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Foto 1. Plantación de clones de chopos 
(Populus spp.) en sistemas de rotación 
corta y regadío (Granada-España). 

En este contexto, el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, participa en el 
proyecto ROKWOOD sobre la producción y aprovechamiento 
sostenibles de la biomasa leñosa. 

La biomasa de origen natural procedente de los recursos 
forestales y muchos de los subproductos que se originan de los 
sectores agrario, agroindustrial y de aprovechamiento de la 
madera, es uno de los recursos energéticos renovables más 
abundantes. En este sentido, cabe destacar la importancia que los 
residuos agrícolas tienen en el conjunto de la producción total de 
biomasa en España y Andalucía. Sin embargo, pueden no ser 
suficientes para satisfacer toda la demanda potencial a 
determinados usos. En consecuencia, se deduce el gran potencial 
que tiene Andalucía, para producción energética y la necesidad 
de búsqueda de fuentes adicionales de biomasa, tales como los 
cultivos leñosos de rápido crecimiento en sistemas de rotación 
corta (PLRC), para contribuir a satisfacer la demanda potencial, y 
alcanzar los objetivos planteados en los futuros planes y 
programas energéticos.  



1. Introducción  
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Uso de modelos de simulación para predecir e 
interpretar resultados obtenidos a partir de 

diferentes estrategias de manejo y escenarios 

Análisis de Ciclo de Vida 

En particular, el Rokwood pretende explorar la situación del sector de biomasa procedente de 
plantaciones leñosas de rotación corta (PLRC) [Chopo (Populus spp.), Eucalipto (Eucalyptus spp.), 
Paulownia (Paulownia spp.), Sauce (Salix spp.) y Robinia (Robinia pseudoacacia L)] y su posibilidad de 
desarrollo en los países socios, en concreto, en Andalucía las tres primeras especies . 

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea dentro del 7º 
Programa Marco, y participan seis regiones Europeas: Andalucía (España), 
Bremerhaven (Alemania), Mazobia (Polonia), Bristol (UK), Skäne (Suecia), 
y Midland region (Irlanda). En concreto, el cluster español esta 
compuesto, además del IFAPA, por ASAJA Granada, La Agencia Provincial 
de la Energía de Granada, y la empresa Bioazul S.L. de Málaga.  

El presente trabajo pretende presentar de manera sencilla, útil y ordenada, los resultados de un 
análisis DAFO de la situación de la biomasa de plantaciones leñosas de rotación corta (PLRC) y su 
posibilidad de desarrollo en Andalucía. 

Entre las actividades iniciales del proyecto se contempla la realización de 
encuestas a diferentes niveles, para explorar y conocer la situación actual, y 
potencial de la biomasa de PLRC en Andalucía, mediante un análisis de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). 
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Análisis de Ciclo de Vida 

Figura 1. Análisis de factores internos (Debilidades y 
Fortalezas) y externos (Amenazas y Oportunidades). 

El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa, un proyecto o un 
sector, como en nuestro caso, analizando sus factores internos (Debilidades y Fortalezas) y externos 
(Amenazas y Oportunidades) (Figura 1). 
 

El análisis DAFO llevado a cabo para el estudio de la 
situación del sector de la biomasa procedente de PLRC en 
Andalucía se basa en información obtenida de: (1) una 
encuesta Delphi realizada a 23 agentes (empresarios, 
productores, investigadores, etc.) entre Abril y Mayo de 
2013; (2) una encuesta sobre obstáculos y barreras para la 
producción de biomasa leñosa, realizada a 7 PYMEs en julio 
de 2013; (3) conclusiones de un grupo de discusión 
informal formado por 8 expertos (responsables políticos, 
técnicos e investigadores) reunidos en Octubre de 2013; y 
(4) una revisión de la literatura sobre los cultivos agro-
energéticos, en general, y procedentes de PLRC, en 
particular.  

El análisis DAFO no produce una estrategia, sino que genera 
muchas reflexiones e ideas pertinentes sobre las que puede 
basarse dicha estrategia. 

2. Metodología  
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3. Resultados 

Factores internos: Debilidades 

- Competencia de la biomasa de PLRC con otros cultivos 
herbáceos energéticos, que proporcionan ingresos el primer 
año de establecimiento en el campo. 

- Competencia con otros cultivos rentables a corto plazo 
debido a los altos requerimientos a suelos fértiles y de riego 
de las PLRC. 

- Limitada oferta y demanda de biomasa de PLRC en 
Andalucía, con una cadena de suministro todavía en 
desarrollo. 

- Escaso conocimiento de las políticas y planes relativos a biomasa, en general, y de las PLRC, en 
particular por parte de los agentes implicados en el sector. 

- Escasa información sobre costes de explotación y venta e incertidumbre de recuperación de la 
inversión con plantaciones a largo plazo. 

- Falta de un plan estratégico que permita situar las plantas receptoras de biomasa cerca de las zonas 
de producción, para reducir costes en la cadena de suministro, y asegurar la entrega del producto en 
condiciones favorables. 

Foto 2. Plantación de chopos (Populus 
spp.) en Goslar (Alemania, Junio 2014). 
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3. Resultados 

Factores internos: Debilidades 

- Baja concienciación social hacia los beneficios ambientales y 
económicos del uso de la energía derivada de la biomasa. 

- Inadecuada logística para suministro de biomasa leñosa en 
plantas: maquinaria y pretratamiento en el campo, plantación, 
métodos de recolección, transporte y almacenamiento. 

- Falta de innovaciones tecnológicas e institucionales en el sector: 
sistemas de certificaciones, nuevas y buenas prácticas, nuevos 
productos, nuevos usos, etc. 

- Escasa colaboración entre los diferentes agentes implicados en el 
sector: productores, empresarios, usuarios, instituciones, etc. 

- Bajo nivel de formación, información y asesoramiento a los productores y usuarios de biomasa 
leñosa, en comparación con otros recursos energéticos, en cuanto a manejo, tecnología y potencial 
de demanda y mercado. 

- Resistencia de productores al cambio y poca iniciativa empresarial, debido entre otros, al alto nivel 
de incertidumbre existente en el sector. 

Foto 3. Plantación de Eucaliptos 
(Eucalyptus dunnii) en sistemas de 
rotación corta y regadío (Granada-
España). 
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3. Resultados 

Factores externos: Amenazas 

- Falta de instrumentos de apoyo para la producción, transformación y uso de la biomasa de PLRC. 
En particular, falta de subsidios desde el inicio de la plantación hasta la corta de la primera rotación 
(2-5 años) para paliar la ausencia de beneficios económicos. 

- Dificultad de competir en costes de producción y precios, con otro tipo de biomasa derivada de 
residuos agrícolas leñosos abundantes en Andalucía, especialmente olivo y especies forestales. 

-    Escasez de actuaciones de I+D+i y estudios 
en el contexto andaluz sobre la rentabilidad de 
los cultivos, demandas y ofertas actuales y 
potenciales en el mercado. 

- Escasez de proyectos pilotos y de 
demostración en terrenos agrícolas 
abandonados y marginales, para producir 
biomasa de PLRC, y difundir el uso de buenas 
prácticas de manejo y aprovechamiento en 
dichos terrenos. 

- Escasa difusión del cultivo en zonas 
marginales y en tierras abandonadas para 
contribuir a su desarrollo económico, social y 
ambiental. 

Foto 4. Ensayos de PLRC con Sauce (Salix 
spp.) en Mulingar (Irlanda, Noviembre 2014). 
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3. Resultados 

Factores externos: Amenazas 

- Escasez de creación de nuevas industrias y nuevos usos 
de biomasa de PLRC: uso térmico doméstico, uso térmico 
industrial, generación de electricidad, maridaje con otras 
biomasas para obtener mayor calidad, eficiencia ambiental 
y económica, sostenibilidad, características óptimas de 
humedad, densidad y granulometría, etc. 

- Falta de programas de selección genética de especies 
empleadas para PLRC, de optimización del control 
fitosanitario, nutrición mineral, plantación y riego, que 
permitan mayores producciones de biomasa por hectárea 
y reduzcan los costes unitarios. 

- Falta de contratos territoriales y de explotación a largo plazo de PLRC.  

- Escaso fomento del uso de la biomasa de PLRC, poca difusión en campañas divulgativas y falta de 
acciones ejemplarizantes de uso a nivel institucional y en el sector público. 

- Falta de empresas relacionadas con la biomasa que tengan especial énfasis en I+D con apoyo 
institucional y dificultad de implicarlas. 

Foto 5. Ensayos de Eucaliptos (Eucalyptus spp.) 
en sistemas de rotación corta en Granada 
(España). 
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3. Resultados 

Factores internos: Fortalezas 

- Creciente importancia de las energías renovables en las políticas energéticas tanto nacional como 
andaluz. 

- La biomasa procedente de PLRC puede contribuir a lograr los objetivos de la planificación 
energética regional y la producción de energía renovable.  

- Mayor autonomía y seguridad energética con menor dependencia del mercado de combustibles 
fósiles. 

- Contribución a la sostenibilidad del medioambiente en la producción de energía (reducción de 
emisiones de CO2, gases de efecto invernadero y erosión del suelo, aumento de la biodiversidad y 
desarrollo rural). 

Foto 6 y 7. Filtros vegetales de Sauce (Salix spp.) para la 
descontaminación de aguas en Bristol (Reino Unido,  Enero, 2014). 9/14 
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3. Resultados 

Factores internos: Fortalezas 

- Creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, y diversificación de los ingresos para la 
población rural. 

- Ventajas económicas a largo plazo en la calefacción doméstica debido a los precios más baratos de 
la biomasa en comparación con los combustibles fósiles. 

- Gran potencial de instalación de calderas para aumentar el consumo nacional de biomasa, 
considerando sólo las zonas frías en España, se pueden instalar alrededor de 40.000 calderas de 
biomasa anuales. 

Foto 8. Recolección de chopos 
(Populus spp.). 
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3. Resultados 

Factores externos: Oportunidades 

-   Las políticas de la Unión Europea reconocen la necesidad de 
apoyar y fomentar el sector de la bioenergía. 

-    El gobierno regional e instituciones locales promueven políticas 
orientadas a consolidar el uso de fuentes de energía renovables. 

- Promoción de un esquema financiero en instalaciones de biomasa 
(Agenda para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, 
"Andalucía A+"). Hasta un 60% en instalaciones de biomasa en 
casos especiales, y por lo general, cerca de un 20% de ayuda 
pública de la Agencia Andaluza de la Energía. 

- Creciente demanda de mercados internacionales para la 
exportación de la biomasa de PLRC a países con un marco 
legislativo más desarrollado. 

-   Contribución al desarrollo económico y de protección del medio 
ambiente debido al desarrollo de un nuevo sector (biomasa de 
PLRC) en Andalucía. 

Foto 9. Estacas de Sauce (Salix spp.) 
en Bristol (Reino Unido, Enero, 2014). 
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3. Resultados 

Factores externos: Oportunidades 
- Posibilidades de reducción de problemas de logística 
para uso doméstico, y la oferta a pequeña escala, 
debido a la proximidad de las áreas urbanas a las 
zonas rurales en Andalucía. 

- Posibilidad de riego con aguas recicladas en áreas 
rurales abandonadas y marginales para producir 
biomasa de PLRC. 

- Iniciativas para la creación de consorcios y redes 
internacionales con los países de la UE con el fin de 
promover las actividades de I+D. 

- Aumento de la percepción social respecto a los 
sistemas bioenergéticos, como los más sostenibles para 
el medio ambiente y el desarrollo de la economía local. 

Foto 11. Máquina de plantación de 
estaquillas. Goslar (Alemania, Junio, 2014). 
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Foto 10. Tipos de biomasa sólida. Bristol (Reino Unido, 
Enero, 2014). 

Foto 12. Estaquillas de Salix (Salix spp.). Bristol (Reino Unido, Enero, 2014). 
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4.- Conclusiones 

             

El aprovechamiento de la biomasa de cultivos leñosos de rotación 
corta que contribuyan a un suministro energético aparece como una 
oportunidad para desarrollar un sector de enorme potencial en 
Andalucía. 
 
 
 

El sector de la biomasa procedente de plantaciones leñosas de 
rotación corta en Andalucía, es aún relativamente nuevo, con 
bastantes limitaciones y barreras. 

Es necesario implementar actuaciones que conlleven una actividad, 
continua y estable en el tiempo, a fin de propiciar un marco 
favorable para el desarrollo tecnológico, normativo y de mercado.  
 

 

 

 
 
 

El desarrollo y crecimiento de este tipo de energía de la biomasa, 
tienen importantes retos y oportunidades de tipo económico, 
ambiental y social en los territorios rurales. 
 

 

 

 

 
 
 

En particular, para afrontar estos retos, estrategias encaminadas a 
eliminar/minimizar las diferentes debilidades (internas) y amenazas 
(externas) y aprovechar las potenciales fortalezas (internas) y 
oportunidades (externas) identificadas, son una asignatura 
pendiente. 
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Foto 13. Tocones de clareos y podas 
en estación de calefacción de 
Distrito. Beuchte (Alemania, Junio, 
2014). 

Foto 14. Pellets de Pino. Granada 
(España, Marzo, 2014). 
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