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Cultivos Energéticos en Andalucía 

CULTIVOS ENERGÉTICOS: 

Factores a considerar en la elección de la especie 

• Adecuación edafo-climática: relación con variables ambientales 

(humedad suelo, Tª, régimen de precipitaciones, etc.). 

• Resistencia a estreses bióticos y abióticos. 

• Velocidad y fenología del crecimiento vegetativo y reproductivo. 

• Distribución de la biomasa (hojas, tallos, raíces). 

• Características industriales de la biomasa. 

• Turno de corta y capacidad de rebrote. 

• Exigencias en nutrientes y agua y ciclo biogeoquímico. 

• Balance energético, de emisiones y económico (sostenibilidad). 



Cultivos Energéticos en Andalucía 
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P10-11 + R = 483 + 425 = 908 mm 
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DF = 460 mm (Jun-Oct) 

Heladas = Nov-Abr 

Resistentes a sequía estival (a no ser que se 

disponga de riego) 

Resistencia a altas temperaturas estivales 

Tolerantes al frío. ¿Evitar perennifolias? 

Diagrama climático de Huéscar 

Para la adecuación climática, 

analizar: 
- Régimen de temperaturas mensuales 

y diarias.  

- Temperaturas extremas. 

- Régimen de precipitaciones. 

- Evapotranspiración. 

Características de las especies: 

http://www.ucm.es/info/cit
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Para la adecuación edáfica, 

analizar: 
- Perfil del suelo: profundidad, horizontes.  

- Textura y estructura. 

- Permeabilidad. 

- Fertilidad, pH, salinidad,… 

- Capacidad de retención de agua (CRA). 

- Ficha Hídrica. 

Textura 
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Finca Los Morales 

Plantación: marzo-junio de 2011.  

Clima: mediterráneo continental de inviernos fríos. 

Suelo: calizo de textura franca, permeable, 1,5% MO, pH=8,4, 12% de caliza 

activa.  

Densidad de cultivo: 0,6 m x 3,0 m = de 5556 plantas/ha.  

Riego: de apoyo en verano. 

Ejemplo: ensayo de cultivos energéticos de especies leñosas  
(ref. AGL2010-16575; ref. CTQ2013-46804-C2-1-R) 

Apoyo en financiación 

Colaboración 

Especies estudiadas: 

 

a) De hoja perenne: 

• Eucalyptus sp. (2 especies) 

• Leucaena sp. (2 especies) 

• Casuarina sp. (2 especies) 

• Chamaecitysus proliferus (1 
especie) 

• Prosopis sp. (1 especie) 

 

 

 

 

 

b) De hoja caduca 

• Salix sp. (5 clones) 

• Populus sp. (6 clones) 

• Robinia pseudoacacia (2 
variedades) 

• Ailanthus altissima (1 especie) 

• Paulownia sp. (1 clon) 

• Platanus sp. (1 especie) 

• Ulmus pumila (1 especie) 
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Parcela Los Morales 

Superficie: 8200 m2 

Coordenadas: 

UTM Zone 30 S 

535459 E 

4191516 N 

1085 m 

Foto:  22 de agosto de 2014 (Google Earth) 

Fila 1 

Fila 27 

NORTE 

SUR 

Foto aérea de la parcela: 
Se aprecia el mosaico de 

plantas que forma el diseño 

experimental. 

Residencia de 

Los Morales 

Embalse de 

San Clemente 
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0,8 m 

Morales (jun-2011), tres meses de cultivo 

Aspecto del cultivo en distintos momentos del ensayo 

6,1 m 
Morales (sept-2013) 

Casi 3 años de cultivo 

Robinia 

Populus AF2 

3,0 m 2,3 m 

Rebrotes de 3,5 meses tras la corta  en marzo-13 

Olmo 
AF2 

Robinia 



Cultivos Energéticos en Andalucía 

Altura: mayor incremento en primer y segundo año, 

destacando los clones euroamericanos de chopo. 

Se han alcanzado los 5-6 m en tres años. Olmo y 

acacia alcanzan a los chopos. 

Diámetro: mas regular que la altura. 

Destacan chopos euroamericanos, paulownia, 

falsa acacia, olmo y ailanto. 

Evaluación del crecimiento anual: por medio de la altura de las plantas o el 

diámetro del tallo principal, pero… 



Cultivos Energéticos en Andalucía 

• Producción de biomasa: mínima durante el primer año ( 5 tMS/ha.año). 

• Grandes incrementos durante 2º y 3er año. 

• Destacan 3 clones de Populus x euroamericana, Robinia pseudoacacia y Ulmus pumila. 

Rebrote vigoroso para estas especies y para paulownia. 

• Se pueden alcanzar las 40 tMS/ha en tres años. Mayor variabilidad en material no clonal. 

… pero cuando el destino es de biomasa (energético) hay que interesarse por el 

crecimiento en materia seca, para uso directo o transformado en astilla o pélet. 

* Año con limitación 

del riego. Mucho más 

afectados los chopos 

híbridos que olmo y 

falsa acacia.  



Cultivos Energéticos en Andalucía 

• AF2 (Populus x canadensis “AF2”), Rob (Robinia pseudoacacia). 

• Prácticamente solo 5 meses de periodo de crecimiento. 

• De octubre a abril se para el crecimiento por bajas temperaturas. Mínima absoluta de -14 ºC en el ensayo. 

• El crecimiento se produce en época estival (necesidad de humedad edáfica). 

Ritmo de crecimiento anual de chopo y falsa acacia 
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Parcela de Los Morales 



Cultivos Energéticos en Andalucía 

• Potencial de crecimiento: disminuido por falta momentánea de agua o por olas de calor (flechas rojas). 

• Robinia: menor crecimiento que chopo pero con menos altibajos (más resistente a sequía puntual). 

Pérdida de 4-5 tMS/ha 

acumulada en chopo, 

respecto a su línea de 

pendiente teórica. 

Parcela de Los Morales 
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MUESTRA 
Humedad 

(%) 

Cenizas 

(%) 

Densidad 

(g/cm3) 

PCS b.s. 

(kcal/kg) 

PCI b.s. 

(kcal/kg) 

Olmo 
6,00 

  

2,7 

  
0,69 

4.306 

  
4.163 

Sauce 
6,57 

  

2,1 

  
0,60 

4.637 

  
4.299 

Eucalipto 
6,20 

  

3,20 

  
0,54 

4.488 

  
4.146 

Robinia 
6,29 

  

1,82 

  
0,78 

4.428 

  
4.075 

Chopo 6,37 1,89 0,40 4.488 4.138 

MUESTRA C (%) H (%) 
N (%) SO4 

(mg/L) 

Cl 

(mg/L) 

NO3 

(mg/L) 

Olmo 46,68 6,32 0,65 1,51 6,97 175,72 

Sauce 48,32 6,09 0,68 1,04 17,50 215,42 

Eucalipto 47,56 6,19 0,55 13,50 8,89 204,32 

Robinia 46,71 6,42 1,14 1,73 10,01 191,57 

Chopo 47,83 6,35 0,61 1,03 6,07 214,78 

Características de la biomasa: físico-químicas, energéticas 
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93,8 

Robinia pseudoac. 

Populus AF2 

Salix sp. 

Ulmus pumila 

Características de los 

pélets de madera 

producidos 

NORMA 

EN 14961-2 

 

Podrían mejorar 

modificando 

parámetros de 

fabricación. 

Características 

mecánicas y 

valorización. 
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Aspecto de los pélets producidos 
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40-50 tMS/ha 40-50 tMS/ha 

• Turnos: normalmente 3-4 años (depende de crecimiento y aparición de frutos). 

• Aconsejable no superar las 4000 plantas/ha (por economía y competencia). 

Cultivo y ciclos de cosecha (turnos de corta) 



Cultivos Energéticos en Andalucía 

• Inversión por ciclo (turno): no se espera retorno hasta los 3-4 años. 

• Balance económico (ejemplo): objetivo 40 tMS/ha con turnos de 3 años y 

precio objetivo de venta 55 €/tMS (2200 €/ha). 

• Costes 1er Turno: preparación del terreno, plantas, plantación, cultivo, 

¿riego?, cosecha y manejo. 1700-2300 €/ha. 

• Costes a partir del 2º turno: cultivo, ¿riego?, cosecha y manejo. 750-1050 

€/ha. 

• Ciclos: se estima que a chopos, olmos y falsa acacia se pueden dar un 

mínimo de 4 ciclos de corta. A sauces se pueden dar más de 15. 

• Comercialización de propágulos: consolidada para chopos y sauces, por 

establecer para falsa acacia y olmo (necesidad de reducir costes). Precio 

objetivo 20-30 cént./planta (no mejorada), 30-50 cént./planta (mejorada). 

Criterios de Sostenibilidad: balance económico 
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Cultivo de 3 años MO 
(% p/p) 

pH C org. 
(%) 

Ác húmicos 
(% p/p) 

N 
(ppm) 

P Olsen 
(ppm) 

Suelo original 2.98 8.31 1.53 0.50 1573 5.05 

Suelo bajo Chopo 3.19 8.40 1.64 0.61 1609 6.09 

Suelo bajo Robinia 3.36 8.53 1.73 0.70 1711 5.07 

Suelo bajo Olmo 3.38 8.54 1.74 0.78 1870 5.07 

Criterios de Sostenibilidad: evolución del suelo, balances 

energético y de emisiones 

• Evolución del suelo: a pesar de las altas producciones y la cosecha, los parámetros de 

suelo se mantienen o evolucionan favorablemente. 

• Balance energético: para combustión directa, se estima que tan solo se consume durante 

el cultivo un 10,5 % del potencial de energía extraída en las cosechas. Un 12,5 % 

considerando la energía no aprovechada (balance muy favorable). 

• Balance emisiones de CO2: las emisiones de CO2 durante el cultivo y uso energético de 

la biomasa no superan el 75 % del CO2 fijado (parte se queda en el suelo (MO, Humus) y 

las raíces. (Balance favorable y estable). 
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Clon (ejemplos) Especie Descripción 

I-214 
P. x euroamericana 

(=P. deltoides x nigra) 
Clon muy plástico. Debería utilizarse como “testigo” en todos los ensayos. 

AF2 P. x euroamericana Muy tolerante al plagas y enfermedades. Muy productivo y plástico. 

Adige P. x euroamericana 
Tolerante a plagas y enfermedades. Evitar pH por encima de 8.0. Buenos 

crecimientos. 

Otros clones Gran variedad de elección. Analizar los más adecuados para cada zona. 

• 3000-8.000 pies/ha. 

• 8-15 tMS/ha/año (4-20 tMS/ha/año; hasta 28-35 tMS/ha/año) 

• Turnos de 2-3 años, buen rebrote 

• Suelos profundos, sueltos y frescos, con capa freática accesible. pH = 5,5-8,0 

• Exigentes en humedad edáfica y nutrientes. Tolerantes al frío invernal. 

• Propagación por estaquillas. 
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Estacas de madera dura 

Ejemplos de especies adaptadas a la zona 
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Especie Descripción 

Robinia pseudoacacia 

3.500-10.000 pies/ha.  Muy plástica en cuanto a suelos y clima. No tolera encharcamiento. 

Tolera sequías y heladas.  Turnos de 2-3 años (mas de 4 años produce semillas).  6-12 

tMS/ha/año (hasta 25 tMS/ha/año). Problemas con rebrotes de raíz y dispersión de 

semillas.. Interesante para cultivo mixto con chopo  u olmo. 

Especie Descripción 

Paulownia  sp. 

1.500-2.500 pies/ha (hasta 5.000 pies/ha). Prefiere suelos profundos, permeables y con 

humedad. PH = 5,5-8,0. Exigente en nutrientes. Tolera sequía y heladas invernales a costa de 

reducir la productividad. Sensible a heladas tardías. 8-15 tMS/ha/año (5-17 tMS/ha/año). En 

buenas condiciones y clones mejorados puede llegar a 36 tMS/ha/año. Turnos de 3 años (2-

5 años). Baja densidad de la madera que eleva los costes de transporte. Sensible a gran 

variedad de plagas y enfermedades. 

Ulmus pumila 
3.500-10.000 pies/ha.  Muy plástica en cuanto a suelos y clima. Tolera sequías, heladas y 

suelos marginales.  Turnos de 3-4 años (hasta 5 años).  4-17 tMS/ha/año. Aún poco 

estudiado su potencial para biomasa. 

Ailanthus altissima 
Especie escasamente estudiadas  en su cultivo para biomasa. En principio se aconsejan 

turnos y densidades de plantación similares al olmo. Especie interesante de estudiar para 

suelos muy marginales, con sequía estival. 
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Plantadoras de estacas: 

• Plantadoras de estacas 

largas. Especialmente 

diseñadas para sauces. La 

máquina corta las estacas a 

22-28 cm y las clava en el 

suelo. 6300 estacas/h. Hasta 

4 filas a la vez. 

• Plantadoras de rotor, para 

estacas cortas. Muy útiles 

para chopo. Máximo 2000 

estacas/h. Hasta 2 filas a la 

vez. 

Mecanización de las operaciones de cultivo: posible pero aun tenemos 

poca tradición y poca disponibilidad de maquinaria y/o aperos. 
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Tala simple 

Tala y empacado 
Tala y astillado 

Tala y astillado 

Astillado 

También varias opciones de mecanización de la cosecha. 
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Masas forestales de pinar al NO de la 

provincia de Granada (IFN3) 

• Pinus nigra: rosas y morados; las 

mejores masas. 

• Pinus halepensis: azules; masas en 

lugares marginales; crecimientos 

escasos. Mejores en zonas reforestadas 

PAC. 

• Pinus pinaster: amarillo claro; escasa 

presencia en la zona. 

• Pinus sylvestris: verde claro; Sª de 

Baza; zonas altas. 

Orce 

Galera 

Huéscar 

Puebla d. fadrique 

Baza 

Cúllar 

Castril 

Castilléjar 



Cultivos Energéticos en Andalucía 

Zona Superficie 

(ha) 

Volumen Fuste cc 

(m3/ha) 

Vol cc en fuste 

(m3/ha/año) 

Biomasa aprovech 

(m3/ha/año) 

(*) 

Peso seco 10% 

(t/ha/año) 

Potencial BS 

(t/año) 

Pino carrasco   (Pinus halep.)         

Huéscar,Castril, la 

Puebla 

29500 28.8 1.42±0.9 0.57 0.33 9.753 

María 31700 31.5 1.58±1.17 0.63 0.37 11.583 

Orce, Estancias 33000 27.8 1.13±0.75 0.45 0.26 8.613 

Total comarca           29.949 

Pino laricio   (Pinus nigra)         

Huéscar,Castril, la 

Puebla 

36.074 55.3 4.54±3.7 1.82 1.06 38.238 

María 1.076 18.7 0.93±1.0 0.37 0.21 226 

Orce, Estancias 9.718 7.05 0.66±0.2 0.26 0.15 146 

Total comarca           39.922 

Pino negral   (Pinus pinaster)         

Huéscar,Castril, la 

Puebla 

1.244 10.9 0.68±0.6 0.27 0.16 199 

María 2.094 15.2 0.90±0.9 0.36 0.21 440 

Orce, Estancias 7.261 18.9 1.51±1.3 0.60 0.35 2.541 

Total comarca           3.180 

Total los 3 pinos           73.051 

Estimaciones de crecimientos y biomasa aprovechable* en masas naturales de pinar 
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*suponiendo un 

aprovechamiento 

del 40% del 

crecimiento. 
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Costes medios de aprovechamiento suponiendo distintos procesos y 

monte accesible 

• 1: procesado manual,  desembosque y 

transporte de trozas. 

• 2: procesado manual, astillado “in situ”. 

• 3: procesado manual, astillado en cargadero. 

• 4: procesado mecanizado, desembosque y 

transporte de trozas. 

• 5: procesado mecanizado, astillado “in situ”. 

• 6: procesado mecanizado, astillado en 

cargadero. 

• Los costes de aprovechamiento superan a los de mercado por término medio. Necesario 

compaginar con otras labores silvícolas, actuar en zonas con altas existencias y turnos largos. 

• Montes que superen 4 m3/ha.año de crecimiento pueden tener balance favorable. 

• Balance energético: solo se consume el 2% del potencial de energía extraída del monte. 

• Balance de CO2: las emisiones son un 25-40% de lo fijado por el monte, según proceso. 



¡Muchas gracias por su asistencia! 

Manuel Fernández Martínez 
Universidad de Huelva 

Dpto. Ciencias Agroforestales 

manuel.fernandez@dcaf.uhu.es 


