
RESUMEN  

 

La biomasa leñosa como recurso material o bioenergético varía principalmente 

según especie, condiciones ambientales que influyen en su producción y 

dispersión en el territorio. La estimación de la disponibilidad y aptitud de este 

recurso es hoy en día crucial para el desarrollo sostenible del sector agroforestal 

y, en concreto, de la cadena de valor monte-industria-consumo. Debido a la 

dispersión de esta fuente de materia prima en el territorio y a los altos costes 

logísticos que ello implica, el desarrollo de sistemas de valor en base a la biomasa 

de origen forestal y/o agrícola pasa por el desarrollo de sistemas de gestión y 

valorización integral de estos recursos a nivel local, bien para aprovechamiento 

como materia prima para la industria del tablero o como fuente de bioenergía. 

 

Tomando en cuenta esta situación de partida, esta tesis tiene como principal 

objetivo desarrollar un análisis de valorización integral de la biomasa leñosa en 

condiciones mediterráneas a lo largo del gradiente altitudinal en el ejemplo 

territorial de la Comunidad Valenciana (España), integrando una especie forestal 

representativa (Quercus ilex L.), un cultivo energético de futuro (Paulownia spp.) y 

los tres cultivos leñosos agrícolas más importantes a nivel regional (Citrus sinensis, 

Olea europaea y Prunus amygdalus).  Para alcanzar este objetivo, el trabajo de 

investigación se centra en la caracterización de las propiedades morfológicas, 

físicas, químicas y energéticas de la biomasa leñosa procedente del 

aprovechamiento de estas especies. En base a un muestreo representativo los 

resultados a obtener sirven para poder determinar de forma cuantitativa y 

cualitativa las aptitudes y limitaciones que estos tipos de biomasa presentan en el 

sector energético como biocombustible sólidos y en el sector de la industria del 

tablero como materia prima para tableros de partículas. 

 



También, por medio de mediciones directas en las parcelas de estudio 

seleccionadas, se estiman parámetros como el volumen (m
3
), biomasa (kg) y 

potencial energético (MJ) de estas especies tanto por árbol como por hectárea 

con el fin de desarrollar modelos de predicción de estos parámetros a utilizar en 

condiciones de sitio similares a las estudiadas.  

 

Los principales resultados de los análisis realizados para las diferentes  especies 

demuestran que la biomasa de todas las especies estudiadas es perfectamente 

apta para su uso bioenergético, tanto en astilla como para biocombustibles 

sólidos elaborados (pellets y briquetas), con la excepción de la madera de naranjo 

que presenta algunas limitaciones para la fabricación de pellets. En cuanto a la 

adecuación de las principales características analizadas a los requisitos técnicos en 

la industria del tablero, se puede concluir que todas las especies son aptas para su 

integración en los procesos de desintegración y fabricación de tableros 

aglomerados de partículas, teniendo en cuanta que siempre se deberán 

considerar como una carga adicional a la base de materia prima que representa la 

madera de coníferas para la producción industrial de estos productos. 

 


