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INTRODUCCIÓN
El aprovechamiento de la biomasa forestal para combustible es considerada, por orden de importancia, la segunda de las actividades
antrópicas que han condicionado la vegetación que hoy día encontramos en la Sierra de Cazorla; sencillamente porque en otros tiempos no fue ni más ni menos que algo necesario, para calentarse, para tener energía (la única fuente posible de energía), para sobrevivir.
Hoy, con nuestra sociedad envuelta en la llegada de una crisis energética sin precedentes, sobran las justificaciones para acometer estudios que, como este, tratan de poner en evidencia la viabilidad del aprovechamiento del potencial energético disponible en nuestro
entorno.
Afortunadamente hemos avanzado mucho desde el día en que aquella mujer de 70 años y aquel niño de 10 sufrían de una forma tan tremenda y aunque el fondo es el mismo, obtener energía, las formas han cambiado y hoy contamos con excelentes oportunidades para mecanizar
esta tarea. Fuente: Escritos Forestales Sobre las Sierras de Segura y Cazorla. Eduardo Araque Jiménez.

METODOLOGÍA





Cuantificación de biomasa disponible, determinación de su
distribución espacial y temporal en nuestra Sierra.

Análisis de alternativas de
aprovechamiento. Encontrar el
método óptimo de desembosque aplicado a la topografía
del Lugar.



Optimización de los costes de
aprovechamiento de la biomasa. Demostrar su viabilidad
frente a las quemas tradicionales

RESULTADOS
RECOGIDA €/TM
Ensayo
1

Ensayo
2

25,88

16,50

1ª TRANSFORMACIÓN €/TM
Astillado

QUEMA TRADICIONAL DE
LA BIOMASA €/TM

TRANSPORTE €/TM

mico del aprovechamiento (celdas azules) como el más caro (celdas na-

21,50

Empacado
(Incluida carga y astillado en planta)

18,66

Saca de pies
(Incluida la recogida)

43,00

Con este Estudio se han podido comparar tanto el caso más econó-

< 10 km

5,00

ranja) con los elevados costes de la práctica tradicional de quemar los

10 – 50 km

8,00

residuos forestales.

50 – 100 km

12,00

100 – 150 km

15,00

53,92

Caso más
económico
40,16 €/Tm

QUEMA TRADICIONAL
53,92 €/Tm

Caso más
caro
62,38 €/Tm

CONCLUSIONES
Del aprovechamiento de la biomasa se desprende, frente a la opción de la quema tradicional, un valor añadido: SU USO ENERGÉTICO.
Su rentabilidad económica y energética, puesta en evidencia con este Estudio , unidas al hecho de que cada año se arroja un promedio de casi
12.000 Tm de biomasa forestal, arrojan unas cifras atractivas si se ven desde la perspectiva del desarrollo sostenible de la Sierra de Cazorla y
su entorno más inmediato.
… UNAS 6.000 TEP / AÑO (Toneladas equivalentes de petróleo anuales).
… GENERACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS MÁS SOSTENIBLES (Transporte, desembosque, arriería, etc.).
… DISMINUCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES LIGADAS A LOS APROVECHAMIENTOS.
… FOMENTO DE UNA SOCIEDAD LIGADA A LOS ESPACIOS NATURALES, INTERESADA POR SU CONSERVACIÓN.
CONGRESO TRANSNACIONAL SOBRE BIOMASA Oportunidades de desarrollo para el mundo rural

Proyecto de cooperación transnacional
Projet de coopération transnationale
Projecto de cooperacao transnacional

CONGRÈS TRANSNATIONAL DE LA BIOMASSE Opportunités de développement pour le monde rural
CONGRESSO TRANSNACIONAL SOBRE BIOMASSA Oportunidades de desenvolvimento para o mundo rural

