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Pinares de P.pinea en Huelva

Datos del IFN3 y Adecuación del PFA-2015

ANDALUCÍA HUELVA

Sup. 

forestal

4.603.625 ha

(52,56%)

756.457 ha

(75%)

16,43% de 

Andalucía 

forestal

Sup.

Pinus 

pinea

180.784 ha 106.720 ha 59,03% de 

Andalucía 



Pinares de P.pinea en Huelva

Mayoría montes públicos (Junta de Andalucía y 

Ayuntamientos)

HUELVA IFN2 (1995) IFN3 (2008)

P. pinea 78.141 ha 106.720 ha

14,47% de la 

sup. for. 

arbolada

17,64% de la 

sup. for. 

arbolada





Pinares de los arenales costeros

2 tipos: a)  próximos a la costa

(“pinares enanos”) 

b) interior de la llanura 

onubense

Interés protector y 

aprovechamiento 

secundario de piña

Protección y producción 

de madera. 

Aprovechamiento 

secundario de piña

Pinares de la sierra Interés protector y 

aprovechamiento secundario 

de piña



Aprovechamientos: madera y biomasa

1.- Madera

Datos del Informe 2010 “Situación de los bosques y del 

sector forestal en España” (SECF)









En general, la producción de madera no constituye el 

aprovechamiento principal de los pinares en Andalucía. Se 

trata de masas con un objetivo principal protector y un 

aprovechamiento secundario de piña. 

Características de la 

masa (densidades) y 

selvicultura

Aprovechamientos: madera y biomasa

1.- Madera



Aprovechamientos: madera y biomasa

1.- Madera

Masas productoras de madera: (Hinojos, Almonte)

- densidades elevadas (200-250 pies/ha)

- podas de fuste árboles con fuste recto y limpio

Posibilidad superior a 2 m3/ha.año







La madera de piñonero se aprovecha principalmente para la 

fabricación de cajas de embalajes, y excepcionalmente para 

tableros.

Pinares de Hinojos y Almonte: pinares con más de 150 años. 

Producción preferente de madera y secundario de piña.

Destino de la madera:

- madera para aserrío (trozas de más de 20 cm de Ø)

- madera para tableros

- leñas, parte para carbón vegetal

Aprovechamientos: madera y biomasa

1.- Madera



Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su 
Disposición Adicional Cuarta afirma que “el Gobierno 
elaborará, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, una estrategia para el Desarrollo del uso 
energético de la biomasa forestal residual, de acuerdo con 
los objetivos indicados en el plan de Fomento de las 
Energías Renovables en España”. 



Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial:

Productos incluidos en el subgrupo b.6.1

b) Cultivos energéticos forestales: Biomasa de origen forestal, 

procedente del aprovechamiento principal de masas forestales, 

originadas mediante actividades de cultivo, cosecha y en caso 

necesario, procesado de las materias primas recolectadas y cuyo 

destino final sea el energético.

Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa



Productos incluidos en el subgrupo b.6.3

Residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones 

selvícolas en las masas forestales y espacios verdes.

Biomasa residual producida durante la realización de cualquier 

tipo de tratamiento o aprovechamiento selvícola en masas 

forestales, incluidas cortezas, así como la generada en la 

limpieza y mantenimiento de espacios verdes.

Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa



Documento: Situación de la biomasa en 
Andalucía (enero 2008), de la Agencia Andaluza 
de la Energía

- Biomasa: definición, clasificación

- Biomasas de la madera

- Mapa de biomasa en Andalucía

Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa



Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa

La biomasa se puede definir como la materia orgánica de origen 

biológico. De forma más concreta, es la fracción biodegradable de 

los productos, residuos y residuos de la agricultura, forestales, 

incluidos sus industrias, así como la fracción biodegradable de los 

residuos industriales y municipales.

La biomasa, como energía renovable, permite acumular la energía 

que se ha fijado durante el periodo de crecimiento de la planta. A 

través de distintos procesos de transformación, esta energía se 

libera, obteniendo calor, electricidad o energía mecánica.



Atendiendo al origen de la biomasa se puede realizar la 

siguiente clasificación:

-Biomasa natural: disponible en los ecosistemas naturales

-Biomasa residual: procedente del desarrollo principal de 

diferentes actividades (tratamientos selvícolas, industrias, ...)

-Cultivos energéticos: cultivos cuyo único fin es la producción 

de biomasa con fines energéticos.

Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa



Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa

Biomasas de la madera:

La madera es la biomasa más conocida y ampliamente 

utilizada a lo largo de la historia. Puede tener distintas 

procedencias:

- Residuos forestales: tratamientos selvícolas, 

aprovechamientos,...

- Cultivos energéticos

- Residuos industriales: cortezas, serrines, virutas, ...





1.- “CÁLCULO DE EXISTENCIAS Y POSIBILIDAD DE 
BIOMASA DE CONIFERAS DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA ANDALUZA”. 

2.- “PROYECTO DE DEMOSTRATIVOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE BIOMASA EN ANDALUCÍA” . 
Cuyo objeto es la “Ampliación del conocimiento de la 
Gestión y rendimientos de la biomasa forestal residual y 
residuos maderables”. 

Iniciativas de la CMA relacionadas con la biomasa:



Datos actualizados a 2011 de Biomasa de Pino 
piñonero para Huelva y Andalucía, calculados a 
partir de los modelos de R. Ruiz Peinado et al. del 
Forest Systems (2011) “New models for estimating the 
carbon sink capacity of Spanish softwood species”.

1.- “CALCULO DE EXISTENCIAS Y 
POSIBILIDAD DE BIOMASA DE CONIFERAS 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA”

Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa



Biomasa de P. pinea



Biomasa de copas



Biomasa de fustes



Biomasa radical



Biomasa total





2.- “Proyecto de demostrativos para el 
aprovechamiento de biomasa en Andalucía”. 

Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa





RODAL P.O.

PARCELA 

DEMOSTRATI

VA

SUP. (ha)
PTE MEDIA 

PARCELA
PEDREG. METODO TIPO sp CORTA

REUNION DE 

RESIDUOS
ASTILLADO DESEMBOSQUE TRANSPORTE

1H87b 01_CCAr 3,90 <10% Baja 1,00 M+(C+AC) Pinus pinea

Manual 

selectiva 

masa 

señalada,  

orientado 

hacia la 

calle. 

Desramado y 

tronzado a 

2,50 metros 

solo para 

Carga de 

madera con 

Autocargad

or. 

Preparación 

copas 

manual. 

Carga pies 

enteos con 

autocargad

or.

Astillado de 

copas en 

calle + 

Astillado pie 

enteros en 

parque 

astillado.

Madera Ø>25 

cm.Autocargad

or + Pies enteros 

Ø<25 cm 

Autocargador + 

Cosecha as ti l la  

de copas en 

contenedor 

traccionado por 

tractor.

Saca de 

astilla en 

contenedor 

con doble 

carro, a 

fábrica.

1H98a 02_CCAr 5,03 <10% Baja 2,00 M+(C+CA) Pinus pinea

Manual 

selectiva 

masa 

señalada, 

orientado 

hacia la 

calle. 

Desramado y 

tronzado a 

2,50 metros 

solo para 

madera.

Carga de 

madera con 

Autocargad

or. 

Preparación 

copas 

manual. 

Carga de 

pies enteros 

o completos 

con pluma 

tractor de 

autoaliment

ado a 

astilladora.

Astillado de 

copas en 

calle + 

Cosecha 

astilla de 

pies enteros 

en calle de 

apeo.

Madera Ø>25 

cm.Autocargad

or + Cosecha 

asti l l a  de copas  y 

pies  Ø < 25 cm.en 

contenedor 

traccionado por 

tractor.

Saca de 

astilla en 

contenedor 

con doble 

carro, a 

fábrica.

2A7a 03_CCAr 3,87 <30% Baja 3,00 AC Pinus pinea

Manual 

selectiva 

sobre masa 

señalada.

Sin reunión 

previa tras 

apeo.

Astillado 

pies enteros 

con en 

parque con 

ASTILLADOR

A 

alimentada 

con 

RETROEXCAV

ADORA y 

basculado 

directament

e a caja de 

camión 

trailer.

Carga pies 

enteros, 

desembosque a 

parque de 

astillado, 

descarga de 

pies enteros y 

reunión en 

parque, todas la 

operaciones 

CON 

AUTOCARGADO

R FORESTAL

Saca de 

astilla en 

contenedor 

de camión 

trailer, a 

fábrica.

2A7b 04_CCAr 4,24 <30% Baja 4,00 AC Pinus pinea

Manual 

selectiva 

sobre masa 

señalada.

Sin reunión 

previa tras 

apeo.

Astillado 

pies enteros 

con en 

parque con 

ASTILLADOR

A 

alimentada 

con 

RETROEXCAV

ADORA y 

basculado 

directament

e a caja de 

camión 

trailer.

Carga pies 

enteros, 

desembosque a 

parque de 

astillado, 

descarga de 

pies enteros y 

reunión en 

parque, todas la 

operaciones 

CON 

AUTOCARGADO

R FORESTAL

Saca de 

astilla en 

contenedor 

de camión 

trailer, a 

fábrica.

17,0

RESUMEN DE ACTUACIONES, PRESUPUESTO Y CROQUIS DE LAS PARCELAS DEL MONTE CAMPO COMÚN DE ARRIBA. PROVINCIA DE HUELVA

TOTAL

Donde; AC es arbol completo desemboscado a parque para ser astillado; M es madera; C son copas astilladas en calle y  



RODAL 

P.O.

PARCELA 

DEMOSTRATIVA

SUP. 

(ha)

PTE MEDIA 

PARCELA
PEDREG. METODO TIPO SP CORTA REUNION DE RESIDUOS ASTILLADO DESEMBOSQUE TRANSPORTE

1 H III 145 Alm 01 8,6 <10% Nula 1 AC
Pinus 

pinea

Manual selectiva 

orientado hacia la 

calle. Desrame opcioanl 

para transporte.

Carga de pies enteos o 

completos con 

autocargador.

Astillado pies en 

parque de astillado.

Pies entreos o 

completos con 

autocargador.

Saca de astilla en 

contenedor con 

doble carro, a 

fábrica.

1 H III 145 Alm 02 8,6 <10% Nula 2 CA
Pinus 

pinea

Manual selectiva 

orientado hacia la 

calle. Desramado 

opcional para astillado.

Carga de pies enteros o 

completos con pluma tractor 

de autoalimentado a 

astilladora.

Cosecha de astilla en 

calles de apeo de 

pies enteos o 

completos con 

tractor pluma de 

autoalimentado a 

astilladora.

Astilla sobre 

contenedor 

traccionado por 

tractor .

Saca de astilla en 

contenedor con 

doble carro, a 

fábrica.

17,2

RESUMEN DE ACTUACIONES, PRESUPUESTO Y CROQUIS DE LAS PARCELAS DEL MONTE ORDENADOS DE ALMONTE. PROVINCIA DE HUELVA

TOTAL

     Donde; AC es arbol completo y CA es la obtención de cosecha de astilla dierctamente sobre calles de apeo.

Carga y transporte se consideran fuera de presupuesto de proyecto. Consistiría en el transporte hasta la fábrica o centro de transformación más cercano



RODAL P.O.
PARCELA 

DEMOSTRATIVA

SUP. 

(ha)

PTE MEDIA 

PARCELA
PEDREG. METODO TIPO SP CORTA REUNION DE RESIDUOS ASTILLADO

DESEMBOSQUE 

INTERMEDIO
TRANSPORTE

1-B-III-45a 01_Baldíos 4,2 50% -100% Media UNICO AC
Pinus 

pinea

Manual orientado 

hacia la calle.

Saca pie entero con 

skider (Comprende 

enganche de pies, 

desembosque a parque 

de astillado, 

desenganche de pies y 

reunióm con pala de 

Skider)

Astillado en 

cargadero de monte 

de pies enteros.

Skider según 

necesidades

Saca de astilla en 

contenedor con 

doble carro, a 

fábrica.

1-B-III-45a 02_Baldíos 5,1 50% -100% Media UNICO AC
Pinus 

pinea

Manual en formación 

de calles + Manual 

orientado hacia la 

calle resto de la 

masa.

Saca pie entero con 

skider (Comprende 

enganche de pies, 

desembosque a parque 

de astillado, 

desenganche de pies y 

reunióm con pala de 

Skider)

Astillado en 

cargadero de monte 

de pies enteros.

Skider según 

necesidades

Saca de astilla en 

contenedor con 

doble carro, a 

fábrica.

1-B-III-78b 03_Baldíos 4,9 < 50% Media UNICO AC
Pinus 

pinaster

Manual orientado 

hacia la calle.

Saca pie entero con 

skider (Comprende 

enganche de pies, 

desembosque a parque 

de astillado, 

desenganche de pies y 

reunióm con pala de 

Skider)

Astillado en 

cargadero de monte 

de pies enteros.

Skider según 

necesidades

Saca de astilla en 

contenedor con 

doble carro, a 

fábrica.

14,20

RESUMEN DE ACTUACIONES, PRESUPUESTO Y CROQUIS DE LAS PARCELAS DEL MONTE BALDIOS DE ALMONASTER. PROVINCIA DE HUELVA

TOTAL

     Donde; AC es arbol completo y M+C es la obtención de madera más aprovecham iento de copa para biomasa

Carga y transporte se consideran fuera de presupuesto de proyecto. Consistiría en el transporte hasta la fábrica o centro de transformación más cercano



CARTAYA









ALMONTE







ALMONTE



Biomasa piña y cáscara de 
piñón: 

Productos incluidos en el 

subgrupo b.8.2. Biomasa 

procedente de instalaciones 

industriales del sector forestal 

(R.D.661/2007)

Aprovechamientos: madera y biomasa

2.- Biomasa



“La cáscara de frutos secos, como piñas, piñones

y almendras, constituyen una magnífica

biomasa de elevada densidad energética, fácil

manejo y almacenamiento, así como

humedades bajas en torno al 10-15%,

características óptimas para usos térmicos

incluso en el sector doméstico y residencial.”

Documento: “Situación de la Biomasa en Andalucía”

(Agencia Andaluza de la Energía, enero 2008)



“Tiene un poder calorífico inferior en torno a 
4.300 kcal/kg en base seca.

Esta biomasa se genera en las industrias de 
procesado de frutos secos, y con gran frecuencia 
se autoconsume en parte en calderas de la 
misma fábrica.”




