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Aprovechamiento de leñas y maderas con fines 
energéticos en tres fincas privadas asociadas a 
PROFOMUR, entre los municipios de Caravaca 
de la Cruz y Cehegín en la Región de Murcia.

Ana Belén Martínez Fernández,
Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia, PROFOMUR.

ProBleMáticA/oPortunidAd que se ABordA
Conservación, cuidado y mejora del patrimonio natural de la Región de Murcia, así como creación de empleo en zonas rurales. Puesta 
en valor de zonas forestales abandonadas y que presentan un elevado peligro de incendio debido a la carga de combustible que 
soportan. Mejora de la función de sumideros de CO2 de las zonas arboladas tratadas. 

descriPción del cAso
- situación inicial
PROFOMUR está trabajando desde hace años en hacer la realidad 
la gestión de la biomasa con fines energéticos en la Región de 
Murcia. La Asociación ha relanzado su actividad con una prueba 
pionera consistente en la realización de trabajos selvícolas en los 
terrenos forestales y la utilización la biomasa generada para fines 
energéticos, sufragando así los costes de los trabajos.
Para la prueba se escogieron tres fincas privadas asociadas: Finca 
‘Ballesteros’ (1.150,53 ha), ‘Casa de la Gloria’ (310,16 ha) y ‘Hoya 
de Don Gil’ (747,91 ha). Se eligieron estas fincas puesto que las 
tres colindan entre sí y cuentan con un Plan de Gestión aprobado 
y en vigor, condición indispensable para poder destinar la biomasa 
a una planta. Por otra parte, poseen diferentes características que 
permiten estudiar distintos escenarios según complejidad técnica, 
tipo de tratamiento selvícola, diferencias en cuanto a exposición 
(solana o umbría), pendiente, densidades iniciales de la masa, etc. 
En todos los casos se diseñó una combinación de tratamientos 
selvícolas acordes a cada finca y situación, atendiendo a sus 
necesidades en función de su estado inicial.
La superficie de actuación de la prueba tiene una extensión total de 255 
ha repartidas de la siguiente forma entre las tres fincas: “Ballesteros” 
50,7 ha, “Casa de la Gloria” 58,7 ha y “Hoya de Don Gil” 145,6 ha.

- descripción de la actuación
Los tratamientos selvícolas llevados a cabo consistieron en 
cortas de mejora y control de la densidad. El tipo de tratamiento 
se ha ajustado a las necesidades concretas de cada zona, 
contemplando claras por lo bajo o mixtas, cortas de liberación 

y cortas de policía. Se retiran todos aquellos pies tronchados, 
torcidos, descopados o que no tenían posibilidad de crecimiento, 
dejando aquellos pies sanos y con porte recto. La extracción 
media se sitúa alrededor de 12 t/ha.
Se aprovecha el árbol entero, con los fustes sin desramar. 
La corta se lleva a cabo mediante cuadrillas de motoserristas 
profesionales, la saca se realiza mediante tractores forestales 
y finalmente el acopio se lleva a cabo mediante tractor forestal 
con remolque, autocargador forestal y tráiler con plataforma 
y pluma. El astillado o triturado se realiza en el monte, en la 
misma zona de acopio. 
Toda la biomasa generada se ha transportado en camiones 
con piso móvil a la planta de Biomasa en Linares, Jaén, a 256 
Km de distancia. Los camiones tienen una capacidad media en 
torno a 20-23 metros cúbicos.

 
resuMen
se describe la puesta en marcha de un proyecto piloto en la región de Murcia en que se realizan tratamientos selvícolas de mejora con aprovechamiento 
con fines energéticos en montes dominados por pino carrasco (Pinus halepensis). la prueba se ha realizado en 255 ha correspondientes a tres fincas 
privadas colindantes asociadas a ProFoMur. se aprovecha el árbol entero y se acopia y transforma en astilla en monte para su posterior transporte a la 
planta de biomasa.

locAliZAción
Fincas ‘Ballesteros’, ‘Casa de la Gloria’ y ‘Hoya de Don Gil’, 
ubicadas entre los municipios de Caravaca de la Cruz y 
Cehegín, en la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia.
 

áMBitos de APlicABilidAd
En general, fincas forestales dominadas por el pino 
carrasco, actualmente muy necesitadas de tratamientos 
selvícolas tanto en monte público como en monte privado. 
Más en concreto, fincas ubicadas dentro de la Red Natura 
2000, en la Sierra de Burete, Lavia y Cambrón.

	  Carga de la astilla en los camiones

Prognosis
No todos los tratamientos selvícolas y tipos de masas forestales generan la misma cantidad de biomasa por unidad de superficie 
y actuación. Con esta prueba se han obteniendo datos reales y fiables sobre las potencialidades del aprovechamiento de biomasa 
forestal con fines energéticos en formaciones de Pinus halepensis, característicos de la Región de Murcia y, por extensión, del SE 
español, teniendo en cuenta diferentes variables como la pendiente, orientación, tipo de suelo, humedad, diferente maquinaría, 
rendimientos, etc.
En base a estos datos, PROFOMUR podrá mejorar los resultados técnicos y económicos en las próximas actuaciones planeadas en 
los terrenos de sus asociados, según las características de cada una de las fincas.

diFicultAdes encontrAdAs y lecciones APrendidAs
La principal dificultad encontrada ha sido la temporización. El proyecto comenzó en diciembre, pero pasaron unos meses hasta que 
se obtuvieron todos los permisos necesarios para comenzar a trabajar. Los trabajos forestales se iniciaron en febrero, y las zonas de 
acopio empezaron a formase a principios de abril. Dado que para conseguir una astilla óptima había que dejar los árboles enteros 
durante un tiempo razonable para que disminuyera la humedad, se llegó al mes de junio con la biomasa acumulada en el monte, 
donde nos preocupaba muchísimo por peligro de incendio. Finalmente todo salió como se esperaba y toda la astilla se llevó a Linares 
sin ningún problema. 
La lección aprendida es que en este tipo de actuaciones los trabajos en el monte deben iniciarse a principios de octubre.

VAlorAción gloBAl
PROFOMUR considera que ha sido una prueba exitosa puesto que gracias a ella se ha conseguido datos técnicos fiables sobre este 
tipo de trabajos. Y exitoso también porque se ha demostrado que es posible realizar trabajos selvícolas con fines energéticos en este 
tipo de formaciones forestales. PROFOMUR confía en que gracias a esta prueba todos sus asociados puedan favorecerse puesto que 
todos necesitan conservar y tratar sus terrenos forestales y para los que ahora no hay medios económicos disponibles. 
La prueba en si ha tenido gran acogida y respuesta ciudadana, superando las dudas y desconfianzas existentes antes de la realización de los 
trabajos y suscitando la colaboración de la Administración en la tramitación de los permisos necesarios. A lo largo de la prueba se han llevado 
a cabo diferentes jornadas a las que asistieron gran cantidad de socios, personas interesadas en el sector y las administraciones competentes.
Son muchas las bondades que genera este proyecto, entre ellas, y muy importante, encontramos que las actuaciones conjuntas 
de distintos propietarios forestales colindantes, consigue mejorar la gestión de las fincas agrosilvopastorales y ponen de manifiesto 
las bases para futuras colaboraciones en otras actuaciones como pastos, gestión cinegética y trazado de pistas forestales mejor 
diseñadas, entre otras.

reFerenciAs y Más inForMAción
• Oficina de PROFOMUR: 968706380

Tratamientos selvícolas de mejora en una de las zonas de 
actuación, en las imágenes se ve la zona antes (arriba) y 
después (abajo) de los trabajos.

• www.profomur.com
• www.murcianatural.carm.es

linKs:

resultAdos oBtenidos
Tras los trabajos forestales en la superficie de actuación las masas han quedado 
liberadas de gran cantidad de combustible y con unas mayores posibilidades de 
crecimiento. Por otra parte, se han obtenido un total aproximado de 3.000 t de 
biomasa que se han transportado a la planta de Linares. 

En esta prueba se han constatado un conjunto de beneficios económicos, 
ambientales y sociales entre los que destacan: 
- La generación de empleo. En la prueba se rescataron del paro a 22 personas, 
profesionales del sector forestal que debido a la situación actual se habían 
quedado sin trabajo. 
- La conservación y el cuidado del patrimonio natural de la Región: disminución 
del índice de peligro de incendios forestales, y de la tasa de erosión potencial 
superficial.
- Mitigación y adaptación al cambio climático: aumento de la tasa de fijación de 
CO2 en las masas arboladas tratadas, pudiendo ejercer su función de sumideros 
de CO2. Reducción de actual dependencia a los combustibles fósiles, utilizando 
la biomasa forestal como sustitutivo de los derivados del petróleo (cada 3 Kg 
de astilla de madera sustituyen a 1 litro de gasoil). Mejora de la vitalidad de las 
masas y menor sensibilidad a fenómenos de stress hídrico.

 

 


