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RESUMEN 

En el presente estudio se propone una metodología para la evaluación de proyectos de 

implantación de cultivos energéticos, integrando una serie de factores de interés en un 

modelo de decisión, basado en un enfoque multicriterio.  

Mediante este modelo se pretende evaluar tanto los territorios más adecuados para la 

introducción un cultivo energético, como la especie más apropiada a los condicionantes que 

presenta el lugar elegido. 

Para este estudio se ha realizado una selección previa de cuatro especies forestales, cuyas 

características de crecimiento y producción las hace adecuadas para su aplicación en un 

proyecto de este tipo. Las cuatro especies escogidas han sido chopo, sauce, eucalipto y 

paulonia. 

La metodología propuesta ha consistido primero en un estudio ecológico en el ámbito de la 

Península Ibérica y Baleares, con el fin de identificar aquellas regiones óptimas para cada una 

de las cuatro especies estudiadas. En este proceso se han seleccionado una serie de factores 

climáticos, que vendrán definidos a partir de los condicionantes ecológicos de dichas especies. 

Posteriormente se ha propuesto un modelo multicriterio, basado en técnicas conocidas y de 

aplicación sencilla, donde se integran aspectos ambientales, económicos y sociales, que 

vendrán a completar la información ecológica trabajada previamente. 

Este modelo incluye la técnica de comparación por pares propuesta por el Dr. Saaty en el año 

1980, para la ponderación de los factores o criterios seleccionados. Posteriormente, y tras su 

valoración, se utiliza la suma lineal ponderada como técnica de decisión final.  

Una vez definido el modelo, se ha aplicado a una comarca en particular, la comarca agraria de 

Navalmoral de la Mata. A partir de la información recopilada referente a todos los criterios 

seleccionados previamente en el modelo, se ha procedido a valorar cada uno de ellos. Con 

estos valores y tras la ponderación de criterios, se ha aplicado el modelo, para obtener 

finalmente los territorios dentro de la comarca, y las especies forestales con mayor aptitud 

para el desarrollo de un proyecto de implantación de cultivos energéticos.  
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SUMMARY 

A methodology has been proposed for the evaluation of projects to implement energy crops; 

this includes a number of factors of interest in a decision model based on a multi-criteria 

approach. 

This model is to evaluate both the most suitable territories for introducing an energy crop, as 

the most appropriate species to the conditions presented by the place chosen 

For this study has made a preliminary selection of four species, with characteristics of growth 

and production, what making them suitable for use in a project of this type. The four species 

selected were poplar, willow, eucalyptus and paulownia. 

The proposed methodology consists first in an ecological study in the context of the Iberian 

Peninsula and the Balearic Islands, in order to identify those best regions for each of the four 

species studied. In this process has selected a series of climatic factors, which will be defined 

from the ecological conditions of these species. 

Then we have proposed a multi-criteria model based on known techniques and simple 

application where are integrated environmental, economic and social aspects, which will 

complement the ecological information previous. 

This model includes the technique proposed by Dr. Saaty in 1980, the weighting by pairs of 

factors or criteria selected. Then, after valuation, the weighted linear sum as final decision 

technique is used. 

After defining the model has been applied to a particular region, the agrarian region of 

Navalmoral de la Mata. From the information collected concerning to the criteria previously 

selected in the model, we proceeded to value each. With these values and assigned weights, 

the model has been applied to finally get the territories and forest species with greater 

aptitude for the development of a project to implement energy crops. 
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Capitulo 1. Introducción 
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Tesis Doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- EL SECTOR DE LA ENERGÍA 

El consumo de energía por habitante constituye uno de los indicadores más fiables del grado 

de desarrollo económico y de bienestar de una sociedad. La energía consumida en todo el 

mundo está muy ligada tanto a la población, como a los hábitos y necesidades de las distintas 

regiones, comenzando por el número de habitantes y su evolución. De este modo, la demanda 

energética se asocia de forma generalizada con el Producto Nacional Bruto (PNB) de un país, 

con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus habitantes. Mientras 

Europa, incluyendo la antigua Unión Soviética, con una población de 870 millones de 

habitantes, necesita 2.913 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) anuales, 

África, con parecida población, 831 millones, sólo requiere 300 Mtep. En referencia a la 

totalidad del planeta, la tercera parte de los habitantes actuales no tiene acceso a la 

electricidad ni a sistemas garantizados de suministro de agua potable. (Barrachina et al, 2011). 

Esto muestra la correlación entre el consumo de energía y el nivel de vida. El 20% de la 

población que consume el 80% de la energía es el que disfruta de un nivel de vida y bienestar 

más avanzado. Este desequilibrio provoca que sociedades menos desarrolladas, traten de 

acercarse a los modelos de sociedades más avanzadas, lo que significa que las expectativas de 

incremento del consumo de energía a nivel mundial sean especialmente importantes. En las 

actuales proyecciones de crecimiento demográfico y de consumo energético publicadas por 

diferentes organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y organizaciones privadas como el Consejo Mundial de la 

Energía se señala un incremento del 25% de población y del 50% de consumo energético en los 

próximos 20 años. Se sumarán 2.000 millones de nuevos seres humanos a la población, que 

demandarán luz, alimentos, trabajo digno, agua, enseres, etc. (Barrachina et al, 2011). 

La correspondencia entre el nivel de vida y el consumo energético se puede apreciar asimismo 

desde la perspectiva histórica, ya que existen evidentes relaciones entre crecimiento 

económico y mayor demanda de energía. Cuando un país inicia su desarrollo, su estructura 

económica se caracteriza por un predominio de las actividades primarias (agricultura, pesca), a 

las que se unen algunas artesanales, siendo su consumo energético bajo. Iniciado el proceso 

de crecimiento, la industria aumenta en importancia, lo mismo que los transportes, sectores 

ambos que requieren gran cantidad de energía. Si a lo anterior unimos la creciente 

mecanización de todas las actividades, parece evidente la importancia de la energía y la mayor 

demanda de ésta. No obstante, cierto es que la mayor eficacia técnica de las máquinas permite 

reducir progresivamente el uso de la energía para iguales niveles de producción. 
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En la actualidad, junto a los problemas generales de abastecimiento energético y rendimiento 

económico, se suma la incidencia medio ambiental de todos los procesos referidos a la obtención, 

adecuación industrial y utilización final del combustible. Esto acelera la aplicación de nuevas 

fuentes de energía. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la producción de energía se limitaba a la generación de 

calor mediante la combustión de productos de origen orgánico. Aún hoy, en zonas deprimidas y 

núcleos rurales, este tipo de aprovechamiento constituye una parte importante del total de la 

energía puesta en juego. 

Desde la revolución industrial del siglo XVIII, la necesidad de abastecer energéticamente a la 

industria ha sido un objetivo prioritario. Inicialmente, la fuente energética la constituyeron los 

combustibles tradicionales como los productos procedentes de especies vegetales, sobre todo 

leñas y madera, que posteriormente fueron sustituidos por el carbón mineral. Esta sustitución se 

produjo mediado el siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX, mostró consumos fuertemente 

crecientes. Posteriormente fue a su vez sustituido por los derivados del petróleo, lo que produjo 

una atenuación de su consumo en beneficio de estos. Aunque la primera perforación petrolífera 

tuvo lugar en Estados Unidos en 1859, el consumo de petróleo creció lentamente al principio y, 

durante las primeras décadas del siglo XX, su producción se fue acelerando hasta los años sesenta. 

Más tarde el gas, natural y manufacturado, la energía hidráulica y la nuclear se incorporaron como 

productoras de la energía eléctrica que se consume actualmente. 

Aún cuando el consumo energético a nivel mundial no ha variado mucho en la última mitad del 

siglo XX, siendo en 1950 de 1,34 tep/hab, en 1990 de 1,5 tep/hab, en 1998 de 1,4 tep/hab, 1,65 

tep/hab en 2000 y 1,89 tep/hab en 2011, sí lo ha hecho su distribución. Si en 1950 no había 

grandes diferencias entre países, en 1990, Estados Unidos consumió 7,3 tep/hab, Europa 3,3 

tep/hab y en los países en vías de desarrollo el consumo energético fue de tan sólo 0,5 tep/hab. 

En ese año, el valor en España fue de 2 tep/hab, mientras que en el año 2000 el consumo fue de 

2,1 tep/hab, y 2,8 tep/hab en 2011 (IEA, 2011) 

En la última década, la importante crisis financiera producida a nivel mundial a partir del año 

2008, produjo una contracción de la actividad económica, tanto en países desarrollados como 

en países emergentes. Esto provocó un estancamiento de la actividad en sectores de alta 

demanda energética, y a la vez una reducción del consumo de energía a nivel mundial. 

En 2009 se produjo una brusca caida del Producto Interior Bruto (PIB) en el ámbito mundial, 

para posteriormente, en 2010, iniciarse una cierta recuperación, que se ha ido estancado en 

los años siguientes. En este año se produjo un fuerte crecimiento del consumo de energía a 

nivel mundial (3,1%), relacionado con el aumento del PIB en este año, pero que puede 

considerarse un efecto rebote, tras la gran contracción producida el año anterior. A partir de 

2011 las economías desarrolladas presentaron nuevamente una reducción de la demanda de 

energía primaria, frente a las economías emergentes (China e India), en las que siguió 

aumentando. Esta disparidad entre los dos bloques es similar a la que se observa respecto al 

crecimiento económico. La ralentización del crecimiento de la demanda observada en el año 

2011 se mantiene en 2012. En este año fue de un 2,1%, ligeramente inferior al crecimiento del 

PIB, 3,1%. (Fund. REPSOL, 2013) 
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En estos años, el consumo energético en los países de la OCDE cayó un 1,2%. El consumo fuera 

de la OCDE creció un 4,2%, por debajo del promedio del 5,3% de la última década El 

crecimiento del consumo global estuvo por debajo de la media en todos los combustibles 

fósiles y la energía nuclear. Por regiones, el crecimiento fue inferior a la media en todo el 

mundo excepto en África. (BP, 2013) 

En los siguientes años, hasta 2014, la demanda energética mundial siguió creciendo, debido 

fundamentalmente a las economías emergentes, mientras que en las economías desarrolladas, 

el crecimiento se ha visto reducido, fundamentalmente debido a su menor crecimiento.  

La relación existente entre el crecimiento del PIB y la demanda energética, se denomina 

intensidad energética, que es la valoración del consumo energético que requiere de media 

cada unidad de actividad económica de un país. Este parámetro se calcula como el cociente 

entre la demanda de energía primaria y el PIB. (Fund. REPSOL, 2013) 

Se observa que en los países desarrollados la demanda de energía estuvo en los años de crisis, 

notablemente por debajo del crecimiento del PIB, frente a los países emergentes, donde las 

diferencias fueron menores. Por ello, la intensidad energética en los países desarrollados ha 

disminuido frente a los emergentes. 

La aplicación de políticas energéticas que mejoran la eficiencia energética permite reducir la 

intensidad energética de los países. Sin embargo, la reducción de este parámetro en la 

estadística anual de un país no solo se debe asignar a esta mejora, pues también pueden 

deberse a un cambio en la estructura económica del país, como es el caso de la presencia de 

una mayor actividad en sectores menos intensos energéticamente. 

En cuanto al consumo de energía en nuestro país, se produjo una reducción del consumo 

coincidiendo con el principio de la crisis. En particular, el descenso en 2008 supuso un 3%, y en 

2009 un 8%. Esta reducción se muestra en los diferentes sectores del país, pero sobre todo se 

muestra un descenso importante en el sector industrial. (Fund. REPSOL, 2013) 

Respecto a las proyecciones de futuro, la Agencia Internacional de la Energía prevé un 

estancamiento de la demanda de energía en los países desarrollados, frente a los países 

emergentes, donde se producirá un incremento. 

Así, se espera que durante el período 2000-2030 la demanda mundial de energía aumente a un 

ritmo aproximado del 1,8% anual. El impacto del crecimiento económico y del crecimiento 

demográfico (que se situarán, respectivamente, en una media anual del 3,1% y el 1%) se verá 

equilibrado por una disminución anual de la intensidad energética del 1,2%, como 

consecuencia del efecto combinado de los cambios estructurales en la economía, los avances 

tecnológicos y el incremento del coste de la energía. Los países industrializados 

experimentarán una ralentización del crecimiento de su demanda energética, que pasará a 

situarse a un nivel cercano al 0,4%/año en la UE. A la inversa, la demanda energética de los 

países en vías de desarrollo crecerá rápidamente. (Comisión Europea, 2015) 

En cuanto a las fuentes de energía presentes en el mix energético actualmente, las energías 

fósiles (petróleo, carbón, gas natural) siguen suponiendo más del 80% de la demanda total de 

energía. Entre ellas se observa una cierta disminución en la demanda de petróleo frente al 
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aumento del carbón. Este dato se justifica por el consumo de este combustible en los países 

emergentes. Estos han basado la generación de energía eléctrica en centrales de carbón, por 

razones de disponibilidad y precio. Por su parte para el gas natural la demanda creció, sobre 

todo en los países desarrollados. Finalmente cabe destacar el importante crecimiento del peso 

en el mix energético de las energías renovables sobre todo en los países más desarrollados. En 

particular, la fuente renovable que más aportó a la producción eléctrica mundial en 2012 fue la 

energía hidráulica, con un 79% del total producido en 2012, seguida por la energía eólica (11%) 

y la energía de biomasa (5%). El resto de energías (geotérmica, solar, residuos entre otras) 

supone el 5% restante. Hasta esa fecha, las energías que más contribuyeron al crecimiento de 

las renovables fueron la energía eólica y la hidráulica. (Fund. REPSOL, 2013) 

La demanda de petróleo disminuyó con la aparición de la crisis, para volver a subir desde 2010. 

En cuanto al gas, también se redujo su demanda, pero las ventajas que muestra en la 

producción eléctrica, junto a la posibilidad de mejora de rendimientos y eficiencia, ha 

acelerado la demanda en los últimos años. A esto se une el factor de las emisiones. Debido a 

su composición, aunque emite CO2 como cualquier combustible, sus emisiones son un 40-50% 

menor al carbón, y un 25-30% menor al fuel-oil. Por este motivo, tiene un alto potencial en 

aquellas áreas que disponen de limitaciones de emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

(MINETUR, c. 2015a) En cuanto a la demanda de carbón, ha ascendido aún en periodo de 

crisis, fundamentalmente debido al uso en los países emergentes. El desarrollo de tecnologías 

de perforación horizontal y fractura hidráulica ha hecho que la explotación de yacimientos de 

gas de esquisto sea viable, lo que contribuye a aumentar las reservas de gas. Sin embargo, 

estas tecnologías suponen un impacto ambiental.  

En particular en las estadísticas publicadas para 2012 el petróleo sigue siendo el principal 

combustible mundial, con un 33,1% del consumo de energía, aunque pierde cuota de 

mercado. El consumo de carbón ha crecido un 2,5%. Su cuota de consumo mundial ascendió a 

un 29,9%, mayor cuota desde 1970. Una circunstancia que se muestra en la estadística es el 

aumento de petróleo y gas en EE.UU., debido a una importante producción de hidrocarburos 

no convencionales. Dado que el gas abarató el precio, desplazó al carbón en la generación 

eléctrica. 

La producción nuclear por su parte cayó un 6,9%. En particular tras el accidente de Fukushima 

disminuyó un 89% en Japón, lo que supone un 82% de la caída mundial. La cuota de consumo 

mundial se quedó en un 4,5%, la más baja desde 1984. Finalmente, entre las fuentes 

renovables, la energía hidroeléctrica aumentó un 4,3%, íntegramente en China. El resto de 

renovables supuso un 2,4% del consumo mundial de energía. En generación eléctrica mundial 

alcanzaron el 4,7%. La producción de biocombustibles presentó la primera caída de producción 

en 2000 (-0,4%) debido a la disminución en Estados Unidos (-4,3%). (BP, 2013) 

En cuanto a las previsiones para el futuro, las proyecciones referentes al peso de las distintas 

fuentes de energía en el mix energético mundial prevén, según la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE), una continua reducción para el petróleo. Esta reducción se compensaría con 

otros combustibles fósiles como el carbón y el gas, pero también con energías renovables. 

Respecto al carbón, se espera sea sustituido progresivamente hasta desaparecer en 2020, 

fundamentalmente por gas. En este tiempo se espera un aumento notable de las renovables, 
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llegando a un 15% del total de energía primaria en 2020. En cuanto a la energía nuclear, 

seguiría incrementando su contribución, aunque la AIE ha disminuido expectativas tras el 

accidente sufrido en Fukushima. Se espera que, mientras que en los países emergentes se 

produzca un aumento de la potencia instalada, en los países desarrollados se mantenga o 

incluso se reduzca. Como consecuencia, se produciría el incremento de las energías renovables 

y el gas natural como alternativas. Finalmente se espera que el crecimiento de la contribución 

de las energías renovables en el mix energético, vaya a estar relacionado con el apoyo recibido 

en las políticas energéticas de cada país Esto es así porque, salvo la energía hidroeléctrica y la 

eólica de alto potencia, el resto depende de subvenciones y retribuciones. (Fund. REPSOL, 

2013). 

En la Unión Europea el total de las necesidades energéticas en términos de consumo interior 

bruto, estaban cubiertas por las siguientes fuentes: 35 % petróleo, 24 % gas, 17 % 

combustibles sólidos como el carbón, 14 % energía nuclear, 10 % energías renovables tales 

como la energía hidráulica o eólica. (Comisión Europea, 2013) 

La Unión Europea es fuertemente dependiente de fuentes de energías procedentes del 

exterior. La dependencia energética en la UE en 2013 fue de un 53%, donde 40% se 

corresponde a importaciones de carbón, petróleo y gas. (Fund. REPSOL, 2013) Las previsiones 

de futuro indican que esta dependencia seguirá aumentando hasta superar el 80% en 2035. 

Por otra parte, algunos países dependen únicamente de un solo proveedor, con lo que son 

fuertemente vulnerables frente a otros países con una cartera más diversificada. Esto hace 

pensar que la política energética europea, en la actualidad debe encontrarse asociada a la 

política exterior de la Unión. 

Por otra parte, para resolver la vulnerabilidad de los países con un solo proveedor, desde 2012 

se ha estado trabajando en el desarrollo de un mercado de energía interior operativo, 

interconectado e integrado. Así mismo, en diciembre de 2013 se aprueba el Reglamento 

1316/2013 que crea el Mecanismo Conectar Europa, que introduce una dotación financiera de 

33.000 millones de € hasta 2020 para el desarrollo de infraestructuras de transporte, 

telecomunicaciones y energía, con el fin de integrar todas las regiones de la UE, facilitar la libre 

circulación y estimular la creación de empleo. (Comisión Europea, 2013) 

Respecto al gas, mientras la dependencia energética de la Unión Europea aumenta cada vez 

más, Estados Unidos está en vías de dejar de ser un importador de gas para convertirse en un 

exportador neto, dada la recuperación de la producción autóctona de petróleo y gas, sobre 

todo gas esquisto. Esto provoca que los precios del gas para la industria en Estados Unidos 

sean cuatro veces menor que en Europa. En Europa, no parece que su extracción permita la 

autosuficiencia, aunque algunos países como Estonia cubren el 90% de sus necesidades con la 

extracción de esquisto autóctono  

En la actualidad, el precio que paga Europa por las importaciones de petróleo, gas y carbón es 

de 406.000 M€ al año y equivale al 3,2% del PIB de la Unión Europea. Se prevé que para 2035 

la dependencia energética de Europa llegue al 80% y, que aunque se desarrollara el potencial 

autóctono de gas no convencional, en ningún caso bajará del 60%. (BP, 2013) 
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En España, el petróleo representa aproximadamente el 50% del mix energético en España, 

tanto en energía primaria como final. Casi la totalidad de esta demanda procede de 

importación, mostrando así la fuerte dependencia respecto a esta fuente de energía. Del 

mismo modo, el consumo de gas depende casi totalmente de las importaciones que en 2011 

supuso un 23% de la demanda de energía primaria en el país.  

Respecto al carbón, es la única fuente de energía fósil que se produce de manera significativa 

en España, por lo que la dependencia exterior no es tan importante. La demanda de carbón se 

contrajo de forma significativa entre 2001-2010, a causa de la disminución del consumo de 

energía en el país, pero también por el efecto sustitutivo del gas en el mix de energía primaria. 

Sin embargo, a partir de finales de 2010, y en 2011 y 2012 se produce un aumento importante 

del consumo, debido a la aprobación del Real Decreto de ayudas al carbón autóctono (RD 

1221/2010), que se aprobó a finales de 2010 y pretendía favorecer la industria nacional.  

La participación de las energías renovables sobre el consumo bruto de energía final, nuevo 

indicador de contribución de las EE.RR. de acuerdo con la Directiva 2009/28/CE de fomento de 

las energías renovables, se estima que alcanzó en 2011 cerca de un 16%. (Fund. REPSOL, 2013) 

En cuanto a dependencia energética, España es uno de los países de la UE con mayor 

dependencia exterior. En 2009 las importaciones netas supusieron aproximadamente el 85% 

del total de energía consumida. Por otra parte en 2012, España paga casi 50.000 millones € en 

productos energéticos, en particular combustibles fósiles.  

En las previsiones para 2020, se espera un fuerte aumento de la electricidad, el gas y las 

renovables en el consumo de energía final, en sustitución de los productos petrolíferos, que 

sufren un importante descenso. (MINETUR, 2012) 

En los siguientes gráficos se muestran los consumos de energía primaria y energía total en 

España en el año 2014.  

 

Fuentes: MINETUR, CORES, ENAGAS, REE, CNE, I.D.A.E 

Figura 1. Consumo de energía primaria en España. Año 2014 (I.D.A.E., 2015a) 
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Fuentes: MINETUR, CORES, ENAGAS, REE, CNE, I.D.A.E 

Figura 2. Consumo de energía final en España. Año 2014 (I.D.A.E., 2015a) 

 

En referencia a los precios, en el caso del petróleo se produjo un máximo histórico en 2008. La 

aparición de la crisis económica, provocó una reducción de precios en un 80% a finales de este 
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distinto grado de emisiones de gases del efecto invernadero, aparte de otros contaminantes. 

La energía nuclear de fisión supone una gran controversia social, dadas sus características.  

Las energías renovables están sometidas a la variabilidad climatológica, no son almacenables 

en términos industriales y no está garantizada su disponibilidad, pero ayudan a reducir el 

consumo de las energías fósiles, y en general no se consideran contaminantes. A día de hoy su 

precio es todavía muy elevado y se requieren políticas de apoyo financiero externo. No existe 

la energía ideal y la solución energética hoy universalmente aceptada es definir una “cesta” 

energética que será específica según cada país y cada momento. (Barrachina et al, 2011) 

En las políticas energéticas globales, y en particular la política energética europea, los objetivos 

fundamentales consisten en disponer de un sistema energético sostenible, seguro y 

económico. (Comisión Europea, 2013) 

En los Tratados de Roma que dieron origen a la actual Unión Europea, se dejó constancia de la 

preocupación europea por la disponibilidad de energía abundante y barata, que era como se 

enfocaba la cuestión en aquella época. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), 

primaba la organización del mercado interior del carbón y el balance de la producción de 

acero. En la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), lo primordial era el 

control y el uso de los materiales radiactivos. 

En los siguientes años la energía pierde protagonismo hasta que en 1973, con la crisis del 

petróleo, se toma conciencia de la amenaza de escasez, los precios altos y la importancia del 

abastecimiento. Esto hace extenderse programas de eficiencia y ahorro energético. 

Posteriormente se vuelve a perder interés, hasta 1979 con un nuevo pico en los precios, lo que 

hace aparecer en 1980 documentos y disposiciones del Consejo Europeo sobre existencias 

mínimas, política energética, ahorro, diferentes fuentes, y fomento de carbón y energía 

nuclear, para disminuir la dependencia exterior. Estos documentos guían a los países 

miembros hacia las distintas fuentes energéticas, al ahorro en el consumo y al fomento de 

carbón y energía nuclear como únicas vías que en aquella época se consideraban para 

disminuir la dependencia exterior (Marin, 2008) 

La Unión Europea siempre ha mostrado voluntad por desarrollar políticas ambiciosas en 

cuestiones energéticas y ambientales. En este sentido, en marzo de 2007 los líderes europeos 

propusieron un paquete de medidas sobre cambio climático y energía que prevé una serie de 

objetivos para 2020. Fundamentalmente los objetivos propuestos son, la reducción del 20% en 

las emisiones de GEI, incrementar el peso de las energías renovables hasta alcanzar el 20% de 

la demanda de energía primaria, y ahorrar un 20% del consumo de energía mediante mayor 

eficiencia energética. Además, para cada país el 10% de las necesidades en el transporte se 

debían cubrir con biocombustibles. A la vista de estas propuestas, la eficiencia y las renovables 

serían dos vías de gran importancia en el desarrollo de estrategias para lograr estos objetivos.  

Desde la aparición de este paquete de medidas, el Consejo Europeo ha publicado legislación 

vinculante encaminada a lograr estos objetivos. Entre esta legislación se encuentra la Directiva 

2009/28/CE para el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la Directiva 

2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios, o la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia 

Energética, de octubre 2012, que establece un nuevo marco de medidas para el fomento de la 
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eficiencia energética, y la mejora de la seguridad de abastecimiento, reduciendo el consumo, y 

por tanto las emisiones. (Fund. REPSOL, 2011) 

Con su política energética, la Unión Europea se compromete con el consumo reducido de 

energía, así como una energía más segura, competitiva y sostenible. Los objetivos prioritarios 

al respecto consisten en garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior de la 

energía, la seguridad del suministro estratégico, una reducción concreta de las emisiones de 

gases de efecto invernadero causadas por la producción o el consumo de energía, así como la 

afirmación de una voz única de la UE en el ámbito internacional.(Comisión Europea, 2007) 

En cuanto a los estados de la Unión, a pesar de sus diferencias, disponen de tres objetivos 

políticos comunes: reducir la factura energética que pagan los hogares y las empresas, 

garantizar un suministro de energía fiable e ininterrumpida y limitar el impacto 

medioambiental de la producción de energía, el transporte y su utilización. Estos tres objetivos 

se encuentran unidos a los conceptos de competitividad, seguridad del abastecimiento y 

sostenibilidad. (Comisión Europea, 2013) 

En referencia a las políticas energéticas a nivel global, existen diferentes tendencias en relación 

a la eficiencia y la reducción de GEI. Por un lado, la eficiencia energética es común a todas las 

regiones, pero en economías emergentes, está tan vinculada a garantizar el suministro y la 

independencia energética, como a la preocupación ambiental. En cuanto a la reducción de GEI, 

es admitida por todos, pero no se concreta en objetivos cuantificados y compartidos a medio 

plazo. Mientras que la UE muestra un elevado interés en la reducción, las políticas energéticas 

en otros países como Estados Unidos y China se basan en el apoyo a las renovables. Esto les 

permite introducir modificaciones en el mix energético y reducir los efectos contaminantes de 

los combustibles fósiles, pero también va dirigida a garantizar suministro e independencia 

energética.  

En España los principios de la política energética son garantizar la seguridad del suministro, la 

eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental, en especial en lo referente al logro 

de los objetivos relativos al cambio climático.  

Las medidas propuestas para el cumplimiento de los principios anteriores, incluidas en las 

disposiciones de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, son por un lado la diversificación de las 

fuentes de suministro de energía, el desarrollo de las infraestructuras, la transparencia y 

competencia de los mercados energéticos, la creciente participación de las energías 

renovables, y los programas de ahorro y eficiencia energética. (MINETUR, c. 2015b) 

Además, se parte del cumplimiento de los compromisos de España con la UE, de acuerdo con 

la Directiva de Energías Renovables y con la Decisión de reparto del esfuerzo entre Estados 

miembros. El objetivo nacional mínimo de participación de las energías renovables en el 

consumo de energía final bruto del 20% en 2020, así como la participación de las energías 

renovables en todos los tipos de transporte en 2020 será como mínimo equivalente al 10% del 

consumo final de energía del sector transporte. Este último compromiso ha sido modificado 

con posterioridad, reduciendo significativamente el porcentaje propuesto. 
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Finalmente, se plantea como objetivo general la reducción de la demanda de energía primaria, 

coherente con el objetivo establecido para la Unión Europea del 20% en 2020 y con los 

objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España. 

Estos objetivos serán compatibles con los fijados por la política energética española de lograr 

una mejora de intensidad energética final del 2% medio anual en el período 2010-2020.  

 

1.2.- ASPECTOS AMBIENTALES EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Actualmente se ha tomado conciencia de que ciertas variaciones de los procesos climáticos 

naturales pueden ser debidas a una elevada concentración de dióxido de carbono en la 

atmósfera. Así mismo, se asume que esa elevada concentración puede deberse en gran parte a 

las actividades humanas, siendo una de las más importantes fuentes emisoras el sector 

energético. La fuerte dependencia a nivel mundial de fuentes de energía fósil, lleva consigo 

una elevada emisión de contaminantes, y Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Ya en 1972 se tuvo en consideración la degradación ambiental que se podía estar produciendo 

a nivel mundial, cuando en Estocolmo se organizó una Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente Humano. Aquí nace el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

(PNUMA) 

Posteriormente, con objeto de evaluar la información científica respecto al fenómeno del 

cambio climático, y evitar la continuidad en la acumulación en la atmósfera de GEI’s, se creó 

en 1988 el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). 

En 1990 se publica el Primer Informe de evaluación del IPCC. A raíz de los resultados 

obtenidos, el IPCC y la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima solicitan un tratado 

mundial sobre cambio climático, iniciando así las negociaciones en la Asamblea General de 

Naciones Unidas en torno a una convención marco.  

Como resultado del trabajo de estos organismos, se formulan dos instrumentos jurídicos 

referentes al fenómeno del cambio climático: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (UNFCCC), adoptado en 1992, y que entra en vigor en 1994; y el Protocolo 

de Kioto, adoptado en 1997, cuya entrada en vigor fue en 2005. 

En la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, se plantean las bases 

de la política global sobre desarrollo sostenible. Se aprueban 5 textos, la Declaración de Rio 

(Carta de la Tierra), la Declaración sobre el bosque, el Convenio sobre biodiversidad, el 

Convenio sobre el Clima y la Agenda 21 (programa para el S.XXI) 

Además, en la Cumbre de la Tierra nacerá la UNFCCC, cuyo objetivo, según establece su 

artículo 2, es: "la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático en un plazo suficiente 

para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al Cambio Climático, asegurar que 

la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 

prosiga de manera sostenible" (ONU, c. 2015) 
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La Conferencia de las Partes (COP), llamada habitualmente Cumbre del Clima, es la máxima 

autoridad con capacidad de decisión, pues es la asociación de todos los países que forman 

parte de la Convención. Esta se reúne desde 1995 todos los años, y se encarga de examinar la 

aplicación de la convención y los compromisos, examina las políticas de aplicación, las 

comunicaciones nacionales e inventarios de emisiones presentados por las partes.  

Respecto al Protocolo de Kioto, establece por primera vez objetivos de reducción de emisiones 

netas de GEI’s para los principales países desarrollados y economías en transición así como 

medidas jurídico-vinculantes. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los países 

industrializados, incluidos en el Anexo I del Protocolo, deben reducirse al menos un 5% por 

debajo de los niveles de 1990 para el período 2008-2012. Por su parte, la Unión Europea se 

comprometió a reducir sus emisiones en un 8% entre 2008-2012, respecto a los niveles de 

1990.  

En la Conferencia de las Partes de Marrakech, en 2001, se establece el marco del protocolo de 

Kioto, que entra en vigor en 2005, tras la ratificación de Rusia. En Nairobi, 2006, se enmienda 

el protocolo de Kioto y se prevé adoptar un nuevo protocolo para 2009. En Copenhague 2009 

se reafirmó la preocupación por el cambio climático y se amplió los alcances de las 

negociaciones. De esta forma se trató, además de la reducción de emisiones, parar el 

incremento de la temperatura mundial. Aquí se abrió un plazo hasta 2020 para nuevos 

objetivos, pero no se logró cuantificar los objetivos. La adopción de un nuevo tratado tuvo que 

retrasarse hasta México 2010, y finalmente se produjo una prórroga de Kioto en Doha 2012. 

En 2012 se anunciaron iniciativas regulatorias dirigidas a la promoción de una mayor eficiencia 

energética y al control de emisiones de GEI. Estas fueron de carácter internacional, como las 

negociaciones por extender el Protocolo de Kioto, y de carácter regional o nacional como son 

los planes energéticos de la Unión Europea, Estados Unidos y China. En la Conferencia de 

Doha, 2012, se acordó iniciar el segundo periodo para el Protocolo de Kioto, hasta 2020, y su 

revisión antes de 2014. En esta reunión, Canadá, Japón, Rusia y Nueva Zelanda anunciaron su 

salida del programa. Las siguientes Cumbres, en Varsovia y Lima, se consideran transitorias 

hacia una serie de acuerdos que llevarían en diciembre de 2015 en Paris, a desarrollar un 

tratado sustituto de Kioto para 2020.  

A pesar de estos acuerdos, los objetivos planteados en su momento no se han cumplido, los 

distintos países han reducido su grado de adhesión, y los intentos de desarrollar un nuevo 

marco de acuerdo se han visto frustrados, por lo que el proceso iniciado en Kioto no se puede 

considerar exitoso. 

Las emisiones de GEI han crecido a nivel mundial a una media anual del 3,3% entre 2000-2007. 

Este crecimiento está relacionado con el importante crecimiento económico de los países en 

desarrollo (China presentó una tasa de crecimiento de 11,7% y Oriente Medio, 5,3%; resto 

países de Asia fue un 4,5%), basada en el carbón y petróleo, mientras que en los países OCDE 

la tasa se redujo hasta un 0,7%, siendo para los países UE-15 de un 0,4%.En 2008-2009 las 

emisiones mundiales se redujeron. Solo China presentó una tasa de crecimiento importante, 

del 13,3%. (Fund. REPSOL, 2011) 

En el caso de Europa, a finales del año 2014 se publicó que se había alcanzado una reducción 

de emisiones de CO2 de un 19%, respecto al año de referencia, 1990. Se debe recordar que el 
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objetivo planteado para 2020, fue la reducción de emisiones hasta un 20%, por lo que se 

encuentra cercano al cumplimiento de su objetivo. Ante estos resultados, en octubre de 2014, 

la Unión Europea aprobó un recorte de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de al menos un 

40 %, una cuota de renovables de al menos el 27 %, y otro 27 % de eficiencia energética para 

2030. (Comisión Europea, 2014) 

En el caso de España, la evolución de emisiones fue ascendente hasta 2005, fecha desde la que 

se inicia un descenso hasta en un 11% en 2009. El año siguiente se volvió a producir un 

descenso del 4%. Los motivos de este descenso se pueden buscar en la reducción del consumo 

de energía en los últimos años, pero también a los cambios en el mix energético, donde se ha 

dado más relevancia de renovables y menos peso de los combustibles fósiles. En 2011 se 

produce un ligero crecimiento para volver a caer en 2012. Se debe tener en consideración el 

aumento por una parte de la presencia de energías renovables en el mix energético nacional, 

junto a las ayudas al carbón nacional mediante Real Decreto en 2011. Ambas circunstancias se 

compensaron de algún modo, y estancaron la reducción de emisiones e incluso les hicieron 

ascender en 2011. (Fund. REPSOL, 2013) En 2014, España redujo sus emisiones en 2,1% 

respecto al año anterior, según la oficina de estadísticas europea. 

La postura adoptada por las naciones desarrolladas, frente a estas emisiones, está enfocada hacia 

el consenso y el reparto de esfuerzos entre los diferentes países, de forma proporcional a sus 

emisiones. (Barrachina et al, 2011) 

Las conclusiones obtenidas muestran que el crecimiento de la población mundial, se espera 

continúe creciendo a una media anual de un 3,5% hasta 2035. Esto supone una tendencia al 

alza en las necesidades de energía, además de la recuperación económica y el desarrollo de 

países emergentes que requerirán mayor cantidad de energía. En la actualidad los objetivos de 

política energética en los países incluyen el suministro de energía de forma fiable, abundante y 

barata. Este aumento en las necesidades energéticas lleva asociado una serie de efectos 

medioambientales que deben ser tenidos en cuenta.  

Por otra parte, desde el punto de vista económico, los recursos energéticos son bienes 

escasos, por lo que el objetivo debe ser obtener el máximo aprovechamiento de la energía, 

evitando pérdidas por extracción, manipulación, transporte y consumo, utilizando técnicas y 

máquinas eficientes. Se incluyen aquí los conceptos de ahorro y eficiencia energética. Además, 

para el consumidor final, debe evitarse el derroche, pero sin afectar a la calidad de vida. 

(Barrachina et al, 2011)  

Se sabe que en un determinado plazo, los combustibles fósiles se agotarán, y que será 

necesario su sustitución por otro tipo de combustibles y, además, desarrollar las tecnologías 

adecuadas para su uso. En la actualidad, se asume que todas las fuentes de energía son 

necesarias, pero las previsiones a medio plazo apuntan a que se recurrirá al empleo intensivo 

de combustibles fósiles, y que se continuará con la expansión de energías renovables. En el 

caso de la energía nuclear, se ha considerado una energía limpia; pero los riesgos de 

accidentes con las consecuencias sociales y ambientales que supone, ha hecho que se 

reduzcan las expectativas a su expansión. 
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Dadas las características que presentan las energías renovables, estas pueden ser, de entre 

todas las fuentes de energía actuales, las que verán un mayor desarrollo en el futuro. Se trata 

de fuentes autóctonas, que disminuyen la dependencia energética de una región. Son fuentes 

sostenibles, pues por un lado pueden ser consideradas inagotables, al proceder en última 

instancia del sol, y por otro, sus emisiones, tanto de gases de efecto invernadero, como de 

otros gases o contaminantes, son muy inferiores a las del resto de combustibles 

convencionales. Sin embargo también se caracterizan por presentar, frente a las fuentes 

tradicionales, una menor densidad energética, además de mayor dependencia de factores 

externos para su producción. 

Entre esas fuentes renovables se encuentra la biomasa, la cual puede proceder, entre otros 

orígenes, de los cultivos energéticos; cultivos implantados con el fin último de producir 

biomasa para su uso específicamente energético, cultivos energéticos. Estos cultivos presentan 

una ventaja fundamental frente a otros orígenes de biomasa, que es la posibilidad de asegurar 

el suministro del producto. Con este fin, es de la mayor importancia conocer la distribución 

geográfica de diferentes lugares de implantación, para identificar futuras posibilidades de 

suministro. 

La decisión de cambiar el uso de suelo, desde otro tipo de cultivos o aprovechamiento, hacia la 

instalación de cultivos energéticos, debe tener en consideración las circunstancias 

ambientales, económicas y sociales que esto supone.  

En este sentido, este trabajo aportaría una posibilidad para identificar aquellos lugares donde 

sería posible la instalación de un cultivo energético de forma económica y sostenible. 

Igualmente, permitiría identificar, de entre diferentes especies forestales, aquellas más 

favorables para su implantación.  

Esta identificación puede ser asimilada a los llamados estudios de capacidad de un territorio, 

que se caracterizarían por la posibilidad de identificar aquellas zonas óptimas para el 

desarrollo de una actividad en dicho territorio. Es el caso de trabajos dedicados a la 

identificación de zonas óptimas para el desarrollo de diferentes cultivos, zonificación en 

función de la potencialidad de un territorio, idoneidad del territorio para su abonado con lodos 

de aguas residuales, o mejora de prácticas agrícolas entre otros casos. (Pasuello et al, 2012; 

Henriquez, 2010). Estos trabajos utilizan sistemas de información geográfica (SIG), tecnología 

muy interesante para determinar la aptitud de un territorio para implantar una determinada 

actividad. 

En el ámbito de la bioenergía, se han realizado diferentes trabajos que se asimilan a los ya 

indicados como, por ejemplo, la identificación de lugares para ubicar diferentes tipos de 

cultivos energéticos a partir de criterios ecológicos, clima y suelo (Tenerelli y Carver, 2012), o la 

localización de zonas potenciales en un determinado lugar para la instalación de este tipo de 

cultivos incluyendo, además de esos criterios ecológicos, otros factores como los espacios 

protegidos existentes o las características de las parcelas a implantar (Abolina, et al, 2015).  

Se observa que determinados criterios económicos y sociales, dada su variabilidad, no son 

fácilmente integrados en una herramienta como la indicada. Sin embargo, en el caso de 

técnicas de evaluación multicriterio, es más sencillo trabajar con esos factores.  
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Por otra parte, diferentes autores consideran que la integración de sistemas de información 

geográfica con modelos de decisión multicriterio, constituyen una herramienta poderosa para 

la identificación de la aptitud de un territorio para la instalación de una actividad. (Henriquez, 

2010) 

Este trabajo propone integrar un estudio de la aptitud de un territorio para acoger un cultivo 

energético, partiendo de factores ecológicos y haciendo uso de una herramienta SIG, para 

obtener aquellas regiones óptimas para su implantación. Posteriormente en una segunda fase, 

se propone incluir en la resolución del problema otro tipo de factores, económicos, sociales y 

ambientales, y mediante un modelo de decisión multicriterio de fácil compresión y de 

aplicación sencilla, identificar entre aquellas alternativas inicialmente óptimas las más 

favorables para la realización del proyecto propuesto. 

El modelo formulado buscará la posibilidad de aplicación en cualquier región, particularmente 

en la Península Ibérica y Baleares, ámbito donde se realiza el estudio ecológico, lo que 

facilitaría su utilización por cualquier persona que pudiera estar interesada en ello. Además, 

debería permitir introducir preferencias de diferentes grupos de opinión, mediante la inclusión 

de un procedimiento de ponderación de criterios, que les asignaría más o menos pesos a partir 

de esas prioridades. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

2.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

Proponer una metodología, basada en técnicas de decisión multicriterio, para evaluar 

proyectos de implantación de un cultivo energético en un determinado lugar, integrando 

criterios ecológicos, ambientales, económicos y sociales. Los primeros serán factores 

específicos de cada lugar, y diferentes especies requerirán diferentes características 

ecológicas. Estos permitirán, del total del ámbito de estudio, seleccionar aquellas regiones más 

adecuadas a la instalación de las especies previamente seleccionadas por sus características 

favorables respecto a los objetivos que supone una plantación energética. Los tres últimos 

aspectos, permitirán evaluar los lugares determinados como alternativas, con objeto de 

obtener aquellas mejores opciones para el desarrollo de la actividad propuesta. 

Objetivos específicos 

-. Obtener una visión sobre la situación general de las energías renovables, y en particular 

sobre la biomasa. Además, recabar algunos conocimientos sobre los modelos de toma de 

decisión, principalmente aquellos más utilizados en referencia a problemas relacionados con 

las energías renovables, la bioenergía y la planificación física del territorio. 

-. Realizar una revisión bibliográfica de las diferentes experiencias existentes en materia de 

cultivos energéticos, así como por las especies forestales que más se adaptan a este tipo de 

cultivo, dadas sus características de crecimiento y rusticidad. En referencia a estas especies, 

seleccionar aquellas consideradas más adecuadas a las condiciones en nuestro país. 

-. Identificar aquellos aspectos importantes que pueden afectar a la hora de decidir sobre la 

instalación de un cultivo energético en un determinado lugar. Asociado a estas características, 

identificar y asignar una valoración a aquellos criterios que serán utilizados en la evaluación de 

la actividad propuesta. 

-. Evaluar el balance de energía y de carbono para los cultivos energético objeto de este 

estudio. Ambos balaces deberán ser positivos para que, desde el punto de vista ambiental, la 

implantación de un cultivo energético incluya la característica de sostenibilidad buscada. Por 

ello se incluirán entre los criterios a autilizar en la evaluación de la actividad propuesta. 
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-. Determinar a partir de criterios ecológicos aquellas áreas en el ámbito de estudio, esto es en 

el territorio de la Península Ibérica y Baleares, que pueden acoger alguna de las especies 

forestales seleccionadas en este trabajo, para su implantación como cultivo energético.  

-. Formular una metodología de decisión multicriterio basada en criterios ambientales, 

económicos y sociales. Este modelo permitirá la evaluación de las alternativas territoriales 

identificadas en el estudio ecológico, bajo otros aspectos que pueden influir en la selección de 

la alternativa o alternativas más adecuadas para la instalación de un cultivo energético. 

-. Obtener la información que sea necesaria para la descripción del caso de estudio. 

Estructurarlo y resolverlo a partir del modelo propuesto, primero para identificar alternativas 

de implantación, y posteriormente para evaluar esas alternativas respecto a otros criterios no 

ecológicos. 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

3.1.- ENERGÍAS RENOVABLES 

3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Se puede definir energía como la capacidad de producir algún tipo de trabajo o poner algo en 

movimiento. La energía es necesaria para la obtención de bienes y servicios. Como ya se ha 

indicado, la tendencia actual es un continuado aumento de las necesidades energética para 

poder acceder a las condiciones de bienestar y desarrollo deseadas. De este modo, uno de los 

problemas a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad está relacionado con la obtención 

de nuevas fuentes de energía. 

Frente a las energías tradicionales, como los combustibles fósiles como petróleo y gas, que en 

la actualidad son indispensables para el desarrollo de la actividad humana, o la energía 

nuclear, con los inconvenientes que presenta, otras posibilidades para generar energía pueden 

ser el uso del viento, del sol, de la fuerza de las aguas o el calor de la tierra entre otros.  

Estas fuentes alternativas pueden ser consideradas renovables, pues se obtienen de medios 

naturales en teoría inagotables, por su elevado contenido de energía o bien porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales.  

La fuente de energía más importante es el sol, que en cualquier caso en medida de tiempo a 

escala humana se puede considerar inagotable. Gracias a su luz, la vegetación puede tomar su 

propia energía y desarrollarse. Esa energía posteriormente es tomada por los seres vivos a 

través de la alimentación, o bien esos vegetales pueden ser utilizados para la obtención de 

energía. La utilización de productos vegetales, biomasa, ha sido la principal fuente de energía 

utilizada desde la antigüedad. También la generación de viento y la actividad de las aguas, 

tanto en cauces como en el mar, guarda relación con el ciclo solar. De este modo, la obtención 

de energía directa del sol, la obtenida por el viento, las aguas, o los vegetales se pueden 

considerar fuentes de energía renovables. Así mismo, la energía obtenida a partir del calor de 

la tierra puede considerarse renovable. 

Vistas la procedencia de estas fuentes de energía llamadas renovables, podemos clasificarlas 

de la siguiente forma: 

-. Energía solar. Se trata de la energía captada directamente de la radiación solar. La energía 

solar que llega a la tierra equivale a 1,7x1014kW,o lo que es lo mismo, 10.000 veces el 

consumo de energía mundial. (López-Cózar, 2006) La utilización de esta fuente de energía, 

limpia e inagotable, supone su recogida, transformación y transporte hasta el lugar de uso. Si 
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se tiene en cuenta el uso final que se da a la energía recibida del sol, se puede distinguir entre 

energía solar térmica, utilizada para producción de calor directamente, energía solar 

fotovoltaica, que se utiliza para la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos, y 

energía solar termoeléctrica, que se utiliza para producir electricidad, mediante la 

concentración de la radiación en focos de alta intensidad.  

-. Energía eólica. Es la energía generada por el efecto de las corrientes de aire. La energía 

cinética producida es recogida por aerogeneradores que son máquinas compuestas 

fundamentalmente por una turbina que recibe la corriente de aire, y un generador que es el 

encargado de transformar esta energía en energía eléctrica utilizable. Se trata como en el caso 

de la energía solar, de una fuente limpia y ampliamente distribuida.  

-. Energía hidráulica. Consiste en la utilización de la energía del agua en movimiento, 

fundamentalmente debido al desnivel existente entre dos puntos de su recorrido, para la 

producción de energía eléctrica. El modo de utilización suele ser la instalación de una presa 

para la retención de las aguas, las cuales al caer mueven una turbina conectada a un generador 

para la producción de electricidad. 

-. Energía del mar. Es una industria emergente, y actualmente su desarrollo se basa en la 

utilización de la energía contenida en las olas, la energía de las mareas y la energía producida 

por el gradiente de temperatura entre las aguas profundas y la superficie.  

-. Bioenergía. Se puede definir como la energía química acumulada en los vegetales mediante 

el proceso fotosintético. El producto obtenido para su uso en la obtención de energía es la 

biomasa. Entre otros, se considera biomasa las leñas, el carbón vegetal, los residuos de 

aprovechamientos forestales y agroganaderos, los residuos orgánicos y los cultivos 

implantados para su uso específicamente energético. A raíz de su transformación se puede 

obtener calor, electricidad, o biocombustibles tanto sólidos como líquidos o gaseosos. 

-. Energía geotérmica. Es la energía obtenida a partir del calor interno de la tierra. En función 

de la profundidad bajo tierra, y de la temperatura, se puede diferenciar entre geotérmica de 

alta temperatura, donde la elevada temperatura produce vapor que mediante una turbina 

produce electricidad. Geotérmica de baja temperatura es aquella en que las temperaturas son 

mucho menores, o geotérmica de muy baja temperatura, que por su temperatura es utilizada 

habitualmente para usos térmicos, domésticos o urbanos mediante bomba de calor.  

El uso de la energía, la generación eléctrica y el uso de combustible en el transporte, son 

algunas de las actividades del hombre que presentan mayor repercusión negativa en el medio 

ambiente. Sin embargo, frente a las fuentes de energía convencionales, las energías 

renovables, recursos limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza, tienen un 

impacto prácticamente nulo. Además, por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la 

dependencia de suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco 

diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo.  

Las energías renovables contribuyen a limitar los efectos del cambio climático, en forma de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además favorecen la seguridad del 
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suministro, así como el crecimiento económico, asociado a la mayor producción y consumo de 

energía local. (Comisión Europea, 2007) 

De esta forma, en Europa los Estados Miembros han aumentado en los últimos años la 

proporción de fuentes de energía renovables en el consumo final de energía en la Unión 

Europea. Estas se han potenciado desde instituciones nacionales y europeas, tanto por su 

importancia ambiental, como por disminuir la dependencia exterior. 

Hasta 2011, con objeto de reducir las emisiones de CO2, la dependencia de los suministros de 

energía de terceros países y la factura de la importación de combustibles fósiles, los Estados 

miembros aumentaron la proporción de fuentes de energía renovables hasta el 13,40 % del 

consumo final de energía de Europa. En 2011, el 20,6 % de la electricidad era renovable. Esta 

evolución tiene potencial para mantener los precios mayoristas de la electricidad bajo control 

ya que las principales tecnologías de la energía eólica y solar tienen unos costes marginales 

prácticamente nulos. (Comisión Europea, 2013) 

Para alcanzar los objetivos de política energética tanto nacional como europea, son necesarios 

avances en varios sectores, que además afectan de forma directa en el desarrollo de fuentes 

renovables. Por un lado, la producción de electricidad bien sostenible a partir de combustibles 

convencionales o bien a partir de energías renovables. También el desarrollo de 

biocarburantes supone un avance en el transporte, así como el desarrollo de sistemas de 

calefacción y refrigeración. (Comisión Europea, 2007) 

En España, para cumplir los objetivos generales de política energética, el desarrollo de 

energías renovables se considera un pilar básico de la estrategia energética y también 

medioambiental. La apuesta por estas fuentes de energía se basa en su reducido impacto 

ambiental en comparación con otras energías, y en su carácter de recurso autóctono, que 

favorece el autoabastecimiento energético y la menor dependencia del exterior. (MINETUR, c. 

2015b) 

Po otra parte, en un informe de la Comisión Europea en 2013, se preveía que las inversiones 

en renovables tendrían potencial para crear hasta 3 millones de puestos de trabajo hasta 2020. 

Los regímenes de ayuda en los diferentes Estados, de conformidad con la Directiva sobre 

renovables han influido de forma importante en el fomento de estas fuentes de energía. No 

obstante, su crecimiento se ha estado basando en subvenciones y regímenes de ayuda rígidos 

que no han tenido en cuenta el descenso de los precios asociado a la consolidación de 

tecnologías. Así, la compensación en un momento de dificultad económica como la actual se 

convierte en excesiva. Al mismo tiempo, los cambios bruscos de los regímenes de ayuda, con 

efecto retroactivo en algunos casos, han contribuido a crear incertidumbre entre los 

inversores. (Comisión Europea, 2013) 

En los últimos años, se ha reducido el apoyo recibido a las fuentes de energía renovables por 

parte de los estados europeos. Sin embargo, la preocupación que supone el cambio climático 

unida al interés de los países no productores de energías fósiles por reducir su dependencia 

exterior, hace pensar que los gobiernos serán más proclives a su fomento, aumentando así su 

peso en el mix energético. (Fund. REPSOL, 2013) 
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Todas las fuentes renovables tienen en común que su utilización no genera residuos de difícil 

eliminación y produce poca o ninguna contaminación por emisión de CO2 u otros gases a la 

atmósfera. Por eso se les considera una alternativa frente a las fuentes de energía 

convencionales, sobre todo combustibles fósiles, aún cuando la tecnología para su explotación 

no esté completamente desarrollada en alguna de ellas, y el coste pueda superar al coste de 

aprovechamiento de la energía convencional. Por otra parte, su disponibilidad no depende del 

suministro desde el exterior, por lo que hace al país menos vulnerable desde el punto de vista 

energético.  

Sin embargo, también pueden presentar algunos inconvenientes. Un inconveniente que 

presenta gran parte de estas fuentes de energía es la intermitencia, debido a que no en todo 

momento se dispone de radiación, corrientes de aire y agua suficientes para la producción 

sostenida y continuada. También el impacto visual que supone la instalación de grandes 

campos solares o eólicos puede ser considerado un inconveniente. Además, cada una de estas 

tecnologías muestra a su vez circunstancias específicas. (MINETUR, c. 2015b) 

En el caso de la energía solar, la generación eléctrica a escala comercial supone la instalación 

de grandes superficies de campos fotovoltaicos o termosolares. Esto puede tener efectos 

negativos, tanto en el ecosistema del lugar por la interferencia de estos equipos con la luz y el 

agua, como en el uso que se deja de dar a esos terrenos en detrimento de estas instalaciones. 

También debe tenerse en cuenta los efectos visuales sobre el paisaje.  

Por otra parte, para la construcción de paneles fotovoltaicos se utilizan materiales peligrosos 

como por ejemplo cadmio, que pueden representar un riesgo para personas y ecosistemas si 

se produce un mal manejo. Igual sucede con las sales fundidas utilizadas en los equipos 

termoeléctricos.  

En cuanto a la energía eólica, a la intermitencia de su producción, bien por la presencia de 

poco viento, o bien por el exceso de viento que hace necesario parar el aerogenerador, y el 

impacto visual, se añade los efectos del ruido que producen las aspas de la turbina al girar, las 

interferencias y los daños a las aves en sus migraciones. En este caso, frente a los campos 

solares, la utilización de grandes extensiones de terreno no impide otros usos, pues aquí existe 

la compatibilidad con la agricultura y la ganadería. 

La construcción de grandes embalses para la acumulación de agua, bien para suministro o bien 

para producción eléctrica, genera polémica debido a la gran superficie que será inundada, lo 

que provoca desplazamiento humanos y pérdida de grandes extensiones de tierras de cultivos 

y bosques. Además, modifica el ecosistema acuático debido a la interrupción del flujo del agua, 

y con él el movimiento de diferentes especies animales, sobre todo peces. En este sentido se 

construyen escalas de peces para facilitar el movimiento aguas arriba de estos animales. 

También en el caso de la energía de las olas, las mareas o el gradiente de temperatura se 

producen impactos sobre el medio marino, tanto por la instalación de los dispositivos 

productores de energía que ocupan un espacio y pueden interceptar con la fauna marina, 

como por el ruido que pueden generar. Por otra parte, se debe tener en cuenta el riesgo de 

derrames en el mar de líquido contaminante proveniente de estos equipos, o el conflicto con 

otros usuarios del mar, que pueden ver afectada su actividad con estas instalaciones.  
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La biomasa ha sido utilizada desde antiguo para satisfacer las necesidades humanas, tanto 

domésticas como industriales. Actualmente es la fuente de energía más utilizada a nivel 

mundial, y la mayor parte de su uso se da en países en vías de desarrollo donde se aprovecha 

para usos domésticos y de calefacción, así como producción de carbón vegetal. La utilización 

de residuos favorece la limpieza de los bosques, pero un aprovechamiento masivo de biomasa 

natural, puede contribuir a degradar el territorio. Por otra parte, las plantaciones con fines 

energéticos de especies alimentarias, o la ocupación de terrenos productivos para instalar 

cultivos energéticos, compiten con la producción de esos alimentos.  

Para los recursos geotérmicos debe indicarse la posibilidad de aparición de emisiones de 

pequeñas cantidades de metano, o de sustancias tóxicas como mercurio o amoniaco. Sin 

embargo, frente a otras fuentes de energía renovable, no requieren de grandes extensiones de 

terreno. Además, al no depender de las condiciones climatológicas, su suministro puede 

considerarse continuo.  

Finalmente, se debe mencionar los elevados costes que suponen la instalación y puesta en 

marcha de estas fuentes de energía. Sin embargo, la investigación de nuevas tecnologías y la 

mejora de la eficiencia, provocarán una reducción de costes de inversión. Además el desarrollo 

de sistemas de almacenamiento, distribución y mercado, harían más competitivo este sector. 

Esto hará más fiable y accesible el suministro, llegando a ser aceptadas por la sociedad como 

fuentes de producción energética confiables.  

El uso de fuentes de energía consideradas renovables se inicia ya desde antiguo con el 

aprovechamiento de leñas para cocción de alimentos y calefacción en el hogar. También la 

energía del viento fue utilizada desde antiguo en el transporte con la navegación a vela, y en 

los molinos de viento que utilizaban la fuerza de este para accionar mecanismos para facilitar 

diversas actividades, generalmente relacionadas con las necesidades básicas humanas. 

También para este trabajo se utilizó la fuerza de las aguas al accionar una turbina.  

Con la llegada de la Revolución Industrial, se deja de lado el desarrollo de este tipo de energías 

para darle mayor importancia a los combustibles fósiles, carbón inicialmente, y más adelante 

petróleo.  

En los años 70 del pasado siglo, con la llegada de una crisis petrolífera, se comienza de nuevo a 

dar importancia a estas fuentes de energía. Esto unido a la toma de conciencia sobre el 

impacto ambiental que supone la utilización de combustibles fósiles, ha permitido desarrollar 

hasta la actualidad diferentes proyectos de aprovechamiento de fuentes renovables, muchos 

de ellos presentes ya en la producción energética de los países.  

Desde la última década del siglo pasado, se ha incrementado la obtención de energía a partir 

de fuentes renovables, siendo su tasa de crecimiento desde 2000 a 2012 del 90% a escala 

global. (Fund. REPSOL, 2013) 

En relación a su grado de desarrollo, se debe considerar la energía hidroeléctrica como una 

fuente ya afianzada en el mix energético de muchos países como es el caso de España. No 

obstante, en estos últimos años y hasta la actualidad, se debe indicar un importante 
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crecimiento, sobre todo en países emergentes, donde se ha construido o iniciado la 

construcción de grandes presas en importantes corrientes fluviales.  

En cuanto a la energía eólica, hace unos años se produjo un importante desarrollo de 

proyectos eólicos en tierra, y se ha iniciado el estudio y la instalación de parques marinos. 

También en este sector han entrado los países emergentes, como es el caso de China, que fue 

líder mundial de potencia instalada en 2011. 

Respecto a la energía solar, su crecimiento se ha basado en el apoyo recibido en diferentes 

países, sobre todo en Europa, además de la reducción de costes de la tecnología, entre otros 

motivos por el traslado de la producción de paneles a países emergentes. De este modo, en el 

periodo 2011-2012 su crecimiento se ha situado en el 58%.(Fund. REPSOL, 2013) 

En principio, y si políticas energéticos negativas para el sector no lo paraliza, la tendencia de 

crecimiento en los próximos años en la UE sería muy acentuada, dado que para cumplir el 

objetivo 20-20-20, sería necesario un importante crecimiento de la contribución de energías 

renovables en el total de energía primaria para 2020. 

En España, la generación eléctrica con renovables ha crecido en el periodo 2009-2012, tanto 

en producción, hasta un 8,9%, como en potencia instalada con un 8,4%. Aquí, sin considerar la 

hidráulica, muy volátil según las condiciones del año hidrológico, la más importante es la 

energía eólica, tanto en potencia instalada como en producción. Le sigue la solar fotovoltaica. 

Si se habla de solar termoeléctrica, el crecimiento ha sido muy acelerado en los últimos años, 

siendo en el periodo 2011-2012 de un 200% en producción y sobre un 100% en potencia 

instalada. (Fund. REPSOL, 2013) 

En el periodo 2007-2009, la generación eléctrica se contrajo en España sobre un 2% anual y se 

estancó en el periodo 2009-2012. Sin embargo, la potencia eléctrica instalada creció un 5% en 

el primer periodo mencionado, y un 3% en el segundo. Las renovables y los ciclos combinados 

de gas fueron los principales responsables, pues crecieron un 8,4% y 3,5% respectivamente. 

(Fund. REPSOL, 2013) 

Según la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), los kW producidos por las 

renovables en 2012, evitaron la importación de 13,5 millones de tep, que supuso un ahorro de 

2429 millones de €. Si se incluye en el conjunto a la hidroeléctrica, el ahorro superaba los 3000 

millones de €. Además, considerando las emisiones de eólica y solar como cero, y un valor del 

carbono en el mercado en 2012 de 7,37€, el ahorro a la economía nacional fue de 270 millones 

de €. (APPA, 2012) 

Según datos oficiales del Red Eléctrica de España (REE), en el año 2013, el 42,4% de los kW 

generados procedieron de las renovables. Además, dado el buen año hidrológico, la 

producción de la hidroeléctrica fue muy importante. Respecto a las demás fuentes incluidas en 

el mix energético, el 36,6% correspondió a combustibles fósiles, y el 21% a la nuclear. (REE, 

2013) Igualmente, en 2014, las renovables aportaron el 42,8% de la producción eléctrica total, 

mientras que la nuclear se quedó en un 21,9%, y un 35,3% para los combustibles fósiles. (REE, 

2014) 
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Las previsiones de futuro en el último Plan de Energías Renovables, 2011-2020, son una 

participación de las renovables de un 22,7% sobre el consumo final, y un 42,3% sobre el total 

de generación eléctrica en 2020. (I.D.A.E., 2011c) 

Con la reducción de incentivos en Europa, y en España con la entrada en vigor del Real 

Decreto-Ley 1/2012, en el que se suprime los incentivos económicos para renovables, la 

inversión en fuentes renovables se redujo en Europa en el primer trimestre de 2013 en un 25 

%. En España se produjo prácticamente una paralización (-96 %), igual que en otros países 

como Italia y Francia. (Comisión Europea, 2013) 

En el documento presentado por la Unión Europea, cuyo título es “Un marco estratégico en 

materia de clima y energía para el periodo 2020-2030”, se observa un cambio de postura 

frente a las renovables respecto a años anteriores. En este documento se renuncia a fijar 

metas individuales para cada Estado miembro y opta por fijar un objetivo común del 27% de 

generación de energía procedente de fuentes renovables para el conjunto de la Unión 

Europea. (Comisión Europea, 2014) 

 

3.1.2.- ENERGÍA DE LA BIOMASA 

Se entiende por biomasa el conjunto de materia orgánica de origen vegetal, animal o 

procedente de la trasformación de estas. (AGENEX, c. 2015a) Toda aquella materia orgánica 

susceptible de ser aprovechada o valorizada energéticamente, es la definición dada por “Unión 

por la biomasa”, grupo que reúne al sector español de la biomasa y que reúne del orden de 50 

empresas, cooperativas, fundaciones y agrupaciones agrarias del sector.  

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), utiliza la definición de la 

Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 (CEN, 2003) para catalogar la “biomasa” como 

“todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en 

formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”; por tanto, quedan fuera del 

concepto de biomasa los combustibles fósiles. 

Otra definición de biomasa indica que es la fracción biodegradable de los productos, desechos 

y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, de la selvicultura y de las 

industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los 

residuos industriales y municipales. 

La biomasa contiene celulosa y hemicelulosa, además de lignina que se presenta más en 

especies leñosas. Estos componentes se presentan en cantidades variables, y además en 

menor proporción encontramos otros extractos. La cantidad de celulosa y lignina, es un factor 

importante para determinar el interés de una especie vegetal para su utilización como fuente 

energética. (AGENEX, c. 2015a) 

Desde la antigüedad, la biomasa ha sido una de las formas más importantes de obtención de 

energía para el hombre y los seres vivos. Los combustibles sólidos, como paja, leña o carbón 

vegetal, fueron utilizados para la obtención de calor en el ámbito doméstico y la primera 
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industria, circunstancia que en la actualidad se sigue dando en muchos países en desarrollo, en 

los cuales es la única fuente disponible.  

Actualmente la biomasa cubre el suministro de energía primaria global en un 10% (IEA, 2011). 

Sin embargo su utilización está muy desequilibrada si se tiene en cuenta países en vías de 

desarrollo o desarrollados. En los primeros cubre el 35% de las necesidades energéticas 

primarias, mientras que en los segundos, solo cubre el 3%. (AGENEX, c. 2015a) 

El uso para cocción de alimentos y calefacción supone casi el total de los valores indicados. 

También se debe considerar el uso de cosechas de algunas especies para la producción de 

biocombustible líquido. En cuanto a los residuos forestales y agrícolas, así como los residuos 

sólidos urbanos son utilizados para producir calor y electricidad. (MINETUR, 2012) 

En la Unión Europea, el consumo de biomasa supone más de la mitad del consumo de las 

renovables. Francia, Suecia y Finlandia ocupan las primeras posiciones, quedando España en 

sexto lugar. España produce unos 46 millones de biomasa forestal, de los que 14 millones son 

aprovechados, otros 14 millones más se encuentran en zonas de protección o de difícil acceso, 

por lo que quedan 18 millones que no son aprovechados.  

Desde el punto de vista energético, la biomasa tiene carácter renovable ya que su contenido 

energético procede en última instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el 

proceso fotosintético, y acumulada en los enlaces de las moléculas orgánicas que la forman.  

En principio, su uso no tiene por qué ser energético. Sin embargo, la importancia que está 

alcanzando el uso de fuentes renovables, ha estimulado el aumento de proyectos cuyo fin es la 

producción de energía.  

De la biomasa se pueden obtener biocombustibles sólidos, líquidos o biogás. Entre los 

primeros se encuentran las leñas, que pueden ser utilizadas directamente, y también 

combustibles obtenidos previa transformación, como pelets, briquetas y carbón vegetal. Estos 

se pueden utilizar para la obtención de calor en calderas domésticas, o también para la 

obtención de energía térmica y/o eléctrica a partir de procesos de combustión en parrilla o 

lecho fluido, y en procesos de gasificación. En la última década del siglo pasado, se comienza a 

reconocer el potencial de la biomasa en estos procesos. (Trebbi, 1993) Por su parte, 

combustibles líquidos serán biodiesel o bioetanol, que son utilizados fundamentalmente en el 

sector del transporte. 

La biomasa energética proviene habitualmente de los residuos de las industrias agrícola y 

forestal, restos de trabajos forestales, residuos de cultivos; y también de cultivos implantados 

con el único objetivo de obtener biomasa, cultivos energéticos. (I.D.A.E., 2007a) 

Se puede clasificar la biomasa según diferentes formas según se considere el tipo de biomasa, 

su procedencia, el tipo de combustible, composición o su utilización entre otros.  

Si se tienen en consideración el tipo de biomasa, esta se puede reunir en tres grandes grupos.  

-. Biomasa natural. Será aquella procedente directamente de los ecosistemas, producida por 

plantas terrestres o acuáticas, sin la acción directa del hombre. En el caso de que se produzca 
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la explotación de esta biomasa, se debe tener en cuenta que el aprovechamiento por encima 

de la tasa de renovación, provocaría un efecto irreversible tanto en el ecosistema como en la 

especie o especies aprovechadas. Por otra parte, el uso energético de esta vegetación, libera a 

la atmósfera gran cantidad de carbono que se encontraba capturado en el ecosistema.  

-. Biomasa residual. Es aquella que se extrae de los residuos agrarios, ganaderos y forestales, 

así como de las industrias agroalimentaria y de transformación de la madera. También se 

puede incluir en este grupo la biomasa procedente de vertidos residuales, o residuos sólidos 

urbanos.  

-. Cultivos energéticos. Se definen como cualquier cultivo agrario o forestal cuyo fin último sea 

la producción de materia prima para su aprovechamiento energético. Los cultivos energéticos 

agrícolas se destinan principalmente para la producción de biocarburantes líquidos para 

automoción, ya sean alcoholes o aceites vegetales, mientras que los forestales, generalmente 

leñosos, se suelen destinar a la generación de energía térmica o eléctrica. En general, las 

características más reseñables de los cultivos energéticos son su alta producción y sus bajos 

requerimientos de cultivo. 

De toda esta biomasa, las leñas representan un 50 % del consumo total, el más importante y al 

que siguen los residuos de la industria del papel y la celulosa con un 15 %, los residuos de la 

industria de la madera con un 12 %, estando el resto constituido por carbón vegetal, orujo de 

la aceituna, biogás, cáscaras de frutos secos y otros que suman un 20 %. 

Si se considera la procedencia se puede diferenciar dos grandes grupos, como son la biomasa 

procedente de residuos y los cultivos energéticos. El Plan de Energías Renovables 2005-2010 

(PER), clasifica la biomasa en residuos forestales, residuos agrícolas leñosos, residuos agrícolas 

herbáceos, residuos de las industrias forestales y agrícolas, residuos ganaderos, residuos 

sólidos urbanos, y cultivos energéticos. (I.D.A.E., 2005) 

Los residuos forestales son los restos que quedan de las labores selvícolas, ya sean de 

aprovechamiento maderero o de trabajos de mantenimiento de montes. La presencia de estos 

residuos en el monte tras el aprovechamiento supone un riesgo por la probabilidad de 

aumento de plagas e incendios, pero además suponen una molestia para el propio 

aprovechamiento.  

Los residuos agrícolas son los restos de labores en la producción de cultivos agroalimentarios. 

Los residuos herbáceos proceden de cultivos herbáceoscomo por ejemplo, las pajas de cereal o 

algunas plantaciones de oleaginosas. En cuanto a los residuos leñosos, proceden de cultivos de 

frutales, vid, olivar, etc.  

Los residuos de las industrias forestales se generan en centros de primera transformación de la 

madera como los aserraderos, y de centros de segunda transformación que trabajan con 

madera semielaborada. Producen serrines, cortezas y otros desperdicios. También se puede 

considerar los residuos de las empresas productoras de corcho o papel.  

Residuos de industrias agrícolas son aquellos procedentes del sector agroalimentario, en el 

que las distintas transformaciones son muy conocidas y en las que cada etapa genera 

subproductos utilizables en diversas aplicaciones, formando parte de una cadena industrial 
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optimizada. Por su parte, los residuos de la industria ganadera proceden de granjas de 

animales.  

Finalmente, los residuos urbanos son aquellos que provienen de depuradoras o de recogida de 

basuras, y pueden igualmente ser aprovechados energéticamente. Tanto estos, como los 

residuos de la industria ganadera, pueden producir biogás, generado por la descomposición 

anaerobia de la materia orgánica. 

Si se considera el tipo de combustible obtenido, se puede hablar de tres grupos principales, 

que son los biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos (Camps y Marcos, 2002). A 

continuación se describe someramente cada uno de los tres grupos. 

-. Biocombustibles sólidos. Normalmente obtenidos a partir de biomasa vegetal, tanto residuos 

como cultivos implantados para su uso energético. Este tipo de producto puede ser utilizado 

directamente sin apenas procesado para la producción eléctrica o térmica, o bien después de 

una elaboración, en producción de calor. Entre los primeros se encuentran las astillas, 

mientras que productos más elaborados son los pelets, briquetas y carbón vegetal.  

Las astillas se producen a partir de biomasa leñosa que ha sufrido un proceso de astillado en 

una trituradora. Se caracterizan por tener un granulado no uniforme. No obstante, el proceso 

de abastecimiento a la caldera puede ser automatizado, como se hace con los pelets.  

Los pelets son combustibles producidos a partir de madera seca prensada en pequeños 

cilindros, sin ningún tipo de aditivo, pues la lignina hace de aglomerante. Este proceso les hace 

más densos. Además, por su forma cilíndrica y lisa, y por su tamaño pequeño y homogéneo, 

tienen gran facilidad para el movimiento y carga de las calderas.  

Las briquetas por su parte, tienen menos calidad que los pelets pues pueden fabricarse de 

diversos materiales. Así pueden ser de biomasa forestal como restos de aserraderos o fábricas 

de transformación, biomasa agrícola como cascara de productos agrícolas alimentarios, 

biomasa industrial como restos de pulpa de papel o cartones, carbón vegetal, residuos 

urbanos, o mezcla de todos ellos.  

El carbón vegetal es producido a partir del proceso de pirolisis, combustión incompleta de 

biomasa en ausencia de oxígeno.  

-. Biocombustibles líquidos. Procedentes fundamentalmente de cultivos oleaginosos, para la 

producción de biodiesel, o biomasa vegetal para la producción de bioetanol. Este combustible 

puede ser utilizado para la producción de calor y electricidad, pero fundamentalmente su 

producción se dirige a combustible líquido para el transporte. Pueden a su vez diferenciarse en 

tres grupos: 

-. Biocombustibles de primera generación. Son aquellos obtenidos a partir de productos 

alimentarios, como los aceites procedentes de semillas oleaginosas o grasas animales. 

También se incluye en este grupo el bioetanol procedente de caña de azúcar o grano de 

maíz.  
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-. Biocombustibles de segunda generación. Proceden de restos no alimentarios como 

residuos agrícolas, forestales o urbanos, o bien cultivos energéticos. Mediante 

fermentación anaerobia, se obtiene alcohol. Primero debe eliminarse la lignina, y se 

debe extraer la celulosa que será la parte aprovechable.  

-. Biocombustibles de tercera generación. En la actualidad se encuentran en fase de 

experimentación y aún no se producen comercialmente. Se trata de la producción de 

combustible a partir de algas.  

-. Biocombustibles gaseosos. Este combustible se produce por la descomposición anaerobia de 

la biomasa mediante la acción de microorganismos. El producto obtenido está constituido 

fundamentalmente por metano, que puede alcanzar hasta un 70% en proporción. Otros 

componentes de este gas son hidrógeno, nitrógeno, oxigeno, o sulfuro de hidrógeno. Su uso 

principalmente se dirige a la producción de calor y electricidad.  

En referencia a los procesos de conversión de la biomasa energética, se puede distinguir 

procesos físicos o químicos. Dentro de estos últimos se identifican procesos termoquímicos 

como la combustión, la pirolisis o la gasificación, o procesos bioquímicos como la 

fermentación.  

-. Procesos físicos. Son procesos de transformación de biomasa, en los que se realizan todas o 

alguna de las etapas siguientes: astillado, secado, molienda, tamizado y densificación. Los 

procesos que cubren el total de fases, finalizan con la producción de pelets y briquetas 

mediante aglomeración de material. 

El astillado consiste en una reducción granulométrica, generalmente de madera, que permite 

obtener astillas de un tamaño máximo de partícula que permite el manejo, almacenaje, carga y 

transporte. Este astillado puede realizarse en el monte, en cargadero o incluso en el centro de 

transformación. La astilla puede ser utilizada directamente para obtención de energía, o bien 

continuar el proceso de transformación.  

En muchas ocasiones la biomasa presenta elevados contenidos de humedad (mayores al 50%), 

lo que plantea problemas para su uso energético. Por ello, es necesario reducir el contenido de 

humedad hasta valores del 20-30%. A veces es posible realizar el secado de forma natural, en 

condiciones ambientales favorables, pero cuando no es posible, se recurre al secado forzado. 

En este caso se utilizan equipos que, por aportación de un flujo térmico, permiten la 

deshidratación del producto. En muchos casos se recurre a la combinación de ambos secados.  

La molienda es recomendable cuando se trata de obtener combustibles de alta calidad, como 

es el caso de los pelets. Con ella se pretende alcanzar una mayor disminución de la 

granulometría del producto, que posteriormente será utilizado en equipos de conversión 

específicos.  

Posteriormente el tamizado consistirá en la separación de partículas en función de su tamaño. 

De este modo, se obtiene una mezcla de partículas de tamaño inferior a un valor determinado, 

que es el adecuado para la obtención del combustible deseado. Los pelets son combustibles de 

calidad que deben ser formados a partir de una mezcla de partículas de menos de 0,5cm. Las 
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briquetas sin embargo, son combustibles de menor calidad y admiten un tamaño de partícula 

mayor.  

El densificado del material consiste en un proceso de aglomeración de partículas de biomasa. 

Es el caso de la peletización. Este proceso se basa en la presión ejercida por una serie de 

rodillos sobre la mezcla de partículas de biomasa. Estos actúan sobre una matriz metálica 

dotada de orificios de calibre entre 0,5 y 2,5 cm. El material base tiene una humedad de entre 

8-15% en base húmeda, y un tamaño de partícula de 0,5 cm. 

La ventaja de los pelets frente a las briquetas es que estos pueden ser alimentados y 

dosificados de forma automática, lo que facilita su utilización en diferentes instalaciones. 

(Ortiz, 2008) 

Por otra parte, la equivalencia energética de los pelets frente al gasoil es de 2 kg de pelets, por 

cada litro de gasoil. También se debe tener en consideración que los pelets ocupan un tercio 

más de volumen que el gasoil.  

La producción de pelets se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años a nivel mundial. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

producción en 2012 fue de 19 millones de toneladas, de los que 9,3 millones fueron 

comercializados internacionalmente frente a los 2 millones de 10 años atrás. En Europa se 

produjo un 66% de este valor, y en Norteamérica un 31%. Sin embargo el consumo en Europa 

fue de un 80% frente a Norteamérica donde fue de un 17%. (FAO, 2013) 

-. Procesos químicos. Como se ha indicado anteriormente, pueden diferenciarse los siguientes 

procesos: 

Procesos termoquímicos. Utilización de calor para la transformación.  

-. Combustión. Consiste en la obtención directa de energía, térmica o eléctrica, 

mediante la combustión de biomasa en presencia de oxígeno. Es el proceso usado desde 

más antiguo y el de más sencilla utilización, pues solo es necesario disponer de biomasa 

y una caldera para su combustión en el proceso térmico, y añadir un equipo turbina-

generador para la obtención de electricidad. (CER, c. 2015) 

-. Pirólisis. Proceso en el que aportando calor a la biomasa sin oxígeno, se libera una 

mezcla de gases, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos 

ligeros e hidrógeno (H2), que puede utilizarse en la producción eléctrica. También se 

puede utilizar para abastecer motores diesel. La temperatura de trabajo suele estar 

sobre los 500ºC.  

En este proceso también se obtienen compuestos sólidos con alto contenido carbónico, 

que pueden ser utilizados como fuente de energía. Es el caso del carbón vegetal.  

-. Gasificación. En este caso se produce una combustión a mayor temperatura que el 

caso anterior, entre 700-1500 °C, y con cierta cantidad de oxígeno, entre un 10-15%. En 

el proceso, la celulosa se transforma en hidrocarburos más ligeros, incluso en monóxido 

de carbono e hidrógeno. Esta mezcla de gases llamada gas de síntesis o “syngas”, tiene 
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un poder calorífico inferior (PCI) equivalente a la sexta parte del poder calorífico inferior 

del gas natural, cuando se emplea aire como agente gasificante. El agente gasificante es 

un gas, o mezcla de ellos, que aporta calor para iniciar las reacciones, y oxígeno. El 

rendimiento del proceso de gasificación varía dependiendo de la tecnología, el 

combustible y el agente gasificante que se utilice, en el rango de 70-80%. El resto de la 

energía introducida en el combustible se invierte en las reacciones endotérmicas, en las 

pérdidas de calor de los reactores, en el enfriamiento del syngas, necesario para su 

secado y filtración, y en el lavado. (I.D.A.E., 2007b) 

Procesos bioquímicos. Se produce la degradación de la biomasa mediante la acción de 

diferentes microorganismos.  

-. Fermentación alcohólica. Se produce la fermentación de hidratos de carbono que se 

encuentran en las plantas y en la que se consigue un alcohol (etanol) que se puede 

utilizar para la industria. Se utiliza cualquier producto de origen vegetal que posea 

azúcares transformables, principalmente caña de azúcar, remolacha, trigo, maíz, etc.  

-. Fermentación metánica. Digestión anaeróbia de biomasa, donde la materia orgánica, 

fundamentalmente la celulosa, se descompone por medio de una serie de bacterias 

produciendo biogás. Se produce en digestores, y el proceso requiere entre 30 y 35 °C de 

temperatura. El gas obtenido contiene alrededor del 50-70% de metano (CH4), 30-40% 

de dióxido de carbono (CO2) y menos del 5% de hidrógeno (H2), ácido sulfhídrico (H2S), y 

otros gases. Por su gran contenido en metano, es posible su aprovechamiento 

energético mediante su combustión en motores, en turbinas o en calderas, bien sólo o 

mezclado con otro combustible. Se puede utilizar en generación de calor o electricidad, 

en pilas de combustible, o combustible de automoción entre otros. (I.D.A.E., 2007c) 

Transesterificación. Proceso mediante el cual los aceites se combinan con un alcohol, y se 

alteran químicamente para formar glicerina y un metilester. Tras el refinado, se obtiene 

biodiesel que puede ser utilizado, bien solo o bien mezclado con diesel, para alimentar 

motores diesel. La glicerina puede ser comercializada para la producción de jabones u otros 

productos. 

Si se tiene en cuenta su composición, la biomasa se puede clasificar en los siguientes grupos: 

-. Lignocelulósica. Aquellas en las que su composición predomina las celulosas y la lignina. En 

este grupo se incluyen las biomasas leñosas y la paja. 

-. Amilácea. Los hidratos de carbono se encuentran en forma de polisacáridos de reserva como 

almidón o inulina. Se incluye en este grupo los cereales y la patata. 

-. Azucarada. Aquella que contiene azucares, ya sean polisacáridos (glucosa o fructosa) o 

disacáridos (sacarosa). Ejemplos de estas biomasas son la remolacha o la caña de azúcar.  

-Oleaginosa. Aquella que contiene abundante contenido en aceites, como por ejemplo el 

girasol.  



Capitulo 3. Estado del arte 

30 
Tesis Doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

El uso de la biomasa se puede realizar de forma tradicional, como se ha hecho desde antiguo 

para la producción de calor para cocción de alimentos y calefacción. En este caso se ha 

utilizado leñas y carbón vegetal. Frente a este uso, los sistemas modernos, de mucha mayor 

eficiencia, utilizan tecnologías para cubrir necesidades térmicas, eléctricas y para el transporte. 

(MINETUR, 2012) 

De este modo, se puede diferenciar tres grandes tipos de usos de este combustible, que son:  

-. Usos térmicos. Este ha sido el aprovechamiento convencional de la biomasa sólida, tanto 

natural como residual. Los biocombustibles sólidos, más o menos elaborados se pueden 

utilizar en el ámbito doméstico para cocinar y calefacción, o bien en el ámbito industrial para 

calefacción o producir calor para secado de productos. También en la industria se hace uso de 

biogás para la producción de calor. En ocasiones la propia industria produce el combustible 

que luego utiliza en sus instalaciones para la producción de ese calor. En cuanto a la 

calefacción en uso doméstico, sucede que la inversión inicial del equipo para producción de 

calor es mayor que en el caso de un combustible convencional, pero los costes que suponen 

posteriormente la utilización del equipo, sobre todo costes de combustible, son menores.  

La tecnología utilizada para la producción de calor es muy conocida, con aplicaciones en 

hornos, secaderos o calderas con diferentes tipos de hogares (parrilla horizontal fija, fija 

inclinada, móvil, lecho fluidizado). Los biocombustibles sólidos son fáciles de utilizar en estos 

equipos tras una muy sencilla adaptación de las instalaciones que tradicionalmente utilizaban 

otros combustibles. En particular toman especial importancia los combustibles densificados 

(pelets y briquetas). El uso de estos combustibles supone una ventaja para el transporte, 

almacenaje y manipulación, además de permitir establecer normas para su comercialización y 

usos. 

-. Usos eléctricos. Se utilizan biocombustibles sólidos o biogás, que son transformados en 

energía eléctrica de forma industrial en una central de biomasa. Se produce vapor, que 

posteriormente es utilizado para la producción de electricidad mediante una turbina.  

En la actualidad, estas centrales suelen utilizar el proceso de cogeneración, es decir la 

producción de calor y electricidad, por ser más eficiente que el caso de producción de 

electricidad únicamente.  

Así mismo, en centrales habitualmente abastecidas de combustible fósil, fundamentalmente 

carbón, mediante la sustitución de parte de ese combustible por biomasa, en el proceso 

llamado co-combustión, se disminuye el uso de esos combustibles más contaminantes. 

-. Combustible para el transporte. Se trata de biocombustible líquido, como bioalcoholes, 

fundamentalmente bioetanol, para su uso solos, o mezclados con gasolinas en motores de 

ciclo Otto. El biodiesel, procedente de plantas oleaginosas, se utiliza en motores de ciclo 

Diesel. Una desventaja de estos combustibles es el coste de obtención, superior actualmente 

al coste de los derivados del petróleo.  

La producción mundial de biodiesel se concentra en Europa, donde los principales productores 

son Alemania y Francia, y la producción procede de la plantación de colza. Les sigue Estados 
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Unidos, Brasil y Argentina que basan el cultivo en soja. También Indonesia y Malasia producen 

a partir de aceite de palma. (Ossa, 2012) 

En cuanto al bioetanol, su producción se concentra en Estados Unidos, basado en el cultivo de 

maíz, y Brasil con grandes plantaciones de caña de azúcar. (Ossa, 2012) 

La energía en el transporte, es el sector que mayor consumo energético presenta en nuestro 

país, donde más del 60% de las importaciones de petróleo se destinan a él. Además, la mitad 

de las emisiones de GEI del transporte se debe a los vehículos privados. Por este motivo, los 

objetivos de eficiencia energética y ambiental debe incluir siempre este sector.  

Los carburantes de primera generación generaban dudas respecto a su viabilidad e impacto 

ambiental. Además han generado polémica al hacer uso de productos alimentarios que son 

utilizados para producción de combustible. Investigaciones y proyectos tecnológicos empiezan 

a trabajar con materias primas que no se destinan a alimentación, y que son cultivados en 

terrenos no agrícolas o marginales, lo que elimina la polémica surgida en el primer caso.  

Si se evalúan las ventajas e inconvenientes que supone esta fuente de energía, la principal 

ventaja que aporta la biomasa frente a otros tipos de combustibles es la mínima producción de 

contaminantes atmosféricos en los procesos de combustión. Por su reducido contenido en 

azufre su contribución a la producción de SO2 es mínima; la emisión de NOx se reduce 

significativamente en su combustión al poder realizarse a temperaturas menores sin apenas 

disminuir el rendimiento global.  

Además, el balance de emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, se 

puede considerar neutro, dado que el carbono emitido por la biomasa en su utilización 

energética, es fijado en la producción de esa biomasa. De este modo, puede considerarse la 

biomasa como un sumidero de carbono.  

En cualquier caso, frente a las emisiones de carbono de los combustibles fósiles, el carbono 

emitido por los biocombustibles en los procesos de combustión, puede ser considerado 

carbono integrado en el ciclo actual de carbono en la atmósfera, frente al carbono fósil, que 

está siendo liberado en la actualidad, pero fue fijado hace millones de años.  

Por otra parte los residuos generados en los procesos de producción y aprovechamiento de 

biomasa, tienen muy baja o nula toxicidad, siendo además fácilmente degradables.  

En cuanto a la biomasa residual, sobre todo los residuos forestales, se debe indicar que su 

retirada del monte, manteniendo este limpio, disminuye el riesgo de incendios y plagas. Los 

incendios forestales afectan anualmente entre un 0,2% y un 1,6% del patrimonio forestal 

español. La gestión de la biomasa forestal permitiría reducir el riesgo de incendios un 70% 

gracias a la limpieza forestal periódica, la recogida de residuos agrícolas y la poda de árboles 

frutales. (AGENEX, c. 2015a) 

Esta actuación respecto a la biomasa residual, tiene a su vez ciertos inconvenientes. Por un 

lado, las actuaciones en el monte para su retirada, supone la entrada de maquinaria pesada, 

que puede dañar el suelo. Además, la extracción de biomasa implica la extracción de 

nutrientes que no vuelven al suelo mediante la degradación de dicha biomasa.  
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En cuanto a los cultivos energéticos, su instalación en terrenos no forestados o abandonados 

evita la erosión o la degradación de suelos. Por otra parte, su menor exigencia en nutrientes y 

agua, supone un ahorro energético frente a los cultivos agrícolas tradicionales.  

El proceso de producción y aprovechamiento de la biomasa energética, que supone desde la 

recogida en campo hasta la elaboración para su uso (triturado, astillado, compactado, secado, 

transporte, etc.), supone elevada mano de obra, por lo que se trata de una fuente de empleo 

muy importante, sobre todo en áreas rurales, donde puede ayudar a desarrollar el lugar, y a 

fijar a la población, evitando problemas como el abandono de zonas rurales, existencia de 

zonas marginales, y de desempleo en las ciudades.  

En el caso de tratarse de cultivos energéticos, a esos trabajos de recogida y tratamiento se 

unen los que se generan en todo el proceso de producción, desde la preparación y plantación, 

hasta la cosecha de la biomasa. El desarrollo de la energía de la biomasa en España podría 

generar 2.000 millones de euros de rentas de trabajo y más de 80.000 empleos. Se calcula que 

por cada MWe instalado, se genera nueve empleos inducidos. Más del 90% del empleo 

generado con la promoción de la biomasa para generación eléctrica es rural y forestal. (ENCE, 

2010) 

Como efecto negativo de las características que presenta la producción y tratamiento de la 

biomasa, tanto residual como cultivada, es la gran cantidad de procesos que se deben llevar a 

cabo para su uso final, supone un elevado coste, lo que hace encarecer el proceso. (AGENEX, c. 

2015a) 

Esto lleva asociado una necesidad elevada de mano de obra que, si bien es positivo dada la 

generación de empleo que supone, por otro lado afecta negativamente a la viabilidad del 

proyecto por el importante aumento de costes. 

En referencia a estos costes, la implantación de cultivos frente a los residuos disminuye de 

forma importante la dispersión en el territorio de los lugares de acopio, lo que supondría una 

reducción de costes finales.  

Otra forma de reducir costes incluye el estudio y desarrollo de equipos y maquinaria mejor 

adaptados a las condiciones de recogida y tratamiento de la biomasa.  

En cuanto a algunos valores encontrados en la bibliografía, se mencionan precios del recurso 

puesto en fábrica de entre 35 y 49 €/t, dependiendo de la biomasa forestal de la que se trate, 

para una distancia máxima de transporte de 50 km. (AGENEX, 2015b) 

Respecto a los restos agrícolas, no tienen usos alternativos concretos, salvo la paja de cereal 

que se emplea en alimentación animal, donde alcanza precios de 40-60 €/t. (AGENEX, 2014) 

Por otra parte, el aprovechamiento de la biomasa energética favorece el mantenimiento de los 

sectores asociados tradicionalmente a la agricultura, tanto sectores industriales como 

productores subsidiarios. Igualmente el desarrollo del sector de la biomasa favorecería el 

crecimiento del tejido industrial en los lugares de producción. 
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Finalmente se debe mencionar que la biomasa es un recurso autóctono, lo que permite 

disminuir la dependencia exterior de una región respecto a los recursos energéticos. Como ya 

se comentó anteriormente, el sector energético es un sector estratégico, y la disminución de la 

dependencia de terceros, junto al incremento de la diversificación son fundamentales.  

Entre los inconvenientes a tener en cuenta se encuentra la necesidad de grandes superficies 

de acopio de biomasa, para obtener la misma producción que otras fuentes de energía. Esto es 

así debido al bajo rendimiento de la conversión de biomasa en energía. Un ejemplo es la 

necesidad de 50 ha de masa forestal para obtener la misma energía que 1 ha de paneles 

solares. (AGENEX, c. 2015a) 

Igualmente se puede mencionar que por cada tonelada equivalente de petróleo se necesita un 

equivalente de 3’5 toneladas de madera, con los inconvenientes de su secado y transporte, por 

su volumen, y a los precios actuales la madera no es competitiva con el petróleo.  

Otro inconveniente que hay que considerar, es la dificultad de asegurar un suministro estable 

a la aplicación energética en el tiempo, ya sea por la disponibilidad estacional o irregular del 

recurso (residuos agrícolas o forestales), por la dispersión y reducido tamaño de las 

explotaciones suministradoras (residuos agrícolas leñosos), por la existencia de un mercado de 

usos alternativos, o simplemente por lo limitado de la disponibilidad del recurso (caso de la 

biomasa de residuos industriales). Si bien los cultivos energéticos quedarían al margen de este 

problema, sí que se verían afectados por otros como la necesidad de un marco legislativo y de 

ayudas específico. 

Aunque la biomasa es la fuente de energía renovable más utilizada a nivel mundial, su 

participación en el futuro en los mercados de energía dependerá de diversos factores. Por una 

parte la disponibilidad de terrenos para su producción, su coste de producción, sus 

necesidades de agua y nutrientes, o su productividad.  

Por otra parte el desarrollo de nuevas tecnologías más competitivas económicamente frente a 

otras fuentes de energía, un precio competitivo frente a otros combustibles, así como 

infraestructura para el acopio, transporte y conversión de la materia prima, acceso a los 

mercados y distribución pueden favorecer su uso. También las políticas que favorezcan su 

presencia en el mix energético del país, y la aceptación social de estos productos van a influir 

en su presencia futura.  

De este modo, será necesario tener en cuenta aspectos ambientales, económicos y sociales a 

la hora de planificar a medio y largo plazo el desarrollo de esta fuente de energía renovable. 

Así, deben ser considerados los efectos sobre el medio, donde se podría disminuir la 

biodiversidad y afectar a la calidad del suelo, los actuales usos de la tierra y su posible 

competición con plantaciones con fines energéticos, o los costes energéticos que suponen su 

producción. Se debe concluir que el objetivo de desarrollo de esta fuente de energía debe ser 

impulsar su aprovechamiento de forma sostenible.  
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3.1.3.- CULTIVOS ENERGÉTICOS  

Los cultivos energéticos son cultivos herbáceos o leñosos, destinados de forma específica a la 

producción de materiales combustibles. Toman esta denominación debido a su objetivo final, 

pero al fin se trata de cultivos agrícolas o forestales, que presentan una serie de 

características.  

Son cultivos que presentan una densidad de plantación elevada, y que emplean especies de 

crecimiento rápido, que puedan desarrollarse en lo posible en condiciones de suelos pobres y 

con menores requerimientos de agua que cultivos tradicionales. En el caso de los cultivos 

leñosos, la densidad que se sugiere generalmente es superior a 2.000 pies por hectárea, y en 

turnos de cosecha muy cortos, de 5 años o menores. Se suelen utilizar técnicas de manejo 

agrícola, con una mecanización muy intensa.  

Esa alta densidad en cultivos forestales, reduce del tamaño del árbol medio y produce un 

cierre rápido de copas, ocupando el total del espacio plantado. Esto incrementa la producción 

por unidad de tiempo, incluida la producción de madera en relación a la biomasa total, debido 

a la reducción en la producción de ramas y hojas. (Ciria et al, 2002) 

Las especies a utilizar se suelen caracterizar por su fácil establecimiento, crecimiento rápido, 

fácil rebrote de cepa, y aprovechables durante 4-12 rotaciones. Este aprovechamiento suele 

ser en monte bajo (short rotation coppice), donde en la primera rotación, las plantas tendrán 

tallo individualizado, y múltiple en los rebrotes sucesivos. Este sistema se ensaya en Europa 

desde hace años, encontrándose establecido a nivel comercial en varios países como Suecia, 

Reino Unido, Bélgica, Dinamarca e Italia. (Junta de Andalucía, 2008) 

También en los países escandinavos se utiliza la selvicultura en rotación corta (short rotation 

forestry), donde las labores son similares a la selvicultura de rotación larga, pero el turno se 

reduce para todas las especies. (Junta de Andalucía, 2008) 

El interés mostrado por el uso de biomasa, y en particular los cultivos energéticos, como 

fuente de energía en las últimas décadas se debe a varios motivos. Por una parte, diferentes 

crisis energéticas han mostrado el interés por la diversificación de fuentes de energía, con 

objeto de reducir la dependencia en los países no productores. 

Por otra parte, desde el punto de vista medioambiental se considera la necesidad de actuar 

contra el cambio climático, razón que justifica el desarrollo de todas las fuentes de energía 

renovable. Como señalan Bullard et al (2002), "como respuesta al cambio climático y al 

incremento de las emisiones de CO2 atmosféricas se plantea el uso, en Inglaterra y en todo el 

mundo, de fuentes de energías renovables basadas en cultivos forestales".  

Además, en el medio rural se ha producido una despoblación paulatina. La retirada de tierras 

de cultivo en España en los últimos años, han superado el millón de hectáreas, según datos 

recogidos en las declaraciones anuales de la PAC. (AGENEX, 2014) En 2006 existían 1,09 

millones, en 2008 eran 1,16 millones, siendo en 2009 1,76 millones. (I.D.A.E., 2011c) Así 

mismo, alrededor del 10% del territorio nacional son superficies eriales y terrenos no 

ocupados por ganadería o agricultura. (INE, 2014)  
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La aparición de una nueva actividad generadora de empleo, capaz de producir biomasa de 

forma segura y en cantidad, poniendo en producción terrenos abandonados o no utilizados, 

posibilitaría dar salida a aquellas tierras que están abandonadas o pueden serlo debido a la 

bajada de precios y competencias de mercados, lo que permitiría activar la economía de estas 

regiones, generando nuevos puestos de trabajo, y de nuevo fijaría la población rural. Los 

terrenos más favorables a la implantación de este tipo de cultivos serían aquellos de escasa 

productividad, zonas forestales desarboladas o zonas improductivas. (AGENEX, 2014)  

Se puede clasificar este tipo de cultivos de diferentes maneras, en función de las 

características que se considere. Pueden diferenciarse según el tipo de cultivo, según las 

características físicas de las especies utilizadas, o según el destino a que se les va a dedicar 

entre otros.  

De este modo, si se tiene en consideración el tipo de cultivo se puede hablar de cultivos 

agrícolas y forestales. Los primeros corresponden a especies herbáceas o leñosas de usos 

tradicionalmente agrícolas (cereales, oleaginosas), cuyo producto será paja, frutos o semillas. 

Los cultivos forestales implantan especies leñosas de uso tradicionalmente forestal (salicáceas 

p.e.), de los cuales se obtiene madera. (I.D.A.E., 2007a)  

A partir de estos productos, se pueden obtener combustibles sólidos como leñas o astillas 

entre otros, o biocombustibles líquidos como biodiesel procedente de semillas oleaginosas, o 

bioetanol y biobutanol, elaborados a partir de cereales o frutos azucarados. Así mismo, se 

están realizando ensayos para la fabricación de bioetanol mediante hidrólisis enzimática a 

partir de biomasa lignocelulósica. (Junta de Andalucía, 2008) 

Según sus características físicas, se puede diferenciar entre especies leñosas y especies 

herbáceas. Las primeras se diferencian de las segundas en la presencia de un tallo perenne, 

por encima de la superficie del suelo, y cubierto de una capa de espesa corteza, soporte del 

crecimiento continuo vegetativo por encima del suelo. Debido a esta diferencia física entre 

especies, la tecnología de extracción, manipulación y procesamiento es diferente según el tipo 

de vegetación que se está tratando.  

Por otra parte, si se tiene en cuenta el destino que se les va a dar, se puede hablar de cultivos 

alcoholígenos, oleaginosos y lignocelulósicos. Los primeros son utilizados para la producción 

de bioetanol a partir de la fermentación de azúcares; los segundos producen aceites, que son 

transformables en biodiesel. En cuanto a los cultivos lignocelulósicos, habitualmente son 

utilizados para la generación de biomasa sólida, que puede ser utilizada directamente en la 

producción de calor y/o electricidad, en la fabricación de combustibles más elaborados (pelets, 

briquetas), o en la producción de biocarburantes de segunda generación.  

Entre las características que en general deben tener estos cultivos, se encuentra entre otras el 

alto rendimiento de la plantación, presentar bajos requerimientos para su cultivo y capacidad 

para adaptarse al uso de maquinaria, sobre todo maquinaria de uso común en la agricultura y 

selvicultura. Además, deben presentar un balance energético positivo, no deben contribuir a la 

degradación del suelo, y a la finalización de su cultivo, deben permitir una fácil recuperación 

de las tierras que ocuparon. (Altercexa, c. 2015) 
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Así mismo, las especies vegetales utilizadas en la implantación de cultivos energéticos pueden 

ser especies tradicionalmente agrícolas o forestales; pero en todo caso deberán ajustarse lo 

más posible a una serie de características, para un desarrollo adecuado.  

Se puede tener en consideración especies autóctonas o alóctonas, siempre que estas últimas 

no supongan un riesgo para el medio en el que se van a implantar, si se trata de especies 

consideradas invasoras. Además sería interesante una elección de especies entre aquellas de 

las que existe experiencia, en general o en particular en la región donde se realiza la 

implantación, pues esto permite trabajar con información contrastada de desarrollo y 

potencialidad de la especie.  

Un punto a tener en cuenta es que en estas plantaciones, a diferencia de los cultivos agrícolas 

alimenticios o industriales, no importa la calidad, sino la cantidad de producto obtenido. Por 

este motivo, estos cultivos deben caracterizarse por su alta productividad. 

A partir de una revisión en publicaciones, tanto de grupos de investigación como empresas y 

organismos públicos, a continuación se describen los puntos a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar entre diferentes especies para este uso. 

Una de las más importantes es la adecuación de las especies a las características edafo-

climáticas del lugar de implantación, lo que permitirá la subsistencia de la plantación, a la vez 

que posibilitará una mayor productividad cuando las condiciones sean las óptimas para la 

especie.  

En general, las especies o variedades de interés para su empleo en este tipo de cultivos deben 

poseer un alto grado de rusticidad así como gran adaptabilidad a una amplia gama de suelos. 

Esto significará que se trata de cultivos resistentes al frío, y con una alta eficiencia en el uso de 

agua y nutrientes. De esto se desprende que las necesidades de fertilizantes y agua serán 

inferiores a las requeridas por cultivos tradicionales, con los efectos positivos en el medio que 

esto supone. En particular respecto al agua, en la mayoría de cultivos estudiados se busca 

minimizar la necesidad de riego. En este sentido debe tenerse en cuenta las limitaciones que 

se dan en nuestro país. 

Una alta productividad, unida a unas bajas necesidades de la especie cultivada, influye 

directamente en los costes de producción. De este modo, especies que cumplan ambas 

cualidades aumentan la rentabilidad final obtenida por el agricultor.  

Por otra parte, debe tratarse de plantas de fácil establecimiento, siendo interesante la 

facilidad para enraizar estaquillas. Además es deseable un rápido crecimiento inicial (sobre 

todo en las fases juveniles), alto rendimiento, elevada capacidad de rebrote de cepa y larga 

duración de esta, así como resistencia a enfermedades y plagas. (Ranney et al, 1987), 

(Ceulemans et al, 1996) 

También tiene que tenerse en consideración su tolerancia al cultivo en altas densidades, 

facilidad de manejo y necesidades de atención cultural. Interesa que la mecanización se pueda 

adaptar a las técnicas y maquinaria conocidas por los agricultores. Esto permitirá una elevada 

producción a bajos costes. 
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En cuanto al producto obtenido, es importante que la biomasa obtenida posea un alto 

contenido energético, y cierta calidad como combustible. (Ceulemans et al, 1996) Además, 

debe adecuarse a los fines para los que se quiere utilizar: biocombustibles sólidos, líquidos, 

producción térmica, cogeneración, etc.  

Así mismo, serán preferible especies que no tengan, en la medida de lo posible, un uso 

alimentario que pueda repercutir negativamente en la producción y costes, tanto en la 

industria alimentaria como en la industria energética.  

Finalmente, tratando consideraciones ambientales, serán deseables especies que no 

contribuyan a la degradación el medio (suelo, aguas…), además de permitir la recuperación de 

las tierras cuando cese el cultivo. También interesa que el cultivo presente un balance 

energético positivo, es decir, que la energía obtenida de la biomasa sea mayor que la que 

supone su producción. Además debe mencionarse la posibilidad de uso de estos cultivos por 

parte de la fauna como lugar de refugio. 

Ya se ha mencionado la posibilidad de elección de especies agrícolas o forestales. Cada uno de 

estos dos grupos, dadas sus características ecológicas y sus sistemas de cultivo, tiene una serie 

de ventajas e inconvenientes en lo que respecta al uso energético. 

Los cultivos energéticos herbáceos normalmente son plantas anuales, que tienen una 

producción muy alta, y se han cultivado desde antiguo para su uso en otras industrias, como la 

alimentaria, textil o química. (I.D.A.E., 2007a) Se trata de cultivos bien conocidos, para los que 

ya existe maquinaria adecuada, y que permiten un cambio de uso muy rápido. Una 

circunstancia a tener en cuenta en estas especies es la necesidad de riego en nuestro país, 

sobre todo para aquellos cultivos de verano. 

En el caso de los cultivos leñosos, una vez instalados presentan una mayor eficiencia en el uso 

de agua, y menor necesidad de cuidados, como es el caso de la fertilización y en ocasiones el 

riego. Esto, junto a una mayor amplitud en el turno de cosecha, minimiza la incidencia de la 

maquinaria en el suelo. Además, aporta una mayor cantidad de carbono al suelo, dado que sus 

raíces son más profundas, además de crear un hábitat estable en el tiempo para la fauna 

silvestre, dado que los turnos de cosecha son más largos en el tiempo.  

Respecto a la producción, las especies herbáceas presentan una importante estacionalidad 

debido a condiciones climáticas, lo que supone la necesidad de grandes acopios con las 

pérdidas por fermentación que se pueden presentar. Además, en general se trata de 

productos competitivos en otros sectores como el ganadero o en casos, alimentario.  

En cuanto a la calidad del producto obtenido, en el caso de ser aprovechado mediante 

combustión, las emisiones de SOx y NOx son menores si se utiliza biomasa leñosa, debido a su 

bajo contenido de nitrógeno y azufre. Sucede que por ejemplo el empleo de un 10% de 

biomasa lignocelulósica en co-combustión en centrales térmicas de carbono convencionales, 

reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre en el mismo porcentaje. 

Además, la biomasa leñosa tiene menor cantidad de cloro, lo que reduce el riesgo de corrosión 

de las cenizas en las calderas. La madera quemada a 1.000 °C o más (temperatura a la que 

queman las calderas) tiene un bajo contenido de ceniza (menos del 2%). Las especies 
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herbáceas, sin embargo, son mal combustible por su alto contenido en azufre, potasio y otros 

elementos que forman cenizas bajofundentes, que a 700-800 °C se empiezan a derretir y 

formar sales corrosivas. 

Así, la biomasa más adecuada para la producción de calor y electricidad mediante combustión 

será aquella procedente de cultivos de tipo lignocelulósico, entre los que se encuentran 

especies forestales de crecimiento rápido, como sauce, chopo o eucalipto entre otros, además 

de especies agrícolas de nuevo uso para esta producción, como el sorgo o el cardo.  

En cuanto a la producción de biocombustibles líquidos, se están utilizando actualmente 

oleaginosas para producir biodiesel, y azucaradas y amiláceas para producir bioetanol. En estos 

casos, las especies mas utilizadas son cultivos de interés alimentario, lo que supone un 

inconveniente, como se ha indicado anteriormente. Por este motivo se están desarrollando 

investigaciones para la obtención de etanol de celulusa (biocombustibles de segunda 

generación), procedente de cultivos lignocelulósicos que no desvian producción de la industria 

alimentaria. 

Visto lo anterior, los cultivos energéticos leñosos se presentan como una opción adecuada 

para disponer de biomasa. No obstante, las posibilidades de desarrollo de este tipo de cultivos, 

requieren la obtención de una rentabilidad que permita afianzar su mercado, además de unas 

condiciones que estimulen al productor y al consumidor. Igualmente, el desarrollo tecnológico 

y el conocimiento de las especies y variedades más adecuadas para diferentes regiones, su 

manejo y productividad, permitiría resolver problemas técnicos y de calidad para garantizar el 

suministro.  

Entre las principales ventajas que presenta un cultivo energético leñoso se encuentran su alta 

productividad o la no contribución de manera sensible a la degradación del suelo frente a los 

cultivos tradicionales, el requerimiento en general de maquinaria de uso común ya conocida y 

desarrollada, el presentar un balance energético positivo y la posibilidad de recuperación de 

forma relativamente fácil las tierras después de finalizado el cultivo energético. (AGENEX, c. 

2015a) 

Además, dada la composición química de la biomasa energética, tiene una buena aptitud para 

la combustión dada su bajo nivel de cenizas y álcalis. 

Una característica de la biomasa originaria de cultivos energéticos frente a aquella proveniente 

de otros orígenes es la predictibilidad de su disposición y la concentración espacial de la 

biomasa, asegurando en cierto modo el suministro.  

Este tipo de cultivos, dadas las características de rusticidad que deben presentar, pueden 

ocupar terrenos degradados o contaminados por ejemplo con nitratos o nitritos, pues son muy 

eficientes en su absorción. Además, pueden ser regados con aguas residuales y abonados con 

lodos de depuradoras, aprovechando el contenido en nitrógeno de estas sustancias.  

Así mismo, la implantación de este tipo de cultivos en zonas abandonadas o degradadas, 

puede contribuir de forma importante en el incremento de la biodiversidad de estos lugares. 

Esto es así porque, por un lado la cobertura del suelo favorece la reducción de fenómenos 

como la erosión, y puede contribuir a la recuperación de sus condiciones y estructura. Por 
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otro, respecto a la fauna, su presencia puede servir de refugio a aves y mamíferos 

favoreciendo su instalación en el territorio. 

Entre los inconvenientes que se pueden mencionar, si se compara con otras fuentes de energía 

renovable, se encuentran los efectos que podría causar en los suelos. Aun habiendo indicado 

que su afección no es significativa, la necesidad de roturación, puede provocar efectos 

erosivos, cambios en la estructura del suelo que pudieran afectar a la capacidad de retención 

del suelo, o pérdida de materia orgánica entre otros. Además, aún siendo menores las 

necesidades de fertilizantes y plaguicidas que en un cultivo tradicional, su aporte puede 

afectar a las condiciones del suelo y del ecosistema. También se debe mencionar que, aunque 

solo fuera como apoyo inicial, este tipo de cultivos presentará ciertas necesidades de riego, 

para que su producción fuera aceptable.  

Otro factor a tener en cuenta es la estacionalidad en la producción de biomasa, así como su 

baja densidad energética, lo que implica mayores costes en transporte y almacenamiento, 

dada la necesidad de un aporte continuo para disponer de biomasa en cantidad almacenada.  

En la actualidad todos los cultivos energéticos existentes en nuestro país no pasan de meros 

ensayos, lo que implica un bajo conocimiento de la producción comercial, además que no 

favorece la aparición de empresas productoras y comercializadoras de de semilla o planta 

específica para este sector.  

Dada la reducida experiencia de estos cultivos, no se tienen estimaciones razonablemente 

extrapolables de costes de producción y rendimientos. No obstante se estiman en torno a 10-

20 t/ha/año. (IDOM, 2010) 

Por otra parte, la falta de información y experiencia de nuevos cultivos, hace que los 

agricultores puedan sentirse reacios a un cambio en las prácticas tradicionales. En la 

actualidad, falta un mayor desarrollo e investigación en este sector, que acerque el 

conocimiento de las técnicas de cultivo al agricultor, así como el desarrollo de tecnologías y 

maquinaria más adaptada a este tipo de selvicultura, que vaya dirigida a un aumento del 

rendimiento y una disminución de costes.  

Además, el mercado de la biomasa, sobre todo lignocelulósica es prácticamente inexistente. 

No se da un contacto entre los potenciales productores de cultivos energéticos y los 

potenciales consumidores, que frena en gran medida el desarrollo del sector. Esto provoca que 

muchas empresas inversoras integren la producción de la materia prima dentro de su propia 

cadena, dejando al agricultor como un mero arrendatario de las tierras de cultivo.  

En general, en la implantación de un cultivo se debe considerar los costes que supone, y el 

rendimiento que se obtendrá a partir del producto cosechado. Por un lado, un cultivo de 

elevada densidad y turno corto, supondría un aumento de los costes por plantas, adición de 

productos y agua, y cosecha, al aumentar los turnos de operación. Sin embargo, la posibilidad 

de mecanización de la plantación, cuidados y cosecha, puede disminuir el coste de 

tratamientos, al mejorar el rendimiento. No obstante, la implantación es la fase del cultivo de 

mayor exigencia económica.  
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Sucede que suelos pobres o marginales pueden no aportar una productividad tal que justifique 

la inversión, por lo que inicialmente se debe pensar en zonas agrícolas o zonas forestales de 

mayor calidad. Igualmente, la intensidad en la mecanización requerida supone pendientes 

bajas, menores del 7% y siempre por debajo del 15%, para garantizar el paso de maquinaria 

(Vega et al, 2010) 

De entre los factores a tener en consideración por cualquier instalación productora de energía, 

para tomar la decisión de utilización biomasa como materia prima, destaca la seguridad del 

suministro. Los cultivos energéticos tendrían capacidad para producir biomasa de forma 

abundante, segura y controlada en relación a producción y coste, y siempre en mayor cantidad 

que la ofrecida por la biomasa residual. (AGENEX, 2014), (AGENEX, 2015b) 

Además, la posibilidad de concentración de dicho recurso, permite una gestión relativamente 

más barata al optimizar el acopio. Bajo estos condicionantes, los cultivos energéticos se 

presentan como una opción cómoda para disponer de biomasa de forma predecible y en 

plazos relativamente cortos.  

En cualquier caso, debe tenerse en consideración la ubicación del cultivo respecto al lugar de 

instalación del centro de transformación, con objeto de reducir el gasto en transporte. Para 

reducir al máximo estos costes, la distancia a recorrer no debería ser mayor a 50 km. 

Así mismo, para que el margen económico sea positivo al agricultor, sería interesante instalar 

especies cuya producción a bajo coste se encuentre en el orden de 20 tm.s./ha. Esto indica que 

será necesario seleccionar especies adecuadas respecto al clima y al terreno de la región de 

implantación. (AGENEX, 2015b) 

Entonces, las condiciones que se deben cumplir para el desarrollo de un cultivo energético se 

pueden resumir en los siguientes puntos: proyecto económicamente rentable, balance 

energético positivo, producto adecuado para el uso que se le va a dar, y balance 

medioambiental mejor al del uso previo de la tierra.  

La rentabilidad de la plantación se evalúa a partir de la productividad del cultivo, los costes de 

explotación, la posibilidad de mecanización que permite automatizar parte de los trabajos, la 

distancia al lugar de transformación, o el precio de venta del producto obtenido. También las 

ayudas y subvenciones deben ser añadidas.  

El desarrollo de cultivos energéticos deberá tener en consideración el lugar de implantación, la 

identificación de especies vegetales adecuadas para la producción de biomasa, la 

disponibilidad de tecnología adecuada para hacer competitiva la producción, los intereses 

sociales, los efectos en el medio ambiente y el desarrollo de políticas de apoyo a este sector.  

Para la elección del lugar a implantar un cultivo de este tipo, debe tenerse en cuenta no 

afectar a zonas de bosque primario o zonas protegidas, así como evitar el uso de praderas y 

pastos de uso ganadero tradicional.  

Debería seleccionarse tierras que se encuentran desocupadas o bien cuyos cultivos actuales no 

son rentables o estratégicos. (Cabrera et al, 2011) Además, al tratarse de cultivos que 
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proporcionan grandes cantidades de biomasa, se libera de presión para su obtención a las 

áreas forestales. (Vega et al, 2010) 

Por su parte, una vez seleccionada la especie a implantar, la producción final obtenida 

dependerá de la elección del lugar, diseño del cultivo (densidad y marco), cuidados culturales 

(malas hierbas, fertilización, riegos), y frecuencia de cortas. En cuanto a la viabilidad, 

considerada como rentabilidad económica, dependerá básicamente del rendimiento 

productivo y el precio final asignado al producto. 

 

3.1.4. DESARROLLO LEGISLATIVO EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 

UNION EUROPEA Y EN ESPAÑA.  

Desde las últimas décadas del siglo pasado se ha venido prestando una mayor atención a la 

utilización de fuentes de energía renovable tanto a nivel nacional como internacional. La 

utilización de estas fuentes renovables, junto con un mayor ahorro y eficiencia energética, 

constituyen factores clave para el cumplimiento de los compromisos referentes a la reducción 

de emisiones de efecto invernadero. Además, la utilización de recursos autóctonos, permite 

disminuir la dependencia exterior en referencia a las importaciones energéticas necesarias 

para cubrir las necesidades nacionales.  

En el marco de desarrollo de una política energética competitiva y sostenible, y con el objeto 

de generar crecimiento económico, en el ámbito de la Unión Europea se ha venido 

desarrollando diferente normativa con el fin de fomentar el uso de estas fuentes de energía 

renovable.  

En la creación de la actual Unión Europea en Roma (1980), se muestra el elevado interés de 

Europa por la energía. Posteriormente en los tratados posteriores, Maastricht (1992), 

Ámsterdam (1997) y Niza (2001) Europa se fortalece y, mientras que da prioridad al 

medioambiente, también favorece la continuidad de combustibles fósiles en el mix energético. 

(Marin, 2008) 

Por su parte, en 1997 el Libro Blanco sobre fuentes de energía renovable impuso un objetivo 

de consumo de energía a partir de fuentes renovables de un 12%, y un 22,1% del consumo 

eléctrico para 2010. (Comisión Europea, 1998) 

Más tarde, el Libro Verde del año 2000 muestra la debilidad de la dependencia exterior 

europea. Este documento mostraba tres puntos de consenso: que la UE no se viera afectada 

por su ampliación al Este, señalaba la limitada capacidad de los países miembros en las 

condiciones de oferta de energía y reconocía la imposibilidad de cumplir Kioto salvo que se 

tomaran medidas radicales, urgentes y caras. La dificultad de entendimiento entre los países 

miembros hizo que el libro no tuviera imperativos. (Comisión Europea, 2000) El siguiente Libro 

Verde, de 2006 incluye tres objetivos fundamentales: sostenibilidad y uso de combustibles 

alternativos, en relación a la contención de la demanda, las emisiones y cambio climático; 

competitividad, apertura de mercados e incorporación de tecnologías; seguridad de 

abastecimiento y disminución de las importaciones, diversificando fuentes e impulso de 

energías alternativas. Asociado a los objetivos se incluyen propuestas para llegar a alcanzarlos. 
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(Comisión Europea, 2006) Este último documento tuvo su continuidad en 2007 con la 

publicación de un documento que incluía un objetivo, reducir las emisiones un 20% respecto a 

las emisiones de 1990, que permitía medir los avances conseguidos respecto a lo indicado en 

el libro. Este documento del Consejo Europeo incluía mejorar la eficiencia energética en un 

20%, aumentar la participación de las renovables en un 20% y reducir los gases de efecto 

invernadero en un 20%.  

Finalmente, el Tratado de Lisboa de diciembre de 2007 incorpora a la energía como un título 

más lo que, aún con los retrasos y formulaciones incompletas en este tema, supone un cierto 

avance. (Marin, 2008) 

En paralelo a la publicación de estos documentos, la Unión Europea ha ido desarrollando en 

los últimos años diversas Directivas, relativas al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

La Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 

relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 

en el mercado interior de la electricidad, fijó una serie de objetivos indicativos para cada 

estado miembro. Posteriormente, la Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 8 de mayo de 2003 relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros 

combustibles renovables en el transporte, vuelve a hacer hincapié en el fomento de fuentes de 

energía renovable. En 2004, con la ampliación de la Unión de 15 a 25 estados, se establece un 

nuevo objetivo; generar el 21% de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Los 

bajos resultados obtenidos para alcanzar los objetivos fijados, ocasionaron el desarrollo de una 

nueva Directiva, más completa en la definición de las fuentes renovables, y establecimiento de 

reglas más claras para el cálculo de las cuotas de energía procedente de estas fuentes.  

En este sentido, se aprueba la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 

por la que se modifican, y finalmente se derogan a 1 de enero de 2012 las Directivas 

2001/77/CE y 2003/30/CE. Esta nueva norma establece que para 2020, un 20% del consumo 

de energía en la UE ha de proceder de fuentes renovables, ajustado al objetivo global 20-20-20 

de la Unión (Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático: 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 del 20%). Este porcentaje se encuentra desglosado 

en sub-objetivos nacionales en función de la situación de partida de cada estado miembro, 

manteniéndose para España, en el mencionado 20%. Además, todos los Estados miembros 

deben alcanzar, para 2020, una cuota del 10% de energía procedente de fuentes renovables en 

los combustibles usados para el transporte. Posteriores normas han permitido a los países 

miembros la reducción de esta cuota en el transporte. Así, en España el Real Decreto-Ley 

4/2013, marca como objetivo mínimo obligatorio para ese y sucesivos años un 4,1%. 

Esta Directiva Europea también identifica una serie de mecanismos aplicables por los estados 

miembros para alcanzar sus objetivos, como son sistemas de apoyo, proyectos conjuntos o 

cooperación entre distintos Estados y con terceros países entre otros. Así mismo, establece la 

adopción por parte de cada estado miembro, de un plan de acción nacional en materia de 

energía renovable. Estos planes determinarán los objetivos nacionales en las cuotas de energía 

procedente de fuentes renovables tanto en transporte, como electricidad y producción de 
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calor y frío. También incluirán medidas relativas a eficiencia energética, así como las 

adecuadas para alcanzar los objetivos fijados. En el ámbito nacional español, esta legislación se 

encuentra recogida en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (I.D.A.E., 2011c) y el Plan de 

Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. (I.D.A.E., 2011a) 

Otras Directivas que se pueden mencionar relacionadas con la eficiencia energética y el uso de 

energías renovables son la Directiva 2010/31/UE de Eficiencia Energética de Edificios o la 

Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, dirigidas al autoconsumo y generación 

distribuida, y dispone de instrumentos de integración de energías renovables en edificios, 

urbanismo y transporte.  

En cuanto a la promoción del uso de energías renovables en España, en 1999 se publica el Plan 

de Fomento de las Energías Renovables. (I.D.A.E., 1999) Este recogía una serie de directrices 

para articular el crecimiento y desarrollo de cada una de las diferentes fuentes de energía 

renovable. El objetivo marcado para aportar al consumo de demanda total nacional de energía 

con estas fuentes, fue de un 12% para el año 2010, tomando como referencia lo recogido en el 

Libro Blanco de las Energías Renovables.  

En lo que respecta al consumo total de energía primaria procedente de renovables en 1998 

(6,3%), la mitad correspondió a biomasa, tanto térmica como eléctrica, y la otra mitad a 

hidroeléctrica. Esto indicaba la reducida presencia del resto de fuentes renovables. En 

particular la energía generada con biomasa se repartía de forma que, 0,17 millones de tep 

(Toneladas Equivalentes de Petróleo) se utilizaron en la generación eléctrica y 3,5 millones de 

tep se aprovecharon en usos térmicos (Todos los valores estadísticos se refieren a biomasa 

sólida. No incluyen biogás o RSU). En el Plan de Fomento de las Energías Renovables de 1999, 

el incremento objetivo a alcanzar en este sector se estableció en 6 millones de tep, tanto en 

ámbito industrial como doméstico, repartidos en 5,1 millones correspondientes a aplicaciones 

eléctricas y 0,9 millones en aplicaciones térmicas para 2010. (I.D.A.E., 1999) Esa biomasa 

procedería del aprovechamiento de residuos leñosos y herbáceos procedentes del sector 

agrícola y forestal, residuos de industrias agroalimentarias y de la madera, y de los 

denominados cultivos energéticos. Respecto a estos últimos, la previsión para 2010 era 

implantar al menos un millón de hectáreas de secano semiárido (o superficie equiproductiva) 

de forma que la biomasa anual obtenida supusiera una energía equivalente a 3,3 millones de 

toneladas de petróleo.  

Durante el periodo 1999-2004, se produce un aumento en el consumo de fuentes de energía 

renovable, pero solo se desarrolla satisfactoriamente el sector de la energía eólica, los 

biocarburantes y el biogás. En particular, el consumo de biomasa en España en 2004 fue de 

alrededor de 4,1 millones de tep, de los cuales 3,4 millones fueron destinados a usos térmicos, 

y 0,7 millones se dedicaron a la producción eléctrica. (I.D.A.E., 2005) 

En 2005 las energías renovables cubrían el 5,7% del consumo de energía primaria. (MINETUR, 

2012) Dado que se consideraron insuficientes los resultados obtenidos respecto a los objetivos 

planteados, el Plan de Fomento de EE RR es sustituido en 2005 por un nuevo Plan de Energías 

Renovables para el período 2005-2010. Este nuevo plan marcaba una cuota para el consumo 

de energía primaria procedente de renovables en el año 2010 de un 12,1%. Además, se 

establecía para este mismo año que la producción de electricidad con estas fuentes fuera de 
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un 30,3% del consumo bruto, y el consumo de biocombustible en el transporte fuera de un 

5,82% sobre el consumo de gasolina y gasóleo. Los objetivos de este plan marcaban un 

incremento de energías renovables de 10,5 millones de tep, repartidos en 7,6 millones para 

usos eléctricos y 2,9 millones en usos térmicos. En el caso de la biomasa, se proponían 

incrementos de 4,4 millones de tep en el sector eléctrico y 0,5 millones en el sector térmico, lo 

que representa un 48% del total propuesto en dicho plan. (I.D.A.E., 2005) 

En cuanto a la potencia instalada para la producción eléctrica con biomasa, se disponía en 

2004 de 344 MW, muy por debajo de las previsiones, por lo que en el nuevo Plan de Energías 

Renovables 2005-2010 se revisaron a la baja los objetivos anteriores, proponiendo una 

instalación de 1.695 MW para 2010, lo que suponía un incremento de un 80% sobre la 

instalada. Para alcanzar estos objetivos, la implantación de cultivos energéticos era 

indispensable, pues lo alcanzado hasta esa fecha procedía fundamentalmente del uso de 

residuos industriales. De este modo, el objetivo de energía producida a partir de cultivos 

energéticos suponía un 38% del total producido a partir de biomasa. (I.D.A.E., 2005) 

También en 2004, el gobierno nacional aprobó en consejo de ministros el RD 436/2004, que 

incluía una serie de primas a las energías renovables. 

Alcanzado 2010, el consumo de energía primaria a partir de energías renovables había 

ascendido al 11,6%. (MINETUR, 2012) Por su parte, el consumo de biomasa supuso 3,7 

millones de tep aprovechados en usos térmicos, y 0,24 millones de tep utilizados en 

producción eléctrica. En cuanto a la potencia instalada para la producción eléctrica con 

biomasa, se alcanzaba 533 MW. (I.D.A.E., 2011c) 

Durante los cinco años de vigencia del PER 2005-2010 se produjo un fuerte desarrollo de las 

energías renovables. Se dieron crecimientos muy importantes en algunas áreas de generación 

de electricidad, como la eólica y la fotovoltaica. En cuanto a la solar termoeléctrica se encontró 

con un periodo de elevado crecimiento. También se produjo un importante crecimiento de la 

capacidad de producción del sector de biocarburantes, y un menor crecimiento que lo 

esperado de los usos térmicos y de la biomasa eléctrica. (MINETUR, 2012) 

Así, en 2011 se elabora un nuevo Plan de Energías Renovables, para el periodo 2011-2020, que 

incorpora los objetivos marcados por la Directiva 2009/28/CE. Este nuevo plan propone 

alcanzar una producción energética con fuentes renovables para el año 2020 de 12,4 millones 

de tep en el sector eléctrico, y 5,3 millones de tep en el sector térmico. En lo que respecta a la 

biomasa, los objetivos planteados suponen 0,7 millones de tep en el sector eléctrico, y 4,5 

millones de tep en el sector térmico. (I.D.A.E., 2011c) 

También como respuesta a lo establecido en la Directiva 2009/28/CE, España notificó a la 

Comisión Europea, en junio de 2010, un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 

(PANER) para el periodo 2011- 2020, con vistas al cumplimiento de los objetivos vinculantes 

que fija la Directiva, mostrando las trayectorias estimadas para poder cumplir los objetivos 

propuestos, que se recogieron en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. (I.D.A.E., 2011b) 
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En 2009, año de referencia para la elaboración del PANER, las energías renovables suponen el 

9,3% del abastecimiento de energía primaria, y cerca del 12,4% en términos de energía final 

bruta. 

Mientras que el PANER respondía a los requerimientos y metodología de la Directiva de 

energías renovables, el PER 2011-2020 forma parte de la planificación propia de energías 

renovables en nuestro país. Así, el PER 2011-2020 incluye no sólo los elementos esenciales del 

PANER sino también información adicional como un detallado análisis sectorial con 

perspectivas de evolución tecnológica y de costes. (MINETUR, 2012) 

En este plan se recoge la situación de las diferentes fuentes de energía renovable a la fecha de 

finalización del plan anterior, así como diferentes propuestas, tanto sectoriales como 

horizontales para el fomento y desarrollo de fuentes de energía renovable. Entre estas se 

incluyen diferentes marcos de apoyo, propuestas económicas, propuestas normativas, 

actuaciones en infraestructuras energéticas y acciones de planificación, promoción, 

información, formación y otras. 

Se puede observar que, frente a los anteriores Planes de Energías Renovables, en este se 

produce una importante disminución de los objetivos de la biomasa en el sector eléctrico, a 

cambio de un mayor incremento en los usos térmicos.  

Según un informe previo a la redacción del último Plan de Energías Renovables, el potencial de 

biomasa disponible en España se encuentra en torno a 88 millones de toneladas de biomasa 

en verde (45% humedad), entre restos agrícolas y forestales, masas sin explotar y cultivos 

energéticos. Respecto a estos últimos, unos 39 millones corresponderían a la implantación de 

cultivos, herbáceos y leñosos en terrenos agrícolas y forestales. (Cabrera et al, 2011) A estos se 

suman unos 12 millones de toneladas de biomasa procedente de restos de industrias 

agroforestales. (MAGRAMA c. 2015a) 

En cuanto a los cultivos energéticos, hasta la finalización de la vigencia del Plan de Energías 

Renovables 2005-2010, se había iniciado investigaciones sobre estos cultivos y la mecanización 

específica para la recogida, extracción y tratamiento de biomasa. En este sentido se habían 

desarrollado proyectos y prototipos de nuevos equipos, pero no se había alcanzado el nivel 

comercial, por la falta de mercado y la escasa rentabilidad de los proyectos. (AGENEX, 2014) El 

nuevo PER 2011-2020 plantea 2,5 millones de toneladas procedentes de cultivos para cumplir 

los objetivos de producción de energía. (Cabrera et al, 2011) 

La importancia de estos valores permite tener buenas expectativas de futuro en el sector 

agroforestal, como origen del recurso biomasa, y también en referencia al desarrollo de 

equipamiento adecuado para el manejo del cultivo, manipulación y transformación de materia 

tan heterogénea.  

El PER 2011-2020 además, contempla las disposiciones que se plantearon en el Real Decreto 

661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial (derogado por Real Decreto Ley 9/2013 de 12 de julio), y de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, en referencia a los objetivos nacionales mínimos en materia 

de ahorro y eficiencia energética, y energías renovables.  
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El Real Decreto 661/2007 tenía como objeto establecer el régimen jurídico y económico de la 

actividad de producción eléctrica en régimen especial. Además, determinaba una prima que 

complementaba el régimen retributivo de las instalaciones de co-combustión de biomasa y/o 

biogás en centrales térmicas de régimen ordinario. Las instalaciones de aplicación de esta 

legislación se clasificaban en diferentes categorías. Aquellas que utilizaban alguna de las 

energías renovables no consumibles, biomasa, o bien cualquier tipo de biocarburante se 

incluían en la categoría b. Dentro de esta categoría, el grupo b.6. incluía las centrales que 

utilizan como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, residuos 

agrícolas, de jardinería o aprovechamiento forestal, siendo el subgrupo b.6.1. el referido 

especialmente a las centrales que utilizaban biomasa de cultivos energéticos. A su vez, el Real 

Decreto 222/2008 de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la 

actividad de distribución de energía eléctrica, definía una prima de referencia para los 

diferentes grupos del Real Decreto 661/2007, entre los que se encontraba el subgrupo b.6.1., 

cultivos energéticos. 

Esta legislación, junto a las ayudas anuales recibidas a través de la Política Agraria Común 

(legislado mediante diferentes normas: Real Decreto 202/2012 y posteriores), además de otra 

normativa como la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 

rural, a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 2010-2014, suponía un 

apoyo al desarrollo de este tipo de cultivos. Esta ley pretendía impulsar el desarrollo de zonas 

rurales, y entre las medidas incluidas se encontraba el fomento de las energías renovables, con 

especial mención a la biomasa. 

Posteriormente, mediante una serie de leyes aprobadas a partir del año 2012, se ha ido 

modificando o derogando alguna legislación de apoyo a diferentes fuentes renovables, entre 

ellas la biomasa y los cultivos energéticos. 

Así, el Real Decreto-Ley 1/2012 de 27 de enero, procede a la suspensión de los procedimientos 

de preasignación de retribuciones, y la supresión de incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes renovables y 

residuos. Ya con anterioridad, el Real Decreto-Ley 14/2010 planteó una moratoria a las 

energías renovables.  

El Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en 

el sector financiero, tuvo como objeto garantizar una rentabilidad razonable para estas 

instalaciones y evitar, al mismo tiempo, una sobre retribución de las mismas. Esta norma 

modificó el Real Decreto 661/2007, reduciendo a cero euros la prima de referencia de todos 

los subgrupos incluidos en las tablas 1 y 2 del artículo 35, y en la tabla 3 del artículo 36 de 

dicho Real Decreto. A partir de su entrada en vigor, dos son las posibilidades de venta de 

energía eléctrica producida en régimen especial; la cesión al sistema percibiendo una tarifa 

regulada, y la venta en el mercado eléctrico sin complemento de prima. 

El Real Decreto 661/2007 quedó definitivamente derogado por Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 

de julio por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del 

sistema eléctrico. Así mismo, el Real Decreto 222/2008 quedó igualmente derogado, salvo la 

disposición adicional cuarta referida a la exclusión de la aplicación de los pagos por capacidad 

para determinadas instalaciones reguladas, mediante la disposición derogatoria única del Real 
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Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo 

de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica  

En los últimos años se ha venido observando una continua reducción del aporte de las energías 

renovables al total de energía consumida en España. El consumo a partir de fuentes 

renovables pasó de un 15,9% en 2013 a un 15,1% en 2014. En particular el consumo para usos 

térmicos se ha venido reduciendo paulatinamente en los últimos tres años, pasando de un 

7,1% en 2012, a un 6,2% en 2013 y un 5,8% en 2014. Esto es, 5,3 millones de tep en 2013 y 4,7 

millones de tep en 2014. (I.D.A.E., 2015b) 

Respecto al uso térmico, las tres cuartas partes del consumo corresponden a biomasa sólida, 

de las cuales un 13% se asocia al consumo de calor útil en centrales de cogeneración, y el resto 

corresponde a instalaciones térmicas en los sectores residencial, industrial y servicios. En 

cuanto al biogás, supone apenas el 0,1% del aporte, siendo los biocarburantes el segundo 

recurso en importancia, por delante de la energía solar térmica. Finalmente indicar que 

aunque la geotérmica ha empezado a ser utilizada, en la actualidad es testimonial. (I.D.A.E., 

2015b) 

En cuanto a la producción eléctrica, un 3,3% de la energía total producida en 2013, ha sido 

obtenida a partir de biomasa, lo que equivale a 0,3 millones de tep. (I.D.A.E., 2015b) Por otra 

parte, la potencia eléctrica instalada para producción con fuentes renovables alcanza en 2013 

50.766 MW, de los que únicamente 658 MW corresponden a instalaciones de biomasa. (Foro 

Nuclear, 2014) 

La mayor parte de la biomasa sólida consumida procede del sector forestal, y es empleada en 

usos térmicos en el sector doméstico, así como uso térmico y cogeneración en industrias 

forestales. Además existe una potencia instalada, abastecida con residuos de industrias 

agroforestales y restos de cultivos agrícolas.  

Como conclusión a la situación de la biomasa actualmente, indicar que el sector eléctrico está 

desarrollando instalaciones de alta potencia y rendimiento, empezando a mostrase empresas 

pioneras en aplicaciones de gasificación a pequeña escala. En cuanto al sector térmico, 

organismos como I.D.A.E. impulsa, a través de su promoción y ejecución, el desarrollo de 

grandes proyectos en edificios e instalaciones pequeñas de calderas y estufas, así como la 

evolución de mercados, apoyados por programas de financiación. Los desafíos para el futuro 

pasan por el desarrollo de un tejido industrial en la fabricación de equipos e instalaciones, con 

tecnología propia, y proyección junto a experiencia, además del fomento y mejora del 

mercado de la biomasa.  
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3.2. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

3.2.1. DEFINICIÓN. EL ENFOQUE TRADICIONAL Y EL ENFOQUE MULTICRITERIO 

La investigación operativa es una disciplina que viene determinada por la aplicación de 

métodos o técnicas para buscar soluciones a problemas que se producen en diferentes 

sistemas en la realidad. Un punto importante en este proceso es el apoyo a una toma óptima 

de decisiones.  

Se puede entender un proceso de toma de decisiones como una elección por parte de un 

individuo o grupo de individuos de la mejor opción entre un conjunto de opciones posibles. 

(Romero, 1996) Así, un proceso de decisión implica la comparación entre una serie de 

alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas para hacer frente a un problema.  

En cuanto a los sistemas de ayuda a la toma de decisiones, son un conjunto de herramientas 

amplio y heterogéneo que se utiliza por los decisores mediante la presentación de datos 

complejos y relacionados entre sí, de forma que se permite una mejor comprensión respecto a 

los efectos de las diferentes alternativas. (Scott et al, 2012)  

El proceso en general se inicia con la aparición de un problema. A continuación se van a 

establecer una serie de alternativas, que serán evaluadas a partir de una serie de criterios que 

se identifican en relación con el problema. Estos criterios podrán ser medidos y evaluados, y 

permitirán determinar la mejor opción entre alternativas, para posteriormente implementar la 

decisión tomada y valorar los resultados. (Garcés, 2015) Se debe tener en consideración que la 

información referente a los diferentes elementos que participan en un proceso de toma de 

decisiones normalmente es medida en muy diferentes escalas, por lo que se requerirá 

transformar todas estas unidades en una unidad abstracta válida para todas las escalas. 

Así, se pueden identificar las siguientes fases de un proceso de toma de decisiones (Romero, 

1993): 

-. Definición y análisis del problema 

-. Identificación de alternativas, soluciones factibles para este problema 

-. Selección de la mejor alternativa, solución óptima para este problema 

-. Evaluación y control de la mejor alternativa 

Para que exista el proceso de toma de decisiones, deberá haber un problema, así como uno o 

varios individuos interesados en resolverlo, y además deberán existir al menos dos alternativas 

posibles para su solución. (Barba-Romero y Pomerol, 1997)  

El enfoque clásico o tradicional de toma de decisiones se basa en la búsqueda de un conjunto 

de soluciones para resolver un problema determinado. Dichas soluciones deben cumplir con 

un conjunto de factores limitantes o restricciones, necesarios para obtener una solución del 

problema. Este proceso da lugar a un conjunto de soluciones llamadas factibles. El siguiente 

paso supone decidir de entre estas alternativas, la solución óptima. Para ello, se selecciona un 

criterio en función del cual se va a evaluar la solución más adecuada para la resolución del 
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problema. Se valora cada solución en función de dicho criterio, de forma que queda 

cuantificado el grado de deseabilidad de cada una. Finalmente, a partir de diferentes técnicas, 

matemáticas generalmente, se optimiza la función de utilidad para alcanzar la solución óptima. 

(Romero, 1996; Gómez y Barredo, 2005) 

Mientras que en el primer paso solo se hace uso de información técnica, objetiva para 

seleccionar las soluciones posibles, en el segundo paso se muestran las preferencias del 

decisor a la hora de establecer el criterio de decisión, así como las preferencias de este frente 

a dicho criterio. (Romero, 1996) Es decir, en este paso entran en juego las preferencias 

subjetivas del decisor.  

Este procedimiento presenta gran solidez lógica, pero tiene a su vez debilidades. Por un lado, 

en el caso de problemas reales, normalmente el decisor desea evaluar las soluciones factibles 

en función varios criterios. (Romero, 1996; Gómez y Barredo, 2005) Además, las restricciones 

en general muestran una elevada rigidez cuando en ocasiones en la realidad es más 

satisfactorio mostrar cierta relajación en su cumplimiento.  

Si se estudian los análisis de proyectos que suponen una inversión, tradicionalmente se han 

evaluado, una vez comprobada su viabilidad técnica y legal, en relación a un único criterio, el 

rendimiento económico que suponían. Sin embargo en la actualidad, la toma de conciencia 

respecto al impacto en el medio natural de los proyectos, así como su importancia en la 

calidad de vida de las personas, han provocado la incorporación al análisis de otros criterios 

ambientales y sociales. De este modo, se ha pasado de un análisis monocriterio basado en 

métodos de optimización aplicado por un grupo de expertos en un área, a un análisis de 

múltiples criterios, donde participan diferentes grupos de opinión, y aportan diferentes puntos 

de vista, de modo que para la resolución del problema es necesario alcanzar un equilibrio 

entre los factores. (Parodi, 2013) 

En el caso de análisis de empresas, H.A. Simon (1955) indica que la complejidad de las actuales 

organizaciones hace que no se actúe intentando maximizar una función de utilidad 

determinada, sino que se plantean distintos objetivos a la vez, la mayoría de las veces 

incompatibles entre sí, lo que hace que se busque un nivel de satisfacción para cada uno de 

ellos. (Citado en Aznar, 2012) 

Una visión racionalista asume que para cualquier problema de toma de decisiones, existe una 

solución óptima, la cual se puede encontrar trabajando sobre ese problema. (Pacheco y 

Contreras, 2008) Esa solución óptima solo se da si se piensa en un único criterio. Sin embargo 

en una situación real, la toma de decisión en base a un único criterio es insuficiente. Por su 

parte, es imposible encontrar una verdadera solución para todos los decisores, bajo los 

diferentes criterios a considerar.  

De este modo se ha desarrollado a partir de los años 60 del siglo pasado un paradigma 

alternativo como respuesta a las dificultades en la decisión real que se muestra en enfoque 

tradicional. Se trata del paradigma decisional multicriterio, donde se plantea la resolución de 

problemas complejos de decisión partiendo de criterios múltiples. (Gómez y Barredo, 2005) 

Este se incluye como una rama de los modelos de Investigación Operativa, que se ocupará del 

proceso de toma de decisiones en presencia de múltiples objetivos. (San Cristóbal, 2011) 
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Se puede definir la decisión multicriterio como el conjunto de aproximaciones, métodos, 

modelos, técnicas y herramientas dirigidas a mejorar la calidad integral de los procesos de 

decisión seguidos por los individuos y sistemas; esto es, a mejorar la efectividad, eficacia y 

eficiencia de los procesos de decisión y a incrementar el conocimiento de ellos. (Moreno, 

1996, citado en Aznar, 2012) 

Otros autores definen la Evaluación Multicriterio como un conjunto de técnicas orientadas a 

asistir en los procesos de toma de decisiones. La estructura matemática utilizada está basada 

en la teoría de optimización multiobjetivo, donde objetivos complementarios y conflictivos son 

descritos como un problema de múltiples objetivos. (Gómez y Barredo, 2005) 

Se trata de un área dentro del análisis de decisiones que tiene como objeto, el desarrollo de 

métodos y herramientas para la ayuda en la toma de decisiones, en cuanto a la elección o 

clasificación de opciones, soluciones, alternativas o líneas de acción, en presencia de múltiples 

criterios, a menudo contrapuestos. (Zanakis et al, 1998; Figueira et al, 2005, citados en Sadok 

et al, 2007) 

En general, el concepto de toma de decisiones mediante múltiples criterios abarca todos los 

métodos existentes para ayudar a las personas que han de tomar una decisión de acuerdo a 

sus preferencias, en el caso que exista más de un criterio en conflicto. Será una forma de 

apoyo a la decisión, adecuada para abordar problemas complejos de alta incertidumbre, con 

objetivos en conflicto, información variada e intereses múltiples.  

Los métodos incluidos en este concepto buscan valorar y ordenar múltiples alternativas o 

soluciones ante un problema, siguiendo un procedimiento basado en el análisis de múltiples 

criterios, conflictivos entre sí y que suelen expresarse en unidades no comparables. (Parodi, 

2013) 

Para que exista un problema de decisión multicriterio, será necesaria la presencia de más de 

un criterio, pero además, que esos criterios se encuentren en conflicto. Entonces, un problema 

de decisión se podrá considerar multicriterio solo si existen al menos, dos criterios en 

conflicto, y si existe al menos, dos alternativas de solución posible. (Barba-Romero y Pomerol, 

1997) 

La definición estricta de conflicto supone que el incremento en la satisfacción de uno, implica 

el decremento de la satisfacción del otro. Aquí solo se pide que se produzca el conflicto, pero 

no necesariamente como indica la definición estricta. 

La palabra criterio sería genérica y serviría para considerar a atributos y objetivos. De este 

modo se puede dividir la Evaluación Multicriterio en dos conceptos. (Malczewski, 1999, citado 

en Garcés, 2015; Romero, 1996) Cuando se trabaja con múltiples atributos, se habla de 

Evaluación Multiatributo. A su vez, cuando la optimización se basa en una gama de objetivos, 

que pueden o no estar en conflicto, se trata de Evaluación Multiobjetivo. Si los objetivos no 

están en conflicto, las alternativas podrán satisfacer todos los objetivos a la vez, pero si no es 

así, una alternativa podrá satisfacer un objetivo pero no otro.  

Cuando se habla de técnicas de análisis de decisión se utilizan términos como multicriterio, 

multiobjetivo o multiatributo, muchas veces apareciendo indistintamente uno u otro. Aunque 
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no existe una definición universal, se ha aceptado que los términos que recogen todos los 

métodos de múltiples atributos u objetivos, se denominan “Toma de decisión multicriterio” 

(Multiple Criteria Decision Maker (MCDM)) o “Análisis de decisión multicriterio”(Multiple 

Criteria Decision Analysis (MCDA)). El segundo término hace énfasis en la importancia de estos 

métodos para la ayuda en la toma de decisiones.  

En este contexto podemos encontrar la toma de decisiones multiatributo (Multiple Attribute 

Decision Maker (MADM)), y la optimización multiobjetivo ((Multiple Objective Decision Maker 

(MODM)). La primera selecciona la mejor alternativa entre un conjunto explicito de ellas, 

mediante comparación de atributos. La segunda trata de encontrar una solución entre las 

alternativas que mejor satisfacen las necesidades del problema. Esta corresponde a problemas 

en los que el conjunto de alternativas es grande y no están predeterminadas, por lo que la 

mejor alternativa se obtiene a partir de la interacción de restricciones, utilizando 

habitualmente técnicas de optimización. (Hwang y Yoon, 1981, citado en Sadok et al, 2007) La 

MODM también es conocida como programación de múltiples objetivos, donde el problema se 

resuelve mediante la optimización de un conjunto de funciones sujetas a un conjunto de 

restricciones. (San Cristóbal, 2011) 

La toma de decisión multicriterio o análisis de decisión multicriterio es un marco estructurado 

para el análisis de problemas de decisión caracterizado por objetivos múltiples complejos. 

(Nijkamp et al, 1990; Zeleney, 1984) 

El proceso en este caso es similar al descrito en el enfoque clásico, con la diferencia de la 

existencia de múltiples criterios. La metodología incluye en términos generales la 

estructuración del problema de decisión, la articulación y modelado de preferencias, la 

inclusión de la evaluación de alternativas en función de dichas preferencias, y la formulación 

de recomendaciones. (Sadok et al, 2007) 

El desarrollo de esta metodología se puede integrar en una serie de etapas, que se incluyen a 

continuación.  

-. Definición del problema que se plantea. Efectos sobre los distintos grupos de interés. A partir 

de esta evaluación se definen los objetivos a alcanzar. 

-. Definición de criterios. Vistos los efectos y objetivos definidos con anterioridad, y a partir de 

la literatura existente y la opinión de los expertos, se considerarán una serie de criterios 

relacionados con el problema, y considerados adecuados para su análisis. 

-. Formulación de alternativas. Las alternativas serán las diferentes soluciones que se pueden 

llegar a alcanzar para resolver el problema planteado.  

-. Transformación de los criterios a una escala de medida mensurable. A cada criterio irá 

asociado un conjunto de datos e información relativa a él. Esta información podrá ser medible 

o no, ser adimensional o tener unidades de medida; en este segundo caso, puede tener 

diferentes unidades de medida. Con el fin de estandarizar los valores de trabajo, se realiza esta 

transformación.  
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-. Asignación de ponderación a esos criterios. Se trata de mostrar el grado de importancia de 

cada uno de los criterios en la toma de decisiones. Para ello se suele aplicar pesos, para lo que 

es necesario el conocimiento de las prioridades de los decisores, así como su participación. 

Este paso incluye preferencias subjetivas. 

-. Mediante la aplicación de uno o varios métodos de decisión multicriterio, se agrega el 

conjunto de criterios. Se suele utilizar un algoritmo matemático, lo que permite proceder a la 

elección de la alternativa más adecuada. Se puede utilizar diferentes modelos, lo que hace 

pensar en cual será el más adecuado.  

-. Análisis de sensibilidad. Este paso permitirá evaluar el impacto de los datos de entrada y /o 

restricciones especificadas para el modelo definido. 

Cuando se habla de toma de decisiones multicriterio se suele utilizar una determinada 

terminología, que a continuación se define: (Romero, 1993; Romero, 1996) 

Alternativas: Soluciones factibles que puede tomar el decisor ante un problema de decisión. 

Atributos: características o valores que determinan cada una de las alternativas en un 

problema decisional. 

Objetivos: direcciones de perfeccionamiento o mejora de los atributos considerados.  

Meta: corresponde al nivel de aspiración, nivel de logro aceptable para un determinado 

atributo. 

Criterio: es un térmico general que engloba a los conceptos atributo, objetivo, meta, que son 

relevantes para un problema decisional. 

El enfoque tradicional supone determinar en un problema las opciones más eficientes a bajo 

coste. Sin embargo en el proceso de toma de decisiones real se desea encontrar la mejor 

opción basándose en múltiples criterios, integrando otros aspectos como por ejemplo 

aspectos ambientales.  

La toma de decisiones multicriterio ha sufrido un importante desarrollo dentro de la ciencia de 

la decisión. Se puede mencionar como paradigma de partida de los problemas de decisión la 

definición de optimalidad que presentó el economista Vilfredo F. D. Pareto en el s.XIX. El 

óptimo de Pareto se define como aquel en el que una nueva asignación de bienes que al 

menos mejora la situación de un individuo, no hace empeorar la situación de los demás 

individuos. (Romero, 1996) Por otra parte, los conceptos desarrollados en la Teoría de Juegos, 

tuvieron un impacto importante en el desarrollo del Análisis de Decisión Multicriterio. 

(Fernández y Escribano, 2011) 

En los años 50 aparecen los primeros trabajos de investigación en esta área. Entre los 

principales investigadores pertenecientes a la llamada escuela americana se debe mencionar a 

Tjalling Koopmans, que introduce el concepto de puntos eficiente, como versión al óptimo de 

Pareto, en 1951. Harold William Kuhn y Albert William Tucker en este mismo año introducen el 

concepto de problema de vector máximo, y K. J. Arrow por su parte plantea el Teorema de 

Imposibilidad. Este teorema dice que si el cuerpo que toma las decisiones tiene al menos dos 
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integrantes y al menos tres opciones entre las que debe decidir, entonces es imposible diseñar 

una regla de elección social que satisfaga simultáneamente todas estas condiciones. 

Formalmente, el conjunto de reglas de decisión que satisfacen los criterios requeridos resulta 

vacío. (Barba-Romero y Pomerol 1997; Fernández y Escribano, 2011) Estos desarrollan los 

aspectos esenciales que llevarán a aparición de diferentes modelos de decisión.  

En 1961 Abraham Charnes y William Cooper desarrollan los aspectos esenciales de la 

programación por metas. (Aznar, 2012) Este método, a partir de la información conocida sobre 

las preferencias del decisor, intenta ajustar la resolución a dichas preferencias. (Barba-Romero 

y Pomerol, 1997). 

Posteriormente, en 1968 aparece el primer método discreto de decisión multicriterio, ELECTRE 

(ELimination Et Choix Traduisant la Realité). (Roy, 1968) Este fue desarrollado en Francia, por 

Bernard Roy y sus colaboradores en la empresa SEMA, consultora dedicada a la investigación 

en el campo de las matemáticas. Tiene varias versiones, estando presente en todas ellas, bien 

como autor, o bien como coautor, el propio Roy.  

También en la empresa SEMA, se desarrolla en 1969 el primer método interactivo (STEP), 

propuesto por Benayoun y Tergny. Este método trata de solucionar el problema de 

programación lineal con varios criterios. (Barba-Romero y Pomerol 1997). 

A partir de estas fechas, y en particular la década de los setenta, se multiplican los trabajos 

enfocados a este tema. Todo este trabajo culmina en el Primer Congreso Mundial sobre Toma 

de Decisiones Multicriterio en 1972, donde se presentan todas aquellas investigaciones y 

trabajos realizados hasta el momento para su conocimiento y discusión. De este modo, se 

considera esta década el punto de partida de la teoría de decisión multicriterio, considerando 

desde entonces la teoría de decisión monocriterio como un caso particular de la primera.  

Más tarde, en 1976 se publica el Método de la Utilidad Multiatributo (MAUT), por Keeny y 

Raïfa. En este método, a partir de la información aportada por el decisor, se trata de medir la 

utilidad que aporta las distintas alternativas para cada criterio, obteniendo una valoración de 

la utilidad agregada a todos los criterios. Aquí se considera el tema de las preferencias. (Barba-

Romero y Pomerol 1997).  

Ya en 1980, el matemático Thomas L. Saaty, desarrolla el Método Analítico Jerárquico AHP 

(Analytic Hiererchy Process). Este modelo descompone el problema en una estructura 

jerárquica, para mediante comparación por pares, determinar la importancia e influencia de 

los factores que componen el problema, emitiendo juicios de valor. Permite comparar con la 

misma escala criterios cuantitativos y cualitativos. (Saaty, 1980) 

En 1984 se formula el método PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for 

Enrichment Evaluations), utilizado sobre todo para la resolución de problemas de ubicación. 

(Barba-Romero y Pomerol, 1997) 

A partir de mitad de los años 70 se produce una separación de líneas de investigación dentro 

de la idea del paradigma multicriterio. Por un lado la escuela francesa, en la que se incluye a 

Roy y los investigadores de la empresa SEMA, se ha centrado en la investigación de problemas 

multicriterio discretos, relaciones de superación y preferencias del decisor. Por otro la escuela 
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norteamericana se divide entre los seguidores de la utilidad aditiva propuesta por Keeny-

Raïffa, y los pragmáticos como Saaty o Zeleny entre otros. También se da el caso de 

investigadores no incluidos en ninguna de las dos escuelas, que introducen otros métodos 

multicriterio. (Fernández y Escribano, 2011) 

Un factor de gran importancia en el desarrollo de la teoría de decisión multicriterio es la 

aparición de la informática, con el desarrollo de herramientas que facilitan y agilizan los 

cálculos matemáticos. Esta permite la implantación de métodos iterativos, y la aparición de 

nuevas metodologías multicriterio. Entre estas herramientas se encuentras también los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se trata de herramientas muy útiles en el desarrollo 

de trabajos de planificación y ordenación del territorio, y en la actualidad incluyen módulos 

específicos de técnicas de evaluación multicriterio, lo que las hace ser una herramienta muy 

potente. (Bosque-Sendra y García, 2000) 

Entre las circunstancias que han fomentado el desarrollo de esta área de conocimiento se 

encuentra la creación de la revista Journal of Multi-Criteria Decision Analysis en 1992, que 

recoge todos aquellos trabajos basados en este tema. También surge la Sociedad Internacional 

de Decisión Multicriterio (International Society on Multiple Criteria Decision Making), cuyos 

objetivos son desarrollar, probar, evaluar y aplicar metodologías para la resolución de 

problemas de toma de decisiones con múltiples criterios, fomentar la interacción y la 

investigación, así como la cooperación con otras organizaciones en este campo científico; o la 

realización anual del congresos, que facilitan este desarrollo. (MCMD, c. 2015) 

En España se desarrollan trabajos, investigaciones y publicaciones por diversos autores como 

son Romero, Barba-Romero, Pomerol, Escribano Ródenas, Fernández Barberis o Moreno 

Jiménez entre otros.  

En la actualidad todos aquellos expertos en el tema de la decisión multicriterio se encuentran 

reunidos en el Grupo Español de Decisión Multicriterio, que se creó en Madrid en 1997. 

Actualmente dicho grupo ha pasado a ser un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Española 

de Estadística e Investigación Operativa (SEIO). (DM, c. 2015) 

Los modelos de decisión, inicialmente monocriterio, y posteriormente los modelos 

multicriterio se desarrollaron para su aplicación en el campo de la economía. En la actualidad 

se han extendido a otras disciplinas como la psicología, sociología, ciencia política, educación, 

sanidad, industria, construcción, transporte, medio ambiente y ordenación territorial, entre 

otras. (Gómez y Barredo, 2005; Garcés, 2015; Eastman, 2003) Otras aplicaciones se encuentran 

en sectores como el militar, turismo, finanzas, gestión de recursos, planificación estratégica, 

gestión de recursos, planificación energética, evaluación de energías renovables, o control 

ambiental.  

Ananda et al (2009) mencionan muy diversos usos para los métodos de decisión multicriterio, 

así como algunas referencias y publicaciones. Así, cita el uso en la gestión ambiental (Bell, 

1975), el análisis de política energética (Janssen, 1992; Bakus et al, 1982; Haimes y Hall , 1974; 

Keeney , 1975; Keeney et al, 1995), la gestión agraria (Herath et al, 1982; Xu et al, 1995; Prato 

et al, 1996), la seguridad alimentaria (Haettenschwiler, 1994), la gestión forestal (Kangas y 

Kuusipalo, 1993; Kangas, 1994a; Penttinen, 1994; Ananda y Herath, 2003, 2005, 2008), la 
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protección de los espacios naturales (Gehlbach, 1975; Sargent y Brande, 1976; Smith y 

Theberge, 1986, 1987; Anselin et al, 1989), la gestión del agua (Keeney et al, 1996), la gestión 

de los ecosistemas (Prato et al, 1996; Prato, 1999a), la gestión de suelo y agua (Prato y 

Hajkowicz, 2001), la gestión de vida silvestre (Kangas et al, 1993; Prato et al, 1996), la gestión 

de humedales (Herath, 2004) o la gestión de los parques nacionales (Prato, 2006). 

En el sector de la energía, se ha utilizado en planificación energética, donde estos métodos son 

muy adecuados al tratarse de previsiones a largo plazo, con muchas fuentes de incertidumbre 

e inversiones intensivas de capital. (Parodi, 2013) Hasta los años 80, los estudios de 

planificación ponían mayor interés en la identificación de opciones de suministro eficientes y 

minimización de costes. Sin embargo, a partir de esta fecha se comenzó a ser más conscientes 

de los problemas ambientales que supone la producción y consumo de energía. Por este 

motivo, se empezó a incorporar consideraciones ambientales en la planificación energética. 

Como referencia de diferentes estudios de planificación energética, se puede mencionar los 

trabajos realizados por Kaya et al, (2010); Tsoutsos et al, (2009); Terrados et al, (2009); 

Diakoulaki et al, (2009); Ulutas, (2005) (citados en Parodi, 2013). 

En España se pueden mencionar las tesis doctorales realizadas en la ETSI Montes de la 

Universidad Politécnica de Madrid por Marcos, (1984), de la que se publicó posteriormente 

algún artículo (Marcos, 1985), o García Benedicto (2004). Más recientemente Domínguez 

Dafauce (2015) ha presentado su tesis en la Universidad Europea, cuya codirección 

correspondió al Dr. Marcos. Además, en este mismo grupo de trabajo, y previo a la 

presentación de este documento, se han publicado algunos trabajos basados en modelos de 

decisión multicriterio para la elección de cultivos energéticos. (Latorre et al, 2013; Izquierdo et 

al, 2014) 

También se han utilizado en proyectos de selección de alternativas energéticas, como es el 

caso de los trabajos de Kahraman et al., 2010; Wang et al., 2008, citados en (Parodi, 2013), en 

proyectos de energías renovables o en estudios de hibridación de estas energías. Así, se han 

utilizado en proyectos de parques eólicos, proyectos geotérmicos, hidrológicos, etc. En estos 

casos, los métodos de Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), PROMETHEE, ELECTRE, MAUT o la 

programación borrosa (fuzzy), han sido los de mayor aplicación. (San Cristóbal, 2011) En otros 

trabajos se ha estimado la contribución de las energías renovables para las necesidades futuras 

de una región. (Mourmouris y Potolias, 2013) 

Dentro del sector de las renovables, se incluye la bioenergía. Una revisión realizada por Scott 

et al (2012) indica que los métodos más utilizados en estos proyectos son los métodos de 

optimización. Un trabajo que evalúa la capacidad de la agricultura para la producción de 

bioenergía es el realizado por Ballarin et al (2011). Utiliza un modelo de programación por 

metas para identificar las combinaciones óptimas de uso de la tierra, maximizando los ingresos 

de los agricultores y la producción neta de energía con biomasa. Otros estudios se centran en 

la identificación de zonas aptas para la localización de plantas de biomasa para generación 

eléctrica. Es el caso del trabajo realizado por (Perpiña et al, 2013), que utilizan el método de 

comparación por pares para valorar los factores utilizados, para posteriormente aplicar los 

métodos de suma lineal ponderada y distancia al punto ideal; todo ello sobre una plataforma 

SIG.  



Capitulo 3. Estado del arte 

56 
Tesis Doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Otras citas recogidas en referencias que tratan proyectos de energías renovables son 

Kahraman et al (2010); Wang et al (2008) (citados en Parodi, 2013), o Iniyan y Sumanthy, 

Suganthi y Williams, Sinha y Kandpal, Cormico, que han utilizado estos modelos para 

seleccionar una combinación óptima de estas fuentes de energía (citados en San Cristóbal, 

2011). Este autor utiliza el método Vikor, mejorado por la introducción del proceso analítico 

jerárquico, para la selección de alternativas en un proyecto de energías renovables. También 

en Beccalia et al; (2009) se muestran aplicaciones del método ELECTRE en proyectos de 

energías renovables. 

En general, la selección de proyectos energéticos es una tarea compleja, pues se trata con 

múltiples factores que influyen en el éxito del proyecto. Por este motivo, los procesos de toma 

de decisiones son muy adecuados para su aplicación dado que se debe tomar en cuenta varios 

objetivos en conflicto, en relación a diferentes factores, tanto ambientales como económicos y 

sociales, que generan diferentes puntos de vista.  

Otro sector donde este tipo de metodologías es muy utilizado es en la ordenación territorial. El 

tratamiento del territorio, unido a los problemas ambientales que implica, se trata con la 

planificación física. Esto es así porque en el territorio influyen múltiples variables que 

interactúan entre sí, así como con la actividad humana. Se puede definir planificación física 

como aquellas acciones desarrolladas por un agente público o privado, para establecer 

políticas a seguir en cuanto al uso del territorio, tanto en el uso de recursos naturales, 

protección medioambiental, como en la asignación de diferentes actividades a un territorio. 

(Bosque-Sendra y García, 2000) 

Cuando se habla de uso del suelo, la decisión sobre cuál de los usos propuestos es el 

adecuado, depende de diferentes factores, muchos de ellos derivados de las características 

ambientales del lugar. En estos casos se debe tener en cuenta la aptitud del territorio para dar 

cabida a la actividad propuesta, así como el impacto sobre el medio del desarrollo de dicha 

actividad. Estos son los llamados estudios de capacidad del territorio.  

En estos estudios, dado que se trata de trabajos en el territorio, es interesante un soporte 

cartográfico adecuado que permita localizar criterios y alternativas geográficamente. De este 

modo, se han desarrollado diferentes programas informáticos de carácter cartográfico como 

son los Sistemas de información Geográfica (SIG), donde se incluyen aplicaciones evaluación 

multicriterio. Eastman (2003) indicaba que los SIG poseen gran potencial como herramienta de 

modelación de procesos, en la cual pueden simularse efectos espaciales de una conducta de 

decisión prevista. 

Algunos autores hablan del análisis de decisión espacial multicriterio (SMCA), como los 

procesos de aplicación de herramientas de análisis multicriterio (MCDA) en una plataforma 

SIG, donde es posible combinar datos cuantitativos y cualitativos. (Pasuello, et al, 2012) La 

decisión en estos problemas supone seleccionar la mejor opción entre una serie de 

alternativas asociadas a localizaciones geográficas. Así, estos sistemas, junto a la inclusión de 

técnicas de evaluación multicriterio, suponen una herramienta útil para el desarrollo de 

planificación territorial, pues resuelven fácilmente problemas de asignación de actividades a 

un territorio. (Bosque-Sendra y García, 2000) En este sentido, Gómez y Barredo (2005), estudia 

la utilización de un SIG para la evaluación multicriterio en la ordenación del territorio.  
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La integración de técnicas de evaluación multicriterio con sistemas de información geográfica 

conforma una poderosa herramienta para la determinación de la aptitud de un territorio para 

ciertas actividades y usos del suelo. (Henríquez, 2010) 

Estos sistemas se han utilizado para la identificación de zonas óptimas para desarrollo de 

cultivos (Ceballos-Silva y López-Blanco (2003), citados en Pasuello, et al, 2012), zonificación del 

territorio en función de la productividad potencial de un cultivo, (Henríquez., 2010) o criterios 

de mejora de prácticas agrícolas entre otros. (Morani et al, (2004) citado en Pasuello, et al, 

2012). Pineda et al, (2012) plantea un modelo de simulación para la identificación de zonas 

más adecuadas para la plantación de bosques en el marco de objetivos de producción, 

restauración y protección, y agroforestería.  

También se han utilizado en muchos estudios de bioenergía. Uno de los primeros fue en 1980 

en Estados Unidos, donde se utiliza un modelo de productividad de un cultivo de madera, con 

datos de disponibilidad y calidad de las tierras para elaborar un mapa de suministro potencial 

de biomasa. Por su parte, (Pasuello, et al, 2012) estudia la idoneidad de diferentes tierras 

agrícolas para su abonado con lodos de aguas residuales. Tenerelli y Carver, (2012) realizan un 

estudio de capacidad del territorio para ubicar diferentes variedades de cultivos energéticos. 

Abolina, et al, (2015) obtiene las zonas de potencial uso para la implantación cultivos 

energéticos en Letonia. Fiorese, y Guariso, (2010) busca la ubicación más adecuada para la 

instalación de una planta de uso de biomasa en la región de Emilia Romagna, Italia. 

En un importante número de trabajos en los que se integra las técnicas multicriterio con las 

plataformas SIG, se ha utilizado el método de la suma lineal ponderada, técnica compensatoria 

que requiere la asignación de pesos a los criterios evaluados. Para esta operación de 

ponderación, la mayoría de trabajos utiliza el método AHP, propuesto por Saaty en 1980. 

(Henríquez, 2010; Pineda et al, 2012; Aguilar et al, 2010; Santillan, 2012) 

 

3.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS MULTICRITERIO 

El importante desarrollo de los métodos multicriterio desde los años 70 del pasado siglo ha 

dado lugar a gran cantidad de métodos y herramientas de aplicación. Esto genera una 

necesidad de comparación de métodos, lo que facilita la selección del más adecuado para el 

problema que se esté considerando. (Sadok et al, 2007) 

Se han generado gran cantidad de clasificaciones en función de las diferentes características de 

estos métodos. Por ello, se pueden encontrar diversas divisiones en función de distintos 

criterios, como pueden ser el número de alternativas, el modo de medición de la información 

utilizada, la operativa del modelo, el modo de construcción de este modelo, o la existencia de 

compensación entre otros. 

Así, primero se puede considerar dos grandes grupos, según el número de alternativas 

consideradas: métodos discretos, donde la selección se realiza entre un número finito de 

alternativas, o métodos continuos, cuando la selección es entre un número infinito de 

alternativas. (Schärlig, 1985; Maystre et al, 1994, citados en Sadok et al, 2007).  
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Entre las técnicas continuas se encuentra la programación multiobjetivo, donde debe 

optimizarse múltiples objetivos que compiten entre sí y deben satisfacer un determinado 

conjunto de restricciones. También se considera la programación por metas, que se basa en 

alcanzar un determinado nivel de satisfacción, nivel de aspiración o meta, para cada criterio y 

objetivo, ante la imposibilidad de optimizar todos los objetivos que compiten entre sí.  

Por su parte, entre los métodos discretos se encuentran, entre otros, métodos basados en 

funciones de valor, como la teoría de valor multiatributo (MAVT), que asocia una puntuación 

numérica o valor a cada alternativa, métodos basados en jerarquías analíticas (AHP) donde el 

problema es estructurado jerárquicamente en una multiplicidad de criterios, rompiéndolo en 

partes consistentes cada vez más pequeñas (San Cristóbal, 2011), redes analíticas (Analytic 

Network Process (ANP)), o métodos de sobreclasificación como ELECTRE o PROMETHEE que se 

basan en el axioma de la comparabilidad.  

La aplicación de AHP es relativamente fácil y requiere menos habilidades cognitivas que otros 

métodos como MAVT, por lo que esta metodología y alguna de sus variantes son las preferidas 

por algunos autores. Además, esta técnica se puede combinar con otras dando lugar a 

modelos híbridos, lo que permite maximizar las relaciones entre la información disponible. Así 

mismo, el método de suma ponderada es uno de los más comúnmente aplicados en las 

técnicas de decisión multicriterio (MCDM) 

Los métodos discretos a su vez pueden subdividirse en métodos de ponderación y métodos de 

clasificación. (Nijkamp et al, 1990) Entre los primeros se encuentran los métodos AHP, ANP o 

comparaciones sucesivas. A su vez pueden subdividirse en métodos cuantitativos, cualitativos 

y mixtos, según como se realiza la medición de la información. (Munda et al, 1994, 1995 

citados en Sadok et al, 2007) Los métodos cuantitativos estudian las relaciones existentes 

entre variables que pueden ser cuantificadas. Los métodos cualitativos estudian las relaciones 

entre variables que facilitan información sobre atributos o características en referencia a 

juicios, deseos, etc. Facilitan información sobre aspectos que no consideran los métodos 

cuantitativos, por lo que enriquecen la información cuantitativa existente. Estas variables 

pueden pasar a cuantificarse si se les asigna un valor que indica el mayor o menor grado del 

atributo considerado. Finalmente los métodos mixtos recogen y analizan datos de tipo 

cuantitativo y cualitativo. (Pacheco y Contreras, 2008) 

Si se tiene en consideración el tipo de operativa y el tratamiento de los datos, se puede 

diferenciar en técnicas no compensatorias y técnicas compensatorias. (Hayashi, 2000, citado 

en Sadok et al, 2007; Jankowski, 1995, citado en Gómez y Barredo, 2005) Las primeras solo 

requieren una ordenación jerarquizada, ordinal de los criterios utilizados, basados en las 

preferencias del decisor. Las segundas requieren que el decisor sea capaz de dar un peso como 

valor cardinal o función de prioridad a los criterios en función de sus preferencias. La 

asignación de pesos en las segundas permiten que un valor bajo de una alternativa en un 

criterio pueda ser compensada por un valor alto de esa alternativa en otro criterio o criterios. 

Esto posibilita comparar alternativas operando entre criterios. Por su parte las primeras 

pueden ser útiles en la toma de decisiones cuando el decisor no pueda o no quiera formular 

preferencias, pero tienen el inconveniente de posibilitar la recomendación de una alternativa 

inferior debido a un procesamiento reducido. (Gómez y Barredo, 2005) 
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Entre los procedimientos incluidos entre los métodos compensatorios se encuentran las 

técnicas aditivas, o aquellas basadas en la aproximación al punto ideal. En las primeras, el valor 

total de una alternativa se obtiene sumando los resultados de multiplicar el valor de un criterio 

por el peso asignado a ese criterio, para todos los criterios considerados. La puntuación más 

alta mostrará la alternativa más adecuada. Entre estas técnicas se encuentra la suma lineal 

ponderada, jerarquías analíticas o sistemas multiatributo entre otros. (Garcés, 2015) 

Por otra parte, en las técnicas basadas en aproximación al punto ideal, se pide al decisor 

establecer un conjunto de soluciones ideales, es decir, las más deseables para cada criterio de 

decisión. Mediante cálculo de distancia, sea o no euclídea, entre el punto ideal y cada 

alternativa, se clasifica cada una de estas. Técnicas como análisis del punto ideal, TOPSIS, AIM 

o MDS se encuentran entre ellas. (Garcés, 2015) 

Las técnicas no compensatorias reducen las alternativas a partir de la evaluación de al menos 

un criterio, sin tratamiento previo de la puntuación de criterios. Eliminan alternativas a partir 

de la relevancia que se da al criterio considerado, frente al resto de criterios. Según el modo de 

eliminación se pueden distinguir diferentes técnicas. (Garcés, 2015) 

Los métodos de dominancia se basan en eliminar alternativas en función de las puntuaciones 

de los criterios. Se dirá que una alternativa está dominada, por tanto eliminada, si hay otra 

mejor en uno o más criterios, y es igual en los restantes. 

Los métodos conjuntivos y disyuntivos se basan en la eliminación de alternativas en función de 

un valor umbral o de corte. En las primeras, la alternativa se elimina cuando se encuentra por 

debajo del umbral dado, mientras que en las segundas la eliminación se produce cuando la 

alternativa se encuentra por encima de ese umbral. 

En el método lexicográfico, las alternativas se comparan en referencia al criterio más 

importante, eligiendo la de mayor puntuación. Si se selecciona más de una alternativa, se 

vuelven a evaluar en función del segundo criterio más importante, operando de igual forma, y 

así sucesivamente. 

Otras formas de clasificación que se pueden mencionar son aquellas que tienen en 

consideración la metodología de construcción del modelo, diferenciando entre un enfoque 

matemático o un enfoque de inteligencia artificial. (Nijkamp y Vindigni, 1998; Figueira et al, 

2005 citados en Sadok et al, 2007) También según el carácter de la toma de decisiones se 

habla de métodos descriptivos, prescriptivos, constructivos o normativos. (Bouyssoy et al, 

2006 citados en Sadok et al, 2007) 

El enfoque descriptivo muestra las razones por las que una decisión es tomada de una 

determinada forma, es decir, especifica como deciden las personas. Son procesos deductivos 

donde con el planteamiento del resultado esperado, se procesan los datos. Este enfoque trata 

de responder preguntas. El enfoque prescriptivo incluye el desarrollo y aplicación de técnicas 

para facilitar la toma de decisiones. Muestra cómo eligen los individuos dadas sus limitaciones 

de información y cognitivas. En cuanto al enfoque normativo, muestra qué decisiones debería 

tomar un agente que es capaz de optimizar la búsqueda de información y no sufre 
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incoherencias lógicas. (Gómez y Barredo, 2005) Su objetivo es ofrecer algún tipo de 

orientación respecto a una puntuación o clasificación de alternativas.  

Tabla 1. Clasificación de métodos de decisión multicriterio 

Según el número de 

alternativas 

consideradas 

Continuos Optimización 

Discretos Método de 

Función de valor 

Jerarquías 

analíticas 

Sobreclasificación 

Ponderación Clasificación 

Cualitativos Cuantitativos Mixtos 

Según el tipo de 

operativa y el 

tratamiento de los 

datos 

Compensatorias Técnicas aditivas Aproximación al pto ideal 

No compensatorias Métodos de 

dominancia 

Métodos 

Conjuntivos y 

Disyuntivos 

Métodos 

Lexicográficos 

Según metodología 

de construcción del 

modelo 

Enfoque matemático 

Enfoque inteligencia artificial 

Según el carácter de 

la toma de decisiones 

Descriptivos 

Prescriptivos 

Constructivos 

Normativos 

 

Si se hace una revisión bibliográfica, se encuentran diferentes modos de clasificación. En la 

revisión realizada por Sadok et al (2007) diferencia los siguientes grupos: 

a.- Métodos basados en modelos de programación matemática con múltiples objetivos. En 

estos, la selección de la mejor alternativa se obtiene a partir de modelos de programación 

matemática, donde un conjunto de objetivos en conflicto es optimizado, sometido a un 

conjunto definido de restricciones.  

b.- Métodos de utilidad multiatributo. Se basan en la teoría de la utilidad multiatributo 

(TUMA), desarrollada por Keeney y Raiffa, 1976. Entre estos métodos se encuentra (MAUT) o 

(MAVT) donde se realiza la evaluación de cada alternativa en función de su utilidad. A 

continuación se determina los pasos que representan las prioridades del decisor para cada 

criterio, para finalmente realizar una agregación basada en métodos aditivos, o multiplicativos 

entre otros. Se finaliza con la clasificación de diferentes alternativas. Basado en los mismos 

principios se encuentra el método de proceso analítico jerárquico (AHP), desarrollado por 

Saaty en 1980. Los pasos a seguir en este modelo suponen una desagregación de un problema 

complejo en una jerarquía. A continuación se realiza una comparación por pares entre todos 

aquellos elementos al mismo nivel. La matriz obtenida debe ser comprobada su consistencia, y 
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una vez hecho, obtener a partir de ella las prioridades. Finalmente se realiza la agregación de 

criterios con una función de utilidad aditiva o multiplicativa. (Saaty, 1980) 

c.- Métodos de sobreclasificación. La base conceptual de estos métodos fue desarrollada por 

Roy en 1968. Se trata de realizar una comparación entre cada par de opciones consideradas 

como posibles, para definir relaciones binarias entre ellas. En estos métodos los decisores 

primero proporcionan información acerca de sus preferencias por cada criterio 

individualmente. Posteriormente para todos los criterios se calculan las relaciones binarias 

teniendo en cuenta las preferencias, que son expresadas en términos de ponderación que 

muestran la importancia relativa de cada uno de ellos. En este grupo se reúnen las familias de 

modelos ELECTRE o PROMETHEE entre otros. (Roy, 1968) 

d.- Métodos mixtos. Reúne modelos de sobreclasificación capaces de manejar información 

cualitativa, cuantitativa o mixta; también modelos denominados sistemas expertos, que se 

desarrollan para evaluación de situaciones complejas que no se pueden manejar a través de 

herramientas convencionales.  

También Guitoni y Martel (citados en San Cristóbal, 2011) identifican cuatro categorías para 

clasificar estos métodos, que se recogen a continuación: 

a.- Métodos elementales, entre los que se incluyen el método de sumas ponderadas, método 

lexicográfico, métodos conjuntivos y disyuntivos entre otros. 

b.- Métodos basados en un enfoque de sintetización única de criterios, donde ubican métodos 

como MAVT, MAUT, TOPSIS, o AHP entre otros 

c.- Métodos basados en un enfoque de síntesis jerárquicamente superior o sobreclasificación, 

donde mencionan métodos como ELECTRE, PROMETHEE, MELCHIOR, ORESTE u otros. 

d.- Métodos mixtos, donde hablan de métodos como QUALIFLEX, método Martel o método 

Zaras entre otros. 

A una clasificación similar, donde se incluyen los tres primeros grupos de metodologías 

llegaron Jiang-Jiang Wang et al (2009) en la revisión realizada respecto a los métodos 

multicriterio utilizados en proyectos de energías renovables.  

Estos autores presentan una clasificación de los métodos utilizado para la realización de una 

ponderación de los criterios utilizados en el modelo de decisión. Considera dos métodos. El 

primero se refiere a la igualdad de pesos, que requiere un mínimo conocimiento de las 

prioridades así como la participación de los decisores. Esta metodología es criticada dado que 

no tiene en cuenta la importancia relativa de los criterios. El segundo considera un orden de 

ponderación de los pesos, donde la suma del total de pesos es igual a uno. Este a su vez es 

dividido en tres categorías. En una primera categoría se encuentra la ponderación subjetiva, 

que depende de las preferencias de los decisores, y que incluye métodos como SMART, o AHP 

entre otros. La siguiente categoría es la ponderación objetiva, que se obtiene por métodos 

matemáticos basados en el análisis de datos iniciales. Finalmente habla de los métodos 

combinados, que son una mezcla de ambos, y que incluye métodos de síntesis aditiva y síntesis 

multiplicativa. Los primeros, dada su subjetividad pueden generar errores, mientras que los 
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segundos son considerados más débiles, dado que indican que la objetividad no explica la 

evaluación tan clara como los primeros. Por eso propone la combinación de ambos. 

Por su parte, Scott et al (2012) en una revisión bibliográfica desde 1975 a 2004, identifican una 

serie de metodologías en la toma de decisiones que reúnen en cuatro grupos: 

a.- Métodos de optimización, que buscan la selección de la mejor opción disponible entre un 

conjunto de posibilidades. Encuentra métodos que buscan la mejor solución entre un número 

pequeño de alternativas, como AHP, PROMETHEE, ELECTRE, o NAIADE; o aquellos que buscan 

la solución óptima entre muchas o infinitas alternativas, y están orientados a la utilización de 

técnicas de optimización matemática. Estos pueden incorporar múltiples objetivos incluyendo 

una ponderación de criterios diferentes a la función objetivo. Son las técnicas conocidas como 

programación lineal. 

b.- Métodos predictivos, que son aquellos que pretenden modelar escenarios futuros en un 

sistema en base a diferentes factores de interés. Normalmente se utiliza modelos matemáticos 

para predicción, incluyendo técnicas de simulación. 

c.- Métodos basados en la recolección de datos cualitativos de encuestas, entrevistas, entre 

grupos de interés, lo que permite la inclusión de una gran variedad de opiniones. Estos 

métodos se pueden combinar con los anteriores descritos. 

d.- Otros métodos que no incluye en los anteriores, con son los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

o aquellos que utilizan plataformas SIG. 

Otra clasificación es presentada por Løken (2009). Este autor divide estos métodos en tres 

grupos principales o escuelas de pensamiento, siguiendo la clasificación de Belton y Stewart 

utilizados en su libro. 

a.- Modelos de función de valor (Value Measurement Models.). A cada alternativa se le asigna 

una puntuación numérica, lo que da lugar a la ordenación de las alternativas según un orden 

de preferencias. A los distintos criterios se les da unos pesos en base a la importancia de cada 

criterio en la toma de decisión, que representan su contribución a la puntuación global. Entre 

estos modelos incluye MAVT, MAUT, o AHP. 

b.- Modelos basados en un nivel de meta, aspiración o referencia. (Goal, aspiration and 

reference level models.) Este enfoque se denomina generalmente programación por metas. 

Habitualmente en aquellos problemas donde hay muchas alternativas, se utilizan como una 

primera fase, que permite filtrar las alternativas menos adecuadas de forma eficiente.  

c.- Modelos de sobreclasificación (Outranking models). En estos modelos las alternativas son 

comparadas por pares para comprobar cuál de ellas es preferida en relación a cada criterio. Las 

dos familias de modelos incluidas en este grupo, generalmente asociadas al pensamiento de la 

escuela francesa, son ELECTRE y PROMETHEE. 

Por su parte, Nijkamp en 1980, (citado en Aguiló et al, 1998), define un grupo de técnicas que 

simplifican el número de decisiones a tomar, y eliminan la complejidad de los modelos de 

función de valor. Llama a los modelos incluidos en este grupo Técnicas blandas (soft models). 
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Se trata de modelos que tienen cierto riesgo en la aplicación, asociado al grado de 

conocimiento del sistema, y al número de alternativas a relacionar. Algunos modelos incluidos 

en este grupo son ELECTRE, método de las precedencias, método de las cascadas o método de 

distancia al punto ideal. 

En la selección de un modelo para un determinado problema, se debe tener en consideración 

gran cantidad de criterios. En general, el método seleccionado debe ser adecuado para medir 

lo que se espera que sea evaluado. Además debe ser alimentado con toda la información que 

es necesaria para alcanzar una solución, debe ser compatible con los datos que se facilitan, y 

debe ser fácil de utilizar y de entender. Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes, y no 

se puede concluir que para un tipo de problemas un método sea más adecuado que otro. Por 

otra parte, diferentes métodos pueden dar resultados diferentes. Visto lo anterior, una 

alternativa de elección puede ser la aplicación de más de un método, con objeto de obtener 

una base para la toma de decisión más amplia. También pueden ser diferentes modelos 

aplicados en combinación para hacer uso de las ventajas de ambos métodos. (Løken, 2009) 

 

3.2.3. DESCRIPCIÓN DE MODELOS 

Las variaciones y similitudes encontradas en las diferentes clasificaciones revisadas en la 

bibliografía, pueden entonces resumirse en los siguientes grupos:  

1.- Métodos basados en programación multiobjetivo 

Estos métodos se utilizan cuando se busca optimizar múltiples objetivos que deben satisfacer 

un conjunto dado de restricciones. Los objetivos compiten entre sí y no es posible optimizar 

todos a la vez, por lo que se busca un conjunto de soluciones pareto optimas. El problema se 

estructura de la forma siguiente: (Romero, 1996) 

 Eff  f(x)=[f1(x), f2(x)….fi(x)….fq(x)] 

 Sujeto a  X € F 

 Donde: Eff: búsqueda de soluciones eficientes 

  fi(x): atributo i-ésimo 

  X: variables de decisión 

  F: conjunto de restricciones que definen el conjunto de soluciones 

Este método es aplicable a problemas en los que se dispone de un conjunto infinito de 

soluciones, y donde los atributos son cuantificables.  

Cuando se trabaja con dos variables de decisión, existe la posibilidad de realizar un análisis 

gráfico. Sin embargo cuando es mayor, se debe recurrir a diferentes técnicas analíticas, entre 

las que destaca la programación lineal multiobjetivo, en caso que los objetivos y restricciones 

puedan expresarse como funciones lineales. Por su parte, para la resolución del problema, se 
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puede utilizar diferentes herramientas, como es el caso del método de las ponderaciones, el 

método de las restricciones, o el método simplex multicriterio.  

El método de las ponderaciones consiste en la agregación de objetivos, a los que previamente 

se les ha asociado un peso no negativo. Se obtiene una función como suma ponderada de los 

objetivos del problema, cuya optimización da lugar a un punto eficiente, para cada conjunto de 

pesos asignados.  

El método de las restricciones consiste en tomar un único objetivo como función a optimizar, 

pasando el resto de objetivos al conjunto de restricciones. Para cada conjunto de valores que 

da lugar a un vector de términos independientes, se obtiene un punto eficiente 

El SIMPLEX multicriterio es un algoritmo que genera todos los vértices eficientes de un 

problema multiobjetivo. Se trata de simplex tradicional al que se añade una subrutina para 

comprobar la eficiencia de todos los puntos extremos.  

2.- Métodos basados en programación por metas 

Ante la imposibilidad de optimizar todos los objetivos en conflicto, a cada criterio relevante 

para la decisión se le asigna un atributo cuantificable, y un nivel de aspiración o meta. Este 

puede ser menos sólido teóricamente pero más pragmático. (Romero, 1996) 

Como en el caso anterior, este método es aplicable a problemas en los que se dispone de un 

conjunto infinito de soluciones, y donde los atributos son cuantificables.  

Se utilizará cuando, por la cantidad de atributos y la complejidad de las restricciones, es difícil 

de operar y puede considerarse imposible una aproximación adecuada al conjunto eficiente. 

En ocasiones se utiliza como una primera fase de un proceso multicriterio donde hay muchas 

alternativas. Con este método se filtran las alternativas menos adecuadas. (Løken, 2009) 

El proceso se inicia fijando los atributos considerados relevantes. A continuación se determina 

el nivel de aspiración que el decisor desea para cada atributo. Finalmente se conecta el 

atributo con el nivel de aspiración mediante variables de desviación positiva y negativa 

respectivamente. La expresión será del tipo: (Romero, 1996) 

fi(x) + ni – pi = ti 

Donde: fi(x) expresión matemática del atributo i-ésimo 

ni: variable desviación negativa  

(Cuantifica la falta de logro de la meta respecto a ti) 

 

pi: variable desviación positiva (Cuantifica el exceso de logro) 

ti : nivel de aspiración del atributo 

Los modos de resolución de este tipo de problemas pueden ser bien la programación por 

metas ponderada, y la programación por metas lexicográficas.  
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La primera consistirá en minimizar la suma de variables de decisión no deseada. En el segundo 

caso, el decisor asocia prioridades excluyentes a las diferentes metas.  

3-. Métodos basados en la teoría de valor multiatributo. 

3.1-. Métodos basados en funciones de valor 

La más utilizada es la Teoría de Valor Multiatibuto (MAVT), asigna una puntuación numérica a 

cada alternativa, de forma que una alternativa a es preferida a una alternativa b, si se cumple 

que V(a) > V(b). La expresión que utiliza corresponde a una función suma definida como  

V(a) =  wj Vj(a) 

Donde  V(a) es el valor asignado a la alternativa a 

  wj es la importancia relativa dada asignada al criterio j 

Vj(a) es el valor que indica el rendimiento de la alternativa con referencia al 

criterio j 

Se utilizan para problemas donde hay un conjunto finito de soluciones, y pueden ser utilizados 

para atributos de tipo cualitativo y cuantitativo. Este modelo es simple y fácil de utilizar. Sin 

embargo, dado que depende de los pesos asignados a los criterios, es una metodología 

manipulable. (Parodi, 2013) 

Una extensión de este modelo es la Teoría de Utilidad Multiatributo (MAUT). Se utiliza para 

comparar y ordenar alternativas en presencia de incertidumbre. En este caso se trabaja con 

probabilidades para cada atributo asociado a un criterio, que debe ser cuantitativo y medible. 

Este procedimiento es más difícil de entender. (Parodi, 2013) 

3.2.- Métodos basados en jerarquías analíticas 

Estos métodos utilizan una estructura jerárquica para describir el problema. Los métodos 

incluidos en este grupo son utilizados en problemas de decisión donde se tiene un número 

finito de soluciones, pueden incluir información cualitativa y cuantitativa, y se caracterizan por 

ser fáciles de aplicar aunque menos sólidos teóricamente. (Romero, 1996) 

El método más conocido incluido en este grupo es el Proceso de Jerarquías Analíticas (AHP). 

Saaty argumentaba en la presentación de este modelo que la estructura jerárquica es la forma 

natural de actuar de las personas enfrentadas a una decisión, rompiéndolo en partes 

consistentes cada vez más pequeñas.  

Para la aplicación del modelo es necesario que tanto los criterios como las alternativas se 

puedan estructurar jerárquicamente. El objetivo se encuentra en la parte superior de la 

jerarquía, dejando a los criterios y subcriterios en niveles inferiores. Las alternativas finalmente 

se sitúan en la parte inferior de la jerarquía. La mejor alternativa se selecciona al hacer 

comparaciones entre alternativas con respecto a cada criterio. (San Cristóbal, 2011) 
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De este modo, el modelo permite de forma eficiente y gráfica organizar la información 

respecto a un problema, descomponerla y analizar sus partes, y visualizar los efectos de 

cambios en los diferentes niveles, así como sintetizarla. (Hurtado y Bruno, 2005) 

El método se basa en obtener pesos de importancia para criterios y alternativas. Esto se realiza 

a través del establecimiento de “juicios de valor” o preferencias del decisor en cada nivel 

jerárquico, a través de una escala numérica que define Saaty, que va de 1 a 9. Posteriormente 

se realiza la comparación por pares de criterios y alternativas. (Romero, 1996) 

El proceso requiere que quien toma las decisiones, facilite evaluaciones subjetivas de la 

importancia relativa de cada criterio. Posteriormente deberá especificar su preferencia 

respecto a cada una de las alternativas para cada criterio.  

La calidad de la decisión final estará relacionada con la consistencia de los juicios de valor que 

ha mostrado el decisor en el proceso de comparación por pares. Por ello, se plantea en el 

método una forma de medir el grado de consistencia entre opiniones pareadas. Para ello se 

hace uso de la razón de consistencia, que se obtiene mediante cociente del índice de 

consistencia de la matriz de comparación por pares, por el índice de consistencia aleatorio, 

que asume una tabla de valores en función del número del rango de la matriz de comparación. 

Este modelo permite introducir datos cuantitativos relativos a las alternativas, pero su gran 

ventaja es que además permite introducir aspectos cualitativos que en ocasiones quedan fuera 

del análisis por su complejidad a la hora de ser medidos. 

El esquema de trabajo a seguir para la aplicación de este método es el siguiente: (Hurtado y 

Bruno, 2005) 

-. Inicialmente cuando se plantea el problema, un grupo de expertos será el encargado de 

aplicar el modelo. Estos serán los responsables de definir los juicios de valor y la obtención de 

pesos según importancia de los criterios y alternativas a seleccionar. 

Previo a la aplicación del modelo, será necesario identificar y recopilar la información 

necesaria para la aplicación del modelo en la toma de decisión.  

-. El proceso de aplicación del modelo se inicia con la estructuración de la jerarquía del 

problema. Los sistemas complejos se comprenden mejor si se descomponen en sus elementos 

constituyentes. Para realizar esta estructuración se debe identificar el problema, definir los 

objetivos, e identificar los criterios y las alternativas.  

Los criterios serán los más relevantes que afectan significativamente a los objetivos, y que 

además deben expresar las preferencias de los implicados en la toma de decisiones. Las 

alternativas serán las propuestas factibles a partir de las que será posible alcanzar el objetivo 

propuesto.  

-. Establecimiento de prioridades. Una vez establecida la jerarquía, se trata de obtener, dentro 

de cada nivel jerárquico, la importancia relativa o ponderación de cada elemento respecto al 

conjunto. Para ello, en lugar de pretender conseguir una comparación simultánea de todos los 

factores participantes en cada nivel, se interroga a los encuestados sobre la comparación de 
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elementos por pares, expresando así el agente decisor la importancia relativa de cada 

elemento respecto a cada uno de los demás, dos a dos. (Hormazábal, 2006) 

Una vez realizada la comparación por pares de todos los elementos participantes, se obtienen 

un resultado final consensuado. Este estará basado en las prioridades, juicios de valor y 

evaluación realizada por el grupo de trabajo formado.  

-. Finalmente se realiza un análisis de sensibilidad del resultado, que permite visualizar los 

efectos respecto a los posibles cambios en la importancia de los criterios. Esto facilita el 

análisis de procesos cuyo entorno está en continuo cambio, lo que supone una continua 

aplicación del modelo en breves plazos de tiempo.  

Este método tiene similitudes con el enfoque basado en la función de valor visto 

anteriormente. En este caso la principal característica es la utilización de la comparación por 

pares, que se utiliza tanto en la comparación de alternativas, como de criterios. (Løken, 2009) 

La técnica AHP es muy flexible y fácil de utilizar, pero ha recibido críticas por la ambigüedad del 

significado de importancia relativa de un elemento en la jerarquía comparado con otro, por el 

número de comparaciones necesarias en problemas voluminosos, y por usar la escala 

determinada para comparaciones. Además, se ha indicado que la preferencia de una 

alternativa sobre otra podría cambiar al considerar una tercera alternativa. (Taboada y Cotos, 

2005) 

4.- Métodos de sobreclasificación 

Estos métodos se basan en la idea de comparación de alternativas por pares, basándose en las 

medidas de concordancia y discordancia. La concordancia se refiere a aquellos pares de 

alternativas que superan a otro, mientras que la discordancia al contrario, es decir que un par 

de alternativas es superado por otro.  

El concepto de sobreclasificación implica que una alternativa “a” sobreclasifica a otra 

alternativa “b”, si “a” es tan buena como “b” en la mayoría de los criterios, y no 

significativamente peor en el resto de ellos.  

Como los anteriores, se trata de métodos utilizados en problemas de decisión donde se tiene 

un número finito de soluciones, y se caracterizan por ser fáciles de aplicar aunque menos 

sólidos teóricamente. (Romero, 1996) 

Estos métodos nacen en Francia a partir de 1966. Los principales representantes de estas ideas 

son los métodos ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Realité), propuesto por 

Benayoun, Roy y Sussman (1966) y mejorado por Roy (1971), aunque posteriormente hacen su 

aparición los métodos PROMETHEE (Preference Ranking Organization Methods for Enrichment 

Evaluations), con facilidad de aplicación y comprensión por parte del decisor, de la mano de los 

investigadores Jean P. Brans y Phillip Vincke, en 1985. El método ELECTRE, es el más conocido 

y a la vez más utilizado y fue desarrollada como alternativa a la función de utilidad y los 

métodos de función de valor. (Løken, 2009) 
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Este método es capaz de manejar criterios tanto cuantitativos como cualitativos, 

proporcionando una ordenación completa de las alternativas. El método va a elegir aquellas 

alternativas que se prefieren en la mayor parte de los criterios, y que no causan un nivel 

inaceptable de descontento en alguno de ellos. (San Cristóbal, 2011) 

De este modo, reduce el tamaño del conjunto de soluciones eficientes, dividiéndolo en un 

subconjunto de alternativas más favorables, y otro subconjunto menos favorable. (Romero, 

1996) 

Todos los métodos ELECTRE construyen una relación, llamada de “superación” que representa 

las preferencias del decisor sobre el conjunto de alternativas, dada la información disponible. 

Es un modelo de decisión multicriterio que utiliza diversas funciones matemáticas para indicar 

el grado de dominancia de una alternativa respecto de otra. (San Cristóbal, 2011) 

Para la aplicación del concepto de superclasificación, se definen los índices de concordancia y 

de discordancia, que reflejarán la probabilidad de que alguna alternativa sea superior a otra. 

Se define por el decisor unos valores críticos de dichos índices, de forma que la alternativa “a” 

superclasifica a la alternativa “b”, cuando la concordancia entre ambas supere el umbral 

definido, y la discordancia entre ambas, no supere el umbral correspondiente a este índice.  

En este caso no subyace el concepto de transitividad de preferencias. Esto es, que la 

alternativa “a”  superclasifique a “b”, y la alternativa “b” superclasifique a “c”, no implica que 

la alternativa “a”  superclasifique a “c”. (Romero, 1996) 

El método PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Methods for Enrichment 

Evaluations) consiste en una comparación por pares de alternativas realizadas para constituir 

una función de preferencia para cada criterio. (Løken, 2009) 

Estos métodos nacen con el propósito de ayudar al decisor en los problemas de selección o de 

ordenamiento de alternativas posibles sometidas a una evaluación multicriterio, donde 

además los criterios se encuentran generalmente en conflicto entre sí.  

La información requerida por los Métodos PROMETHEE debe ser muy clara y precisa, 

información que puede ser fácilmente obtenida por el decisor con la permanente y activa 

colaboración del analista. Esta información referente a los diferentes criterios consiste en el 

establecimiento de pesos o ponderaciones que reflejen la importancia relativa de cada uno de 

ellos. Así, un criterio será más importante que otro cuando su peso sea mayor. Los pesos se 

suponen siempre positivos y no existe ninguna objeción para considerar pesos normalizados. 

La labor de determinación de los pesos no resulta trivial ni sencilla debido a que la 

componente subjetiva existente es muy fuerte. (Fernández y Escribano, 2011)  

Para cada criterio se define una función de preferencia particular Pj(a,b) que indica el grado de 

preferencia de la alternativa “a” sobre la alternativa “b”, de acuerdo con la desviación entre las 

evaluaciones de las alternativas para ese criterio en particular. Así pues, para pequeñas 

desviaciones el decisor asignará una reducida preferencia a la mejor alternativa, mientras que 

para grandes desviaciones la preferencia será mayor.  
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La función de de preferencia P(a,b) expresa el grado de preferencia de la alternativa “a” sobre 

la alterativa “b”, tomado sobre todos los criterios identificados, y se define como :  

P(a,b) =  Pj(a,b) wj  (sumatorio desde J=1 hasta m) 

donde, Pj(a,b) es el valor que toma la función de preferencia asociada al criterio para la 

diferencia entre los rendimientos de las alternativas, d = z(a) – z(b); y wj es la importancia 

relativa que se asigna al criterio j.  

Con el propósito de ayudar al decisor en la selección de estas funciones de preferencia, se han 

propuesto seis tipos básicos (Brans, 1982; Brans and Vincke, 1985; Brans et al. 1984, 1986). El 

decisor es quien decide cuál de los diferentes tipos va a usar y cuál es el valor a asignar a los 

umbrales correspondientes. En general, se considera que tanto la naturaleza de los criterios 

como el valor de los umbrales pueden establecerse de acuerdo con el significado económico 

asociado a ellos en cada caso particular. (Fernández  y Escribano, 2011) 

5.- Otros métodos 

En este apartado se incluyen aquellas metodologías o técnicas no tratadas en los apartados 

anteriores, pero de las que se han encontrado referencias en trabajos y estudios de toma de 

decisiones. 

5.1.- Técnicas blandas  

Se trata de técnicas muy utilizadas en los estudios del medio físico. Nijkamp (1980) define 

estos modelos como aquellos capaces de seleccionar la mejor alternativa, en función de los 

valores que toman estas para los objetivos considerados en el proceso de decisión. Solo se 

solicita que los valores sean ordinales. Dado que el decisor en ocasiones no puede comparar 

fácilmente alternativas, puede ser útil buscar métodos de comparación menos exigentes para 

facilitar este proceso. (Marcos, 1984), (Marcos, 1985), (García-Benedicto, 2004) 

-. Método de las precedencias inversoras. Definido por Otero (1979) se basa en el concepto de 

preferencia. Consiste en la comparación de cada alternativa a evaluar con un conjunto de 

alternativas potenciales que presentan todos los valores posibles de los objetivos. La posición 

de dicha alternativa entre el conjunto de alternativas potenciales se define por dos números, 

el número de combinaciones que precede estrictamente, y el número de combinaciones de 

que es precedido. Con ello se puede llegar a una ordenación sobre el conjunto de alternativas. 

(Aguiló et al, 1998) 

-. Método de las cascadas. Desarrollado por Newkirk (1979) para su aplicación en el estudio de 

impactos. El algoritmo funciona elevando varios valores de orden inferior a valores agregados 

más altos, al tiempo que garantiza que ese valor agregado es mayor o igual al máximo. Para la 

promoción de valores inferiores a superiores, se tiene en consideración dos parámetros. El 

primero es el nivel que indica el valor a partir del cual se tiene en cuenta a los valores a 

agregar. El segundo es la base de la cascada, que indica el número de valores iguales que 

deben producirse para realizarla promoción. Ambos parámetros son fijados por el decisor. 

(Aguiló et al, 1998) 
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-. Método de la distancia al punto ideal. Desarrollado por Janardan y Schaeffer (1975), se 

basan en el razonamiento de que la alternativa seleccionada debería estar lo más cerca posible 

de la solución ideal, y lo más alejada posible de la peor solución. Busca establecer una norma 

que exprese una situación media o umbral, de forma que todo objetivo que lo supere, 

implique un valor añadido. (García-Benedicto, 2004) 

El proceso consiste en el cálculo de la distancia de cada alternativa al punto ideal, 

representado como una alternativa hipotética que está construida a partir de los valores 

ponderados más deseados para todos los criterios. Igual que la distancia al punto ideal, se 

puede calcular la distancia al punto anti-ideal, que se corresponde a los peores valores para 

todos los criterios. Las expresiones para su obtención son las siguientes: (Taboada y Cotos, 

2005) 

               
   

   

 

Donde: 

VAi es la distancia de cada alternativa respecto al punto ideal 

wj es el peso del criterio j  

vij es el valor del criterio k para la alternativa i  

vj es el valor del punto ideal para el criterio j  

p es la distancia métrica. En el caso de utilizar distancia euclídea se aplica P=2 

El valor obtenido mediante esta expresión supone un índice de ordenación de alternativas. 

(García-Benedicto, 2004) 

Este método permite emitir juicios relativos a cada alternativa, a partir del valor del índice Vi. 

(Aguiló et al, 1998) 

- Otras técnicas compensatorias aditivas. Suma lineal ponderada 

Consiste en obtener una puntación para cada alternativa del problema, mediante la suma del 

producto de la puntuación asignada a la alternativa en cada uno de los criterios, por el peso de 

cada criterio en función de su importancia relativa. 

Inicialmente, el decisor asigna un peso a cada criterio, mediante alguna de las técnicas 

existentes para ello. Habitualmente estos pesos son normalizados ( pj =1). Posteriormente se 

calcula para cada criterio, y en cada alternativa, el producto del peso, por el valor o puntuación 

dada a esa alternativa en ese criterio. Finalmente, se suman todas estas puntuaciones 

parciales procedentes de este producto, para obtener una puntuación total para cada 

alternativa. La alternativa seleccionada será aquella que tenga la puntuación más alta, es decir, 

la mejor valorada.  
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La expresión matemática para calcular la valoración de cada alternativa, es la siguiente:  

         
 

 

Donde:  

V es el grado de viabilidad de la alternativa i 

wk es el peso del criterio k  

vik es el valor ponderado del criterio k para la alternativa i  

(Eastman, 2003; Gómez y Barredo, 2005) 

En este modelo se presupone que los criterios no están correlacionados entre sí, por lo que si 

se detecta la correlación, debería procederse a eliminar alguno de ellos. (Taboada y Cotos, 

2005) 

5.2.- Programación de compromiso.  

Consiste en utilizar el punto ideal como punto de referencia para el centro decisor. Como en el 

punto ideal cada objetivo alcanza su óptimo, parece lógico aceptar que el decisor elegirá el 

punto eficiente (o zona) más cercano al punto ideal. Se introduce una función de distancia para 

poder medir la mayor o menor proximidad de un punto eficiente al ideal. Aquí la distancia no 

es distancia geométrica, sino un indicador de las preferencias humanas. Este enfoque permite 

reducir el tamaño del conjunto eficiente, determinando los subconjuntos que se encuentran 

más cercanos al punto ideal. (Romero, 1996) 

Un método basado en este es el método TOPSIS, desarrollado por Huang y Yong (1981), 

(citados en San Cristóbal, 2011) como alternativa a ELECTRE, consiste en comparar las 

alternativas de solución con el ideal y el anti-ideal. Se basa en una función de adición que 

representa la cercanía al punto idea, y que se origina en el método de programación de 

compromiso. La mejor solución es la solución con la mayor cercanía al punto ideal, que es una 

proporción entre las distancias euclídeas con el punto ideal y el anti-ideal. (San Cristóbal, 2011) 
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CAPÍTULO 4 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

La necesidad de tomar decisiones constantemente en muy diferentes sectores, respecto a 

actividades y escenarios que dependen de múltiples variables o criterios, lleva a reconocer 

cada vez más necesario la utilización de métodos que permitan reducir el riesgo que supone 

una selección determinada. (Aguilar et al, 2010) Esto puede considerarse también en 

referencia a la asignación de un uso a un territorio. En este sentido, el enfoque multicriterio se 

adaptaría bien al proceso de designación de tierras para una determinada actividad. 

Para cumplir el objetivo principal enunciado de este trabajo, esto es proponer una 

metodología basada en técnicas de decisión multicriterio para la evaluación de proyectos de 

implantación de cultivos energéticos, se van a identificar dos fases de trabajo. Estas estarán 

asociadas al tipo de criterios que se va a utilizar.  

En un primer paso, se va a estudiar la superficie de distribución potencial de una serie de 

especies forestales arbóreas, seleccionadas por su valía para la implantación como cultivos con 

fines energéticos. Para ello se ha hecho uso de criterios climáticos y edáficos. Una vez 

definidas sus necesidades ecológicas, será posible identificar aquellos territorios que cumplen 

los requisitos para cada uno, y por tanto adecuados para su cultivo.  

En un segundo paso, se va a partir de otro tipo de factores o criterios, para la asignación de los 

mejores lugares de implantación, de entre aquellos obtenidos como alternativas en el primer 

paso. En este caso se va a tener en consideración factores ambientales, económicos y sociales.  

Primero se va a identificar los territorios donde las condiciones ecológicas permitirán un 

desarrollo adecuado del cultivo, que permita una producción conveniente para cumplir los 

objetivos esperados para el abastecimiento a las industrias demandantes de biomasa. 

Posteriormente, se va a partir de factores asociados a condicionantes de índole administrativa 

y socio-económica específicos de cada lugar reconocido como alternativa, que permitirán 

seleccionar los mejores lugares para el desarrollo de la actividad objeto de estudio. 

En la figura 3 se presenta el esquema que recoge el procedimiento de trabajo seguido para la 

realización del trabajo desarrollado en este documento. 
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Entonces, en la primera fase de trabajo se ha realizado en un estudio ecológico de una serie de 

grupos de especies vegetales, seleccionadas previamente por sus propiedades favorables a la 

implantación como cultivo energético, con las peculiaridades que les caracterizan. 

El primer punto a desarrollar ha consistido en una selección de las especies más adecuadas 

para ser implantadas con fines energéticos. Para ello se ha tenido en cuenta las características 

de desarrollo de la planta, así como las características físicas y químicas de la producción 

obtenida desde el punto de vista energético. En este trabajo solo se tiene en cuenta especies 

leñosas forestales.  

Una vez seleccionadas las más interesantes, se ha realizado un estudio de sus necesidades 

ecológicas, para asegurar unas condiciones idóneas del cultivo. Se trata de disminuir al máximo 

los daños asociados a los efectos negativos de este tipo de factores en el lugar de trabajo, lo 

que permitiría asegurar una mayor y mejor producción del cultivo desarrollado.  

Vistas esas necesidades, se ha procedido a la selección de aquellas variables significativas para 

el desarrollo de los cultivos. En cuanto a las variables climáticas, se parte de datos de 

temperaturas medias, tanto medias mensuales, como medias de mínimas mensuales, días de 

heladas anuales, o medias de precipitaciones. Todos estos datos son facilitados por la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMet) a nivel nacional. 

Para la obtención de zonas potenciales para cada especie, se ha trabajado con ayuda de una 

herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica), en particular ArcGIS, ArcCatalog y 

ArcMap software versión 10, para identificar los lugares más adecuados desde el punto de 

vista de las variables previamente seleccionadas, de forma que tras la interrelación de cada 

variable con las demás, se ha obtenido una cartografía que recoge los territorios más 

adecuados para la implantación de cada uno de estos grupos de especies.  

El área de trabajo ha sido la Península Ibérica junto a las Islas Baleares, situadas en una latitud 

y una zona bioclimática similares. El estudio de las Islas Canarias, por situarse en una zona 

bioclimática diferente, requerirá un estudio aparte, que no se ha considerado en este 

documento. 

Debe tenerse en consideración que un determinado territorio puede ser adecuado para uno o 

para más de uno de los grupos de especies estudiadas, por lo que será necesario decidir el más 

idóneo. 

Las características naturales, como son el clima o el suelo, no son tan cambiantes como las 

características socioeconómicas de un lugar, por lo que la evaluación de alternativas para 

implantar un cultivo, permitirá obtener resultados más duraderos respecto a estas variables. 

Posteriormente, será posible incorporar variables socioeconómicas y ambientales para 

obtener resultados respecto a un número de variables mayor y más diverso. (Recatalá et al, 

2000) 
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Figura 3. Esquema de trabajo 
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En cuanto a las variables edáficas, se ha partido de información a escala mundial, cartografía 

publicada por FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Esto ha 

supuesto una información en el ámbito de estudio de este trabajo muy poco detallada. Esta 

información no se ha incluido en la obtención de las zonas ecológicas. Unicamente ha sido 

incorporada con objeto de aportar algún tipo de información sobre los suelos encontrados en 

el lugar de trabajo. 

La segunda fase ha consistido en la aplicación de un modelo de toma de decisiones para 

seleccionar, entre las alternativas obtenidas en el apartado anterior, las mejores para el 

desarrollo de la actividad objeto de estudio, esto es la implantación de un cultivo energético. 

En un primer punto, a partir de las referencias y bibliografía consultadas en cuanto a la toma 

de decisiones multicriterio, así como su aplicación en diferentes investigaciones en el sector de 

las energías renovables, y en particular de la bioenergía, se ha procedido a la selección del 

modelo de decisión a utilizar en este trabajo. Se ha elegido una técnica de aplicación sencilla, 

como es la suma lineal ponderada. 

Un apartado previo a la selección del modelo de toma de decisiones es la definición de los 

objetivos que se espera alcanzar en este trabajo. Aquí el objetivo principal es el estudio de la 

viabilidad de la realización de un proyecto de implantación de un cultivo energético en un 

determinado lugar, que previamente ha sido considerado aceptable para su implantación 

desde el punto de vista ecológico.  

Las alternativas a evaluar en esta fase de trabajo son aquellos territorios adecuados, desde el 

punto de vista ecológico, para acoger un cultivo de uno o varios de los grupos de especies 

seleccionados para su implantación como cultivos energéticos. Estas alternativas se han 

obtenido en la primera fase de trabajo. 

Para la aplicación de técnicas multicriterio, una vez conocido el objetivo buscado y las 

alternativas posibles, es necesario la selección de aquellos factores o criterios que servirán 

para la evaluación de esas alternativas.  

Este trabajo parte de factores ambientales, económicos y sociales. A partir del estudio de 

diferentes referencias y publicaciones relativas a este tipo de trabajos, se han seleccionado 

estos tres grandes grupos de factores principales. Posteriormente se ha identificado un 

conjunto de factores secundarios, incluidos en los tres primeros.  

Definidos los criterios, se ha procedido a su valoración. Para ello se les ha asignado una serie 

de valores numéricos, tomando como base la información recopilada referida a cada uno de 

ellos, así como la mejor o peor valoración respecto al objetivo buscado.  

Además se han ponderado en función de la importancia de cada uno de los factores 

identificados respecto al objetivo planteado. Para este proceso de asignación de pesos se ha 

seleccionado la técnica de Proceso Analítico Jerárquico (AHP), basada en la comparación de 

factores por pares, y desarrollada por Saaty en 1980. Esta metodología está ampliamente 

difundida en diferentes trabajos publicados, de parecidos o similares objetivos a este estudio. 
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El punto final ha consistido en la aplicación del modelo de decisión seleccionado, lo que 

supone la selección de alternativas entre aquellas posibles en un determinado lugar. La 

aplicación se ha realizado en un área de estudio determinado, en la cual se ha evaluado la 

situación de la comarca frente a esta actividad propuesta. 

 

4.1. ESTUDIO ECOLÓGICO DE LOS GRUPOS DE ESPECIES SELECCIONADOS 

El clima de un lugar determinará directamente el crecimiento y cantidad de biomasa que será 

capaz de producir una plantación de cualquier tipo. Por una parte, unas condiciones favorables 

a las necesidades de las plantas instaladas, permitirán un desarrollo adecuado y una alta 

producción. Por otra parte, condiciones adversas debilitarán las plantas, lo que favorecería la 

aparición de enfermedades y plagas que dañarán su desarrollo, y disminuirían la producción. 

(Aguilar et al, 2010) 

Entre las variables que implicarán esas condiciones adversas, se encuentran las temperaturas. 

Todas las especies vegetales muestran un rango de temperatura donde su capacidad de 

desarrollo es óptima. Por otra parte, la presencia de heladas en mayor o menor grado, pueden 

dañar o incluso eliminar la plantación cuando se producen por encima de los rangos admitidos 

por la especie vegetal implantada. También la disponibilidad de agua, bien en forma de lluvia, 

o bien mediante otras formas como aguas superficiales o subterráneas, o incluso la posibilidad 

de realizar riegos, influirá en la producción obtenida en el cultivo correspondiente. 

El suelo como lugar de instalación de la vegetación también habría de tenerse en 

consideración, pues va a ser igualmente determinante para el buen desarrollo de una 

plantación. Las condiciones de textura, composición, o disponibilidad de nutrientes y agua 

entre otros pueden favorecer o entorpecer el crecimiento adecuado o incluso la pervivencia de 

las diferentes especies según los requisitos que estas requieran para su desarrollo. 

 

4.1.1. SELECCIÓN DE ESPECIES 

A la hora de decidir la implantación de un cultivo energético, se debe tener en consideración 

una serie de puntos para obtener una producción continuada y sostenible. Entre ellos se 

encuentra en primer lugar la necesidad de una buena selección de la especie, así como las 

variedades más adecuadas a los objetivos de producción. Si además, su interacción con el 

ambiente es la adecuada, es eficiente respecto al agua y recursos, tiene buena respuesta a 

plagas y enfermedades, o buena aptitud para recepe entre otras características, será la 

elección adecuada.  

Posteriormente, un buen diseño de cultivo, en densidad y turno, prácticas de manejo 

apropiadas o una correcta mecanización de los trabajos, permitirán optimizar la producción 

final, siempre considerando condicionantes económicos y medioambientales. Finalmente, la 

caracterización energética de la biomasa producida, permitirá obtener una medida de la 

capacidad del producto para este uso. Un punto a tener en cuenta es el conocimiento del 
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balance energético y económico del cultivo, pues ambos deberán ser positivos para tomar la 

decisión de realizar un proyecto de plantación de cultivos energéticos.  

Se suelen seleccionar especies de elevada productividad, pero las producciones obtenidas 

dependerán de forma importante del material empleado, la elección del sitio, la densidad y 

marco de plantación, la frecuencia de las cortas, así como los cuidados culturales como el 

control de malas hierbas, fertilización o irrigación. Debe tenerse en cuenta que la 

productividad por hectárea es relevante en cuanto a la rentabilidad económica de un cultivo.  

Las especies que muestran mayor potencialidad para su uso en la producción de biomasa 

energética, son aquellas que tienen un carácter pionero, de fácil instalación y rápido 

crecimiento inicial. La biomasa producida puede proceder de cultivos herbáceos o leñosos, con 

especies tradicionales en la agricultura (cereales, brasicas, sorgo) o nuevas especies trabajadas 

con este fin (cardo), y cultivos de especies o grupos de especies lignocelulósicas utilizados en el 

sector forestal. (I.D.A.E., 2007a) 

En referencia a los cultivos forestales, deben presentar una alta productividad cultivados a 

turnos cortos y altas densidades. Diferentes géneros o especies han sido utilizados desde 

antiguo para obtención de leñas, producto procedente de podas, claras, y en general restos de 

aprovechamientos en monte alto, o aprovechamientos en monte bajo. De entre la gran 

cantidad existente, solo unas cuantas han sido utilizadas como cultivos energéticos, 

obteniendo diferentes producciones según la localización del cultivo. Sin embargo, en las 

últimas décadas se han realizado estudios e investigaciones con nuevos grupos de especies 

que cumplen los requerimientos ya indicados, lo que ha hecho que haya ido aumentando las 

posibilidades de elección. 

En el momento de optar por aquellos géneros o especies adecuados para dedicarlos a este tipo 

de cultivo, se puede iniciar la selección entre aquellos que tradicionalmente se han 

aprovechado para la obtención de leñas o la producción de madera o celulosa. Así en nuestro 

país se puede mencionar especies del género Quercus sp, Pinea sp, Eucaliptus sp, o aquellos de 

la familia de las Salicaceas (Populus sp, Salix sp). (I.D.A.E., 2007a) En particular las quercíneas 

tienen como inconveniente que no son especies de crecimiento rápido, pero si que son 

especies adaptadas al tratamiento en monte bajo, lo que podría hacerlas interesantes donde 

no se dispone de riego y el clima es frío.  

También se podrían considerar en nuestro clima aliso (Alnus sp), castaño (Castanea sp), fresno 

(Fraxinus sp), abedul (Betula sp), haya (Fagus sp), o también algunas especies alóctonas como 

el plátano de sombra (Plantanus sp), Liquidambar spp, Ailanthus spp. (Sixto et al, 2010) En este 

sentido, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (I.D.A.E.) en su manual de 

cultivos energéticos menciona especies cultivadas en otros países como Robinia pseudoacacia, 

Acacia dealbata, Acacia melanoxylon, Paulownia sp, o Ulmus pumila. En cualquier caso, la 

elección deberá tener en consideración las condiciones climáticas en el lugar de implantación. 

(I.D.A.E., 2007a) 

En general, las Salicaceas son adecuadas para zonas frescas y de riego barato, mientras que 

otras como Eucalyptus sp., Robinia sp., Paulownia sp., o Acacia sp., se adaptan bien a zonas 

más secas.  
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No hay que olvidar que alguna de las especies mencionadas anteriormente se encuentran en la 

lista de especies invasoras en España (Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras) y en listados 

autonómicos. De entre las especies propuestas dada su potencialidad como cultivo energético, 

en la Península se consideran invasoras la Acacia dealbata y la Leucaena leucocephala, 

mientras que en Canarias se menciona la Acacia farnesiana. En cuanto a las especies 

potencialmente invasoras, en la Península se incluyen la Acacia farnesiana, Acacia 

melanoxylon, Acacia logifolia, Acacia mearnsii, Acacia saligna, y Robinia pseudoacacia; esta 

última fue introducida con anterioridad a incluirse en el catálogo de invasoras. En Canarias se 

citan la Acacia dealbata, Eucalyptus globulus, Eucalyptus camaldulensis, y Populus alba.  

Los grupos de especies más utilizados a nivel mundial para la producción de biomasa 

energética son fundamentalmente diferentes especies y variedades seleccionadas de sauce y 

chopo, los primeros utilizados en norte y centro de Europa, Estados Unidos y Canadá, y los 

segundos en el sur de Europa y buena parte del continente americano. También se ha 

trabajado con diferentes especies y clones de eucalipto en Nueva Zelanda, América y sur de 

Europa. Además, especies como Robinia pseudoacacia, Paulownia sp o Ulmus pumila, han sido 

investigada en las últimas décadas dadas sus cualidades para este tipo de uso. (Vega et al, 

2010) 

De entre todas las mencionadas, existe mucha investigación sobre Salicáceas y eucaliptos, 

tanto en variedades y clones como en su selvicultura. En particular, el desarrollo de nuevos 

especímenes supone disponer de abundante material genético; además el ensayo de 

diferentes prácticas de cultivo, tanto en densidades como turnos, ha permitido profundizar en 

el conocimiento de su manejo y producción. Esto hace patente su interés para uso 

bioenergético, pues es muy conocido su cultivo. (I.D.A.E., 2007a) 

Los primeros trabajos citados en Estados Unidos, que desarrollaban cultivos a alta densidad y 

turnos cortos con especies leñosas no fueron dirigidos a la obtención de biomasa energética, 

sino a la producción de madera y fibra. En la Costa Este Norteamericana (Auburn y Alabama) 

se trabajó con Pinus ponderosa (Stokes et al, 1986), y posteriormente, colaboradores de este 

autor, en la Costa Oeste (Washington) trabajaron con eucaliptos (Harstsough y Nakamura, 

1990; Harstsough y Cooper, 1999), chopos (Harstsough et al, 1992), y pinos (Harstsough et al, 

1997). Los estudios se dirigieron fundamentalmente a aumentar el conocimiento de la 

selvicultura a alta densidad y turnos cortos, trabajando con turnos de 6-10 años, y no más de 

2.500p/ha. 

Por su parte, el equipo de investigación que trabaja con cultivos de corta rotación en la 

Universidad de New York, ha estado realizando investigaciones y publicando sus resultados 

durante las últimas décadas. En 1994 se conforma en Estados Unidos el Consorcio del Salix (The 

Salix Consortium), en el que participan varias empresas y el Colegio de Ciencias Ambientales y 

Forestales de la Universidad Estatal de Nueva York (State University of New York College of 

Environmental Science and Forestry SUNY-ESF). Su objetivo es establecer los sauces como cultivo 

energético de biomasa a nivel comercial en el Noreste y regiones del Norte de Medio Oeste 

americano. (NREL, c. 2015) 



Capitulo 4. Materiales y método 

80 
Tesis Doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

En este ámbito, la Universidad (SUNY-ESF) produce estaquilla y dispone de plantaciones. El 

programa de cría trabaja en la producción mediante mejora controlada de nuevos clones de 

sauce, buscando determinados rasgos que los hacen adecuados a aplicaciones específicas. Se 

busca clones con una química óptima de la madera para separación de sus componentes, y para la 

conversión en biocombustibles en biorrefinerías. También se estudia su utilización en limpieza de 

suelos, control de escorrentía, o fitorremediación. (Smart et al, 2005) 

Este equipo ha trabajado con diferentes clones de sauce y chopo a altas densidades de entre 

15.000 y 18.000 p/ha, dirigiendo inicialmente sus estudios a los diferentes aspectos del cultivo y 

los impactos que estos provocan. (Abrahamson et al, 1998) También se ha estudiado la 

composición química de la biomasa producida (Tharakan et al, 2001; Tharakan et al, 2003), las 

técnicas de cosecha (White et al, 2001), o el ciclo de nutrientes en el cultivo. (Abegbidi et al, 2001) 

También en la Costa Este (Virginia, Auburn, Alabama) se ha trabajado con chopos, utilizando 

diferentes especies, turnos de 4 -10 años y con menos de 5.000 p/ha. (Gallagher, 2002; Gallagher 

et al, 2006) En Carolina del Sur se trabajó con hasta 31 clones de chopo, con objeto de evaluar su 

productividad y mostrar los más recomendados para la región. (Coyle et al, 2006) 

Igualmente en los años 90 en Canadá se realizaron ya los primeros trabajos con cultivos 

energéticos de sauce. Se estudió la posibilidad de uso de lodos de depuradora para aportar 

nutrientes y aumentar la productividad, alcanzando hasta 30 t/ha para Salix viminalis y 24,9 t/ha 

para Salix discolor. (Labrecque et al, 1995; Labrecque et al, 1997)  

Además se trabajó con diferentes clones de sauce para evaluar su productividad al ser fertilizados 

con lodos. Aumentos en las dosis de lodo indujeron aumento en la productividad. También la 

acumulación de nitratos aumenta, lo que indica que una dosis moderada de lodo parece ser un 

buen fertilizante y reduce la lixiviación de nitratos. (Labrecque et al, 1998).  

Otros ensayos realizados con objeto de evaluar la producción dieron valores en torno entre 16 a 

18 t m.s./ha/año para clones experimentales NM6 y NM5 (P. maximowiczii xP.nigra) en Canadá. 

(Labrecque y Teodorescu, 2005) 

Actualmente, el programa Forest 2020 tiene por objeto el establecimiento de plantaciones de 

crecimiento rápido en terrenos no forestados, principalmente tierras agrícolas como almacenes 

de carbono. Se ha utilizado chopos y sauces, siendo el Salix viminalis el que ha producido la mayor 

cantidad de biomasa leñosa jamás registrada en Canadá. (Ball et al, 2005) 

En cuanto a otras especies investigadas, W.A. Geyer (2006) estudió en EE UU la producción de 

seis cortas anuales de plantas de una savia de Robinia pseudoacacia, Populus deltoides, 

Gleditsia triacanthos y Ulmus pumila., establecidas a raíz desnuda como cultivos intensivos en 

marcos de 0,3 x 0,3 m2, sin aplicación de herbicidas ni fertilización, encontrando las mejores 

producciones con Ulmus pumila, superiores en un 37- 57% al de las otras especies estudiadas. 

Tras seis cortas anuales de biomasa, el Ulmus pumila, mostró una producción media anual de 

16.9 t/ha/año, con una supervivencia del 76%, frente a los valores de 17% y 15% de 

supervivencia de la robinia y el chopo. Para todas las especies ensayadas en este estudio, se 

obtuvieron producciones similares con un marco de 1,8 x 1,8 m (3.086 plantas/ha), marco 
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recomendado por el autor, por reducir los costes sensiblemente y garantizar una longevidad 

mayor de la plantación. 

Trabajos anteriores realizados con Ulmus pumila, con densidad de 700 p/ha y a 7 años, 

obtuvieron producciones de 9,8 t/ha/año. Geyer et al, (1987). También con Robinia 

pseudoacacia en Georgia (EE.UU) se obtuvieron producciones de 3-7 t m.s./ha/año a los 3 años 

(Bongarten et al, 1992).  

Otras frondosas como liquidambar (Liquidambar styraciflua L.) y plátano de sombra (Platanus 

occidentalis L.), se han estudiado en Carolina del Sur con objeto de evaluar su productividad. 

(Davis y Trettin, 2004).  

En lo que respecta a las especies del género Paulownia, en Estados Unidos toma interés sobre 

todo a principios de los años noventa del pasado siglo. En 1991 se organiza La Asociación 

Americana de Paulownia, Inc., desarrollada a través de los esfuerzos conjuntos de la Universidad 

de Tennessee y la Universidad de Kentucky Servicios de Extensión, y personas interesadas que 

deseasen contribuir. Esta asociación se dedica a la promoción de paulonia como cultivo forestal 

en los Estados Unidos, aunque fundamentalmente como productora de madera.  

Otro grupo de especies de especial interés en la producción de biomasa son aquellas 

pertenecientes al género Eucalyptus. En EEUU se introdujeron a finales del s. XIX con fines 

madereros. Desde entonces se han desarrollado numerosos ensayos para la mejora de 

especies, así como la identificación de aquellas especies más adecuadas en diferentes climas y 

suelos. Sus usos actuales son la producción de fibra y el paisajismo.  

En Brasil fueron introducidos a principios del s. XX para utilizar la madera en la construcción 

del ferrocarril y como leñas, conservando así las especies de árboles nativos en el Estado de 

São Paulo. (Dubé et al, 2001) Posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo, se implantaron 

grandes superficies de terreno para la producción de madera para obtención de carbón 

vegetal. (Couto et al, 2003) En 2009, Brasil tenía más de 6 millones de hectáreas de plantaciones, 

el 70% de eucalipto. Las mejores plantaciones en turnos de 2-6 años, y con clones seleccionados 

han producido volúmenes de hasta 40-80 m3/ha/año 

Un aumento en la demanda de biomasa para fines energéticos durante la última década ha 

estimulado a investigadores de la Red Brasileña de Biomasa para la Energía - RENABIO, para 

estudiar el establecimiento y el crecimiento de plantaciones densas y en rotación corta de 

eucaliptos. El objetivo es el suministro de información económica, técnica y ambiental para las 

empresas interesadas en la electricidad 

Las principales especies de eucalipto, utilizado para la conversión de energía en Brasil son E. 

saligna, E. urophylla, E. grandis, E. cloeziana y los  híbridos E. urophylla x E. grandis, E. grandis x E. 

camaldulensis; E. tereticornis x E. camaldulensis; y, E. urophylla x E. camaldulensis (AMS, 2004) 

(Couto et al, 2011) 

También en las regiones de origen del género se han desarrollado algunos estudios de 

producción. Así, Sochackia et al, (2007) obtuvo en Australia con E. globulus producciones de 

8.5, 9.8 y 16.6 t/ha/año en 3 años, con una densidad de 4.000 pies/ha para posiciones de 

cumbre, media ladera y fondo, respectivamente, frente a producciones de 4,3; 10,6 y 11 t/ha 



Capitulo 4. Materiales y método 

82 
Tesis Doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

con 2.000 pies/ha, sugiriendo la existencia de potencial para realizar explotaciones a turnos 

reducidos con el triple de la densidad actual en plantaciones convencionales 

En cuanto a las acacias son características de regiones climáticas áridas y semiáridas, siendo 

común en muchas regiones subhúmedas. (Boland et al, 1984) Se desarrollan en regiones de 

baja precipitación anual (500 a 800 mm) (Lima e Silva et al, 2007), tolerando suelos pobres y 

profundos. En Brasil, el incremento medio anual de Acacia measrnsii varía de 13,3 a 20,0 

m3/ha/año a los 7 años de edad con espaciamientos iniciales de 3,0 x 2,0 metros, habiéndose 

registrado productividades de 40 m3/ha/año a los 5 años (Lima e Silva et al, 2007).  

En Europa, algunos autores indican los géneros Salix, Populus y Eucalyptus como los que 

muestran mayor potencial en el ámbito de la Unión Europea. (Armstrong et al, 1999) Así, los 

cultivos energéticos forestales a turnos cortos, generalmente menores de 5 años, son 

fundamentalmente Salicaceas en países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Bélgica, 

Holanda o Alemania. En países al sur se trabaja, además de estas especies, con diferentes 

especies de eucalipto en España, Portugal, Italia y Grecia, Robinia pseudoacacia L en Italia y 

Grecia, o Ulmus pumilla L y Paulownia sp en España. Además se trabaja con diferentes 

especies de Acacia.  

Las diferencias climáticas entre los países del norte y sur de Europa, tanto en temperaturas 

como precipitaciones y su distribución, además de la radiación solar recibida, supone la 

investigación con diferentes géneros, cada uno de ellos mejor adaptados a las diferentes 

condiciones encontradas. Así en las regiones más frescas y húmedas del norte se ha trabajado 

fundamentalmente con diferentes variedades de sauce.  

En Suecia el cultivo en ciclo corto de sauce se introdujo tras la crisis del petróleo en la década 

de los 70. El objetivo era sustituir combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía. Tras una 

amplia investigación, se concluyó que los sauces en sistemas de monte bajo eran los más 

adecuados para la región. (Dimitriou y Aronsson, 2005) Posteriormente se publicó un manual 

de cultivo de sauce a turnos cortos y altas densidades, que muestra las técnicas y maquinaria 

de plantación hasta cosecha. (Danfors et al, 1997) 

Entre 1991 y 1996 el número de plantaciones de sauce en tierras agrícolas aumenta de forma 

importante. Los motivos se buscan en la política agraria que compensaba la retirada de tierras, el 

aumento de costes de combustibles sólidos y la existencia de un mercado de biocombustibles a 

partir de combustibles forestales. (Rosenqvist et al, 2000) 

El cultivo está mecanizado, se plantan del orden de 15.000 esquejes por hectárea en hileras 

dobles, y se utilizan herbicidas y fertilizantes. La cosecha se realiza tras 3-5 años, tras la cual se 

produce un vigoroso rebrote, siendo la vida útil del cultivo de 20-25 años. En 2005, había del 

orden de 16.000 ha de cultivo de sauce, principalmente clones de Salix viminalis, y Salix 

dasyclados schwerinii.  

La producción de biomasa de sauce está entre 6-12 t/ha/año, dependiendo de las condiciones 

del lugar. (Dimitriou y Aronsson, 2005) Se considera que para un rendimiento económico 

positivo visto el proceso de cultivo, sería necesaria una producción mínima de 8-16 

tms/ha/año en función de la renta del terreno. (Vega et al, 2010) 
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La experiencia ha mostrado que el requerimiento hídrico de estos cultivos es alto, y la 

disponibilidad de agua puede ser un factor limitante para su cultivo. En lo que respecta a los 

fertilizantes, su reducción por debajo de ciertos niveles puede llegar a reducir la producción 

hasta un 20%. Por otra parte, el tratamiento de las malas hierbas es esencial para favorecer la 

producción. (Venendaal et al, 1997) 

En Suecia, y también en otros países como Reino Unido, los cultivos energéticos presentan 

gran importancia económica. (Ball et al, 2005) Estos cultivos comerciales, ubicados 

principalmente en tierras agrícolas, producen biomasa para obtención de calor y electricidad 

en plantas de calefacción urbana. 

En Reino Unido se ha potenciado la implantación de estos cultivos mediante el establecimiento 

de ayudas económicas. Las políticas para el fomento de las energías renovables en la industria 

de generación eléctrica como política de mitigación del cambio climático, han impulsado el 

mercado de las astillas de madera procedente de monte bajo de sauce, junto a los restos de 

cortas de otros tipos de aprovechamientos. (Ball et al, 2005) La biomasa obtenida es utilizada 

en centrales de cogeneración térmica-eléctrica y centrales térmicas de co-combustión. Las 

producciones obtenidas en estos cultivos se encuentran entre 6-10 t m.s./ha/año. (Pichi, 2007)  

En East Anglia y Warwickshire, se han desarrollado plantaciones a diferentes y muy altas 

densidades, turnos muy cortos, y diferentes especies de sauce (Salis viminalis y Salis x dasyclados). 

(Bullard et al, 2002) 

Una experiencia realizada en el sur de Alemania para evaluar la producción de biomasa con 

diferentes grupos de especies, entre los que se encontraba sauce, dio como resultado para 

este, 15,2 t m.s./ha/año. Así mismo fue la especie más eficaz en el uso de la energía, balance 

energético más positivo, frente a otras herbáceas utilizadas en el estudio. (Boehmel et al, 

2008) 

Otros países del norte de Europa han trabajado con diferentes clones de sauce, aunque no han 

alcanzado nivel comercial. Ensayos iniciales en los años 90 mostraron rendimientos de 7-8 

tms/ha/año en Dinamarca, o hasta 5 t m.s./ha/año en Irlanda. En Italia se han alcanzado 

producciones de 15-20 t m.s./ha/año con Salix alba. En general, el conjunto de la UE se ha 

beneficiado de los conocimientos procedentes de las experiencias realizadas con esta especie 

en Suecia. (Venendaal et al, 1997) 

Por otra parte, en Italia, se encuentra muy desarrollada desde hace décadas la populicultura, 

siendo variedades y especies de chopo las más utilizadas en cultivos a turnos cortos. (Pichi, 

2007) 

Aquí se establece en 1937, inaugurado en octubre de 1939, el primer Instituto de 

Investigaciones sobre el Chopo, “Istituto di Spertmentazione per la Pioppicoltura”, situado en 

Casale Monferrato en el valle del Po. Esta institución trabaja fundamentalmente en el 

desarrollo de clones de chopo y sauce, adaptables con alto crecimiento, resistentes a plagas y 

buena calidad de la madera. (Dickmann, 2006) 
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Aquí se encuentran plantaciones comerciales de chopo, donde se obtienen nuevas variedades 

con potencial energético, selección en base a la capacidad productiva, capacidad de rebrote, 

resistencia a enfermedades y plagas, y adaptabilidad. (Vega et al, 2010) 

En la región de Pisa, trabajos realizados con el fin de comparar el rendimiento de chopo frente 

a diferentes turnos de corte, muestran desde 9,9 a 16,4 t/ha/año desde corta anual a trianual. 

Nassi O Di Nasso et al, 2010) 

Sixto et al (2007), citando a diversos autores, indica producciones en torno a 20-25 t/ha/año en 

materia seca, con picos de 30 t m.s./ha/año en regadío, en ensayos con diversos clones en Italia 

(Mareschi et al, 2005), 12 t m.s./ha/año con variedad ‘Beaupre’ en Francia (Bewa y Gavaland, 

1999); 13 t m.s./ha/año en Inglaterra (Armstrong A., et al., 1999), considerándose como 

producciones medias sobre 8 t m.s./ha/año para el norte y centro de Europa (Makeschin, 1999).  

También en los Países Bajos se ha estado trabajando en la selección y cultivo de chopo desde hace 

más de 50 años. (Venendaal et al, 1997) Así, en la University of Antwerp (Bélgica) se han 

desarrollado trabajos sobre cultivos de rotación corta con 17 híbridos de chopo, estudiando el 

crecimiento y producción. Se obtienen productividades del orden de 20-25 t m.s./ha/año). 

(Laureysens et al, 2005) 

Finalmente indicar que, en general los sauces a diferencia de los chopos, presentan mayor renta a 

altas densidades, al ser cosechados a menores turnos. Así, para 10.000-20.000 pies/ha, mientras 

que el mayor rendimiento en chopo se da a los 4-5 años, para el sauce se produce a los 2-3 

años. Esto permite una cosecha mecanizada mediante cortadoras astilladoras, que a mayores 

turnos no serían posibles debido al exceso de diámetro de los pies. (Confemadera, 2010) 

Además de estas especies, es interesante avanzar en el estudio de otras especies con 

potencialidad para producción de biomasa energética de las que se dispone de información a 

partir de estudios ya realizados, como Robinia spp en Italia (Candilo et al, 2004), Ulmus pumila 

o diferentes especies de Paulownia spp también en Italia. (Mezzalira et al, 2002) Así, en 

sucesivas investigaciones se han encontrado variedades de estas especies de altos 

rendimientos, lo que justificaría su implantación con riego, para permitirle alcanzar su 

potencial de producción.  

La productividad potencial de la robinia para el Sur de Europa se estima en 5-8 t m.s./ha/año 

(Grassi and Bridegwater, 1990). En Italia se probaron densidades de 6000 a 20000 pies/ha. Las 

producciones medias observadas con un manejo de corta rotación fueron de 5 t m.s./ha/año, 

con producciones inferiores apareciendo muy frecuentemente en las parcelas experimentales 

(Abrahamson et al, 2008). Otros trabajos con robinia en climas más secos y suelos más pobres, 

han alcanzando en Italia hasta 5 t m.s./ha sin abonado y con 600 mm de precipitación. (Pichi, 

2007) 

En cuanto al eucalipto, la mayor superficie en Europa se encuentra en Portugal, donde se ha 

cultivado para la producción de celulosa. Se han utilizado densidades de 1100 p/ha a turnos de 

8-10 años. La producción potencial con riego y fertilización supera las 20 t m.s./ha/año. 

(Venendaal et al, 1997)  
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En el centro de Italia se realizaron ensayos de cultivos de rotación corta y densidad alta (5.000 

pies/ha) con turnos de corta de 2 años. Estos ensayos se coordinaron desde el Centro de 

Investigación de Materiales y Medio Ambiente, ENEL. Los resultados obtenidos mostraron que 

el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) junto al chopo, fue el más productivo de las especies 

sometidas a estudio (9,2 t m.s. /ha/año). (Junta de Andalucía, 2008)  

Experiencias realizadas en la década de los 90 con Eucalyptus globulus y Eucalyptus 

camaldulensis registraron rendimientos de 15-20 t m.s./ha/año. (Venendaal et al, 1997)  

Por su parte, en Grecia Dalianis et al, (1994) (citado en Ceulemans et al, 1996) estudiaron la 

productividad de Eucalyptus globulus plantado a densidades muy elevadas (10.000-20.000 

pies/ha) con un ciclo de corta de 2 años, con unas producciones que oscilaron entre las 25,5 

t/ha/año en suelos fértiles agrícolas con 20.000 plantas/ha y las 10,4 t/ha/año en un suelo 

pobre con 10.000 plantas/ha. 

En cuanto a España, se ha experimentado con Salix sp, Populus sp, y Eucalyptus sp 

principalmente; géneros que por sus características se muestran interesantes para desarrollar 

cultivos de corta rotación con fines energéticos. Los primeros requieren elevada demanda 

hídrica, frente a los eucaliptos que pueden adecuarse mejor a regiones más secas.  

En lo que respecta a los chopos, la Comisión Nacional del Chopo indica que en España la 

populicultura está enfocada, aparte de la conservación de bosques naturales y la producción de 

madera, a la producción de biomasa mediante cultivos a turnos cortos, de alto potencial 

energético.  

Entre los lugares de plantación comercial de chopo en nuestro país se encuentra la zona de los 

valles del río Darro y Genil, donde existen unas 12.000 ha, fundamentalmente utilizadas para 

el aprovechamiento maderero. Solo los restos de poda son aprovechados como biomasa 

energética. Actualmente, coordinados por la Asociación de Cultivadores de Chopo de Granada, 

hay dos proyectos europeos cuyo objeto es el estudio de la especie como cultivo energético en 

la zona. (Junta de Andalucía, 2008) 

Los primeros estudios con objeto de obtener biomasa forestal con fines energéticos con este 

género se realizaron en los años 80, en el Instituto Nacional para Investigaciones Agrarias 

(INIA). Inicialmente se exploró la capacidad productiva de diferentes clones de chopo en 

plantaciones de turno corto (short rotation forestry). En estos ensayos el clon I-214 mostró 

mayores producciones, alcanzando del orden de 17 t m.s./ha/año a turnos de 5 años. (San 

Miguel y Montoya, 1984) En estos ensayos se muestra que el chopo es una especie adecuada 

para su implantación a alta densidad, en la obtención de biomasa leñosa.  

También a partir de los años 80, otros centros de investigación como el Centro de 

Investigaciones Energéticas Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y en particular el el 

Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER), adscrito al primero, han trabajado con 

especies de chopo a turnos cortos. 

En particular, en el CIEMAT, se inician diferentes ensayos utilizando diferentes clones de 

chopo. Se han realizado estudios utilizando diferentes especies y variedades de chopo en alta 
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densidad y turno corto, obteniendo buenos resultados para la sección Tacamahaca y los 

híbridos de Tacamahaca x Aligeiros en este tipo de selvicultura. (Ciria, 1998). 

En estudios sucesivos realizados en España durante años, se muestra la rentabilidad de las 

plantaciones de chopos como cultivo energético. (Ciria, 1999; Sixto et al, 2007) Ensayos 

realizados por CIEMAT con plantaciones de alta densidad y turnos de 4 a 6 años, han dado 

producciones de 10-15 t m.s./ha/año. (Ciria, 1998; Ciria, 2008; Sixto et al, 2007; Sixto, H., et al, 

2007) Ensayos realizados en León comparando nueve clones diferentes, implantados a igual 

densidad y con dos ciclos de cultivo diferentes, 3 años o 1+2 años, muestran diferencias 

significativas en la producción de biomasa. (Sixto, H., et al, 2009) 

El equipo de trabajo formado por el Doctor Ingeniero D. Francisco Marcos en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid inició sus trabajos sobre cultivos 

energéticos en 1985. Se estudiaron entre otros, el uso de lodos de depuradora en cultivos 

energéticos de chopo en la Comunidad de Madrid.  

Posteriormente se implantaron parcelas de investigación a alta densidad, ubicadas en 

Salamanca, en el vivero forestal La Aldehuela (Cabrerizos), perteneciente a la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (1998). La plantación realizada 

utilizó un clon de chopo, el Populus x euroamericana I-214, alcanzando producciones de hasta 

24 t m.s./ha/año. (Godino, 2005) 

A lo largo de este experimento se publicaron diferentes resultados como fueron la elaboración 

de tablas de cubicación para el chopo implantado (García-Robredo et al, 2001), o unos 

primeros resultados referidos a la fijación de CO2 en la plantación. (Marcos et al, 2003)  

A partir de los resultados de esta plantación, y en el ámbito de estudio que da lugar a este 

documento, se estimó el balance energético y de CO2, cuyos resultados se compararon con 

plantaciones de paulonia y eucalipto a densidades para la producción de madera, y una 

plantación de sauce a alta densidad ubicada en Estados Unidos. Los resultados muestran las 

diferencias existentes en cuanto a las tareas de plantación, mantenimiento y cosecha en los 

diferentes tipos de selvicultura comparada, así como respecto a la producción en cada 

plantación. (Izquierdo et al, 2011; Izquierdo et al, 2012) 

Otros trabajos relacionados con el aprovechamiento de la biomasa y los cultivos energéticos se 

han realizado dentro de este equipo de trabajo desde la última década del siglo pasado.  

Para la Agencia de Gestión de la Energía de Castilla- La Mancha, y en colaboración con la 

Universidad de Castilla la Mancha, se realizó un estudio de mercado para la identificación de 

proyectos viables para el aprovechamiento de la biomasa forestal en dicha Comunidad 

Autónoma. (López-Serrano et al, 2003) 

También referido a la implantación de cultivos energéticos, y financiado por la empresa 

Tragsatec, en el año 2006 se realizó un informe para la justificación y elección de especies y 

clones para cultivos energéticos en regiones cálidas españolas, así como el estudio de las 

condiciones técnicas y económicas de su implantación. En ambos proyectos fue investigador 

principal el Doctor Ingeniero D. Francisco Marcos. 
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Otros trabajos evalúan el ciclo de vida en plantaciones experimentales de chopo, con objeto de 

determinar su viabilidad para la plantación a gran escala. Los resultados obtenidos fueron 

positivos en relación al balance de energía y respeto medioambiental. (Gabarrell et al, 2010) 

En cuanto al eucalipto, fue introducido en nuestro país hace más de un siglo, siendo uno de los 

países con más hectáreas implantadas a nivel mundial. Debido a estas circunstancias, existen 

muchas experiencias sobre este cultivo en España, especialmente en la provincia de Huelva y 

la C. A. de Galicia. (Junta de Andalucía, 2008) 

Diferentes publicaciones citan algunas plantaciones realizadas en el norte de la península. Así, 

Pereira et al, (1996) obtuvo producciones de 16 a 21 t/ha/año a los 2 años en plantaciones de 

corta rotación y alta densidad de Eucalyptus globulus con 20.000, 30.000 y 40.000 pies/ha. La 

compañía papelera CEASA AGROFORESTAL estableció una plantación de Eucalyptus en la 

región de Cantabria, a densidades de 10.000, 25.000 y 40.000 plantas/ha, obteniendo 

producciones entre 5 y 20 t/ha/año. (Vega et al, 2010) 

También en Galicia, otros autores mencionan una producción media entre 9 y 16 t/ha/año. Sin 

embargo parcelas de eucaliptos seleccionados y en regadío, han alcanzado una producción en 

materia verde de hasta 40 t/ha/año. (AGENEX, 2015b) Las producciones habituales en el 

noroeste de España, con plantaciones a densidad y turno convencional, son de 13-15 t/ha/año, 

llegando a alcanzar 30 t/ha/año.  

El efecto de la densidad de plantación y el turno sobre la capacidad de rebrote del eucalipto es 

un importante factor que aún no ha sido estudiado. En plantaciones en España, se ha 

mostrado adecuado vigor y productividad para 6-10 ciclos de cultivos. Para turnos de 3 años, 

se menciona una producción de 40-60 t/ha para los dos primeros ciclos. (INDUROT, 2011) 

En Cantabria donde Eucalyptus nitens es la especie de mayor productividad se indican 

producciones de 7,6 t m.s./ha/año para una densidad de 2000 pl/ha. (Pérez et al, 2011) 

Por otra parte, en un estudio comparativo en diversas parcelas en plantaciones del Suroeste 

peninsular de Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens, con densidades habituales en la región, 

se obtuvo una producción de entre 13,9 y 14,6 t/ha/año para el Eucalyptus globulus, y entre 

20,4 y 21,5 t/ha/año para el Eucalyptus nitens. Esta diferencia se explica por un mayor 

crecimiento en diámetro del segundo, a similares densidades. (Pérez-Cruzado et al, 2011) 

Un inconveniente para las especies del género Eucalyptus es la imagen negativa que presentan 

ante la opinión pública. Se le ha considerado una especie invasora, perjudicial para el 

adecuado mantenimiento de los recursos hídricos, así como para la flora y fauna autóctona. 

Esto puede deberse a las malas políticas forestales que implantaron estas especies en lugares 

de alta pendiente y baja fertilidad, incompatibles con la selvicultura intensa asociada a una 

especie de crecimiento rápido, y que no generaron la rentabilidad deseada.  

Otra especie que ha sido ensayada para la producción de biomasa energética ha sido la 

paulonia. A partir de plantas de diferentes variedades cultivadas “in vitro” por la empresa 

valenciana Cotevisa, y junto a diversos propietarios particulares, se han realizado plantaciones 

energéticas diversos lugares de España, como Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, o 
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Castilla León. Las plantaciones están siendo realizadas a turnos de 3 o más años, y densidades 

de plantación variables.  

Esta especie presenta unas condiciones excepcionales de cultivo por su arraigo, y la rapidez de 

su crecimiento. Por ello ha sido utilizada en China para la obtención de madera o de biomasa, y 

en los últimos años está siendo introducida en nuestro país. 

Se esperaba obtener con el cultivo de paulonia una altura a los 3-4 años de 18-20 m. La 

producción finalmente obtenida fue de hasta 35-40 t/ha/año (al 30% de humedad) (Vicedex 

Europa SL.). Por otra parte, resultados iniciales en ensayos del CIEMAT revelaron producciones 

inferiores al chopo. (Sixto et al, 2010) 

También se ha trabajado con especies tradicionalmente agrícolas, por el grupo de trabajo 

formado por el Doctor Ingeniero Agrónomo Jesús Fernández, de la E.T.S. Ingenieros 

Agrónomos de Madrid. Han trabajado fundamentalmente con cardo (Cynara cardunculus), su 

cultivo, producción o aplicación en la producción eléctrica fundamentalmente. (Fernández, 

1991; Fernández y Curt, 1997; Gominho et al, 2011) En este mismo equipo, se realizaron 

estudios sobre plantaciones de olmo (Ulmus pumila). (Iriarte, 2008) 

En cuanto a las acacias, algunas de sus especies son leñosas de interés comercial. Su madera 

presenta usos alternativos y complementarios a los tradicionales, agregándose a esto, turnos 

de cosecha reducidos. (Vega et al, 2010) Es el caso de Acacia mearnsii, A. melanoxylon y A. 

dealbata Link, las cuales han se han desarrollado con rapidez, presentando un crecimiento 

acelerado y con variedad de usos (recuperación de suelos por ser una especie nitrificante, 

producción de materia prima para pulpa, leña y miel, entre otras. (NAS, 1980; Pinilla, 2000; 

Pinilla et al., 2000, Briones et al., 2006, citados en Vega et al, 2010). 

Las especies de acacia han presentado un rendimiento en términos de volumen comparable al 

de Pino radiata o Eucalipto, con una media de 20 a 25 m3/ha/año para el caso de Acacia 

dealbata, registrándose en sitios de buena calidad, valores máximos superiores. Valero (2002) 

(citado en Vega et al, 2010) cita la acacia como una especie de rápido crecimiento, 

prometedora como cultivo energético en corta rotación, perfectamente adaptada a su cultivo 

en zonas áridas y semiáridas, que ha permitido obtener producciones próximas a 15 t m.s./ha. 

En la Universidad de Vigo se realizó el estudio de la producción de monte rebrotado de acacia 

de unos 20 años, obteniendo una producción anual de 21,20 t/ha/año. (Vega et al, 2010) 

También en el suroeste de España se ha evaluado diferentes especies de Leucaena como 

potenciales productores de biomasa y celulosa. Los rangos de productividad fueron de entre 

43,6 y 11,4 t/ha en el primer y segundo brote para las condiciones mediterráneas. (López et al, 

2008)  

El Plan de Energías Renovables 2011-2020 (I.D.A.E., 2011c) incluye medidas para el fomento de 

los cultivos energéticos, como la introducción de especies forestales en terrenos agrícolas, 

zonas de escasa capacidad productiva o zonas forestales desarboladas e improductivas. De 

este modo, es de interés el estudio de las áreas potenciales para la implantación de este tipo 

de cultivos, siempre considerando los efectos ambientales, económicos y sociales que 

pudieran implicar. 
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Sin embargo, los cultivos forestales con fines energéticos en España son testimoniales, siendo 

fundamentalmente experiencias de investigación. Estas se han desarrollado 

fundamentalmente por empresas del sector forestal e instituciones públicas, que además de 

los géneros mencionados trabajan otros grupos de especies interesantes para este uso.  

No obstante, será necesario el estudio continuado de diferentes clones respecto a su 

adaptación a diferentes lugares de nuestro país, su eficiencia en el uso de recursos, su 

producción, así como la incentivación de su implantación mediante apoyo a los productores y 

desarrollo de la cadena de producción y transporte, para obtener una mayor implantación a 

nivel comercial. (Vega et al, 2010; I.D.A.E., 2011c) 

En este sentido, el programa de investigación On Cultivos fue desarrollado desde 2005 hasta 

2012 por el Ministerio de Educación y Ciencia en coordinación entre empresas, universidades y 

centros de investigación. El fin era demostrar la viabilidad de la producción de energía a partir 

de biomasa procedente de cultivos energéticos en España. Además se buscaba la promoción 

de la obtención de energía a partir de estos cultivos, su difusión y la búsqueda de alternativas 

viables para su penetración en el mercado. Se han trabajado especies o grupos de especies de 

herbáceas y forestales. De estas últimas se ha experimentado con chopo (Populus sp), paulonia 

(Paulownia sp), olmo de siberia (Ulmus pumila), robinia (Robinia pseudoacacia), sauce (Salix 

sp) y jatropha (Jatropha curcas). Cuando estos se implantan para su uso energético, se parte 

de clones específicos, plantados a altas densidades y rotaciones cortas. 

También en 2005 en Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a través 

de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pone en marcha una 

serie de ensayos en fincas públicas para evaluar los aspectos económicos, sociales y 

ambientales de la instrucción de modelos de producción de cultivos energéticos. Estos ensayos 

se inician en fincas en todas las provincias andaluzas salvo Almería. (Junta de Andalucía, 2012) 

Se comienza con plantaciones de herbáceas como cardo, trigo o colza, y a partir de 2008 se 

introducen leñosas como paulonia, y casuarina, eucalipto y chopo en 2009. El objeto de este 

proyecto es avanzar en el conocimiento de grupos de especies adecuados para este uso, 

conocer los posibles problemas y obstáculos que encontraría el agricultor para poner en 

marcha un proyecto de estas característica, los costes que supondría el proyecto, y finalmente 

la divulgación de los resultados obtenidos en este estudio. (Junta de Andalucía, 2012) 

Por su parte, el proyecto SILVAPLUS de Promoción del uso sostenible de la biomasa forestal con 

fines energético en el norte de Portugal y sur de Galicia, buscaba “estimular el desarrollo del 

aprovechamiento, proceso, logística, almacenamiento, distribución y utilización de la biomasa 

forestal a escala local y regional, contribuyendo al cumplimiento de las metas nacionales y 

europeas de incremento del uso de las energías renovables”. (SILVAPLUS, c. 2015) 

En el ámbito de este proyecto, vigente entre 2011 y 2012, los resultados de producción para 

chopos en terrenos saneados de vega y con pluviosidad de al menos 500-600 mm fueron de 

20-30 t m.s./ha. En cuanto a los sauces, la producción ronda las 20 tms/ha con 600 mm de 

precipitación mínimo. Finalmente el eucalipto a turnos cortos y alta densidad presentaron 

entre 16-21 t m.s./ha, y la paulonia en terrenos de vega y turnos de 4-5 años tuvo una 
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producción de 35-45 t m.s./ha/año. Se ha mostrado que esta última es una especie muy 

exigente en agua en verano, por lo que no se la considera viable en monte. 

Otro proyecto para el fomento de este tipo de cultivos es el proyecto Bioselener, enmarcado 

en el Programa Nacional de Cooperación Público-Privada, del Ministerio de Economía y 

Competitividad se inició en 2012 con la participación igualmente de empresas e instituciones. 

El objeto es el desarrollo de un modelo de cultivos leñosos y herbáceos con fines energéticos, 

basados en la aplicación de nuevas tecnologías, la investigación de mezcla de biomasas y 

obtención de nuevos productos, así como la optimización del crecimiento de diferentes 

especies vegetales. Las seleccionadas para su estudio fueron chopo, sauce, olmo, acacia y 

miscantus. (CARTIF, c. 2015) 

En cuanto a la investigación privada, la Empresa Nacional de Energía y Celulosa (ENCE) trabaja 

principalmente con eucalipto, pino y chopo, pero también ensaya otras especies interesantes 

en el sector energético, como los sauces y paulonias, en condiciones de humedad junto al 

chopo, acacias y olmos, en condiciones secas junto al eucalipto, o bien otros adecuados para 

condiciones intermedias como leucaena, tojo, o robinia. Además estudia especies herbáceas 

como Cynara cardunculus, Arundo donax, Sorghun bicolor, Miscanthus sp. (ENCE, 2010) 

Una vez consultadas las referencias bibliográficas disponibles, se ha procedido a identificar 

aquellos géneros, fundamentalmente leñosos, con mayor potencial en nuestro país para su 

cultivo a turnos cortos y altas densidades de plantación. En este sentido se ha seleccionado 

para su aplicación en este trabajo, cuatro grupos de especies forestales. 

Por una parte se considera los chopos, que conforman un conjunto de especies de amplia 

expansión en España, de los que se tiene gran conocimiento en cuanto a sus necesidades de 

desarrollo y formas de cultivo. La gran cantidad de experiencias realizadas con diferentes 

variedades y clones, muestran que se trata de especies con un elevado potencial productivo 

como plantación a turno corto, así como un alto potencial energético.  

Por su parte, los eucaliptos fueron introducidos en nuestro país hace mas de 50 años. También 

se tiene mucho conocimiento sobre su desarrollo, dada la gran cantidad de experiencias con 

diferentes especies y prácticas de cultivo que se han realizado en España. Por sus 

características de crecimiento rápido y la importancia energética que supone el uso de una 

biomasa cuya madera ha sido utilizado para producir carbón, se tienen también en 

consideración en este trabajo.  

En cuanto a los sauces, también se ha realizado alguna experiencia con fines energéticos en 

nuestro país. Se trata de un conjunto de especies utilizadas aquí fundamentalmente para la 

producción de mimbre, en cultivos de alta densidad, y una selvicultura parecida a la 

energética. Por su mejor adaptación a regiones mas frescas, no han sido especies muy 

trabajadas, pero dado su importancia como cultivo energético en otros países de Europa y 

norte de América, se incluyen entre los grupos de especies estudiadas aquí. 

Finalmente, la introducción en los últimos años de paulonia en España, que se caracteriza por 

su rápido crecimiento y su elevado potencial de producción, ha estimulado la aparición de 

algunos trabajos de implantación de diferentes variedades y especies con fines energéticos. Se 
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trata de especies aún poco conocidas para estos fines frente a las anteriores, pero dado su 

potencial, se ha incluido en este estudio. 

En ocasiones, las especies seleccionadas han sido muy estudiadas por sus buenos 

condicionantes como cultivo, y del trabajo realizado se han desarrollado importantes mejoras 

genéticas, lo que permite disponer de una gran variedad de híbridos y clones. Será entonces 

interesante elegir el más adecuado en función de sus condicionantes ecológicos, así como su 

producción acorde al objetivo del cultivo.  

En el caso de una producción con fines energéticos, ese objetivo será la producción de la 

mayor cantidad de materia seca por unidad de superficie y tiempo. Entre otros factores, se 

debe tener en cuenta para su elección la existencia de experiencias en la zona con dicho clon, 

la disponibilidad de planta en el vivero, su rusticidad y resistencia a enfermedades y plagas, o 

su velocidad de crecimiento. (Montoya, 1988) 

 

4.1.2. SELECCIÓN DE VARIABLES  

Para el desarrollo de una actividad determinada, se establecen una serie de requerimientos 

que irán asociados a una serie de variables. Para el caso de la implantación de un cultivo se 

identifican aquellos parámetros capaces de evaluar diferentes alternativas de instalación del 

cultivo con los condicionantes que requieren cada uno de los grupos de especies trabajados.  

Los objetivos de plantación pueden ser productivos, protectores, sociales, o una mezcla de 

varios de ellos. En la actualidad se le da mucha importancia a los efectos medioambientales 

que puede llevar consigo cualquier operación realizada en el medio natural, por lo que en una 

plantación productiva, además de la posibilidad de obtener el producto objetivo, debe ser 

tenido en cuenta los efectos que sobre fauna y flora tiene la operación, el daño a la 

biodiversidad o los efectos protectores que puede representar. 

Comparando las condiciones ambientales con las características ecológicas de los grupos de 

especies que muestran posibilidades de implantación, por adecuarse a los objetivos 

perseguidos, será posible elegir aquellas variables más convenientes, teniendo en 

consideración su capacidad de pervivencia, crecimiento y productividad.  

Los factores ecológicos que van a determinar la aptitud de un lugar para la instalación de una 

especie vegetal serán el clima y el suelo fundamentalmente. En en caso del clima, el régimen 

de temperatura, el régimen de lluvias y su distribución, y el periodo de sequía muestran qué 

especies pueden crecer en un lugar. (FAO, 1980) 

En referencia a las condiciones ecológicas de las plantas, cada uno de los géneros planteados 

para su utilización como cultivo energético, tendrá condicionantes diferentes. Además, dentro 

de estos géneros, habrá especies, clones, variedades con mayor o menor tolerancia a las 

condiciones de cada lugar, así como diferente potencial para la producción de biomasa. Elegir 

la especie o variedad más adecuada, permitirá optimizar el rendimiento del cultivo.  
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En cuanto al clima, los principales factores a tener en cuenta para valorar las posibilidades de 

una especie para implantarse en una región serán las temperaturas y precipitaciones. En ellas 

influirá la topografía del terreno, en cuanto a altitud, orografia u orientación. Factor aparte 

será las condiciones edáficas del lugar de implantación. 

4.1.2.1. Temperatura 

Todas las especies vegetales necesitan unas condiciones de temperatura para poder 

desarrollar su ciclo vegetativo. Se puede definir diferentes intervalos de temperatura en 

relación al crecimiento de las plantas. Se habla de temperatura letal inferior, temperatura letal 

superior, temperatura umbral inferior, temperatura umbral superior, y temperatura óptima de 

crecimiento. (Gandullo, 1985, citado en Serrada, 2008) 

Las temperaturas letales, tanto superior como inferior son aquellas por debajo o encima de las 

cuales se detienen todos los procesos de la planta, pudiéndola dañar permanentemente. La 

temperatura umbral inferior es aquella que marca el límite a partir del cual se inicia la 

fotosíntesis, siendo la superior el límite a partir del que se dificulta este proceso (cierre de 

estomas, dificultad de disolución del CO2). Algunos autores señalan 6-7,5 °C para el valor 

inferior y 30-35 °C para el valor superior en leñosas. Finalmente la temperatura óptima de 

crecimiento será aquel punto o rango donde el proceso fotosintético, y por tanto el 

crecimiento, es mayor. (Serrada, 2008) 

Cuando se trata de límites climáticos, no se debe entender aquellos extremos que aguanta una 

planta. Esto es así porque una planta puede soportar climas de temperaturas mínimas hasta 

un valor determinado, pero puede suceder que solo prospera en estos lugares si las mínimas 

medias se encuentran por encima de otro valor, superior al primero. Esto indicaría que el valor 

límite es el segundo, no el primero. No obstante también serían importantes los mínimos 

absolutos, pues a medias similares en dos lugares con mínimos absolutos muy diferentes, en el 

de menor temperatura absoluta, una helada puede dañar una plantación. (FAO, 1957) 

En referencia al factor temperatura, se puede hablar de la rusticidad de una planta, que 

muestra la capacidad de esa planta para sobrevivir en condiciones adversas. Frecuentemente 

este término en nuestras latitudes se utiliza para hablar de la resistencia al frío de la 

vegetación, factor que puede considerarse limitante para una plantación. Considerando la 

tolerancia de las plantas a unos máximos y mínimos de temperatura, por encima o debajo de 

los cuales el desarrollo de la planta es problemático, se puede definir diferentes rangos de 

temperatura. 

En Estados Unidos, el United State Department of Agriculture (UDSA) empezó a utilizar en los 

años 60 esta operativa, modificada ligeramente en 1990, definiendo una serie de rangos, que 

dan lugar a diferentes zonas llamadas de rusticidad. El criterio utilizado para definir los rangos 

son las medias de las temperaturas mínimas obtenidas en un periodo de años, de donde se 

obtienen 12 zonas, desde la zona ártica (1) a la zona tropical (12), utilizando un periodo de 13 

años. A partir de estos rangos, sería posible elaborar un mapa de zonas de rusticidad. En 2012 

se actualiza nuevamente, utilizando un periodo de 30 años. La mayor amplitud de datos y su 

actualización, modifica los bordes de las zonas obtenidas en el anterior mapa. Esta nueva 

actualización añade una zona más, alcanzando las 13 zonas. (USDA, 2012) 
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Otros países como Canadá disponen de un mapa de rusticidad. En 1967 el Departamento de 

Agricultura de Canadá crea un mapa de rusticidad, donde, además de las temperaturas 

mínimas del invierno, se considera otros factores climáticos como la duración del período libre 

de heladas, lluvias de verano, las temperaturas máximas, cubierta de nieve, lluvias enero y 

máximo la velocidad del viento. Además se tiene en cuenta la supervivencia de las plantas en 

el país.  

La última actualización de este mapa, realizada por el Servicio Forestal Canadiense de Recursos 

Naturales de Canadá, es de 2001. Se han utilizado las mismas variables y se han actualizado los 

datos climáticos. Además se ha incorporado el efecto elevación y se han utilizado técnicas 

modernas de cartografía. (Agriculture Canada, 2014) 

Por su parte en España, en 1992 se realiza un trabajo similar, que da lugar a un mapa 

isotérmico de España y Portugal, basado en temperaturas medias de las mínimas absolutas en 

un periodo de 17 años. Tiene además en consideración la altura de las estaciones 

meteorológicas pero no datos de lluvias, vientos u otros fenómenos meteorológicos. Este 

trabajo da lugar a 10 zonas climáticas con intervalos de 3 °C. (Navés et al, 1992) 

Un trabajo posterior, de 2004, actualiza los datos climatológicos tomando como referencia 35 

años, y contempla 11 zonas climáticas, separadas por intervalos de 5 a 6 °C. El mapa de 

rusticidad para la península obtenido en este trabajo muestra que todo el territorio se 

encuentra incluido entre las zonas 7, con intervalo de temperatura de -18 °C a -12 °C, y la zona 

11, con intervalo de 4 °C a 10 °C. (Sánchez de Lorenzo-Cáceres, 2004).  

Así mismo, en relación con la resistencia al frío de las plantas, y en particular a las heladas, se 

puede mencionar un método para la estimación de los periodos en los que existe riesgo de 

heladas. Se trata del Índice de Emberger que, para el caso de las heladas, parte de la idea que 

la temperatura media de las mínimas del mes más frío se considera un factor limitante, pues 

está ligado a la duración de las heladas y la dureza de estas.  

Según este valor, divide el invierno en diferentes tipos, en función del valor de este dato. Este 

autor indica que el conjunto de meses que presentan riesgo de heladas son aquellos en los que 

la temperatura media de las mínimas se encuentra por debajo de 7 °C. (Linares et al, 2007) En 

este sentido, en la Tabla 2 se recogen las divisiones según este autor, que marcan la 

probabilidad de riesgo de heladas en función de las temperaturas medias de las mínimas, así 

como el tipo de invierno asociado a ellas.  

Este índice, como otros existentes permite estimar situaciones extremas, como el peligro de 

aparición de heladas, que es de vital importancia para el desarrollo de la vegetación, tanto 

natural como en cultivos. 
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Tabla 2. Índice de Emberger 

Invierno Temperatura media de las mínimas Heladas 

Muy frío Menos de -3 °C Muy frecuentes e intensas 

Frío Entre -3 °C y 0 °C Muy frecuentes 

Fresco Entre 0 °C y 3 °C Frecuentes 

Templado Entre 3 °C y 7 °C Débiles 

Suave Más de 7 °C No se producen 

 

En referencia al criterio de temperatura, en este documento se va a hacer uso de las 

temperaturas óptimas para el desarrollo de los grupos de especies estudiados, y la 

probabilidad de heladas o bien los días de heladas anuales.  

Para asignar los intervalos correspondientes a las temperaturas óptimas para cada uno de los 

grupos de especies estudiados en este trabajo, se partirá de la información disponible respecto 

a su ecología, y que se recoge en un apartado posterior. Una vez identificado el rango para 

cada grupo, se va a utilizar la información disponible de temperatura media anual o mensual, 

que permitirá seleccionar las regiones que alcanzan el rango de temperatura óptimo para el 

desarrollo de cada grupo. 

Por su parte, para la identificación de la resistencia de cada grupo de especies ante las 

situaciones de helada, tanto probabilidad de heladas como días de helada, se considerará 

igualmente la información sobre su ecología.  

Este criterio permitirá identificar, en función de la resistencia a estas bajas temperaturas que 

tiene cada especie, aquellos lugares donde un cultivo puede ser dañado, o incluso puede 

morir. En este sentido, se trabaja con los días de heladas que se producen anualmente, así 

como con una estimación de la mayor o menor probabilidad de que se produzcan estas 

heladas mensual, o estacionalmente. En este segundo caso, se va a utilizar el índice de 

Emberger, pues en función de medias de temperaturas mínimas, permite estimar la frecuencia 

de heladas posibles.  

El criterio de rusticidad se va a considerar únicamente como identificativo de los umbrales 

mínimos que la vegetación puede resistir, pero no se va a incluir como tal en la asignación de 

intervalos de heladas. Esto es así porque al considerar las temperaturas medias de las mínimas 

absolutas, está identificando valores en las épocas más frías, frente a la aplicación de la 

definición de probabilidad de helada de Emberger, que permitiría identificar riesgos de helada 

en meses fuera del periodo invernal.  

4.1.2.2. Precipitación 

La disponibilidad de agua es imprescindible para la existencia de vegetación. La cantidad 

utilizable, puede evaluarse en función de las precipitaciones, el freatismo o la adición artificial 

en forma de riego. Por otra parte, una importante forma de pérdida de agua es mediante la 

evapotranspiración que se produce en situaciones de exceso de temperatura. No todas las 
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especies o grupos de especies tienen las mismas necesidades de agua, estando algunas más 

adaptadas a ambientes secos y otras a ambientes húmedos. No obstante este factor, que 

puede resultar limitante para algunas plantas si se tiene en cuenta sólo la lluvia, no resultaría 

así si se puede disponer de agua para el cultivo de otras formas. (Serrada, 2008)  

En gran parte de la geografía española se encuentran climas en los que se va a presentar una 

marcada sequía estival, y altas temperaturas en verano. Esto haría imprescindible el riego para 

obtener una buena producción, por lo que una plantación estará condicionada en buena 

medida por la disponibilidad de agua en el periodo vegetativo.  

A partir de la información ecológica de los diferentes grupos de especies trabajados, es posible 

asignar intervalos de precipitación que irán asociados a la mayor o menor exigencia de riego 

para asegurar el desarrollo en producción del cultivo, o en su caso a la ausencia de riego por 

no considerarse necesario.  

La información disponible a nivel nacional será la referida a valores medios anuales, y será la 

utilizada para seleccionar aquellas regiones donde no sería necesario aportar riego a la 

plantación, aquellas donde el aporte sería ocasional, fundamentalmente en época estival, o 

regiones en las que será necesario en cualquier caso el riego. 

4.1.2.3. Edafología 

El suelo es el lugar donde se desarrollan las plantas, por lo que sus carácterísticas también 

influiran en el crecimiento de la vegetación instalada en un lugar. Entre las propiedades a tener 

en cuenta se encontarán las que afectan a las condiciones de permeabilidad y retención de 

agua en el suelo, como la textura, estructura, pedregosidad o pendiente.  

Además la disponibilidad de elementos minerales necesarios para el desarrollo de las plantas, 

marcará la fertilidad del terreno. La existencia o no de otras sustancias pueden hacer el suelo 

tóxico para diferentes cultivos, como exceso de sal, la existencia de compuestos ácidos o 

básicos, medidos por el pH, o metales pesados. Finalmente, la profundidad del suelo, permitirá 

el desarrollo adecuado del sistema radical de las plantas. (Serrada, 2008) 

En este trabajo las variables edáficas se van a presentar a gran escala, dado que la información 

digital disponible se encuentra a nivel global. Por este motivo, solo en el ámbito nacional se va 

a realizar una identificación genérica de aquellas regiones que por el tipo de sustrato 

presentan mayor o menos grado de acidez, y una mención a suelos con cierto riesgo de 

compactación referido a su textura. Ambas condiciones, conocidas las características de los 

grupos de especies trabajados en cuanto a tipo de suelos, serán consideradas de cierta 

importancia para su implantación. 

Se trata de variables muy genéricas, que dan una primera información sobre las condiciones 

que puede encontrar la planta en cuanto a condiciones edáficas. Por la dificultad que supone 

disponer de información cartográfica más específica en la escala de trabajo que se está 

considerando, esto es a nivel comarcal, una vez seleccionado un territorio alternativa para 

instalar un cultivo de estas características, sería necesario evaluar factores más específicos del 

suelo para planificar la plantación.  
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Entre estos estarían la fertilidad del terreno, que supondrá la mayor o menor necesidad de 

abonado, o la disponibilidad de agua, bajo el suelo en la capa freática o en superficie, que 

facilite el aporte de agua sin riego, aún en condiciones pluviométricas no óptimas. 

De entre las variables seleccionadas, se dan tres posibilidades en referencia a la relación de los 

valores de las variables con los condicionantes requeridos por los géneros vegetales utilizados: 

-. Variables que muestran un umbral a partir del cual no es posible realizar el cultivo de una 

especie. Es el caso de las variables asociadas a las heladas. Una cantidad mayor al número de 

días de helada soportable por una especie, o bien la existencia probable de heladas en un 

determinado mes o estación, pueden provocar un importante daño en el posible cultivo. Esto 

muestra la no adecuación del lugar correspondiente a un cultivo productivo con dicha especie. 

-. Variables que no son en sí excluyentes pero que para cada especie son específicas, pues son 

condicionantes exigidos para un crecimiento y desarrollo óptimo. Es el caso de las 

temperaturas medias óptimas, donde cada especie puede mostrar rangos diferentes de 

temperatura, de modo que ubicados en dicho rango, la potencialidad de la producción del 

cultivo será mayor que fuera de él. 

-. Variables que, mostrando unas condiciones similares al grupo anterior, pueden ser 

modificadas por el hombre, de forma que la no inclusión en los rangos óptimos no supondría 

en principio una menor potencialidad del cultivo. En este grupo están las precipitaciones, pues 

valores menores a los adecuados para una especie pueden ser corregidos mediante riego. 

También las condiciones edáficas pueden en parte ser modificadas mediante diferentes 

tratamientos realizados al suelo.  

 

4.1.3. RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN 

Una vez identificadas las variables de trabajo, será necesario disponer de información respecto 

a cada una de ellas, en el conjunto del área de trabajo.  

La información correspondiente a las variables climáticas procede de los datos utilizados para 

la construcción del Atlas Climático de España, de la Agencia Estatal de Meteorología de España 

(AEMet). Este trabajo fue realizado para el total del territorio de la Península Ibérica (España y 

Portugal), donde se incluye las Islas Baleares, dada su situación geográfica.  

La información básica utilizada para la elaboración del Atlas, y que es la utilizada en este 

trabajo, corresponde a los datos de temperatura del aire y precipitación, utilizando valores 

medios correspondientes al periodo de años 1971-2000.  

Se trata de valores normales, que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se 

corresponde a los valores medios correspondientes a un número de años suficiente para poder 

admitir que representa el valor predominante de esa variable en el lugar considerado. Esta 

organización define el intervalo de 30 años como modelo para que los datos sean comparables 

y compatibles.  
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Esta información fue facilitada en formato cartográfico utilizable para su análisis a partir de 

Sistemas de Información Geográfico (SIG), en formato raster. Estas capas se dan en formato 

georreferenciado (GeoTIFF), con un sistema de coordenadas proyectado EPSG 25830 

(ETRS89/UTM Zona 30N) y resolución de 1000 metros. 

La información referida a suelos, procede del Mapa Digital de Suelos del Mundo (Digital Soil 

Map of the World (DSMW)), publicado por la FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations). Este documento dispone de una información base del tipo de suelos que 

presenta el territorio nacional de la Península Ibérica y las Islas Baleares. La descripción de esta 

tipología ha permitido deducir a grandes rasgos sobre la reacción del suelo en cuanto a 

basicidad o acidez, así como el elevado contenido de arcillas de algunos tipos de suelo. (FAO, 

2007) 

También como consulta y con objeto de confirmar los resultados obtenidos a partir del mapa 

de suelos de FAO, se ha consultado el Atlas de Suelos de Europa (Comisión Europea, 2005). 

En la tabla siguiente se recoge el conjunto de datos digitales utilizados en el Sistema de 

Información Geográfico para la obtención de las regiones potenciales para cada grupo de 

especies. 

Tabla 3. Datos de entrada para la obtención de regiones ecológicas potenciales 

Variable  Datos de entrada Fuente de datos Criterio 

Clima Media mensual de la 
temperatura media 
 

Agencia Estatal de Meteorología de 
España (AEMet). 
Variables procedentes del Atlas 
Climático de España  

Temperatura 
óptima 

Media mensual de la 
temperatura mínima. 
 

Probabilidad de 
heladas 

Media anual del 
número de días con 
temperatura mínima 
menor o igual a 0 °C 
(días de heladas) 
 

Días de heladas 

Media de precipitación 
total mensual y anual. 
 

Necesidad de 
riego 

Suelo Mapa Digital de Suelos 
del Mundo 

Mapa digital. FAO (Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations) 

Reacción del 
suelo 
Arcilla en suelo 
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4.1.4. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE LOS GRUPOS DE ESPECIES SELECCIONADOS. 

SITUACIÓN EN ESPAÑA 

4.1.4.1. Chopos 

La familia Salicacea incluye los géneros Populus sp y Salix sp, que son árboles y arbustos 

presentes en zonas templadas y subtropicales. Se componen de especies de luz, consideradas 

pioneras por su facilidad para instalarse en terrenos vacíos, que se caracterizan por ser 

bastante exigentes en agua. Estas necesidades se satisfacen óptimamente cuando el agua en el 

suelo está cerca de la capacidad de retención durante el periodo vegetativo. (FAO, 1980) 

En unos 70 países de todo el mundo crecen chopos y sauces formando bosques naturales, 

bosques plantados o bien como árboles individuales en el paisaje. En 2004 los informes 

nacionales a la Comisión Internacional del Álamo indicaban que estas formaciones ocupaban 

más de 80 millones de hectáreas a nivel mundial. (Ball et al, 2005) 

Las especies de ambos géneros se caracterizan por un rápido crecimiento, gran aptitud para la 

reproducción vegetativa y facilidad para hibridar, motivos por los cuales se han utilizado desde 

antiguo para diferentes fines. En particular, las especies del género Populus han sido 

ampliamente estudiadas para su empleo en sistemas de selvicultura intensiva debido a su 

rápido crecimiento, facilidad de propagación, amplia plasticidad y posibilidad de 

transformación en una gran variedad de productos. (Dickmann, 2006) Además, su facilidad de 

establecimiento mediante estaquilla, disponibilidad de gran cantidad y variedad de material 

genético tras años de estudio, capacidad de rebrote vigoroso, crecimiento rápido y altas 

producciones en corto periodo de tiempo, cultivo fácil y labores conocidas, baja necesidad de 

productos químico frente a otras especies, sobre todo agrícolas, balances energéticos positivos 

o capacidad de otros usos en paralelo con la obtención de biomasa (por ejemplo 

medioambientales, como refugio de fauna), suponen ventajas para su elección. (I.D.A.E., 

2007a) 

El género Populus muestra gran amplitud ecológica. Se caracteriza por su adaptabilidad a 

diferentes condiciones climáticas y tipos de suelos, lo que ha propiciado la extensión de su uso 

en gran cantidad de países. En general, son plantas que prefieren climas templados a 

templado-fríos, aunque el frío es un factor limitante para su desarrollo. Son sensibles a las 

heladas tempranas, pues pueden afectar a aquellas variedades que finalizan su periodo 

vegetativo más tarde. También lo son a las heladas tardías, pues pueden afectar al desarrollo 

de los nuevos brotes al principio de primavera.  

En lo que respecta a los requisitos de agua, se trata de especies que muestran grandes 

necesidades para obtener crecimientos importantes. Por ello requieren terrenos que 

presenten humedad, sin llegar al encharcamiento. Además presentan una elevada intensidad 

respiratoria radical, lo que requiere suelos bien aireados. (Fernández-Molowny, 1992)  

En lugares de bajas precipitaciones, desigual reparto de las mismas, o cuya capa freática se 

encuentre a gran profundidad, será necesaria la planificación de riegos para su cultivo. No 

obstante, tienen capacidad para soportar riegos de menor frecuencia y cantidad a lo deseable 
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sin perjuicio productivo. También son especies heliófilas, por lo que no muestran tolerancia a 

la sombra, sobre todo en los primeros años de plantación. 

El género está formado por 29 especies agrupadas en seis Secciones. En las secciones Aegiros, 

Populus y Tacamahaca se encuentran los chopos europeos y la mayoría de chopos 

norteamericanos. Actualmente, los clones comerciales cultivados en Europa proceden de 

cruzamientos entre las especies P. deltoides y P. nigra, (P. x euramericana), ambos en la 

sección Aegiros y entre P. deltoides y P. trichocarpa (P. x interamericana), el último incluido en 

la sección Tacamahaca. (Corcuera et al, 2005). La reproducción vegetativa de los clones de 

ambos cruzamientos es muy fácil, lo que ha contribuido a la gran disponibilidad de material 

clonal, facilitando el cultivo y la investigación en busca de mejora genética y de operación en el 

cultivo. (Sixto et al, 2010) 

En la Península se reconocen tres especies autóctonas, Populus nigra, Populus alba y Populus 

tremula (los dos últimos incluidos en la sección Populus), que se encuentran 

fundamentalmente formando masas naturales. Además, existe gran cantidad de híbridos, que 

son habitualmente utilizados en plantaciones dedicadas a la producción. Los clones admitidos 

oficialmente como material de base para la implantación en nuestro país se recogen en el 

Catálogo Nacional de Materiales de Base para el género Populus. El primer Catálogo, según 

Orden de 24 de junio de 1992, reconocía 14 clones. Posteriormente la Orden APA/544/2003 de 

6 de marzo DE 2003, lo amplía a otros 14 clones. La Resolución de 7 de noviembre de 2011, de 

la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, modificaba nuevamente el Catálogo 

Nacional, donde se eliminan tres clones y se modifica el nombre de uno. Actualmente se 

reconocen 29 variedades. (Comisión Nacional del Chopo, MAGRAMA, c. 2015) En particular los 

híbridos Populus x euramericana conforman una de las variedades básicas de la populicultura 

en España, y también en Europa, debido a su elevado crecimiento y su fácil reproducción 

vegetativa. Más de la mitad de los clones admitidos en el Catálogo pertenecen al cruzamiento 

de P. nigra con P. deltoides, nombrando a todos los cultivares existentes como Populus x 

euramericana (Dode) Guinier. (FAO, 1980) 

En España, los chopos han sido muy utilizados por adecuarse perfectamente al clima de la 

Península. Son capaces de soportar nuestros fríos y no son muy exigentes respecto a las 

características edáficas. (FAO, 1980) En particular, el Populus nigra, origen de los híbridos 

mejorados más utilizados en plantaciones de chopo, se circunscribe a la cuenca mediterránea, 

por lo que las condiciones climáticas no deberían suponer una dificultar para el desarrollo de 

este tipo de cultivos en nuestro país. (Fernández-Molowny, 1992) Esto muestra la posibilidad 

de que haya gran cantidad de zonas adecuadas para su cultivo.  

Los chopos forman parte de las formaciones riparias más características en nuestros ríos, lo 

que ha hecho que la sociedad perciba estos cultivos con sensación de naturalidad, lo que 

genera un impacto visual positivo. Su cultivo se ubica en tierras bajas de aluvión, próximas a 

cursos de agua. Se presentan estos cultivos en terrenos de ribera pertenecientes a 

ayuntamientos y explotaciones agrícolas. (Confemadera, 2010) 

La superficie forestal en España, arbolada y desarbolada, supone unos 27 millones de 

hectáreas, un 53% del territorio nacional. La superficie ocupada por diferentes especies de 

chopos en 2007 era de cerca de 136 mil hectáreas, lo que supone un 0,5% de la superficie 
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forestal, y un 1% de la superficie forestal arbolada. Del total nacional, Castilla y León es la 

Comunidad Autónoma con mayor superficie dedicada a plantaciones de chopo, con más de 87 

mil hectáreas, lo que supone un 64% del total de la superficie ocupada por chopo. Le siguen 

Castilla La Mancha, con el 7%, Andalucía, con el 6% y Aragón, con 5%. Existen grandes 

plantaciones en las cuencas del Ebro, Duero y Genil, fundamentalmente dedicadas a la 

producción de madera (desenrollo y celulosa). (Confemadera, 2010) 

Dada la cantidad de especies y clones existentes, y la gran variabilidad que muestran respecto 

a las condiciones climáticas, en general se puede decir que se trata de especies que prefieren 

climas templados o templado-fríos. Crecen satisfactoriamente en altitudes medias, con veranos 

no excesivamente calurosos e inviernos no ausentes de helada. (Fernández-Molowny, 1992) El 

rango de temperaturas para el desarrollo de una plantación de chopo es muy amplio, 

considerando valores de entre -15 °C y 40 °C. (Junta de Andalucia, 2008) En general, el óptimo 

de crecimiento se encuentra entre 15°C y 25 °C. Un problema importante son las heladas 

tempranas y tardías. Por este motivo, en España, su límite de implantación está entre 1.000 m y 

1.200 m.  

De las especies autóctonas en nuestro país, Populus nigra L. se encuentra distribuido por todo 

el país, siendo el chopo español por excelencia. Es una especie muy exigente en agua, que se 

presenta en suelos frescos y húmeros cerca de cursos de agua. Se encuentra formando 

bosques de galería en casi todos los ríos de la península, subiendo puntualmente hasta 1800 m 

de altitud, creciendo en vegas y sotos. Se indica en la bibliografía temperaturas medias para 

esta especie de entre 9 y 17 °C. Las medias más frías pueden bajar hasta -5 °C y las más cálidas 

alcanzar 31 °C. (Serrada, 2008) 

La publicación de la FAO (1980), señala unos valores de 8,5 °C como temperatura límite 

inferior de las medias anuales, y 14,5 °C como temperatura límite inferior de las medias entre 

mayo y septiembre, para los chopos de la sección Aigeiros en el centro de Europa. Además 

indica una duración del periodo vegetativo de 150 días. 

Populus alba L., como el anterior es una especie ripícola, que muestra similares características 

respecto a las necesidades de agua y el régimen térmico. Soporta bien fríos y calor en exceso, 

mientras que disponga de suficiente agua. En nuestro país es una especie más abundante en el 

sur. (Serrada, 2008) 

Populus tremula L. es una especie más higrófila, y con mayor tolerancia a los fríos que las dos 

anteriores. Fundamentalmente se encuentra en el norte peninsular, en laderas, cantiles 

rocosos y fondos de valle sobre suelos frescos y a lo largo de los cursos fluviales. Es una 

especie más montuna, subiendo hasta 1.700 m. (Serrada, 2008) 

No obstante, como ya se ha comentado, la inmensa mayoría de plantaciones de chopo 

existentes en España, se han realizado a partir de material procedente de híbridos 

desarrollados con el fin de obtener mejores crecimientos bajo condiciones ecológicas más 

diversas. En particular el clon I-214 es utilizado en más del 70% de las plantaciones de chopo 

en España. También ha sido utilizado como especie de referencia en multitud de 

investigaciones debido al conocimiento de su cultivo y su elevada disponibilidad.  
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Esta variedad incluye las ventajas de la facilidad para el estaquillado, la rusticidad y adaptación 

del Populus nigra y la ventaja del buen crecimiento del Populus deltoides por lo que su cultivo 

está muy extendido en las zonas húmedas de los países con clima mediterráneo. Otros clones 

obtenidos en Italia y España tienen diferentes peculiaridades y están adaptados a diferentes 

condiciones ecológicas. (Fernández-Molowny, 1997) 

En general, tolera situaciones climáticas muy diversas, siempre con disponibilidad de agua. Las 

especies e híbridos del género Populus se caracterizan por su marcada higrofilia, estimándose 

que absorben ente 6 y 7 cm3 de agua al día por gramo de materia seca formada. (Padró y 

Oresanz, 1987) Requieren humedad, pero sin encharcamiento en general, aunque algunas 

especies pueden soportarlo. Los rangos de precipitación se encuentran entre 300-1.000 mm.  

En particular las secciones Aigeiros y Tacamahaca necesitan precipitaciones de al menos 350-400 

mm y temperaturas de Junio a Septiembre de al menos 14 °C. Sin embargo, si se desea grandes 

crecimientos, en lugares límite de precipitación o falta de agua, será necesario planificar riegos 

en el periodo vegetativo. Debe contarse que en climas mediterráneos se encuentra entre 2 y 3 

meses sin precipitación. Los caudales necesarios en caso de riego dependerán en principio de 

las características de la estación (suelo, precipitación, insolación, temperatura y viento), así 

como del sistema de riego empleado. El aporte mencionado en la bibliografía aconseja dosis 

de entre 2.000 y 4.000 m3/ha. No obstante son capaces de soportar la falta de riego en verano 

durante varias semanas, a costa de disminuir su crecimiento. (Sixto et al, 2010) 

La información relativa a las necesidades de riego en plantaciones a turnos cortos es escasa, ya 

que en buena parte de los países en los que se cultiva, la aplicación de riegos no es necesaria, 

o se utiliza solo de forma puntual. Sin embargo, sí existen referencias a las necesidades de 

riego en viveros, cuya densidad de plantación y turno es bastante similar a estas plantaciones.  

En España, en plantaciones para madera de desenrollo en Castilla-León, se considera los 

caudales mínimos necesarios en torno a 2.000-4.000 m3/ha por temporada (González-

Antoñanzas, 1983) En Aragón y La Rioja, los caudales óptimos se sitúan entre los 4.000 y 6.000 

m3/ha. (Padró y Oresanz, 1987; Garavilla, 2004) En cualquier caso, es deseable que la cantidad 

de agua a aplicar se calcule en función de la evapotranspiración potencial (ETP) y del 

coeficiente del cultivo, procurando así una mayor eficiencia en el uso del agua. Aplicar 

caudales superiores a los necesarios no suponen ventajas en la producción (Sixto et al, 2001) 

Dada la demanda hídrica de la planta para su desarrollo, requiere agua en el suelo. Sucede que 

suelos excesivamente sueltos serán poco fértiles pues no retienen nutrientes ni agua, pero en 

estas condiciones podría vivir en zonas de ribera. En texturas limosas, en veranos cálidos y 

secos, retendrán la humedad un cierto tiempo más. Si no se dispone de capa freática o las 

condiciones de precipitación no son suficientes, se puede aportar agua mediante riegos a lo 

largo del año, sobre todo en periodo vegetativo. (Fernández-Molowny, 1992) 

En cualquier caso, sería conveniente la ubicación en lugares de pluviometría compatible, ya 

que puede no resultar aceptable el riego por el coste o por la limitación que pudiera darse en 

el uso del recurso agua. 
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En lo que respecta a las condiciones edáficas, crece satisfactoriamente en muy diferentes tipos 

de suelo. Prefiere suelos sueltos, bien aireados con bajo contenido en arcilla, pues 

encharcamientos frecuentes pueden llevar a asfixia de las raíces. Prefiere texturas franco a 

franco-arenosas. (Fernández-Molowny, 1992) Otros autores indican suelos poco compactos, 

fértiles y de textura arenisco-arcillosa. (Fanló, 1956) El pH debe estar cercano a la neutralidad 

(6 a 8, y algunos pueden bajar a 5,5), baja proporción de caliza y ausencia de salinidad. (Sixto 

et al, 2010) 

En general se trata de especies que se adaptan bien a gran cantidad de suelos, aunque 

prefieren suelos de textura franca a franco-arenosa o franco-limos. No aceptan suelos 

extremadamente arcillosos, ácidos, o salinos. En cuanto a los suelos arenosos, pueden vivir en 

ellos siempre que se aplique riego. (Ciria, 2009) 

En el caso de las secciones Aegiros y Tacamahaca, prefieren suelos con capacidad de retención 

de agua alta, pero que no se encuentren encharcados. Requieren un pH mínimo de 5,5, 

periodo vegetativo de al menos 150 días, y ausencia de heladas, tempranas o tardías. (Kauter 

et al, 2003, citado en Vega et al, 2010) 

En cuanto al clon I-214, muestra buenos resultados en terrenos de fertilidad media. 

(Confemadera, 2010) Es capaz de adaptarse a suelos arcillosos compactos, si no se trata de 

condiciones muy extremas. Además, no admiten estancias prolongadas en suelos cubiertos de 

agua, donde las raíces pueden morir.  

En general, dada la diversidad existente en el género, un análisis de suelos en el lugar 

seleccionado para la plantación, permitirá elegir el material seleccionado más adecuado. 

4.1.4.2. Sauces 

Los sauces (Salix sp) son especies pioneras, que no requieren unas condiciones de suelo 

óptimas, que crecen rápidamente una vez establecidas, lo que permite obtener altos 

rendimientos en turnos cortos, con facilidad para la propagación vegetativa, tolerancia a altas 

densidades y capacidad para regenerarse de cepa tras la corta. (Kuzovkina y Volk, 2009) 

El género incluye gran variedad de especies, entre 300 a 500 en todo el mundo, tanto árboles 

con arbustos, que se dividen en cinco subgéneros y estos a su vez en numerosas secciones. 

(Argus, 1997, citado en Kuzovkina y Volk, 2009; FAO, 1980) 

Se distribuyen fundamentalmente por el hemisferio norte, desde las regiones árticas hasta las 

zonas templadas. Tienen una gran variabilidad morfológica intraespecífica que da lugar a la 

aparición de numerosas subespecies. Además, su gran facilidad para la hibridación genera de 

forma natural diferentes variedades. Por estos motivos, se trata de especies difíciles de 

identificar.  

Esa gran variabilidad permite disponer de gran cantidad de material genético, con muy 

diferentes características. Numerosos programas a nivel mundial introducen continuamente 

una cantidad considerable de híbridos, seleccionados por determinados atributos útiles. 

(Argus, 1997 citado en Kuzovkina y Volk, 2009)  
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Se trata de especies adaptadas a una amplia gama de climas, pero que requieren grandes 

necesidades de agua para un adecuado desarrollo. Por ese motivo, se suele encontrar en 

terrenos encharcados, en las riberas de ríos o lagunas. Son árboles característicos de la 

vegetación ripícola, que también se encuentran en terrenos húmedos de montaña. Si se 

considera el rango de precipitaciones óptimo para el crecimiento de una plantación, en Gran 

Bretaña, una precipitación entre 600 y 1.000 mm se considera el ideal. (Vega et al, 2010) 

Sin embargo, aún siendo especies que requieren humedad para desarrollarse, algunas son más 

tolerantes a la sequía y calor, por lo que la humedad de forma constante no es tan importante 

para su supervivencia, una vez se ha establecido la planta. (Kuzovkina y Volk, 2009) 

En cuanto a las temperaturas, a diferencia de los chopos, están adaptados a temperaturas más 

frescas por lo que tienen mayor potencial en regiones del norte de Europa y América.  

En lo que respecta a las heladas, algunas variedades no sufren daños por las heladas en 

primavera. Otras si pueden perder los brotes tiernos por una helada tardía. Los árboles en su 

primer año pueden verse dañados por heladas invernales, si no han establecido un buen 

sistema radicular, por ejemplo por falta de humedad en el suelo en una siembra tardía. 

(Abrahamson et al, 2008) 

En España, las regiones del norte peninsular y aquellas regiones del centro de condiciones 

pluviométricas mejores y térmicas más frías, son las más adecuadas para la implantación de 

especies del género Salix.  

Las saucedas naturales se localizan en bosques de ribera, en suelos de capa freática alta donde 

se puede encontrar Salix alba y Salix frágilis en segunda línea de vegetación, junto a chopos y 

fresnos. Ambas especies se encuentran dispersas por toda la península, alcanzado altitudes de 

hasta 1.900 m en el sur.  

Salix alba requiere climas templados con inviernos suaves, veranos cálidos y corta sequía 

estival. Prefiere crecer en arena, limos o suelos calcareos o incluso suelos relativamente 

pobres con un alto nivel freatico. Puede tolerar inundaciones periódicas, dunas costeras o 

suelos salinos. El rango de tolerancia al suelo está asociado a la posibilidad de las raíces de 

acceder a agua suficiente. (FAO, 2014) 

También en laderas de montaña con suficiente humedad se desarrollan bosquetes de sauces. 

Además de las dos especies nombradas, se encuentran formaciones dominadas por Salix 

atrocinerea, Salix salviifolia, Salix eleagnos, Salix purpurea o Salix triandra entre otros.  

Todas estas especies son frecuentes en casi todas las regiones del país, alcanzando altitudes de 

hasta 2.000 m. Salix atrocinerea y Salix purpurea son las especies más frecuentes en nuestro 

país. Salix atrocinerea se presenta en terrenos frescos y con humedad. Salix eleagnos y Salix 

purpurea tienen preferencias por suelos calizos, por lo que escasean en las regiones 

occidentales de la península. Al contrario Salix salviifolia, especie endémica de la península, se 

encuentra en terrenos silíceos del oeste, principalmente en Castilla y León, Madrid, 

Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha. Salix purpurea se suele encontrar en terrenos de 

aluvión y gravas, cerca de orillas de ríos. (MAGRAMA, 2013) 
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Por otra parte, las plantaciones existentes tienen fundamentalmente su origen en la 

producción de mimbre. En Galicia la especie cultivada es Salix viminalis, especie introducida en 

España, y que es la utilizada principalmente en los países del norte de Europa para la 

producción de material clonal. Indiferente en pH y textura, y con capacidad para soportar 

heladas hasta de entre -19 y -34 °C, en esta región, crece hasta 4 metros en el primer año. Tras 

la corta se permite el rebrote para posteriormente permitir una nueva cosecha a los tres años. 

(Confemadera, 2010) 

En el centro peninsular, en el norte de Castilla la Mancha, en Cuenca y Guadalajara, se da una 

gran producción de mimbre, utilizando fundamentalmente un híbrido de Salix viminalis x Salix 

purpurea, Salix x helix L. El 95% de la producción de mimbre en España se produce en estas 

regiones, en plantaciones de vega y en regadío. (Monreal-Montoya et al, 2000) El clima en esta 

región, según clasificación de UNESCO-FAO, se denomina mesomediterraneo atenuado, 

templado medio con inviernos moderados. También hay algo de producción en Castilla y León 

(Salamanca, Valladolid), Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón. 

Dada su mejor adaptación a temperaturas más frescas que el chopo, y visto el clima que 

impera en las regiones de producción de mimbre en nuestro país, su óptimo de temperaturas 

se encontrará en un rango más bajo que el chopo. En regiones mejores para el chopo, será 

esta especie la más utilizada, mientras que en regiones más frescas, donde este puede pasarlo 

peor, serán los lugares donde se podrá optar por instalar saucedas. 

En general, el crecimiento óptimo se da con temperaturas cálidas y humedad en el suelo, 

aunque no saturado de agua. (Abrahamson et al, 2008) Se puede decir entonces que la 

productividad de un cultivo de sauce estará vinculada a la disponibilidad de agua, temperatura 

y radiación solar suficiente, y además el control de malas hierbas, que para estas especies es 

especialmente importante. (Vega et al, 2010) 

Respecto a las condiciones edáficas, el sauce se puede instalar en una amplia variedad de 

suelos, desde suelos muy arcillosos a suelos arenosos. Los suelos ideales son suelos de cierta 

profundidad (0,5 m), de textura franca, franco arenosa, arenoso franco, arcilloso limosas y 

franco limosa que retienen humedad pero están bien aireados, con un pH óptimo de 5,5 a 7. 

Puede soportar encharcamiento estacional pero no crece bien en suelos permanentemente 

encharcados. (Abrahamson et al, 2008) 

Se han cultivado con éxito en suelos desde franco arenosos, limosos, o franco-arcillosos, sin 

embargo se ha observado que suelos con alto contenido de arcilla tienen menor producción en 

los primeros años. El establecimiento del sauce con destino para producción de biomasa 

puede ser lento en suelos muy arcillosos, dado que estos suelos pueden estar fríos en invierno, 

aunque una vez establecidos, el crecimiento puede ser altamente productivo. No obstante en 

segunda rotación la producción puede ser mejor que en suelos con poca arcilla. (Abrahamson 

et al, 2008) 

En las regiones de mayor producción de mimbre en nuestro país (Alcarria conquense), los 

suelos son de buena calidad, frescos y profundos, con textura arcilloso arenosa a franco 

arenosa.  
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En general los sauces soportan mejor los fríos que los chopos, pero a cambio los chopos 

precisan menos agua, y son más versátiles en suelo y clima que los sauces. 

4.1.4.3. Eucaliptos 

Se trata de un género perteneciente a la familia de las Mirtaceas, que incluye unos 100 

géneros y más de 3.000 especies. Su origen está en el continente austral, donde un tercio del 

territorio se encuentra bajo un clima tropical con lluvia abundante. La parte central del 

continente australiano se caracteriza por sus condiciones de aridez, mientras que en las costas 

meridionales se puede hablar de clima mediterráneo. Esto da lugar a la existencia de gran 

cantidad de especies adaptadas a todo tipo de climas, salvo en principio a climas boreales. Esta 

variabilidad, junto a su gran crecimiento, capacidad de rebrote tras la corta y elevada 

productividad, hizo que a partir del s. XIX se realizase introducciones de diferentes especies en 

todo el mundo, en especial Europa y América.  

Tras años de investigación y gracias a su facilidad para hibridar, se han desarrollado muchas 

variedades y clones, que junto a las especies originales, permite disponer de material 

adecuado para gran cantidad de condiciones ambientales. Es el caso de climas templados con 

heladas invernales donde se seleccionan diversas variedades. Además, la experiencia a partir 

de numerosos ensayos con diferentes variedades y formas de manejo, ha generado un 

importante conocimiento del aprovechamiento de estas especies. (FAO, 1981) 

Se trata entonces de un género reconocido por su adaptabilidad, existiendo especies 

adecuadas para regiones húmedas y secas, y climas desde tropicales a templados. Se aprecia 

únicamente cierta debilidad frente al frío. Tras años de experimentación, se ha observado que 

la resistencia a heladas va influenciada por la edad, siendo más sensibles las plantas jóvenes en 

crecimiento. Además, las plantas pueden verse más afectadas por un periodo continuado de 

temperaturas bajas, que por un breve episodio de temperaturas menores. En este caso, el 

daño que se puede producir se da en la parte aérea, pudiendo posteriormente la planta 

rebrotar. Además son especies que no toleran bien la competencia por la luz y el suelo.  

En cuanto las necesidades hídricas, presentan una gran eficiencia en el consumo de agua 

frente a otros grupos de especies con similar productividad, por lo que puede planificarse su 

implantación sin necesidad de riego, aunque la plantación en lugares con precipitaciones 

elevadas, o bien programando el regadío, generaría mayor producción. (ENCE, 2010). 

Existen aproximadamente unas 700 especies de eucalipto, de las que se ha observado cierto 

interés para el sector forestal, 37 especies, y unas 15 se utilizan para fines comerciales. 

(AGENEX, 2015b) 

Las especies introducidas en la Península por sus características compatibles con nuestro clima 

fueron fundamentalmente Eucalyptus globulus y Eucalyptus camaldulensis, que han sido 

utilizadas fundamentalmente para la producción de celulosa. En los años 70 se plantaron cerca 

de 400.000 ha, fundamentalmente en la costa cantábrica y atlántica y en el suroeste de la 

península. Otras especies también cultivadas han sido Eucalyptus cladocalyx, Eucalyptus 

maidenii Eucalyptus nitens Maiden, Eucalyptus grandis, o Eucalyptus viminalis 

fundamentalmente. Su prolongado uso en el tiempo ha producido un elevado conocimiento de 

http://www.uhu.es/cideu/botanica.htm#eucalcamal
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su comportamiento y productividad. Esto las hace ser consideradas especies fiables para su 

empleo en cultivos de corta rotación con fines energéticos. (I.D.A.E. 2007a) 

En la actualidad, las plantaciones de eucalipto en España suponen el 3% del total de superficie 

forestal, ocupando unas 550.000 hectáreas. De estas, unas 325.000 ha (59%) son de Eucalyptus 

globulus, y sobre 175.000 ha (32%) son de Eucalyptus camaldulensis. La mitad de esta 

superficie está situada en Andalucía, un tercio en Galicia, y el resto se ubica entre la Cornisa 

cantábrica y Extremadura. Por provincias destaca Huelva, con un 40% del total, Coruña con un 

15% y Badajoz con un 10%.  

Si se tiene en consideración las especies introducidas, el eucalipto blanco (Eucalyptus 

globulus), aún siendo muy adaptable, es más adecuado para climas húmedos y sin heladas. En 

clima templado y moderado es donde se han dado las introducciones más exitosas. La 

bibliografía indica temperaturas medias superiores a 3 °C, con óptimo entre 10 y 15 °C. 

Presenta daños por helada por debajo de -3 °C y siempre que descienda de -5 °C. Si se baja de -

6 °C a -8 °C, la planta puede morir. En cuanto a los días de helada que llega a soportar, se 

indica no más de 10 días al año. (ENCE, 2010) En verano puede soportar máximas de 40 °C, 

pero en aquellos lugares que presentan mayor contenido de humedad relativa en el aire. 

Respecto a la precipitación, requiere entre 500-1.520 mm repartidos regularmente en el año. 

(FAO, 1981). Es capaz además de soportar una estación seca de hasta tres meses, no rigurosa. 

(I.D.A.E., 2007a)  

En la Península Ibérica, el suroeste con clima mediterráneo con precipitaciones de ligeras a 

moderadas (entre 450-700 mm) y el noroeste con clima suave atlántico con precipitaciones 

entre 1.000-1.500 mm son las localizaciones óptimas para esta especie. Únicamente las bajas 

temperaturas y posibles heladas en el norte pueden ser limitantes, encontrando el umbral de 

resistencia entre -7 y -8 °C, con descenso gradual de temperatura. (ENCE, 2010) 

Dadas su sensibilidad térmica, en el norte peninsular se suele encontrar la especie en alturas 

que están entre 400-450 m, pues a más altura se vería afectada. También a menor altura, las 

heladas en zonas de valle le afectaría negativamente, salvo en la costa. Debe considerarse 

además la exposición a vientos, insolación, posibilidad de heladas, para tener en cuenta la 

altitud indicada. En aquellos lugares no adecuados para esta especie por motivos de frío, 

Eucalyptus nitens es más resistente. 

Esta especie ha sido introducida en el noroeste de España, pues presenta un crecimiento 

elevado en condiciones de frío adverso. Se trata de una especie de clima templado, con 

abundantes heladas y presencia de nieve. Las temperaturas medias en verano oscilan entre 21 

y 26 °C, y en invierno disminuyen a –5 y 2 °C. (Purnell y Lunquist, 1986) Puede soportar heladas 

de hasta -12 °C, e incluso nevadas durante más de 50 días. Por otra parte sus necesidades 

hídricas están entre 750 y 1.250 mm durante al menos entre 90 y 140 días. (ENCE, 2010) El 

inconveniente que puede presentar esta especie es su mala regeneración (sobre un 30% del 

rebrote) (I.D.A.E, 2007a) 

El eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis) es una especie de gran plasticidad, que se da en 

gran variedad de climas, pero que prefieren heladas invernales y temperaturas elevadas en 

verano. Se trata de una planta que resiste bien la sequía, y un poco peor las heladas, aunque 
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muestra cierta tolerancia. Puede soportar hasta -6 °C, considerando que el rango de heladas 

anuales aceptable está entre 5 y 20. (FAO, 1981) Soporta además hasta 13 días consecutivos 

de helada, pero no nevadas. (I.D.A.E, 2007a) Las temperaturas máximas estivales pueden ser 

especialmente elevadas, encontrando registros de 54 °C. Además es capaz de soportar grandes 

oscilaciones de temperaturas a lo largo del día.  

En cuanto a las precipitaciones, requiere menos agua que Eucalyptus globulus, mencionando la 

bibliografía entre 250 y 650 mm. Con precipitaciones por debajo de 400 mm, la especie toma 

agua de riegos por inundaciones o la existencia de capa freática alta. (FAO, 1973). En la 

península esta especie está ampliamente representada en las regiones del suroeste, donde las 

condiciones ecológicas se adaptan mejor a sus requerimientos. En el norte en general no se ha 

implantado E. camaldulensis dadas las buenas condiciones para el E. globulus, pero en alguna 

plantación, mezclado con Eucalyptus viminalis en Coruña sobre 450 m, con limitaciones para 

este, se ha obtenido buenos resultados (12 m3/ha/año). (FAO, 1981)  

La introducción de estas especies se realizó fundamentalmente para la obtención de madera y 

pasta. El eucalipto blanco es muy adecuado por su desarrollo y calidad de la madera, pero no 

así el eucalipto rojo. Este ha ido siendo sustituido por Eucalyptus maidenii en algunas 

plantaciones productoras, por su mejor calidad de la madera y mayor crecimiento.  

Para a otras especies utilizadas en nuestro país, las condiciones más adecuadas para la 

implantación de Eucalyptus grandis son climas subtropicales húmedos con temperaturas 

medias mínimas de entre 2 y 10 °C en temporada de fríos, y medias máximas de 29 °C en los 

meses cálidos. La precipitación requerida está entre 1.020 y 1.780 mm. Se han realizado 

ensayos en España en las regiones del noroeste y suroeste. En las zonas costeras no se dan 

heladas, no así en zonas más al interior, donde ocasionalmente se producen. (I.D.A.E, 2007a) 

En el caso de Eucalyptus cladocalyx, los limites de precipitación están entre 350-1.010 mm, 

siendo óptimo más de 500 mm de media anual. Las temperaturas medias mensuales pueden 

estar entre 1-34 °C, siendo adecuado temperaturas mínimas superiores a 7 °C. El límite 

altitudinal estaría en 600 m, y dados sus requerimientos, sería una especie adecuada al 

suroeste de la península. Esta especie produce más en el rebrote y da una madera más densa y 

de mejor calidad para quemar, resistiendo mejor la sequía. (I.D.A.E, 2007a) 

Respecto a los suelos adecuados para su desarrollo, en el lugar de origen del género son muy 

diversos, asentados en una amplia gama de roca madre, presentando los suelos forestales un 

pH relativamente bajo, y libres de carbonatos. En general, los eucaliptos se presentan sobre 

gran variedad de sustratos, predominando suelos pobres, sin arcillas y escasa retención de 

agua. Las plantaciones en suelos profundos, de mediana fertilidad y buena textura y estructura 

reaccionan adecuadamente. La mayoría de las especies no prospera en suelos alcalinos, y 

tampoco toleran en general una elevada salinidad, aunque se puede identificar especies 

resistentes.  

En España, tras la importante trayectoria de plantaciones a lo largo de más de 50 años, se ha 

observado que los mejores crecimientos de producen en suelos arcillosos, silíceos, sueltos y 

profundos, con una acidez moderada o neutra (con valores de pH entre 5 y 7). No soportan 

bien suelos muy alcalinos o suelos encharcados. (FAO, 1981) 
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En cuanto a las especies principales implantadas en nuestro país, el Eucalyptus globulus es 

poco exigente en lo que se refiere a los suelos, aunque para un óptimo desarrollo requiere 

cierta calidad. Se ha observado en las diferentes plantaciones existentes, que el crecimiento es 

mejor en suelos bien drenados, profundos y arcillo-arenosos. El Eucalyptus camaldulensis es 

tolerante a suelos más pobres, secos y mal drenados. Sin embargo no se adapta bien a suelos 

salinos, calcáreos o arenosos, con baja capacidad de retención de agua. Prefiere suelos sueltos 

y arenosos, aunque soporta las arcillas. (I.D.A.E, 2007a) 

El Eucalyptus nitens Maiden crece bien en suelos moderadamente fértiles y bien drenados, 

sobre margas. Puede vivir en condiciones de aridez, y puede soportar suelos desde arcillosos, a 

permeables. También el Eucalyptus grandis, presenta su óptimo en el mismo tipo de suelos que 

el anterior. Soporta suelos arcillosos siempre que tengan buen drenaje. En cuanto al Eucalyptus 

cladocalyx, no soporta suelos pesados y que no dispongan de buen drenaje. (FAO, 1981) 

En general las especies más productivas, producirán más y mejor que otras más rusticas sobre 

un suelo fértil y buenas condiciones de humedad. Sin embargo, si el suelo es pobre y se 

presenta cierta aridez, la más rústica será la más productiva. Un ejemplo es la comparativa 

entre E. grandis frente a E. camaldulensis, donde este último es más rustico. 

Los eucaliptos componen un género de gran rusticidad. Presentan aptitudes para un amplio 

espectro de condiciones climáticas y disponibilidad de agua, aunque crecen mejor con cierta 

abundancia (medias anuales de más de 700 mm). Son además capaces de adaptarse a muy 

variadas condiciones edáficas, aunque sus rendimientos son mayores en suelos silíceos. 

Comparados con los chopos ubicados en localizaciones de altas temperaturas, con suelos 

pobres y disponibilidad de agua, pueden ser un sustituto adecuado para estos. Igualmente 

puede tratarse de un cultivo interesante en zonas agrícolas marginales o deforestadas, para la 

producción de biomasa. (I.D.A.E, 2007a) 

Una circunstancia a tener en cuenta respecto a este género es que se trata de una especie 

alóctona en nuestro país. En estudios realizados a lo largo de los años se ha mostrado que los 

restos depositados en el suelo no se descomponen adecuadamente, por una parte debido a 

que contienen compuestos que lo dificultan, y por otra por la falta de microorganismos 

descomponedores originarios del ecosistema de origen. Esto hace que se produzca un 

progresivo empobrecimiento del suelo si no se trata de forma artificial, que aumenta con la 

continua extracción de biomasa de la plantación. (Junta de Andalucía, 2012). Además, se trata 

de especies capaces de obtener el agua necesaria para su crecimiento de las capas freáticas 

del suelo, pudiendo llegar a dañar la disponibilidad de agua en el suelo cuando esta no es 

suficiente para cubrir sus necesidades. 

4.1.4.4. Paulonias 

Este género se ha incluido en la familia Scrophulariaceae, desde el s. XIX. Sin embargo, desde 

1998 la clasificación APG I (Angiosperm Phylogeny Group) se la sitúa en el Orden Lamiales, y se 

crea una nueva familia, Pauloniaceae. Esta nueva clasificación se mantiene en APG II, 

publicado en 2003, y APG III, publicado en 2009. (Paulownia.es, c. 2015) 
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Se trata de un género que dispone de más de 17 especies, todas nativas de China. Las especies 

del género Paulownia se cultivan desde hace más de 2000 años, pero no se iniciaron estudios 

de investigación hasta los años 70 del siglo pasado, por el investigador forestal Zhu Zhao-Hua, 

para la protección de cultivos. Posteriormente, y una vez conocido su potencial productivo, se 

inicia el desarrollo de nuevos clones y variedades mejor adaptados a diferentes climas. (Zhu 

Zhao-Hua et al, 1986) 

Dadas sus características de desarrollo y producción, en la actualidad son árboles ampliamente 

distribuidos a nivel mundial, encontrando plantaciones importantes en toda América, desde 

Canadá a Sudamérica, y Australia, donde su uso principal es la producción de madera. 

(Gutiérrez y Ocaña, 2009) 

Se trata de especies de crecimiento rápido, que les hace muy productivas. Los turnos para la 

producción maderera oscilan alrededor de los 10 años, mientras que para la producción de 

biomasa se trabaja con turnos de 3 años. Tienen gran capacidad de rebrote de cepa, y 

presentan menos necesidades hídricas y cuidados culturales que otras especies dedicadas a 

aprovechamiento energético, por lo que pueden ser una alternativa para este fin. Así mismo, 

por sus raíces profundas, son adecuadas para controlar la erosión, además de su capacidad 

para fijar carbono. (Del Cerro et al, 2009) Se trata además de especies muy resistentes y 

relativamente libres de enfermedades.  

El género tiene varias especies, siendo la más conocida Paulownia tomentosa. No obstante 

suelen ser más utilizadas en explotaciones forestales Paulownia elongata o Paulownia 

fortunei, pero sobre todo variedades híbridas de estas especies. Estos híbridos muestran las 

condiciones más provechosas de cada uno de los parentales, mejorando la variedad. Además 

suelen ser clones estériles, por lo que, dada su característica de especie introducida en muchos 

países, reduce el riesgo de ser considerada como especie invasora. 

En España las variedades más utilizadas son Paulownia elongata y Paulownia fortuneii, que 

tienen un crecimiento muy rápido, mejorado con otros híbridos conseguidos en el laboratorio. 

Esto las hace muy interesantes para la producción de madera para distintos fines.  

Es un género recientemente introducido en nuestro país, por lo que no hay muchos datos 

sobre sus condiciones de desarrollo y producción, salvo algunos ensayos y plantaciones 

experimentales. Entre otros, se han realizado ensayos con diferentes clones de paulonia, como 

el estudio de clones para su utilización para biomasa y madera en Extremadura. (IPROCOR, c. 

2015) En Castilla La Mancha se realizó una investigación con el fin de estudiar la posibilidad de 

forestar zonas semiáridas de Castilla-La Mancha con Paulownia spp. (Del Cerro et al, 2009)  

Se han desarrollado además proyectos de investigación para la propagación de planta, en 

particular alguno de ellos dirigido a la elección de planta para la producción de biomasa, 

utilizando especies e híbridos del género Paulownia sp. (Cotevisa) Por otra parte, se han 

realizado plantaciones en regiones de Levante, sur de Castilla La Mancha y Extremadura con 

fines principalmente madereros, pero también como cultivos energéticos.  

Las paulonias se adaptan a gran variedad de climas. Se mencionan rangos muy amplios de 

temperaturas, siendo capaces de resistir temperaturas en valores absolutos de -20 °C y 45 °C 
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de mínima y máxima respectivamente, lo que las hace resistentes al frío. No obstante el 

óptimo para un crecimiento adecuado en altura y diámetro en plantaciones madereras se 

encuentra entre 24 °C y 29 °C de temperatura media diaria. (Zhu Zhao-Hua et al, 1986) El 

crecimiento se ve favorecido cuando las condiciones de calor se presentan durante 5 a 7 

meses. 

En cuanto a las temperaturas extremas, los diferentes clones junto a la edad de la plantación, 

muestran distintos grados de resistencia a temperaturas extremas. Las heladas afectan a la 

planta, pudiendo secar hojas y material leñoso, aunque la regeneración posterior es factible. 

(AGENEX, 2015b) Pawlouna tomentosa es más resistente a temperaturas bajas, mientras que 

P. elongata y P. elongata x fortunei son menos resistentes a heladas, aunque pueden soportar 

-10º a -15 °C. (Del Cerro, et al., 2009) En particular para la segunda, el rango de temperatura 

está entre -5 °C y 45 °C. Entonces, la altitud adecuada para estas especies estará entre los 600 

y 1.500 m.  

Algunos autores indican que la especie presenta cierto reposo invernal, lo que le permite 

soportar heladas, y temperaturas extremas muy por debajo de cero. También se menciona la 

posibilidad de daños con las heladas tempranas y tardías, si se planta pronto o tarde, y la 

planta no se ha instalado correctamente o no ha lignificado.  

En cuanto a las necesidades hídricas, el género puede llegar a desarrollarse en climas con 

precipitaciones anuales de 500 mm. Otros autores indican 800 mm de lluvias, centradas en el 

periodo vegetativo. (AGENEX, 2015b)  

Una vez establecida la planta, es capaz de tolerar condiciones moderadas de aridez y sequía. 

Sin embargo, para su adecuada producción será necesario riegos estivales, ya que en situación 

de altas temperaturas, si la humedad es baja, la planta detiene su crecimiento. En cualquier 

caso, si el clima no aporta lluvia suficiente, siempre será necesario regar la plantación durante 

los dos primeros años, lo que permitirá un buen desarrollo de la raíz. Se mencionan dosis de 

riego mínimas a la semana para un buen rendimiento de 1.500 a 2.000 m3/ha. (AGENEX, 2014) 

Respecto a otras características, se trata de especies heliófilas, algo a tener en cuenta para su 

implantación, pues no es muy tolerante a la sombra. (Gutiérrez y Ocaña, 2009) 

Vistas las condiciones climáticas que requiere el género, la península se encuentra en la franja 

térmica donde puede desarrollarse, salvo en zonas altas, donde las temperaturas extremas 

hace que su cultivo no sea adecuado.  

Por otra parte, las especies de paulonia pueden instalarse en suelos desde muy fértiles hasta 

suelos pobres o degradados. Para su correcto desarrollo, estas necesitan un suelo profundo, 

con humedad pero bien drenado. En suelos pobres, el cultivo debería ser apoyado por 

abonado y riegos. La textura del suelo va desde arenosa, limosa, franca a arcillosa. Respecto a 

esto último, las plantas tendrán dificultades en suelos muy arcillosos, compactos y con 

tendencia al encharcamiento. La planta no soporta exceso de agua en el suelo, y puede morir 

si se encuentra en un suelo inundado durante más de 3-5 días. Así, prefiere suelos sueltos y 

profundos, con un porcentaje de arcilla menor al 20%. (AGENEX, 2014).  
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La especie más resistente a la presencia de arcilla en el suelo es Paulownia fortunei que es 

capaz de crecer con una concentración de 25%. (Gutiérrez y Ocaña, 2009) Tampoco acepta 

bien suelos alcalinos y suelos salinos. El pH adecuado para las principales especies utilizadas es 

desde 5 - 8,9 para Paulownia elongata y Paulownia tomentosa, y desde 5 - 8 para Paulownia 

fortunei. En el caso de Paulownia elongata x fortunei el rango está entre 5,5 – 8.  

 

4.1.5. OBTENCIÓN DE ZONAS POTENCIALES PARA CADA GRUPO DE ESPECIES 

La identificación de las zonas potenciales de implantación para cada grupo de especies 

trabajado, se ha realizado utilizando una serie de capas de información geográfica, preparadas 

a partir de los datos de entrada mencionados en la tabla 3, utilizados para la evaluación de 

alternativas. Posteriormente se han solapado estas capas entre sí, para dar lugar a las 

correspondientes capas resultado.  

Para la generación de alternativas mediante la combinación de datos geográficos, los sistemas 

de información geográfica son herramientas adecuadas para la superposición de diferentes 

capas temáticas. (Bosque-Sendra y García, 2000). El programa utilizado en este caso para 

manejar la información geográfica es ArcGIS v.10. Las capas iniciales de información climática 

se obtienen a partir de temperaturas medias mensuales, temperatura media de las mínimas 

mensuales y días de heladas. Además las precipitaciones anuales también van a ser 

consideradas. 

La figura 4 recoge el procedimiento seguido para la obtención de las capas procedentes del 

estudio ecológico realizado, y descrito a continuación. El resultado obtenido, muestra las zonas 

de implantación potencial de un cultivo para cada grupo de especies estudiado.  

A partir de las temperaturas medias mensuales, se ha obtenido para cada grupo de especies 

una capa donde se cumple los valores óptimos de temperatura media propuestos, recogidos 

en la tabla 4. Se trabaja con los meses desde abril a octubre, meses en los que ya se ha iniciado 

la actividad vegetativa, y se obtienen capas para cada mes y para cada grupo de especies, las 

cuales una vez sumadas dan lugar a una capa resultado, cuya leyenda muestra diferentes 

regiones donde la condición de temperatura se cumple desde los 0 hasta los 7 meses.  

Una reclasificación final de cada una de las capas, propone seleccionar aquellos lugares donde 

la condición de temperatura se cumple al menos para 4 meses, que se consideran regiones 

óptimas para la implantación del grupo de especies correspondiente. Aquellas regiones donde 

la condición se cumple al menos 3 meses han sido denominadas zonas adecuadas, pues 

aunque no son las mejores para la implantación del cultivo, son aptas para ello; y aquellas 

donde se cumple 1 o 2 meses, se han considerado zonas marginales para el cultivo. Se 

consideran zonas no aptas, si no se cumple el criterio en ningún caso. Se obtiene entonces una 

capa de temperatura media óptima, para cada grupo de especies estudiado. 
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Figura 4. Procedimiento de obtención de resultados a partir del estudio climático. 
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Los rangos de temperatura media óptima planteados para cada grupo de especies se han 

obtenido a partir del estudio de sus necesidades ecológicas, además de los condicionantes 

climáticos existentes en aquellas regiones donde perviven en la península actualmente. 

Además, se ha tenido en consideración la existencia de más de una especie dentro de cada 

género, con potencial para ser instalada como cultivo energético. Cada una de las especies 

dentro de cada género muestra un rango óptimo diferente, lo que hace que este rango sea 

más amplio. Los intervalos finalmente propuestos se recogen en la tabla 4. 

Tabla 4. Temperaturas medias mensuales óptimas 

Especie Rango de temperatura media mensual 

Chopos 15 °C a 25 °C 

Sauces 10 °C a 20 °C 

Eucaliptos 15 °C a 26 °C 

Paulonias 18 °C a 26 °C 

 

Para obtener la capa de probabilidad de heladas, importantes para evitar daños en cultivos de 

chopos, sauces y paulonias, se ha trabajado con las capas de temperatura media de las 

mínimas mensuales, haciendo uso del índice de Emberger. Este considera, como ya se indicó, 

que aquellos meses donde dicha temperatura se encuentra por debajo de 7 °C, presentan 

riesgo de heladas. 

Los chopos y sauces se consideran capaces de soportar heladas y bajas temperaturas fuera del 

periodo vegetativo, pero son muy sensibles a las heladas tempranas o tardías. Por este motivo, 

se ha trabajado con los meses de abril, mayo y octubre con el fin de detectar aquellas regiones 

que muestran más riesgo a la aparición de este tipo de heladas. Se ha observado que el mes de 

abril muestra temperaturas medias de las mínimas por debajo de 7 °C en gran parte de la 

península, por lo que existirá un riesgo importante de heladas. En cuanto a los meses de mayo 

y octubre, gran parte de la meseta norte y el bajo Aragón presentan temperaturas medias de 

las mínimas menores a 7 °C.  

Dada la importancia de las plantaciones, fundamentalmente de chopo, existentes en ambas 

regiones, se ha seleccionado los dos meses para tratar de eliminar los lugares con heladas más 

probables. Tras la clasificación de los datos de entrada disponibles de temperatura media 

mínima según este índice (Tabla 2) para cada mes, se ha eliminado las regiones donde las 

heladas son muy frecuentes e intensas, muy frecuentes o frecuentes, y se ha validado las 

regiones con heladas débiles o que no se producen. 

Finalmente, la capa de probabilidad de heladas para los tres meses estudiados se ha obtenido 

de combinar los resultados anteriores para cada mes. Se ha identificado así las regiones donde 

no se cumple el criterio de heladas, aquellas donde se cumple para los tres meses, para dos 

meses o sólo para uno de los meses estudiados. En el primer caso, la probabilidad de heladas 

tempranas o tardías es alta; se considera probabilidad baja si se cumple el criterio los tres 

meses estudiados, y probabilidad media si se cumple uno o dos meses al menos.  
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El género que reúne las especies de paulonia se caracteriza por soportar alguna helada, 

alcanzando temperaturas muy bajas. Sin embargo, la experiencia muestra que son muy 

sensibles a las heladas, sobre todo una vez iniciado el periodo vegetativo, por lo que en este 

trabajo se ha evaluado la probabilidad de aparición de heladas desde el mes de marzo y hasta 

noviembre, obviando los meses de invierno, donde la planta no se encontraría activa debido al 

frío. Se ha obtenido entonces la capa de probabilidad de heladas para cada uno de los meses 

indicados, según los criterios del Indice de Emberger como en el caso de los chopos y sauces.  

Aquí se ha eliminado para cada mes las regiones donde las heladas son muy frecuentes e 

intensas, muy frecuentes o frecuentes. Además, se ha dado la opción en marzo y noviembre a 

la aparición de alguna helada débil, mientras que en los meses desde abril a octubre estas 

regiones se han eliminado.  

La capa resultante se obtiene mediante combinación de las capas obtenidas mes a mes. En 

esta se ha identificado las regiones donde no se cumple el criterio de heladas propuesto 

puesto que es probable la aparición de heladas entre abril y octubre, donde es probable la 

aparición de alguna helada débil en marzo y/o noviembre pero no en el resto de meses 

estudiados (de abril a octubre), o bien aquellas donde la probabilidad de que aparezcan 

heladas en los meses estudiados es muy baja o inexistente. Se han identificado entonces 

aquellas regiones que muestran una probabilidad de heladas alto, medio o bajo 

respectivamente.  

Los chopos, sauces y paulonias en nuestras latitudes son árboles caducos, por lo que los daños, 

como se ha indicado previamente, se dan en los meses donde una helada temprana o tardía 

puede dañar a la planta ya activa vegetativamente.  

En el caso de los eucaliptos, son árboles perennes que pueden sufrir daños por heladas en 

cualquier caso. La revisión bibliográfica realizada, muestra que se trata de un género con gran 

variabilidad en cuanto a su capacidad para soportar heladas, así como respecto a las 

temperaturas negativas que pueden alcanzarse. En particular, en las referencias bibliográficas 

consultadas sobre los eucaliptos cuya implantación es posible en la península, se mencionan 

diferentes valores referidos a días de heladas anuales que pueden soportar. Por este motivo, 

se ha trabajado con la capa de días de helada, que se ha reclasificado en tres rangos de la 

forma indicada en la tabla 5. 

Tabla 5. Rango de heladas 

 Rango de heladas 

Óptimo Hasta 10 días  

Adecuado Entre 10 y 20 días 

Marginal Más de 20 días 

 

En el primer rango viviría el Eucalyptus globulus y Eucalyptus robusta; en el segundo rango 

pueden vivir Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus cladocalix; en el segundo y tercer rango 

puede vivir Eucalyptus maidenii. En aquellas regiones del norte peninsular donde el Eucalyptus 
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globulus no vive bien por motivos de frío, esto es por exceso de heladas, pueden vivir 

adecuadamente Eucalyptus nitens y Eucalyptus viminalis. Ambas especies pueden vivir incluso 

en regiones donde las heladas superan los 20 días anuales. No obstante, los eucaliptos son 

especies sensibles a las heladas, por lo que se considera que aquellas regiones donde las 

heladas superan los 20 días anuales, son regiones marginales para la instalación de una 

plantación productiva. 

En cuanto a las precipitaciones, se ha partido de la capa de datos referente a la precipitación 

media anual. En principio gran parte de los cultivos energéticos pueden desarrollarse a partir 

de los 400 mm de pluviometría. Esta puede ser complementada con riegos que cubran las 

necesidades en las temporadas meteorológicamente adversas.  

En cualquier caso, las diferentes especies muestran unos límites referentes a las necesidades 

hídricas, de forma que en función de la información disponible en diferentes referencias 

bibliográficas, se ha reclasificado la capa de precipitación anual en relación con las necesidades 

de riego para cada grupo de especies trabajado (Tabla 6). 

Tabla 6. Intervalos de precipitación  

Riego Precipitación (mm) 

 Chopos Sauces  Eucaliptos Paulonias 

Necesario ≤ 400 ≤ 750 ≤ 400 ≤ 500 

Probable 400 - 750  750 – 1.000 400 - 700 500 - 800 

Ocasional 750 – 1.000    

Innecesario ≥ 1.000 ≥ 1000 ≥ 700 ≥ 800 

 

A partir de cada rango, se ha obtenido una capa de precipitación para cada uno de los géneros 

trabajados. Los diferentes rangos van a diferenciar aquellas regiones, dentro de las zonas 

factibles para su implantación, donde el riego sería necesario, probable, ocasional o aquellas 

donde en principio no sería necesario riego. 

La combinación de las capas de temperatura óptima y probabilidad de heladas para chopos, 

sauces y paulonias, muestran las regiones donde cada grupo presenta su óptimo en cuanto a 

temperatura, y aquellas que se muestran adecuadas o marginales.  

Para cada una de estas opciones a su vez se identifica las regiones que se encuentran libres de 

heladas frecuentes, otras que muestran cierta probabilidad de aparición de heladas, y aquellas 

en que la aparición de heladas es segura. En el caso de los eucaliptos, a las condiciones 

referidas a las temperaturas óptimas para el género, se ha combinado las regiones que se 

encuentran en cada uno de los rangos de días de heladas definidos. 

Finalmente, se han seleccionado las regiones que muestran su óptimo respecto a temperatura, 

y a la vez la probabilidad de heladas es baja. La combinación de estas regiones con la situación 

respecto a las precipitaciones presenta, como resultado final, las necesidades de riego en 
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aquellas regiones donde las condiciones ecológicas para la implantación de un cultivo son muy 

favorables, para las especies estudiadas. 

En lo que respecta a las condiciones edafológicas, se ha partido del mapa de suelos para la 

Península Ibérica e Islas Baleares, seleccionado a partir del mapa mundial de suelos de FAO. A 

partir de la descripción de los tipos de suelo identificados en el mapa existente en dicha 

publicación, se ha diferenciado regiones cuya reacción del suelo es potencialmente más ácida 

hasta neutra y aquellas más básicas, además de aquellas que pueden presentar 

concentraciones importantes de arcilla.  

Estos dos factores serían de posible identificación en la escala disponible; además pueden 

afectar a la instalación de un cultivo productivo con alguno de los grupos de especies 

estudiados. 

También se han identificado suelos no evolucionados, y suelos que presentan un importante 

grado de salinidad. La selección para los distintos tipos de suelo presentes en la Península 

Ibérica y Baleares se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Tipos de suelo presentes en la Península Ibérica y Baleares  

Tipo de suelo 
Roca madre Afloramiento 

rocoso 
Alta concentración 

de arcillas 
Salinidad 

Silícea Caliza 

Cambisol crómico X     

Cambisol dístico X     

Cambisol eutrico X     

Cambisol gleyco X     

Cambisol húmico X     

Cambisol cálcico  X    

Litosol X X X   

Fluvisol eutrico  X  X  

Luvisol crómico X     

Luvisol férrico X     

Luvisol gleyco X X  X  

Luvisol ortico X     

Luvisol vertico X X  X  

Arenosol cambico X     

Regosol calcárico  X    

Ranker X     

Vertisol cromico X   X  

Vertisol pelico X X  X  

Planosol dístico X   X  

Xerosol cálcico  X    

Xerosol gipsico  X    

Solonchak gleyco     X 

 

El mapa resultado obtenido, diferencia fundamentalmente aquellas regiones que, por las 

condiciones de suelo ya descritas, además de las condiciones geológicas de roca madre, 
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presentan una reacción del suelo desde ácido hacia la neutralidad, de aquellas que son 

eminentemente básicas.  

Además se ha identificado aquellos suelos que en términos generales muestran una 

concentración de arcilla elevada, lo que repercute negativamente en alguno de los géneros 

trabajados.  

Finalmente se han determinado terrenos terrenos rocosos y con poca profundidad, no 

adecuados para el desarrollo de las raíces, y suelos salinos, igualmente no adecuados para la 

implantación de la vegetación. 

A partir del procedimiento aplicado para la evaluación de alternativas factibles para la 

implantación de un cultivo energético con los grupos de especies trabajados, se obtiene un 

conjunto de capas intermedias y capas resultado final que se recogen en la tabla 8. Respecto a 

cada una de las capas mencionadas, se obtienen cuatro capas, una por cada uno de los 

géneros vegetales estudiados. 

Tabla 8. Capas resultado obtenidas tras el estudio ecológico 

Datos de entrada Capas intermedias Capas resultado 

 Media mensual de 
la temperatura 
media 

Zonas de aptitud para la plantación 
por condiciones de temperatura 
media óptima mensual 
 

 
 
 
 
 
Zonas de aptitud para la 
plantación por condiciones 
de temperatura y heladas 

 Media mensual de 
la temperatura 
mínima 
 

 
 
Zonas de aptitud para la plantación 
por condiciones de heladas 

 Media anual del 
número de días 
con temperatura 
mínima menor o 
igual a 0 °C  
 

 Media de 
precipitación total 
mensual y anual. 
 

Zonas de aptitud para la plantación 
por condiciones de precipitación 

Zonas de óptimo para la 
plantación por condiciones 
térmicas y de necesidad de 
riego 
 

 Mapa Digital de 
Suelos del Mundo 

Identificación de características de suelo determinantes para la 
selección de diferentes grupos de especies 

 

 

4.2. PROPUESTA DE MODELO DE DECISIÓN 

En la primera fase de trabajo, se ha procedido a la localización de las regiones alternativas para 

la ubicación de una plantación utilizando cada uno de los géneros forestales estudiados. Para 

ello se ha partido de una serie de factores, todos de ámbito ecológico.  
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Una vez definidas esas alternativas, se pretende evaluar mediante un proceso de toma de 

decisiones, aquellas mejores entre las posibles. Para ello se va a partir de una serie de factores 

de tipo socioeconómico y ambiental, que complementarán la información ecológica ya 

utilizada, para realizar la elección más adecuada. 

El objetivo principal considerado en este trabajo supone ubicar dentro del territorio nacional, 

en la península y Baleares, aquellas zonas de posible instalación de plantaciones productoras 

de biomasa. Asociados a ese objetivo principal, se encuentra la identificación de aquellos 

lugares que, por sus condicionantes ecológicos pueden acoger una plantación con alguno de 

los grupos de especies estudiados.  

También se considera la evaluación de los efectos, positivos o negativos, que supondrá un 

cambio de uso de suelo hacia esta actividad. Estos efectos se plantearán desde un punto de 

vista de conservación ambiental, y socioeconómico. 

 

4.2.1. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

Las alternativas a considerar en este trabajo para la aplicación de un modelo de toma de 

decisiones, van a proceder de la evaluación previa del total de territorio peninsular y Baleares, 

desde el punto de vista ecológico. Los condicionantes naturales, como es el caso del clima de 

una región, va a influir de forma determinante en la posibilidad de instalación de una especie 

vegetal en dicho territorio. De este modo, y conociendo los grupos de especies vegetales más 

interesantes para el fin que se está buscando, esta evaluación previa elimina del total aquellos 

territorios que no tienen una aptitud adecuada para la plantación correspondiente. 

La aplicación de condicionantes ecológicos ha permitido obtener un conjunto de alternativas, 

que se corresponden con aquellos territorios que, a partir de estos factores, puede decirse son 

capaces de desarrollar un cultivo con los grupos de especies estudiados.  

Una vez realizada la primera fase de trabajo que identifica esas alternativas de partida, el 

siguiente paso será aplicar un modelo de toma de decisiones, basado en la teoría multicriterio. 

En este se va utilizar otros criterios o factores, para la evaluación de las diferentes regiones en 

estudio.  

Entre esos factores, son de especial importancia la viabilidad económica, así como los efectos 

sobre la sociedad o el medio natural resultado de poner en marcha la actividad propuesta. 

Estos factores complementarán la información disponible respecto a diferentes regiones de 

potencial implantación, para permitir una elección válida y justificada. 

 

4.2.2. SELECCIÓN DEL MODELO 

Una vez definido el objetivo a alcanzar, e identificadas las alternativas a evaluar, se selecciona 

el modelo más adecuado al tipo de trabajo que se ha planteado en este estudio.  
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En anteriores apartados se ha realizado un recorrido por diferentes tipos de modelos 

existentes, se ha analizado las ventajas e inconvenientes de estos, así como los tipos de 

trabajos en los que han sido utilizados.  

En particular se hizo una revisión bibliográfica por los modelos utilizados en diferentes trabajos 

relacionados con energías renovables, y dentro de estas, en bioenergía. También se ha 

identificado trabajos de asignación de usos de suelo, en particular en referencia a instalación 

de diferentes tipos de cultivos y plantaciones. 

En general, la gran mayoría de trabajos hace uso del Método de Jerarquías Analíticas, descrito 

por Saaty en 1980. Una importante cantidad de trabajos se apoya en sistemas de información 

geográfica por la facilidad que supone el manejo de datos geográficos mediante esta 

herramienta. Finalmente, alguna de las llamadas técnicas blandas como es la suma lineal 

ponderada entre otras, son muy utilizadas en este tipo de proyectos. 

En el caso que nos ocupa, el modelo a seleccionar debe asumir que nunca un cultivo 

energético desplazará usos de la tierra urbanos, industriales, o territorios protegidos o de alto 

valor ecológico. En el caso de tierras de cultivo o uso ganadero, se favorecerá la sustitución del 

uso de suelo en caso de tratarse de terrenos ya abandonados, o bien tierras en retirada. 

(Tenerelli y Carver, 2012) 

Además es necesario evaluar la competencia del cultivo con la actual actividad, y en caso de 

ser necesario suspenderla, valorar en qué afecta a la región, tanto desde el punto de vista 

socioeconómico como ambiental. 

Se tendrá en cuenta que la nueva actividad no deberá provocar daños ambientales o en el 

suelo. Es el caso de los efectos sobre la biodiversidad, contaminaciones de algún tipo, riesgos 

de erosión, o efectos sobre los flujos de agua, entre otros.  

Debe tenerse en consideración también los efectos positivos de esta actividad, como puede 

ser disponer de un balance energético o de CO2 positivo frente a otras actividades posibles, o 

por la propia estructura del cultivo, que puede servir de refugio a la fauna, o incluso cumplir 

efectos de fitorremediación. 

También la ejecución de un trabajo de plantación de estas características deberá mostrar un 

balance económico positivo, para ser considerado rentable. Esto también deber ser incluido en 

el modelo de decisión, pues el no cumplimiento de esta condición, disminuirá de forma 

importante el interés por este tipo de actividad. Factores como la posibilidad de mecanización, 

que disminuirá los costes en todas las fases del cultivo, la existencia de vías de acceso, cercanía 

al lugar de utilización del producto o valor del producto en el mercado, influirán en que ese 

balance final entre costes y beneficios sea positivo. Desde el punto de vista social, la 

generación de empleo o aceptación social también son factores a tener en cuenta para 

generar interés por este tipo de proyectos. 

La mecanización será posible en superficies lo suficientemente grandes para que su uso sea 

económicamente rentable. Por otra parte, la entrada de maquinaria en el monte puede 

suponer cierto riesgo de erosión sobre todo en pendiente, por lo que será más adecuada la 

selección de territorios cuya pendiente no supere un determinado valor. 
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Vistos los condicionantes que deben ser cumplidos, se muestra que el modelo debe apoyarse 

en múltiples factores, en función de los cuales se realizará la evaluación de alternativas. Estos 

factores presentan diferentes características, y en función de los puntos de vista que puedan 

tener diferentes decisores, en ocasiones serán más significativos unos que otros.  

Por una parte, la diferencia entre factores provocará una valoración que ha de ser normalizada 

a la hora de trabajar con ella. Por otra, la diferente importancia de unos factores frente a 

otros, mostrará la necesidad de realizar una ponderación de dichos factores, la cual puede 

realizarse de distinta forma según diferentes grados de importancia. 

Entonces, el modelo a seleccionar debe tener en cuenta criterios socioeconómicos y 

ambientales, luego será un modelo multicriterio. Además, debe ser un modelo que incluya la 

asignación de pesos a diferentes criterios en función de su grado de importancia. Finalmente 

es interesante que dicho modelo sea de comprensión y aplicación sencilla para aquellos que 

estuvieran interesados en su utilización.  

Dadas las condiciones que debe cumplir el modelo a seleccionar, unido al conocimiento 

adquirido sobre los modelos más utilizados, a partir de referencias de otros proyectos 

similares, se admite la utilización de un modelo incluido en aquellas llamadas técnicas blandas, 

que se caracterizan por su sencillez.  

El modelo elegido ha sido la suma lineal ponderada, que es la técnica compensatoria aditiva 

más empleada en diferentes experiencias similares a la propuesta en este trabajo, dada su 

relativamente baja complejidad en la aplicación. (Santillan, 2012) 

El procedimiento consiste en una simple operación aritmética, en la que para cada criterio se 

multiplica el valor asignado a este según las condiciones del lugar de evaluación, por su peso, 

correspondiente al valor ponderado de dicho criterio respecto al resto. Posteriormente los 

valores resultados para cada criterio son sumados, según la siguiente ecuación: 

 

         
 

 

Donde:  

V es el grado de viabilidad de la alternativa i 

wk es el peso del criterio k  

vik es el valor ponderado del criterio k para la alternativa i  

(Eastman, 2003; Gómez y Barredo, 2005) 

La inclusión de pesos en el modelo, supone la utilización de un procedimiento de ponderación 

de criterios. En este trabajo se ha utilizado la comparación por pares, mediante el proceso de 

jerarquías analíticas. Este método, ya descrito en un apartado anterior, se basa en realizar una 

asignación de pesos para cada uno de los criterios utilizados, en función de la importancia de 

cada uno respecto al resto. Para ello, se realiza una comparación dos a dos de esos criterios, 
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estableciendo una serie de preferencias por parte del decisor, utilizando la escala numérica de 

1 a 9, definida por Saaty. Según este procedimiento, a la igualdad de preferencia entre dos 

criterios se le asigna valor 1. Otros valores son: moderadamente preferido, que se representa 

por el valor 3, fuertemente preferido por 5 y extremadamente preferido por 9. Los números 

pares se utilizan para expresar situaciones intermedias. 

El resultado de las comparaciones es una matriz cuadrada, denominada Matriz de 

comparación por pares, donde cada componente refleja la preferencia de un elemento 

respecto a otro. 

Dado la existencia de una cierta subjetividad en la asignación de la importancia relativa de 

cada criterio respecto al resto, se realiza una medición del grado de consistencia entre 

opiniones pareadas.  

Esta técnica es una de las más utilizadas en los últimos años tanto por su sencillez, como por su 

capacidad para justificar de algún modo la mayor o menor importancia que se asigna a 

diferentes criterios, que de otra forma se muestra como especialmente subjetivo. Los pesos se 

asignan según las preferencias del decisor, por lo que serán específicos para cada situación. 

 

4.2.3. DEFINICION DE CRITERIOS 

A la hora de elegir los criterios a utilizar en el modelo seleccionado para la evaluación de 

alternativas, se debe tener en consideración aquellos factores que influyen en la actividad 

propuesta. Esto es, aquellos factores que puedan brindar la mejor información posible 

respecto a las potencialidades del territorio a evaluar en función de sus condiciones y recursos. 

(Santillan, 2012) 

Por otra parte se debe contar con los diferentes puntos de vista que muestran diferentes 

grupos de interés, como pueden ser agricultores, organismos públicos, o sociedad entre otros. 

(Pasuello et al, 2012) 

Los factores, así como la valoración de óptimos para estos factores en la actividad propuesta, 

son elegidos a partir de la consulta bibliográfica de trabajos similares, así como la consulta a 

expertos en el campo de estudio.  

En este trabajo, y siguiendo las líneas ya mencionadas, se va a identificar una serie de factores 

o criterios principales, que van a cubrir tanto las circunstancias ambientales como 

socioeconómicas. Posteriormente, incluidos en estos y a un nivel inferior dada su menor 

jerarquía en el modelo, se definirán una serie de criterios secundarios. Estos criterios se 

seleccionarán por su influencia específica en la actividad que se ha propuesto en este trabajo, 

esto es la implantación de un cultivo energético en una determinada región. 

 

4.2.3.1 CRITERIOS PRINCIPALES 

Una vez aplicados en la primera fase del trabajo una serie de factores ecológicos para 

identificar alternativas, se va a tratar de evaluar la influencia de esta actividad respecto al uso 
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de la tierra, teniendo en cuenta condicionantes ambientales, económicas y también sociales, 

considerados factores principales. Incluidos en estos, y ocupando un grado jerárquico menor, 

se han incluido una serie de factores secundarios, recogidos en el apartado siguiente. (Tabla 

10) Previo a la selección de estos, se realizó una breve revisión de las peculiariades 

ambientales y socioeconómicas que supone la instalación de un cultivo energético. 

Caracteristicas ambientales 

En cualquier proyecto que tenga como objetivo la ocupación de gran cantidad de territorio, es 

importante considerar los efectos medioambientales de su establecimiento. En este caso, se 

trata de ubicar una plantación energética forestal. Ya se ha mencionado la posibilidad de 

introducción de especies invasoras. En este sentido, importa a la hora de planificar un cultivo 

energético no utilizar especies capaces de colonizar el territorio de manera descontrolada. La 

selección previa de especie, permite evitar esta problemática.  

También la recuperación de zonas en proceso de desertificación, o bien el desarrollo del 

cultivo de forma que no afecte negativamente al suelo provocando riesgos de erosión son 

circunstancias que deben tenerse en cuenta. Más de dos terceras partes en nuestro país son 

susceptibles de sufrir desertificación, siendo esta situación grave en el 31,49% de la superficie. 

Se trata de áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas (aquellas en que la proporción entre 

precipitación anual y evapotranspiración potencial está entre 0,05 y 0,65). (Inst. Ciencias 

Ambientales Canarias, c. 2015) 

En lo que respecta al suelo agrícola, más del 50% se encuentra en riesgo medio-alto de 

erosión, siendo mayor en aquellos terrenos que se encuentran en abandono. El avance de la 

erosión afecta a la producción agrícola, provoca deterioro de embalses o daños por 

inundaciones. (AGENEX, 2014) En este sentido, existen algunos estudios realizados con 

variedades adecuadas para el aprovechamiento energético, que estudian sus posibilidades 

como reconstructores de ecosistemas dañados por efectos erosivos o de contaminación. 

(Kuzovkina y Volk, 2009) 

También se ha estudiado en diferentes países el uso de plantaciones a turno corto con fines 

energéticos en procesos de fitorremediación. Así, es posible aplicar al cultivo productos ricos 

en nutrientes como aguas residuales urbanas o industriales, lixiviados de vertedero o lodos de 

depuradora entre otros.  

Las plantas captarán los contaminantes y/o exceso de nutrientes facilitando su degradación. 

Esta práctica puede tener beneficios ambientales, al fijar esos nutrientes, y económicos al 

tratar esos productos de un modo que puede resultar más favorable que los métodos 

convencionales. Unido a esto, la fertilización del cultivo permitirá aumentar la producción de 

biomasa. (Dimitriou y Aronsson, 2005) 

Además debe tenerse en cuenta en la selección de especies o grupos de especies, la eficiencia 

en el consumo de agua, así como sus necesidades de abonado o tratamientos fitosanitarios. En 

este sentido, serán más adecuadas aquellas con menores necesidades para su desarrollo y 

producción, pues los balances energético y de emisiones de CO2 resultarán más positivos. 
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Por otra parte, se debe tratar de mantener la biodiversidad, o incluso favorecer su mejora. Un 

ejemplo es la recuperación de antiguos terrenos de cultivo abandonados, donde la 

implantación de un nuevo cultivo implica un cambio de uso de suelo positivo, pues se regenera 

una cubierta vegetal que servirá como protectora de la tierra contra la degradación y erosión, 

además de permitir un refugio a la fauna que antes no tenía. Igualmente el cambio de uso de 

terrenos en cultivo actualmente, puede ser favorable sobre todo si se trata de cultivos 

implantados desde hace años, que pueden llevar a un agotamiento o daños en el terreno.  

Características socio-economicas 

La rentabilidad de un cultivo en general siempre va a depender, además de las características 

del lugar de implantación, de la idoneidad de la especie o variedad que se instala. Si se trata de 

un cultivo adecuado para las condiciones edafoclimáticas del lugar, las producciones obtenidas 

junto a la calidad del producto serán las adecuadas para permitir al agricultor percibir una 

renta razonable.  

En cuanto a la elección del lugar de plantación, se desea que cumpla una serie de 

características entre las que se encuentra la facilidad de acceso de la maquinaria, en relación a 

la topografía del terreno, una red de transporte cercana y distancia óptima al lugar de 

comercialización o transformación. Es importante así mismo la regularidad del terreno para 

facilitar el trabajo mecanizado y tener en consideración las restricciones ambientales que 

pudieran existir.  

Respecto a la distancia al lugar de transformación, se debe contar con que la ubicación de los 

cultivos en la misma zona que la industria, favorecerá la posibilidad de obtención de una renta 

estable y a largo plazo para los proveedores.  

Otra circunstancia a tener en cuenta es la capacidad de generación de empleo en los lugares 

de implantación del cultivo, con los efectos que sobre el medio rural supone. Así, se menciona 

la creación de unos 150 empleos para la producción de biomasa mediante cultivos energéticos 

para surtir a una planta de producción eléctrica de 50 MW (ENCE, 2010)  

La posibilidad de instalar plantaciones potencialmente productivas y con expectativas de 

comercialización, favorecerán el desarrollo socioeconómico de la región al generar rentas y 

evitar la emigración del campo a las ciudades, lo que supone un beneficio social importante 

para la región receptora del proyecto. 

Además, la aceptación social asociada a la ejecución de un proyecto cualquiera, supone un 

importante apoyo a la realización de ese proyecto. Los diferentes grupos sociales, que pueden 

mostrar diferentes puntos de vista e intereses, pueden influir de forma importante en el 

momento de tomar una decisión sobre cualquier tipo de proyecto. Por este motivo, debe ser 

tenido en cuenta como otro factor social más en el proceso de decisión. 

Importante para la viabilidad de proyectos relacionados con la producción de biomasa 

mediante cultivos energéticos son los apoyos recibidos desde las instituciones 

gubernamentales. La implantación de un cultivo energético en cuanto a preparación del 

terreno, plantación, puesta en riego, fertilización y cosecha supone una fuerte inversión inicial. 
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Junto a esto, el desarrollo tecnológico que conlleva, pone de manifiesto la necesidad de 

ayudas para apoyar su desarrollo. 

Se debe tratar de huir de las plantaciones realizadas en décadas pasadas, donde la elección de 

especie iba asociada a las subvenciones, sin tener en consideración su adecuación al lugar o 

incluso su potencial de mercado. (AGENEX, 2014) No obstante, la existencia de ayudas 

fomentaría el interés de los posibles inversores en el desarrollo de estos proyectos. Por este 

motivo, su existencia deberá ser tenida en cuenta en el proceso de decisión.  

En este sentido, la Política Agraria Común es el instrumento de apoyo al sector agrícola en 

Europa. Esta incluye la herramienta denominada programas de desarrollo rural (PDR) 2014-

2020, para las regiones dentro de los países de la Unión, cofinanciada con fondos europeos, y 

que impulsa actuaciones relacionadas con la biomasa.  

Algunas Comunidades Autónomas están desarrollando sus programas, incluyendo este sector 

entre las ayudas programadas. También se dan ayudas para el desarrollo de infraestructuras y 

maquinaria para el tratamiento de la biomasa a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER).  

En este ámbito, en el Reglamento del Consejo (CE) Núm. 1782/2003, se definían los cultivos 

energéticos, como “Cultivos que se utilizan principalmente en la producción de energía 

térmica y eléctrica y en la producción de biocarburantes tales como bioetanol, biodiesel, 

biogás, biometanol, biodimetiléter, bioETBE (etil ter-butil éter), bioMTBE (metil ter-butil éter) 

hidrocarburos sintéticos o sus mezclas producidos a partir de la biomasa, biohidrógeno o 

aceite vegetal puro”. Según esta legislación, estos cultivos se podían beneficiar de ayudas 

específicas para cultivos energéticos (Artículo 88) o pagos ligados a la retirada de tierras de la 

producción, cuando dicha producción tenía lugar en una superficie de retirada (Artículos 55 y 

56). (INE, 2013) 

Posteriormente, el Reglamento del Consejo (CE) nº 73/2009, por el que se establecen 

disposiciones política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 

agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006, 

(CE) n.º 378/2007 y deroga el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, eliminando la ayuda específica a 

estos cultivos, pasando el régimen de ayudas para este sector únicamente el pago por 

superficie. En nuestro país, el Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación 

del régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas 

en el mismo a partir del año 2010, establece la normativa básica recogida en el anterior 

Reglamento. 

Posteriormente, se aprueba el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a 

partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. Este Real Decreto tiene 

por objeto establecer la normativa básica aplicable a partir del año 2012, a los regímenes de 

ayuda comunitarios decretada en el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo. 

Así mismo, modifica el Real Decreto 1680/2009, de forma que añade un anexo de ayudas a 

plantas forestales de ciclo corto; “ANEXO VIII Plantas forestales de ciclo corto admisibles para 

el RPU, densidad mínima de plantación y ciclo máximo de cosecha”. En este anexo se incluye 
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cinco especies forestales, y se marca la densidad mínima de plantación y el ciclo máximo de 

cosecha, como se muestra en la tabla 9.  

 

Tabla 9. Plantas forestales de ciclo corto admisibles para el Régimen de Pago Único 

Arboles forestales de 
cultivo corto 

Densidad mínima de plantación 
(planta/ha) 

Ciclo máximo de cosecha 
(años) 

Eucalyptus 5.000 18 

Paulownia 1.500 5 

Populus sp 1.100 15 

Salix sp 5.000 4 

Robinia pseudoacacia L. 5.000 14 

 

El nuevo Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 

los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre 

la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, tiene por objeto 

establecer la normativa básica aplicable para el periodo 2015-2020 a los siguientes regímenes 

de ayuda comunitarios establecidos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas 

aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos 

en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 

637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo. Esta legislación incluye de la misma forma que la 

anterior las ayudas a los cultivos forestales a turno corto ya indicados.  

A nivel nacional, y a raíz de la moratoria en energías renovables que supuso la última 

legislación de 2012 y sucesivas, se han planteados ayudas a la producción de cultivos 

energéticos con fines forestales en algunas comunidades autónomas. Así, en 2012, Castilla La 

Mancha hablaba de ayudas, para especies de crecimiento rápido.  

También Aragón aprueba la Orden de 12 de marzo de 2015, del Consejero de Industria e 

Innovación, por la que se convocan para el año 2015, ayudas en materia de ahorro y 

diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos 

autóctonos y renovables, e infraestructuras eléctricas y gasistas. En particular en el sector de la 

biomasa, se menciona el aprovechamiento de los residuos agrícolas, forestales, ganaderos, 

urbanos y cultivos energéticos y su explotación energética en procesos productivos y en 

calderas de calefacción y agua caliente  

Tanto esta legislación, que supone ayuda a la implantación de determinados cultivos forestales 

a ciclo corto, como cualquier otra que pudiera existir, tanto nacional como regional o local, en 

relación con la implantación de este tipo de cultivos, sea para prohibir, restringir o bien 

favorecer esta actividad debe tenerse en consideración como un factor más que influirá en la 

decisión de realizar un proyecto de estas características. 
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4.2.3.2. CRITERIOS SECUNDARIOS 

Dentro de los factores ambientales y socio-económicos, factores principales, se va a realizar 

una clasificación de factores secundarios que serán valorados y ponderados para su 

integración en la aplicación del modelo de decisión. Dentro de estos se va a encontrar aquellos 

limitantes para la instalación del cultivo, y aquellos otros que influyen directamente en la 

actividad y que sin ser limitantes, presentan una mayor o menor valoración respecto a la 

actividad evaluada. 

Entre los factores a seleccionar se pueden considerar muchos relacionados con la elección de 

un cultivo y la decisión de su instalación, pero se va a elegir finalmente aquellos que se 

adecúan a los objetivos definidos, a la información disponible o la experiencia del decisor entre 

otros. (Perpiña et al, 2013) 

En la tabla 10 se recogen los criterios principales estudiados en este trabajo así como los 

factores requeridos en el desarrollo de un proyecto de implantación de una especie vegetal. 

Además, se presentan los criterios secundarios incluidos en ellos, seleccionados para permitir 

una correcta evaluación de alternativas para la instalación de dicho proyecto. 

Uno de los criterios a considerar dentro de los condicionantes ambientales en este tipo de 

trabajos, es el relativo a los cambios de uso de suelo. El territorio donde se plantea la 

introducción de una actividad, en inicio puede tener un uso determinado, o bien encontrarse 

en desuso de su actividad anterior.  

En el caso de la instalación de una plantación, se debe tener en consideración si el terreno ya 

se encuentra cubierto con otro tipo de cultivo o formación vegetal o si se encuentra 

abandonado, o en retirada de un cultivo anterior. La introducción de cubierta en un lugar 

puede disminuir el riego de erosión, o incluso aumentar la biodiversidad al encontrar la fauna 

un lugar de refugio.  

No obstante, la eliminación de una cubierta previa para instalar una plantación como la 

propuesta en este trabajo debe ser evaluada. Así, zonas de protección natural por sus 

características ecológicas, bosques naturales desarrollados, pastos naturales, o cultivos o 

plantaciones que se encuentran instalados ya, en situación de producción con rendimientos 

adecuados, o incluso que muestran una ventaja ecológica en el ecosistema del lugar, no 

deberían ser modificados. Tampoco zonas urbanas o industriales, masas de agua o humedales 

deben ser consideradas para este tipo de uso. 

De este modo, áreas potenciales para la instalación de un cultivo energético serían aquellos 

lugares de tierra cultivable, tierras agrícolas dedicadas a cultivos o ganadería, pastos, y 

fundamentalmente aquellas tierras en abandono o retirada y barbechos. También podría 

incluirse terrenos forestales con escasa cubierta vegetal o incluso terrenos que por sus 

características no son adecuadas para cultivos alimentarios. Entre estos últimos se pueden 
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incluir zonas que muestran algún tipo de contaminación. En estas, el cultivo energético, 

además de producir biomasa, puede cumplir funciones de fitorremediación.  

 

Tabla 10. Criterios principales y secundarios seleccionados para la aplicación del modelo 

Criterios 
principales 

Factores 
Criterios 

secundarios 
Indicador 

Ambientales Efectos sobre el 
suelo:  
- Daños  
- Recuperación de 
suelos contaminados 
 
Efectos sobre la 
biodiversidad 
 
Elección de especies: 
- No invasoras 
- Bajas necesidades 

Uso de suelo Zonas protegidas 
Bosque primario natural 

Matorrales 
Praderas y pastos tradicionales 
Praderas y pastos abandonados 

Cultivos productivos y/o 
estratégicos 

Cultivos abandonados 
Barbechos 

Eriales 
Suelos contaminados 

Pendiente Entre < 7% y > 15% 

Balance de energía Positivo o negativo 

Balance de CO2 Positivo o negativo 

Económicos Elección del lugar: 
- Fácil acceso 
- Existencia de vías 
- Distancia óptima 
- Regularidad del 
terreno 
 
Producto 
comercializable 
 
Ayudas al proyecto 

Tamaño de parcela Mayor o menos de 2 ha 

Vías de acceso Mayor o menor a 1 km 

Distancia de 
transporte 

Entre ≤ 50 km a > 80 km 

Productividad 
estimada 

Entre ≤ 10 t/ha/año a ≥ 20 
t/ha/año 

Precio de producto Entre ≤ 30 €/t a ≥ 40 €/t 

Existencia de 
mercado 

Mercado de biomasa en la región 
Mercado competitivo en la región 

Mercado fuera de la región  

Existencia de 
ayudas 

Existencia o no 

Sociales Capacidad de  
generar desarrollo 
socioeconómico  
 
Aceptación de la 
población 
 
Legalidad  

Desempleo en la 
región 

Mayor o menor a 10% 

Aceptación social Negativa 
Indiferente 

Positiva 

Legislación vigente Permite el proyecto  
Indiferente al proyecto 
No permite el proyecto 

 

Otro factor importante respecto a las condiciones del lugar a estudiar es la pendiente del 

territorio. Una plantación como la propuesta supone una serie de trabajos, desde la 

implantación, mantenimiento y hasta la cosecha, muy similar a cualquier otro tipo de cultivo. 

Un factor muy importante para dar viabilidad al cultivo es la posibilidad de mecanización. En 

aquellos terrenos cuya pendiente supera unos determinados rangos, ciertas máquinas no 

podrían acceder, o incluso su acceso podría dañar el suelo por ejemplo por efecto de erosión.  
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También desde el punto de vista ambiental, en un cultivo cuyo fin último es la obtención de 

energía, el balance energético que supone la obtención de biomasa tiene especial importancia. 

Se espera que este tipo de cultivo presentara un balance energético positivo, dado que no 

sería razonable la necesidad de aportar una mayor cantidad de energía de la que finalmente 

será obtenida como producto final tras el aprovechamiento de la biomasa resultante. Esa 

energía procede fundamentalmente del aporte de insumos al cultivo (riego, fertilizantes, 

fitocidas, etc), así como del consumo de combustible fósil y electricidad. Entonces, el análisis 

energético de un cultivo energético mostraría una información complementaria para la 

evaluación de la viabilidad del proyecto.  

Igual que el anterior factor, el balance de CO2 toma importancia dado los compromisos 

adquiridos por los países en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El uso 

de energía renovable se toma como un modo de reducción de estas emisiones, pero la 

producción de biomasa puede presentar algún tipo de emisión de origen fósil procedente de 

los productos utilizados en el proceso de cultivo y cosecha. Por otra parte, la vegetación 

funciona como un fijador de carbono, por lo que un balance positivo supondría una mayor 

fijación de carbono frente a la emitida en todo el proceso de producción. 

Desde el punto de vista económico, la viabilidad de un cultivo energético va a ir relacionada a 

una serie de factores, cuyas características actuarán sobre el total de costes de producción, así 

como los beneficios obtenidos. Estos factores influirán en la rentabilidad absoluta de una 

inversión, que habitualmente se mide mediante el Valor Actual Neto. Un valor positivo de este 

índice supondrá un mayor valor de los beneficios frente a los costes.  

Dentro de esos factores que van a definir la rentabilidad de un proyecto de cultivo energético, 

se encuentra los costes de inversión inicial para la instalación del cultivo, mantenimiento y 

cosecha. En estos costes va a influir de forma importante la disponibilidad de mano de obra, la 

posibilidad de mecanización de las tareas a realizar, la infraestructura de transporte existente 

en el lugar de trabajo, o la distancia de transporte a la industria de transformación.  

Un terreno de superficie suficiente para que la introducción de maquinaria pueda resultar 

rentable, que tenga relativamente cerca una serie de vías de acceso que permitan sacar la 

producción de forma viable, así como la cercanía del comprador, sería el lugar adecuado para 

plantear un proyecto de este tipo. 

En cuanto a los beneficios, se deberá tener en consideración la existencia de un mercado que 

absorba la producción de biomasa. De este modo, la presencia de una planta de producción de 

energía a partir de biomasa, o la existencia de industrias de transformación de la biomasa 

recibida en biocombustible, sea sólido, líquido o biogás, incentivará la instalación de este tipo 

de cultivo en las cercanías. En este sentido también ha de tenerse en cuenta la existencia de 

otros mercados competitivos con el mercado de la biomasa energética, como el mercado de la 

celulosa, o de la madera entre otros. 

También el precio que se pague por el producto hará más o menos atractiva esta actividad 

entre los agricultores. En la actualidad en general no se dispone de un mercado de biomasa 

desarrollado en nuestro país, por lo que la demanda del producto es en principio irregular. Sin 
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embargo, la estabilización de este mercado, podría dar lugar a la aparición de contratos a largo 

plazo entre productores e industria, que también incentivaría esta actividad entre agricultores. 

El desarrollo tanto de industrias de transformación y consumo de la biomasa a producir, como 

de un mercado que garantice la demanda a largo plazo de la producción, serían condiciones 

esenciales para el desarrollo de plantaciones para la obtención de bioenergía. 

Finalmente, como se mencionó en apartados anteriores, la existencia de ayudas o 

subvenciones supondría un estímulo para los agricultores para tomar la decisión de realizar un 

proyecto de las características del considerado. 

Entonces se propone incluir entre los factores económicos a evaluar en este trabajo el tamaño 

de la parcela a implantar, la cercanía de infraestructuras de transporte, la existencia de 

mercado en el lugar de implantación o la distancia al mercado.  

Todos estos factores están asociados a las características específicas del lugar considerado 

alternativa para la plantación y que es objeto de evaluación. Otros factores están directamente 

relacionados con la plantación en sí, y sus características. Entre estas está la productividad 

esperada en el cultivo. Aquí debe tenerse en cuenta que una plantación que requiera un 

mayor aporte de insumos como agua o fertilizantes, supondrá mayores costes que otra más 

frugal. Así mismo, un mayor aporte de estos productos puede suponer una producción final de 

biomasa significativamente mayor. También pueden tenerse encuenta el precio del producto, 

que puede estar vinculado al tipo de biomasa obtenida, así como la existencia de ayudas. 

En cuanto a los condicionantes sociales, especialmente importante es la situación ante el 

empleo de la población ubicada en las cercanías del lugar donde se proyecta una determinada 

actividad. En la actualidad, la elevada tasa de desempleo existente, tanto en áreas rurales 

como urbanas, supone una elevada disponibilidad potencial de mano de obra.  

La propuesta de instalación de un cultivo en zonas rurales, donde se ha producido un 

importante abandono de tierras y actividades agrícolas y forestales, con la demanda de 

empleo que supone, aporta una mayor actividad en la región. La disponibilidad de puestos de 

trabajo que suponga una mayor fuente de empleo aporta beneficios sociales al lugar de 

ubicación de una actividad, pues supone un aumento de la calidad de vida de la región al 

provocar una activación de la industria y el comercio.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la aceptación social que tenga la actividad. Diferentes 

grupos de interés pueden presentar un grado de aceptación diferente, y debe tenerse en 

cuenta en la toma de decisiones respecto a cualquier proyecto. 

Finalmente, la administración a través de la legislación existente, puede autorizar o no esta 

actividad, y en caso de autorizarla, puede suponer más o menos dificultad en el procedimiento 

de autorización. Estas acciones podrán favorecer o entorpecer el interés en la instalación de un 

cultivo energético en un determinado lugar.  
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4.2.3.3. CALCULO DE BALANCES DE ENERGÍA Y CO2  

Los balances de energía y CO2 se han considerado criterios importantes para la evaluación de 

diferentes alternativas para la implantación de un cultivo energético, tanto especies como 

regiones. Diferentes trabajos, que fueron realizados en el ámbito de esta investigación en la 

ETSI Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, y publicados con anterioridad a la 

redacción de este documento, se dirigieron al cálculo de balances de energía y de CO2 en 

plantaciones energéticas realizadas con los cuatro grupos de especies incluidos en este 

estudio. (Izquierdo et al, 2011; Izquierdo et al, 2012) 

En estas publicaciones se partió de varios cultivos conocidos, de los cuales únicamente en el 

caso de los chopos y los sauces se trató de una plantación puramente energética. En el primer 

caso se consideró una plantación de ensayo realizada en Salamanca, y que fue la base de la 

investigación que llevó a la finalización de la tesis doctoral por parte del Dr. Godino. (Godino, 

2004) Respecto a los sauces, se partió de la información referente a una plantación realizada 

en Estados Unidos, y que fue la base para la finalización de la tesis doctoral por parte del Dr. 

Latorre. (Latorre, 2012) En cuanto a los eucaliptos, se tomó como base plantaciones existentes 

en la provincia de Badajoz, que fueron ordenadas en el año 2010 para su uso energético, 

trabajos que dieron lugar a varios proyectos fin de carrera en la E.T.S.I. Montes. (Mendez, 

2013) Finalmente, la información referente a las plantaciones de paulonias se tomó en a partir 

de una plantación ubicada en el término municipal de Villar del Arzobispo (Valencia), cuyos 

resultados dieron lugar al proyecto fin de carrera del Dr. Latorre. (Latorre, 2008) 

En alguna publicación se consideró únicamente la plantación de chopo, y en otra se realizó 

para todos los géneros propuestos, y bajo diferentes formas de aplicación de riegos y 

fertilizantes. 

El procedimiento consistió en identificar las diferentes tareas llevadas a cabo en un ciclo de 

cultivo con cada una de las especies consideradas, que van tanto a consumir energía como a 

emitir dióxido de carbono. Para la identificación de tareas que no eran específicamente 

conocidas, como son las referentes a la plantación de eucalipto, realizada muchos años atrás, 

se tuvo en cuenta la bibliografía disponible respecto a los diferentes tipos de cultivo.  

El consumo energético total se calculó a partir de la energía contenida en los insumos 

utilizados en la plantación y su equivalente energético correspondiente, obtenido a partir de la 

bibliografía especializada (costes indirectos de energía). Además se sumó el combustible fósil 

consumido en las diferentes tareas y el coste energético de la mano de obra (costes directos 

de energía). La energía saliente del sistema, contenida en la biomasa producida, se evaluó a 

partir de la energía contenida en el producto final. 

En cuanto al carbono emitido, se calculó a partir de las cantidades de insumos y combustibles 

fósiles utilizados en todo el ciclo de producción, afectados por un factor de emisiones, 

obtenido a partir de la bibliografía especializada. El carbono fijado se dedujo a partir de la 

producción de biomasa estimada en dichas plantaciones, afectado del porcentaje estimado de 

carbono contenido en la materia seca aplicado a cada especie.  
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4.2.4. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CONSIDERADOS 

Los criterios ambientales, económicos y sociales considerados para la aplicación del modelo de 

decisión, tendrán diferente valoración, que se asignará a partir de la información base que se 

dispone de cada factor. (Pineda et al, 2012) Dada la diversidad de unidades y medidas de cada 

uno de ellos, se ha asignado valores numéricos a diferentes tipos o rangos de valor de cada 

factor en función de su mayor o menor aptitud para el desarrollo de la actividad propuesta. Se 

ha buscado con ello además una estandarización de valores, que permitiera trabajar con todos 

los factores de igual modo. 

Para las variables que suponen restricciones, se ha propuesto una valoración de forma que 

aquellos tipos o rangos asignados al criterio que se considera no son válidos para la instalación 

de un cultivo energético, se les asigna un valor 0, mientras que a los tipos o rangos que se 

consideran adecuados se les aplica valores cardinales enteros a partir de 1. De este modo, el 

cero muestra una situación restrictiva, mientras que para los valores distintos de cero, se 

produce una ordenación dentro de cada criterio de acuerdo a la mayor o menor validez del 

tipo o rango, asignando el valor cardinal más alto al punto más optimo, y el valor uno al menos 

óptimo, dentro de los rangos posibles.  

Para aquellos condicionantes especialmente negativos en el desarrollo de la actividad 

propuesta pero que no son restrictivos, se ha propuesto asignarles un valor negativo, -1. De 

este modo, se penaliza la selección de la alternativa correspondiente, si alguno de los factores 

considerados no es adecuado. 

Criterios ambientales 

Usos de suelo 

Cuando se pretende estudiar las posibilidades que tiene un lugar ecológicamente apto para la 

instalación de un cultivo energético, la primera circunstancia que se va a tener en 

consideración es el actual uso de suelo. Existirán usos que no podrán ser modificados, bien por 

sus características particulares o bien por la existencia de un grado de protección, legislado o 

no. Es el caso de los usos urbanos o industriales, o las masas de agua que presentan unas 

características totalmente incompatibles con la actividad propuesta.  

Por otra parte, las zonas protegidas, los bosques primarios naturales, los prados y praderas 

naturales dedicados a usos tradicionales como la ganadería, o los territorios que tienen 

cultivos estratégicos de algún modo, no serán adecuados para realizar un cambio de uso de 

suelo. A estos usos se les ha valorado como 0 en la aplicación del modelo de decisión, pues son 

zonas restringidas para el uso propuesto.  

Aquellas otras zonas agrícolas y forestales no incluidas en anteriores usos del suelo, muestran 

potencial para la implantación de un cultivo energético. Estas se valoran como se muestra en 

la tabla 11, según el grado de potencialidad de cada una de ellas para el desarrollo de un 

cultivo como el propuesto.  
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Tabla 11. Valores del criterio “Usos de suelo” 

Uso de suelo Valor 

Uso urbano-industrial 
Masas de agua 

Zonas protegidas 
Bosque primario natural 

Praderas y pastos de usos 
tradicionales 

Cultivos estratégicos 

0 

Cultivos productivos  
Cultivos no estratégicos 

Matorrales de baja densidad 

1 

Cultivos productivos no rentables 
Cultivos abandonados o en retirada 

Pastos y praderas abandonadas 
Barbechos no cultivados en años 

Eriales 
Suelos contaminados 

3 

 

Entre estas zonas potenciales se incluye cultivos en producción, rentable o no, cultivos no 

estratégicos, cultivos o pastos abandonados o en retirada, barbechos, zonas forestales de 

matorral abierto, eriales, o zonas degradadas o contaminadas. En esta circunstancia, se 

propone una mayor valoración a terrenos abandonados o no utilizados, así como aquellos 

cultivos que se encuentran en retirada o pueden llegar a dejar de ser rentables. 

Un cultivo energético podría desarrollarse en suelos pobres y con menos requerimientos que 

los cultivos tradicionales, si bien aquellos suelos más ricos presentarían una mayor producción 

de biomasa. Además, se trata de especies muy eficientes en la absorción de contaminantes 

como por ejemplo nitratos o nitritos, e incluso podrían ser regados con aguas residuales o 

abonados con lodos de depuradora.  

Pendientes 

La pendiente que presenta el lugar de actuación tiene especial importancia en el desarrollo de 

la actividad propuesta; dado los efectos que el desarrollo de las tareas de implantación, 

mantenimiento y cosecha de un cultivo pueden tener en el suelo y ecosistema existente, estas 

tareas, para permitir un balance económico aceptable y cierta eficiencia en el trabajo, se 

realizarían mediante mecanización. Esto supondría la necesidad de un límite de pendiente que 

permitiera acceder a la maquinaria.  

Por otra parte, el acceso de maquinaria pesada en condiciones de pendiente elevada y suelo 

sin protección, supondría una aceleración de los posibles efectos erosivos. Por estos motivos, 

diferentes bibliografías identifican diversos valores de pendiente que no deben ser rebasados 

para asegurar poder realizar todas las tareas requeridas. Algunos autores indican pendientes 

por debajo de 10%; en otros casos se dan prioridad a pendientes por debajo de 7%, y siempre 

por debajo de 15% por ser casi impracticables para la maquinaria y con elevado riesgo de 

daños por erosión (Vega et al, 2010).  
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Entonces se ha propuesto para valores de pendiente por encima de 15% una penalización, con 

una valoración de  -1, pues son muy negativos para el desarrollo de la actividad propuesta. El 

resto de valores por debajo, se han valorado con 1 para pendientes entre 15% y 7%, y con 3 

para pendientes por debajo de 7%, circunstancia óptima entre todas. La tabla 12 recoge estas 

valoraciones. 

Tabla 12. Valores del criterio “Pendientes” 

Pendiente Valor 

> 15% -1 

15% – 7% 1 

< 7% 3 

 

Balances de energía y de CO2 

Ya se ha mencionado la necesidad de que este tipo de cultivos muestre balances positivos, 

tanto tanto energético como de carbono. Por una parte, no es factible consumir mayor 

cantidad de energía en la producción de una materia prima para producción de energía que la 

que va a ser obtenida una vez sea transformada y utilizada.  

De igual modo se justifica el balance positivo de carbono, dados los compromisos ambientales 

adquiridos a nivel mundial y en particular por nuestro país para la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

Visto lo anterior, para la evaluación que se va a llevar a cabo en este trabajo se ha propuesto 

dos valoraciones posibles. El valor 1 se asigna a balances negativos, tanto en balance 

energético como de carbono, y el valor 3 se asigna a balances positivos.  

Estos factores no se consideran restrictivos, pues en cualquier caso es posible realizar la 

actividad, pero se sanciona con un valor más bajo a una condición ambiental no adecuada. En 

las tablas 13 y 14 se recoge esta valoración. 

Tabla 13. Valores del criterio “Balance energético” 

Balance energético Valor 

Balance negativo 1 

Balance positivo 3 

 

Tabla 14. Valores del criterio “Balance de carbono” 

Balance de carbono Valor 

Balance negativo 1 

Balance positivo 3 
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Criterios económicos 

Tamaño de la parcela 

Si se considera las características físicas y administrativas del terreno a evaluar, entre los 

factores a considerar para mostrar el grado de rentabilidad económica en el desarrollo de la 

actividad, se encuentra el tamaño de las parcelas de implantación.  

Ya se ha indicado que suele hacerse uso en el desarrollo de este tipo de proyectos de técnicas 

de cultivo y maquinaria habitual en la agricultura tradicional, aunque también maquinaria con 

modificaciones específicas para este tipo de cultivos, o incluso maquinaria forestal. Esa 

mecanización, aplicada en pequeñas parcelas, supone un coste que no favorece la rentabilidad 

de la actividad. Por este motivo, un mínimo de tamaño de parcela de cultivo sería interesante 

para asegurar esa rentabilidad.  

Algunos autores hablan de un mínimo de 2 ha (Kuzovkina y Volk, 2009). Siguendo este criterio 

a partir de la bibliografía existente, la valoración propuesta ha sido 1 para parcelas de menos 

de 2 ha y 3 para parcelas mayores. Aquí tampoco se aplica restricción, pero sí una menor 

valoración de las circunstancias más negativas para el desarrollo del proyecto. En la tabla 15 se 

recoge esta valoración. 

Tabla 15. Valores del criterio “Tamaño de parcela” 

Tamaño de parcela Valor 

> 2ha 1 

≤ 2ha 3 

 

Disponibilidad de vías de acceso y distancia de transporte 

La existencia de vías de acceso hasta el lugar de plantación, así como la distancia hasta el lugar 

de transformación o utilización de la biomasa, se encuentran muy relacionados con los costes 

de saca y transporte del producto obtenido del cultivo, por lo que estos dos factores afectaran 

a la rentabilidad del proyecto.  

Las vías de acceso, entonces se han valorado entre 1 y 3, dando valores de 1 a aquellos 

territorios cuya distancia a la vía de acceso supere la propuesta como la más rentable, y 

valores de 3 a aquellos cuya distancia sea menor. Para este criterio se ha trabajado con un 

umbral de 1 km.  

En el caso de disponer de vías de comunicación de acceso fácil, se reduciría el coste de la saca 

del producto hasta el lugar de carga definitivo. Igualmente, dado el elevado porcentaje sobre 

el total que supone el coste de transporte en un proyecto de este tipo, la distancia hasta la 

industria va a suponer un factor también importante para la evaluación final. En algunas 

publicaciones se indica distancias de menos de 50 km para un transporte rentable. (AGENEX, 

2015b). Otros autores mencionan distancias de hasta 80 km para que el coste se reduzca de 

forma importante. 
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Entonces siguiendo la bibliografía consultada, se ha propuesto un límite superior de 80 km, 

bajo el cual el proyecto se muestra rentable; un umbral inferior de 50 km, para aquellos 

territorios mejor ubicados respecto a la industria de utilización del producto. Por otra parte, 

aquellos lugares cuya distancia se encuentre por debajo de 50 km serían especialmente 

óptimos, por lo que se les ha asignado la mayor valoración, es decir 5. Distancias intermedias 

entre 50-80 km se les aplica un valor de 3, y distancias por encima de 80 km serían las menos 

favorables, valorando a estos casos con un 1. En las tablas 16 y 17 se recogen estas 

valoraciones. 

Tabla 16. Valores del criterio “Cercanías de vías de acceso” 

Cercanía de vías de acceso  Valor 

> 1km 1 

≤ 1km 3 

 

Tabla 17. Valores del criterio “Distancia de transporte” 

Distancia de transporte Valor 

> 80 km 1 

80-50 km 3 

≤ 50km 5 

 

Productividad estimada  

La productividad esperada para el cultivo será también importante dentro los factores 

económicos. Es lógico pensar que una mayor productividad mejorará el balance económico del 

proyecto para el agricultor. Diferentes autores indican rangos de producción de entre 10 y 20 

t/ha/año para que la rentabilidad económica sea favorable. En otros trabajos se indica que 

producciones cercanas a 20 t/ha/año, unida a una producción a bajo coste dan lugar a un 

margen positivo. (AGENEX, 2015b)  

Por su parte, aunque no se dispone de información referida a producciones en plantaciones 

comerciales, sí se dispone de mucha bibliografía referida a diferentes experimentos realizados 

bajo diferentes condicionantes, tanto ecológicos como selvícolas.  

También la existencia en el lugar donde se va a aplicar el modelo, de plantaciones con los 

géneros trabajados, aún sin ser con fines energéticos, puede facilitar la estimación de la 

producción esperada en dicho lugar.  

Por este motivo, se ha incluido este factor entre los factores a considerar para evaluar un 

territorio dado, respecto a sus condiciones para la implantación de un cultivo energético. 

La valoración propuesta se ha situado entre 1 y 5, como se indica en la tabla 18. El valor más 

bajo se asigna a producciones estimadas menores a 10 t/ha/año, situación que se encontraría 
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en el límite de rentabilidad. Para producciones intermedias, entre 10 y 20 t/ha/año, se 

asignaría valor 3, siendo el valor 5 para producciones mayores a 20 t/ha/año.  

Tabla 18. Valores del criterio “Productividad estimada” 

Productividad estimada Valor 

≤ 10 t/ha/año 1 

10 - 20 t/ha/año 3 

≥ 20 t/ha/año 5 

 

Existencia de mercado de la biomasa y precio del producto 

La existencia de un mercado demandante de biomasa energética, así como el precio de 

mercado del producto obtenido, también han sido tenidos en consideración para la evaluación 

económica de la actividad propuesta en este trabajo.  

En cuanto al primer factor, su existencia en la región de evaluación, favorece la viabilidad del 

proyecto, puesto que si no es así, no se podría dar salida al producto obtenido. Igualmente, si 

ese mercado no se da en la región, pero sí existe en otras regiones, el coste de transporte 

supondría un menor rendimiento final del proyecto.  

Por otra parte, la existencia de un mercado de la madera para otros fines (desenrrollo, 

celulosa, etc.) perfectamente asentado, supondría una situación de competitividad que 

afectaría negativamente a la producción de biomasa para fines energéticos. 

Por tanto, la valoración propuesta en este caso, recogida en la tabla 19, ha tenido en 

consideración la situación favorable que supondría la existencia de un mercado en la misma 

región donde se plantea el desarrollo de un proyecto de implantación de un cultivo energético. 

En esa circunstancia, se ha asignado un valor de 3.  

Tabla 19. Valores del criterio “Existencia de mercado” 

Existencia de mercado Valor 

Existencia fuera de la región 
Existencia de mercados 

competitivos 

1 

Existencia en la región 3 

 

Por otra parte, la existencia de ese mercado fuera de la región, o bien existencia de mercados 

de la madera competitivos del producto biomasa energética, se ha valorado con un 1. No se 

considera restrictiva esta circunstancia, pues no supone la eliminación de la opción de 

desarrollar el proyecto, pero se consideraría una situación menos positiva para el resultado 

económico final.  



Capitulo 4. Materiales y método 

137 
Tesis Doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

En cuanto al precio, algunos trabajos estiman valores entre 35-49 €/t, de biomasa puesta en 

fábrica, dependiendo del tipo de biomasa considerada (residuos, cultivos, etc). (AGENEX, 2014)  

Consultado a su vez la publicación del Observatorio de precios de productos forestales, 

referida a octubre de 2014 (COSE, 2014), se da un valor específico de cultivos energéticos de 

chopo para las regiones Navarra/La Rioja/Aragón, de 40-42 €/m3 cc. También se menciona 31-

42€/ m3 cc para madera fundamentalmente de pino con destino a astilla y pelet, en Galicia.  

Estos valores en septiembre de 2015 se encontraban a en un rango de 40-50 €/m3 cc para el 

caso de cultivos energéticos de chopo para las regiones Navarra/La Rioja/Aragón, y 31-42 €/t 

cc para madera fundamentalmente de pino con destino a astilla y pelet, en Galicia. (COSE, 

2015) En estas mismas publicaciones se facilita información sobre el precio de la madera para 

diferentes fines actualizados a las fechas indicadas. 

En la publicación de la que proceden estos valores, mencionan una transformación de 

unidades de forma que 1m3 se corresponde a 0,95 toneladas, sea cual fuere la especie forestal 

considerada. Por ello se ha asimilado esos los valores indicados a los valores propuestos en la 

tabla 20, que recoge estos rangos y la valoración correspondiente. 

Los valores planteados para este factor se han situado entre 1 y 5, siendo 1 el rango más bajo 

de valor económico previsto, y el valor 5 el valor de mercado más positivo de los posibles. El 

valor 3 se ha asignado a precios intermedios.  

Vistos los precios de mercado actualizados, el rango entre 30-40 €/t se ha considerado valor 

medio, precios superiores a 40 €/t serían las condiciones mejores, y precios por debajo de 30 

€/t obtendrían la valoración más baja.  

Tabla 20. Valores del criterio “Precio del producto” 

Precio del producto Valor 

≤ 30 €/t 1 

30 - 40 €/t 3 

≥ 40 €/t 5 

 

Existencia de ayudas o subvenciones. 

La existencia de ayudas económicas para la implantación de un cultivo energético, suponen un 

incentivo al desarrollo de proyectos de este tipo.  

En la actualidad, como ya se ha mencionado anteriormente, se encuentra vigente un Real 

Decreto de 2014, que incluye entre las ayudas referidas al pago único dentro de la Política 

Agraria Común, los cultivos forestales de ciclo corto, y en particular referido a los cuatro 

géneros objeto de este trabajo entre otros.  

También algunas Comunidades Autónomas han publicado legislación referida a estas ayudas. 

De este modo, la valoración sugerida en este caso sería de 3 para la existencia de estas ayudas, 
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y 1 en el caso que no hubiera, o hubiera desaparecido. En la tabla 21 se recoge la valoración de 

este criterio, tal como se ha propuesto en los párrafos anteriores. 

Tabla 21. Valores del criterio “Existencia de ayudas” 

Existencia de ayudas-subvenciones Valor 

No existen o han desaparecido 1 

Sí existen 3 

 

Criterios sociales 

Desempleo 

En referencia a los beneficios sociales que supone para un territorio la instalación de un cultivo 

energético, uno de los factores principales a tener en cuenta es la situación respecto al empleo 

que presenta la región considerada. Algunos datos de estudios realizados, indican que para el 

caso de la biomasa eléctrica, la instalación de un MW de potencia, conlleva la creación de 9 

empleos inducidos. Además, más del 90% del empleo generado se produciría en el medio rural 

y forestal. (ENCE, 2010)  

En la situación actual de empleo en el país, una región donde existe un elevado porcentaje de 

paro, presenta una elevada mano de obra disponible. Así mismo, la instalación de una 

actividad que genere puestos de trabajo supone un aumento de la actividad económica en el 

lugar y la calidad de vida, lo que se puede considerar un beneficio social importante.  

Además, se puede pensar que en zonas rurales donde la mala situación económica supone un 

abandono continuado de la población en dirección a zonas urbanas, la aparición de una 

actividad que genere trabajo será siempre bien acogida.  

En este sentido, la valoración que se ha sugerido para este factor, va en dirección a la situación 

de paro en la región objeto de evaluación. Se ha ubicado un umbral de desempleo, por debajo 

del cual la valoración sería 1, pues no se trata de una situación acuciante de paro; por encima 

de ese límite se ha dado el valor de 3, pues se considera la necesidad de crear actividades 

productoras de empleo en la región.  

La tasa de desempleo en nuestro país con anterioridad a la crisis iniciada en 2007 se situaba en 

un 8,6%. (INE, 2007) Los valores más bajos de desempleo en los últimos años se ubicaron en 

algo mas de un 8%, por lo que partiendo de estos datos, y permitiendo una cierta variabilidad, 

se ha propuesto ubicar el valor umbral en un 10% de parados, valor límite a partir del cual la 

situación económica y social de la población, podría considerarse ya perjudicada. Todo esto se 

recoge en la tabla 22.  
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Tabla 22. Valores del criterio “Desempleo” 

Desempleo en la región Valor 

≤ 10% de desempleo 1 

≥ 10% de desempleo 3 

 

Aceptación social 

La aceptación social será otro factor social a tener en consideración para evaluar la adecuación 

de un lugar para la instalación de un proyecto de implantación de un cultivo energético. Si el 

proyecto no es visto positivamente por la población, se pueden generar dificultades para su 

puesta en marcha.  

Por este motivo, se ha planteado valorar la aceptación social como se muestra en la tabla 23. 

Se ha propuesto asignar un 3 cuando es positiva, y sin embargo una aceptación negativa, que 

puede entorpecer su instalación, se penalizaría con valor negativo -1. Una situación de 

indiferencia frente tanto a la actividad desarrollada como a la especie vegetal a implantar 

tomaría valor 1. 

Tabla 23. Valores del criterio “Aceptación social” 

Aceptación social Valor 

Negativa -1 

Indiferente 1 

Positiva 3 

 

Legislación vigente 

En referencia a la legislación vigente, se debe tener en cuenta la posibilidad de existencia de 

normativa que impida la puesta en marcha del proyecto. Esto supondría una restricción por lo 

que debería ser valorada como 0.  

En caso de no ser así, puede suceder que en cualquier caso no haya una legislación que incluya 

en sus términos este tipo de proyecto, por lo que sería indiferente a su puesta en marcha. Por 

el contrario, si la legislación existente sí tiene en cuenta la implantación de cultivos de turno 

corto, y supone un favor a su puesta en marcha, esta sería la situación más positiva. Entonces, 

se ha propuesto asignar un valor de 1 a la situación de indiferencia, y un valor de 3 a la 

situación más favorable. La tabla 24 presenta esta valoración.  
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Tabla 24. Valores del criterio “Legislación vigente” 

Legislación vigente Valor 

No permite el proyecto 0 

Indiferente al proyecto 1 

Favorece el proyecto 3 

 

 

4.2.5. PONDERACIÓN DE FACTORES. PESOS 

Los factores identificados anteriormente, tanto los factores principales como los secundarios, 

se han ponderado con el fin de establecer la importancia relativa de cada uno de ellos respecto 

al resto, para la selección de la alternativa más adecuada entre las propuestas.  

En general, los pesos se pueden asignar únicamente indicando un rango de forma que se 

muestra cual es el primero, segundo, etc. Otra forma es asignar un valor numérico cuyo mayor 

o menor valor va a mostrar el grado de importancia de un factor respecto a otro.  

En este estudio se ha trabajado sólo con pesos numéricos. La especificación de estos números 

se puede obtener mediante diferentes métodos generalmente aceptados. Se puede utilizar 

métodos de asignación directa de pesos, en los que el decisor da directamente el peso a cada 

factor, o de asignación indirecta, entre los que destaca el método de análisis jerárquico 

propuesto por el Dr. en Matemáticas Thomas Saaty (Matemático de la Universidad de 

Pennsylvania) en 1980. Este procedimiento se basa en comparaciones binarias de los 

diferentes criterios. (Ramírez, 2014) 

Este método consiste en la comparación de criterios entre sí por pares. Esto se realiza 

mediante la construcción de una matriz cuadrada en la que el número de filas y columnas se 

corresponde con el número de criterios a ponderar. Aquí, en lugar de tratar de comparar 

simultáneamente todos los factores participantes en cada nivel entre sí, el decisor por sí 

mismo, o mediante encuestas o consultas a expertos, expresa la importancia relativa de cada 

elemento respecto a cada uno de los demás, dos a dos. (Pineda et al, 2012; Perpiña et al, 2013) 

Se establece así la matriz de comparación entre pares de criterios. El valor en cada celda 

corresponde a la comparación entre los criterios ubicados en la fila y columna 

correspondientes. Cuando el criterio es el mismo en ambas, cosa que sucede en la diagonal de 

la matriz, el valor asignado es 1. La comparación entre criterios se realiza mediante una escala 

de medida, que fue definida por este autor de la siguiente forma: 

Cuando en una celda “aij”, que compara el criterio i con j, toma el valor: 

1, es Igualmente importante 

3, es ligeramente más importante 

5, es notablemente más importante 
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7, es demostrablemente más importante 

9, es absolutamente más importante 

Los valores pares entre los propuestos en esta escala, se consideran situaciones intermedias 

entre ellos. 

El procedimiento para completar la matriz de comparación se realiza, a partir de las 

preferencias del decisor, determinando la importancia relativa del criterio de cada fila en 

relación al criterio de su columna correspondiente. Este criterio se apoya en la bibliografía 

consultada además de la consulta a expertos en esta materia. 

De este modo se completa el triángulo superior derecho con los valores de importancia 

asignados. El triángulo inferior izquierdo se completa con los valores inversos de las celdillas 

correspondientes en el primero.  

Esta matriz se normaliza mediante el cociente entre el valor de cada celda por la suma del total 

de celdas de la columna correspondiente. La suma de cada una de las celdas que conforman 

las diferentes filas de la matriz, establece el llamado en el modelo eigenvector, que 

corresponde a los pesos asignados, los cuales proporcionan una medida cuantitativa de la 

consistencia de los juicios de valor entre pares de factores. (Ramírez, 2014) 

La medida de la consistencia en la asignación de juicios de valor (“aij”), se realiza a través del 

índice de consistencia, que responde a la siguiente expresión: 

    
        

     
 

Donde      es el valor propio máximo de la matriz de comparación y n es el rango de dicha 

matriz.  

El valor     , se obtiene a partir del producto de la matriz de Saaty inicial y el eigenvector 

normalizado obtenido mediante el procedimiento anterior. La sumatoria del vector resultado 

obtenido, previamente normalizado es el valor buscado. Cuanto más próximo al rango de la 

matriz de comparación se encuentre este valor, más consistente será el resultado de la matriz 

de comparación. 

El valor obtenido permite obtener el ratio de consistencia, que será el cociente entre este 

índice y un valor llamado índice aleatorio, tabulado por Saaty, para diferentes rangos de 

matrices. Este ratio deberá ser igual o menor a un 10% (0,10 en tanto por uno) para que la 

consistencia de la matriz de comparación sea aceptable. Para valores superiores, los juicios de 

valor deberán ser revisados. (Santillan, 2012) 

En este trabajo se pretende evaluar la viabilidad de la instalación de un cultivo energético en 

un determinado lugar previamente validado por sus características ecológicas, en función a 

tres criterios, ambiental, económico y social. Estos a su vez se dividen en cuatro subcriterios el 

primero, siete subcriterios el segundo, y tres subcriterios el tercero, todos ellos previamente 

seleccionados por su efecto sobre una actividad de estas características.  
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Para la determinación de la importancia relativa de cada uno de los criterios propuesto se 

hacen dos tipos de comparaciones, comparación por pares de subcriterios o criterios 

secundarios, y comparación por pares de criterios principales.  

De este modo se generan dos matrices 3x3, una referida a los criterios principales y otra a los 

subcriterios asociados a factores sociales, una matriz 4x4 referida a los subcriterios asociados a 

factores ambientales, y una matriz 7x7 referida a los subcriterios asociados a los factores 

económicos.  

El procedimiento de cálculo de pesos anteriormente descrito para cada una de las cuatro 

matrices anteriormente enumeradas, se recoge en el Anexo I de este documento. 

 

4.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE DECISIÓN. ESTUDIO DEL CASO 

El planteamiento sugerido en la segunda fase del trabajo es muy general, pudiéndose utilizar 

en cualquier tipo de cultivo, bajo las consideraciones asociadas a la alternativa propuesta, y 

para cualquier tipo de uso que se desee aplicar a la biomasa obtenida.  

Por ello, una vez establecido el modelo que se va a aplicar para la evaluación de alternativas de 

implantación de un cultivo energético, los criterios a utilizar, los valores a asignar en función de 

los condicionantes en el área de aplicación, y la operativa para asignación de pesos, se ha 

seleccionado una región para su aplicación. Esta es la Comarca Agraria de Navalmoral de la 

Mata, que ha sido elegida por dos motivos.  

Por un lado, es una alternativa a la implantación de cultivos con los grupos de especies 

estudiados, identificada en la primera fase de este trabajo, por los condicionantes ecológicos 

que muestra para ello. 

Por otro lado, se ha tenido en consideración las características económicas y sociales que 

muestra, y la posibilidad de mejora ante las circunstancias actuales que podría mostrar la 

búsqueda de nuevas aplicaciones a los terrenos agrícolas que están en la actualidad perdiendo 

su uso anterior.  

 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

La Comarca Agraria de Navalmoral de la Mata se encuentra ubicada al noreste de la provincia 

de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Contiene un total de 32 municipios, y 

una superficie de algo más de 2.400 km2. (C.A.M.P., 2012) 

La cartografía digital existente referida a las Comarcas Agrarias de España, está publicada por 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se trata de una serie de ficheros 

de información geográfica digital, que se encuentra disponible en la página web del ministerio. 

(MAGRAMA, c. 2015b) 
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Figura 5. Ubicación de la comarca agraria de Navalmoral de la Mata. 

La parte norte-noroeste de la comarca se encuentra limitada por la Sierra de Gredos, a cuyos 

pies discurre el río Tiétar. Las zonas llanas de ribera que circundan este río, junto a la riqueza 

que muestran los suelos en la región la convierten en una de las áreas de vega más ricas de la 

provincia de Cáceres. Por la parte central de la comarca discurre el río Tajo, encajonado entre 

montañas, y al sur se presentan una serie de formaciones de sierra, que van a unirse a las 

zonas montañosas de los Ibores y la Jara. La topografía es entonces eminentemente llana, 

salvo en las cercanías de los cursos de agua, y en la áreas montañosas del sur.  

 

 
Figura 6. Topografía de la comarca agraria de Navalmoral de la Mata 
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En cuanto a la población, el total en 2011 ascendía a 43.528 habitantes. En los anteriores 8 

años se mantuvo por encima de los 43.000, sobrepasando 44.000 en 2006. En 2007 comenzó a 

descender, hasta un mínimo en 2008 de 42.642, para volver a ascender levemente a partir de 

2009, hasta la actualidad. En cuanto a la población extranjera, ascendía en 2011 a un 12,6% 

sobre el total de la población (5.473 habitantes). Destacaba la población de origen marroquí, 

con 4.161 habitantes. Más alejada quedaba la población de origen sudamericano con 627 

habitantes, y la población procedente de Europa, con 614. La mayoría de estos últimos, son 

originarios de países de la Unión Europea, 595 habitantes, y sobre todo de origen rumano, con 

258 habitantes. (C.A.M.P., 2012) 

Desde el punto de vista de los usos de suelo, y en particular de los aprovechamientos agrícolas 

y forestales, la comarca es muy heterogénea. Predominan los regadíos al norte, en el valle del 

Tiétar, donde se cultiva tabaco, junto a pimentón como los cultivos más significativos. En el 

resto del territorio se presentan terrenos de dehesa, pastizales, aprovechamientos de cultivos 

leñosos donde predomina el olivar, y explotaciones forestales. (Junta de Extremadura, 2008) 

La superficie agrícola en 2011, según el Fondo Español de Garantía Agrícola (MAGRAMA), 

ocupa algo más de 244.000 hectáreas del total de superficie de la comarca. Destacan 46.344 

ha en cultivos herbáceos, entre tierras arables, invernaderos y huertos. En cuanto a cultivos 

leñosos, 10.927,9 ha se reparten entre olivar, con más de 8.000 ha, frutales, con más de 2.000 

ha y viñedo, junto con asociación de estos. (C.A.M.P., 2012) 

Además hay 144.757 ha de pastos, entre pastizal, pasto con arbolado y con matorral. En 

cuanto a formaciones forestales, 21.000 ha se dedican a las especies forestales, y el resto, 

21.420 ha, corresponde a otro tipo de superficie no utilizada. (C.A.M.P., 2012) 

Por su parte, la superficie de dehesa es importante, donde destaca la presencia de grandes 

ejemplares de encina y alcornoque junto a monte bajo en las serranías. En estas regiones, 

junto a la ganadería, encuentran refugio diferentes especies de fauna donde destacan las 

especies cinegéticas junto a aves, fundamentalmente rapaces. 

Respecto a la superficie protegida, la comarca contiene en su totalidad o parcialmente varios 

espacios naturales protegidos. Destaca el Parque Nacional de Monfragüe que se extiende a 

ambos lados del río Tajo junto a un tramo del río Tiétar hasta su desembocadura en el Tajo. 

Una parte de este parque se encuentra integrado en el oeste de la comarca. Este parque fue 

declarado Parque Natural en 1979, para posteriormente en 2007 ser declarado Parque 

Nacional. A su vez es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Interés 

Comunitario (LIC), y Reserva de la Biosfera.  

Además la comarca contiene varios LICs y ZEPAS más. Entre los primeros se incluyen la Cañada 

del Venero y Márgenes de Valdecañas, Sierra de las Villuercas y valle del Guadarranque, Rio 

Almonte y Río y Pinares del Tiétar, que además es ZEPA y Corredor Ecológico y de 

Biodiversidad. Otras ZEPAs en la comarca son las Dehesas del Entorno de Monfragüe, Embalse 

de Valdecañas, Embalse de Arrocampo, Complejo Lagunar Ejido Nuevo junto a la Charca 

Dehesa Boyal de Navalmoral, varias colonias de Cernícalo Primilla en Saucedilla y Belvís de 

Monroy. Además existe un Monumento Natural, así como 2 Monumentos y una Zona 

Arqueológica de interés cultural. (Junta de Extremadura, 2008)  
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En la figura 7 se muestran las áreas de protección existentes en la comarca agraria de 

Navalmoral de la Mata. Se recoge tanto el Parque Nacional, como todas aquellas ZEPAs y LICs 

ya mencionados con anterioridad. Estas zonas de protección suponen un total de 850 km2, 

dato obtenido a partir de la cartografía disponible. 

 

 
Figura 7. Regiones de protección en la comarca de Navalmoral de la 
Mata  
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Es de destacar la elevada cantidad de zonas de protección y la superficie agraria existentes en 

la comarca. Junto a ello se incluyen los diferentes núcleos urbanos, donde destaca la población 

de Navalmoral de la Mata, así como diferentes desarrollos urbanísticos residenciales. Además, 

destaca las dos grandes masas de aguas existentes en la región, que se corresponden con los 

embalses de Valdecañas, levantado sobre el río Tajo, y el embalse de Arrocampo, situado 

sobre el río del mismo nombre. 

La cartografía digital existente, como los mapas publicados por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, referente a usos de suelo (CORINE), y áreas protegidas (Red 

Natura 2000, LICs y ZEPAs) muestran la distribución en el territorio tanto de los usos de suelo, 

como de las zonas protegidas existentes en el territorio. (MAGRAMA, c. 2015a) 

En lo que respecta a los usos de suelo, dicha cartografía identifica una superficie agrícola muy 

similar a la ya expuesta. En referencia a otros usos no agrarios en la comarca, identifica 

terrenos boscosos, que cubren algo más de 35.000 ha, pastos naturales que ocupan algo más 

de 24.000 ha o zonas de matorral y/o vegetación abierta, que supone algo más de 87.000 ha. 

En la figura 8 se recoge el conjunto de usos de suelo en la comarca de estudio, obtenido a 

partir de la cartografía ya mencionada.  
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 Usos urbanos o industriales 

 Uso agrícola. Secano y regadío 

 Uso agrícola. Olivar o Frutales 

 Uso agrícola. Prados 

 Uso agrícola. Cultivos. Agroforestal 

 Bosques. Frondosas, coníferas, mixto 

 Pastizales naturales 

 Matorrales  

 Vegetación escasa 

 Cursos y láminas de agua  
 

Figura 8. Usos de suelo. Imagen obtenida a partir de la cartografía producida en el ámbito del proyecto CORINE Land Cover (CLC) 
 

 

4.3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En este apartado se recoge toda aquella información necesaria para la asignación de valores a 

los criterios asumidos en el modelo propuesto para su aplicación específicamente a esta 

comarca.  

Descripción física y organizativa de la comarca 

La comarca en se encuentra en la cuenca del río Tajo, mostrando una altitud media de entre 

2.050 y 1.100 m. Se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de relieve, salvo pequeñas 

serranías en el sur de la comarca. Las pendientes llegan a alcanzar hasta un 7%, superandola 

en las zonas más abruptas ubicadas en las sierras, además del cauce del Tajo, que en parte de 

la comarca discurre encajonado.  

Destaca en el espacio paisajístico las alturas de la Sierra de Gredos en el norte, y las serranías 

en el sur. En cuanto a la red hidrográfica, el cauce principal es el río Tajo, además del río Tietar, 

Almonte, Ibor, y Guadalija como secundarios más importantes. Se trata de llanuras, donde se 

ubican las grandes extensiones de cultivos en las vegas del Tiétar, así como grandes 

extensiones llanas de dehesa y pastizal. Estas condiciones de llanura han hecho que en el 

tiempo se haya ocupado y utilizado el territorio en prácticas agrícolas fundamentalmente. 

(Junta de Extremadura, 2008; Fernández et al. 2012) 

El clima se caracteriza por un periodo de heladas (número de meses donde la temperatura 

media de las mínimas es inferior a 7 °C) de hasta 5 meses en la parte central y norte de la 

comarca, aumentando hasta 6-7 meses en las zonas de serranía al sur. Por su parte, el periodo 

cálido (número de meses con temperatura média de las máximas superior a 30 °C) es de 3 

meses, y 2 meses en la zona de sierra. (Fernández et al. 2012) 
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En cuanto a la edafología, fundamentalmente se trata de suelos generalmente profundos, con 

bajo contenido de materia orgánica, de textura fundamentalmente franco-arcillosa, y franco-

arcillosa-arenosa en el norte de la comarca. Se trata de suelos ligeramente ácidos hasta 

neutros, aunque en algunas zonas puntuales presenta moderada basicidad. En las regiones de 

serranía al sur, aparecen suelos jóvenes sin desarrollar. (Fernández et al. 2012) 

Respecto a las comunicaciones, la comarca se sitúa en el paso natural de las vías de 

comunicación desde Madrid y Toledo, y hacia Badajoz y Portugal (Autovía del Suroeste A-5). 

Destaca así mismo la mejora de la comunicación mediante autovía con el norte de la región 

por Plasencia, y de aquí al norte peninsular y hacia el norte de Portugal.  

Además se dispone de varias carreteras autonómicas que unen por un lado el sur con la 

población de Navalmoral de la Mata, y por otra, esta misma población con el norte de la 

comarca. A estas comunicaciones se suma la línea de ferrocarril Madrid-Mérida, así como 

todas las vías de comunicación secundaria que enlazan la comarca con el resto de comarcas de 

la región, como la Vera, situada al norte. Además, dado el uso agrario desde antiguo de la 

comarca, existe una extensa red de vías rurales, lo que supone una ventaja para la agricultura 

de la zona. (Junta de Extremadura, 2008) 

La facilidad de comunicación de la comarca con grandes poblaciones, asociado a la calidad 

ambiental y paisajística del patrimonio natural y cultural que presenta, favorece el desarrollo 

de aquellos sectores asociados al turismo, favoreciendo la actividad y empleo en esta área.  

La población principal es Navalmoral de la Mata, con algo más de 17.000 habitantes, que 

presenta por sus características y su ubicación, la mayor actividad industrial de la comarca. Se 

encuentra sobre la autovía Madrid-Bajadoz, a poco más de hora y media de Madrid por 

carretera, y similar distancia hacia Cáceres y Mérida. Esta situación favorece el potencial 

interés para la implantación de actividades productivas y logísticas. Así mismo, los servicios 

asociados a la gestión comarcal se centran en esta población, lo que suponen otra fuente de 

empleo y renta.  

Le sigue en importancia Talayuela con algo más de 8.000 habitantes. El resto de municipios, 

salvo un pequeño grupo que supera los 1.000 habitantes, no llega a esta cifra. Talayuela 

alcanzó más de 10.000 habitantes en el año 2006, fecha desde la que ha ido perdiendo 

población paulatinamente.  

En este municipio se encuentra casi un tercio de los cultivos herbáceos de la comarca, sobre 

todo de tabaco, lo que suponía un foco de demanda de trabajo. La continua disminución de 

este tipo de cultivo desde esa fecha, debido a las modificaciones en las ayudas de la Política 

Agraria Común, ha supuesto una pérdida de empleos, que se ha visto de algún modo 

identificada en esa pérdida de población. (Junta de Extremadura, 2008) 

Mención especial requiere el municipio de Almaraz, donde se ubica una central nuclear. Esta 

industria supone igualmente un importante foco de empleo, aunque no en la cantidad que 

muestra las grandes extensiones de cultivos del anterior municipio.  
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Descripción socioeconómica 

La actividad económica de la región se centra en la agricultura, el sector servicios asociado a la 

actividad turística, así como la presencia de la Central Nuclear de Almaraz en la región.  

En cuanto a la estructura agraria de la comarca, se basa en los regadíos de la vega del Tiétar, 

importantes por su rentabilidad económica y social. También regadíos se presentan en la zona 

del pantano de Valdecañas, de peor calidad que los anteriores, tanto por calidad de suelo 

como por agua de riego, lo que fomenta el uso del territorio a pastizales para ganadería. El 

resto de espacio se caracteriza por cultivos de secano y ganadería. (Junta de Extremadura, 

2008)  

En lo que respecta al tamaño de las explotaciones, en general en Extremadura se encuentra 

alrededor de 40 hectáreas de media. (INE, 2014) En esta comarca se encuentran grandes 

superficies de dehesa, donde son importantes la ganadería y la caza. En cuanto a las parcelas 

de regadío de las vegas del Tiétar, se trata de grandes fincas productoras en la mayoría. Estas 

explotaciones proceden de los tiempos de la colonización en los años 40 del siglo pasado, y en 

su mayoría no son menores de 4-5 hectáreas. Solo aquellas superficies dedicadas a huerto 

familiar, y en general ubicadas en las cercanías de las poblaciones presentan menor superficie. 

La agricultura se ha desarrollado de forma importante alrededor de las zonas de regadío del 

Valle del Tiétar, y de forma importante en el cultivo de tabaco. Este cultivo ha sido durante 

años una importante fuente de empleo y renta, de tal forma que incluso ha generado una 

importante inmigración para cubrir las necesidades de trabajadores. La reforma de las políticas 

agrarias en la Unión Europea, como fue la reforma de la Política Agraria Común en 2006, 

contemplaba la reducción de las ayudas actuales hasta un 45%.  

Esto suponía la pérdida de rentabilidad de muchas explotaciones. La prima antes de esta 

reforma suponía un 80% de las rentas obtenidas por los agricultores. Esta situación disminuye 

la viabilidad de muchas explotaciones, lo que provoca una importante pérdida de empleo. Esto 

supone la necesidad de reconvertir el sector, de forma que el tabaco adquiera menor 

presencia, y a cambio se desarrollen otros cultivos alternativos, capaces de fomentar el 

empleo. (Junta de Extremadura, 2008) 

En cuanto a las plantaciones forestales, como se ha indicado anteriormente, 

aproximandamente 21.000 ha se dedican en la comarca a este tipo de explotaciones. Un factor 

importante para valorar la instalación de una plantación en un territorio será la producción 

esperada anualmente.  

Si se tiene en consideración las especies forestales trabajadas en este documento, en cuando 

al chopo la producción de madera en Extremadura se sitúa en alrededor de 7.000 m3. (Pulido 

et al, 2007) Por su parte, la producción de una chopera para la obtención de madera de calidad 

se encuentra entre 9-25 m3/ha/año, según la densidad de plantación (no mas de 400 pies por 

hectárea), el turno, entre 12-16 años, y la calidad del terreno. (Fernández y Hernanz, 2004) 

Esto supone aproximadamente 9,25 t/ha/año en la situación más favorable. 

Frente a estos valores, las producciones obtenidas para diferentes ensayos en turnos cortos y 

alta densidad, realizados en el ámbito nacional y europeo, se encuentran entre 6,3-19,8 
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t/ha/año (Ciria, 1996) citado en (AGENEX, 2014), 8-16,9 t/ha/año (San Miguel y Montoya, 

1984) citado en (AGENEX, 2014), o hasta 24 t/ha/ha en Salamanca (Godino, 2005) 

En cuanto a las plantaciones de eucalipto en la región, se trata fundamentalmente de 

plantaciones de Eucalyptus camaldulensis, y en menor cuantía otras especies como Eucalyptus 

globulus o Eucalyptus maidenii entre otros. Estas plantaciones provienen de mediados del siglo 

pasado, y en muchos casos, las plantaciones no fueron rentables. En Extremadura las 

precipitaciones están en muchos casos entre 400-700 mm. En aquellas regiones donde 

superan los 700 mm, las producciones son mejores. Es el caso del norte de la comarca 

estudiada y el sur, en las serranías.  

En ordenaciones realizadas en la provincia de Badajoz en plantaciones de eucalipto, se han 

obtenido producciones estimadas de algo más de 5 t/ha/año. (Méndez, 2013) Estas 

producciones se corresponden a valores obtenidos en monte alto y para una plantación de 

Eucalyptus camaldulensis, considerada no rentable tiempo después de su plantación. Sin 

embargo la bibliografía referida a ensayos en otros lugares, asigna valores mucho mas altos 

para la plantaciones a turnos cortos. Es el caso Galicia donde se mencionan 9-16 t/ha/año, el 

ensayo realizado en Jaén en 2010 por el grupo ENCE con eucaliptos seleccionados, que llegó a 

producir 38 t/ha/año, o en Huelva en 2009 por la Sociedad Andaluza de Valorización 

Energética, que ha dado lugar a 41 t/ha/año. (AGENEX, 2014) 

Las especies de este género han sido mal vistas por la sociedad durante décadas. Inicialmente 

se implantó con el fin de obtener producción de ellas, lo que generaría empleo y riqueza en la 

región, pero tras las repoblaciones fallidas, y sus carácterísticas, han sido tratadas por la 

población como especies invasoras y necesarias de eliminar. 

Las paulonias también se han trabajado en los últimos años en la región, dado su potencial de 

crecimiento. En cuanto a los ensayos realizados por el IPROCOR en el ámbito de un proyecto 

I+D en el año 2012, las producciones estimadas fueron de 12 m3/ha/año. (IPROCOR, c. 2015) 

Otros datos obtenidos por la empresa Vicedex, en plantaciones en 2007, han producido hasta 

35-45 t/ha/año. (AGENEX, 2015b) 

Los sauces, como especies en explotación, no se presentan actualmente en la región. 

Diferentes variedades de sauce se identifican en las zonas de ribera, pero se trata de especies 

que no han sido plantadas por el hombre. En cuanto a la producción que pudiera tener en la 

comarca de estudio, no se tienen datos contrastables, sin embargo las bajas precipitaciones, 

solo en las zonas de sierra se dan precipitaciones cercanas a 700 mm y que lo superan, junto a 

los veranos cálidos, contrarios a la preferencia de la planta, hacen suponer que la producción 

puede ser realmente baja. Podría sin embargo mejorar en las riberas del río Tiétar, donde la 

disponibilidad de agua sería mayor. 

En cuanto a la rentabilidad de plantaciones con fines energéticos, el estudio realizado por el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.) para evaluar la rentabilidad de 

una plantación de chopo a turno corto, muestra que la plantación empieza a ser rentable a 

partir de una producción de 14-15 t/ha/año. Sin embargo indica que el óptimo se dará a partir 

de las 20 t/ha/año. También indica que para no perder dinero, sería adecuado vender el 

producto obtenido al menos a 50 €/t. (I.D.A.E., 2007a) 



Capitulo 4. Materiales y método 

150 
Tesis Doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

En Extremadura, el precio de la madera para trituración, fundamentalmente pino, se sitúa en 

35-36 €/m3cc. No se tiene información sobre los precios para otras especies en esta región. No 

obstante se dispone de información sobre precios de madera de chopo para trituración y 

cultivos energéticos en otras regiones. En particular, se ha comercializado la madera para 

trituración de cultivos energéticos de chopo para las regiones Navarra/La Rioja/Aragón, de 40-

42 €/m3 cc, y madera de pino con destino a astilla y pelet en Galicia a 31-42 €/m3 cc. (COSE, 

2014) 

Para la puesta en marcha de un proyecto de cualquier tipo, es fundamental su viabilidad 

económica. En el caso de los proyectos de bioenergía, dada su situación incipiente y la relativa 

falta de mercado existente en la actualidad, es de gran importancia la existencia de ayudas. En 

la actualidad no existen ayudas específicas para la producción de biomasa. Sin embargo, en la 

nueva legislación de la Política Agraria Común, se muestra la posibilidad de solicitud de pago 

único para la implantación de especies forestales de turno corto, entre las que se encuentran 

los cuatro grupos de especies estudiados en este trabajo, lo que puede suponer un incentivo 

para el desarrollo de plantaciones de estas características. 

Así mismo, el Plan de Bioenergía de Extremadura 2015-2020, que concede subvenciones para 

actuaciones en energías renovables, aporta ayudas a las instalaciones térmicas, sean empresas 

o particulares. El objetivo que propone es la sustitución de 79,10 ktep/año de combustible fósil 

por biomasa. Para llegar a este objetivo, presenta una serie de líneas de trabajo estratégicas 

como son la planificación de la oferta de este recurso, la producción de biocombustibles a 

partir de biomasa, y la sensibilización respecto a las ventajas del uso de biomasa. Además 

incluye el fomento de la biomasa en diferentes sectores productivos, y el apoyo a la biomasa 

eléctrica.  

Por otra parte, si se tiene en consideración las empresas instaladas en la comarca, 

fundamentalmente pertenecen al sector servicios, seguido del sector de la agricultura y en 

menor medida al sector industrial.  

En cuanto a la industria forestal, en particular en referencia al sector de la madera, no existe 

en la región ninguna empresa importante en facturación. El mercado de la madera aquí va 

dirigido a la venta de madera para sierra y para trituración fundamentalmente de especies de 

pino. En principio, no se da en el territorio empresas competitivas con las posibles industrias 

de uso y transformación de la biomasa.  

Respecto a las empresas relacionadas con el sector de la biomasa, una de las primeras plantas 

en funcionamiento en la región fue la Planta de Biomasa de Miajadas, ubicada en la provincia 

de Cáceres. Esta instalación fue puesta en marcha en 2010 por ACCIONA. Se trata de una 

planta de 15 MW potencia instalada, que requiere unas 110.000 t/año de biomasa. En la 

actualidad el 70% procede de especies herbáceas, y el 30% de especies leñosas. (APPA, 2011) 

Además, en abril del pasado año 2014 se puso en marcha la planta de biomasa de Mérida, 

gestionada por el grupo ENCE. Esta planta tiene una capacidad instalada de 20MW. (ENCE, c. 

2015)  

Por otra parte, se encuentra en fase de proyecto la planta de biomasa promovida por la 

empresa Foresta Energía de la Vera, en la localidad de Casatejada, provincia de Cáceres. Este 
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proyecto recibió autorización ambiental para su instalación y puesta en marcha mediante 

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente de 

Extremadura. (DOE, 2014) Esta planta está diseñada para la generación de 50 MW de 

electricidad con un turbo generador, mediante el procesado de 450.000t de astillas de cultivo 

energético leñoso de chopo.  

Hasta 2011 hubo varios proyectos de implantación de plantas de biomasa en la región 

extremeña, y en particular en la comarca estudiada. Estas plantas se llevarían a cabo en caso 

que los marcos normativos y retributivos favorecieran la biomasa. (APPA, 2011) En particular, 

en el municipio de Navalmoral de la Mata, se proyectó una planta de biomasa denominada 

Bioparque Navalmoral. Este proyecto pudo generar cientos de puestos de trabajo a la vez que 

pondría en valor cientos de hectáreas en el norte de la región para producir los cultivos 

energéticos necesarios para su abastecimiento. No obstante, tras el Real Decreto referente a 

las primas recibidas por las energías renovables, aprobado por el Gobierno Español en 2012, el 

proyecto se consideró inviable y no se puso en marcha. Al igual que este proyecto, otros 

previstos en la región y en toda España han quedado en proyecto y nunca se han llevado a 

ejecución. 

En lo que respecta a otra industria asentada en la región, destaca la Central Nuclear de 

Almaraz. Se trata de una instalación que cuenta con una aceptación social muy baja dadas sus 

características. No obstante, supone una importante fuente de empleo en la comarca, tanto 

empleos directo fijos, como empleos temporales en aquellas tareas puntuales como es el caso 

de los procesos de recarga de combustible que incrementan su plantilla de forma 

considerable.  

También los empleos indirectos asociados a esta actividad suponen una fuente de empleo en 

la región. En cuanto al perido de funcionamiento, existía la previsión de cierre en el año 2010, 

fecha de cumplimiento de su permiso de funcionamiento. Sin embargo el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio renovó en esa fecha la licencia de explotación por un periodo de 

diez años. La producción eléctrica que supone el funcionamiento de esta central nuclear, junto 

a la Central Hidráulica de Valdecañas, supone un elevado porcentaje de electricidad aportado 

por esta comarca a la red eléctrica española. (Junta de Extremadura, 2008) 

En cuanto al empleo, en la actualidad el sector servicios supone la mayor parte de empresas 

ubicadas en la comarca, y es donde se presentan la mayor parte de trabajadores. Le sigue la 

agricultura, la construcción y la industria. 

La situación en este sector en la región, se encuentra en la línea del resto del país. En el ámbito 

nacional los mejores años fueron 2006 y 2007, con menos del 8% de población parada. (INE, c. 

2015) Desde 2006, cuando el paro en la comarca estaba en 2.269 personas, fue ascendiendo 

en los años peores de la crisis, alcanzando valores de 4031 parados en 2011, 4.610 en 2012, o 

5.251 en 2013. En 2014 se alcanzó un pico de paro, con 5.472 personas paradas, lo que 

superaba el 16% sobre el total de la población activa, para descender ligeramente en 2015. Así, 

el paro registrado a principios de 2015 estaba en 4.967 parados, lo que suponía algo más de un 

14% del total de población activa. (SEPE, c. 2015) 
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4.3.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE DECISIÓN. 

A partir de las zonas potenciales para cada género, obtenidas en el apartado referido a los 

condicionantes bioclimáticos, se identifica las zonas consideradas alternativas en el área de 

estudio. Las distintas zonas dentro de la comarca, diferenciadas para cada grupo de especies 

estudiado en óptimas, adecuadas o marginales, y con mayor o menor cumplimiento de los 

condicionantes de helada, serán las alternativas a estudiar en este apartado. En este apartado, 

partiendo de factores ambientales, económicos y sociales, se obtendrá una ordenación de 

dichas zonas, en función de su mejor o peor capacidad para la implantación de un cultivo 

energético. 

Una vez identificadas las alternativas tras realizar la evaluación en función de los criterios 

climatológicos, y tras disponer de información referente a condicionantes ambientales, 

económicos y sociales en la comarca de trabajo, y recogida en los apartados anteriores, el 

procedimiento a seguir será el descrito a continuación. 

-. Valoración de los criterios a utilizar en la aplicación del modelo.  

Las regiones alternativa obtenidas en la primera fase de trabajo, se han obtenido en función de 

la mayor o menor conveniencia para la plantación de cada una de las especies en estudio. En 

este caso se han diferenciado respecto a condicionantes climáticos. A continuación, a cada 

alternativa y teniendo en cuenta aquellos criterios seleccionados con anterioridad, se le se 

asignará diferentes valoraciones, en función de las características ambientales o 

socioeconómicas que presenta cada una de ellas. 

A partir de las tablas de valoración definidas en el apartado correspondiente a la propuesta del 

modelo de decisión, y teniendo en consideración la información acumulada de la comarca de 

estudio, se obtiene un resultado de valoración específico. Los criterios a valorar, serán aquellos 

propuestos en ese mismo apartado, y que han sido considerados adecuados para evaluar los 

objetivos propuestos en este trabajo.  

Entre los criterios utilizados, dos de ellos tienen características restrictivas. Esto es, que bajo 

determinadas circunstancias, tomarán el valor cero. Esos criterios serán, dentro de los factores 

ambientales, el uso del suelo, y dentro de los factores sociales, la legislación vigente. En el 

primer caso, determinados usos de suelo son completamente incompatibles con el proyecto 

que se está evaluando, y que es la instalación de un cultivo energético. Igualmente, la 

posibilidad de existencia de una legislación o normativa que prohíba de algún modo la 

realización de este tipo de proyectos, supondrá la imposibilidad de llevarlo a cabo. En ambos 

casos, la valoración tomará valor 0.  

Otros criterios pueden tomar valores negativos. En estos casos, no se trata de criterios 

restrictivos, sino de una forma de penalización de aquellas alternativas que, por sus 

características específicas para ese tipo de factores, pueden suponer una baja viabilidad del 

proyecto, dada la complejidad, el elevado coste o bien el bajo beneficio esperado en las 

circunstancias mostradas. Es el caso de elevadas pendientes, donde la mecanización es muy 

difícil o incluso no es posible, la baja productividad, que daría lugar a menos producto del 
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necesario para que el proyecto pudiera ser viable económicamente, o el bajo precio pagado 

por el producto obtenido.  

-. Ponderación de los criterios en función del grado de importancia que se les ha dado en la 

decisión final. 

Para la determinación de los pesos se ha utilizado el Método de Jerarquías Analíticas, ya 

descrito en el apartado correspondiente a la propuesta del modelo. Como ya se indicó, se 

establece una matriz cuadrada, donde tanto filas como columnas corresponden a los criterios 

a ponderar. La comparativa se realiza por pares de factores, y se aplica la escala de 

ponderación propuesta por Saaty en 1980.  

La asignación de pesos se ha realizado por parte del decisor, a partir de referencias 

bibliográficas revisadas, y las opiniones recogidas en consultas con expertos en la materia de 

energías renovables, y en particular, biomasa y cultivos energéticos. En este caso no se ha 

realizado encuestas específicamente, sino que solo se ha conversado sobre la importancia de 

unos u otros factores con los expertos mencionados. 

-. Aplicación del modelo seleccionado, suma lineal ponderada.  

Una vez se dispone de pesos a asignar a cada criterio, y se dispone de valores en función de las 

características de la comarca de trabajo, se procede a aplicar el modelo seleccionado. En este 

caso se ha seleccionado el modelo de suma lineal ponderado. Se trata de una operación 

aritmética simple de tipo compensatorio aditivo, que se caracteriza por ser de muy sencilla 

aplicación. El método consistirá en multiplicar el valor asignado a cada criterio, por el peso 

correspondiente, para finalmente sumar todos los valores obtenidos.  

El conjunto de resultados obtenidos para cada conjunto de criterios secundarios dentro del 

criterio principal correspondiente, será multiplicado por el peso de este criterio, para 

finalmente sumar los resultados obtenidos en cada uno de ellos.  

El resultado final será una ordenación de alternativas. A través del cálculo matemático que 

supone la utilización de suma lineal ponderada, se obtiene un listado de números cardinales, 

que van a permitir colocar las alternativas de forma que la más interesante para el desarrollo 

de un proyecto de cultivo energético sea aquella cuyo resultado sea mayor.  

Se debe considerar que es posible que alguno de los valores obtenidos del producto del valor 

de un criterio restrictivo por su peso, sea cero. Dado que la suma lineal ponderada muestra 

una compensación de criterios, de forma que valores altos en otros criterios pudieran 

contrarrestar el cero asignado, se ha propuesto definir el modelo de forma que siempre que el 

producto en alguno de los criterios del valor asignado a ese criterio por su peso fuera cero, el 

resultado de la aplicación del modelo en ese caso sea cero. 

No obstante, debe tenerse en cuenta el tamaño de las superficies consideradas alternativas a 

la hora de decidir que el resultado tomará el valor cero. Esto es así porque si se trabaja con 

superficies muy extensas, donde una parte pudiera tomar valor cero, pero otra parte fuera 

favorable a la puesta en marcha un proyecto de cultivo energético, podría estar tomandose 

una decisión incorrecta.  
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Por ello, si se diera esta situación, debe mencionarse esa eventualidad y discutir las 

posibilidades de puesta en marcha del proyecto en la parte de la región viable para ello. 

-. Análisis de sensibilidad 

El modelo descrito se va a aplicar en una determinada región, que va a tener en un momento 

dado una serie de características que influirán en la valoración de los criterios. Además, 

también pueden influir en la asignación de pesos, en función de las preferencias de los 

decisores en ese momento.  

Por otra parte, alguno de los criterios incorporados en el modelo descrito puede influir de 

forma importante en los resultados finales, en función del momento de aplicación de este 

modelo.  

De entre los criterios identificados a lo largo de este trabajo, los incluidos entre los criterios 

ecológicos y los ambientales no presentan variaciones en el tiempo a medio plazo. Sin 

embargo, los criterios económicos y sociales pueden variar más rápidamente, dado que un 

cambio en la situación socioeconómica puede influir en las condiciones ante esos criterios. 

Igualmente, ante una variación en las preferencias de la sociedad, en caso de ser consultada 

para aplicar la ponderación de criterios, o incluso entre expertos o la propia administración, en 

caso de ser ellos los decisores finales, puede modificar los pesos asignados a los criterios es esa 

situación.  

Entre los criterios económicos, fundamentalmente la distancia de transporte al lugar de 

utilización de la biomasa, la productividad del cultivo, la existencia de mercados o el precio del 

producto, pueden presentar variaciones en una región respecto a su situación inicial, a corto o 

medio plazo. Así mismo, la aceptación social del proyecto o una mayor valoración de los 

intereses ambientales frente a los económicos puede también variar en un breve espacio de 

tiempo. 

Entonces, el modelo puede mostrar cierta sensibilidad a los cambios producidos en alguno de 

estos criterios, cuando la aplicación del modelo se pudiera hacer en diferentes momentos. 

Para investigar esta sensibilidad del modelo se han considerado, en su aplicación, diferentes 

desviaciones de los valores actuales para alguno de los criterios mencionados, con objeto de 

realizar una comparación entre los resultados en la situación actual y los resultados frente a 

esos cambios. 

Así, entre los escenarios a probar, se ha elegido la variación de la productividad de un cultivo. 

Los condicionantes ecológicos se considera que no variarán en el tiempo, pero sí la situación 

del futuro cultivo ante la disponibilidad de agua cuando se hace necesario el riego. Otro factor 

a considerar ha sido la posibilidad de existencia de mercado de biomasa en la región de 

aplicación del modelo. En este caso se ven afectados dos criterios diferentes; por un lado la 

distancia de transporte, y por otro la existencia de ese mercado. También se ha aplicado una 

variación de la situación en la región de aplicación frente al precio ofrecido en el mercado por 

el producto final, esto es la biomasa. 
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Finalmente se ha tratado la visión de la sociedad ante un cultivo de las características del 

propuesto, así como la variación de los intereses de los decisores ante la actividad propuesta. 

En el caso de las variaciones en la productividad, el resultado final puede modificar tanto las 

especies óptimas, como los lugares dentro de la región más adecuados para la implantación de 

un cultivo energético. En cuanto a la distancia de transporte y existencia de mercado, la 

modificación del resultado final podría darse principalmente en la variación del lugar de 

realización del proyecto. Finalmente, la variación en la visión de la sociedad y los decisores 

ante la actividad propuesta, podría incluso influir en la realización o no de un proyecto de 

cultivos energéticos en la región de aplicación del modelo. 

En la figura 9 se identifican las fases seguidas para la aplicación del modelo de decisión 

multicriterio propuesto. Como se muestra, la obtención de las alternativas a evaluar mediante 

este modelo, se realiza a partir del estudio ecológico previo de la región de aplicación del 

modelo. 

 

 

Figura 9. Esquema de la aplicación del modelo multicriterio 
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Tanto la ponderación de criterios, como la aplicación del modelo de decisión multicriterio, han 

sido programadas en una hoja de cálculo, de forma que la introducción de los diferentes 

valores de los criterios para cada una de las alternativas propuestas, obtiene el resultado de 

aplicar el producto de valores por pesos, y su posterior sumatoria. Este resultado será un 

número cardinal, que al listarse junto a los resultados obtenidos para todas las alternativas 

propuestas, permitirá ordenarlas de mayor a menor valor.  

La aplicación del modelo descrito anteriormente, para cada una de las alternativas, así como 

cada uno de los cuatro grupos de especies trabajados dentro de cada alternativa, se recoge en 

el Anexo II de este documento.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. ESTUDIO ECOLÓGICO PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES 

El total territorial de la Península Ibérica e Islas Baleares supone algo más de 590.000 km2. Para 

la evaluación de las condiciones que presentan cada una de los cuatro grupos de especies 

estudiados respecto al clima, se han considerado criterios de temperatura, heladas y 

precipitaciones.  

Bajo el condicionante climático de temperaturas medias óptimas para cada especie, se 

propuso en la metodología que una situación óptima sería aquella en la que al menos durante 

cuatro meses se cumple el requisito de temperatura media óptima. Los lugares que lo 

cumplen, muestran un elevado potencial para la instalación de una plantación de alguna de los 

géneros trabajados en este estudio.  

Por otra parte, un número menor de meses en el óptimo de temperatura media no supone un 

criterio excluyente para el cultivo. Solo se ha de considerar que una mayor exposición a 

temperaturas consideradas óptimas para cada especie, darían como resultado una mayor 

productividad potencial, característica importante para evaluar la mayor o menor viabilidad 

del proyecto de cultivo energético a desarrollar.  

Entonces, se propuso que las regiones donde las temperaturas medias cumplen la condición 

de óptimas durante al menos tres meses fueran consideradas zonas adecuadas para el cultivo, 

y regiones donde se cumple esta condición dos meses o uno, fueran consideradas marginales. 

Finalmente, en aquellos lugares donde no se cumple la condición de óptimo ningún mes del 

año, fueron considerados no aptos, pues el crecimiento del cultivo sería muy reducido o 

incluso podría llegar a desaparecer, si la situación frente a las heladas fuera muy desfavorable. 

En las figuras 10 a 13 se muestran las diferentes áreas del territorio peninsular y Baleares, 

donde estos valores óptimos se cumplen al menos cuatro meses para cada  grupo de especies. 

Aquellas áreas donde las condiciones de óptimo se dan al menos tres meses, serán adecuadas 

para la plantación; donde las condiciones se cumplen dos o un mes son regiones marginales, y 

finalmente áreas no aptas serán aquellas donde no se cumplen ni un mes.  
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Figura 10. Zonas de aptitud para la plantación de chopos por 
condición de temperatura media mensual óptima 

 
Figura 11. Zonas de aptitud para la plantación de sauces por 
condición de temperatura media mensual óptima 

 
Figura 12. Zonas de aptitud para la plantación de eucaliptos 
por condición de temperatura media mensual óptima 

 
Figura 13. Zonas de aptitud para la plantación de paulonias por 
condición de temperatura media mensual óptima 

 

 

 
 Zonas no aptas  

 Zonas marginales 

 Zonas adecuadas 

 Zonas óptimas 
 

 

 

Se observa que las zonas óptimas, en lo que respecta a las temperaturas medias, son muy 

abundantes para los chopos y eucaliptos. En cuanto a los primeros, se conoce por la ecología 

de las especies, que se trata de un género muy favorable a nuestro clima, y que se encuentra 

muy extendido por todo el territorio. En lo que respecta a los segundos, la gran cantidad de 

especies que presenta, con la elevada amplitud en lo que respecta a las temperaturas óptimas, 

hizo que se eligiera una condición de temperatura media óptima muy extensa, lo que permite 

la identificación de grandes superficies que mostrarían un óptimo para unas u otras especies 

del género.  

En el caso de los sauces, los territorios óptimos estarían fundamentalmente en el norte 

peninsular. Esto se corresponde con la ecología conocida de las especies incluidas en el 

género; es decir que se trata de especies con preferencias por regiones más frescas que los 
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chopos, y con mejores condiciones respecto a la disponibilidad de agua. Por el contrario, las 

paulonias muestran la mayoría de territorios óptimos en el sur peninsular y las costas 

mediterráneas. Estos territorios se caracterizan por un mayor rango de temperatura, lo que 

está en consonancia con las preferencias conocidas de las especies de este género. 

Así, para cada uno de los grupos de especies estudiados, el territorio que presenta esta 

situación óptima asciende a un 89% para el chopo, 60% para el sauce, 91% para el eucalipto, y 

54% para la paulonia, como se recoge en la tabla 25. 

En cuanto a las regiones no aptas, se observan fundamentalmente en los sistemas montañosos 

del norte peninsular, Picos de Europa y Pirineos fundamentalmente, donde las bajas 

temperaturas provocan que ni siquiera un mes presente temperaturas medias óptimas para 

los chopos, eucaliptos y paulonias. En el caso del sauce, dado que las medias óptimas con las 

que se trabajó fueron inferiores, no se muestran en prinicipio, respecto a las temperaturas 

medias, situaciones no aptas. 

Tabla 25. Superficie en función de las temperaturas medias óptimas                                          

para cada grupo de especies 

Especie Chopos Sauces Eucaliptos Paulonias 
 km2 % km2 % km2 % km2 % 

Superficie óptima 528.461 89 353.514 60 538.049 91 319.618 54 
Superficie adecuada 23.214 4 238.490 40 13.740 2 51.602 9 
Superficie marginal 34.735 6 1.188 0 34.621 6 177.380 30 
Superficie no apta 6.782 1 0 0 6.782 1 44.529 8 

         

Superficie total 593.192 

 

Las condiciones de helada, se estudian a partir de la media de las temperaturas mínimas 

mensuales, y considerando los condicionantes que plantea el índice de Emberger. Este 

procedimiento fue aplicado para las salicáceas y las paulonias, como se detalló en la 

metodología. 

Para los chopos y sauces, se identifican las regiones del territorio peninsular y Baleares donde 

se da una probabilidad muy débil de aparición de helada tempranas o tardías o no se esperan; 

aquellas donde existe probabilidad de aparición de alguna helada más fuerte, es decir 

probabilidad media de aparición de heladas; y finalmente los lugares donde existe la seguridad 

de que aparezcan este tipo de heladas, denominados de probabilidad alta de aparición de 

heladas. 

De igual modo para las paulonias, se ha trabajado con los meses entre marzo y noviembre, 

donde la aparición de heladas podría ser perjudicial para una plantación con estas especies. 

Entonces, se determinan aquellas regiones donde se da una probabilidad baja de aparición de 

heladas, coincidiendo con situaciones donde la presencia de heladas es muy débil o 

inexistente; aquellas donde es probable se presenten heladas débiles en los meses de marzo y 

noviembre, considerada probabilidad media de aparición de heladas; y regiones que presentan 

probabilidad alta de aparición de heladas, que se corresponden con los lugares donde, además 
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de estos meses, en los que es probable la aparición de heladas fuertes, también se da la 

posibilidad de aparición de heladas en los meses de abril a octubre. 

Finalmente el eucalipto ha sido estudiado a partir de los días de heladas anuales en el 

territorio. Se ha diferenciado entre los territorios donde es probable hasta 10 días de helada; 

lugares donde las heladas oscilan entre 10 y 20 días; y aquellos donde las heladas superan los 

20 días anuales.  

Estas condiciones de helada para todos los géneros estudiados se incluyen en las figuras 

siguientes. La figura 14 aporta la información referida tanto a chopos como a sauces, dado que 

se ha trabajado con los mismos condicionantes. La figura 15 identifica las regiones de 

probabilidad de heladas para las paulonias y la figura 16, distingue las regiones según el 

número de días de helada anual. 

 

 
Figura 14. Zonas de aptitud para la plantación de salicaceas por 
condición de heladas 
 

 

 
 

Probabilidad alta de heladas tempranas o tardías 
 

 
Probabilidad media de heladas tempranas o 
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Probabilidad baja de heladas tempranas o tardías 
 

 

 
Figura 15. Zonas de aptitud para la plantación de paulonias por 
condición de heladas 
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Figura 16. Zonas de aptitud para la plantación de eucaliptos por 
condición de heladas 
 

 

 
 Hasta 10 días de helada 

 Entre 10 y 20 días de helada 

 
 

Más de 20 días de helada 
 

 

 

Se comprueba que las regiones que muestran una probabilidad más alta para la aparición de 

heladas en fechas donde las plantas pueden haber iniciado su periodo vegetativo, y por tanto 

pueden ser dañadas, son mayores en las paulonias que en las salicáceas. En particular, la 

superficie que cumple este condicionante es un 43% para las paulonias, mientras que para las 

salicáceas se queda en un 4%. (Tabla 26) 

El motivo es que el número de meses estudiados ha sido mayor en las primeras. Esto se debe a 

que las características ecológicas conocidas para las paulonias, unido a la experiencia en 

plantaciones realizadas en nuestro país, muestran que son especies más sensibles a la 

aparición de estas heladas con el periodo vegetativo iniciado.  

Por ello, frente a las salicáceas donde el riesgo de heladas tempranas o tardías es importante 

principalmente en las zonas de altura de las cordilleras del norte penínsular, en las paulonias, 

esta superficie se amplía a toda la región interior del centro y norte de la Península Ibérica, así 

como zonas de altura del sur peninsular. 

Por otra parte, para el caso de los eucaliptos, un 73% de la superficie peninsular y balear 

presenta un número de heladas superior a 20 días al año (Tabla 26). Estas regiones se han 

tratado como marginales para la instalación de un cultivo de estas características, como ya se 

ha mencionado en la metodología, dado que aún existiendo especies capaces de adecuarse a 

estas circunstancias, los eucaliptos se consideran sensibles a la presencia de heladas.  

Se observa entonces que las regiones más adecuadas para la instalación de plantaciones con 

estas especies se presentan fundamentalmente en el suroeste y regiones costeras de la 

Península. Estas zonas coinciden con las plantaciones productivas existentes en la actualidad, 

ubicadas fundamentalmente en la provincia de Huelva y franja costera y de altitud más baja de 
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Galicia y regiones cantábricas. En estas últimas se debe mencionar también la presencia de 

plantaciones de Eucalyptus nitens y Eucalyptus viminalis, ambas capaces de vivir 

adecuadamente bajo peores condiciones de heladas. Estas especies fueron introducidas 

debido a que bajo peores condiciones climáticas, son más productivas que el Eucalyptus 

globulus, especie inicialmente introducida en dichas regiones.  

Tabla 26. Superficie en función de las condiciones de heladas para cada grupo de especies 

Salicaceas Eucaliptos Paulonias 

Descripción Superficie Descripción Superficie Descripción Superficie 
 Km

2 
%  Km

2
 %  Km

2
 % 

Probabilidad alta 
de heladas 
tempranas o 
tardías  

24.179 4 Hasta 10 días 
de helada  

86.635 15 Probabilidad alta 
de heladas entre 
marzo y noviembre 

252.768 43 

Probabilidad 
media de heladas 
tempranas o 
tardías  

104.600 18 Entre 10 y 20 
días de helada 

73.208 12 Probabilidad media 
de heladas entre 
marzo y noviembre 

189.060 
 

32 

Probabilidad baja 
de heladas 
tempranas o 
tardías  

464.406 78 Más de 20 días 
de helada 

433.348 73 Probabilidad baja 
de heladas entre 
marzo y noviembre 

151.355 2 

 

Si los dos condicionantes anteriores se combinan entre sí para cada uno de los grupos de 

especies, se obtiene como resultado la identificación de regiones donde, por condiciones de 

temperatura media, serán óptimas, aceptables, marginales o no aptas, a las que se une los 

requerimientos de helada. 

Para las especies en las que se ha considerado su situación frente a las heladas tempranas o 

tardías, esto es salicáceas y paulonias, se han identificado siete opciones tras la combinación, 

que se muestran en las figuras 17, 18 y 19.  

Las regiones no aptas, incluyen aquellas zonas no aptas por condición de temperatura, y las 

que han mostrado una probabilidad alta de heladas, independientemente de las condiciones 

de temperatura. Las regiones marginales y que pueden presentar alguna helada, incluyen las 

zonas marginales en cuanto a condición de temperatura, y que muestran una probabilidad 

media de aparición de heladas; así mismo las regiones marginales que cumplen condiciones de 

heladas, serán aquellas de probabilidad baja de aparición de heladas. 

Del mismo modo se decriben las regiones adecuadas y que puden presentar alguna helada, 

regiones adecuadas que cumplen condiciones de heladas, regiones óptimas y que pueden 

presentar alguna helada, y regiones óptimas que cumplen condiciones de heladas.  

En el caso del eucalipto, cada una de las regiones diferenciadas por temperaturas, marginal, 

adecuada y óptima, se divide entre las regiones donde el umbral de heladas está en 10 días, las 

que cumplen un rango de entre 10 y 20 días de helada, y aquellas que superan el umbral de 20 

días de helada. Los resultados se muestran en la figura 20.  
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En cuanto a la situación óptima respecto a temperatura media, y libre de heladas, que será la 

situación más favorable para cada grupo de especies, se identifica una superficie de un 76% 

para los chopos, un 38% para los sauces, y un 24% para las paulonias. (Tabla 27) Esto muestra 

la mayor aptitud de los primeros para su implantación en la Península Ibérica frente a los otros 

dos. En el caso de los sauces, presentan una superficie muy similar, un 40% del total, cuando 

se considera situaciones adecuadas en cuanto a temperaturas, y óptimas en cuanto a heladas. 

Sin embargo, para las paulonias, la mayor parte del territorio es considerado no apto, en 

concreto un 43%. Esto es debido a la gran cantidad de territorio eliminado por razones de 

heladas. Toda esta información es recogida en la Tabla 27. Si se tiene en consideración zonas 

que pueden presentar heladas, solo es significativa la superficie referida a condiciones óptimas 

en cuanto a temperaturas medias. No obstante los valores referidos a estas áreas, en el rango 

de un 13% y un 18% para todas las especies, muestran alguna significancia aunque no es de 

importancia frente al resto de áreas ya mencionadas. 

En las situaciones de probabilidad alta de aparición de heladas que se han descartado como 

regiones no aptas, plantaciones con cualquiera de los tres grupos de especies podrían 

desarrollarse correctamente, pero pueden darse daños en las plantas debido a la aparición de 

heladas en los meses que ya se encuentra iniciando su periodo de desarrollo vegetativo. Por 

este motivo, la posibilidad de pérdida de producción ha sido la causa de su eliminación final. 

 
Figura 17. Zonas de aptitud para la plantación de chopos 
considerando temperaturas y heladas 

 
Figura 18. Zonas de aptitud para la plantación de sauces 
considerando temperaturas y heladas 
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Figura 19. Zonas de aptitud para la plantación de paulonias 
considerando temperaturas y heladas 

 
Figura 20. Zonas de aptitud para la plantación de eucaliptos 
considerando temperaturas y heladas 
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En los eucaliptos se observa que, además de las regiones marginales en referencia a las 

temperaturas, y que además serán marginales en cuanto a heladas, por encontrarse en 

territorios que muestran mas de 20 días de heladas al año, hay una elevada superficie, 

marginal en cuanto a heladas, pero que sería óptima si solo fuera considerado el factor 

temperatura media.  

Esta superficie es especialmente importante, en concreto de un 64% como se muestra en la 

tabla 28, y se corresponde con el centro, norte y este penínsular. En estas regiones, aun siendo 

posible la implantación de diferentes especies de eucalipto, no serían especialmente 

interesantes para la instalación de un cultivo productivo, pues esas situaciones de heladas 

reducirían la producción frente a regiones de clima más suave. 
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Tabla 27. Superficie en función de las condiciones de temperatura media y heladas de forma 

combinada para chopos, sauces y paulonias. 

Condición de 
temperatura Condición de helada 

Chopos Sauces Paulonias 

    Superficie  Superficie  Superficie 

    Km2 % Km2 % Km2 % 

Óptimo Libre de heladas 448.807 76 227.977 38 144.758 24 

Alguna helada posible 78.529 13 104.217 18 105.448 18 

Adecuada Libre de heladas 14.610 2 235.294 40 24.487 4 

Alguna helada posible 7.073 1 378 0,1 13.241 2 

Marginal Libre de heladas 989 0,2 1.135 0,2 19.616 3 

Alguna helada posible 18.729 3 5 0,0 28.602 5 

No aptas 24.448 4 24.179 4 257.031 43 

 

 

Tabla 28. Superficie en función de las condiciones de temperatura media                                       

y heladas de forma combinada para eucaliptos 

Condición de temperatura Condición de helada Eucaliptos 

    Superficie  

    Km2 % 

Óptimo Hasta 10 días 86.476 15 

Hasta 10-20 días 73.187 12 

Más de 20 días 378.462 64 

Adecuada Hasta 10 días 172 0,03 

Más de 20 días 13.520 2 

Marginal Más 10-20 días 34.592 6 

No aptas 6.782 1 

 

La situación frente a la condición de precipitaciones anuales para el territorio peninsular y 

Baleares, aporta una información complementaria que facilita la identificación de regiones 

donde para cualquier tipo de plantación con los géneros trabajados, se da la necesidad de 

riego seguro, probable, ocasional y aquellas regiones que no necesitarán riego.  
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Se parte de las necesidades de agua de cada especie, identificado en el apartado de 

metodología a partir de la bibliografía consultada, y se compara con los valores 

correspondientes a las precipitaciones medias anuales disponibles en los datos de AEMet. Los 

resultados se recogen en las figuras 21 a 24. 

 
Figura 21. Zonas de aptitud para la plantación de chopos 
considerando la precipitación 

 
Figura 22. Zonas de aptitud para la plantación de sauces 
considerando la precipitación 
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Figura 23. Zonas de aptitud para la plantación de eucaliptos 
considerando la precipitación 

 
Figura 24. Zonas de aptitud para la plantación de paulonias 
considerando la precipitación 
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El grupo de especies que presenta una mayor necesidad de riego en el ámbito peninsular y 

balear es el sauce, con un 72% del total del territorio. Por su parte, el resto de grupos 

muestran una mayor superficie en la que es probable la necesidad de riego en épocas de 

sequía estival sobre todo. Esas áreas suponen un 61% para el chopo, un 57% para los 

eucaliptos y un 43% para las paulonias. En cuanto a las regiones que no necesitan riego, los 

géneros que presentan una mayor superficie son los eucaliptos con un 32%, y las paulonias con 

un 24% sobre el total peninsular y balear. Toda esta información se recoge en la tabla 29. 

El criterio de precipitación, no es una variable excluyente, pues en circunstancias fuera del 

rango óptimo para los géneros estudiados, se puede corregir mediante riegos, siempre y 

cuando estos sean viables y económicamente rentables.  

Tabla 29. Superficie en función de las condiciones de precipitación para cada grupo de especies 

Especies Riego necesario Riego probable Riego ocasional No necesita riego 
 Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % 

Chopos 65.500 11 363.099 61 68.619 12 95.974 16 

Sauces 428.599 72 68.619 12 - - 95.974 16 

Eucaliptos 65.500 11 337.105 57 - - 190.587 32 

Paulonias 191.635 32 256.945 43 - - 144.612 24 

 

Finalmente, se ha realizado una combinación de los condicionantes de temperaturas y heladas, 

con los correspondientes a la precipitación para cada uno de los grupos de especies estudiado. 

Esto se ha hecho teniendo en cuenta únicamente las situaciones más óptimas en cuanto a 

temperaturas y heladas. Esto es, se ha considerado únicamente las regiones de óptimo en 

cuanto a temperaturas y con una probabilidad baja de la aparición de heladas.  

En el caso de los eucaliptos, se ha considerado aquellas regiones con una cantidad de heladas 

de hasta 10 días. De este modo, para los lugares más favorables a la implantación de un cultivo 

energético, se identifican aquellos que necesitan más o menos riegos. 

En todos los casos, las regiones que no necesitarían riego en la península se ubican 

principalmente en la zona norte y oeste, y en aquellos lugares ubicados en las estribaciones de 

sistemas montañosos que cumplen las condiciones de temperaturas y heladas. (Figuras 25 a 

28) 

Los sauces son las especies que presentan mayor superficie que no necesita riego en las 

regiones más favorables para su implantación. Esto es debido a que dichas regiones se ubican 

específicamente en el norte peninsular, donde la precipitación es mayor.  

En el caso de los chopos, también parte de estas regiones se han ubicado en el óptimo para 

estas especies; sin embargo, la superficie óptima en el ámbito peninsular duplica a los sauces, 

por lo que el porcentaje respecto al total de las regiones que no necesitan riego, se reducen 

significativamente. En este caso, la superficie que muestra la necesidad de riego probable 

supera ampliamente la mitad del total de superficie óptima, con un 64%. En lo que respecta a 
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los sauces, el valor para situaciones de riego necesario alcanza un 59% de total de superficie 

óptima para su instalación. (Tabla 30) 

 
Figura 25. Zonas de óptimo para la plantación de chopos en 
función de las necesidades de riego 

 
Figura 26. Zonas de óptimo para la plantación de sauces en 
función de las necesidades de riego 

 
Figura 27. Zonas de óptimo para la plantación de eucaliptos en 
función de las necesidades de riego 

 
Figura 28. Zonas de óptimo para la plantación de paulonias en 
función de las necesidades de riego 
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En lo que respecta a los eucaliptos y paulonias, la superficie que muestra una necesidad 

probable de riego, es de un 63% y un 61% respectivamente. Las superficies que no necesitan 

riego en el primero, ascienden a un 26% del total, y en general coiciden con las superficies que 

actualmente presentan plantaciones productivas en nuestro país. (Tabla 30) 

Las regiones de necesidad probable de riego se pueden corresponder con la necesidad de 

producción de biomasa cuando se trata de plantaciones a turnos cortos y alta densidad.  
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Tabla 30. Situación frente a la necesidad de agua de los óptimos para cada grupo de especies 

Especies Riego 
necesario 

Riego 
probable 

Riego 
ocasional 

No necesita 
riego 

Total 

 Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % Km2 

Chopos 58.524 13 285.792 64 44.432 10 60.059 13 448.807 

Sauces 133.881 59 30.440 13 - - 63.656 28 227.977 

Eucaliptos 9.765 11 54.578 63 - - 22.133 26 86.476 

Paulonias 36.125 25 87.636 61 - - 20.997 14 144.758 

 

Además de los condicionantes asociados al clima, otro factor ecológico a tener en cuenta a la 

hora de identificar aquellos lugares más adecuados para la implantación de un cultivo 

energético con alguno de los cuatro géneros estudiados aquí, es el suelo.  

Como ya se ha mencionado, muestran cierta rusticidad en cuanto a los condicionantes 

edáficos. Pueden asentarse en muy diferentes tipos de sustrato, y amplia gama de roca madre. 

Esto puede influir en el grado de acidez o basicidad que muestra el suelo. Todas se comportan 

bien en suelos con pH neutro o cierta basicidad. Solo los eucaliptos prefieren suelos que 

muestran un pH ácido y hasta neutro. Si bien pueden vivir en suelos más básicos, su 

producción no se espera fuera la adecuada para aportar una producción óptima, por lo que la 

región caliza de la Península y Baleares no será adecuada para su plantación.  

En cuanto a la textura, son especies que pueden instalarse en suelos desde sueltos a presentar 

una cierta compactación. Todos salvo las paulonias pueden vivir en suelos más o menos 

arcillosos. Este género no soporta suelos muy arcillosos o poco permeables, con tendencia al 

encharcamiento, porque puede provocar su muerte. Una textura pesada, debido a la presencia 

de un elevado porcentaje de arcilla en el suelo, sería restrictiva entonces para este grupo de 

especies. El resto de grupos puede vivir en suelos pesados, si bien prefieren aquellos bien 

drenados y aireados. No es una restricción, pero se puede considerar una cierta limitación para 

su implantación pues no es la situación óptima.  

Respecto a la fertilidad del suelo, todos los grupos estudiados pueden vivir en suelos pobres o 

degradados. Sin embargo, para un buen crecimiento y producción, siempre será posible 

apoyar la plantación con fertilizaciones, cuando esto sea factible.  

Entonces, las variables a tener en consideración respecto a los suelos que se van a tener en 

cuenta en este estudio, serán la ubicación sobre terrenos silíceos o calizos, que dan una idea 

previa del grado de basicidad del territorio, y la presencia de arcilla en el suelo, que puede 

dificultar el desarrollo de la plantación, sobre todo para las paulonias.  

La selección de áreas básicas o ácidas, o aquellas con una concentración mayor de arcillas se 

ha realizado a partir de la definición de los tipos de suelo, según la clasificación FAO. En la 

figura 28 se identifican las diferentes regiones peninsulares y de Islas Baleares, en cuanto a las 

restricciones mencionadas. También se incluyen los lugares donde por tratarse de suelo de 
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roca superficial, suelo salino o superficies de agua, no se considera la implantación de un 

cultivo productivo. 

 
Figura 29. Identificación de características de suelos 
determinantes para la selección de los grupos de especies 
trabajados 
 

 

 
 Acumulaciones de agua 

 Suelos tendentes al ácido 

 Suelos tendentes a básico 

 Suelos con concentración de arcilla 

 Suelos muy poco evolucionados o rocosos 

 Suelos salinos 
 

 

La superficie potencialmente ácida, supone un porcentaje muy similar en el total peninsular y 

balear respecto a la superficie potencialmente básica. En concreto y como se observa en la 

tabla 31, la primera muestra un 42% frente a un 41% por parte de la segunda. En ambos casos 

no se considera aquellos terrenos que pueden presentar o presentan una concentración de 

arcillas elevada. Estos suponen un 11% del total de superficie. Como se presenta en la figura 

29, esos terrenos, se encuentran fundamentalmente en el valle del Ebro y parte de la costa 

central y norte del mediterraneo.  

El resto del territorio, corresponde a suelos muy poco evolucionados o rocosos, que suponen 

un 5% del territorio, y un 1% del territorio se corresponde a suelos salinos. En ambos casos, no 

se plantearía la implantación de un cultivo productivo.  

Tabla 31. Superficie en función de las condiciones edáficas 

Tipo de suelo Superficie 
km2 

Superficie 
% 

Suelos tendentes al ácido 251.140 42 
Suelos tendentes a básico 247.081 41 
Suelos con concentración de arcilla 67.078 11 
Suelos muy poco evolucionados o rocosos 26.938 5 
Suelos salinos 4.880 1 
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5.2. ESTUDIO ECOLÓGICO PARA LA COMARCA DE NAVALMORAL DE LA MATA 

La comarca agraria de Navalmoral de la Mata ocupa un total de 2.452 km2. Para la evaluación 

de las condiciones ecológicas en la comarca para cada uno de los cuatro géneros, se ha partido 

de los resultados obtenidos para la Península Ibérica.  

En el anterior apartado se ha tratado tanto condicionantes climáticos como edaficos. La 

información de base utilizada en la obtención de resultados climáticos, y facilitada por AEMet 

en formato ráster, dispone de un tamaño de píxel de 1 km2. En el caso de los resultados 

edaficos, se ha trabajado con el mapa mundial de suelos publicado por FAO. Se trata de una 

cartografía disponible a una escala muy pequeña, cuando se trabaja a nivel nacional. Dadas las 

características que suponen los estudios edafológicos, al bajar aún más la escala a nivel 

comarcal, la información resultante no es significativa, por lo que se ha obviado en este 

apartado.  

En particular, solo se mostraría partiendo de esta cartografía que la comarca se encuentra 

sobre suelos eminentemente ácidos, sin mayor especificación. Por este motivo, se parte de la 

información aportada en la descripción del área de aplicación del modelo y la recopilación de 

la información correspondiente, donde se indica suelos ligeramente ácidos, aunque 

puntualmente con moderada basicidad. Además, se trata de suelos de textura franco arcillosa 

y franco arcillosa arenosa.  

Ambas circunstancias indican en una primera valoración que cualquiera de los cuatro grupos 

de especies pueden asentarse en plantaciones productivas en la comarca, salvo quizá el 

eucalipto en los puntos de cierta basicidad. En cualquier caso, para una mejor valoración de las 

condiciones del suelo para el desarrollo de una plantación, se propone la realización de 

estudios específicos en aquellos lugares tomados como alternativa para la implantación de un 

cultivo energético, con objeto de asegurar que las condiciones son las adecuadas para la 

plantación.  

Entonces, para obtener las imágenes resultado en lo que respecta a las condiciones climáticas, 

se ha partido de los mapas obtenidos en el ámbito peninsular para cada uno de los cuatro 

géneros estudiados y de la cartografía que muestra el perímetro de las diferentes comarcas 

agrarias españolas, donde se ha seleccionado la comarca que interesa. La superposición de las 

respectivas imágenes da como resultado las figuras siguientes. 

Para el chopo, como se observa en la figura 30, la mayor parte de la superficie se encuentra en 

el rango de temperatura media óptima para la especie, y en condiciones de heladas 

adecuadas. Una zona muy pequeña se encuentra en una situación adecuada respecto a las 

temperaturas medias, y como en el caso anterior, cumplen los condicionantes de helada. 

Finalmente, coincidiendo con las serranías del sur de la comarca, una parte pequeña del 

territorio muestra una situación óptima para temperaturas y se da la posibilidad de aparición 

de heladas tempranas o tardías.  
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Figura 30. Zonas de aptitud para la plantación de chopos 
considerando temperaturas y heladas 

 
Figura 31. Zonas de aptitud para la plantación de sauces 
considerando temperaturas y heladas 

 

 

 
 

Zonas óptimas que cumplen condiciones de helada 

 
Zonas óptimas que pueden presentar alguna helada 

 
 

Zonas adecuadas que cumplen condiciones de helada 

 

 
Figura 32. Zonas de aptitud para la plantación de eucaliptos 
considerando temperaturas y heladas 

 
Figura 33. Zonas de aptitud para la plantación de paulonias 
considerando temperaturas y heladas 

 

 

 
 

Zonas óptimas y menos de 10 días de helada 

 
Zonas óptimas; hasta 10-20 días de helada 

 
 

Zonas óptimas y más de 20 días de helada 

 

 

 

 
 

Zonas no aptas 

 
Zonas óptimas que cumplen condiciones de 
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Zonas óptimas que pueden presentar alguna 
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Zonas adecuadas que cumplen condiciones de 
helada 

 
Zonas adecuadas que pueden presentar alguna 
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En el caso del sauce, la mayor parte de la comarca se encuentra en una situación adecuada 

respecto a las temperaturas medias, y que cumplen los condicionantes propuestos para el 

factor heladas. En el sur de la comarca por su parte, se dan dos situaciones. Por un lado se 

presentan regiones en las cuales la situación es óptima para temperaturas y cumple para las 

heladas. En otras se cumple una situación óptima para temperatura, pero existe la posibilidad 

de aparición de heladas tempranas o tardías. (Figura 31) 

El eucalipto encuentra en toda la comarca temperaturas medias óptimas. La separación entre 

regiones dentro de la comarca se produce en función del número de heladas que se producen. 

Como se ve en la figura 32, en la región norte la probabilidad de heladas está por debajo de 10 

días al año. Bajo esta región y en dirección al centro de la comarca se encuentran zonas que 

pueden presentar entre 10 y 20 días de heladas al año. El resto del territorio, noreste, centro y 

sur, se corresponde a zonas se pueden presentar más de 20 días de heladas al año.  

Finalmente, la figura 33 muestra para la paulonia que la región noreste y una franja central de 

la comarca se encuentra en una situación marginal en cuanto a temperatura. La parte norte 

del territorio cumple el criterio de heladas, es decir libres de helada en abril y octubre, aunque 

es posible su aparición en marzo o noviembre.  

En la parte centro norte de la comarca se encuentra terrenos adecuados para su cultivo en 

cuanto a temperatura, y buenos en cuanto a heladas. Ya al sur de la comarca, una franja 

estrecha son zonas adecuadas con posibilidad de presentar alguna helada. En el sur aparecen 

regiones óptimas en cuanto a temperatura, pero que no cumplen con el criterio de heladas. 

Finalmente en las regiones de las sierras al sur de la comarca, se encuentran zonas no aptas 

para el cultivo de esta especie forestal. 

Entonces, en la comarca predominan los territorios óptimos para la instalación de plantaciones 

de chopo, tanto en condiciones de temperatura, como de heladas. En concreto como se 

observa en la tabla 32, supone un 98,3% del total de la superficie comarcal. Para el sauce, la 

mayoría del territorio, un 92,6% muestra unas condiciones adecuadas, que no óptimas, en 

referencia a las temperaturas, y como en el caso del chopo, cumple los condicionantes de 

heladas.  

En cuanto al eucalipto, la totalidad de la comarca sería óptima para su implantación en función 

de temperaturas. Si se consideran las heladas, los lugares que presentan hasta 20 días de 

helada probable se encuentran al noroeste de la comarca, ocupando un 75% del total del 

territorio. (Tabla 33)  

Finalmente, para la paulonia, los óptimos en cuanto a temperatura se encuentran en el sur, 

aunque pueden presentarse heladas. En esta región también se presentan zonas no aptas en 

cuanto a temperatura y heladas, que coinciden con las zonas de serranía. En el centro y norte 

de la comarca se encuentran territorios que son adecuados o marginales en casos, en cuanto a 

temperaturas, pero que cumplen con las condiciones de helada propuestas para esta especie. 

En este caso, predomina la superficie marginal y libre de heladas, con un 29,4% del total, 

seguido de superficie considerada adecuada y libre de heladas, con un 28,1% del total 

comarcal. (Tabla 32) 
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Tabla 32. Superficie en función de las condiciones de temperatura media y heladas de forma 

combinada para chopos, sauces y paulonias. 

Condición de 
temperatura Condición de helada 

Chopos Sauces Paulonias 

    Superficie  Superficie  Superficie 

    Km2 % Km2 % Km2 % 

Óptimo Libre de heladas 2.410 98,3 150 6,1 2 0,1 

Alguna helada posible 31 1,3 31 1,3 551 22,5 

Adecuada Libre de heladas 11 0,4 2.271 92,6 689 28,1 

Alguna helada posible - - - - 105 4,3 

Marginal Libre de heladas - - - - 720 29,4 

Alguna helada posible - - - - 176 7,2 

No aptas - - - - 212 8,5 

 

 

Tabla 33. Superficie en función de las condiciones de temperatura media y heladas de forma 

combinada para los eucaliptos 

Condición de temperatura Condición de helada Eucaliptos 

    Superficie  

    Km2 % 

Óptimo Hasta 10 días 68 3 

Hasta 10-20 días 538 22 

Más de 20 días 1.846 75 

Adecuada Hasta 10 días - - 

Más de 20 días - - 

Marginal Más 10-20 días - - 

No aptas - - 
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Como en el caso general, también aquí se muestra la situación de la comarca respecto a las 

necesidades de agua de riego para cada uno de los grupos de especies vistos. Para las 

condiciones propuestas en la metodología, en la parte central de la comarca se da la situación 

de necesidad de riego probable para todos ellos, salvo para los sauces que necesitarán riego 

con seguridad. Tanto en el norte como el sur rodeando la región central, se encuentran 

territorios que necesitarán riego ocasional en el caso de los chopos, y probable para los sauces. 

En estas regiones tanto eucaliptos como paulonias no necesitan riego. Finalmente en el norte, 

sobre las estribaciones de la Sierra de Gredos, se encuentran terrenos que no requieren riego 

para sauces o chopos. En las figuras 34 a 37 se muestran estos resultados. 

Gran parte de la comarca exigiría riego obligatorio para plantaciones de sauces, un 67,8% en 

las regiones centrales de la comarca, circunstancia que se corresponde con sus necesidades de 

agua. En cuanto a los chopos, predominan los lugares donde el riego es probable, coincidiendo 

con las regiones donde es necesario para los sauces, y donde las precipitaciones son más 

escasas. En el norte y sur, coincidiendo con las estribaciones de la Sierra de Gredos al norte y 

las serranías del sur, en un 30,1% del total de la superficie la necesidad de riego sería probable 

para los sauces, y ocasional para los chopos en épocas secas. En una pequeña superficie al 

norte, que supone un 2,1% del total, el riego no sería necesario.  

En cuanto eucaliptos y paulonias, aún siendo grupos de especies que no requerirían riego, para 

una producción óptima, habrá necesidad de riego probable en las zonas centrales de la 

comarca, y no será necesario el riego en las zonas norte y sur, cerca de las sierras.En la tabla 34 

se muestra el total de superficie asociada a cada género, para las diferentes opciones 

propuestas en referencia las condiciones de precipitación. 

 
Figura 34. Zonas de aptitud para la plantación de chopos 
considerando la precipitación 

 
Figura 35. Zonas de aptitud para la plantación de sauces 
considerando la precipitación 
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Figura 36. Zonas de aptitud para la plantación de eucaliptos 
considerando la precipitación 

 
Figura 37. Zonas de aptitud para la plantación de paulonias 
considerando la precipitación 
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Tabla 34. Superficie en función de las condiciones de precipitación para cada género 

Especies Riego necesario Riego probable Riego ocasional No necesita riego 
 Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % 

Chopos - - 1.663 67,8 737 30,1 52 2,1 

Sauces 1.663 67,8 737 30,1 - - 52 2,1 

Eucaliptos - - 1.402 57,2 - - 1.050 42,8 

Paulonias 2 0,1 1.890 77,1 - - 560 22,8 

 

Como en el total peninsular, se ha realizado la comparación entre aquellas regiones donde las 

condiciones respecto a las temperaturas y heladas son óptimas con respecto a las 

precipitaciones recibidas, por lo tanto las necesidad de riego en las diferentes zonas 

comarcales. En este caso, como se observa en las tablas 32 y 33, las superficies óptimas 

respecto a temperaturas y heladas, si se tiene en consideración eucaliptos y paulonias, son 

muy reducidas, sobre todo en el segundo caso.  

Por este motivo, y con el fin de evaluar otras zonas en la comarca de estudio que permitan la 

implantacion de estas especies, en este caso y a diferencia de la evaluación a nivel nacional, se 

ha procedido a realizar esta comparación considerando zonas óptimas y adecuadas respecto a 

temperaturas, y en todo caso con baja probabilidad de heladas. En cuanto a los eucaliptos, se 

ha comparado la precipitación con zonas óptimas y hasta 20 días de heladas. Las figuras 38 a 

41 muestran los resultados obtenidos en estos casos. 

Entre todos los grupos, solo los sauces presentan zonas donde es necesario el riego, lo que 

supone algo más de un 69% del total del territorio óptimo para su ubicación, como se muestra 
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en la tabla 35. Se puede comprobar que en esas mismas ubicaciones el resto de géneros, y 

sobre todo los chopos, muestran una necesidad probable de riego, por lo que es posible que a 

la hora de elegir un cultivo en esas regiones, no se tenga en consideración las saucedas.  

En cuanto a las zonas que no necesitan riego, en todos los casos se ubican en la zona norte de 

la comarca, siendo unas superficies mayores las correspondientes a los eucaliptos y paulonias, 

con un 39% y 14% respectivamente, que las para el caso de los chopos y sauces, ambos con un 

2%. (Tabla 35) Para estos últimos, en lo referente la necesidad probable de riego, esas regiones 

se ubican en el norte en las regiones cercanas al cauce del Tiétar y estribaciones de Sierra de 

Gredos, y las serranías del sur, como se observa en la figura 39. 

 
Figura 38. Zonas de óptimos para la plantación de chopos 
considerando la precipitación 

 
Figura 39. Zonas de óptimos para la plantación de sauces 
considerando la precipitación 

 
Figura 40. Zonas de óptimos para la plantación de eucaliptos 
considerando la precipitación 

 
Figura 41. Zonas de óptimos para la plantación de paulonia 
considerando la precipitación 
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Tabla 35. Superficie en función de las condiciones de precipitación para las situaciones                

de óptimo en cada grupo de especies 

Especies Riego necesario Riego probable Riego ocasional No necesita riego Total 

 Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % Km2 

Chopos - - 1.663 69 707 29 51 2 2.421 

Sauces 1.663 69 707 29 - - 51 2 2.421 

Eucaliptos - - 372 61 - - 234 39 606 

Paulonias 2 0 592 86 - - 99 14 693 

 

 

5.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE DECISIÓN PARA LA COMARCA DE NAVALMORAL 

DE LA MATA 

5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez obtenida en el apartado anterior, la potencialidad de la comarca desde el punto de 

vista climático, se va a proceder a identificar las zonas alternativas adecuadas para la 

implantación de un cultivo energético. Para cada una ellas, se va a aplicar el modelo de 

decisión propuesto. Además de evaluar las zonas dentro de la comarca, se aplicará el modelo 

para cada grupo de especies estudiado. De este modo se obtendrá por un lado las zonas 

preferidas para el desarrollo de un proyecto de cultivo energético, y por otro, los grupos de 

especies más favorables para su implantación en dicho lugar.  

A partir de las figuras 30 a 33, correspondientes a los óptimos en función de temperatura y 

heladas para cada grupo de especies, se van a identificar las alternativas, agrupando los 

territorios en referencia a las condiciones ecológicas existentes. Tras este proceso se obtienen 

las siguientes zonas o regiones alternativas: 

A-. Temperatura media óptima para chopos y eucaliptos, y adecuada para sauces y paulonias. 

En lo que respecta a las heladas, está libre del tipo de helada temprana o tardía para chopos y 

sauces, muestra más de 20 días de heladas al año en lo que respecta los eucaliptos, y en 

cuanto a las paulonias, algo más de un tercio de la superficie muestra probabilidad de alguna 

helada que pudiera dañar la plantación, quedando libre de ellas el resto de superficie. 

B-. Temperatura media óptima para chopos y eucaliptos, adecuada para sauces y marginal 

para paulonias. En lo que respecta a las heladas, está libre del tipo de helada temprana o 

tardía para chopos, sauces y paulonias. Para los eucaliptos, la mayoría del territorio supera los 

20 días de helada anual. Solo algo más de un tercio de la superficie presenta entre 10 y 20 días 

de heladas al año.  

C-. Temperatura media óptima para chopos y eucaliptos, y adecuada para sauces. En cuanto a 

las paulonias, un tercio del territorio presenta condiciones de marginalidad, mientras que el 

resto es adecuado. En lo que respecta a las heladas, está libre del tipo de helada temprana o 
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tardía para chopos, sauces, y paulonias, y los días de helada anual se encuentran por debajo de 

los 10 días, considerando los condicionantes impuestos para los eucaliptos.  

D-. Temperatura media óptima para chopos y eucaliptos, y adecuada para sauces y paulonias. 

En lo que respecta a las heladas, está libre del tipo de helada temprana o tardía para chopos, 

sauces, y paulonias, y los días de helada anual se encuentran entre 10 y 20, considerando los 

condicionantes impuestos para los eucaliptos.  

E-. Temperatura media óptima para chopos y eucaliptos, adecuada para sauces y marginal 

para paulonias. En lo que respecta a las heladas, está libre del tipo de helada temprana o 

tardía para chopos y sauces, y puede presentar alguna helada en el caso de las paulonias. Para 

los eucaliptos el total de la superficie supera los 20 días de helada al año.  

F-. Temperatura media óptima para chopos, eucaliptos y paulonias, y adecuada para los 

sauces. En lo que respecta a las heladas, está libre del tipo de helada temprana o tardía para 

chopos y sauces, y puede presentar alguna helada en el caso de las paulonias. Para los 

eucaliptos el total de la superficie supera los 20 días de helada al año.  

G-. Temperaturas medias óptimas para chopos, eucaliptos y paulonias. En lo que respecta a los 

sauces, aproximadamente un tercio de la superficie es adecuada para su implantación, siendo 

el resto óptimo. En cuanto a las heladas, está libre del tipo de helada temprana o tardía para 

chopos y sauces. Para las paulonias presenta probabilidad de alguna helada, y los días de 

helada anual superan los 20 días, considerando los condicionantes impuestos para los 

eucaliptos.  

H-. No apta para la implantación de paulonias. Para el resto, en cuanto a temperaturas medias 

será óptima para chopos y eucaliptos. Para sauces, se encuentran regiones que presentan 

temperaturas medias óptimas y temperaturas medias adecuadas, estando más de la mitad del 

territorio en el primer caso. En lo que respecta a las heladas, está libre del tipo de helada 

temprana o tardía prácticamente en todo el territorio para chopos y sauces. En una pequeña 

parte del territorio, coincidiendo con la región de la comarca mas al sureste, ubicada en zona 

de serranía, se da la posibilidad de aparición de heladas tempranas o tardías. Para los 

condicionantes impuestos para los eucaliptos, todo el territorio se ubica en zona de más de 20 

días de heladas anuales.  

Si se tuviera en consideración la situación respecto al riego, este es necesario en toda la parte 

central de la comarca para los sauces. Esta región se ubica en parte en las alternativas 

nominadas anteriormente como A, B, D, E, F.  

Para el resto, será probable en determinadas épocas del año en esta zona de la comarca, 

pasando a ocasional cuanto más al norte o al sur nos desplacemos. En estas regiones, la 

cercanía de sierras y serranías hacen que la presencia de lluvias sea más probable. Así mismo, 

la existencia de cursos de agua, y grandes presas, facilita la disponibilidad de esta para el 

regadío. En la figura 42 se identifican las alternativas anteriormente descritas. 
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Figura 42. Regiones alternativas para la implantación de un cultivo energético con alguno de los cuatro 
grupos de especies estudiados, obtenidas a partir de datos climáticos. 

 

5.3.2. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE BALANCES DE ENERGÍA Y CO2 

Inicialmente, se realizó una evaluación del balance de carbono y de energía en un ensayo 

llevado a cabo en un vivero en la provincia de Salamanca. En este caso, para las tareas de 

preparación del terreno, abonado, riegos y aplicación de fitocidas, además de la cosecha y 

destoconado final, para una producción de 23,8 t m.s./ha/año, se estimó un valor de carbono 

emitido de 7.800 kg CO2/ha. El carbono fijado calculado fue de 51.520 kg CO2/ha. La energía 

consumida en el cultivo fue estimada en algo mas de 195.000 MJ/ha, mientras que la energía 

contenida en la biomasa producida fue de algo mas de 448.000 MJ/ha. En ambos casos, los 

balances de carbono y energía resultaron muy positivos. (Izquierdo et al., 2011)  

En una evaluación posterior se trabajó con las mismas especies que se han incluido en este 

documento, y se compararon resultados para diferentes formas de riego (aspersión y goteo) y 

de cosecha (maquinaria específica para cultivo energético y maquinaria tradicional forestal). 

En chopos y sauces se combinaron las cuatro opciones y se identificó el riego como la tarea 

más significativa en la variabilidad de los resultados.  

Así, el carbono emitido calculado fue superior a 8.000 kg CO2/ha en chopo y superior a 7.000 

kg CO2/ha en sauce, cuando se trabajó con aspersión, frente a algo más de 5.000 kg CO2/ha en 

chopo y algo mas de 4.000 kg CO2/ha en sauce, cuando se utilizó goteo. En paulonias se 

diferenció únicamente la forma de riego, siendo muy superior la emisión de carbono en riego 

por aspersión, más de 9.000 kg CO2/ha, frente a riego por goteo, algo mas de 5.000 kg CO2/ha. 

En el caso de los eucaliptos, se consideró únicamente el cosechado con maquinaria forestal y 

sin riego. En este caso, las emisiones se redujeron a algo menos de 2.000 kg CO2/ha. (Izquierdo 

et al., 2012) 

En cuanto al consumo de energía, en chopos regados por aspersión, se obtuvo un resultado 

que superaba los 120.000 MJ/ha, en sauce se encontraba sobre los 80.000 MJ/ha y en las 

paulonias, superaba los 110.000 MJ/ha. Si se utilizaba riego por goteo, los resultados para 

chopos superaban los 100.000 MJ/ha, para los sauces se encontraban alrededor de 60.000 
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MJ/ha, y para las paulonias se situaba en algo menos de 90.000 MJ/ha. Los eucaliptos, como 

sucedía en las emisiones de carbono, fueron los menos consumidores de energía, quedándose 

en algo más de 35.000 MJ/ha. (Izquierdo et al., 2012) 

Para todos los casos se observó que la energía consumida, e igualmente las emisiones de CO2 

eran más elevadas en aquellas plantaciones donde se realizaban riegos, y fundamentalmente 

cuando se planteaba riego por aspersión. Esto se podía justificar pues los costes energéticos 

debidos a la electricidad consumida eran muy elevados. Por otra parte, también se observó 

que el aporte de insumos, especialmente fertilizantes, suponía unos elevados costes indirectos 

de energía, además de un aumento en las emisiones. (Izquierdo et al., 2012) 

En lo que respecta a la energía contenida en el producto final, si se tiene en consideración 

producciones entre 10 y 20 t m.s./ha/año, valores entre los que se encuentra la mayor parte 

de la bibliografía estudiada, o incluso superando las 20 t m.s./ha/año, y se parte de valores de 

poderes caloríficos en todos los grupos de especies superiores a las 3.000 kcal/kg, el balance 

energético sería positivo, tanto si se parte de producciones sobre las 10 t m.s./ha/año, como a 

producciones superiores.  

En cuanto al carbono fijado, se dispone de información específica referente al contenido de 

carbono en la madera de Populus x euramericana, 48,3%, y de Eucalyptus sp., 47,5%, 

considerando valores de aproximadamente el 50% para otras frondosas. Además, las especies 

especificadas, se conoce que un 24% del carbono contenido en chopo está en la raíz, siendo 

este valor un 33,1% para eucalipto. (Montero et al., 2005) Con estos valores, producciones 

desde 10 t m.s./ha/año, superarían los 20.000 kg CO2/ha fijado, por lo que en el caso del 

balance de carbono, también sería muy positivo. 

 

5.3.3. VALORACIÓN DE CRITERIOS 

Una vez identificadas alternativas y conocida la información para la comarca referente a los 

criterios a utilizar, el siguiente paso será la valoración esos criterios para cada una de esas 

alternativas, así como dentro de ellas, para cada uno de los cuatro grupos de especies 

forestales estudiados. 

De entre los criterios considerados para la aplicación del modelo de decisión, solo dos de ellos 

se han considerado restrictivos en algunas circunstancias. Se trata de los usos de suelo y de la 

legislación vigente en la provincia o comunidad donde se encuentra ubicada la comarca de 

estudio.  

En cuanto a los usos de suelo, serán considerados usos limitantes para la instalación de un 

cultivo energético aquellos que se presentan como uso urbano o industrial, masas de agua, 

zonas protegidas, bosques primarios, pastos de uso tradicional, o cultivos rentables o 

estratégicos.  

En lo referente a los usos urbanos o industriales, en la comarca no se presentan grandes 

poblaciones o grandes extensiones de industria. Solo las instalaciones de la central nuclear de 
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Almaraz, suponen una mayor superficie ocupada, aunque no implican una eliminación de una 

importante superficie del territorio.  

Las masas de agua presentes en la región son dos embalses de tamaño mediano a grande, que 

a su vez se encuentran en situación de protección dado su interés como zonas de protección 

para las aves. Igualmente las regiones donde existe cierta presencia de bosque primario o usos 

tradicionales se encuentran en zonas de protección. Es el caso de los pinares del Tiétar o las 

sierras de Villuercas en el primer caso, o el Parque Nacional de Monfragüe en el segundo caso.  

Finalmente, los cultivos rentables o estratégicos se encontraron, en su momento, en las 

regiones de regadío del Valle del Tiétar fundamentalmente, donde las plantaciones de tabaco 

han sido importantes para la comarca hasta hace pocos años. En la actualidad, la pérdida de 

ayudas, han hecho que estos cultivos vayan desapareciendo paulatinamente, habiendo dejado 

de ser cultivos a proteger.  

Como ya se indicó en la metodología de trabajo, un total de 850 km2 del total comarcal se 

encuentra en situación de protección, por lo que quedará disponible para su evaluación para el 

desarrollo de la actividad propuesta un total de 1.602 km2.  

Como resultado de solapar las diferentes alternativas definidas en la comarca de Navalmoral 

de la Mata (figura 42), con las regiones de protección existentes en el territorio (figura 7), se 

obtiene el total del territorio correspondiente a cada alternativa, que quedaría fuera de 

selección. En la figura 43 se recoge este resultado. Así mismo, en la tabla 36 se indica la 

superficie disponible para el desarrollo de la actividad, tras eliminar los espacios protegidos. 

 

 

 

 

 
 Zona A 

 Zona B 

 Zona C 

 Zona D 

 Zona E 

 Zona F 

 Zona G 

 Zona H 
 

Figura 43. Regiones alternativas para la implantación de un cultivo energético con alguno de los cuatro grupos de 
especies estudiados, obtenidas a partir de datos climáticos. Identificación de regiones incluidas en zonas 
protegidas 
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Tabla 36. Superficie en incluida en cada alternativa, libre de protección. 

Zona alternativa Superficie total Superficie libre de protección 

 
km2 km2 %  

Zona A 393 307 78 
Zona B 695 506 73 
Zona C 68 49 72 
Zona D 360 223 62 
Zona E 176 169 96 
Zona F 508 295 58 
Zona G 43 10 23 
Zona H 209 43 21 

 

Se puede comprobar que las Zonas G y H disponen de muy poca superficie libre de protección; 

un 23% y 21% respectivamente. Ambas se ubican en las regiones del sur de la comarca y se 

encuentran incluidas en gran parte en la zona de protección de la Sierra de las Villuercas y 

Valle del Guadarranque. No obstante, si se tiene en consideración la superficie libre de 

protección en hectáreas, se trata de 1.000 ha en la primera y 4.300 ha en la segunda. Aún 

siendo superficies pequeñas respecto al total comarcal, son superficies lo suficientemente 

grandes como para acoger un proyecto de cultivo energético, si el resultado de la evaluación 

del terreno resulta favorable. Esto ha de ser tenido en cuenta en el momento de aplicar el 

modelo de decisión propuesto en esta investigación. 

El segundo criterio que puede mostrar cierta restricción es el referido a la legislación vigente. 

Solo será limitante en el caso en que prohíba de algún modo la instalación de un cultivo 

energético. En la actualidad, ninguna legislación nacional, autonómica o local prohíbe 

específicamente esta actividad.  

Solamente se debe tener en consideración las condiciones que pudiera imponerse en la 

normativa asociada a las zonas de protección. Dado que estas zonas ya son por sí mismas 

limitantes, el proceso de asignación de valor a los usos de suelo ya los elimina de la elección 

para la implantación de un cultivo energético.  

Una vez identificados los lugares restringidos para el desarrollo de la actividad propuesta, se 

pasa a asignar valores a los criterios ambientales, económicos y sociales considerados en este 

trabajo para la aplicación del modelo de decisión propuesto. 

La asignación de valores a cada uno de los tipos de uso de suelo se ha realizado a partir del 

procedimiento de valoración descrito en el apartado correspondiente a la metodología. 

En cuanto a los criterios ambientales, el primero a valorar ha sido los usos de suelo. A partir de 

la cartografía existente referida a este factor, se han identificado los diferentes usos presentes 

en la comarca (figura 7). Una importante cantidad de superficie, fundamentalmente en el 

norte de la comarca, e intercalada en el resto, corresponde a zonas agrícolas.  

En la Tabla 37 se recogen los porcentajes de territorio dedicado esos usos de suelo para cada 

una de las zonas de trabajo identificadas con anterioridad. En las Zonas A a la E, las zonas 
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agrícolas suponen más del 50% del total de la superficie incluida en cada una de ellas. Las 

regiones ubicadas en las zonas de sierra o serranía, así como los escarpados del río Tajo, en el 

oeste, centro y sur de la comarca, son zonas de vegetación boscosa y matorral. En este 

sentido, las Zonas F a la H, disponen de más del 50% del territorio incluido en estos usos de 

suelo.  

Tabla 37. Porcentaje de superficie en referencia al uso de suelo más significativo 

Zona alternativa 
Superficie 

agraria 
Superficie 
boscosa 

Superficie de 
matorral 

Otras 
superficies 

 
% % % % 

Zona A 56,8 6,3 23,5 13,4 

Zona B 52,8 12,1 21,1 14,0 

Zona C 83,8 5,8 2,9 7,5 

Zona D 79,4 3,1 6,4 11,1 

Zona E 55,8 10,5 30,0 3,7 

Zona F 27,4 16,5 49,3 6,8 

Zona G 15,3 46,1 28,2 10,4 

Zona H 16,4 28,7 46,2 8,7 

 

El tamaño de las zonas propuestas como alternativa alcancan superficies muy elevadas, frente 

a las dimensiones de una parcela de tamaño medio. (Tabla 36) Visto esto, el modo propuesto 

para la asignación de valores a cada uno de los criterios seleccionados ha sido aplicar a cada 

zona el valor correspondiente a la situación que se cumpla en al menos el 50% de la superficie, 

que podría considerarse como mayoritaria. 

Aplicando el modo de valoración propuesto, las Zonas A a E, con más de un 50% de superficie 

agraria, tomarían el valor más alto recogido en la tabla 11, eso es un valor 3. En cuanto al resto 

de las zonas, donde es mayoritario el territorio cubierto por matorral y bosque, el valor a 

asignar sería un 1. Sin embargo también ha de tenerse en cuenta las condiciones de protección 

del territorio, como un uso de suelo más. En este caso, las Zonas A a F, tienen menos de un 

50% de superficie protegida. Sin embargo, las Zonas G y H, tienen la mayor parte del territorio 

protegido, por lo que automáticamente deberían tomar valor 0. 

Si se opera de este modo, toda la superficie en estas regiones pasa a quedar excluida de la 

evaluación de la idoneidad para la ubicación de un proyecto como el propuesto, esto es la 

instalación de un cultivo energético. 

Aun siendo esta la solución que se obtiene de la aplicación del modelo tal como se ha 

propuesto, y es la que se debe dar como resultado final, junto a la evaluación del resto de 

zonas de estudio, se propone no obstante, identificar cual sería el resultado si no se anula este 

criterio debido a la protección del territorio existente. 

Esta evaluación fuera de los condicionantes iniciales de aplicación del modelo se justifica por el 

tamaño de la superficie libre de protección de ambas regiones ya mencionado, 1.000 ha para 

la Zona G y 4.300 ha en la Zona H. Para justificarlo se parte de los resultados obtenidos por el 

Dr. Godino en su tesis doctoral, en la que se evaluó la producción de una chopera en 
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condiciones óptimas de implantación, así como la necesidad de tierra necesaria para el 

abastecimiento de una central eléctrica. (Godino, 2005) En este trabajo se obtuvo una 

producción de 24 t m.s./ha/año, y tras la evaluación del potencial de esa biomasa para 

abastecer una central eléctrica, se alcanzó como resultado que sería necesaria una superficie 

de 179 ha para cumplir con las necesidades de una central de 1 MW. Esta superficie es muy 

inferior a las hectáreas libres de protección en estas zonas, por lo que existe la posibilidad de 

que algún lugar muestre una situación muy favorable para la puesta en marcha de un proyecto 

de cultivos energéticos.  

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que serán terrenos evaluados frente al resto de la 

superficie comarcal, por lo que el resultado a obtener deberá ser comparado con el esto de 

zonas consideradas alternativas en el estudio ecológico previo. 

El siguiente criterio ambiental es la pendiente del terreno. Este factor permite evaluar la 

posibilidad y facilidad de mecanización de un proyecto cultivos energéticos. La comarca de 

trabajo, se caracteriza por presentar grandes espacios llanos, que tradicionalmente han sido 

utilizados para uso agrícola, sea cultivos de secano o de regadío. También se da la presencia de 

grandes espacios agroforestales, dehesas, ubicados sobre terreno llano. Las zonas más 

abruptas de la comarca se ubican en las estribaciones del Sistema Central, al norte de la 

comarca, en la sierras y serranías de la zona centro y sur de la comarca, y en las orillas del Tajo, 

en la región occidental de la comarca, pasada la presa de Valdecañas, a partir de la cual estas 

orillas son especialmente abruptas. Como ya se mencionó en el apartado correspondiente a la 

recopilación de información, la mayoría del terreno se encontraba en el límite de un 7% de 

pendiente. 

Las alternativas identificadas en el territorio de la comarca se han valorado siguiendo la idea ya 

expuesta referida al porcentaje de superficie sobre el total de la zona considerada alternativa 

que se encuentra en una determinada situación. Para ello se ha partido de la ubicación de las 

sierras en el territorio, dando por válido que el resto de la comarca presenta unas condiciones 

topográficas aceptables para la actividad propuesta. Así, las zonas con la mayor parte del 

territorio ubicado en el noroeste y en la región sur y sureste, se van a penalizar con el menor 

valor, dado que son terrenos que presentan mayores pendientes. Estas serán las Zonas C, G, H, 

la primera sobre las estribaciones dela Sierra de Gredos y las segundas sobre las sierras del sur. 

Se asigna el valor más favorable a las regiones ubicadas en los llanos del centro oeste de la 

comarca, coincidente con los grandes llanos de cultivo, y que corresponde a las Zonas A, B, D. 

El resto del territorio, en el centro sur, cercano a las sierras y cerca del cauce del Tajo, se le da 

un valor intermedio. Se trata de las Zonas E y F. 

Para el resto de criterios ambientales, esto es los criterios correspondientes a los balances de 

energía y de carbono, se ha asignado el valor máximo propuesto en el apartado de 

metodología. Esto es debido a que en el estudio previo realizado para estos cuatro géneros 

forestales, y recogido en un apartado anterior, se obtuvo un valor positivo para ambos 

balances en las condiciones de cultivo para producción de biomasa energética.  

En referencia a los criterios económicos, el primero a considerar es el tamaño de las parcelas 

en la comarca de estudio. En general se trata de propiedades de medianas a grandes, que han 
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sido durante años aprovechadas mediante cultivos agrícolas, ganaderos o forestales. 

Solamente en el caso de huertos familiares y pequeñas propiedades de frutales y sobre todo 

olivares, en las cercanías de los núcleos urbanos, las propiedades son más pequeñas. 

Volviendo al procedimiento de asignación de valores para los diferentes criterios, para toda la 

comarca se ha propuesto una valoración correspondiente a la existencia de parcelas mayores a 

2 ha. Esto se justifica porque en las zonas consideradas alternativas, la mayoría del territorio 

corresponde a grandes fincas. Las pequeñas fincas se ubican, como ya se mencionó en la 

descripción de territorio, en las cercanías de las poblaciones, que en ningún caso ocuparán una 

gran parte de la superficie incluida en las zonas a evaluar. 

Las infraestructuras viarias son muy abundantes en la comarca. En lo que respecta a grandes 

carreteras, la comarca es cruzada por dos autovías, la que une Madrid con Badajoz y Portugal, 

y la que se desvía en Navalmoral de la Mata, y llega a Plasencia. Así mismo, existe una 

abundante red de carreteras locales, que unen los diferentes núcleos urbanos entre sí y con las 

carreteras de mayor orden. En las zonas de cultivo en explotación durante años, se dispone 

además de una importante cantidad de vías rurales, que se han mantenido a lo largo del 

tiempo; por el contrario, en las estribaciones de las sierras y allí donde el aprovechamiento ha 

sido extensivo y de mayor uso ganadero, la red de caminos es muy inferior.  

Entonces, en la valoración de este criterio, y del mismo modo que se ha hecho para los 

criterios anteriores, se asigna el número más alto a aquellas zonas donde el uso de suelo ha 

sido desde décadas pasadas en su mayoría un cultivo intensivo de secano y regadío, dada la 

mayor cantidad de vías rurales existentes. Estos lugares coinciden con los territorios desde 

centro y hacia el norte de la comarca, y se corresponden con las Zonas A, B y D. Al resto de 

zonas se les asigna una menor valoración.  

En cuanto a los mercados asociados a la biomasa existentes en la región, actualmente se 

encuentran activas en la misma comunidad dos centrales de aprovechamiento de biomasa, 

que son Miajadas, ubicada en la provincia de Cáceres, misma provincia que la comarca de 

estudio, y Mérida, ubicada en la provincia de Badajoz. La primera, se encuentra a más de 100 

km de distancia, de la mayoría de la comarca. Solo las regiones ubicadas al suroeste de la 

comarca, se sitúa por debajo de este valor, pero siempre superando los 80 km de distancia. 

Respecto a la central de Mérida, la totalidad del territorio de la comarca se encuentra a una 

distancia superior a 100 km. El valor asignado a este criterio ha sido por lo tanto el más bajo 

para toda la comarca en esta situación, pues supera en todos los casos la distancia considerada 

óptima de transporte.  

En el caso de la central que se encuentra en proyecto e inicio de ejecución, que se instalaría en 

el municipio de Casatejada, los territorios de la comarca más alejados de este municipio se 

encuentran a una distancia de transporte inferior a 80 km, lo que ubicaría cualquiera de ellos 

en una situación muy positiva para el transporte. Igualmente los municipios colindantes se 

encontrarán en situación óptima, por debajo de los 50 km de distancia, lo que cambiaría la 

valoración que se ha dado en las condiciones actuales.  
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En referencia a otros tipos de mercado de la madera que pudieran generar competición con el 

producto obtenido en un posible cultivo energético, en principio no se da su presencia en la 

región, por lo que no se considerará esta circunstancia en la valoración. 

En cuanto a las producciones en la comarca, no se dispone de información referida a cultivos 

energéticos específicamente, por lo que ha hecho uso de los datos obtenidos para diferentes 

ensayos en las condiciones selvícolas que requiere este tipo de cultivo.  

A la vista de las referencias existentes en la bibliografía, en general se encuentran valores que 

alcanzan y sobrepasan las 20 t/ha/año para chopo, sobre todo en buenos suelos y regadío. 

Para situaciones menos óptimas, las referencias muestran valores de 10-15 t/ha/año. También 

para el eucalipto, y con variedades seleccionadas se supera ese valor, alcanzando hasta 40 

t/ha/año en regadío. Estas en peores situaciones superan los 10 t/ha/año. En el caso de la 

paulonia, las referencias tratadas en este trabajo dan valores de hasta 35-40 t/ha/año en las 

mejores condiciones. No obstante, ensayos realizados en la misma región, dan valores de 12 

t/ha/año. Finalmente, si se tiene en consideración el sauce, no se dispone de mucha 

información en nuestro país, dado que no ha sido una especie muy trabajada. Sin embargo, 

algún proyecto menciona valores de 20 t/ha/año en el norte de la península, con un mínimo de 

600 mm de precipitación. Otros ensayos en el sur de Europa facilitan valores de entre 15-20 

t/ha/año con Salix alba.  

Para valorar cada grupo de especies en función de la producción, aquellos lugares que fueron 

definidos como óptimos en el estudio climático, se han considerado los más productivos. 

Además, dado que las condiciones de fertilidad y calidad del suelo, así como la disponibilidad 

de agua darían lugar a mejores producciones, en aquellos territorios que se caracterizan por 

haber dispuesto de cultivos agrícolas durante décadas, y que fueron identificados en el los 

usos de suelo, se les ha asignado también la máxima producción esperada. 

Entonces, los valores más altos asignados a este criterio se ubican para cada grupo de especies 

en su óptimo ecológico, reforzado en su caso por aquellos territorios que muestran desde 

antiguo zonas de cultivo tradicionales. Los territorios intermedios tomarán un valor medio, 

para quedar los marginales con el valor más bajo de los propuestos en el diseño del modelo. 

Las zonas consideradas alternativa para la evaluación, han sido divididas en función de las 

características ecológicas que se obtuvieron para cada grupo de especies, por lo que cada una 

de ellas tendrá unas características que facilitan la asignación del valor correspondiente. 

Los precios de la madera para trituración en la región, se sitúan entre 35-36 €/m3cc. Estos son 

valores principalmente para pino. Para otras especies no se dispone de información en la 

comunidad, pero sí se conoce en qué rango se encuentra en otras comunidades. Así, cuando se 

trata de chopo y específicamente hablando de cultivos energéticos, en Navarra/La 

Rioja/Aragón, se encuentra entre 40-42 €/m3 cc.  

Estos valores se han considerado para la valoración del criterio asociado a los precios de la 

madera, de forma que los chopos se han visto favorecidos en la aplicación del modelo. En 

cuanto a la asignación de valores a cada zona dentro de la comarca, se han considerado todas 

ellas similares dentro de cada grupo de especies. De este modo todas tienen el mismo valor en 
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cada caso, y se muestra diferencia únicamente si se cambia el grupo de especies considerado 

en cada momento. 

Referente a la existencia de ayudas para la implantación de un cultivo energético en la 

comarca, se tiene en consideración la existencia de ayudas asociadas a la Política Agraria 

Común, y que ya han sido mencionadas en apartados anteriores. También el Plan de 

Bioenergía de Extremadura 2015-2020, concede subvenciones para actuaciones en energías 

renovables. En este caso, las ayudas ofrecidas van dirigidas a las instalaciones térmicas, más 

que a la implantación de cultivos. Vista la posibilidad de solicitar este tipo de ayudas, en el 

momento de valorar este criterio, se ha considerado que sí existen esas ayudas, por lo que la 

valoración será similar para todas las zonas y para todos los  grupos de especies estudiados. 

Si se tiene en cuenta los criterios sociales, la situación respecto al empleo en la comarca es 

similar al resto del país. En la actualidad el porcentaje de desempleo es superior al 14%, como 

ya se ha indicado en la recopilación de la información sobre el área de trabajo. Se trata de un 

valor muy elevado, y superior al propuesto como límite en la valoración, para asignarle un 

valor u otro. De este modo, en este caso el valor asignando a la totalidad de la comarca en 

referencia a este criterio, es el máximo propuesto. Como en el caso anterior, esa valoración 

será similar para todas las zonas y para todos los  grupos de especies estudiados. 

En cuanto a la aceptación social, solo el eucalipto entre los grupos de especies estudiados es 

visto negativamente por la población. De este modo, solo cuando se evalúe la implantación de 

cultivos energéticos con eucalipto se asigna un valor más bajo, siendo para el resto un valor 

mayor. Los chopos y sauces se han valorado con el máximo, dado que presentan para el 

público en general una imagen de bosque natural, mientras que la paulonia se valora como 

indiferente. Estos valores serán similares para todas las zonas consideradas alternativas, 

mostrando diferencia únicamente al tratar diferentes grupos de especies. 

Por último, la legislación vigente tanto a nivel nacional, como autonómico o local no muestra 

específicamente ninguna referencia a los cultivos energéticos. Solo lo indicado en el tema de 

ayudas puede asociarse a este tipo de actividad, pero ninguna otra legislación muestra algún 

otro beneficio o incentivo a este tipo de proyecto. De este modo, se puede considerar que la 

legislación actualmente es indiferente a estos proyectos. Así, como sucedía con las ayudas 

existentes y con la situación ante el desempleo, la valoración será similar para todas las zonas 

y para todos los  grupos de especies estudiados. 

Se puede observar que en la asignación de valores a cada uno de los criterios utilizados, alguno 

de ellos está específicamente asociado a la comarca en sí, por lo que en todas las zonas 

identificadas como posibles alternativas toman un valor similar; otros están asociados al grupo 

de especies que se esté considerando en ese momento, por lo que varía la valoración en 

función de cada una de ellas. Finalmente, otros presentan diferencias si se consideran unos u 

otros lugares dentro de la comarca estudiada.  

El uso actual del suelo, las condiciones topográficas de pendiente en el territorio, el tamaño de 

las parcelas, las condiciones de las vías de acceso, la situación del mercado de la madera, o el 

empleo, no tienen relación con la especie vegetal a implantar.  
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En el caso de las posibles ayudas, o la legislación vigente, actualmente no diferencian entre 

unas especies u otras. Esto es porque, o bien no hay una legislación específica en esta materia, 

o en el caso de las ayudas, los cuatro géneros estudiados están incluidos en el Real Decreto 

1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 

agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda. Sin embargo pudiera ser que 

cambiaran las condiciones actuales, si fuera modificada o eliminada esta legislación. 

Únicamente los balances de energía y de carbono, la productividad y el precio del producto 

están directamente relacionados con la especie seleccionada. En cuanto a la productividad, 

está asociada a las condiciones ecológicas que las especies encontrarán en el lugar de 

implantación. El precio obtenido en el mercado por la biomasa sí encuentra en este caso 

diferencia entre los grupos de especies estudiados. También el criterio referido a la aceptación 

social de la población ante la actividad propuesta, puede mostrar diferencias entre especies, 

dada la imagen que pueda tener la sociedad ante los grupos de especies implantados. 

 

5.3.4. PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

Para obtener el grado de importancia de cada uno de los criterios seleccionados para su 

utilización en el modelo propuesto, se ha hecho uso de la metodología propuesta por Saaty en 

1980. Para ello se ha valorado el grado de importancia de cada uno de los tres criterios 

principales entre sí. Posteriormente, dentro de cada criterio principal, se ha valorado el grado 

de importancia de cada criterio secundario respecto a los demás, todo ello mediante 

comparación de criterios dos a dos.  

En la comparación por pares, para el caso de los factores principales se ha dado una 

importancia notablemente mayor a los criterios económicos frente a los ambientales, y 

ligeramente más importantes que los criterios sociales. A su vez, estos últimos se han 

considerado un rango entre igual y ligeramente más importantes que los criterios ambientales. 

En cuanto a los criterios secundarios, también han sido comparados por pares, construyendo 

una matriz de Saaty, tal como se indica la metodología propuesta. En las tablas 38 a 41 se 

recoge la comparación inicial, par a par, asignada a cada criterio respecto al resto.  

Tabla 38. Matriz de ponderación para los criterios principales del modelo 

Clases Económicos Sociales Ambientales 

Económicos 1 3 5 

Sociales 1/3 1 2 

Ambientales 1/5 1/2 1 
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Tabla 39. Matriz de ponderación para los criterios ambientales del modelo 

Clases Uso suelo Pendiente 
Balance 
Energía 

Balance 
CO2 

Uso suelo 1 2 4 5 

Pendiente 1/2 1 3 4 

Balance 
Energía 1/4 1/3 1 2 

Balance 
CO2 1/5 1/4 1/2 1 

 

Tabla 40. Matriz de ponderación para los criterios económicos del modelo 

Clases Mercados 
Precio 

producto Productividad Ayudas 
Distancia 

transporte 
Vías de 
acceso 

Tamaño 
parcela 

Mercados 1 3 3 5 6 7 8 

Precio 
producto 1/3 1 2 4 5 6 7 

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

Ayudas 1/5 1/4 1/2 1 2 3 3 

Distancia 
transporte 1/6 1/5 1/4 1/2 1 3 3 

Vías de 
acceso 1/7 1/6 1/5 1/3 1/3 1 3 

Tamaño 
parcela 1/8 1/7 1/6 1/3 1/3 1/3 1 

 

Tabla 41. Matriz de ponderación para los criterios sociales del modelo 

Clases Empleo 
Aceptación 

social 
Legislación 

vigente 

Empleo 1 3 4 

Aceptación 
social 1/3 1,000 2 

Legislación 
vigente 1/4 1/2 1,000 

 

Una vez construida la matriz de comparación de criterios, a continuación y siguiendo la 

metodología propuesta, se obtiene los valores de los pesos normalizados para cada criterio, a 

partir de la preferencia en importancia del decisor.  

Finalmente, para confirmar la consistencia de los resultados obtenidos, se ha procedido a 

calcular el índice de consistencia, tal como indica el procedimiento propuesto por Saaty. A 

partir de este índice se obtiene el ratio de consistencia, que en todo caso deber ser menor o 

igual a un 10%, para que los juicios de valor sean considerados aceptables.  
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El procedimiento de cálculo de pesos se ha recogido en el Anexo I de este documento. Así 

mismo, en la tabla 42 se recogen los pesos asignados a cada uno de los criterios considerados, 

en tanto por uno. 

Tabla 42. Pesos asignados según procedimiento de comparación por pares. 

Criterios  Peso asignado 
AMBIENTALES 0,12 

Uso suelo 0,49 

Pendiente 0,31 

Balance E 0,13 

Balance CO2 0,08 

  ECONOMICOS 0,65 

Tamaño parcela 0,03 

Infraestructuras vías 0,04 

Distancia transporte 0,06 

Productividad 0,16 

Precio producto 0,24 

Mercados 0,38 

Ayudas 0,09 

  SOCIALES 0,23 

Empleo 0,62 

Aceptación social 0,24 

Legislación vigente 0,14 

 

 

5.3.5. APLICACIÓN DEL MODELO 

Una vez valorados los criterios seleccionados para cada una de las alternativas propuestas en 

la comarca de estudio, y asignados los pesos correspondientes a cada uno de estos criterios, se 

procede a aplicar el modelo de decisión multicriterio propuesto en este trabajo.  

Para ello se ha programado una hoja de cálculo donde el valor asignado a cada criterio puede 

ser modificado. De esta forma se permite la aplicación del modelo para diferentes lugares y 

situaciones, y dentro de cada lugar, para diferentes condiciones del área de trabajo. 

Los resultados obtenidos teniendo en consideración, por un lado las circunstancias recogidas 

en el apartado correspondiente a la valoración de los criterios para la comarca objeto de 

evaluación y, por otro, los pesos asignados tras la aplicación de comparación por pares 

descrita, se recogen a continuación. 

En la tabla 43 se muestran los resultados de la aplicación del modelo para la situación actual 

de la comarca. Los valores obtenidos permiten reconocer las alternativas más favorables para 

la realización de una plantación energética. Aquellas soluciones que alcanzan mayor cuantía 
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serán las seleccionadas, de forma que se podrá ordenar las alternartivas de más a menos 

preferencia. 

Tabla 43. Resultados de la aplicación del modelo a la comarca de Navalmoral de la Mata 

 
GENEROS 

ZONAS  CHOPOS SAUCES EUCALIPTOS PAULONIAS 

ZONA A 2,88 2,36 2,14 2,25 

ZONA B 2,88 2,36 2,14 2,04 

ZONA C 2,67 2,16 2,15 2,05 

ZONA D 2,88 2,36 2,35 2,25 

ZONA E 2,75 2,23 2,01 1,91 

ZONA F 2,63 2,11 1,89 2,00 

ZONA G 2,55 2,25 1,82 1,93 

ZONA H 2,55 2,25 1,82 1,71 

 

 

Figura 44. Resultado de la aplicación del modelo a la comarca de Navalmoral de la Mata 

 

La figura 44 identifica la zona o zonas que muestran las mejores condiciones para la instalación 

de un cultivo energético. Además muestra, de entre los cuatro grupos de especies estudiados, 

el más favorecido en cada zona alternativa.  

Como ya se indicó anteriormente, aunque la aplicación del modelo tal como se ha planteado 

supone la eliminación de la selección de las Zonas G y H, estas se han incluido en la evaluación 

final. De este modo se obtiene cual sería la evaluación de estas regiones aplicado únicamente 

al territorio libre de protección. 

Inicialmente y a la vista de los resultados, se puede concluir que el grupo de especies más 

favorable en la comarca de estudio serán los chopos. Se justifica esto por la gran cantidad de 
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superficie existente en el territorio que muestra condiciones óptimas para ellos desde el punto 

de vista ecológico, por lo que la previsión de producción es elevada. Así mismo, a falta de 

disponibilidad de datos de precios del producto final para un cultivo energético, se consideran 

los valores publicados para otras Comunidades Autónomas, y se ha planteado la posibilidad de 

alcanzar precios similares si existe producción. De este modo, se ha valorado para los chopos 

un precio más elevado que el que habitualmente se está dando en la región por madera para 

trituración. Entonces, la mayor productividad, unida a un mejor precio por el producto, ha 

influido de forma importante, en la selección de este grupo de especies entre los cuatro 

estudiados.  

Del resto a evaluar, los sauces superan en todas las zonas de estudio a los otros dos, eucaliptos 

y paulonias. En la comarca se presenta una gran cantidad de superficie donde las condiciones 

ecológicas son adecuadas para ellos; solo en las sierras del sur encuentran su óptimo. Aunque 

alguno de los otros dos grupos de especies encuentra su óptimo en lugares solo adecuados 

para los sauces, otros factores con más valoración, compensan un menor valor de 

productividad, como por ejemplo el criterio correspondiente a la aceptación social. 

Los eucaliptos han mostrado en el estudio ecológico una gran superficie en condiciones 

óptimas para su implantación. Sin embargo, la introducción de la aceptación social, ha 

provocado su menor valoración, dado que se les ha penalizado. Las paulonias también se han 

visto afectadas por este factor, dado que se les ha considerado indiferentes frente a la opinión 

pública, mientras que choperas y saucedas, han sido valoradas positivamente dada su imagen 

de naturalidad en nuestro país. El resultado final entonces, prefiere sauces frente a eucaliptos 

y paulonias.  

Si se compara el resultado obtenido para eucaliptos respecto a paulonias, en tres zonas del 

territorio, A, F, G, se valora mejor la alternativa de implantación de paulonias. En estos lugares, 

tanto uno como otro muestran similitud en cuanto a las condiciones de producción. Sin 

embargo la penalización en la aceptación social de los eucaliptos, supone una menor 

valoración. Solo en aquellas regiones donde la producción se estima mejor para estas especies, 

hace que supere en valoración a las paulonias, aún siendo penalizados en el criterio indicado. 

Si se desea evaluar unas zonas respecto a otras, se observa que las más propicias para la 

instalación de la actividad estudiada, esto es la implantación de un cultivo energético, son las 

Zonas A, B, D. Se trata de territorios ubicados en el centro y norte de la comarca. Actualmente 

son áreas de cultivo, tanto en regadío, que se identifican con el valle del Tiétar y los grandes 

pantanos de la comarca, como en el resto en secano. Se trata de terrenos de grandes 

extensiones en relación a la propiedad, muy bien comunicados, y eminentemente llanos.  

Ya se ha mencionado que en este trabajo no se han considerado las condiciones del suelo 

específicamente, dado la gran variabilidad que puede existir cuando se está tratando de 

grandes superficies de terreno. No obstante, ante la posibilidad de instalar una plantación en 

estas zonas de la comarca, un análisis más específico de las condiciones edáficas sería 

necesario. Dado que se trata de terrenos donde se da la existencia de cultivos desde hace 

décadas, y que han sido trabajadas y en muchas ocasiones quizá fertilizadas, la probabilidad de 

que las condiciones edáficas corrobore la selección del lugar como alternativa es muy elevada.  
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Como se ha comprobado en la aplicación del modelo, las condiciones asociadas a la 

producción de cada uno de los grupos de especies es un criterio influyente en la selección de la 

mejor zona alternativa  para el desarrollo de la actividad propuesta.  

De los cuatro géneros estudiados, los sauces muestran mayores requerimientos de agua para 

una buena producción. Dadas las condiciones de lluvia en la comarca, toda la parte central de 

la comarca requerirá riego necesario para favorecer el desarrollo de estas plantaciones. No 

sucede así con los otros tres, donde esos riegos serían probables u ocasionales en 

determinadas épocas del año.  

Dado que el riego puede no ser económicamente rentable frente a los otros, que pueden no 

necesitarlo, se ha procedido a penalizar el criterio de productividad para los sauces, en 

aquellas zonas coincidentes con el territorio de la comarca que éste necesita riego.  

En estos casos, se ha reducido la valoración de dicho criterio en un punto, dado que la falta de 

riego puede reducir la producción final. En la tabla 44 y figura 45 se recogen los resultados 

obtenidos en este caso.  

Tabla 44. Resultados de la aplicación del modelo frente a la necesidad de riego de sauces 

 
GENEROS 

ZONAS CHOPOS SAUCES EUCALIPTOS PAULONIAS 

ZONA A 2,88 2,15 2,14 2,25 

ZONA B 2,88 2,15 2,14 2,04 

ZONA C 2,67 2,16 2,15 2,05 

ZONA D 2,88 2,15 2,35 2,25 

ZONA E 2,75 2,02 2,01 1,91 

ZONA F 2,63 1,90 1,89 2,00 

ZONA G 2,55 2,25 1,82 1,93 

ZONA H 2,55 2,25 1,82 1,71 
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Figura 45. Resultado de la aplicación del modelo frente a la necesidad de riego de sauces 

 

Los resultados obtenidos tras aplicar una reducción en la producción de sauce en aquellos 

lugares de riego necesario, muestra que en aquellos lugares donde las paulonias presentan 

unas condiciones ecológicas adecuadas, estas últimas serán preferidas a los sauces. Estas son 

las Zonas A, D, F. En cuanto a aquellos lugares donde las condiciones hacen que el cultivo de 

paulonias se convierta en marginal, los sauces seguirán siendo la alternativa preferida.  

En cuanto a los eucaliptos, en la Zona D, también superan en preferencia a los sauces, junto a 

las paulonias. Además, en las Zonas A, B, E, F, la diferencia entre sauces y eucaliptos no es 

significativa. Esto hace pensar que, aun estando mal vista por la población, podrían ser 

especies seleccionadas para su implantación frente a sauces, si otras condiciones, como es el 

caso de la necesidad de agua, hicieran su cultivo más rentable.  

No obstante todo lo indicado anteriormente, los chopos siguen siendo el género más valorado 

para su utilización en todas las zonas en las que ha sido dividida la comarca.  

Por otra parte, se ha podido observar que el criterio aceptación social es muy significativo en el 

modelo que se ha aplicado, pues en ocasiones la decisión final entre varios grupos de especies 

se ve muy afectada por este factor.  

Dada esta circunstancia, se ha procedido a evaluar cómo se modifica la selección de 

alternativas en un escenario en el que la visión de la sociedad frente a los eucaliptos no fuera 

negativa. Para ello se ha propuesto que la valoración de estas especies frente a este criterio 

pase a ser indiferente. De este modo, se presenta en la tabla 45 como quedará la ordenación 

de alternativas en esta situación. Los resultados gráficos se muestran en la figura 46. 
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Tabla 45. Resultados de la aplicación del modelo frente a la aceptación social del eucalipto 

 
GENEROS 

ZONAS CHOPOS SAUCES EUCALIPTOS PAULONIAS 

ZONA A 2,88 2,36 2,25 2,25 

ZONA B 2,88 2,36 2,25 2,04 

ZONA C 2,67 2,16 2,26 2,05 

ZONA D 2,88 2,36 2,46 2,25 

ZONA E 2,75 2,23 2,12 1,91 

ZONA F 2,63 2,11 2,00 2,00 

ZONA G 2,55 2,25 1,93 1,93 

ZONA H 2,55 2,25 1,93 1,71 
 

 

 

Figura 46. Resultados de la aplicación del modelo frente a la aceptación social del eucalipto 

 

En esta situación, como en todas las propuestas anteriores, los chopos seguirán siendo los 

preferidos. Importante es la valoración social positiva. En el caso en que los eucaliptos no 

fueran penalizados en este criterio, en todas aquellas zonas donde muestran su óptimo desde 

el punto de vista ecológico, van a superar a sauces en preferencia.  

Sin embargo en aquellas zonas donde la previsión de producción es similar, los sauces serán 

los preferidos. Esto es así porque tanto chopos como sauces se valoran positivamente en 

cuanto a aceptación social.  

En todos los supuestos anteriores, los chopos han sido los más valorados en cualquiera de las 

zonas diferenciadas en la comarca de estudio. A la vista de los valores asignados a cada 

criterio, el más positivo para estos frente al resto es el correspondiente al precio del producto 

obtenido. Esto es así porque se ha supuesto que el precio para los chopos se podría asemejar a 

los precios actuales existentes en otras Comunidades Autónomas, donde superaría los 40 €/t.  
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Actualmente para la madera triturada se pagan precios inferiores a ese valor en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, y ese ha sido el supuesto para los tres grupos de especies 

restantes objeto de estudio.  

Si se disminuye la previsión de precios para chopos, asemejándolo al resto, el resultado de la 

aplicación del modelo se recoge en la tabla 46 y figura 47.  

Tabla 46. Resultados de la aplicación del modelo frente al precio de la biomasa de chopo. 

 
ESPECIE 

ZONAS CHOPOS SAUCES EUCALIPTOS PAULONIAS 

ZONA A 2,57 2,36 2,14 2,25 

ZONA B 2,57 2,36 2,14 2,04 

ZONA C 2,37 2,16 2,15 2,05 

ZONA D 2,57 2,36 2,35 2,25 

ZONA E 2,44 2,23 2,01 1,91 

ZONA F 2,32 2,11 1,89 2,00 

ZONA G 2,25 2,25 1,82 1,93 

ZONA H 2,25 2,25 1,82 1,71 
 

 

 

Figura 47. Resultado de la aplicación del modelo frente al precio de la biomasa de chopo 

 

Vistos los resultados, se observa que el chopo sigue siendo el género favorecido en la comarca 

frente a los otros tres, aunque las diferencias obtenidas disminuyen significativamente. 

Únicamente en las Zonas G y H, correspondiente a lugares donde las condiciones ecológicas 

para los sauces pasan al óptimo junto chopos, se sitúan ambos en similar valoración.  

En el caso de estos dos, a igualdad de precios en el mercado, los factores asociados a las 

condiciones ecológicas, climáticas, son especialmente importantes en la selección de los 
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grupos de especies a elegir. Para los eucaliptos, aún siendo la comarca óptima en algunas 

zonas seleccionadas, otros factores como es el caso de la aceptación social supone una 

disminución de la valoración final para su selección. Finalmente para las paulonias los valores 

más bajos van asociados a zonas que no presentan el óptimo, unido a una situación de 

indiferencia respecto a la aceptación social de su cultivo.  

Otro criterio que ha sido considerado especialmente importante para la evaluación de la 

comarca ante la puesta en marcha de la actividad propuesta, es la existencia de un mercado, 

de una industria que sea capaz de absorber la producción de biomasa final. Como se ha 

mencionado ya, actualmente en la Comunidad Autónoma hay dos plantas que podrían ser 

compradoras de la biomasa obtenida, pero existe una planta en proyecto, que tiene los 

permisos correspondientes para su construcción y puesta en marcha. Esta planta se 

encontraría en el municipio de Casatejada, ubicado en la propia comarca. Dado que este 

escenario sería muy beneficioso para la aparición de proyectos de plantaciones energéticas en 

la comarca, se propone para su evaluación mediante la aplicación del modelo de decisión 

propuesto en este trabajo, un escenario en el que dicha planta se encontrase activa.  

En estas circunstancias, la distancia de transporte hasta la industria se reduciría de forma 

importante. Así mismo, la existencia de mercado de la biomasa en la propia comarca pasa a ser 

un criterio muy favorable para la toma de la decisión final. El resultado obtenido si se aplica el 

modelo a los condicionantes asociados a este escenario, se recoge en la tabla 47. La 

representación gráfica de estos resultados se incluye en la figura 48. 

Tabla 47. Resultados de la aplicación del modelo frente a la ubicación de una planta de 

bioenergía en la comarca de estudio 

 
GENEROS 

ZONAS CHOPOS SAUCES EUCALIPTOS PAULONIAS 

ZONA A 3,54 3,02 2,91 2,91 

ZONA B 3,54 3,02 2,91 2,70 

ZONA C 3,25 2,73 2,83 2,62 

ZONA D 3,54 3,02 3,12 2,91 

ZONA E 3,24 2,72 2,61 2,40 

ZONA F 3,20 2,69 2,58 2,58 

ZONA G 3,04 2,74 2,42 2,42 

ZONA H 3,04 2,74 2,42 2,21 
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Figura 48. Resultados de la aplicación del modelo frente a la ubicación de una planta de 

bioenergía en la comarca de estudio 

 

Los resultados obtenidos en este caso van a seguir mostrando la preferencia por los chopos 

frente a los otros grupos de especies estudiados. En cuanto a las zonas más favorables a la 

implantación de un cultivo energético, siguen siendo las mismas Zonas, A, B, D, las más 

adecuadas. Esto es así porque el municipio donde se prevé la instalación de la planta se 

encuentra centrado entre las tres.  

Finalmente se plantea aquel escenario en el que el decisor supone un mayor peso para los 

factores ambientales frente a los otros factores principales, es decir, económicos y sociales. En 

todos los anteriores supuestos, se propuso un mayor peso para los condicionantes económicos 

y sociales, dejando en último lugar los factores ambientales. En la tabla 48 se recoge la nueva 

matriz de ponderación para los criterios principales del modelo, así como el peso asignado en 

este nuevo caso. 

Tabla 48. Matriz de ponderación para los criterios principales y peso final asignado 

Clases Económicos Sociales Ambientales PESOS 

Ambientales  1 3 5 0,65 

Económicos 1/3 1 2 0,23 

Sociales 1/5 1/2 1 0,12 

 

En la tabla 49 y en la figura 49 se recogen los resultados obtenidos para la situación actual de 

la comarca, a partir de una nueva asignación de pesos, dando más valor a los criterios 

ambientales.  
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Tabla 49. Resultados de la aplicación del modelo frente a una mayor                             

preferencia de criterios ambientales 

 
GENEROS 

ZONAS CHOPOS SAUCES EUCALIPTOS PAULONIAS 

ZONA A 2,95 2,76 2,64 2,70 

ZONA B 2,95 2,76 2,64 2,63 

ZONA C 2,13 1,95 1,91 1,89 

ZONA D 2,95 2,76 2,72 2,70 

ZONA E 2,53 2,35 2,23 2,21 

ZONA F 1,89 1,71 1,59 1,65 

ZONA G 1,50 1,39 1,20 1,26 

ZONA H 1,50 1,39 1,20 1,18 

 

 

Figura 49. Resultado de la aplicación del modelo frente a una mayor preferencia de criterios 

ambientales 

 

Como se observa en el resultado, siguen siendo las especies de chopo las más valoradas, así 

como las zonas A, B y D, las más adecuadas para la implantación de un cultivo energético.  

Si se hace una comparación entre este escenario, y los anteriores, se observa que las Zonas G y 

H, y en menor medida las Zonas C y F, quedan muy por debajo del resto de zonas alternativas, 

circunstancia que no sucedía en los casos anteriores. Esto se debe a que, al asignar mayor peso 

a los condicionantes ambientales, aumenta el peso en el resultado final obtenido. Entre los 

criterios ambientales se encuentra la pendiente, que toma valores muy bajos en estas 

regiones. Concretamente en las Zonas C, G y H, dado que se encuentran en sierras y se han 

previsto pendientes mayores, se penalizaron y se les asignó un valor negativo. La Zona F, 
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también tomaba valores menores al óptimo pues se trataba de pendientes intermedias. Esta 

penalización y reducción de valor se ha visto potenciada cuando se ha aplicado un mayor peso 

a los factores ambientales. A su vez, los usos de suelo, criterio también incluido entre los 

ambientales, en las Zonas F, G y H tomaba valores bajos por tratarse de superficies de bosque 

y matorrales, mientras que en la Zona C tomaba valor máximo por ser terrenos agrícolas en 

general. Este mayor valor equilibra el resultado final de esta zona comparada con la Zona F, 

aun siendo muy negativo en el criterio de las pendientes. 

Los resultados obtenidos en todos los escenarios presentados, donde el grupo de especies 

seleccionado ha sido siempre los chopos, y las zonas más valoradas para la instalación del 

cultivo son las mismas, hacen suponer que los factores seleccionados en el estudio ecológico, 

previo a la aplicación del modelo multicriterio propuesto, toman especial importancia en el 

proceso de selección final. 

La relación de la productividad de un cultivo con las condiciones óptimas desde el punto de 

vista ecológico se ha basado en la idea de que en general un cultivo dará su máximo 

rendimiento en estos territorios. El resto de situaciones no sería restrictivo, pero si se asociará 

a rendimiento más bajos. Por eso, en la aplicación del modelo propuesto, se ha asignado el 

máximo valor de productividad a aquellos lugares en situación más favorable desde el punto 

de vista ecológico. 

Por otra parte, la productividad se ha considerado uno de los criterios más importantes en el 

apartado económico. El motivo se ha debido a la idea de una producción final baja, puede 

implicar una rentabilidad económica a la actividad menor, e incluso no viable. 

Entonces, los valores asociados a la productividad influirán de forma importante en el 

resultado final del modelo para la selección de las especies más favorables para la actividad.  

Por otra parte, de entre los criterios más influyentes para la elección del lugar más adecuado 

para la implantación de un cultivo energético, se observa que la topografía del terreno y las 

infraestructuras presentes en un determinado lugar las más determinantes. Una topografía 

llana, o una elevada cantidad de vías de acceso, han dado un mayor valor a los lugares que lo 

cumplen, independientemente de las variaciones que pudieran darse, tanto en las condiciones 

de la comarca, como en la variación del decisor a la hora de comparar factores para la 

asignación de pesos. En estos casos, los diferentes escenarios propuestos han reforzado estas 

elecciones, y no han eliminado ninguna de ellas. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

6. CONCLUSIONES 

1. Conclusiones obtenidas tras la realización del estudio ecológico en el ámbito de la Península 

Ibérica y Baleares. 

A.1 Atendiendo al criterio de temperaturas óptimas para cada grupo de especies, de entre 

los cuatro estudiados por su potencialidad para la obtención de biomasa energética 

mediante una plantación a turnos cortos y alta densidad, los que han mostrado 

mejores condiciones han sido los chopos y los eucaliptos. Sobre el 90% del territorio se 

encuentra en situación óptima para la implantación de estas dos especies forestales. 

Sin embargo, si se incluye una situación favorable en cuanto a las heladas, la superficie 

óptima para instalar un cultivo productivo se reduce de forma significativa para los 

eucaliptos, dado que una gran parte del territorio presenta más de 20 días de heladas 

al año, circunstancia considerada marginal para esta especie. 

 

B.1 Respecto a los otros dos grupos estudiados, la superficie óptima en cuanto a 

temperaturas y heladas se reduce a algo más de la mitad del territorio para los sauces, 

y un poco menor para las paulonias. Esto se debe a que el rango de temperatura 

óptimo considerado para las especies de este género es menos amplio. Además, se ha 

dado bastante importancia a la aparición de heladas fuera de periodo vegetativo, pues 

pueden ser muy dañinas para la plantación.  

 

C.1 En referencia a las precipitaciones, son los eucaliptos y paulonias los que presentan 

una mayor superficie del territorio en el que una plantación de estas características 

puede no necesitar riego para su correcto desarrollo. De este modo, y como ya se 

indica en la mayoría de la bibliografía consultada, son más adecuadas en aquellos 

lugares donde la posibilidad de riego es más difícil. 

 

D.1 Si se considera aquellas regiones donde la situación es óptima en cuanto a 

temperaturas y heladas para cada uno de los cuatro grupos de especies estudiados, se 

observa que son los sauces los que presentan mayor superficie sin necesidad de riego, 

con algo más de un cuarto del territorio favorable, seguido de los eucaliptos. Sin 

embargo, cuando se trata del territorio bajo esos condicionantes térmicos que 

necesita riego, también es el sauce el que mayor superficie ocupa, pues es algo más de 

la mitad del territorio óptimo. Esto se puede justificar por la elevada necesidad de 

agua del sauce, aún en regiones óptimas en cuanto a temperaturas y heladas. 

Respecto a las otras especies, tanto para el eucalipto como para los chopos y las 
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paulonias, más de la mitad del territorio óptimo muestra una necesidad probable de 

riego.  

2. Conclusiones obtenidas en cuanto a los condicionantes ecológicos para la comarca agraria 

donde ha sido aplicado el modelo propuesto. 

A.2 A partir del estudio ecológico, en cuanto a temperaturas y heladas los chopos son las 

especies más favorables en la comarca de Navalmoral de la Mata, pues casi el total del 

territorio muestra condiciones óptimas para su desarrollo. En el caso de los eucaliptos, 

el total del territorio comarcal mostraría una situación óptima en cuanto a 

temperaturas; sin embargo si se incluye la situación frente a las heladas, únicamente 

un cuarto de la superficie comarcal se encuentra fuera del rango de 20 días anuales de 

heladas, situación marginal para el cultivo. 

 

B.2 La superficie óptima para los sauces es muy pequeña en la comarca, pero mucho 

mayor, más de tres cuarto del total si se tiene en cuenta las regiones adecuadas para 

su cultivo. En el caso de las paulonias la superficie óptima también es muy pequeña, la 

adecuada supondría algo más de un cuarto del territorio comarcal, por lo que algo más 

de la mitad de la comarca sería óptima o adecuada para estas especies. 

 

C.2 En cuanto a las precipitaciones, más de la mitad del territorio se encuentra en 

situación de necesidad de riego, cuando las especies a implantar son sauces. Si se 

considera eucaliptos y paulonias, algo menos de la mitad del territorio en el primer 

caso, y algo menos de un cuarto del territorio en el segundo caso no necesitan riego en 

la comarca. En el resto del territorio, la necesidad de riego es probable para estas 

especies y para los chopos. En la misma situación respecto al riego se encuentra la 

comarca, si se considera aquellas zonas donde la situación frente a la temperatura y 

heladas es óptima o adecuada para la implantación de estas especies. 

3. Conclusiones obtenidas tras la aplicación del modelo multicriterio a la comarca agraria de 

Navalmoral de la Mata. 

A.3 En la evaluación de la mejor especie para su implantación en el territorio de estudio 

los chopos ha sido el grupo de especies más favorable en la selección final de 

alternativas. Se comprueba que esta elección está muy asociada con la situación 

óptima respecto a los condicionantes ecológicos vistos previamente, dado que el 

óptimo supone una estimación de producción más elevada.  

 

B.3 En la evaluación de la zona más adecuada para la implantación de un cultivo 

energético en la comarca de estudio, las regiones alternativas más favorables para el 

desarrollo de dicha actividad han sido aquellas que se corresponden con terrenos 

llanos, que han sido cultivados durante décadas, y que presentan además una buena 

infraestructura viaria, asociada a la actividad agraria desarrollada en el tiempo. Por 

ello, esos criterios asociados a la topografía del terreno, los usos de suelo actuales y la 

infraestructura existente han sido importantes en la selección del lugar de plantación 

óptimo. 
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C.3 Las variaciones o cambios realizados con objeto de evaluar la sensibilidad del modelo 

ante diferentes criterios, han seguido dando preferencia a los chopos frente a los otros 

grupos de especies. Esto ha sido así porque la situación óptima asociada a los 

condicionantes ecológicos no ha variado en los diferentes escenarios propuestos, lo 

que ha favorecido una mayor valoración a la productividad obtenida en una plantación 

con estas especies. Igualmente las variaciones propuestas en cuanto a factores 

socioeconómicos, como la variación en los precios o la aceptación social, les han 

favorecido nuevamente.  

 

D.3 Las variaciones en criterios socieconómicos asociados a las condiciones de la comarca, 

como la existencia de mercado o la distancia de transporte, han reforzado la elección 

de aquellas regiones dentro de la comarca que fueron identificadas como las más 

favorables al desarrollo de un proyecto de cultivo energético a turno corto. Por otra 

parte, estas modificaciones en general, no han influido significativamente en la 

selección de las especies vegetales más favorables a la implantación de un cultivo 

energético. 
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ANEXO I 

CÁLCULO DE PESOS MEDIANTE MÉTODO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO 
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CRITERIOS PRINCIPALES 

 

Cálculo del eigenvector principal 
Matriz de Saaty con los valores de comparación de cada factor 
 

Clases Económicos Sociales Ambientales 

Económicos 1,000 3,000 5,000 

Sociales 0,333 1,000 2,000 

Ambientales 0,200 0,500 1,000 

Suma  1,533 4,500 8,000 

 
 
Eigenvector normalizado 
 

Economicos 0,65 

Sociales 0,26 

Ambientales 0,12 
 

Evaluación de la valoración. Razón de consistencia 
1.- Cálculo del eigenvalor máximo (λmax) 
 
     = 3,004 
 
 
2.- Cálculo del índice de consistencia 
 

    
        

     
 = 0,008 

 
 
3. Índice aleatorio (tabulado). (Matriz 3x3)             a.i= 0,525 
 
 
4. Razón de consistencia 
 

    
   

   
 = 0,004 
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CRITERIOS AMBIENTALES 

 

Cálculo del eigenvector principal 
Matriz de Saaty con los valores de comparación de cada factor 
 

Clases Uso suelo Pendiente Balance E Balance CO2 

Uso suelo 1,000 2,000 4,000 5,000 

Pendiente 0,500 1,000 3,000 4,000 

Balance E 0,250 0,333 1,000 2,000 

Balance CO2 0,200 0,250 0,500 1,000 

Suma  1,950 3,582 8,500 12,000 

 
 
Eigenvector normalizado 
 

Uso suelo 0,49 

Pendiente 0,31 

Balance E 0,13 

Balance CO2 0,08 

 
 
 

Evaluación de la valoración. Razón de consistencia 
1.- Cálculo del eigenvalor máximo (λmax) 
 
     = 4,049 
 
 
2.- Cálculo del índice de consistencia 
 

    
        

     
 = 0,016 

 
 
3. Índice aleatorio (tabulado). (Matriz 4x4)             a.i= 0,882 
 
 
4. Razón de consistencia 
 

    
   

   
 = 0,02 
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CRITERIOS ECONÓMICOS 

 

Cálculo del eigenvector principal 
Matriz de Saaty con los valores de comparación de cada factor 
 

Clases Mercados 
Precio 
producto Productividad Ayudas 

Distancia 
transporte 

Infraestructuras 
vias 

Tamaño 
parcela 

Mercados 1,000 3,000 3,000 5,000 6,000 7,000 8,000 

Precio producto 0,333 1,000 2,000 4,000 5,000 6,000 7,000 

Productividad 0,333 0,500 1,000 2,000 4,000 5,000 6,000 

Ayudas 0,200 0,250 0,500 1,000 2,000 3,000 3,000 

Distancia 
transporte 0,167 0,200 0,250 0,500 1,000 3,000 3,000 

Infraestructuras 
vías 0,143 0,167 0,200 0,333 0,333 1,000 3,000 

Tamaño parcela 0,125 0,143 0,167 0,333 0,333 0,333 1,000 

Suma  2,301 5,260 7,117 13,167 18,667 25,333 31,000 

 
Eigenvector normalizado 
 

Mercados 0,38 

precio producto 0,24 

productividad 0,16 

ayudas 0,09 

distancia transporte 0,06 

infraestructuras vías 0,04 

tamaño parcela 0,03 
 

Evaluación de la valoración. Razón de 
consistencia 
1.- Cálculo del eigenvalor máximo (λmax) 
 
     = 7,410 
 
 
2.- Cálculo del índice de consistencia 
 

    
        

     
 = 0,068 

 
 
3. Índice aleatorio (tabulado).  
(Matriz 7x7)             a.i= 1,341 
 
 
4. Razón de consistencia 
 

    
   

   
 = 0,05 
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CRITERIOS SOCIALES 

 

Cálculo del eigenvector principal 
Matriz de Saaty con los valores de comparación de cada factor 
 

Clases empleo Aceptación social Legisl. vigente 

Empleo 1,000 3,000 4,000 

Aceptación social 0,333 1,000 2,000 

Legisl. vigente 0,250 0,500 1,000 

Suma 1,583 4,500 7,000 

 
 
Eigenvector normalizado 
 

Empleo 0,62 

Aceptación social 0,24 

Legisl. vigente 0,14 
 

Evaluación de la valoración. Razón de consistencia 
1.- Cálculo del eigenvalor máximo (λmax) 
 
     = 3,018 
 
 
2.- Cálculo del índice de consistencia 
 

    
        

     
 = 0,009 

 
 
3. Índice aleatorio (tabulado). (Matriz 3x3)             a.i= 0,525 
 
 
4. Razón de consistencia 
 

    
   

   
 = 0,02 
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ANEXO II 

APLICACIÓN DEL MODELO MULTICRITERIO A LA COMARCA DE                 

NAVALMORAL DE LA MATA 
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Zona A 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,88 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,91 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
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SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,36 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,11 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
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EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,14 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,11 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
     



Anexos 

A-11 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,25 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,11 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
     



Anexos 

A-12 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Zona B 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,88 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,91 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-13 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,36 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,11 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-14 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,14 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,11 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
     



Anexos 

A-15 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 1 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,04 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,16 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 1,79 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
     



Anexos 

A-16 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Zona C 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,67 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,78 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,82 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-17 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,16 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,78 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-18 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,15 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,78 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,35 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
     



Anexos 

A-19 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,05 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,78 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
     



Anexos 

A-20 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Zona D 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   

     PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 
  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,88 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,91 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
   



Anexos 

A-21 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 

     AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,36 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,11 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
    

 
    



Anexos 

A-22 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   

 PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 
  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,35 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,44 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
    

 
    



Anexos 

A-23 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 3 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 3 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,25 
  pendiente 0,92 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 3,00 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,13 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,11 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
     



Anexos 

A-24 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Zona E 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,75 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 2,39 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,82 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-25 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,23 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 2,39 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-26 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 2,01 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 2,39 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
     



Anexos 

A-27 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 3 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 1 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 1,47 1,91 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 2,39 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,16 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 1,70 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
     



Anexos 

A-28 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Zona F 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 2,63 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,41 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,82 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-29 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 2,11 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,41 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-30 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 1,89 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,41 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
     



Anexos 

A-31 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente 1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 2,00 
  pendiente 0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 1,41 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
     



Anexos 

A-32 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Zona G 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 2,55 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,82 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-33 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 2,25 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,35 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-34 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 1,82 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
     



Anexos 

A-35 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 1,93 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
     



Anexos 

A-36 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

Zona H 

CHOPOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 5 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 2,55 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,81 
   precio producto 1,18 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,82 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-37 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

SAUCES 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 5 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 3 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 2,25 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,72 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,73 
     



Anexos 

A-38 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

EUCALIPTOS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 3 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social -1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 1,82 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,49 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 2,02 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social -0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 1,77 
     



Anexos 

A-39 
 Tesis doctoral. M. Inés Izquierdo Osado 

PAULONIAS 
    VALORES PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 
PESOS ASIGNADOS 

 AMBIENTALES   

 
AMBIENTALES 0,12 

uso suelo 1 

 
uso suelo 0,49 

pendiente -1 

 
pendiente 0,31 

balance E 3 

 
balance E 0,13 

balance CO2 3 

 
balance CO2 0,08 

     ECONOMICOS   

 
ECONOMICOS 0,65 

tamaño parcela 3 

 
tamaño parcela 0,03 

infraestructuras vias 1 

 
infraestructuras vias 0,04 

distancia transporte 1 

 
distancia transporte 0,06 

productividad 1 

 
productividad 0,16 

precio producto 3 

 
precio producto 0,24 

mercados 1 

 
mercados 0,38 

ayudas 3 

 
ayudas 0,09 

     SOCIALES   

 
SOCIALES 0,23 

empleo 3 

 
empleo 0,62 

aceptacion social 1 

 
aceptacion social 0,24 

legisl.vigente 1 

 
legisl.vigente 0,14 

     APLICACIÓN DE SUMA PONDERADA 
   PRODUCTO VALOR*PESO TOTAL 

  AMBIENTALES     
  uso suelo 0,49 1,71 
  pendiente -0,31 

   balance E 0,38 
   balance CO2 0,24 
   SUMA 0,80 
   ECONOMICOS   
   tamaño parcela 0,08 
   infraestructuras vias 0,04 
   distancia transporte 0,06 
   productividad 0,16 
   precio producto 0,71 
   mercados 0,38 
   ayudas 0,26 
   SUMA 1,70 
   SOCIALES   
   empleo 1,87 
   aceptacion social 0,24 
   legisl.vigente 0,14 
   SUMA 2,25 
    



 

 


