercanas. 
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Tabla 2-I. Producción de grano de centeno en kilogramos por hectárea en distintos aforos realizados en la Comunidad de Madrid y 
temperatura media (Tª) en ºC y precipitación acumulada (P) en mm entre los meses de Octubre y Junio en las estaciones meteorológicas más 

cercanas durante las distintas campañas. Fuente: MAGRAMA, AEMET. 

CAMPAÑA MUNICIPIO COMARCA 
RENDIMIENTO 

(kg/ha) 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA Tª(ºC) P(mm) 

2008-2009 Casarrubuelos Sur Occidental 1.762 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 
2008-2009 Casarrubuelos Sur Occidental 2.212 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 
2009-2010 Villarejo de Salvanés Vegas 2.579 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,4 455,3 
2009-2010 Villarejo de Salvanés Vegas 2.002 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,4 455,3 
2010-2011 Chinchón Vegas 2.000 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,1 311,1 
2010-2011 Villarejo de Salvanés Vegas 2.221 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,1 311,1 
2010-2011 Casarrubuelos Sur Occidental 2.458 MADRID/GETAFE 12,6 337,6 
2010-2011 Casarrubuelos Sur Occidental 2.123 MADRID/GETAFE 12,6 337,6 
2010-2011 Cubas de la Sagra Sur Occidental 2.442 MADRID/GETAFE 12,6 337,6 
2010-2011 Getafe Área Metropolitana 1.800 MADRID/GETAFE 12,6 337,6 
2010-2011 Brunete Área Metropolitana 1.900 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402,0 
2010-2011 Brunete Área Metropolitana 2.550 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402,0 
2010-2011 Brunete Área Metropolitana 2.200 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402,0 
2010-2011 El Molar Lozoya-Somosierra 2.250 FUENTE EL SAZ 11,6 423,9 
2010-2011 El Vellón Lozoya-Somosierra 2.390 TALAMANCA DEL JARAMA 11,9 454,7 
2011-2012 Daganzo de Arriba Campiña 2.000 FUENTE EL SAZ 11,5 252,8 
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Tabla 2-II. Producción de grano de triticale en kilogramos por hectárea en distintos aforos realizados en la Comunidad de Madrid y 
temperatura media (Tª) en ºC y precipitación acumulada (P) en mm entre los meses de Octubre y Junio en las estaciones meteorológicas más 

cercanas durante las distintas campañas. Fuente: MAGRAMA, AEMET. 

CAMPAÑA MUNICIPIO COMARCA 
RENDIMIENTO 

(kg/ha) 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA Tª(ºC) P(mm) 

2008-2009 Casarrubuelos Sur Occidental 2.136 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2008-2009 Casarrubuelos Sur Occidental 1.779 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2008-2009 Serranillos del Valle Sur Occidental 1.903 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2008-2009 Torrejón de la Calzada Sur Occidental 1.807 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2008-2009 Torrejón de Velasco Sur Occidental 2.224 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2008-2009 Torrejón de Velasco Sur Occidental 2.001 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2008-2009 Torrejón de Velasco Sur Occidental 1.735 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2009-2010 Quijorna Sur Occidental 2.350 VALDEMORILLO 10,7 403,7 

2009-2010 Cubas de la Sagra Sur Occidental 3.199 MADRID/GETAFE 12,3 454,9 

2009-2010 Cubas de la Sagra Sur Occidental 1.830 MADRID/GETAFE 12,3 454,9 

2009-2010 Getafe Área Metropolitana 2.665 MADRID/GETAFE 12,3 454,9 

2009-2010 Griñón Sur Occidental 2.604 MADRID/GETAFE 12,3 454,9 

2009-2010 Griñón Sur Occidental 3.148 MADRID/GETAFE 12,3 454,9 

2009-2010 Colmenar de Oreja Vegas 2.600 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,4 455,3 

2010-2011 Colmenar de Oreja Vegas 2.100 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,1 311,1 

2010-2011 Torrejón de la Calzada Sur Occidental 2.250 MADRID/GETAFE 12,6 337,6 

2010-2011 Navalcarnero Sur Occidental 1.706 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402,0 

2010-2011 Navalcarnero Sur Occidental 2.301 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402,0 

2010-2011 Navalcarnero Sur Occidental 3.382 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402,0 

2010-2011 Villanueva de Perales Sur Occidental 2.150 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402,0 
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2.2.2. Experiencia piloto. Obtención de la relación biomasa/grano. 

Para la elaboración de la experiencia se escogieron cuatro variedades de triticale 
y cuatro variedades de centeno. En el caso del triticale se eligieron las variedades 
Amarillo, Trujillo, Collegial y Bienvenu, y para el centeno se optó por Petkus, Carotop 
y los híbridos Agronom y Fugato. 

El objetivo del estudio era la comparación de la productividad y la proporción 
biomasa total/grano de las distintas variedades de centeno y triticale sometidas a dos 
regímenes de pluviometría distintos. Para ello se dispusieron 48 contenedores, 24 para 
cada tipo de riego, y dentro de cada grupo de riego, 3 repeticiones para cada variedad. 
Las dimensiones de los contenedores fueron: 60 x 42 x 40 (cm), de donde se obtienen 
las siguientes características: 

 Superficie contenedores: 60 x 42 (cm) = 0,252 m2. 

 Volumen tierra de los contenedores: 60 x 42 x 32 (cm) = 0,08064 m3 = 80,64 l. 

La fecha de siembra de todas las variedades de ambas especies fue el 20 de 
Noviembre de 2009 y las fechas de los abonados de fondo y de cobertera fueron el 20 
de Noviembre de 2009 y el 26 de Marzo de 2010, respectivamente. 

Debido a que todos los contenedores se colocaron bajo una cubierta de plástico, 
el riego se hizo mediante aporte. Para definir la distribución mensual del aporte de agua 
en los dos tipos de riego, a partir del SIGA se utilizaron dos modelos de pluviometría 
distintos para simular la distribución de la pluviometría natural. El primero que se eligió 
fue el de Ciudad Universitaria en Madrid (419,4 mm/año), por ser esta zona la de la 
ubicación del ensayo, y el otro fue el de Alar del  Rey (Palencia), elegido en este caso 
por tener una pluviometría del orden de los 600 mm anuales. De esta forma se pretendió 
que el riego fuera como una pluviometría simulada a lo largo del ciclo del cultivo. Los 
datos de riego aportado entre los meses de Noviembre y Junio vienen recogidos en la 
Tabla 2-III. 
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Tabla 2-III. Riego efectuado en litros por contenedor y mm entre los meses de 
Noviembre y Junio para la simulación de los dos tipos de pluviometría (superficie de los 

contenedores: 0,252 m2). 

Mes Riego 
RIEGO 1 RIEGO 2 

Pluviometría 
(mm) 

Litros por 
contenedor

mm 
Pluviometría 

(mm) 
Litros por 

contenedor 
mm 

Noviembre 
1 

48,4 
6 23,81 

72,8 
9 35,71 

2 6 23,81 9 35,71 

Diciembre 
1 

66,4 
5,5 21,83 

63,5 
5,3 21,03 

2 5,5 21,83 5,3 21,03 

3 5,5 21,83 5,3 21,03 

Enero 
1 

35,6 
3 11,90 

64,7 
5,5 21,83 

2 3 11,90 5,5 21,83 

3 3 11,90 5,5 21,83 

Febrero 
1 

41,6 
3,5 13,89 

53 
4,5 17,86 

2 3,5 13,89 4,5 17,86 

3 3,5 13,89 4,5 17,86 

Marzo 
1 

29,5 
2,5 9,92 

40,4 
3,5 13,89 

2 2,5 9,92 3,5 13,89 

3 2,5 9,92 3,5 13,89 

Abril 
1 

51,2 
4,3 17,06 

62,8 
5,3 21,03 

2 4,3 17,06 5,3 21,03 

3 4,3 17,06 5,3 21,03 

Mayo 
1 

47,4 
4 15,87 

61,3 
5,3 21,03 

2 4 15,87 5,3 21,03 

3 4 15,87 5,3 21,03 

Junio 
1 

28,7 
2,5 9,92 

43,6 
3,8 15,08 

2 2,5 9,92 3,8 15,08 

3 2,5 9,92 3,8 15,08 
TOTAL 348,8 87,9 348,81 462,1 117,6 466,67 

La pluviometría de cada mes se distribuyó de forma homogénea en dos o tres 
riegos a lo largo de cada uno de los meses, primero desde la siembra hasta la primera 
cosecha y después desde ésta hasta la segunda cosecha. 

Con dos de las tres repeticiones de cada variedad para cada tipo de riego, se 
realizó una primera cosecha cuando se observó que el estado de maduración era el 
denominado pastoso o madurez pastosa. En este caso, se realizó una primera pesada de 
la biomasa en estado fresco (nada más ser cortada), y pasados 2-3 días en estufa se 
efectuó una segunda pesada de la materia seca. El objetivo de esta primera cosecha era 
conocer la producción potencial de biomasa en fresco y en seco. Las fechas en las que 
se realizó fueron el 19 y el 20 de Mayo de 2010. 

Con la otra repetición que queda de cada variedad para cada tipo de riego, se 
realizó una segunda cosecha al final del período de desecación del grano. En este caso 
se pesó paja, espiga y grano por separado. El objetivo de esta segunda cosecha era 
determinar la producción de grano y relacionar el peso final del grano con la biomasa 
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seca cosechada en verde en el periodo de madurez pastosa del grano (relación 
biomasa/grano) para cada una de las variedades. Las fechas en las que se realizó fueron 
el 16 y el 17 de Junio de 2010. 

2.2.3. Producciones potenciales en base a los modelos desarrollados. 

A partir de la superficie potencialmente utilizable y de los modelos de 
producción de biomasa de centeno y triticale, se puede cuantificar el potencial de 
biomasa a nivel municipal en la Comunidad de Madrid en base a los cultivos de centeno 
y triticale. 

Para el cálculo del potencial total de biomasa en cada una de las comarcas 
agrarias de la Comunidad de Madrid, en cada municipio se tiene en cuenta el cultivo de 
centeno o el de triticale en función de cuál de los dos proporciona una mayor 
producción de biomasa en base a los modelos de producción de biomasa desarrollados. 
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2.3. Análisis multicriterio para la determinación de las comarcas con mejores 
condiciones para bioelectricidad. 

Se realiza un análisis multicriterio para determinar las comarcas que reúnen 
mejores condiciones para la instalación de centrales de bioelectricidad. Para ello se 
propone una metodología basada en la programación de compromiso en un contexto 
decisional multicriterio discreto.  

Se considera el conjunto de las comarcas objeto de estudio, donde cada comarca 
es evaluada según un cierto número de criterios de aceptabilidad.  

Los posibles criterios de aceptabilidad a considerar son entre otros: el potencial 
de biomasa, la infraestructura eléctrica, la red de carreteras, la disponibilidad de agua, la 
superficie de espacios naturales protegidos, la pendiente del terreno, las centrales 
instaladas, etc. (Hidalgo F, 2003). 

Las alternativas son las seis comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid: Área 
Metropolitana, Campiña, Guadarrama, Lozoya-Somosierra, Sur Occidental y Vegas. 

Inicialmente, se definen 8 criterios, descritos de mayor a menor importancia, y 
de los que 3 son favorables (interesa el valor máximo), 4 limitantes (se premia el valor 
mínimo) y uno excluyente: 

a) Potencial de biomasa (toneladas de m.s./km2).  
Es el criterio más importante. Las limitaciones que imponen que una central se 

encuentre en las inmediaciones de la zona de extracción de la materia prima hacen que, 
del mismo modo, aumenten a la vez la superficie donde es posible ubicar las 
instalaciones y dicho potencial. Además un mayor potencial permitiría incrementar la 
generación de energía de una hipotética central. Es un criterio favorable. 

b) Infraestructura eléctrica (número de subestaciones/km2).  
Las características de la red eléctrica son fundamentales a la hora de distribuir la 

energía generada por la central. Cuanto mejor sea la red eléctrica disponible, menor será 
el coste de inversión en infraestructura para dicha distribución, con lo cual se facilita la 
ubicación de la central. Es un criterio favorable. 

c) Red de carreteras (km/km2).  
Una buena infraestructura de comunicaciones supone una reducción del coste de 

la energía y aumenta la superficie accesible para la recolección y transporte de la 
materia prima, pudiéndose aprovechar así una cantidad mayor. Es un criterio favorable. 

d) Disponibilidad de agua. 
Este criterio en principio no va a establecer relaciones de dominancia entre las 

diferentes alternativas, ya que el agua que necesitan este tipo de instalaciones funciona 
prácticamente en un circuito cerrado, por lo que una disponibilidad mayor a la mínima 
requerida no supone una ventaja. Este criterio será pues más bien excluyente: si alguna 
de las alternativas no presenta una forma viable de obtener el volumen de agua 
necesario, será automáticamente eliminada. Tras analizar este hecho en cada una de las 
comarcas, no se excluye ninguna de ellas por este requisito. 
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e) Espacios protegidos (% de superficie protegida).  
Otra forma de introducir el componente medioambiental en el estudio, es 

penalizando aquellas alternativas que posean una importante riqueza ambiental, para 
que el impacto de unas instalaciones como las descritas sea el menor posible. Este 
criterio es limitante. 

f) Núcleos urbanos (% de superficie urbana). 
La superficie ocupada por núcleos urbanos no será considerada como apta para 

la instalación de centrales de biomasa. Se trata de un criterio limitante. 

g) Centrales instaladas (número de centrales/Km2).  
La presencia de algún tipo de central de obtención de energía a partir de biomasa 

en alguna de las comarcas, podría disminuir la cantidad de biocombustible disponible 
para una de nueva construcción. Esta circunstancia puede utilizarse para penalizar las 
comarcas con alguna iniciativa ya en marcha, sin embargo al no existir este tipo de 
instalaciones, este criterio no va a establecer relaciones de dominancia. Sería un criterio 
limitante. 

h) Pendiente del terreno. 
Para la instalación de la central, se precisará una zona con una pendiente no muy 

elevada. Es un criterio limitante. 

Debido a que el análisis multicriterio se va a llevar a cabo a nivel de comarca 
agraria, es bastante previsible que en cada una de ellas existan terrenos con una 
inclinación apropiada para la instalación de la central, por lo que no se tendrá en cuenta 
el criterio de la pendiente. Por tanto, y una vez que se ha comentado que tanto el criterio 
de la disponibilidad de agua como el de las centrales instaladas no van a establecer 
relaciones de dominancia, finalmente se utilizarán 5 criterios para la realización del 
estudio: 

 Potencial de biomasa. (a)  

 Número de subestaciones por comarca agraria. (b) 

 Red de carreteras. (c) 

 % Espacios protegidos. (d)  

 % Superficie núcleos urbanos (e) 

Para definir el índice agregado de aceptabilidad, se introduce la notación 
siguiente: 

Pij = valoración alcanzada por la i-ésima comarca agraria (i = 1,2, …, 6) cuando 
es evaluada respecto al j-ésimo criterio de aceptabilidad ( j = 1,2, …, 5). 

P*
j = valor ideal del j-ésimo criterio de aceptabilidad. Este valor viene dado por 

la máxima valoración si el criterio es del tipo "más mejor" (p. ej., el potencial de 
biomasa) o por la mínima valoración si el criterio es del tipo "menos mejor" (p. ej., la 
superficie de espacios naturales protegidos).  



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

73 
 

P*j = valor antiideal del j-ésimo criterio de aceptabilidad. Este valor viene dado 
por la mínima valoración si el criterio es del tipo "más mejor" o por la máxima 
valoración si el criterio es del tipo "menos mejor".  

ijP  = valoración normalizada alcanzada por la i-ésima comarca cuando es 

evaluada según el jth criterio de aceptabilidad. 

wj = peso que mide la importancia relativa del j-ésimo criterio de aceptabilidad. 
Por hipótesis se asume que wj > 0, j = 1, 2, …, 5. 

IA
i = valor del índice agregado de aceptabilidad para la i-ésima comarca (i = 

1,2.., 6).  

La normalización se realiza de la forma siguiente: 

5...,2,1,j,6...,2,1,i,
PP

PP
P

j*
*
j

j*ij
ij 




  

Es interesante resaltar que con la normalización utilizada, los valores 

normalizados ijP  son adimensionales, positivos y acotados entre 0 (cuando la comarca 

alcanza el peor valor) y 1 (cuando la comarca alcanza el mejor valor), respectivamente. 
También, para este sistema de normalización, 1 y 0 son elementos de R5 (conjunto de 
todos los vectores con 5 componentes; este conjunto tiene estructura de espacio 
vectorial de dimensión 5 sobre el conjunto R de los números reales), es decir, vectores 
de 5 componentes dados por: 

T)(1,1,1,1,11      y     T)(0,0,0,0,00  

donde el vector ideal es igual a 1 y el vector anti-ideal es igual a 0, lo cual es muy 
conveniente para entender cualquier posible agregación. 

Por otro lado, entre las distintas posibilidades de cálculo del vector de pesos de 
los criterios de aceptabilidad w = (w1, w2, ...w5)

T ϵ R5, se propone obtener el mismo 
aplicando el Método del Autovector Dominante (EVM), a la matriz cuadrada A : (aij), 
de orden 5, positiva (aij ϵ R / aij > 0), de elementos diagonales uno (aii = 1), recíproca  
(aij . aji = 1) y en general inconsistente (aij ≠ aik . akj), que se obtiene al comparar por 
pares, haciendo uso de la escala numérica de Saaty, los 5 criterios de aceptabilidad 
considerados. Para ello es necesario resolver el sistema de ecuaciones siguiente: 





5

1j

jmax 1 w, λA ww  

siendo max el autovalor dominante de la matriz A. 

Teniendo en cuenta las propiedades de las matrices de comparación por pares 
“libres de error”, es posible encontrar una estima del vector de prioridad w de los entes 
que se comparan correspondiente a una matriz de comparación por pares “no 
consistente” A, aplicando el esquema de cálculo siguiente:  
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1. Normalizar la matriz de comparación por pares A dividiendo cada uno de sus 
componentes por la suma de los elementos de la columna a la que pertenece. 
Haciendo esto se obtiene la matriz AN en la cual la suma de los elementos de 
cada columna es igual a uno. 

2. Calcular las componentes del vector que aproxima al vector de pesos w, como la 
media aritmética de los elementos situados en cada una de las filas de la matriz 
AN.  

3. Validar la consistencia, mediante la llamada razón de consistencia (R.C.). 

Para esto último, puede demostrarse que el autovalor dominante de una matriz A 
de comparación por pares de elementos positivos, diagonales uno, recíproca y no 

consistente de orden k, verifica que: max ≥ k, dándose la igualdad si y solo si A es 
consistente. Esto, según señala Saaty, permite definir un coeficiente (= índice de 
consistencia) dado por:  

1k

kλ
C.I. max




  








k

1j

max
vectordelésimajcomponente

Avectordelésimajcomponente

k

1
λsiendo

w

w
 

que puede utilizarse para medir el grado de consistencia de los juicios de valor emitidos 
por el decisor al construir la matriz de comparación por pares A. Cuanto más próximo a 
cero sea el valor de este coeficiente mejor será la consistencia global de la matriz; de 
hecho, si la matriz A es consistente se verificará que C.I. = 0. 

Calibrando el coeficiente C.I. haciendo uso del coeficiente C.I.A. (= índice de 
consistencia aleatorio), obtenido por simulación con matrices aleatorias del mismo 
orden y cuyos valores vienen recogidos en la Tabla 2-IV, Saaty obtiene la llamada 
razón de consistencia:   

C.I.A

.I.C
.C.R   

Tabla 2-IV. Valores del coeficiente C.I.A. Fuente: Saaty. 

k C.I.A k C.I.A 

2 0,000 9 1,452 

3 0,525 10 1,513 

4 0,882 11 1,513 

5 1,115 12 1,535 

6 1,252 13 1,555 

7 1,341 14 1,57 

8 1,404 15 1,583 

Verificándose que si R.C. ≤ 0,1 el grado de consistencia de la matriz de 
comparación por pares es aceptable, pero si R.C. > 0,1 pueden existir serias 
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inconsistencias y es recomendable revisar los juicios de valor emitidos por el decisor al 
construir la matriz.  

Conocidos los valores ijP  y wj, i = 1, 2, …, 6, j = 1, 2, …, 5, para establecer el 

índice agregado de aceptabilidad IA
i de cada una de las 6 comarcas consideradas, es 

necesario definir en R5 una función distancia entre el vector de valoración     

normalizado alcanzado por la ith comarca T
i52i1iji )P,.....,P,P(P  y el vector ideal   

1 = (1,1,…,1)T. Con este objetivo en mente, se introducen las siguientes funciones 
distancia: 




































p,)P1(wmax

)1(
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5j1

ijj

p

1

p
ij

5

1j

p
jijp P1

 

siendo p la métrica de las funciones distancia consideradas. 

Desde un punto de vista matemático, las distancias (1) son inducidas por las 
normas ponderadas de Holder, definidas en el espacio vectorial finito dimensional R5, 
prescindiendo del valor absoluto que debe figurar en sus expresiones por afectar a 
magnitudes positivas.  

La primera expresión definida suma los grados de proximidad normalizados y 
ponderados de todos los criterios a su valor ideal, verificándose que conforme la métrica 
p aumenta se concede más importancia a las desviaciones mayores; mientras que, la 
segunda se limita a encontrar el máximo grado de proximidad normalizado y ponderado 
de todos los criterios a su valor ideal.  

La distancia correspondiente a la métrica p = 2 coincide con la distancia usual; 
mientras que, para valores de p > 2 las distancias definidas carecen de sentido 
geométrico. En estos casos, entre las posibles interpretaciones no geométricas de las 
distancias, está el utilizarlas para medir preferencias.  

Especificando la métrica p en (1), el valor del índice agregado de aceptabilidad 
para la ith comarca agraria viene dado por la siguiente expresión: 

),(LI ijp
A
i P1  (2) 

La aplicación del axioma de Zeleny al conjunto de índices agregados de 
aceptabilidad {IA

i, i = 1,2,…,6}, obtenido aplicando la fórmula (2) a cada una de las 6 
comarcas agrarias, permitirá obtener el orden jerárquico de selección de las mismas. 
Actuando de este modo, la primera comarca de la jerarquía (es decir, la comarca más 
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aceptable en la métrica p especificada) será aquélla con el valor más bajo del índice 
agregado de aceptabilidad (es decir, la comarca que minimiza la distancia entre los 

vectores jiP  y 1 definidos anteriormente). 

Es interesante resaltar que las soluciones (las comarcas) que den el valor 
numérico más bajo a las distancias (1) para las métricas p = 1 y p = ∞, permite 
especificar el conjunto de compromiso (Zeleny, 1974). 

Teniendo esto en cuenta, para calcular de forma computacionalmente sencilla el 
índice agregado de aceptabilidad IA

i  para cada comarca agraria, definido por la fórmula 
generalmente no lineal (2), se utiliza, para cualquier valor de la métrica p, la 
combinación lineal convexa siguiente (Andre y Romero, 2008): 

  1pijppijp ),(Lλ),(Lλ)1(   P1P1                          (3) 

para valores de  ϵ [0,1]. 

Especificando el valor de  en (3) y considerando (1), se obtiene: 

)4()P1(wλ)P(1wmax)λ1(I
5

1j

ijj
5j1

ijj
A
i 



























  

Los índices agregados de aceptabilidad dados por la fórmula (4) para valores  = 

1 y   = 0, son los mismos que los dados por la fórmula (2) para las métricas p = 1 y p = 
∞, respectivamente.  

En la expresión (4), análogamente a p en (2),  es un parámetro de control que 
no sólo permite obtener diferentes ordenaciones jerárquicas de las comarcas, sino lo que 
es más importante, refleja diferentes estructuras de preferencia del centro decisor con 
respecto a la selección de comarcas.  

“La comarca más aceptable" para  = 1 es la comarca con las mejores 
características agregadas, es decir la comarca que maximiza la suma ponderada de los 
criterios normalizados de aceptabilidad. Esta solución aditiva es "lo mejor" en términos 
agregados, pero puede ser inaceptable en términos prácticos. De hecho, un promedio 
agregado grande puede ser compatible con una valoración pobre de uno de los criterios, 
que puede hacer que la comarca en cuestión sea inelegible en términos de selección.  

"La comarca más aceptable” para  = 0 es la comarca para la cual la desviación 
del criterio más desplazado respecto a su valor ideal es minimizada. Por lo tanto, la 
comarca que maximiza el equilibrio entre los logros de los diferentes criterios de 
aceptabilidad considerados es "la mejor". 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la aplicación de la metodología 

propuesta, se recomienda dar a  un valor perteneciente al intervalo abierto (0,1) que 
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consiga para la comarca seleccionada buenas características agregadas y equilibradas en 
la realización de todos los criterios de aceptabilidad considerados. 

2.4. Análisis GIS para localización de la agroindustria. 

Finalmente, se determina la ubicación óptima de una central de biomasa pequeña 
(2,2 MW) en cada una de las seis comarcas agrarias que componen la Comunidad de 
Madrid y para cada uno de los escenarios, siempre que exista el potencial de biomasa 
necesario. También se calcula el potencial máximo de bioelectricidad en cada uno de los 
casos. Este proceso se va a llevar a cabo mediante la utilización de Sistemas de 
Información Geográfica y va a constar de dos fases: 

1. Diagnóstico de las zonas aptas en la Comunidad de Madrid para la ubicación 
de centrales de biomasa en base a una serie de criterios preestablecidos: 

a) Existencia de una subestación en un radio inferior a 10 km. 
b) Imposibilidad de ubicación en un radio inferior a 2 km alrededor de 

los distintos núcleos urbanos. 
c) Imposibilidad de ubicación en un radio inferior a 2 km alrededor de 

los Espacios Naturales Protegidos existentes en la Comunidad de 
Madrid. 

d) La distancia de la central a cursos fluviales deberá estar en el 
intervalo de 1 a 5 km. 

e) La distancia de la central a la red de carreteras no podrá ser superior a 
1,5 km. 

2. Determinación del municipio dentro de cada comarca agraria alrededor del 
cual se necesita un menor radio de acción para la obtención del total de 
biomasa necesario para el abastecimiento de una central de 2,2 MW en base 
cultivo más favorable en cada uno de los escenarios. Se contabilizará la 
biomasa potencialmente utilizable de aquéllos municipios cuyos centroides 
estén incluidos dentro del radio de acción establecido, debido a que para el 
acopio de la biomasa potencialmente utilizable en cada municipio, se prevén 
centros de almacenamiento colindantes a los núcleos urbanos, desde los 
cuales se podría transportar toda esa biomasa de una forma mucho más 
rápida y eficiente. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
3.1. Superficie disponible por comarcas y escenarios. 

Tal y como se comenta en el apartado 2.1, para evaluar la superficie agrícola que 
potencialmente se podría dedicar al cultivo de centeno y triticale para biomasa, se 
consideran cuatro escenarios que representan cuatro grados de utilización de la tierra 
agrícola de secano que en la actualidad se encuentra en barbecho: Escenario I (se 
destina a cultivos energéticos el 25% de las tierras de barbecho), Escenario II (se destina 
a cultivos energéticos el 50% de las tierras de barbecho), Escenario III (se destina a 
cultivos energéticos el 75% de las tierras de barbecho) y Escenario IV (se destina a 
cultivos energéticos el 100% de las tierras de barbecho). 

Para la redacción de este apartado se han utilizado datos de superficies de 
barbecho de secano relativos al año 2011 y han sido facilitados por la Subdirección 
General de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. Los totales 
de dichas superficies y de los escenarios agrupados por comarcas agrarias vienen 
reflejados en la Tabla 3-I. 

Tabla 3-I. Superficie total y la correspondiente a los barbechos de secano 
potencialmente utilizables según los escenarios considerados (E) en ha en cada una de 
las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid (EI = 25%, EII = 50%, EIII = 75%, 

EIV = 100%).  
COMARCA SUP_MUN E I E II E III E IV 

Área Metropolitana 173.893 3.990 7.979 11.969 15.958 

Campiña 108.013 6.704 13.407 20.111 26.815 

Guadarrama 96.639 64 127 191 255 

Lozoya Somosierra 153.339 899 1.798 2.697 3.596 

Sur Occidental 139.493 5.402 10.803 16.205 21.606 

Vegas 130.803 6.018 12.036 18.053 24.071 

TOTAL 802.180 23.075 46.150 69.226 92.301 

% 100 2,88 5,75 8,63 11,51 

En el Anexo I vienen desglosadas a nivel municipal las superficies de cada uno 
de los escenarios. 

Como resumen, se podría llegar a disponer de 23.075, 46.150, 69.226 y 92.301 
ha, utilizando un 25, 50, 75 y 100% de la superficie de barbecho de secano existente en 
la Comunidad de Madrid y que representan un 2,88, 5,75, 8,63 y 11,51% de la 
superficie total, respectivamente. 

3.2. Modelos de producción de biomasa para centeno y triticale.  

Se trata de generar un modelo resultado de la combinación de la relación 
biomasa-grano y un modelo que establezca la producción de grano en base a datos 
climatológicos. 

3.2.1. Modelo de producción de grano. 

Básicamente, consiste en correlacionar datos de precipitación y temperatura con 
valores de ensayos conocidos de producción de grano de centeno y triticale.  
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Para su elaboración, como se ha comentado anteriormente, se utilizan valores 
medios de aforos de producción de grano de centeno y triticale recopilados en la 
“Encuesta sobre Superficies y Rendimientos” (ESYRCE) del MAGRAMA durante las 
campañas 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, y datos climatológicos de 
precipitación y temperatura de distintas estaciones localizadas en la Comunidad de 
Madrid y que han sido facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

En las Tablas 3-II y 3-III se detalla el rendimiento en grano estimado en kg/ha 
y la localización de los ensayos, las estaciones climatológicas más próximas a los 
mismos y sus variables de precipitación y temperatura entre los meses de Octubre y 
Junio en cada una de las campañas consideradas. 

Tabla 3-II. Producción de grano media en kg/ha de los aforos de centeno realizados en 
la Comunidad de Madrid, asociada a las estaciones meteorológicas más cercanas, y 

temperatura media (Tª) en ºC y precipitación acumulada (P) en mm entre los meses de 
Octubre y Junio en cada una de las campañas consideradas. Fuente: MAGRAMA/AEMET. 

CAMPAÑA 
RTO MEDIO 

(kg/ha) 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA Tª (ºC) P (mm) 

2008-2009 1.987 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2009-2010 2.291 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,4 455,3 

2010-2011 2.111 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,1 311,1 

2010-2011 2.206 MADRID/GETAFE 12,6 337,6 

2010-2011 2.217 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402 

2010-2011 2.250 FUENTE EL SAZ 11,6 423,9 

2010-2011 2.390 TALAMANCA DEL JARAMA 11,9 454,7 

2011-2012 2.000 FUENTE EL SAZ 11,5 252,8 

 
Tabla 3-III. Producción de grano media en kg/ha de los aforos de triticale realizados 
en la Comunidad de Madrid, asociada a las estaciones meteorológicas más cercanas, y 
temperatura media (Tª) en ºC y precipitación acumulada (P) en mm entre los meses de 
Octubre y Junio en cada una de las campañas consideradas. Fuente: MAGRAMA/AEMET. 

CAMPAÑA 
RTO MEDIO 

(kg/ha) 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA Tª (ºC) P (mm) 

2008-2009 1.941 MADRID/GETAFE 12,4 263,8 

2009-2010 2.350 VALDEMORILLO 10,7 403,7 

2009-2010 2.689 MADRID/GETAFE 12,3 454,9 

2009-2010 2.600 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,4 455,3 

2010-2011 2.100 VILLAMANRIQUE TAJO (BODEGONES) 11,1 311,1 

2010-2011 2.250 MADRID/GETAFE 12,6 337,6 

2010-2011 2.385 VILLAVICIOSA DE ODON 11,4 402 
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Ya se dijo que para la obtención de los modelos, se utilizan curvas logarítmicas 
de regresión múltiple y se establece que para que las ecuaciones sean válidas, el índice 
de regresión o correlación (R2) en cada uno de los casos debe ser superior a 0,85. La 
herramienta informática utilizada para el cálculo de la regresión ha sido Microsoft Excel 
2010. 

Tras analizar los datos de producción de grano de centeno con respecto a sus 
variables climáticas normalizadas, se obtiene el Modelo de producción de grano de 
centeno en toneladas por hectárea, que viene representado en la Figura 3.1 (en donde 
TN = temperatura media normalizada y PN = precipitación acumulada normalizada). 

Producción grano centeno (t/ha) = 1,078 * ln(TN + 2*PN) + 2,3256 

 
Figura 3.1: Modelo de producción de grano de centeno.  

El índice de correlación (R2) para el caso del modelo de producción de grano de 
centeno es de 0,9234, por lo que se cumplen holgadamente las características deseadas. 
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Por otro lado, tras analizar los datos de producción de grano de triticale con 
respecto a sus variables climáticas normalizadas, se obtiene el Modelo de producción de 
grano de triticale en toneladas por hectárea, que viene representado en la Figura 3.2.  

Producción grano triticale (t/ha) = 2,4495 * ln(TN + 2*PN) + 2,6103 

 
Figura 3.2: Modelo de producción de grano de triticale.  

El índice de correlación (R2) para el caso del modelo de producción de grano de 
triticale es de 0,9804, por lo que también se cumplen las características deseadas. 

Para el cálculo de la producción de grano de centeno y triticale a nivel munipal, 
se utiliza la media normalizada de una serie climatológica de 30 años (1971-2000) 
facilitada por el AEMET. 

Las productividades medias de grano de centeno y triticale en base a los modelos 
de producción de grano vienen detalladas a nivel comarcal en la Tabla 3-IV, mientras 
que en el Anexo I vienen desglosadas a nivel municipal. 

Tabla 3-IV. Estimación de las producciones medias de grano de centeno y triticale en 
toneladas por hectárea en cada comarca agraria en base al Modelo de producción de 

grano de centeno y triticale.  

COMARCA 
MOD. PROD. GRANO CENTENO MOD.PROD. GRANO TRITICALE 
Y = 1,078*ln(TN+2*PN) + 2,3256 Y = 2,4495*ln(TN+2*PN) + 2,6103 

Área Metropolitana 2,23 2,39 
Campiña 2,20 2,33 

Guadarrama 2,51 3,03 
Lozoya Somosierra 2,42 2,83 

Sur Occidental 2,30 2,55 
Vegas 2,18 2,27 
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3.2.2. Resultados de la experiencia. Obtención de la relación biomasa/grano. 

a) Producción de biomasa íntegra en estado de grano pastoso. 

Para el cálculo de la producción de biomasa de las variedades de centeno se 
utilizaron dos de las tres repeticiones de cada variedad para cada tipo de riego. Esta 
cosecha se realizó estando el grano en estado de madurez pastosa. Los resultados vienen 
indicados en las Tablas 3-V y 3-VI. 

Tabla 3-V. Producciones en fresco (PF) y en seco (PS) en gramos por metro cuadrado y 
% de humedad de las dos repeticiones de cada variedad de centeno para el riego de 

348,8 mm/campaña.  
Variedad Rep PF (g/m2) % Humedad PS (g/m2) 

Petkus 
1 1.411,3 62,4 530,4 

2 1.478,3 60,5 584,2 

Carotop 
1 901,7 61,3 348,8 

2 1.452,9 64,7 512,9 

Híbrido Fugato 
1 1.225,6 64,2 438,5 

2 1.398,5 64,1 502,8 

Híbrido Agronom 
1 1.258,7 64,9 442,1 

2 1.081,9 63,3 396,9 

MEDIA 1.276,1 63,2 469,6 

 

Tabla 3-VI. Producciones en fresco (PF) y en seco (PS) en gramos por metro cuadrado 
y % de humedad de las dos repeticiones de cada variedad de centeno para el riego de 

462,1 mm/campaña.  
Variedad Rep PF (g/m2) % Humedad PS (g/m2) 

Petkus 
1 2.123,7 60,8 833,5 

2 1.891,7 60,9 739,3 

Carotop 
1 1.775,1 62,4 667,3 

2 1.483,8 58,2 620,0 

Híbrido Fugato 
1 1.439,6 61,1 560,6 

2 1.423,5 60,1 567,8 

Híbrido Agronom 
1 1.633,5 60,6 643,7 

2 1.635,1 61,4 631,9 

MEDIA 1.675,8 60,7 658,0 

Como se observa en ambas tablas, la humedad media de todas las variedades de 
centeno en el momento de la primera cosecha en estado de grano pastoso está en torno 
al 60%, y las máximas producciones vienen dadas por la variedad denominada Petkus. 
En la Figura 3.3 se puede apreciar el estado del cultivo de centeno de la variedad 
híbrida Fugato antes de la cosecha en estado de grano pastoso. 
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Como en el caso del centeno, también se utilizaron dos de las tres repeticiones 
de cada variedad de triticale para cada tipo de riego. Así mismo, la cosecha se realizó en 
estado de grano pastoso. Los resultados vienen indicados en las Tablas 3-VII y 3-VIII. 

Tabla 3-VII. Producciones en fresco (PF) y en seco (PS) en gramos por metro cuadrado 
y % de humedad de las dos repeticiones de cada variedad de triticale para el riego de 

348,8 mm/campaña.  
Variedad Rep PF (g/m2) % Humedad PS (g/m2) 

Amarillo 
1 1.535,8 60,1 612,7 

2 1.031,4 60,5 407,3 

Trujillo 
1 1.259,9 61,0 491,5 

2 1.319,2 61,4 509,6 

Colegial 
1 955,8 65,0 334,2 

2 1.252,2 69,0 388,7 

Bienvenu 
1 1.402,2 61,8 535,9 

2 1.445,8 63,3 530,5 

MEDIA 1.275,3 62,8 476,3 

Tabla 3-VIII. Producciones en fresco (PF) y en seco (PS) en gramos por metro 
cuadrado y % de humedad de las dos repeticiones de cada variedad de triticale para el 

riego de 462,1 mm/campaña.  
Variedad Rep PF (g/m2) % Humedad PS (g/m2) 

Amarillo 
1 2.153,3 65,0 753,6 

2 1.988,8 61,8 760,3 

Trujillo 
1 2.018,0 61,3 780,6 

2 1.916,7 59,9 769,3 

Colegial 
1 934,2 61,0 364,4 

2 1.615,0 62,9 598,6 

Bienvenu 
1 2.247,7 60,4 890,9 

2 1.953,8 59,4 794,0 

MEDIA 1.853,4 61,5 714,0 

La humedad media de todas las variedades de triticale en el momento de la 
primera cosecha en estado de grano pastoso está en torno al 62%, y las máximas 
producciones vienen dadas por la variedad denominada Bienvenu. En la Figura 3.4 se 
puede apreciar el estado del cultivo de triticale de la variedad Colegial antes de la 
cosecha en estado de grano pastoso. 
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Análisis de varianza de las producciones. 

Para comprobar si las diferencias entre las medias de las producciones en seco 
son significativas o no, se realizaron tres análisis de varianza distintos, en base a los dos 
tipos de riego: medias de las repeticiones de las variedades de triticale, medias de las 
repeticiones de las variedades de centeno y medias de las variedades de ambas especies. 
En todos los casos se trata de análisis de varianza para experimentos de dos factores, por 
lo que se utilizaron los mismos tipos de tablas de análisis de varianza para todos ellos. 

Análisis de varianza con medias de las variedades de centeno. 

Para este análisis, partiendo de la tabla con las medias de las producciones en 
seco de las variedades de centeno para cada tipo de riego, se calcula el total y el 
promedio, tanto de las columnas como de las filas, tal y como viene indicado en la 
Tabla 3-IX. Posteriormente, en base a la tabla anterior, se calcula la variación entre 
filas, la variación entre columnas, la variación total y la variación residual o aleatoria, 
con las cuales se podrá construir la tabla de análisis de varianza (Tabla 3-X). 

Tabla 3-IX. Medias de producciones en seco de las 4 variedades de centeno para los 
dos tipos de riego. 

Variedad de centeno 
Pluviometría simulada 

Total  Media  
348,8 mm 462,1 mm 

Petkus 5,57 7,86 13,44 6,72 

Carotop 4,31 6,44 10,74 5,37 

Híbrido Fugato 4,71 5,64 10,35 5,17 

Híbrido Agronom 4,20 6,38 10,57 5,29 
Total  18,78 26,32 45,10 Total final 
Media  4,70 6,58 Media final 5,64 

 Variación total = V = 10,86. 

 Variación debida a error o azar = VE = 0,61. 

 Variación entre filas (variedades) = VR = 3,15. 

 Variación entre columnas (tipo de riego) = VC = 7,10. 

Tabla 3-X. Análisis de varianza de las medias de las 4 variedades de centeno para los 
dos tipos de riego.  

Variación Grados de libertad Cuadrado medio F 

VR = 3,15 3 SR
2 = 1,05 

5,25 con 3 y 3 grados de libertad 
(F.95 = 9,28) 

VC = 7,10 1 SC
2 = 7,10 

35,50 con 1 y 3 grados de libertad 
(F.95 = 10,1 y F.99 = 34,1) 

VE = 0,61 3 SE
2 = 0,20  

V = 10,86 7   

Las conclusiones que se obtienen de este análisis de varianza son: 

 Como 5,25 < 9,28  no se puede rechazar la hipótesis nula de medias de 
variedades iguales al nivel 0,05, es decir, que las diferencias entre medias de 
variedades no son significativas. 
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 Como 35,50 > 34,1  se puede rechazar la hipótesis nula de medias de 
producciones por tipo de riego iguales al nivel 0,01 y concluir que hay 
diferencia significativa en producción debida al riego. 

Análisis de varianza con medias de las variedades de triticale. 

Para este análisis, partiendo de la tabla con las medias de las producciones en 
seco de las variedades de triticale para cada tipo de riego, se calcula el total y el 
promedio, tanto de las columnas como de las filas, tal y como viene indicado en la 
Tabla 3-XI. Posteriormente, en base a la tabla anterior, se calcula la variación entre 
filas, la variación entre columnas, la variación total y la variación residual o aleatoria, 
con las cuales se podrá construir la tabla de análisis de varianza (Tabla 3-XII). 

Tabla 3-XI. Medias de producciones en seco de las 4 variedades de triticale para los 
dos tipos de riego.  

Variedad de triticale 
Pluviometría simulada 

Total Media  
348,8 mm 462,1 mm 

Amarillo 5,10 7,57 12,67 6,33 

Trujillo 5,01 7,75 12,75 6,38 

Colegial 3,61 4,81 8,43 4,21 

Bienvenu 5,33 8,42 13,76 6,88 
Total  19,05 28,56 47,61 Total final 
Media  4,76 7,14 Media final 5,95 

 Variación total = V = 20,73. 

 Variación debida a error o azar = VE = 1,02. 

 Variación entre filas (variedades) = VR = 8,41. 

 Variación entre columnas (tipo de riego) = VC = 11,30. 

Tabla 3-XII. Análisis de varianza de las medias de las 4 variedades de triticale para los 
dos tipos de riego.  

Variación Grados de libertad Cuadrado medio F 

VR = 8,41 3 SR
2 = 2,80 

8,24 con 3 y 3 grados de libertad 
(F.95 = 9,28) 

VC = 11,30 1 SC
2 = 11,30 

33,24 con 1 y 3 grados de libertad 
(F.95 = 10,1 y F.99 = 34,1) 

VE = 1,02 3 SE
2 = 0,34  

V = 20,73 7   

Las conclusiones que se obtienen de este análisis de varianza son: 

 Como 8,24 < 9,28  no se puede rechazar la hipótesis nula de medias de 
variedades iguales al nivel 0,05, es decir, que las diferencias entre medias de 
variedades no son significativas. 

 Como 33,24 > 10,1  se puede rechazar la hipótesis nula de medias de 
producciones por tipo de riego iguales al nivel 0,05 y concluir que hay 
diferencia significativa en producción debida al riego. 

 Como 33,24 < 34,1  no se puede rechazar la hipótesis nula de medias de 
producciones por tipo de riego iguales al nivel 0,01, es decir, que a este nivel no 
hay diferencia significativa en producción debida al riego. 
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Análisis de varianza con medias de centeno y triticale. 

Para este análisis, partiendo de la tabla con las medias de las producciones en 
seco de centeno y triticale para cada tipo de riego, se calcula el total y el promedio, 
tanto de las columnas como de las filas, tal y como viene indicado en la Tabla 3-XIII. 
Posteriormente, en base a la tabla anterior, se calcula la variación entre filas, la 
variación entre columnas, la variación total y la variación residual o aleatoria, con las 
cuales se podrá construir la tabla de análisis de varianza (Tabla 3-XIV). 

Tabla 3-XIII. Medias de producciones en seco de centeno y triticale para los dos tipos 
de riego.  

Especie 
Pluviometría simulada 

Total de fila Media de fila 
348,8 mm 462,1,6 mm 

Triticale 4,76 7,14 11,90 5,95 

Centeno 4,70 6,58 11,28 5,64 

Total de columna 9,46 13,72 23,18 Total final 

Media de columna 4,73 6,86 Media final 5,79 

 Variación total = V = 4,70. 

 Variación debida a error o azar = VE = 0,06. 

 Variación entre filas (especies) = VR = 0,10. 

 Variación entre columnas (tipo de riego) = VC = 4,54. 

Tabla 3-XIV. Análisis de varianza de las medias de centeno y triticale para los dos 
tipos de riego.  

Variación Grados de libertad Cuadrado medio F 

VR = 0,10 1 SR
2 = 0,10 

1,67 con 1 y 1 grados de libertad 
(F.95 = 161) 

VC = 4,54 1 SC
2 = 4,54 

75,67 con 1 y 1 grados de libertad 
(F.95 = 161) 

VE = 0,06 1 SE
2 = 0,06  

V = 4,70 3   

Las conclusiones que se obtienen de este análisis de varianza son: 

 Como 1,67 < 161  no se puede rechazar la hipótesis nula de medias de 
especies iguales al nivel 0,05, es decir, que las diferencias entre medias de 
especies no son significativas. 

 Como 75,67 < 161  no se puede rechazar la hipótesis nula de medias de 
producciones por tipo de riego iguales al nivel 0,05, es decir, no hay diferencia 
significativa en producción debida al riego. 
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b) Cosecha al final del ciclo. Determinación de la relación biomasa/grano. 

Con la tercera repetición de cada variedad de centeno para cada tipo de riego, se 
realiza una segunda cosecha al final del período de desecación del grano. El objetivo de 
esta segunda cosecha es determinar la producción de grano y establecer la relación 
biomasa/grano de cada una de las variedades. Los resultados para cada tipo de riego 
vienen indicados en las Tablas 3-XV y 3-XVI. 

Tabla 3-XV. Producciones medias de grano y biomasa en seco (kg/ha) y relación 
biomasa/grano de cada variedad de centeno para el riego de 348,8 mm/campaña.    
Variedad Total grano (kg/ha) Biomasa seca (kg/ha) Relación biomasa/grano

Petkus 2.346,19 5.572,82 2,38 

Carotop 1.896,28 4.308,33 2,27 

Híbrido Fugato 1.818,80 4.706,55 2,59 

Híbrido Agronom 1.404,71 4.195,44 2,99 

MEDIA 1.866,50 4.695,78 2,52 

Tabla 3-XVI. Producciones medias de grano y biomasa en seco y relación 
biomasa/grano de cada variedad de centeno para el riego de 462,1 mm/campaña.    
Variedad Total grano (kg/ha) Biomasa seca (kg/ha) Relación biomasa/grano

Petkus 2.246,98 7.864,09 3,50 

Carotop 2.595,22 6.436,51 2,48 

Híbrido Fugato 1.844,68 5.641,87 3,06 

Híbrido Agronom 1.943,71 6.378,17 3,28 

MEDIA 2.157,65 6.580,16 3,05 

Como se puede observar en las tablas anteriores, en el caso del centeno la 
variedad que produce una mayor cantidad de grano con respecto a la biomasa total es la 
denominada Carotop. En la Figura 3.5 se puede apreciar el estado del grano de la 
variedad híbrida Fugato antes de la segunda cosecha. 

 La relación biomasa-grano media para el caso del centeno es de 2,785. 
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Como en el caso del centeno, con la tercera repetición de cada variedad de 
triticale para cada tipo de riego, se realiza una segunda cosecha al final del período de 
desecación del grano. El objetivo de esta segunda cosecha es determinar la producción 
de grano y establecer la relación biomasa/grano de cada una de las variedades. Los 
resultados para cada tipo de riego vienen indicados en las Tablas 3-XVII y 3-XVIII. 

Tabla 3-XVII. Producciones medias de grano y biomasa en seco y relación 
biomasa/grano de cada variedad de triticale para el riego de 419,4 mm/año. 

Variedad Total grano (kg/ha) Biomasa seca (kg/ha) Relación biomasa/grano

Amarillo 2.328,32 5.100,20 2,19 

Trujillo 1.967,01 5.005,16 2,54 

Colegial 1.398,54 3.614,29 2,58 

Bienvenu 2.674,98 5.332,14 1,99 

MEDIA 2.092,21 4.762,95 2,28 

Tabla 3-XVIII. Producciones medias de grano y biomasa en seco y relación 
biomasa/grano de cada variedad de triticale para el riego de 623,6 mm/año. 

Variedad Total grano (kg/ha) Biomasa seca (kg/ha) Relación biomasa/grano

Amarillo 2.303,13 7.569,64 3,29 

Trujillo 2.665,26 7.749,40 2,91 

Colegial 1.538,38 4.814,88 3,13 

Bienvenu 3.298,99 8.424,60 2,55 

MEDIA 2.451,44 7.139,63 2,91 

Se puede comprobar en la tabla anterior que en el caso del triticale la variedad 
que produce una mayor cantidad de grano con respecto a la biomasa total es la 
denominada Bienvenu. En la Figura 3.6 se puede apreciar el estado del grano de la 
variedad Colegial antes de la segunda cosecha. 

La relación biomasa-grano media para el caso del triticale es de 2,595. 
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3.2.3. Modelos de producción de biomasa. 

Asociando las relaciones biomasa-grano medias obtenidas en la experiencia con 
los modelos de producción de grano, se determinan los modelos de producción de 
biomasa en toneladas por hectárea de centeno y triticale (en donde TN = temperatura 
media normalizada y PN = precipitación acumulada normalizada): 

Producción biomasa centeno (t/ha) = 2,785 * [1,078 * ln(TN + 2*PN) + 2,3256] 

Producción biomasa triticale (t/ha) = 2,595 * [2,4495 * ln(TN + 2*PN) + 2,6103] 

Las productividades medias de biomasa de centeno y triticale en base a los 
modelos, vienen detalladas a nivel comarcal en la Tabla 3-XIX, mientras que en el 
Anexo I vienen desglosadas a nivel municipal. 

Tabla 3-XIX. Producciones medias de biomasa de centeno y triticale en t/ha en cada 
comarca agraria en base al Modelo de producción de biomasa de centeno y triticale.  

COMARCA 
PROD. BIOMASA CENTENO PROD. BIOMASA TRITICALE 

Y = 2,785 * [1,078*ln(TN+2PN) – 2,3256] Y = 2,595 * [2,4495*ln(TN+2PN) + 2,6103] 

Área Metropolitana 6,40 6,20 
Campiña 6,33 6,04 

Guadarrama 7,22 7,87 
Lozoya Somosierra 6,97 7,36 

Sur Occidental 6,60 6,61 
Vegas 6,26 5,89 

Para los cálculos del potencial de biomasa en cada una de las comarcas agrarias 
de la Comunidad de Madrid, en cada uno de los municipios se considera el cultivo que 
obtenga una mayor producción. Según los datos obtenidos mediante GIS que se reflejan 
en la Figura 3.7, aproximadamente el 48% de los municipios se destina al cultivo de 
triticale y el 52% restante al cultivo de centeno. 
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3.2.4. Producciones potenciales de biomasa en la Comunidad de Madrid en base a 
los cultivos de centeno y triticale. 

A partir de la superficie disponible por comarcas y escenarios y las producciones 
máximas por municipio definidas por los Modelos de producción de biomasa de 
centeno y triticale comentados en el apartado anterior, se ha cuantificado el potencial de 
biomasa a nivel municipal en la Comunidad de Madrid en base a ambos cultivos. 

El acopio de la biomasa potencialmente utilizable se prevé que se realice en 
centros de almacenamiento colindantes a los núcleos urbanos de cada municipio, desde 
los cuales se facilitaría la logística del transporte. 

Las producciones potenciales en cada uno de los escenarios agrupadas por 
comarcas agrarias vienen reflejadas en la Tabla 3-XX, y vienen desglosadas a nivel 
municipal en el Anexo I. 

Tabla 3-XX. Producciones potenciales en toneladas de centeno y triticale, por 
escenarios (E), en cada una de las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid (EI = 

25% barbecho de secano, EII = 50% barbecho de secano, EIII = 75% barbecho de 
secano, EIV = 100% barbecho de secano). 

COMARCA E I E II E III E IV 

Área Metropolitana 25.395,75 50.791,50 76.187,25 101.583,01 

Campiña 42.427,68 84.855,36 127.283,04 169.710,72 

Guadarrama 471,60 943,20 1.414,80 1.886,40 

Lozoya Somosierra 6.740,47 13.480,94 20.221,41 26.961,88 

Sur Occidental 35.054,38 70.108,77 105.163,15 140.217,54 

Vegas 37.452,90 74.905,79 112.358,69 149.811,59 

TOTAL 147.542,78 295.085,57 442.628,35 590.171,13 

Como se puede observar, en el caso más favorable (EIV), el mayor potencial de 
biomasa se podrá obtener en la comarca Campiña, con 168.291,07 t anuales, seguida de 
las comarcas de Vegas, Sur Occidental, Área Metropolitana, Lozoya Somosierra y 
Guadarrama con 149.811,59, 140.217,54, 101,583,01, 26.961,88 y 1.886,40 t anuales, 
respectivamente. 

 En la Figura 3.8 se puede observar el potencial de biomasa en la Comunidad de 
Madrid en cada uno de los escenarios y distribuida por municipios. 

Como resumen, en el conjunto de la Comunidad de Madrid, la producción 
potencial de centeno y triticale podría alcanzar las 147.542,78 t anuales si se utiliza el 
25% de las tierras de barbecho de secano, 295.085,57 t anuales si se utiliza el 50% de 
las tierras de barbecho de secano, 442.628,35 t anuales si se utiliza el 75% de las tierras 
de barbecho de secano y 590.171,13 t anuales si se utilizase el 100% de las tierras de 
barbecho de secano. 
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3.3. Análisis multicriterio para la determinación de las comarcas con mejores 
condiciones para la ubicación de centrales bioeléctricas. 

El objeto de este epígrafe es definir las comarcas agrarias con mejores 
características para la instalación de centrales de generación de energía eléctrica a partir 
de biomasa. Ya se comentó en la metodología que, con este fin, se va a utilizar un 
método multicriterio basado en la programación compromiso. 

Aplicando la metodología propuesta, se van a alinear las seis alternativas según 
el valor alcanzado por su índice agregado de aceptabilidad. Respecto al criterio del 
potencial de biomasa, se utilizan los valores asociados a la utilización del 50% de las 
tierras de barbecho de secano (segundo escenario) para cada una de las comarcas 
agrarias. 

La Tabla 3-XXI muestra la valoración Pij, i = 1, 2, …, 6, j = 1, 2, …, 5, 
alcanzada por cada una de las seis comarcas cuando son evaluadas según cada uno de 
los cinco criterios de aceptabilidad considerados. 

Tabla 3-XXI. Valores por unidad de superficie de los criterios de aceptabilidad 
alcanzados por cada una de las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid 

(BIOMASA = Potencial de biomasa, SUBEST. = Subestaciones eléctricas, 
CARRETERAS = Red de carreteras, ENP = Espacios naturales protegidos,  

Núcleos = Núcleos urbanos). 

Alternativas 
BIOMASA 
(t/km2) 

SUBEST. 
(ud/km2)

CARRETERAS 
(km/km2) 

ENP  
(km2/km2) 

NÚCLEOS 
(km2/km2)  

Área Metropolitana  29,219  0,116  1,046  0,228  0,145 

Campiña  78,637  0,020  0,701  0,027  0,033 

Guadarrama 0,970  0,005  0,856  0,362  0,049 

Lozoya Somosierra 8,795  0,003  0,619  0,191  0,022 

Sur Occidental  50,295  0,032  0,641  0,075  0,036 

Vegas  57,324  0,014  0,590  0,114  0,016 

La Tabla 3-XXII muestra la valoración normalizada alcanzada por cada una de 
las seis comarcas cuando son evaluadas según cada uno de los cinco criterios de 
aceptabilidad considerados. Hay que recordar que, en este contexto, cero denota "el 
peor" valor (el anti- ideal), mientras uno denota "el mejor" valor (el ideal). 

Tabla 3-XXII. Valores normalizados de los criterios de aceptabilidad alcanzados por 
cada una de las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid.  

Alternativas  BIOMASA  SUBEST.  Carreteras  ENP  NÚCLEOS 

Área Metropolitana  0,364  1,000  1,000  0,399  0,000 

Campiña  1,000  0,157  0,244  1,000  0,864 

Guadarrama 0,000  0,022  0,584  0,000  0,739 

Lozoya Somosierra 0,101  0,000  0,064  0,511  0,954 

Sur Occidental  0,635  0,255  0,111  0,855  0,840 

Vegas  0,726  0,098  0,000  0,740  1,000 
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Por otro lado, se supone que la matriz A (no consistente) de comparación por 
pares de los criterios de aceptabilidad considerados es: 

1 3 4 5 6
1/3 1 2 3 4
1/4 1/2 1 2 3
1/5 1/3 1/2 1 2
1/6 1/4 1/3 1/2 1

 

Mientras que la matriz normalizada AN sería: 

. 5128 . 5902 . 5106 . 4348 . 3750

. 1709 . 1967 . 2553 . 2609 . 2500

. 1282 . 0984 . 1277 . 1739 . 1875

. 1026 . 0656 . 0638 . 0870 . 1250

. 0855 . 0492 . 0426 . 0435 . 0625

 

Efectuando el promedio de cada una de las filas de la matriz AN, se obtiene una 
estima del vector de pesos w cuyas componentes son: 

 w1 (BI) = 0,4847  

 w2 (SB) = 0,2268  

 w3 (CR) = 0,1431  

 w4 (EN) = 0,0888  

 w5 (NC) = 0,0566 

El índice de consistencia de la matriz A es 0,0248, mientras que el índice de 
consistencia aleatorio para una matriz con de orden 5 es 1,115, por lo que se cumple que 

la razón de consistencia 0222,0
115,1

0248,0

C.I.A

C.I.
R.C.   < 0,1. 

Con estos datos, aplicando el axioma Zeleny al conjunto de valores {IA
i}, i = 

1,2,…,6, obtenido mediante la ecuación (4) para diferentes valores de , se pueden 
alcanzar las diferentes clasificaciones de las seis alternativas que muestran las diferentes 
estructuras de preferencia del centro decisor.  

En este estudio, el cálculo del índice agregado de aceptabilidad y la ordenación 

jerárquica de las comarcas se realiza para  = 0,5 (Tabla 3-XXIII), que es el valor 

medio entre la máxima valoración agregada ( = 1) y la máxima valoración equilibrada 

( = 0).  

 

 

 

 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

99 
 

Tabla 3-XXIII. Valores del índice agregado de aceptabilidad para  = 0,5 alcanzados 
por cada una de las comarcas y ordenamiento jerárquico de las mismas. 

Alternativas IAi Orden 

Campiña 0,2493 1 

Sur Occidental 0,3320 2 

Vegas 0,3541 3 

Área Metropolitana 0,3634 4 

Lozoya Somosierra 0,6393 5 

Guadarrama 0,6771 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de 
Madrid en base a centeno y triticale. 

100 
 

3.4. Análisis GIS para la ubicación de centrales de bioelectricidad en cada una de 
las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid. 

Una vez que se ha establecido un ordenamiento de las comarcas agrarias según 
sus condiciones para la instalación de centrales de bioelectricidad, el siguiente paso será 
determinar la ubicación más idónea de una central de biomasa pequeña (2,2 MW) en 
cada una de comarcas. Para ello, como se ha comentado en la metodología, se utilizarán 
Sistemas de Información Geográfica (GIS), y el proceso se desarrollará en dos fases: 

A) Diagnóstico de las zonas aptas en la Comunidad de Madrid para la ubicación de 
centrales de biomasa en base a los siguientes criterios: 

f) Existencia de una subestación eléctrica en un radio inferior a 10 km 
(Figura 3.9). 

g) Imposibilidad de ubicación en un radio inferior a 2 km alrededor de 
los distintos núcleos urbanos (Figura 3.10). 

h) Imposibilidad de ubicación en un radio inferior a 2 km alrededor de 
los Espacios Naturales Protegidos existentes en la Comunidad de 
Madrid (Figura 3.11). 

i) La distancia de la central a cursos fluviales deberá estar en el 
intervalo de 1 a 5 km (Figura 3.12). 

j) La distancia de la central a la red de carreteras no podrá ser superior a 
1,5 km (Figura 3.13). 
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B) Determinación del menor radio de acción para la obtención del total de biomasa 
necesario para el abastecimiento de una central de 2,2 MW en cada una de las 
comarcas agrarias. 
Una vez localizadas las zonas aptas para la ubicación de centrales de 

bioelectricidad en las seis comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid, se debe 
determinar para cada una de ellas, el municipio alrededor del cual se precisa un menor 
radio de acción para obtener el total de biomasa necesario para el abastecimiento de la 
central. 

La potencia que se desea instalar en cada una de las centrales es de 2,2 MW con 
un funcionamiento esperado de 8000 horas/año, por lo que la producción bruta de 
electricidad será de 17600 MWh al año (la producción neta será algo menor debido a las 
cargas auxiliares).  

La central utilizará biocombustibles sólidos procedentes de la biomasa producida 
por los cultivos energéticos de centeno y triticale (categoría b.6.1, apartado a), cuya 
proporción estará determinada en cada caso por la disponibilidad de los mismos. 

La cantidad de biomasa necesaria dependerá de poder calorífico inferior (PCI) 
de ésta cuando llegue a la planta, que vendrá medido por su grado de humedad (no es 
conveniente introducir la biomasa en la caldera con más de un 30% de humedad).        
Se prevé una eficiencia de un 25%. 

Según lo descrito anteriormente, el procedimiento para calcular la biomasa 
necesaria (M) es el siguiente (expresándose M en toneladas de m.s., PCI en kcal/kg y P 
en MWh): 

P = PCI*M*0,25/860  M = 17600*860/PCI*0,25 

Para el caso de la biomasa de centeno y de triticale en base seca se va a 
considerar un PCI de 3500 kcal/kg, por lo que se necesitarán como mínimo 17.298,28 
toneladas para satisfacer las necesidades de cada una de las centrales. 

El cálculo del mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa se va a 
efectuar según los cuatro escenarios establecidos (25, 50, 75 y 100% de la superficie de 
barbecho de secano) en las 6 comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid. 

Se contabilizará exclusivamente la biomasa potencialmente utilizable de 
aquéllos municipios cuyos centroides estén incluidos dentro del radio de acción 
establecido, ya que para su acopio se han previsto centros de almacenamiento 
colindantes a los núcleos urbanos de cada uno de ellos. 

La zona óptima para la ubicación de las centrales será la superficie dentro de las 
zonas aptas correspondiente al municipio alrededor del cual se considerará el radio de 
acción. 
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Comarca de Área Metropolitana. 

Escenario I. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
19,5 km alrededor del municipio de Alcorcón, y englobaría los centroides de los 
municipios de Boadilla del Monte, Brunete, Getafe, Leganés, Madrid, Majadahonda, 
Pinto, Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de 
Odón y Alcorcón propiamente dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 3.15. 
La biomasa potencialmente utilizable empleando un 25% de la superficie de barbecho 
de secano en la comarca Área Metropolitana se distribuiría de la siguiente manera: 

 Alcorcón: 1.323,64 t. 

 Boadilla del Monte: 228,49 t. 

 Brunete: 2.153,21 t. 

 Getafe: 3.014,87 t. 

 Leganés: 1.784,82 t. 

 Madrid: 2.829,41 t. 

 Majadahonda: 833,83 t. 

 Pinto: 3.425,89 t. 

 Las Rozas: 244,53 t. 

 Villanueva de la Cañada: 846,66 t. 

 Villanueva del Pardillo: 909,77 t. 

 Villaviciosa de Odón: 969,99 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 17.731,28 t. 

Escenario II. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
10,2 km alrededor del municipio de Getafe, y englobaría los centroides de los 
municipios de Alcorcón, Leganés, Pinto y Getafe propiamente dicho, tal y como se 
puede comprobar en la Figura 3.16. La biomasa potencialmente utilizable empleando 
un 50% de la superficie de barbecho de secano en la comarca Área Metropolitana se 
distribuiría de la siguiente manera: 

 Alcorcón: 2.647,28 t. 

 Getafe: 6.029,75 t. 

 Leganés: 3.569,64 t. 

 Pinto: 6.851,78 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 19.098,45 t. 
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Escenario III. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
5,9 km alrededor del municipio de Leganés, y englobaría los centroides de los 
municipios de Alcorcón, Getafe y Leganés propiamente dicho, tal y como se puede 
comprobar en la Figura 3.17. La biomasa potencialmente utilizable empleando un 75% 
de la superficie de barbecho de secano en la comarca Área Metropolitana se distribuiría 
de la siguiente manera: 

 Alcorcón: 3.970,92 t. 

 Getafe: 9.044,62 t. 

 Leganés: 5.354,46 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 18.370 t. 

Escenario IV. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
4,6 km alrededor del municipio de Getafe, y englobaría los centroides de los municipios 
de Leganés y Getafe propiamente dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 
3.18. La biomasa potencialmente utilizable empleando el 100% de la superficie de 
barbecho de secano en la comarca Área Metropolitana se distribuiría de la siguiente 
manera: 

 Getafe: 12.059,50 t. 

 Leganés: 7.139,27 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 19.198,77 t. 
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Comarca de Campiña. 

Escenario I. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 11 
km alrededor del municipio de Valdeolmos-Alalpardo, y englobaría los centroides de 
los municipios de Ajalvir, Algete, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Daganzo de Arriba, 
Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Ribatejada, Valdetorres de Jarama y 
Valdeolmos-Alalpardo propiamente dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 
3.19. La biomasa potencialmente utilizable empleando un 25% de la superficie de 
barbecho de secano en la comarca Campiña se distribuiría de la siguiente manera: 

 Ajalvir: 1.082,94 t. 

 Algete: 1.968,75 t. 

 Camarma de Esteruelas: 1.562,85 t. 

 Cobeña: 1.347,47 t. 

 Daganzo de Arriba: 2.257,63 t. 

 Fresno de Torote: 1.682,96 t. 

 Fuente el Saz de Jarama: 2.068,78 t. 

 Ribatejada: 1.968,94 t. 

 Valdeolmos-Alalpardo: 1.572,70 t. 

 Valdetorres de Jarama: 1.973,48 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 17.486,52 t. 

Escenario II. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
6,6 km alrededor del municipio de Algete, y englobaría los centroides de los municipios 
de Cobeña, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Valdeolmos-Alalpardo y 
Algete propiamente dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 3.20. La 
biomasa potencialmente utilizable empleando un 50% de la superficie de barbecho de 
secano en la comarca Campiña se distribuiría de la siguiente manera: 

 Algete: 3.937,50 t. 

 Cobeña: 2.694,93 t. 

 Daganzo de Arriba: 4.515,26 t. 

 Fuente el Saz de Jarama: 4.137,57 t. 

 Valdeolmos-Alalpardo: 3.145,41 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 18.430,68 t. 
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Escenario III. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
4,5 km alrededor del municipio de Algete, y englobaría los centroides de los municipios 
de Cobeña, Fuente el Saz de Jarama, Valdeolmos-Alalpardo y Algete propiamente 
dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 3.21. La biomasa potencialmente 
utilizable empleando un 75% de la superficie de barbecho de secano en la comarca 
Campiña se distribuiría de la siguiente manera: 

 Algete: 5.906,25 t. 

 Cobeña: 4.042,40 t. 

 Fuente el Saz de Jarama: 6.206,35 t. 

 Valdeolmos-Alalpardo: 4.718,11 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 20.873,12 t. 

Escenario IV. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
4,2 km alrededor del municipio de Ajalvir, y englobaría los centroides de los municipios 
de Cobeña, Daganzo de Arriba y Ajalvir propiamente dicho, tal y como se puede 
comprobar en la Figura 3.22. La biomasa potencialmente utilizable empleando el 100% 
de la superficie de barbecho de secano en la comarca Campiña se distribuiría de la 
siguiente manera: 

 Ajalvir: 4.331,76 t. 

 Cobeña: 5.389,87 t.  

 Daganzo de Arriba: 9.030,52 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 18.752,16 t. 
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Comarca de Guadarrama. 

El potencial máximo que se podría obtener en la situación más favorable para 
toda la comarca de Guadarrama sería de 1.886,40 t, cantidad claramente insuficiente 
para abastecer las necesidades de la central de bioelectricidad, por lo que no se 
considera su ubicación en esta comarca.  

Comarca de Lozoya-Somosierra. 

Escenarios I y II. 

El potencial máximo que se podría obtener empleando un 25 y un 50% de la 
superficie de barbecho de secano para toda la comarca de Lozoya-Somosierra sería de 
6.740,47 y 13.480,94 t, respectivamente, cantidad en ambos casos insuficiente para 
abastecer las necesidades de la central de bioelectricidad.  

Escenario III. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
10,6 km alrededor del municipio de El Vellón, y englobaría los centroides de los 
municipios de Cabanillas de la Sierra, El Molar, Navalafuente, Pedrezuela, Redueña, 
San Agustín de Guadalix, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Venturada y El Vellón 
propiamente dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 3.23. La biomasa 
potencialmente utilizable empleando un 75% de la superficie de barbecho de secano en 
la comarca Lozoya-Somosierra se distribuiría de la siguiente manera (en el municipio de 
Navalafuente no existe potencial de biomasa): 

 Cabanillas de la Sierra: 205,06 t. 

 El Molar: 5.246,61 t. 

 Pedrezuela: 39,05 t. 

 Redueña: 942,08 t. 

 San Agustín de Guadalix: 2.516,84 t. 

 Torrelaguna: 4.536,21 t. 

 Torremocha de Jarama: 2.779,14 t. 

 El Vellón: 2.929,61 t. 

 Venturada: 475,96 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 19.670,57 t. 
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Escenario IV. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 8 
km alrededor del municipio de El Vellón, y englobaría los mismos centroides que en el 
tercer escenario, exceptuando los municipios de San Agustín de Guadalix y Torremocha 
de Jarama, tal y como se puede comprobar en la Figura 3.24. La biomasa 
potencialmente utilizable empleando el 100% de la superficie de barbecho de secano en 
la comarca Lozoya-Somosierra se distribuiría de la siguiente manera (en el municipio de 
Navalafuente no existe potencial de biomasa): 

 Cabanillas de la Sierra: 273,42 t. 

 El Molar: 6.995,48 t. 

 Pedrezuela: 52,07 t. 

 Redueña: 1.256,10 t. 

 Torrelaguna: 6.048,28 t. 

 El Vellón: 3.906,15 t. 

 Venturada: 634,61 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 19.166,12 t. 
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Comarca de Sur_Occidental. 

Escenario I. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
10,7 km alrededor del municipio de Moraleja de Enmedio, y englobaría los centroides 
de los municipios de Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, 
Fuenlabrada, Griñón, Humanes de Madrid, Móstoles, Parla, Serranillos del Valle, 
Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio propiamente dicho, 
tal y como se puede comprobar en la Figura 3.25. La biomasa potencialmente utilizable 
empleando un 25% de la superficie de barbecho de secano en la comarca Sur Occidental 
se distribuiría de la siguiente manera: 

 Arroyomolinos: 677,50 t. 

 Batres: 715,63 t. 

 Casarrubuelos: 384,84 t. 

 Cubas de la Sagra: 1.057,91 t. 

 Fuenlabrada: 1.679,51 t. 

 Griñón: 984,89 t. 

 Humanes de Madrid: 1.182,53 t.  

 Moraleja de Enmedio: 2.090,17 t. 

 Móstoles: 2.190,80 t. 

 Parla: 1.273,73 t. 

 Serranillos del Valle: 1.146,60 t. 

 Torrejón de la Calzada: 540,70 t. 

 Torrejón de Velasco: 3.417,12 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 17.341,93 t. 

Escenario II. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
6,5 km alrededor del municipio de Torrejón de la Calzada, y englobaría los centroides 
de los municipios de Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Humanes de Madrid, 
Parla, Torrejón de Velasco y Torrejón de la Calzada propiamente dicho, tal y como se 
puede comprobar en la Figura 3.26. La biomasa potencialmente utilizable empleando 
un 50% de la superficie de barbecho de secano en la comarca Sur Occidental se 
distribuiría de la siguiente manera: 

 Casarrubuelos: 769,69 t. 

 Cubas de la Sagra: 2.115,82 t. 

 Griñón: 1.969,77 t. 

 Humanes de Madrid: 2.365,07 t.  

 Parla: 2.547,46 t. 

 Torrejón de la Calzada: 1.081,40 t. 

 Torrejón de Velasco: 6.834,24 t. 
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El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 
por tanto, de 17.683,46 t. 

Escenario III. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
4,8 km alrededor del municipio de Torrejón de la Calzada, y englobaría los centroides 
de los municipios de Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Parla, Torrejón de Velasco y 
Torrejón de la Calzada propiamente dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 
3.27. La biomasa potencialmente utilizable empleando un 75% de la superficie de 
barbecho de secano en la comarca Sur Occidental se distribuiría de la siguiente manera: 

 Casarrubuelos: 1.154,53 t. 

 Cubas de la Sagra: 3.173,74 t. 

 Parla: 3.821,19 t. 

 Torrejón de la Calzada: 1.622,10 t. 

 Torrejón de Velasco: 10.251,37 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 20.022,92 t. 

Escenario IV. 

 En este caso particular, contabilizando exclusivamente la biomasa potencial en 
el municipio de Navalcarnero (22.224,64 t), se obtendría la biomasa necesaria para la 
instalación de una central de bioelectricidad de 2,2 MW, y la zona más conveniente para 
ello se puede observar en la Figura 3.28. 
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Comarca de Vegas. 

Escenario I. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
12,8 km alrededor del municipio de Villaconejos, y englobaría los centroides de los 
municipios de Aranjuez, Belmonte de Tajo, Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de 
Oreja, Titulcia, Valdelaguna y Villaconejos propiamente dicho, tal y como se puede 
comprobar en la Figura 3.29. La biomasa potencialmente utilizable empleando un 25% 
de la superficie de barbecho de secano en la comarca Vegas se distribuiría de la 
siguiente manera: 

 Aranjuez: 7.178,65 t. 

 Chinchón: 2.859,64 t. 

 Ciempozuelos: 2.625,17 t. 

 Colmenar de Oreja: 2.970,43 t. 

 Titulcia: 428,57 t. 

 Valdelaguna: 708,26 t. 

 Villaconejos: 886,84 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 17.657,56 t. 

Escenario II. 

El mínimo radio de acción para la obtención de la biomasa necesaria, sería de 
7,2 km alrededor del municipio de Belmonte de Tajo, y englobaría los centroides de los 
municipios de Chinchón, Colmenar de Oreja, Valdelaguna, Villarejo de Salvanés y 
Belmonte de Tajo propiamente dicho, tal y como se puede comprobar en la Figura 
3.30. La biomasa potencialmente utilizable empleando un 50% de la superficie de 
barbecho de secano en la comarca Vegas se distribuiría de la siguiente manera: 

 Belmonte de Tajo: 1.469,31 t. 

 Chinchón: 5.719,28 t. 

 Colmenar de Oreja: 5.940,86 t. 

 Valdelaguna: 1.416,51 t. 

 Villarejo de Salvanés: 6.162,04 t. 
El total de biomasa que se podría llegar a disponer considerando ese radio sería, 

por tanto, de 20.708 t. 
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Escenarios III y IV. 

 Si se emplea un 75% de la superficie de barbecho de secano, contabilizando 
exclusivamente la biomasa potencial en el municipio de Aranjuez (21.535,96 t) se 
obtendría la biomasa necesaria para la instalación de una central de bioelectricidad de 
2,2 MW, y la zona más conveniente para ello se puede observar en la Figura 3.31; 
mientras que si se emplease el 100% de la superficie de barbecho de secano, aparte de 
Aranjuez (28.714,61 t), también se podría obtener la biomasa necesaria en el municipio 
de Estremera (17.354,40 t), con la salvedad que no existen zonas aptas donde ubicar la 
central en este último, por lo que llegado el caso se debería considerar otro municipio 
colindante donde sí existan zonas aptas para su instalación, como Fuentidueña de Tajo o 
Valdaracete,  
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 Como resumen de este apartado, a continuación se especifican los municipios, 
los radios de acción considerados y la biomasa potencial de centeno y triticale obtenida, 
para los cuatro escenarios en cada una de las comarcas agrarias de la Comunidad de 
Madrid: 

 Comarca Área Metropolitana:  
 Escenario I: municipio de Alcorcón y radio de acción de 19,5 km (17.731 t). 
 Escenario II: municipio de Getafe y radio de acción de 10,2 km (19.098 t). 
 Escenario III: municipio de Leganés y radio de acción de 5,9 km (18.370 t). 
 Escenario IV: municipio de Getafe y radio de acción de 4,6 km (19.199 t). 

 Comarca Campiña: 
 Escenario I: municipio de Valdeolmos-Alalpardo y radio de acción de 11 km 

(17.487 t). 
 Escenario II: municipio de Algete y radio de acción de 6,6 km (18.431 t). 
 Escenario III: municipio de Algete y radio de acción de 4,5 km (20.873 t). 
 Escenario IV: municipio de Ajalvir y radio de acción de 4,2 km (18.752 t). 

 Comarca Guadarrama: no se dispone de la biomasa necesaria en ninguno de los 
escenarios. 

 Comarca Lozoya-Somosierra: 
 Escenarios I y II: no se dispone de la biomasa necesaria. 
 Escenario III: municipio de El Vellón y radio de acción de 10,6 km    

(19.671 t). 
 Escenario IV: municipio de El Vellón y radio de acción de 8 km (19.166 t). 

 Comarca Sur Occidental: 
 Escenario I: municipio de Moraleja de Enmedio y radio de acción de 10,7 

km (17.342 t). 
 Escenario II: municipio de Torrejón de la Calzada y radio de acción de 6,5 

km (17.683 t). 
 Escenario III: municipio de Torrejón de la Calzada y radio de acción de 4,8 

km (20.023 t). 
 Escenario IV: municipio de Navalcarnero (22.225 t). 

 Comarca Vegas: 
 Escenario I: municipio de Villaconejos y radio de acción de 12,8 km  

(17.658 t). 
 Escenario II: municipio de Belmonte de Tajo y radio de acción de 7,2 km 

(20.708 t). 
 Escenario III: municipio de Aranjuez (21.536 t). 
 Escenario IV: municipio de Aranjuez (28.715 t). 
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3.5. Producción potencial de bioelectricidad de las comarcas agrarias de la 
Comunidad de Madrid. 

Ya se ha comentado anteriormente que como mínimo se necesitarían 17.298,28 t 
de biomasa de centeno y/o triticale, considerando un PCI de 3.500 kcal/kg, para 
abastecer las necesidades de una central de bioelectricidad de 2,2 MW. Sin embargo, el 
potencial máximo de bioelectricidad que se podría llegar a obtener en las comarcas de 
Área Metropolitana, Campiña, Sur Occidental y Vegas es bastante superior. En la 
comarca Lozoya-Somosierra, el potencial también podría ser algo mayor, pero debido a 
los costes asociados al transporte de la biomasa no sería rentable. 

El procedimiento de cálculo es el mismo que se utilizó para determinar las 
necesidades mínimas de una central de generación de electricidad a partir de biomasa de 
2,2 MW: 

Potencial Bioelectricidad (MWh) = PCI*M*0,25/860, 

en donde PCI es el poder calorífico inferior expresado en kcal/kg y M es la biomasa 
necesaria expresada en toneladas de m.s. 

Se supone también una eficiencia de un 25% y un funcionamiento esperado de 
8000 horas/año. El cálculo se realiza para los cuatro escenarios de las seis comarcas 
agrarias de la Comunidad de Madrid, y los resultados vienen reflejados en la Tabla 3-
XXIV. 

Tabla 3-XXIV. Potencial máximo de potencia instalada en MW para los cuatro 
escenarios establecidos (E)  en las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid 

Madrid  (EI = 25% barbecho de secano, EII = 50% barbecho de secano, EIII = 75% 
barbecho de secano, EIV = 100% barbecho de secano). 

COMARCA E I E II E III E IV 

Área Metropolitana 3,23 6,46 9,69 12,92 

Campiña 5,40 10,79 16,19 21,58 

Guadarrama 0,06 0,12 0,18 0,24 

Lozoya Somosierra 0,86 1,71 2,57 3,43 

Sur Occidental 4,46 8,92 13,37 17,83 

Vegas 4,76 9,53 14,29 19,05 

POTENCIAL TOTAL 18,76 37,53 56,29 75,06 

Como se puede observar, en las comarcas Campiña y Vegas se podría llegar a 
instalar una central en torno a los 20 MW, en la situación más favorable. 

Como resumen, en el conjunto de la Comunidad de Madrid, el potencial máximo 
de potencia instalada a partir de la biomasa de centeno y triticale podría alcanzar 18,76, 
37,53, 56,29 y 75,06 MW anuales si se utilizase el 25, 50, 75 y 100% de las tierras de 
barbecho de secano para su cultivo, respectivamente. 
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3.6. Consideraciones finales. 

Aunque en los últimos Reales Decretos-ley 2/2013, de 1 de febrero, y 9/2013, de 
12 Julio, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, se hayan 
producido algunas modificaciones negativas en la incentivación del uso de la biomasa 
para producción de electricidad, lo cierto es que existen muchas ventajas asociadas a 
este sector que hacen mirar el fututo con optimismo, a saber: disminución de la 
dependencia de combustibles fósiles, favorecimiento del desarrollo del mundo rural, 
reducción de las emisiones de efecto invernadero, utilización parcelas con superficies 
abandonas, etc. 

Además, ya se comentó en la Introducción que una de las aportaciones del PER 
2011-2020 es la cuantificación de la biomasa no industrial necesaria para cubrir los 
objetivos de generación de electricidad en España. Según dicho plan, el objetivo para el 
año 2020 es de 1.350 MW instalados. Actualmente, la biomasa utilizada para estos fines 
en la Comunidad de Madrid proviene exclusivamente de residuos de aprovechamientos 
forestales y agrícolas, de podas de jardines y de industrias agroforestales, y existe un 
gran potencial de biomasa aún por desarrollar, relacionado con la gran cantidad de 
superficie agrícola disponible en la Comunidad (principalmente en las comarcas del sur 
de la Comunidad) y la posibilidad de implantar cultivos energéticos en ellas. El 
desarrollo de la energía renovable de la biomasa se encuentra en expansión y es viable 
desde el punto de vista técnico y económico. 

Dentro de un sistema bioeléctrico, existen tres componentes esenciales: la 
biomasa, la central termoeléctrica y la compañía distribuidora de electricidad. La 
potencia de la central termoeléctrica va a depender en gran medida de los otros dos 
componentes: 

 Para que una central de estas características sea económicamente viable, la 
distancia al enganche de la red eléctrica es directamente proporcional a la 
potencia de la misma, es decir, cuanto mayor sea la potencia de la central mayor 
podrá ser la distancia al tendido eléctrico. 

 La biomasa se debe obtener en los alrededores de la central debido a que su 
transporte encarece en gran medida el coste final puesta en planta, por lo que 
una buena logística se antoja imprescindible para que un proyecto de este tipo 
salga rentable.   

Aunque existe una amplia oferta de posibilidades de nuevos cultivos para 
producir biomasa, los cereales, dada la tradición de cultivo existente en España, son uno 
de los más apropiados para obtener biomasa para la producción de calor o de calor y 
electricidad. La biomasa de los cereales en general, y la del centeno y el triticale en 
particular, se ha venido utilizando a lo largo de los últimos años para este fin, 
desarrollando variedades que han sido seleccionadas genéticamente con el objetivo de 
alcanzar altas producciones con unos cultivos que ya de por sí tienen buena resistencia a 
la sequía y a las bajas temperaturas. Es necesario puntualizar que no se trata de utilizar 
el grano de los cereales sino la biomasa integral cosechada en el momento de “grano 
pastoso”, que una biomasa de tipo lignocelulósica. 
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Dentro de los modelos comentados de simulación de la producción de biomasa 
con cereales (CERES y Cereal YES), los datos de entrada de los mismos suelen ser, 
principalmente, las variables climatológicas de la zona y las características edáficas de 
sus suelos. Los cultivos seleccionados en este trabajo para estudiar el potencial de 
bioelectricidad en las comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid (centeno y el 
triticale) son cultivos rústicos que se adaptan a casi todo tipo de suelos, razón por la cual 
sólo se consideran las variables climatológicas como datos de entrada de los modelos. 

Por otro lado, los modelos de regresión se consideran una buena herramienta 
para predecir la productividad de posibles cultivos a implantar en aquellas tierras 
improductivas o carentes de cultivos. En este trabajo, se genera un modelo de regresión 
múltiple para la obtención de la producción de grano de centeno y triticale y, 
posteriormente, para el cálculo de la producción de biomasa, se determina un índice 
biomasa/grano medio en base a una experiencia realizada con diferentes tipos de riego y 
variedades de ambos cultivos. 

Las relaciones biomasa/grano medias obtenidas en la experiencia fueron 2,785 y 
2,595 para el centeno y el triticale, respectivamente. Analizando estos datos con 
respecto a los recogidos en la bibliografía, se observa que la desviación es mínima en el 
caso del triticale (relación biomasa/grano media de todos los ensayos de triticale 
recopilados: 2,633) y algo mayor en el caso del centeno (relación biomasa/grano de 
todos los ensayos de centeno recopilados: 2,668). (CIEMAT, 2008-2011). 

Las producciones de biomasa alcanzadas en los distintos municipios de la 
Comunidad de Madrid en base a los modelos generados varían entre 5.864 y 8.462 
kg/ha en el caso del centeno y 5.776 y 9.829 kg/ha en el caso del triticale, producciones 
en ambos casos que se sitúan como rangos intermedios respectos a los datos 
bibliográficos de los distintos ensayos recogidos en la Introducción (Schomberg et al., 
2006; Scholz y Ellerbrock, 2002; CIEMAT, 2008-2011; Disela et al., 2012; Martinek et 
al., 2008; Donaire et al., 2010; Krasuska y Rosenqvist, 2012). 

No existe ningún estudio realizado en la Comunidad de Madrid para estimar sus 
posibilidades para la producción de bioelectricidad en base a cultivos energéticos. 
Mediante la valoración del potencial de biomasa en las distintas comarcas agrarias de la 
Comunidad de Madrid en base a los cultivos de centeno y triticale, se puede analizar las 
ubicaciones más convenientes de posibles centrales de bioelectricidad a instalar en 
distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Las comarcas Guadarrama y Lozoya-
Somosierra se presentan como las peores zonas para tal fin debido a su escasa superficie 
de tierras dedicadas al barbecho y a los cultivos herbáceos.  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han utilizado, entre otros usos, 
para determinar qué hay en una determinada localización, encontrar terrenos apropiados 
para un determinado fin, establecer las diferencias temporales de un lugar, realizar 
distribuciones estadísticas y modelizaciones para realizar análisis del territorio 
utilizando procesos de toma de decisiones. En la Introducción se comentan algunos 
estudios realizados en Europa y en España sobre la aplicación de los SIG en distintos 
ámbitos de la biomasa: logística del transporte y almacenamiento de la biomasa, 
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localización y ratios de residuos de podas de cultivos herbáceos y leñosos, desarrollo de 
modelos de producción de biomasa de distintos cultivos, localización de centrales 
bioeléctricas, etc. 

Los Métodos de Decisión Multicriterio (MDM) constituyen una potente 
herramienta matemática que puede ser utilizada como modelo de evaluación y 
combinación de variables y están basados en el análisis, discusión y jerarquización de 
alternativas con el fin de generar soluciones a problemas. Las alternativas analizadas 
por los MDM pueden ser infinitas, cuando se definen por medio de un conjunto de 
soluciones factibles de carácter matemáticamente continuo (métodos multicriterio 
continuos) o finitas, con un número normalmente no muy elevado (métodos 
multicriterio discretos). 

Mientras que en la Introducción se comentan distintos MDM basados en la 
programación por metas y en el Proceso de las Jerarquías Analíticas, en este trabajo se 
aplica la programación de compromiso para la jerarquización de las comarcas agrarias 
de la Comunidad de Madrid según sus aptitudes para la producción de bioelectricidad. 

La disponibilidad de biomasa se postula como el criterio más importante, aunque 
también hay otros que deben tenerse en cuenta a la hora de ubicar una central o definir 
las mejores o peores características de una determinada zona, a saber: superficie de 
espacios naturales protegidos, superficie de núcleos urbanos, disponibilidad de agua, 
infraestructura eléctrica, pendiente del terreno, red de carreteras, centrales próximas 
instaladas, etc. 
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4. CONCLUSIONES. 

A la vista de los resultados obtenidos, las principales conclusiones a las que se 
llega en este trabajo son: 

1. La estimación de la producción de biomasa de centeno expresada en t de m.s., 
cosechada en la fase de grano pastoso, en base a los datos de temperatura 
normalizada a 9,9 ºC y de precipitación normalizada a 496,7 mm, puede 
realizarse mediante un modelo que cumple con la siguiente ecuación: 
Producción biomasa centeno (t/ha) = 2,785 * [1,078 * ln(TN + 2*PN) + 
2,3256], siendo TN = temperatura media normalizada y PN = precipitación 
acumulada normalizada. 
 

2. La estimación de la producción de biomasa de triticale expresada en t de m.s., 
cosechada en la fase de grano pastoso, en base a los datos de temperatura 
normalizada a 9,9 ºC y de precipitación normalizada a 496,7 mm, puede 
realizarse mediante un modelo que cumple con la siguiente ecuación: 
Producción biomasa triticale (t/ha) = 2,595 * [2,4495 * ln(TN + 2*PN) + 
2,6103]. 
 

3. Aplicando las fórmulas anteriores a la Comunidad de Madrid se obtiene una 
productividad media para la biomasa de centeno de 6,58 t/ha y de 6,88 t/ha para 
la biomasa de triticale, ambas expresadas en materia seca. 
 

4. Las producciones potenciales de biomasa que se pueden alcanzar en la 
Comunidad de Madrid utilizando el 100% de la superficie de barbecho de 
secano (92.301 ha, que representan el 11,51% de la superficie total de dicha 
Comunidad), en base a los cultivos de centeno y triticale, se estiman en 
169.710,72 - 149.811,59 - 140.217,54 -  101.583,01 - 26.961,88 y 1.886,40 t 
anuales para las comarcas de Campiña – Vegas - Sur Occidental - Área 
Metropolitana - Lozoya-Somosierra y Guadarrama, respectivamente. 
 

5. Al realizar un análisis multicriterio para la ordenación jerárquica de las 
comarcas agrarias según sus aptitudes para la instalación de centrales de 
generación eléctrica a partir de biomasa, se demuestra que la comarca Campiña 
es la más conveniente en base a los criterios de potencial de biomasa, 
infraestructura eléctrica, red de carreteras, espacios protegidos y superficie de 
núcleos urbanos. Después seguirían las comarcas de Sur Occidental, Vegas y 
Área Metropolitana, que también alcanzan una buena valoración, y por último, 
Lozoya-Somosierra y Guadarrama, siendo esta última la única en la que no se 
podrían instalar este tipo de centrales en al menos la potencia mínima 
considerada de 2,2 MW. 
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6. Para satisfacer las necesidades de biomasa de una central de 2,2 MW se 
necesitarían como mínimo 17.298,28 toneladas de m.s. de centeno y triticale  
(considerando una eficiencia de un 25%, un funcionamiento esperado de 8000 
horas/año y un PCI para la biomasa de ambos cultivos de 3.500 kcal/kg), para lo 
que se emplearían por término medio 2.570 ha (que representan el 2,78% de la 
superficie de barbecho de secano de la Comunidad de Madrid). 
 

7. Según se considere el 25% o el 100% del barbecho de secano para producción 
de biomasa de centeno y triticale, el potencial máximo de bioelectricidad varía 
entre 5,4 y 21,58 MW en la comarca Campiña, entre 4,76 y 19,05 MW en la 
comarca Vegas, entre 4,46 y 17,83 MW en la comarca Sur Occidental, entre 
3,23 y 12,92 MW en la comarca Área Metropolitana, entre 0,86 y 3,43 MW en 
la comarca Lozoya Somosierra y entre 0,06 y 0,24 MW en la comarca 
Guadarrama. 
 

8. La potencia total que se podría instalar en la Comunidad de Madrid a partir de la 
biomasa de centeno y triticale podría variar entre 18,76  y 75,06 MW según que 
se utilice el 25% o el 100% de las tierras de barbecho de secano para su cultivo. 
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ANEXO I 

Tabla A-I. Superficie total municipal, superficie dedicada a barbecho de secano y superficie correspondiente a los barbechos de secano 
potencialmente utilizables según los escenarios considerados (E), en hectáreas, en cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid (EI = 

25%, EII = 50%, EIII = 75%, EIV = 100%). 

COMARCA CÓDIGO INE MUNICIPIO SUP_MUN 
BARBECHO 

SEC. 
E I E II E III E IV 

Área Metropolitana 28006 Alcobendas 4.498 386 97 193 290 386 
Área Metropolitana 28007 Alcorcón 3.373 828 207 414 621 828 
Área Metropolitana 28022 Boadilla del Monte 4.720 141 35 70 106 141 
Área Metropolitana 28026 Brunete 4.894 1.313 328 657 985 1.313 
Área Metropolitana 28045 Colmenar Viejo 18.256 1 0 0 1 1 
Área Metropolitana 28049 Coslada 1.201 - - - - - 
Área Metropolitana 28065 Getafe 7.838 1.934 484 967 1.451 1.934 
Área Metropolitana 28074 Leganés 4.309 1.131 283 565 848 1.131 
Área Metropolitana 28079 Madrid 60.577 1.768 442 884 1.326 1.768 
Área Metropolitana 28080 Majadahonda 3.847 509 127 255 382 509 
Área Metropolitana 28084 Mejorada del Campo 1.721 351 88 175 263 351 
Área Metropolitana 28104 Paracuellos de Jarama 4.392 869 217 434 652 869 
Área Metropolitana 28113 Pinto 6.204 2.205 551 1.102 1.654 2.205 
Área Metropolitana 28115 Pozuelo de Alarcón 4.320 - - - - - 
Área Metropolitana 28123 Rivas-Vaciamadrid 6.738 557 139 278 418 557 
Área Metropolitana 28127 Rozas de Madrid, Las 5.831 147 37 74 110 147 
Área Metropolitana 28130 San Fernando de Henares 3.986 911 228 455 683 911 
Área Metropolitana 28134 San Sebastián de los Reyes 5.866 817 204 409 613 817 
Área Metropolitana 28148 Torrejón de Ardoz 3.262 - - - - - 
Área Metropolitana 28903 Tres Cantos 3.793 55 14 28 41 55 
Área Metropolitana 28167 Velilla de San Antonio 1.435 388 97 194 291 388 
Área Metropolitana 28176 Villanueva de la Cañada 3.492 505 126 252 378 505 
Área Metropolitana 28177 Villanueva del Pardillo 2.535 563 141 282 423 563 
Área Metropolitana 28181 Villaviciosa de Odón 6.805 580 145 290 435 580 
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Campiña 28002 Ajalvir 1.962 695 174 347 521 695 
Campiña 28005 Alcalá de Henares 8.772 1.132 283 566 849 1.132 
Campiña 28009 Algete 3.788 1.239 310 619 929 1.239 
Campiña 28012 Anchuelo 2.155 579 145 290 434 579 
Campiña 28014 Arganda del Rey 7.965 1.576 394 788 1.182 1.576 
Campiña 28032 Camarma de Esteruelas 3.543 1.001 250 501 751 1.001 
Campiña 28033 Campo Real 6.175 956 239 478 717 956 
Campiña 28041 Cobeña 2.084 855 214 428 641 855 
Campiña 28048 Corpa 2.591 831 208 416 623 831 
Campiña 28053 Daganzo de Arriba 4.377 1.442 361 721 1.082 1.442 
Campiña 28057 Fresno de Torote 3.159 1.067 267 533 800 1.067 
Campiña 28059 Fuente el Saz de Jarama 3.323 1.297 324 648 973 1.297 
Campiña 28075 Loeches 4.406 835 209 418 627 835 
Campiña 28083 Meco 3.511 1.221 305 610 915 1.221 
Campiña 28100 Nuevo Baztán 2.020 143 36 71 107 143 
Campiña 28101 Olmeda de las Fuentes 1.657 224 56 112 168 224 
Campiña 28111 Pezuela de las Torres 4.144 504 126 252 378 504 
Campiña 28116 Pozuelo del Rey 3.100 448 112 224 336 448 
Campiña 28122 Ribatejada 3.182 1.237 309 619 928 1.237 
Campiña 28136 Santorcaz 2.798 571 143 285 428 571 
Campiña 28137 Santos de la Humosa, Los 3.489 397 99 198 298 397 
Campiña 28145 Talamanca de Jarama 3.936 1.852 463 926 1.389 1.852 
Campiña 28154 Torres de la Alameda 4.379 966 242 483 725 966 
Campiña 28156 Valdeavero 1.879 822 206 411 617 822 
Campiña 28162 Valdeolmos-Alalpardo 2.681 989 247 495 742 989 
Campiña 28163 Valdepiélagos 1.759 647 162 323 485 647 
Campiña 28164 Valdetorres de Jarama 3.352 1.229 307 614 921 1.229 
Campiña 28165 Valdilecha 4.248 720 180 360 540 720 
Campiña 28166 Valverde de Alcalá 1.353 347 87 174 260 347 
Campiña 28172 Villalbilla 3.463 644 161 322 483 644 
Campiña 28179 Villar del Olmo 2.762 348 87 174 261 348 

Guadarrama 28010 Alpedrete 1.264 - - - - - 
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Guadarrama 28018 Becerril de la Sierra 3.035 - - - - - 
Guadarrama 28023 Boalo, El 3.959 - - - - - 
Guadarrama 28038 Cercedilla 3.578 - - - - - 
Guadarrama 28046 Collado Mediano 2.257 - - - - - 
Guadarrama 28047 Collado Villalba 2.652 - - - - - 
Guadarrama 28054 Escorial, El 6.875 - - - - - 
Guadarrama 28056 Fresnedillas de la Oliva 2.820 6 2 3 5 6 
Guadarrama 28061 Galapagar 6.499 - - - - - 
Guadarrama 28068 Guadarrama 5.698 - - - - - 
Guadarrama 28072 Hoyo de Manzanares 4.531 - - - - - 
Guadarrama 28082 Manzanares el Real 12.670 3 1 1 2 3 
Guadarrama 28087 Molinos, Los 1.956 - - - - - 
Guadarrama 28090 Moralzarzal 4.256 - - - - - 
Guadarrama 28093 Navacerrada 2.729 - - - - - 
Guadarrama 28125 Robledo de Chavela 9.301 242 61 121 182 242 
Guadarrama 28131 San Lorenzo de El Escorial 5.640 - - - - - 
Guadarrama 28135 Santa María de la Alameda 7.441 - - - - - 
Guadarrama 28152 Torrelodones 2.195 - - - - - 
Guadarrama 28159 Valdemaqueda 5.220 3 1 2 3 3 
Guadarrama 28183 Zarzalejo 2.063 - - - - - 

Lozoya Somosierra 28001 Acebeda, La 2.206 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28003 Alameda del Valle 2.501 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28016 Atazar, El 2.955 2 0 1 1 2 
Lozoya Somosierra 28021 Berrueco, El 2.880 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28020 Berzosa del Lozoya 1.432 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28024 Braojos 2.493 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28027 Buitrago del Lozoya 2.650 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28028 Bustarviejo 5.732 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28029 Cabanillas de la Sierra 1.407 39 10 20 29 39 
Lozoya Somosierra 28030 Cabrera, La 2.240 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28034 Canencia 5.270 2 1 1 2 2 
Lozoya Somosierra 28039 Cervera de Buitrago 1.202 - - - - - 
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Lozoya Somosierra 28062 Garganta de los Montes 3.966 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2.412 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28064 Gascones 2.004 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28067 Guadalix de la Sierra 6.105 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28069 Hiruela, La 1.718 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28070 Horcajo de la Sierra 2.057 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28071 Horcajuelo de la Sierra 2.439 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28076 Lozoya 5.794 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 5.128 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28078 Madarcos 846 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28085 Miraflores de la Sierra 5.666 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28086 Molar, El 5.029 883 221 442 662 883 
Lozoya Somosierra 28088 Montejo de la Sierra 3.195 23 6 12 17 23 
Lozoya Somosierra 28094 Navalafuente 1.175 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28097 Navarredonda y San Mamés 2.744 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28107 Patones 3.447 76 19 38 57 76 
Lozoya Somosierra 28108 Pedrezuela 2.835 7 2 3 5 7 
Lozoya Somosierra 28112 Pinilla del Valle 2.584 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28114 Piñuécar-Gandullas 1.819 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28117 Prádena del Rincón 2.248 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28118 Puebla de la Sierra 5.770 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28902 Puentes Viejas 5.833 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28120 Rascafría 15.028 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28121 Redueña 1.287 156 39 78 117 156 
Lozoya Somosierra 28124 Robledillo de la Jara 2.035 3 1 2 2 3 
Lozoya Somosierra 28126 Robregordo 1.803 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28129 San Agustín del Guadalix 3.828 405 101 202 303 405 
Lozoya Somosierra 28138 Serna del Monte, La 544 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28143 Somosierra 2.042 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28144 Soto del Real 4.321 - - - - - 
Lozoya Somosierra 28151 Torrelaguna 4.340 834 209 417 626 834 
Lozoya Somosierra 28153 Torremocha de Jarama 1.849 562 141 281 422 562 
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Lozoya Somosierra 28158 Valdemanco 1.758 0 0 0 0 0 
Lozoya Somosierra 28168 Vellón, El 3.414 514 129 257 386 514 
Lozoya Somosierra 28169 Venturada 979 89 22 44 67 89 
Lozoya Somosierra 28182 Villavieja del Lozoya 2.329 - - - - - 

Sur Occidental 28004 Álamo, El 2.225 913 228 456 685 913 
Sur Occidental 28008 Aldea del Fresno 5.178 - - - - - 
Sur Occidental 28015 Arroyomolinos 2.066 426 106 213 319 426 
Sur Occidental 28017 Batres 2.158 453 113 227 340 453 
Sur Occidental 28031 Cadalso de los Vidrios 4.764 498 125 249 374 498 
Sur Occidental 28036 Casarrubuelos 532 246 62 123 185 246 
Sur Occidental 28037 Cenicientos 6.749 274 68 137 205 274 
Sur Occidental 28051 Chapinería 2.540 43 11 21 32 43 
Sur Occidental 28042 Colmenar del Arroyo 5.057 115 29 57 86 115 
Sur Occidental 28044 Colmenarejo 3.170 - - - - - 
Sur Occidental 28050 Cubas de la Sagra 1.282 608 152 304 456 608 
Sur Occidental 28058 Fuenlabrada 3.941 1.069 267 534 802 1.069 
Sur Occidental 28066 Griñón 1.742 628 157 314 471 628 
Sur Occidental 28073 Humanes de Madrid 1.946 753 188 377 565 753 
Sur Occidental 28089 Moraleja de Enmedio 3.129 1.323 331 662 992 1.323 
Sur Occidental 28092 Móstoles 4.536 1.372 343 686 1.029 1.372 
Sur Occidental 28095 Navalagamella 7.605 - - - - - 
Sur Occidental 28096 Navalcarnero 10.022 3.441 860 1.721 2.581 3.441 
Sur Occidental 28099 Navas del Rey 5.078 108 27 54 81 108 
Sur Occidental 28106 Parla 2.451 817 204 408 612 817 
Sur Occidental 28109 Pelayos de la Presa 758 10 2 5 7 10 
Sur Occidental 28119 Quijorna 2.571 810 202 405 607 810 
Sur Occidental 28128 Rozas de Puerto Real 3.015 15 4 8 11 15 
Sur Occidental 28133 San Martín de Valdeiglesias 11.548 377 94 189 283 377 
Sur Occidental 28140 Serranillos del Valle 1.328 729 182 364 546 729 
Sur Occidental 28141 Sevilla la Nueva 2.513 344 86 172 258 344 
Sur Occidental 28149 Torrejón de la Calzada 898 347 87 173 260 347 
Sur Occidental 28150 Torrejón de Velasco 5.232 2.197 549 1.099 1.648 2.197 
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Sur Occidental 28160 Valdemorillo 9.368 147 37 73 110 147 
Sur Occidental 28161 Valdemoro 6.417 1.554 388 777 1.165 1.554 
Sur Occidental 28171 Villa del Prado 7.842 325 81 162 244 325 
Sur Occidental 28174 Villamanta 6.315 1.274 319 637 956 1.274 
Sur Occidental 28175 Villamantilla 2.399 121 30 61 91 121 
Sur Occidental 28178 Villanueva de Perales 3.118 270 67 135 202 270 

Vegas 28011 Ambite 2.600 246 61 123 184 246 
Vegas 28013 Aranjuez 20.111 4.672 1.168 2.336 3.504 4.672 
Vegas 28019 Belmonte de Tajo 2.371 468 117 234 351 468 
Vegas 28025 Brea de Tajo 4.433 778 195 389 584 778 
Vegas 28035 Carabaña 4.758 560 140 280 420 560 
Vegas 28052 Chinchón 11.591 1.851 463 925 1.388 1.851 
Vegas 28040 Ciempozuelos 4.964 1.693 423 846 1.269 1.693 
Vegas 28043 Colmenar de Oreja 11.432 1.907 477 953 1.430 1.907 
Vegas 28055 Estremera 7.910 2.774 694 1.387 2.081 2.774 
Vegas 28060 Fuentidueña de Tajo 6.059 1.127 282 564 845 1.127 
Vegas 28091 Morata de Tajuña 4.520 732 183 366 549 732 
Vegas 28102 Orusco de Tajuña 2.151 108 27 54 81 108 
Vegas 28110 Perales de Tajuña 4.892 655 164 328 492 655 
Vegas 28132 San Martín de la Vega 10.593 1.557 389 779 1.168 1.557 
Vegas 28146 Tielmes 2.688 80 20 40 60 80 
Vegas 28147 Titulcia 995 278 69 139 208 278 
Vegas 28155 Valdaracete 6.431 1.012 253 506 759 1.012 
Vegas 28157 Valdelaguna 4.213 451 113 225 338 451 
Vegas 28170 Villaconejos 3.297 572 143 286 429 572 
Vegas 28173 Villamanrique de Tajo 2.932 576 144 288 432 576 
Vegas 28180 Villarejo de Salvanés 11.862 1.974 494 987 1.481 1.974 
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Tabla A-II. Temperatura media en ºC y precipitación acumulada media en mm entre los meses de Octubre y Junio de una serie de 30 años, 
producciones de grano y biomasa en toneladas por hectárea en base a los modelos generados y cultivo con máxima producción de biomasa en 

cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid.  

COMARCA 
CÓDIGO 

INE 
MUNICIPIO 

T. 
Med. 

Prec. 
total 

MODELO PROD. 
CENTENO (t/ha) 

MODELO PROD. 
TRITICALE (t/ha) 

MÁX. 
PROD. 

BIOMASA 
(t/ha) 

CULTIVO 

GRANO BIOMASA GRANO BIOMASA
Área Metropolitana 28006 Alcobendas 11,0 398,6 2,22 6,38 2,37 6,14 6,38 CENTENO 
Área Metropolitana 28007 Alcorcón 11,1 399,4 2,22 6,39 2,38 6,17 6,39 CENTENO 
Área Metropolitana 28022 Boadilla del Monte 11,2 420,3 2,26 6,49 2,46 6,38 6,49 CENTENO 
Área Metropolitana 28026 Brunete 11,5 426,9 2,28 6,56 2,51 6,51 6,56 CENTENO 
Área Metropolitana 28045 Colmenar Viejo 10,2 511,1 2,35 6,77 2,67 6,94 6,94 TRITICALE 
Área Metropolitana 28049 Coslada 11,2 361,1 2,17 6,23 2,25 5,83 6,23 CENTENO 
Área Metropolitana 28065 Getafe 11,5 356,5 2,17 6,24 2,25 5,85 6,24 CENTENO 
Área Metropolitana 28074 Leganés 11,3 378,6 2,20 6,31 2,32 6,01 6,31 CENTENO 
Área Metropolitana 28079 Madrid 11,1 401,2 2,23 6,40 2,39 6,19 6,40 CENTENO 
Área Metropolitana 28080 Majadahonda 11,2 434,2 2,28 6,55 2,50 6,50 6,55 CENTENO 
Área Metropolitana 28084 Mejorada del Campo 11,2 361,4 2,16 6,22 2,24 5,81 6,22 CENTENO 
Área Metropolitana 28104 Paracuellos de Jarama 11,0 372,4 2,17 6,25 2,26 5,88 6,25 CENTENO 
Área Metropolitana 28113 Pinto 11,5 353,6 2,16 6,22 2,24 5,81 6,22 CENTENO 
Área Metropolitana 28115 Pozuelo de Alarcón 11,2 413,2 2,25 6,46 2,43 6,30 6,46 CENTENO 
Área Metropolitana 28123 Rivas-Vaciamadrid 11,4 359,9 2,17 6,23 2,25 5,85 6,23 CENTENO 
Área Metropolitana 28127 Rozas de Madrid, Las 11,0 455,3 2,30 6,62 2,56 6,64 6,64 TRITICALE 
Área Metropolitana 28130 San Fernando de Henares 11,2 357,8 2,16 6,20 2,23 5,78 6,20 CENTENO 
Área Metropolitana 28134 San Sebastián de los Reyes 11,1 397,0 2,22 6,38 2,37 6,14 6,38 CENTENO 
Área Metropolitana 28148 Torrejón de Ardoz 11,1 357,5 2,15 6,19 2,22 5,76 6,19 CENTENO 
Área Metropolitana 28167 Velilla de San Antonio 11,1 366,5 2,17 6,24 2,26 5,86 6,24 CENTENO 
Área Metropolitana 28176 Villanueva de la Cañada 11,4 443,8 2,30 6,61 2,55 6,63 6,63 TRITICALE 
Área Metropolitana 28177 Villanueva del Pardillo 11,2 457,5 2,31 6,66 2,59 6,71 6,71 TRITICALE 
Área Metropolitana 28181 Villaviciosa de Odón 11,5 406,0 2,25 6,46 2,43 6,31 6,46 CENTENO 
Área Metropolitana 28903 Tres Cantos 10,8 464,2 2,31 6,65 2,58 6,69 6,69 TRITICALE 
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Campiña 28002 Ajalvir 10,8 373,9 2,17 6,24 2,25 5,85 6,24 CENTENO 
Campiña 28005 Alcalá de Henares 10,7 371,3 2,16 6,21 2,24 5,81 6,21 CENTENO 
Campiña 28009 Algete 10,9 397,7 2,21 6,36 2,35 6,10 6,36 CENTENO 
Campiña 28012 Anchuelo 9,9 411,8 2,19 6,30 2,31 5,99 6,30 CENTENO 
Campiña 28014 Arganda del Rey 10,8 384,4 2,19 6,28 2,29 5,95 6,28 CENTENO 
Campiña 28032 Camarma de Esteruelas 10,6 381,4 2,17 6,24 2,26 5,86 6,24 CENTENO 
Campiña 28033 Campo Real 10,2 406,6 2,20 6,32 2,32 6,03 6,32 CENTENO 
Campiña 28041 Cobeña 10,7 389,7 2,19 6,30 2,31 5,99 6,30 CENTENO 
Campiña 28048 Corpa 9,7 427,6 2,21 6,36 2,35 6,10 6,36 CENTENO 
Campiña 28053 Daganzo de Arriba 10,6 383,4 2,18 6,26 2,27 5,90 6,26 CENTENO 
Campiña 28057 Fresno de Torote 10,5 398,0 2,19 6,31 2,31 6,00 6,31 CENTENO 
Campiña 28059 Fuente el Saz de Jarama 10,9 402,2 2,22 6,38 2,37 6,15 6,38 CENTENO 
Campiña 28075 Loeches 10,7 380,6 2,18 6,26 2,27 5,90 6,26 CENTENO 
Campiña 28083 Meco 10,6 380,6 2,17 6,24 2,26 5,86 6,24 CENTENO 
Campiña 28100 Nuevo Baztán 9,8 428,6 2,22 6,37 2,36 6,12 6,37 CENTENO 
Campiña 28101 Olmeda de las Fuentes 9,8 429,3 2,22 6,38 2,37 6,14 6,38 CENTENO 
Campiña 28111 Pezuela de las Torres 9,8 432,3 2,22 6,39 2,38 6,17 6,39 CENTENO 
Campiña 28116 Pozuelo del Rey 9,9 421,4 2,21 6,35 2,34 6,08 6,35 CENTENO 
Campiña 28122 Ribatejada 10,4 412,8 2,21 6,37 2,36 6,12 6,37 CENTENO 
Campiña 28136 Santorcaz 9,6 429,8 2,21 6,35 2,34 6,09 6,35 CENTENO 
Campiña 28137 Santos de la Humosa, Los 10,0 407,3 2,19 6,30 2,30 5,98 6,30 CENTENO 
Campiña 28145 Talamanca de Jarama 10,5 432,7 2,25 6,47 2,44 6,34 6,47 CENTENO 
Campiña 28154 Torres de la Alameda 10,4 391,0 2,18 6,27 2,28 5,93 6,27 CENTENO 
Campiña 28156 Valdeavero 10,4 401,6 2,20 6,31 2,32 6,01 6,31 CENTENO 
Campiña 28162 Valdeolmos-Alalpardo 10,6 405,9 2,21 6,36 2,35 6,10 6,36 CENTENO 
Campiña 28163 Valdepiélagos 10,3 443,5 2,26 6,50 2,46 6,39 6,50 CENTENO 
Campiña 28164 Valdetorres de Jarama 10,8 415,9 2,23 6,42 2,40 6,24 6,42 CENTENO 
Campiña 28165 Valdilecha 10,0 418,0 2,21 6,35 2,34 6,08 6,35 CENTENO 
Campiña 28166 Valverde de Alcalá 9,9 415,8 2,20 6,33 2,33 6,04 6,33 CENTENO 
Campiña 28172 Villalbilla 10,2 397,7 2,18 6,28 2,29 5,94 6,28 CENTENO 
Campiña 28179 Villar del Olmo 9,8 428,2 2,22 6,37 2,36 6,13 6,37 CENTENO 

Guadarrama 28010 Alpedrete 9,1 678,5 2,54 7,29 3,09 8,02 8,02 TRITICALE 
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Guadarrama 28018 Becerril de la Sierra 8,3 719,4 2,56 7,36 3,15 8,16 8,16 TRITICALE 
Guadarrama 28023 Boalo, El 8,5 690,5 2,53 7,29 3,08 8,00 8,00 TRITICALE 
Guadarrama 28038 Cercedilla 6,5 890,4 2,70 7,76 3,46 8,98 8,98 TRITICALE 
Guadarrama 28046 Collado Mediano 8,7 739,8 2,59 7,46 3,22 8,36 8,36 TRITICALE 
Guadarrama 28047 Collado Villalba 9,2 631,2 2,48 7,13 2,96 7,69 7,69 TRITICALE 
Guadarrama 28054 Escorial, El 9,8 616,1 2,48 7,13 2,96 7,68 7,68 TRITICALE 
Guadarrama 28056 Fresnedillas de la Oliva 10,2 553,3 2,41 6,94 2,81 7,28 7,28 TRITICALE 
Guadarrama 28061 Galapagar 10,1 546,4 2,40 6,90 2,78 7,21 7,21 TRITICALE 
Guadarrama 28068 Guadarrama 8,2 747,5 2,59 7,45 3,21 8,34 8,34 TRITICALE 
Guadarrama 28072 Hoyo de Manzanares 9,7 546,9 2,39 6,86 2,75 7,14 7,14 TRITICALE 
Guadarrama 28082 Manzanares el Real 7,6 729,1 2,55 7,34 3,12 8,10 8,10 TRITICALE 
Guadarrama 28087 Molinos, Los 7,8 802,8 2,64 7,59 3,32 8,62 8,62 TRITICALE 
Guadarrama 28090 Moralzarzal 8,9 645,0 2,49 7,16 2,98 7,74 7,74 TRITICALE 
Guadarrama 28093 Navacerrada 6,7 863,2 2,67 7,69 3,40 8,83 8,83 TRITICALE 
Guadarrama 28125 Robledo de Chavela 9,9 575,2 2,43 6,99 2,85 7,41 7,41 TRITICALE 
Guadarrama 28131 San Lorenzo de El Escorial 8,6 686,9 2,53 7,28 3,08 8,00 8,00 TRITICALE 
Guadarrama 28135 Santa María de la Alameda 7,7 675,0 2,49 7,15 2,98 7,74 7,74 TRITICALE 
Guadarrama 28152 Torrelodones 10,3 509,9 2,36 6,77 2,68 6,95 6,95 TRITICALE 
Guadarrama 28159 Valdemaqueda 9,4 595,3 2,44 7,02 2,88 7,46 7,46 TRITICALE 
Guadarrama 28183 Zarzalejo 9,2 619,6 2,47 7,09 2,93 7,61 7,61 TRITICALE 

Lozoya Somosierra 28001 Acebeda, La 6,6 713,4 2,50 7,20 3,01 7,82 7,82 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28003 Alameda del Valle 6,4 746,7 2,54 7,30 3,09 8,03 8,03 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28016 Atazar, El 8,7 566,9 2,38 6,85 2,74 7,11 7,11 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28020 Berzosa del Lozoya 8,3 595,9 2,41 6,92 2,80 7,26 7,26 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28021 Berrueco, El 9,4 527,5 2,35 6,76 2,67 6,92 6,92 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28024 Braojos 7,2 668,6 2,46 7,09 2,93 7,59 7,59 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28027 Buitrago del Lozoya 8,7 582,7 2,40 6,91 2,79 7,23 7,23 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28028 Bustarviejo 8,0 635,7 2,45 7,04 2,89 7,50 7,50 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28029 Cabanillas de la Sierra 9,5 530,0 2,36 6,78 2,68 6,96 6,96 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28030 Cabrera, La 9,1 547,4 2,37 6,81 2,71 7,02 7,02 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28034 Canencia 7,1 685,3 2,48 7,14 2,97 7,70 7,70 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28039 Cervera de Buitrago 9,2 537,1 2,36 6,78 2,68 6,97 6,97 TRITICALE 
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Lozoya Somosierra 28062 Garganta de los Montes 8,1 619,2 2,43 6,99 2,85 7,40 7,40 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 8,3 610,9 2,43 6,98 2,84 7,37 7,37 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28064 Gascones 7,7 636,2 2,44 7,01 2,87 7,44 7,44 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28067 Guadalix de la Sierra 9,6 540,2 2,37 6,82 2,72 7,06 7,06 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28069 Hiruela, La 6,8 707,3 2,50 7,19 3,01 7,81 7,81 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28070 Horcajo de la Sierra0Aoslos 7,2 673,4 2,47 7,11 2,94 7,64 7,64 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28071 Horcajuelo de la Sierra 6,6 717,7 2,51 7,21 3,02 7,85 7,85 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28076 Lozoya 6,9 706,1 2,50 7,20 3,02 7,83 7,83 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28078 Madarcos 8,1 627,2 2,44 7,02 2,88 7,47 7,47 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28085 Miraflores de la Sierra 8,1 651,9 2,47 7,11 2,94 7,64 7,64 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28086 Molar, El 10,7 433,7 2,26 6,50 2,47 6,40 6,50 CENTENO 
Lozoya Somosierra 28088 Montejo de la Sierra 6,3 734,3 2,52 7,25 3,05 7,92 7,92 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28094 Navalafuente 9,3 556,2 2,39 6,86 2,75 7,14 7,14 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28097 Navarredonda y San Mamés 7,0 685,6 2,48 7,13 2,96 7,69 7,69 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28107 Patones 9,8 505,7 2,33 6,71 2,63 6,82 6,82 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28108 Pedrezuela 10,0 491,4 2,32 6,67 2,60 6,74 6,74 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28112 Pinilla del Valle 6,6 735,8 2,53 7,28 3,08 7,98 7,98 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28114 Piñuécar-Gandullas 8,3 611,0 2,43 6,98 2,84 7,38 7,38 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28117 Prádena del Rincón 7,2 671,4 2,47 7,10 2,94 7,63 7,63 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28118 Puebla de la Sierra 7,1 668,2 2,46 7,08 2,92 7,58 7,58 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28120 Rascafría 5,8 822,7 2,61 7,49 3,25 8,43 8,43 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28121 Redueña 9,8 501,1 2,33 6,70 2,62 6,79 6,79 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28124 Robledillo de la Jara 8,8 566,4 2,38 6,85 2,74 7,11 7,11 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28126 Robregordo 6,2 754,2 2,54 7,30 3,10 8,04 8,04 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28129 San Agustín del Guadalix 10,6 460,9 2,30 6,60 2,54 6,60 6,60 CENTENO 
Lozoya Somosierra 28138 Serna del Monte, La 8,1 618,8 2,43 6,99 2,85 7,39 7,39 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28143 Somosierra 5,7 804,8 2,58 7,43 3,20 8,30 8,30 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28144 Soto del Real 9,0 609,1 2,45 7,04 2,89 7,49 7,49 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28151 Torrelaguna 10,2 481,0 2,31 6,65 2,58 6,69 6,69 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28153 Torremocha de Jarama 10,3 474,6 2,31 6,63 2,57 6,66 6,66 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28158 Valdemanco 8,4 593,0 2,41 6,92 2,79 7,25 7,25 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28168 Vellón, El 10,3 465,8 2,29 6,59 2,54 6,58 6,59 CENTENO 
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Lozoya Somosierra 28169 Venturada 9,8 508,2 2,34 6,72 2,64 6,84 6,84 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28182 Villavieja del Lozoya 7,2 667,0 2,46 7,09 2,93 7,59 7,59 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 8,7 572,3 2,39 6,87 2,76 7,15 7,15 TRITICALE 
Lozoya Somosierra 28902 Puentes Viejas 8,5 587,4 2,40 6,91 2,79 7,23 7,23 TRITICALE 

Sur Occidental 28004 Álamo, El 11,7 380,4 2,22 6,37 2,36 6,13 6,37 CENTENO 
Sur Occidental 28008 Aldea del Fresno 12,1 450,3 2,34 6,72 2,64 6,84 6,84 TRITICALE 
Sur Occidental 28015 Arroyomolinos 11,5 384,4 2,21 6,36 2,36 6,11 6,36 CENTENO 
Sur Occidental 28017 Batres 11,6 373,1 2,20 6,32 2,32 6,02 6,32 CENTENO 
Sur Occidental 28031 Cadalso de los Vidrios 10,9 617,9 2,52 7,24 3,05 7,91 7,91 TRITICALE 
Sur Occidental 28036 Casarrubuelos 11,5 359,3 2,17 6,25 2,26 5,87 6,25 CENTENO 
Sur Occidental 28037 Cenicientos 11,0 664,9 2,58 7,41 3,18 8,25 8,25 TRITICALE 
Sur Occidental 28042 Colmenar del Arroyo 11,2 495,2 2,37 6,81 2,71 7,03 7,03 TRITICALE 
Sur Occidental 28044 Colmenarejo 10,4 526,9 2,38 6,86 2,75 7,12 7,12 TRITICALE 
Sur Occidental 28050 Cubas de la Sagra 11,4 364,0 2,18 6,26 2,27 5,90 6,26 CENTENO 
Sur Occidental 28051 Chapinería 11,6 476,7 2,36 6,78 2,68 6,96 6,96 TRITICALE 
Sur Occidental 28058 Fuenlabrada 11,3 373,5 2,19 6,29 2,29 5,95 6,29 CENTENO 
Sur Occidental 28066 Griñón 11,3 369,3 2,18 6,27 2,28 5,92 6,27 CENTENO 
Sur Occidental 28073 Humanes de Madrid 11,2 372,4 2,18 6,28 2,29 5,94 6,28 CENTENO 
Sur Occidental 28089 Moraleja de Enmedio 11,3 378,8 2,20 6,32 2,32 6,02 6,32 CENTENO 
Sur Occidental 28092 Móstoles 11,4 392,3 2,22 6,39 2,37 6,16 6,39 CENTENO 
Sur Occidental 28095 Navalagamella 11,1 492,5 2,36 6,79 2,69 6,98 6,98 TRITICALE 
Sur Occidental 28096 Navalcarnero 11,6 402,0 2,25 6,46 2,43 6,31 6,46 CENTENO 
Sur Occidental 28099 Navas del Rey 11,2 517,4 2,40 6,89 2,77 7,20 7,20 TRITICALE 
Sur Occidental 28106 Parla 11,4 360,4 2,17 6,24 2,26 5,86 6,24 CENTENO 
Sur Occidental 28109 Pelayos de la Presa 11,3 532,1 2,42 6,96 2,83 7,33 7,33 TRITICALE 
Sur Occidental 28119 Quijorna 11,5 450,5 2,32 6,66 2,59 6,72 6,72 TRITICALE 
Sur Occidental 28128 Rozas de Puerto Real 10,3 713,9 2,61 7,51 3,26 8,45 8,45 TRITICALE 
Sur Occidental 28133 San Martín de Valdeiglesias 11,1 555,2 2,45 7,03 2,88 7,48 7,48 TRITICALE 
Sur Occidental 28140 Serranillos del Valle 11,4 371,8 2,19 6,29 2,30 5,97 6,29 CENTENO 
Sur Occidental 28141 Sevilla la Nueva 11,6 425,9 2,28 6,56 2,51 6,51 6,56 CENTENO 
Sur Occidental 28149 Torrejón de la Calzada 11,4 359,7 2,17 6,24 2,26 5,86 6,24 CENTENO 
Sur Occidental 28150 Torrejón de Velasco 11,4 356,0 2,16 6,22 2,24 5,82 6,22 CENTENO 
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Sur Occidental 28160 Valdemorillo 10,6 524,4 2,39 6,86 2,75 7,14 7,14 TRITICALE 
Sur Occidental 28161 Valdemoro 11,5 351,7 2,16 6,21 2,23 5,79 6,21 CENTENO 
Sur Occidental 28171 Villa del Prado 12,1 487,0 2,39 6,86 2,75 7,13 7,13 TRITICALE 
Sur Occidental 28174 Villamanta 11,8 422,9 2,28 6,57 2,52 6,53 6,57 CENTENO 
Sur Occidental 28175 Villamantilla 11,9 439,4 2,31 6,65 2,58 6,70 6,70 TRITICALE 
Sur Occidental 28178 Villanueva de Perales 11,7 437,8 2,30 6,62 2,56 6,65 6,65 TRITICALE 

Vegas 28011 Ambite 9,9 425,9 2,22 6,37 2,36 6,13 6,37 CENTENO 
Vegas 28013 Aranjuez 11,7 332,7 2,14 6,15 2,18 5,66 6,15 CENTENO 
Vegas 28019 Belmonte de Tajo 10,2 396,8 2,18 6,28 2,29 5,93 6,28 CENTENO 
Vegas 28025 Brea de Tajo 10,1 413,1 2,20 6,33 2,33 6,05 6,33 CENTENO 
Vegas 28035 Carabaña 10,2 411,8 2,20 6,34 2,33 6,06 6,34 CENTENO 
Vegas 28040 Ciempozuelos 11,6 343,2 2,15 6,18 2,21 5,74 6,18 CENTENO 
Vegas 28043 Colmenar de Oreja 11,1 361,3 2,16 6,20 2,23 5,79 6,20 CENTENO 
Vegas 28052 Chinchón 11,0 367,3 2,17 6,23 2,25 5,84 6,23 CENTENO 
Vegas 28055 Estremera 10,6 383,2 2,18 6,26 2,27 5,89 6,26 CENTENO 
Vegas 28060 Fuentidueña de Tajo 10,7 371,5 2,16 6,21 2,24 5,80 6,21 CENTENO 
Vegas 28091 Morata de Tajuña 10,9 377,9 2,18 6,26 2,28 5,90 6,26 CENTENO 
Vegas 28102 Orusco de Tajuña 10,0 421,8 2,21 6,36 2,35 6,11 6,36 CENTENO 
Vegas 28110 Perales de Tajuña 10,5 395,1 2,19 6,30 2,30 5,98 6,30 CENTENO 
Vegas 28132 San Martín de la Vega 11,5 353,4 2,16 6,22 2,24 5,81 6,22 CENTENO 
Vegas 28146 Tielmes 10,3 401,8 2,20 6,31 2,32 6,01 6,31 CENTENO 
Vegas 28147 Titulcia 11,5 343,7 2,15 6,18 2,21 5,73 6,18 CENTENO 
Vegas 28155 Valdaracete 10,2 406,3 2,20 6,31 2,31 6,00 6,31 CENTENO 
Vegas 28157 Valdelaguna 10,4 393,9 2,19 6,29 2,29 5,95 6,29 CENTENO 
Vegas 28170 Villaconejos 11,2 357,7 2,16 6,20 2,23 5,78 6,20 CENTENO 
Vegas 28173 Villamanrique de Tajo 10,7 360,1 2,14 6,16 2,19 5,69 6,16 CENTENO 
Vegas 28180 Villarejo de Salvanés 10,4 385,9 2,17 6,24 2,26 5,86 6,24 CENTENO 
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Tabla A-III. Potencial de biomasa en toneladas en base a los cultivos de centeno y triticale, en los cuatro escenarios establecidos (E), en cada 
uno de los municipios de la Comunidad de Madrid (EI = 25% barbecho de secano, EII = 50% barbecho de secano, EIII = 75% barbecho de 

secano, EIV = 100% barbecho de secano). 

COMARCA CÓDIGO INE MUNICIPIO E I E II E III E IV 

Área Metropolitana 28006 Alcobendas 615,49 1.230,99 1.846,48 2.461,97 
Área Metropolitana 28007 Alcorcón 1.323,64 2.647,28 3.970,92 5.294,56 
Área Metropolitana 28022 Boadilla del Monte 228,49 456,99 685,48 913,98 
Área Metropolitana 28026 Brunete 2.153,21 4.306,41 6.459,62 8.612,82 
Área Metropolitana 28045 Colmenar Viejo 1,56 3,11 4,67 6,23 
Área Metropolitana 28049 Coslada - - - - 
Área Metropolitana 28065 Getafe 3.014,87 6.029,75 9.044,62 12.059,50 
Área Metropolitana 28074 Leganés 1.784,82 3.569,64 5.354,46 7.139,27 
Área Metropolitana 28079 Madrid 2.829,41 5.658,82 8.488,24 11.317,65 
Área Metropolitana 28080 Majadahonda 833,83 1.667,66 2.501,49 3.335,31 
Área Metropolitana 28084 Mejorada del Campo 544,89 1.089,78 1.634,68 2.179,57 
Área Metropolitana 28104 Paracuellos de Jarama 1.357,15 2.714,30 4.071,46 5.428,61 
Área Metropolitana 28113 Pinto 3.425,89 6.851,78 10.277,67 13.703,56 
Área Metropolitana 28115 Pozuelo de Alarcón - - - - 
Área Metropolitana 28123 Rivas-Vaciamadrid 867,71 1.735,43 2.603,14 3.470,86 
Área Metropolitana 28127 Rozas de Madrid, Las 244,53 489,05 733,58 978,11 
Área Metropolitana 28130 San Fernando de Henares 1.412,28 2.824,56 4.236,84 5.649,12 
Área Metropolitana 28134 San Sebastián de los Reyes 1.303,07 2.606,15 3.909,22 5.212,30 
Área Metropolitana 28148 Torrejón de Ardoz - - - - 
Área Metropolitana 28903 Tres Cantos 85,85 171,71 257,56 343,41 
Área Metropolitana 28167 Velilla de San Antonio 642,63 1.285,26 1.927,89 2.570,51 
Área Metropolitana 28176 Villanueva de la Cañada 846,66 1.693,31 2.539,97 3.386,63 
Área Metropolitana 28177 Villanueva del Pardillo 909,77 1.819,54 2.729,31 3.639,08 
Área Metropolitana 28181 Villaviciosa de Odón 969,99 1.939,98 2.909,97 3.879,96 

Campiña 28002 Ajalvir 1.082,94 2.165,88 3.248,82 4.331,76 
Campiña 28005 Alcalá de Henares 1.758,83 3.517,66 5.276,48 7.035,31 
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Campiña 28009 Algete 1.968,75 3.937,50 5.906,25 7.875,00 
Campiña 28012 Anchuelo 912,72 1.825,43 2.738,15 3.650,86 
Campiña 28014 Arganda del Rey 2.474,49 4.948,98 7.423,48 9.897,97 
Campiña 28032 Camarma de Esteruelas 1.562,85 3.125,71 4.688,56 6.251,41 
Campiña 28033 Campo Real 1.511,20 3.022,40 4.533,59 6.044,79 
Campiña 28041 Cobeña 1.347,47 2.694,93 4.042,40 5.389,87 
Campiña 28048 Corpa 1.320,74 2.641,49 3.962,23 5.282,98 
Campiña 28053 Daganzo de Arriba 2.257,63 4.515,26 6.772,89 9.030,52 
Campiña 28057 Fresno de Torote 1.682,96 3.365,92 5.048,88 6.731,84 
Campiña 28059 Fuente el Saz de Jarama 2.068,78 4.137,57 6.206,35 8.275,14 
Campiña 28075 Loeches 1.307,08 2.614,16 3.921,24 5.228,32 
Campiña 28083 Meco 1.904,61 3.809,22 5.713,82 7.618,43 
Campiña 28100 Nuevo Baztán 227,50 455,00 682,49 909,99 
Campiña 28101 Olmeda de las Fuentes 357,43 714,87 1.072,30 1.429,74 
Campiña 28111 Pezuela de las Torres 805,49 1.610,97 2.416,46 3.221,94 
Campiña 28116 Pozuelo del Rey 711,61 1.423,22 2.134,83 2.846,44 
Campiña 28122 Ribatejada 1.968,94 3.937,88 5.906,82 7.875,77 
Campiña 28136 Santorcaz 906,39 1.812,78 2.719,17 3.625,56 
Campiña 28137 Santos de la Humosa, Los 624,81 1.249,63 1.874,44 2.499,26 
Campiña 28145 Talamanca de Jarama 2.997,08 5.994,15 8.991,23 11.988,31 
Campiña 28154 Torres de la Alameda 1.515,68 3.031,36 4.547,03 6.062,71 
Campiña 28156 Valdeavero 1.297,53 2.595,06 3.892,59 5.190,12 
Campiña 28162 Valdeolmos-Alalpardo 1.572,70 3.145,41 4.718,11 6.290,82 
Campiña 28163 Valdepiélagos 1.050,97 2.101,94 3.152,91 4.203,88 
Campiña 28164 Valdetorres de Jarama 1.973,48 3.946,97 5.920,45 7.893,94 
Campiña 28165 Valdilecha 1.142,26 2.284,53 3.426,79 4.569,06 
Campiña 28166 Valverde de Alcalá 549,36 1.098,71 1.648,07 2.197,42 
Campiña 28172 Villalbilla 1.011,18 2.022,36 3.033,54 4.044,72 
Campiña 28179 Villar del Olmo 554,21 1.108,42 1.662,63 2.216,84 

Guadarrama 28010 Alpedrete - - - - 
Guadarrama 28018 Becerril de la Sierra - - - - 
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Guadarrama 28023 Boalo, El - - - - 
Guadarrama 28038 Cercedilla - - - - 
Guadarrama 28046 Collado Mediano - - - - 
Guadarrama 28047 Collado Villalba - - - - 
Guadarrama 28054 Escorial, El - - - - 
Guadarrama 28056 Fresnedillas de la Oliva 11,02 22,05 33,07 44,10 
Guadarrama 28061 Galapagar - - - - 
Guadarrama 28068 Guadarrama - - - - 
Guadarrama 28072 Hoyo de Manzanares - - - - 
Guadarrama 28082 Manzanares el Real 5,18 10,36 15,53 20,71 
Guadarrama 28087 Molinos, Los - - - - 
Guadarrama 28090 Moralzarzal - - - - 
Guadarrama 28093 Navacerrada - - - - 
Guadarrama 28125 Robledo de Chavela 448,94 897,89 1.346,83 1.795,78 
Guadarrama 28131 San Lorenzo de El Escorial - - - - 
Guadarrama 28135 Santa María de la Alameda - - - - 
Guadarrama 28152 Torrelodones - - - - 
Guadarrama 28159 Valdemaqueda 6,45 12,91 19,36 25,82 
Guadarrama 28183 Zarzalejo - - - - 

Lozoya Somosierra 28001 Acebeda, La - - - - 
Lozoya Somosierra 28003 Alameda del Valle - - - - 
Lozoya Somosierra 28016 Atazar, El 3,10 6,19 9,29 12,39 
Lozoya Somosierra 28021 Berrueco, El - - - - 
Lozoya Somosierra 28020 Berzosa del Lozoya - - - - 
Lozoya Somosierra 28024 Braojos - - - - 
Lozoya Somosierra 28027 Buitrago del Lozoya - - - - 
Lozoya Somosierra 28028 Bustarviejo - - - - 
Lozoya Somosierra 28029 Cabanillas de la Sierra 68,35 136,71 205,06 273,42 
Lozoya Somosierra 28030 Cabrera, La - - - - 
Lozoya Somosierra 28034 Canencia 4,71 9,41 14,12 18,82 
Lozoya Somosierra 28039 Cervera de Buitrago - - - - 



Potencial de la producción de bioelectricidad de las Comarcas Agrarias de la Comunidad de Madrid en base a centeno y triticale. 

162 
 

Lozoya Somosierra 28062 Garganta de los Montes - - - - 
Lozoya Somosierra 28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago - - - - 
Lozoya Somosierra 28064 Gascones - - - - 
Lozoya Somosierra 28067 Guadalix de la Sierra - - - - 
Lozoya Somosierra 28069 Hiruela, La - - - - 
Lozoya Somosierra 28070 Horcajo de la Sierra - - - - 
Lozoya Somosierra 28071 Horcajuelo de la Sierra - - - - 
Lozoya Somosierra 28076 Lozoya - - - - 
Lozoya Somosierra 28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias - - - - 
Lozoya Somosierra 28078 Madarcos - - - - 
Lozoya Somosierra 28085 Miraflores de la Sierra - - - - 
Lozoya Somosierra 28086 Molar, El 1.748,87 3.497,74 5.246,61 6.995,48 
Lozoya Somosierra 28088 Montejo de la Sierra 41,43 82,85 124,28 165,71 
Lozoya Somosierra 28094 Navalafuente - - - - 
Lozoya Somosierra 28097 Navarredonda y San Mamés - - - - 
Lozoya Somosierra 28107 Patones 128,47 256,95 385,42 513,90 
Lozoya Somosierra 28108 Pedrezuela 13,02 26,04 39,05 52,07 
Lozoya Somosierra 28112 Pinilla del Valle - - - - 
Lozoya Somosierra 28114 Piñuécar-Gandullas - - - - 
Lozoya Somosierra 28117 Prádena del Rincón - - - - 
Lozoya Somosierra 28118 Puebla de la Sierra - - - - 
Lozoya Somosierra 28902 Puentes Viejas - - - - 
Lozoya Somosierra 28120 Rascafría - - - - 
Lozoya Somosierra 28121 Redueña 314,03 628,05 942,08 1.256,10 
Lozoya Somosierra 28124 Robledillo de la Jara 5,34 10,68 16,01 21,35 
Lozoya Somosierra 28126 Robregordo - - - - 
Lozoya Somosierra 28129 San Agustín del Guadalix 838,95 1.677,89 2.516,84 3.355,79 
Lozoya Somosierra 28138 Serna del Monte, La - - - - 
Lozoya Somosierra 28143 Somosierra - - - - 
Lozoya Somosierra 28144 Soto del Real - - - - 
Lozoya Somosierra 28151 Torrelaguna 1.512,07 3.024,14 4.536,21 6.048,28 
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Lozoya Somosierra 28153 Torremocha de Jarama 926,38 1.852,76 2.779,14 3.705,52 
Lozoya Somosierra 28158 Valdemanco 0,57 1,14 1,72 2,29 
Lozoya Somosierra 28168 Vellón, El 976,54 1.953,08 2.929,61 3.906,15 
Lozoya Somosierra 28169 Venturada 158,65 317,31 475,96 634,61 
Lozoya Somosierra 28182 Villavieja del Lozoya - - - - 

Sur Occidental 28004 Álamo, El 1.454,46 2.908,93 4.363,39 5.817,85 
Sur Occidental 28008 Aldea del Fresno - - - - 
Sur Occidental 28015 Arroyomolinos 677,50 1.355,00 2.032,50 2.710,00 
Sur Occidental 28017 Batres 715,63 1.431,25 2.146,88 2.862,50 
Sur Occidental 28031 Cadalso de los Vidrios 985,96 1.971,92 2.957,87 3.943,83 
Sur Occidental 28036 Casarrubuelos 384,84 769,69 1.154,53 1.539,38 
Sur Occidental 28037 Cenicientos 564,55 1.129,10 1.693,65 2.258,21 
Sur Occidental 28051 Chapinería 74,88 149,77 224,65 299,53 
Sur Occidental 28042 Colmenar del Arroyo 204,49 408,98 613,47 817,96 
Sur Occidental 28044 Colmenarejo - - - - 
Sur Occidental 28050 Cubas de la Sagra 1.057,91 2.115,82 3.173,74 4.231,65 
Sur Occidental 28058 Fuenlabrada 1.679,51 3.359,02 5.038,54 6.718,05 
Sur Occidental 28066 Griñón 984,89 1.969,77 2.954,66 3.939,54 
Sur Occidental 28073 Humanes de Madrid 1.182,53 2.365,07 3.547,60 4.730,13 
Sur Occidental 28089 Moraleja de Enmedio 2.090,17 4.180,33 6.270,50 8.360,66 
Sur Occidental 28092 Móstoles 2.190,80 4.381,60 6.572,39 8.763,19 
Sur Occidental 28095 Navalagamella - - - - 
Sur Occidental 28096 Navalcarnero 5.556,16 11.112,32 16.668,48 22.224,64 
Sur Occidental 28099 Navas del Rey 195,20 390,41 585,61 780,82 
Sur Occidental 28106 Parla 1.273,73 2.547,46 3.821,19 5.094,92 
Sur Occidental 28109 Pelayos de la Presa 17,45 34,89 52,34 69,79 
Sur Occidental 28119 Quijorna 1.361,43 2.722,86 4.084,29 5.445,72 
Sur Occidental 28128 Rozas de Puerto Real 32,34 64,67 97,01 129,34 
Sur Occidental 28133 San Martín de Valdeiglesias 705,54 1.411,08 2.116,62 2.822,15 
Sur Occidental 28140 Serranillos del Valle 1.146,60 2.293,19 3.439,79 4.586,38 
Sur Occidental 28141 Sevilla la Nueva 563,59 1.127,18 1.690,76 2.254,35 
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Sur Occidental 28149 Torrejón de la Calzada 540,70 1.081,40 1.622,10 2.162,80 
Sur Occidental 28150 Torrejón de Velasco 3.417,12 6.834,24 10.251,37 13.668,49 
Sur Occidental 28160 Valdemorillo 262,35 524,69 787,04 1.049,39 
Sur Occidental 28161 Valdemoro 2.410,99 4.821,97 7.232,96 9.643,94 
Sur Occidental 28171 Villa del Prado 579,09 1.158,18 1.737,27 2.316,36 
Sur Occidental 28174 Villamanta 2.092,96 4.185,92 6.278,88 8.371,84 
Sur Occidental 28175 Villamantilla 203,10 406,19 609,29 812,39 
Sur Occidental 28178 Villanueva de Perales 447,93 895,86 1.343,79 1.791,72 

Vegas 28011 Ambite 391,28 782,57 1.173,85 1.565,13 
Vegas 28013 Aranjuez 7.178,65 14.357,31 21.535,96 28.714,61 
Vegas 28019 Belmonte de Tajo 734,65 1.469,31 2.203,96 2.938,62 
Vegas 28025 Brea de Tajo 1.231,46 2.462,93 3.694,39 4.925,85 
Vegas 28035 Carabaña 887,75 1.775,50 2.663,25 3.551,00 
Vegas 28052 Chinchón 2.859,64 5.719,28 8.578,92 11.438,56 
Vegas 28040 Ciempozuelos 2.625,17 5.250,34 7.875,51 10.500,67 
Vegas 28043 Colmenar de Oreja 2.970,43 5.940,86 8.911,28 11.881,71 
Vegas 28055 Estremera 4.338,60 8.677,20 13.015,80 17.354,40 
Vegas 28060 Fuentidueña de Tajo 1.750,87 3.501,74 5.252,61 7.003,48 
Vegas 28091 Morata de Tajuña 1.145,43 2.290,86 3.436,29 4.581,72 
Vegas 28102 Orusco de Tajuña 172,23 344,46 516,68 688,91 
Vegas 28110 Perales de Tajuña 1.031,89 2.063,78 3.095,67 4.127,56 
Vegas 28132 San Martín de la Vega 2.420,63 4.841,25 7.261,88 9.682,50 
Vegas 28146 Tielmes 126,07 252,15 378,22 504,30 
Vegas 28147 Titulcia 428,57 857,14 1.285,72 1.714,29 
Vegas 28155 Valdaracete 1.597,26 3.194,52 4.791,77 6.389,03 
Vegas 28157 Valdelaguna 708,26 1.416,51 2.124,77 2.833,03 
Vegas 28170 Villaconejos 886,84 1.773,68 2.660,51 3.547,35 
Vegas 28173 Villamanrique de Tajo 886,20 1.772,39 2.658,59 3.544,78 
Vegas 28180 Villarejo de Salvanés 3.081,02 6.162,04 9.243,06 12.324,08 
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