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Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

Este estudio forma parte de los trabajos emprendidos por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente para aumentar el conocimiento sobre el aprovechamiento de la  biomasa forestal en Andalucía.
Complementa desde la óptica forestal los trabajos que se han llevado a  cabo en los sectores agrícola y 
ganadero en el marco de las acciones para el impulso de la producción y  el uso de la biomasa agraria en 
Andalucía” (entre ellos, el estudio “Potencial energético de la  biomasa residual agrícola y ganadera en 
Andalucía”).

Ha contado con la financiación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través 
del Fondo para el Aprovechamiento de la Biomasa Forestal Residual (Subconcepto 755.02) del Fondo del 
Patrimonio Natural de los Presupuestos Generales del Estado.

El estudio se describe de modo sintético en el proceso metodológico ilustrado en el esquema de la 
Figura 4.1 del que se deriva como resultado un modelo de existencias, crecimiento y producción de las 
cinco especies de pino presente en Andalucía: pino carrasco, pino piñonero, pino negral o resinero, pino 
salgareño y pino silvestre.

Si bien en esta publicación se presenta una síntesis ilustrativa de los resultados finales, su cometido 
principal es exponer de manera detallada los materiales de partida y los métodos que se han seguido en 
la modelización. Para ello, en cada capítulo se aborda una fase metodológica, presentando los resultados 
parciales derivados de su aplicación. Para facilitar la lectura, al principio de cada uno de los capítulos se ha 
situado la fase metodológica correspondiente en el contexto del esquema general del trabajo.
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Tanto los resultados parciales de las diferentes fases metodológicas como los resultados finales (modelo de 
existencias, crecimiento y producción) se presentan en forma de coberturas de información territorial con 
una escala de resolución de 100 x 100 metros que se han integrado en la Red de Información Ambiental de 
Andalucía, con posibilidad de ser descargadas desde la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente.

Si bien el resultado final es aplicable a estudios y proyectos futuros relacionados con el aprovechamiento 
sostenible de la biomasa forestal en Andalucía, hay que destacar que los resultados obtenidos en cada 
una de las etapas metodológicas entran dentro del ámbito de los estudios básicos y aplicados de ecología 
forestal y selvicultura, pudiendo ser de utilidad en estas u otras disciplinas. 

Se ha incluido un último capítulo de recapitulación y discusión con la finalidad de contextualizar los 
resultados en el marco actual del aprovechamiento energético de la biomasa, proponiendo por último 
algunas recomendaciones para el futuro desarrollo de este tipo de aprovechamiento a partir de las 
lecciones aprendidas en este y otros trabajos relacionados.
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