


Lurralde : inves. espac. 35 (2012), p. 13-30; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)14

E. MATEOS, J. M. EDESO, A. BASTARRIKA, L. TORRE

Laburpena:

Artikulu honek Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa proiektu baten emaitzak aurkezten ditu 
(NUPV/08). Proiektu honetan Geografia Informazioko Sistema (GIS) informatika tresna erabiliz, 
Bizkaian, baliabide energetiko bezala erabili ahal izateko baso espezie nagusien baso-tratamenduek 
sortuko luketen biomasa hondakinak  balioztatu eta kartografiatzea da. Bizkaian, modu jasangarri 
batean ustiatu daitekeen baso biomasa hondakinak bereizi, ezagutu eta kuantifikatzea da helburua. 
Pinus radiata eta eucaliptus globulus-en baso tratamenduek urteko 52,214 tona biomasa hondakin 
emango luketela balioztatu da, urteko 32,011 tep potentzial energetikoarekin.

Hitz nagusiak: GIS, baso-hondakinak, balioespen energetikoa

Abstract 

This paper shows the results obtained in a research project from the University of the Basque Country 
(NUPV/08). The project was accomplished to carry out and produce biomass cartographic data from 
residues generated in the forest treatments of the main forest species potentially usable as energy 
resources in Bizkaia. A Geographic Information System (GIS) was used as a computing tool. The main 
purpose of the project consists of identifying, quantifying and characterizing the residual forest biomass 
that can be exploited in Bizkaia in a sustainable way. The amount of residual biomass obtained annually 
after forest treatment of pinus radiata and eucaliptus globulus has been estimated at 52,214 tonnes. Its 
equivalent energy potential is estimated at 32,011 toe per year.

Key words: Energy valuation, forest residues, GIS

1. Introducción 

Los residuos vegetales, residuales o no, han constituido una tradicional fuente de energía 
para la humanidad. En la actualidad más de 1.500 millones de personas utilizan estos 
residuos para cubrir sus necesidades energéticas. Con el uso masivo de los combustibles 
fósiles, el uso de biomasa como combustible energético fue disminuyendo progresivamente, 
sin embargo, durante los últimos años este panorama ha cambiado a nivel mundial, las 
acciones para explorar y desarrollar estas fuentes se incrementaron hace más de tres décadas 
coincidiendo con la crisis energética de los años setenta ante la expectativa de crecimiento 
sostenido de los precios del petróleo, unido a la necesidad de reducir la dependencia del 
petróleo mediante la diversificación de las fuentes energéticas. Sin embargo, el interés por 
las energías renovables descendió en la década de los 80 al no cumplirse las expectativas 
de crecimiento de los precios del petróleo y al darse periodos de crisis provocados por la 
escasez del combustible fósil. En la actualidad vuelve a incrementarse el interés por las 
energías alternativas, debido fundamentalmente a la preocupación social de los procesos de 
producción de energía con combustibles fósiles (efecto invernadero) y en segundo lugar la 
excesiva dependencia energética, especialmente en los países europeos donde la media se 
sitúa por encima del 50%. En la CAPV la dependencia energética exterior resulta ser nada 
menos que el 94.5% por lo que resulta insostenible el clásico modelo energético basado en 
el uso masivo de  combustibles fósiles, tanto desde el punto de vista medioambiental como 
agotamiento de este recurso por lo que resulta necesario el establecimiento de un nuevo 
modelo energético basado en la diversificación de las fuentes, la racionalización y eficiencia 
en el consumo y el respeto al medio ambiente. 
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El aprovechamiento energético de los residuos de la biomasa se ha incrementado a lo largo 
de los últimos años en los países de la Unión Europea. El principal objetivo de este incremento 
es la necesidad de cumplir los objetivos energéticos relacionados con las limitaciones sobre 
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) establecidos en el  Protocolo de Kioto. El 
Plan Vasco 2008-2012 de Lucha Contra el Cambio Climático tiene como objetivo el “Limitar 
las emisiones de GEI para que no sobrepasen el 14 % de la emisiones del año base”. La 
producción de electricidad con biomasa constituye la alternativa más ambiciosa dentro de 
los planes de desarrollo de este recurso en la UE. El nuevo Plan de Energías Renovables 
2011-2020 (PANER) recogiendo lo dispuesto en la Directiva 2009/28/CE, marca como 
objetivo que el 20% de la energía sea con fuentes renovables entre las que se incluye la 
biomasa. 

La biomasa de origen forestal cumple un doble objetivo desde el punto de vista ambiental:  
a) capacidad para producir a partir de ella energía renovable y b) mantener un adecuado 
grado de mantenimiento y limpieza de los montes. El uso de biomasa forestal como fuente 
de energía en lugar de los combustibles fósiles supone unas ventajas medioambientales 
de primer orden: disminución de las emisiones de óxidos de azufre y partículas ya que en 
su composición el porcentaje de azufre es muy baja, emisiones mínimas de contaminantes 
(CO, HC, NOx). Además, la retirada de los residuos forestales  reduce el riesgo de incendios 
forestales y consigue una mejor regeneración de la masa forestal, con un mejor crecimiento 
del arbolado y de la calidad del mismo. Además, el aprovechamiento energético de los 
residuos forestales no contribuye al aumento de los gases invernadero, dado que el balance 
de emisiones de CO2 a la atmósfera es neutro lo que ayuda a alcanzar los compromisos 
internacionales adquiridos en materia de emisiones contaminantes, lucha contra el cambio 
climático y promoción del desarrollo sostenible (Cumbre de Río, Protocolo de Kyoto). Pero 
hay que tener en cuenta que el uso de la biomasa forestal como recurso energético presenta 
algunos problemas debido a su baja densidad, su dificultad de manejo y la producción 
dispersa de este  recurso, por lo que resulta imprescindible la determinación la cantidad de 
biomasa disponible que garantice un suministro constante a la planta energética (Basoa, 
Fundazioa, 2007). Por ello se desarrolla en este proyecto de investigación una metodología 
que determine la cantidad de biomasa forestal disponible para la producción energética y la 
cartografía de recursos mediante el empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
Tal como afirman diferentes autores (Gutierrez y colab. 1994) la herramienta SIG resulta 
de gran utilidad ya que permite cuantificar de forma rápida y bastante fiable los recursos 
disponibles en las zonas de estudio

2. Residuos forestales. 

En la actualidad se acepta la definición de  biomasa como “fracción biodegradable de 
productos de desecho y residuos procedentes de la agricultura, silvicultura y de las industrias 
relacionadas, así como de la fracción biodegradable de residuos industriales y municipales” 
(directiva 2003/30/CE). Quedan fuera de esta definición los combustibles fósiles y las 
materias orgánicas derivadas de éstos (plásticos y la mayoría de los productos sintéticos) 
ya que, aunque aquéllos tuvieron un origen biológico, su formación tuvo lugar en tiempos 
remotos durante un periodo de tiempo considerable. De forma general se puede decir que 
cualquier definición de biomasa debe englobar principalmente dos términos: orgánico y 
renovable, denominándose biomasa forestal aquella que es generada en los montes y  se 
define como la masa de todos los componentes arbóreos, excepto tocón y raíces, en una 
superficie dada (Tolosana, 2009).

En este estudio se considera biomasa forestal residual (BRF) a la materia orgánica 
procedente de los tratamientos silvícolas, necesarios para la conservación y mejora de las 
masas forestales Los residuos que se van a aprovechar en este proyecto proceden de 
cortas, podas, claras, desbroces, aperturas de vías, acciones para prevención de incendios, 
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La cantidad de biomasa depende del tipo de bosque y la forma de explotación. Los costes 
de su recolección en general son muy elevados. Diferentes estudios estiman valores 
entre 0,03 y 0,06 €/kg, siendo el umbral de viabilidad para generación eléctrica 0,02 €/
kg aproximadamente. Esto se debe a que su localización en general es dispersa y a las 
dificultades operativas de la maquinaria dentro de los montes. Sin embargo, cuestiones 
ambientales, prevención de incendios forestales, autosuficiencia energética y la generación 
de empleo pueden ser suficientes para lograr el apoyo público necesario para impulsar el 
uso de la biomasa como fuente de energía renovable (Zabalo, 2006). 

3. Zona de estudio

El estudio comprende toda el Territorio Histórico de Bizkaia, localizado en el norte de 
España, latitud  43º16‟N y  longitud 2º56‟W posee una extensión de 2.217 km². Se trata 
de una zona abrupta y montañosa, recorrida por profundos valles que descienden hacia 
el mar desde montañas próximas a la costa. Debido a esta circunstancia, las pendientes 
por las que las aguas discurren hacia el mar son elevadas. La mayor parte de la superficie 
de esta comarca está formada por terrenos mesozoicos con predominio del cretácico 
inferior (Aptiense). Son dominantes las formaciones secundarias y cuaternarias en una 
alternancia de bandas y macizos con distintas intrusiones. Las tierras de Bizkaia forman 
un conjunto muy accidentado en el que la erosión ha producido una fuerte disección del 
terreno y las áreas llanas son muy escasas. El sustrato rocoso que aflora en el territorio 
de Bizkaia está constituido fundamentalmente por rocas de origen sedimentario, tanto 
detríticas (conglomerados, areniscas, etc.) como carbonatadas (margas, calizas) de edad 
mesozoica (periodo Cretácico) y terciaria. También se pueden encontrar un reducido 
número de afloramientos volcánicos asociados con los materiales carbonatados del 
Cretácico superior, así como yesos y arcillas triásicas. Los plegamientos y fracturaciones 
que sufrió este sustrato rocoso durante la orogenia Alpina y el consiguiente proceso erosivo, 
han dado lugar a la sucesión de alineaciones montañosas y valles que surcan hoy en día 
este territorio. La dirección que presentan tanto las zonas elevadas como las deprimidas se 
corresponde con estructuras tectónicas (pliegues, fallas) de dirección WNW-ESE según los 
sectores; también encontramos fracturación en dirección perpendicular a estas estructuras.

Condicionado por la proximidad al mar, el clima se clasifica dentro del clima mesotérmico,  
templado y  húmedo, sin estación seca (clima atlántico) que influye de forma notable en 
la proliferación de las especies forestales atlánticas, especialmente las pináceas. La zona 
se caracteriza por su elevada pluviosidad, la precipitación media anual se estima en unos 
1200 mm. La temperatura media mensual varía entre los 11ºC  de Enero hasta los 23º C 
de agosto. Este clima de tipo oceánico está condicionado por la proximidad al mar y la 
orografía de la zona. 

De acuerdo con las condiciones morfológicas, climáticas y edafológicas, la vegetación de 
Vizcaya presenta el tipo atlántico y se puede considerar como una prolongación del paisaje 
vegetal de Europa occidental. Encontramos en ella un bosque mesófilo, de especies que 
exigen condiciones ecológicas de tipo medio: temperaturas moderadas y un volumen de 
precipitaciones que asegure una humedad constante, pero no excesiva. 

El crecimiento anual de los bosques de Bizkaia se estima en 1.176.347 m3, lo que la 
convierte a esta provincia en el epicentro de la actividad forestal vasca. En este proyecto se 
ha decidido seleccionar las especies que cumplieran un doble criterio: elevada presencia en 
el área de estudio según los datos del IFN-3 y alto potencial para la generación de residuos 
aprovechables desde el punto de vista energético. El análisis del Inventario Forestal 
IFN3, CAE 2005 nos ha permitido determinar las especies forestales más representativas 
del territorio Histórico de Bizkaia, atendiendo a la superficie que ocupan y su viabilidad 
tecnológica para el aprovechamiento de este tipo de residuos.
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Los pinares son la formación forestal dominante en la provincia de Bizkaia como se observa 
en la tabla 2. Los pinares de pino radiata (Pinus radiata) son los más abundantes, ocupando 
una superficie de más de 70.000 ha (figura 4).

Figura 2. Paisaje de Bizkaia

Por usos, la superficie forestal de Bizkaia, incluyendo la arbolada con la desarbolada 
(pastizal, matorral, roquedos) alcanza158.988 ha, un 72% de su superficie total (221.232 
ha). Bizkaia es el territorio de la CAPV con mayor superficie de coníferas y ecualipto (unas 
130.000 ha). La tabla 3 muestra el porcentaje de superficie ocupada por las diferentes 
especies forestales en Bizkaia según el IFN3.

Tras el análisis de la información recogida en el Inventario Forestal IFN3 y el Inventario de 
la CAE-2005, se desprende que las principales masas forestales de Bizkaia, atendiendo a 
la superficie que ocupan, el Nº de pies mayores (PMA,  d> 7.5 cm) y el Nº de pies menores 
(PME, d <7.5 cm) son las correspondientes a las plantaciones Pinus radiata, Quercus robur 
y  Eucalyptus globulus (tabla 3). 
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Tabla 2. Superficies de las formaciones forestales dominantes en Bizkaia

Especie Nombre científico SUPERFICIE (HA)
Pino Radiata Pinus radiata 64.440
Roble pedunculado Quercus robur 13270
Eucalipto globulus Eucalyptus globulus 10.120
Pino Pinaster Pinus pinaster 5.620
Castaña Castanea sativa 5.166
Encina Quercus ilex 4.157
Haya Fagus sylvatica 4.137
Cedro blanco Chamaecyparis lawsoniana 3.068
Pino laricio Pinus nigra 2.010
Eucalipto nitens Eucalyptus nitens 1.634
Aliso Alnus glutinosa 1.323
Avellano común Corylus avellana 1.262
Fresno común Fraxinus excelsior 1.195
Abedul Betula spp. 1.193
Bosque mixto 14.883
Todas las coníferas 85.820
Todas las frondosas 44.826
Todas las especies 130.646

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional en versión digital para la provincia de Vizcaya (IFN3) 
Ministerio de Medio Ambiente, (2006)

Tabla 3. Número de pies mayores (PMA), pies menores (PME) y cabida (ha) de las 
principales especies forestales en Bizkaia 

Especie forestal Nº PMA Nº PME Superficie 
(ha)

Pinus radiata 29.965.694 10.813766 72.674
Eucalyptus globulus 8.525.687 6.594.657 10.120

Quercus robur 4.113.523 3.946.779 13270

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional  y CAE para la provincia de Vizcaya (IFN3) Ministerio de 
Medio Ambiente, (2006)
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La especie Quercus robur, especie autóctona de la provincia es una frondosa de crecimiento 
lento, tiene unos valores de biomasa arbórea y número de pies bastante inferior. Por ello se 
ha desestimado considerar las masas de Quercus como fuente potencial de biomasa residual 
a pesar de la amplitud de su distribución en base al alto valor de mercado que adquieren los 
subproductos procedentes de las operaciones de su poda, por ello no se considera biomasa 
residual en este proyecto. Tampoco se han considerado en este estudio las superficies de 
matorral  debido a su baja productividad y dispersión, ocupa una superficie discreta en el 
Territorio (8.6%). Además, hay que tener en cuenta que las dificultades logísticas en su 
recogida, aconsejan que no sean consideradas. Siguiendo este doble criterio ha llevado a la 
selección de dos especies como generadoras de biomasa residual aprovechable con fines 
energéticos: Pinus radiata con 71.835,67 ha y  Eucalyptus globulus con 10.120 ha. 

El pino radiata es la especie preponderante en Bizkaia, representa el 56% de la superficie 
arbolada de este territorio (Figura 3) y supone más de la mitad de la distribución de esta 
especie en la CAPV (cerca del 90% de las cortas anuales). En Bizkaia los estratos de pino 
radiata, en estado latizal o fustal concentran un volumen unitario que alcanza el valor de 314 
m3/ha. Un 85% de  su superficie pertenece a propietarios privados, ya que gran parte de los 
mismos se siente inclinada a elegir el pino radiata debido al crecimiento moderadamente 
rápido de la especie y a su gran versatilidad  de su madera, apta para distintos usos 
industriales (Sánchez y colab. 2003). 

Figura 3. Distribución del Pinus radiata en Bizkaia

Fuente: Inventario Forestal CAE 2005, Gobierno Vasco http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net



E. MATEOS, J. M. EDESO, A. BASTARRIKA, L. TORRE

Lurralde : inves. espac. 35 (2012), p. 13-30; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 21

Dentro de las frondosas, los eucaliptos son las especies más abundantes de Bizkaia en 
altitudes bajas próximas a la costa debido a que estas especies requieren un clima suave 
y lluvioso (figura 5). La superficie que ocupan los eucaliptus en la CAPV está aumentando 
unas 400-500 ha/año con el fin de constituir una alternativa a la plantación de pináceas, 
fundamentalmente pino radiata y pino marítimo en suelos pobres o en zonas afectadas 
por incendios forestales. Los turnos empleados son cortos (10-15años) y la densidad 
de plantación es muy grande. La especie predominante en las zonas costeras es la E. 
globulus, mientras que en las montañas o en zonas con la alta probabilidad de congelación, 
la especie típica es la E. nitens, ya qe esta especie es sumamente resistente a temperaturas 
frías, sin embargo la producción de celulosa es inferior que con la E. globulus. El empleo 
convencional del eucalipto es la industria de papel, debido al alto contenido en la celulosa 
de su madera.

La mayor parte de la superficie de Bizkaia (77%) está en manos privadas. El resto se 
reparte entre los montes de Utilidad Pública de los Ayuntamientos 42.000 ha y los montes 
patrimoniales de la Diputación Foral, unas 7.500 ha. La distribución de superficies por 
Ámbito Administrativo se muestra en la tabla n. 4.

 Figura 4. Distribución del Eucalyptus en Bizkaia 

Fuente: Inventario Forestal CAE 2005, Gobierno Vasco http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net

:
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Tabla 4. Propiedad y estado de la masa de las principales especies arbóreas de 
Bizkaia

Privada y de Libre Disposición Utilidad Pública y Patrimonial
Talas Rep/M.

bravo
Latizal Fustal Talas Rep/M.

bravo
Latizal Fustal

Pino 
radiata 3428 17605 13169 27274 165 2386 2784 5862

Eucalipto 
globulus 122 1968 5704 579 13 146 428 379

Eucalipto 
nitens 24 1007 659 63 0 194 112 54

Fuente: Inventario Forestal CAE 2005, Gobierno Vasco http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net

4. Material y Métodos 

La metodología empleada para determinar la cantidad anual de biomasa forestal en el 
Territorio Histórico de Bizkaia pasa por determinar dos factores:

1.- El residuo forestal por unidad de superficie y tiempo que se deriva de una masa forestal 
(tn/ha-año) en función de la especie y el tratamiento selvícola al que se ha sometido cada 
masa.

2.- La superficie (ha) ocupada por la masa forestal que va a generar dicho 

Figura 5. Determinación cantidad de biomasa forestal anual
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Figura 6.  Estados de masa de Pinus radiata en Bizkaia

Tal como aparece en la tabla 5, el IFN3 cataloga las superficies de bosques de pino radiata 
bajo los estratos 1 y 2  en estado fustal. El tratamiento que se ha supuesto a esta masa es 
la realización de cortas finales o de regeneración (según el tratamiento 7 del PIEPMA). El 
estrato 3, que está formado por  pino radiata pero su clase natural de edad es Monte bravo, 
repoblado, el tratamiento que se le da a esta masa es clareo, desbroce y poda (según el 
tratamiento 3 del PIEPMA). El pino radiata también aparece en los estratos 4 y 10, pero 
dado que en estos estratos el pino radiata no es especie dominante y además, el estado de 
la masa es monte bravo y repoblado, dichos estratos no aportan biomasa forestal de forma 
significativa en la actualidad por lo tanto no se consideran en este proyecto

Respecto al eucalipto, se selecciona el estrato 9, cuyo estado de masa(fustal, latizal) 
aconseja una clara o corta final (tratamiento 7 del PIEPMA). Se ha considerado que no 
todas las masas forestales se encuentran en situación de aprovechamiento para obtener 
energía de ellas, el manejo garantiza la sostenibilidad de los recursos, por tanto no se han 
contabilizado las masas que no están en situación de corta para las masas de eucaliptares. 
El estado de las masas de eucaliptus en el estrato 10 (monte bravo repoblado) no aporta en 
la actualidad biomasa residual de manera significativa.  Estudios previos indican que el turno 
aconsejado como el que proporciona el máximo beneficio económico para los propietarios, 
además de la máxima cantidad de madera producida sea de 12 años (Manual de selvicultura 
de eucalipto,2004), se ha considerado un turno de 10 años en base a los tratamientos 
aplicados en la zona de estudio. La figura 7 muestra la distribución del eucalipto en Bizkaia.
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Figura 7. Estados de masa de Eucalyptus globulus en Bizkaia 

La metodología empleada para determinar la cantidad anual de biomasa forestal en la zona 
de estudio pasa por determinar dos factores: a) El residuo forestal por unidad de superficie 
y tiempo que se deriva de una masa forestal (ton/ha-año) en función de la especie y el 
tratamiento selvícola al que se ha sometido cada masa y b) la superficie (ha) ocupada por 
la masa forestal que va a generar dicho residuo.

Tras la revisión de los distintos métodos de estimación del residuo forestal se ha 
seleccionado el modelo indirecto, ya que esta metodología da resultados similares a los 
obtenidos por los métodos directos, y a diferencia de estos últimos, es una metodología 
no destructiva (Merino, 2003; Esteban y col., 2004; Zabalo, 2006). Después de probarse 
diferentes modelos se ha optado por el empleo de ecuaciones alométricas  linealizadas en 
las que se relaciona la biomasa seca total del árbol o de alguno de sus componentes con 
el diámetro normal:

Ln b = a + b Ln d    (1)

Donde:  Y representa la biomasa de cada fracción (W, expresada en kg de materia seca), 
Dn el diámetro normal en cm y a y b son dos parámetros específicos de regresión. Este 
modelo permite realizar cálculos sencillos y mejora la bondad del análisis estadístico. Sin 
embargo, el resultado final debe ser multiplicado por un factor de corrección - obtenido a 
partir de la desviación estándar de la estimación - a fin de eliminar el sesgo introducido por 
la transformación logarítmica (Ter-Mikaelian y col. 1997; Montero y col. 2005; Esteban y col. 
2009).

La metodología aplicada ha usado un Sistema de Información Geográfica (GIS) utilizando el 
programa Arcview GIS 10 como herramienta de gestión análisis y representación de datos, 
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ya que este sistema permite procesar un número importante de datos (Graham, 2000; 
Dominguez y col. 2003; Masera  y col. 2006; Ciemat, 2009;  López-Rodríguez  y col. 2009).

Una vez estimado el estimador de residuo forestal (tm/ha.año) generado por las principales 
especies forestales de Bizkaia en los estratos en los que dichas especies son predominantes, 
el siguiente paso consiste en determinar a qué superficie del IFN3 se puede aplicar cada 
estimador de residuo obtenido. Al estar trabajando con datos muestrales, se desconoce cuál 
es el valor de este estimador en un punto diferente a la parcela de muestreo. Para ello se 
recurre a la la creación de polígonos de Thiessen a partir de los puntos de muestreo para 
asignar el valor del estimador del residuo a un área de influencia en el  estrato arbóreo. 
Con la herramienta “Create Thiessen Polygon” a partir de una capa de puntos se genera 
una capa de polígonos, de forma que cada polígono adquiere el valor asignado al punto 
a partir del cual se ha creado. Surgen tantos polígonos (zonas) como puntos se hayan 
fijado previamente. El resultado final es una división del espacio en polígonos que recibe el 
nombre de teselación Voronoi, en la que los límites entre los polígonos son equidistantes 
con respecto a los puntos vecinos. Siendo ésta la forma más adecuada para asignar valores 
del estimador del residuo al resto de la superficie no muestreada según diferentes autores 
(Zabalo, 2006; Gutiérrez y col. 1994).  Se estima  cantidad de residuo de biomasa forestal 
anual susceptible de ser aprovechado W (tm/ha) empleando la superficie de los polígonos 
resultantes y los estimadores de residuo arbolado:

Wm=∑nA n  Enri          (2)

Donde W  es la cantidad anual de residuo forestal seco (tn/año), An es la superficie 
(ha) susceptible de generar el residuo e Yn es el estimador de residuo /tn/ha.año). Una 
vez obtenida la cantidad de biomasa forestal (tm/ha), se procede a calcular el potencial 
energético que es posible conseguir con dichos residuos, considerando una explotación 
sostenible de los mismos. Para ello se asocian a los residuos forestales su poder calorífico 
potencial.  La energía potencial de los residuos (P) es función del PCI (poder calorífico 
inferior) por el total de residuos para cada especie considerada:

P = S * Er * PCI                                    (3)

Donde P representa el potencial de energía (tep/año), S la superficie (ha) susceptible de 
generar el residuo forestal, Er el estimador del residuo (medido en  tn/ha-año) y PCI el 
poder calorífico inferior (MJ/kg) del residuo forestal obtenido a la misma humedad a la que 
se considera la productividad. La humedad considerada en este estudio ha sido un 30%, 
siendo ésta la humedad de la biomasa residual al cabo de unos días de ser depositada en 
el suelo, por lo que es necesario obtener el PCI de cada combustible a dicha humedad.  

5. Resultados y Discusión

La estimación de la cantidad de residuo forestal ha sido llevado a cabo mediante dos 
caminos diferentes: por un lado estrato a estrato, y por otro, todos los estratos juntos. En 
cada situación, la estimación del residuo se ha realizaddo para un intervalo de confianza 
del 95%. Se utilizaron test de normalidad para determinar si la variable Eri(estimador del 
residuo en toneladas/ha año) presenta una distribución normal. Para ello se han utilizado  
test diferentes a partir del software estadístico R (Anderson-Darling; Kolmogorov-Smirnov; 
Cramer-von Mises; Pearson and Shapiro-Francia) (Wolfram, 2003;  Spector, 2008).

La tabla 7 muestra los valores obtenidos de biomasa forestal residual en cada uno de los 
estratos que contienen a las principales especies forestales  de Bizkaia.
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6. Conclusiones

Como principales ventajas esperadas de llevarse a cabo las acciones definidas en este 
proyecto cabe destacar las siguientes:

- Se incrementa el uso de biomasa forestal como fuente de energía en lugar de los 
combustibles fósiles, lo que supone unas ventajas medioambientales de primer 
orden: disminución de las emisiones de azufre y partículas, emisiones mínimas de 
contaminantes 

- Mediante el empleo de la biomasa forestal se prevé una importante reducción de 
incendios forestales, cuya incidencia en la zona de estudio es preocupante en la 
actualidad, preferentemente en los días calurosos.

- El uso de la biomasa forestal como recurso energético convierte a la biomasa en 
una de las fuentes potenciales de empleo incrementando la actividad económica 
de las zonas de estudio, en especial en las zonas rurales. 

 Un estudio más profundo sobre la definición de los sistemas logísticos y de recogida más 
adecuados para abastecer de biomasa a los puntos de consumo identificados precisa limitar 
la zona de estudio. Por lo que se pretende que esta investigación tenga su continuación 
en un nuevo proyecto de investigación en el que se puedan definir las alternativas para 
utilización energética de la biomasa forestal, incluida la localización idónea de las plantas 
de pretratamiento y conversión de este residuo.
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