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1.- ANTECEDENTES. 

La biomasa como fuente de energía térmica tiene un gran potencial y, además, ha 
existido siempre una gran tradición de usarla para este fin, tanto a nivel particular (en vivien-
das) como industrial.  

En la provincia de Huelva y su entorno portugués, la producción anual de biomasa es 
muy importante, al igual que su potencialidad para usarla con fines térmicos, de ahí el in-
terés de elaborar el presente documento. 

A través del Proyecto Europeo 0062_RETALER_6_E, la Diputación Provincial de 
Huelva ha promovido el desarrollo del presente estudio, con el cual se pretende conocer la 
biomasa potencial que se produce en la provincia de Huelva y concelhos portugueses colin-
dantes, aquella que se consume para biomasa térmica y la que en principio está disponible 
por no tener un uso claro en la actualidad. De esta forma, se pretenden detectar zonas en la 
provincia de Huelva donde haya una demanda y disponibilidad de biomasas para uso térmi-
co, definir lugares más idóneos para establecer puntos de acopio y transformación de la 
misma, y determinar municipios en los que poder llevar a cabo proyectos pilotos demostrati-
vos de transformación y uso de algún tipo de biomasa. 

2.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO. 

Se han considerado los 79 municipios que conforman la provincia de Huelva, además 
de los concelhos del Baixo Alentejo y del Algarve de Portugal que territorialmente limitan con 
dicha provincia. 

Los datos que se aportan en el presente documento se corresponden a los municipios 
de la provincia de Huelva agrupados en las diferentes mancomunidades de gestión de resi-
duos urbanos (RU) que en la actualidad existen. Algunos de los municipios no forman parte 
de ninguna mancomunidad y sus datos se aportarán de forma individual. Estas entidades 
podrían variar pues se pretende que en un futuro en la provincia exista una sola mancomu-
nidad que gestione dichos residuos y el ciclo del agua.  

En la tabla siguiente se recogen dichas mancomunidades y municipios que la confor-
man, además de aquellos municipios que llevan la gestión de sus residuos urbanos de for-
ma independiente. 
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MANCOMUNIDAD DE 

GESTIÓN DE RU 
MUNICIPIOS QUE LAS INTEGRAN 

MANCOMUNIDAD DE 

GESTIÓN DE RU 
MUNICIPIOS QUE LAS INTEGRAN 

MANCOMUNIDAD DE 

GESTIÓN DE RU 
MUNICIPIOS QUE LAS INTEGRAN 

Mancomunidad 
Intermunicipal 
"Sierra Minera"  

Arroyomolinos de León,  
Cala, Santa Olalla del Cala, 
Cañaveral de León e      
Hinojales. 

Mancomunidad 
Cuenca Minera  

Berrocal, El Campillo,    
Campofrío,                          
La Granada de Río-Tinto, 
Minas de Riotinto, Nerva y 
Zalamea la Real.  

Mancomunidad 
"Ribera de Huel-
va" 

Alájar, Aracena,                
Corteconcepción, Cortelazor, 
Fuenteheridos, Galaroza, 
Higuera de la Sierra,        
Linares de la Sierra,           
Los Marines, Puerto Moral, 
Valdelarco y Zufre.  

Mancomunidad 
"Sierra Occiden-
tal de Huelva"  

Almonaster la Real, Aroche, 
Castaño del Robledo,     
Cortegana,                     
Cumbres de Enmedio,   
Cumbres de San Bartolomé, 
Cumbres Mayores,          
Encinasola, Jabugo,           
La Nava, Rosal de la Fronte-
ra y Santa Ana la Real. 

Mancomunidad 
del Andévalo 

El Almendro, Alonso,      
Cabezas Rubias, Calañas,  
El Cerro de Andévalo,         
El Granado, Paymogo,       
La Puebla de Guzmán,     
San Bartolomé de la Torre, 
Sanlúcar de Guadiana,   
Santa Bárbara de Casa, 
Villanueva de las Cruces y 
Villanueva de los Castillejos. 

Mancomunidad de 
Servicios de la 
Provincia de 
Huelva 

Aljaraque, Almonte,          
Ayamonte, Beas, Bonares, 
Cartaya, Chucena,            
Escacena del Campo,       
Gibraleón, Isla Cristina,      
Lucena del Puerto,            
Manzanilla, Niebla,             
Paterna del Campo,           
Punta Umbría,                  
Rociana del Condado,       
San Juan del Puerto,         
San Silvestre de Guzmán, 
Trigueros y Valverde del Ca-
mino. 

Agrupación de municipios de la provincia de Huelva por mancomunidades de gestión de residuos urbanos. 

Fuente: Diputación Provincial de Huelva. Junio 2010. 
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3.- TIPOS DE BIOMASA ANALIZADAS. 

Bajo la denominación genérica de biomasa, se incluye a todo un conjunto muy hete-
rogéneo de materias orgánicas, tanto por su origen como por su naturaleza, comprendiendo 
productos de origen vegetal, animal o microbiano. En el contexto energético, se ha aceptado 
el término "BIOMASA" para denominar a una fuente de energía de tipo renovable, basada 
en la utilización energética de la materia orgánica formada por vía biológica en un pasado 
inmediato o de los productos derivados de ésta. Quedan fuera de este concepto los combus-
tibles fósiles y las materias orgánicas derivadas de éstos (los plásticos y la mayoría de los 
productos sintéticos), ya que, aunque aquellos tuvieron un origen biológico, su formación 
tuvo lugar en tiempos remotos. 

En el presente estudio se han analizado aquellos tipos de biomasa cuyo destino final 
en el ámbito de estudio podría ser la generación de energía térmica, ya sea porque es su 
uso habitual o porque no tenga otro uso en la actualidad para otro fin. De esta forma, que-
dan fuera aquellas que se utilicen principalmente para producir electricidad (biogás) o energ-
ía mecánica (biocombustibles).  

A continuación, se recogen los tipos de biomasa que se han considerado de partida (a 
pesar de que de algunos de ellos no se hayan obtenido datos de los muestreos y consultas 
realizadas a los agentes implicados en el ámbito de estudio), pudiendo ser una posible clasi-
ficación la siguiente (basada en la del estudio “Modelo de estimación de la biomasa residual 
forestal y su potencial energético en la provincia de Huelva, mediante la aplicación de SIG”, 
de la Diputación Provincial de Huelva, febrero de 2005): 

 Compost y maderas procedentes de plantas de recuperación y compostaje de resi-
duos urbanos. 

 Lodos procedentes de la depuración de aguas residuales urbanas. 

 Residuos procedentes de aprovechamientos forestales o podas de jardines, parques y 
zonas verdes. 

 Residuos vegetales de la actividad agrícola. 

 Residuos de la actividad ganadera. 

 Residuos procedentes de industrias del sector agrícola y forestal, de primera y segun-
da transformación. 

 Residuos de cultivos energéticos: este tipo de cultivos es muy poco representativo en 
el ámbito de estudio, por lo que no se tendrá en cuenta en el presente estudio. 

 Biocombustibles sólidos (pellets, briquetas): no se ha tenido constancia de la existen-
cia en el ámbito de estudio de plantas de producción de pellet y briquetas, por lo que 
este tipo de biomasa no se considerará a la hora de analizar su producción. 

A continuación, se recogen en la tabla siguiente las características más destacadas de 
los anteriores tipos de biomasa que se han detectado en los muestreos y contactos realiza-
dos a los agentes implicados en el ámbito de estudio.  
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ORIGEN TIPOS DE BIOMASA 
HUMEDAD 

(%) 
PCI (kcal/kg 

seco) 
TEP/TONELADA 

Aprovechamientos 
forestales, jardinería y 
operaciones selvícolas 

Madera y restos de 
biomasa forestal 
aprovechable 

30 - 40 4.300 0,30 

Restos de poda de jardines 30 - 40 4.200 0,26-0,30 

Actividades agrícolas 

Poda de olivo: 

- Leña 
- Ramón 
- Hojas 

 

25 - 50 

 

4.1000 - 4.300 

 

0,43 
0,43 
0,45 

Podas de viñedos y 
árboles frutales 

5,85 - 25 3.325 – 4.000 0,26-0,39 

Residuos de cultivos 
herbáceos 

4,26 - 25
(1)

 3.190 - 5.180 0,28-1,77 

Actividades ganaderas 

Gallinaza de pollo de 
engorde (con cáscara de 
arroz) 

70 220 0,022 

Gallinaza de gallina 
ponedora (sin cáscara de 
arroz) 

70 220 0,022 

Pavo (con cáscara de 
arroz) 

70 220 0,022 

Purines 90 165 0,0165 

Estiércol caballo 50 - 60 110 0,011 

Estaciones depuradoras 
de aguas residuales 
urbanas 

Lodos 70 - 80 4.000 0,40 

Instalaciones de gestión 
de residuos urbanos y 
asimilables 

Compost 40 - 50
(2)

 1.900-2.200 0,21 

Industrias agrícolas y 
forestales 

Hueso de aceituna 15 4.300 - 4.500 0,44 

Orujillo 10 - 12 3.700 - 4.200 0,39 

Cáscara frutos secos y 
cereales 

10 - 15 4.000 - 4.300 0,43 

Lías y orujo de vid 4 - 12 3.800 0,38 

Restos maderas: astillas, 
serrines, polvo, etc. 

20 - 35 4.300 – 4.500 0,40 

Biocombustibles sólidos Pellets 8 4.000 - 4.500 0,47 
(1)

 El valor de humedad dependerá del tipo de cultivo: cereales, hortalizas, girasol, maíz, etc. 
(2)

 El valor de humedad dependerá de las condiciones climáticas y del proceso de compostaje. 
Nota: Las celdas en blanco son debidas a que no se han encontrado valores medios publicados 
sobre dichos tipos de biomasa.  



 
 

 

ESTUDIO SOBRE LAS POTENCIALIDADES DE LA BIOMASA EN EL DESARROLLO DEL ESPACIO RAYANO 
(ACTIVIDAD 1 PROYECTO RETALER) 

 

7 

Características más importantes de los tipos de biomasa objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes bibliográficas publicadas.  

4.- METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

Para elaborar el presente estudio se han realizado consultas a un elevado número de 
administraciones públicas y entidades, todas ellas con una mayor o menor implicación en 
diferentes aspectos del sector de la biomasa térmica en el ámbito de estudio.  

Además de éstas, se ha contactado con numerosas empresas (almazaras de aceite de 
oliva, industrias de aderezo de aceituna, granjas de engorde de pollos y pavos, granjas de 
cerdos, industrias hortofrutícolas, conserveras de pescado, envasadoras de carne, aserrade-
ros, industrias madereras, empresas forestales, ladrilleras, cementeras, cerámicas, fábricas 
de carbón vegetal, fábricas de celulosa, etc.), las cuales podrían ser potencialmente produc-
toras, distribuidoras y/o consumidoras de biomasa para uso térmico; y con Ayuntamientos 
para conocer la existencia actual o futura de equipos consumidores de biomasa para uso 
térmico en edificios o instalaciones públicas (piscinas, gimnasios, colegios, etc.).  

Para obtener la mayor información posible de todas ellas, se ha elaborado un cuestio-
nario tipo, el cual se ha programado en PHP contra un servidor de MySQL y luego se ha 
puesto visible en internet: “Cuestionario dirigido a consumidores y productores de biomasa 
para uso térmico”. 

Mediante cartas, correos electrónicos y vía telefónica se ha solicitado la participación 
al mayor número de agentes implicados posible, y dicho cuestionario se ha rellenado por 
internet o vía telefónica. De esta forma, se ha recopilado una amplia información, aunque no 
todo lo completa posible, debido a que en muchos casos la biomasa que se produce o con-
sume no es cuantificada por los agentes implicados, la cual ha servido de base para poder 
estimar valores de consumo y producción de biomasa para uso térmico en el ámbito de es-
tudio. 

Además de este extenso trabajo de encuestación, se ha realizado otro muy amplio de 
recopilación de información e investigación documental, por lo que se han consultado pro-
yectos y estudios publicados relativos a la temática en cuestión, páginas web de empresas, 
entidades, etc., tanto de la provincia de Huelva como del Algarve y Baixo Alentejo portugués 
De esta manera, el presente estudio se ha enriquecido en gran medida con todo ello. 

5.- BIOMASA PRODUCIDA CON POTENCIALIDADES TÉRMICAS. 

En la provincia de Huelva y concelhos limítrofes portugueses existen diferentes tipos 
de biomasa que tienen un potencial energético importante que se invierte en distintos usos, 
entre ellos la generación de energía térmica.  

En el apartado de “Tipos de biomasa analizadas”, se han recogido aquellas que se 
han tenido en cuenta para el desarrollo del presente estudio. No obstante, no de todas ellas 
se ha obtenido información ni son igualmente representativas en el ámbito de estudio. Por 
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ello, a continuación se aportan datos de producción de aquellas biomasas de las que se ha 
recopilado información suficiente o se ha podido estimar dicho valor: 
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REGIÓN CONCELHOS 

COMPOST Y RESTOS MADERA EN 

PLANTAS RESIDUOS (TEP/AÑO) LODOS 

ETAR 

(TEP/AÑO) 

RES. APROV. FORESTALES Y JAR-

DINES (TEP/AÑO) RESIDUOS 

AGRÍCOLAS 

(TEP/AÑO) 

RESIDUOS 

GANADEROS 

(TEP/AÑO) 

RESIDUOS 

INDUSTRIALES 

(TEP/AÑO) 
(2)

 COMPOST AFINADO 
RES. MA-

DERA 
RES. FOREST. PODA JARDINES 

A
lg

a
rv

e
 Alcoutim 0 

(172,62 tep/año 
podrían generarse 
si se compostara 
en Aterro Loulé) 

(1) 

7,23 

2.180,99 

59,56 
(1) 

Despreciable 25,40 

Castro Marim 85,20 1.057,34 
(1) 

Despreciable 33,35 

Vila Real de 
Santo António 

224,25 1.194,38 
(1) 

Despreciable 5,03 

A
le

n
te

jo
 

Mertola 0 

(145,53 tep/año 
podrían generarse 
si se compostara 
en Aterro de Beja) 

(1) 

16,59 

22.671,90 

317,07 
(1) (1) 

56,87 

Barrancos 7,18 0 
(1) (1) 

36,17 

Serpa 62,49 4,48 
(1) (1) 

2.483,63 

Moura 82,94 2,69 
(1) (1) 

3.692,79 

TOTAL 0 
(1) 

485,88 24.852,89 2.635,52 
(1) (1) 

6.333,24 

(1)
 No se han encontrado datos publicados para poder extrapolar dicho valor. 

(2)
 Se han sumado las producciones estimadas para los distintos residuos industriales para los que se han obtenido datos publicados al respecto para cada concelho. 

Estimación del potencial energético de la biomasa estimada producida en los concelhos portugueses del ámbito de estudio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes de información publicadas consultadas. 
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MANCOMUNIDADES DE GESTIÓN DE RU Y MUNICIPIOS INDEPENDIENTES 

COMPOST Y RESTOS MADERA EN 

PLANTAS RESIDUOS (TEP/AÑO) LODOS EDAR 

(TEP/AÑO) 

RES. APROV. FORESTALES Y JAR-

DINES (TEP/AÑO) RES. AGRÍCOLAS 

(TEP/AÑO) 
RES. GANADEROS 

(TEP/AÑO) 
RES. INDUSTRIALES 

(TEP/AÑO) 
(1)

 
COMPOST AFINADO RES. MADERA RES. FORESTAL PODA JARDINES 

Mancomunidad “Sierra Occidental de Huelva” 

465,15 

- 157,23 23.031,80 20,33 2.432,52 1.320,00 

11.630,41 

Mancomunidad “Cuenca Minera” - 2,49 5.169,88 43,71 659,42 578,00 

Mancomunidad Intermunicipal “Sierra Minera” - 49,49 6.202,26 2,28 990,78 217,00 

Mancomunidad “Ribera de Huelva” ¿? 129,06 11.002,91 91,55 1.413,50 544,00 

Mancomunidad del Andévalo - 61,21 418,10 129,95 4.662,06 1.488,00 

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva 

253,05 

42,52 
(2)

 959,09 9.137,69 1.985,48 52.348,55 3.071,00 

Lepe - 881,7 148,82 112,29 1.463,35 215,00 

Huelva ¿? 343,93 366,50 671,76 3.491,62 125,00 

Palos de la Frontera - - 126,46 133,78 903,46 78,00 

Moguer ¿? 135,82 3.016,58 40,20 3.069,96 201,00 

Lucena del Puerto - 10,37 171,66 14,14 1.414,32 27,00 

La Palma del Condado - 34,07 6,1 84,79 3.538,69 81,00 

Bollullos Par del Condado - - 38,84 5,74 1.542,23 260,00 

Hinojos - 17,11 60,53 21,26 3.613,41 217,00 

TOTAL 718,20 42,52 2.781,57 58.898,13 468.025,53 81.543,87 8.368,00 11.630,41 
(1)

 Debido a que los residuos industriales son muy numerosos y a que su distribución geográfica exacta se desconoce, ya que se han tenido que extrapolar, se contemplan todos juntos para la provincia de Huelva. 
(2)

 Dicho dato no representa al total, ya que se desconoce la cantidad de restos de madera que llegan a varios de los puntos limpios que se localizan en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva. 
- No existen datos. 
¿? Dato no cuantificado. 

Estimación del potencial energético de la biomasa estimada producida en la provincia de Huelva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes de información publicadas consultadas.
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Se puede concluir que la biomasa residual procedente de la poda de jardines es la que 
tiene un mayor potencial energético en la provincia de Huelva. Después, le siguen los restos 
vegetales de los cultivos agrícolas y los residuos de poda de las superficies forestales, y en 
menor medida los residuos de industrias agrícolas y forestales y los residuos ganaderos, 
para el caso de la provincia de Huelva.  

En los concelhos portugueses, son los residuos de poda forestales de especies arbó-
reas los que tienen el potencial energético mayor, seguido de los residuos agroindustriales, 
las podas de jardines y, por último, los lodos de las ETAR. 

Por último, hay que decir que hay algunos tipos de biomasa cuya producción se des-
conoce, debido a la falta de información publicada o aportada por los agentes involucrados 
al respecto, de ahí que no se pueda valorar bien el potencial energético que existe al res-
pecto en el ámbito de estudio. 

6.- BIOMASA CONSUMIDA PARA USO TÉRMICO EN LA PROVINCIA DE HUELVA. 

En Andalucía existe una gran tradición del consumo de la biomasa para uso térmico. 
En la provincia de Huelva se produce una gran diversidad y cantidad de biomasa con un 
importante potencial energético con diferentes destinos, consumiéndose una parte y que-
dando otra sin aprovechamiento.  

Se pretende estimar que cantidad de esta biomasa se consume para uso térmico y la 
que no tiene un uso definido en la actualidad, para así plantear un posible uso térmico de la 
misma y de esta forma aprovechar su potencial energético. 

Los consumidores de biomasa para uso térmico se pueden agrupar en tres sectores, 
según el uso que vaya a tener dicha biomasa: uso industrial, uso residencial-comercial y uso 
doméstico. 

El consumo de biomasa de cada uno de estos sectores depende de varios factores, 
entre ellos el coste y calidad de la misma. En este apartado se pretende dar una estimación 
de este consumo en la provincia de Huelva, partiendo de la información obtenida de las con-
sultas realizadas a un número representativo de los agentes implicados y extrapolándose 
ésta al resto de la Provincia. 

6.1.- BIOMASA TÉRMICA CONSUMIDA PARA USO INDUSTRIAL. 

Existen distintos tipos de industrias que requieren en algún momento de su proceso 
productivo energía térmica, sin embargo, no todas ellas usan este tipo de combustible para 
ello, decidiéndose por otras fuentes de energía no renovables. 

De las industrias onubenses a las que se ha consultado por ser potencialmente con-
sumidoras de biomasa térmica, no de todas ellas se ha obtenido una respuesta positiva al 
respecto, de forma que: 
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 Las industrias de aderezo de aceituna han confirmado que no consumen ningún tipo 
de biomasa para uso térmico a lo largo de su proceso industrial. 

 Las industrias cerealísticas, de remolacha, envases legumbres y tabaco; e industrias 
hortofrutícolas no usan biomasa térmica en su actividad industrial, en algunos casos la 
biomasa residual la emplean como abono. 

 Las industrias conserveras y envasadoras cárnicas afirman no utilizar biomasa para 
uso térmico a lo largo de su proceso de envasado y conservero. 

 Las cementeras, ladrilleras y cerámicas consultadas han afirmado que no consumen 
ningún tipo de biomasa para uso térmico. 

 Las industrias vinícolas producen dos tipos de residuos denominados lías y orujillo, los 
cuales son llevados fuera de la provincia de Huelva, donde las destilerías lo utilizan 
para obtener alcohol. Este tipo de residuo industrial no se está consumiendo en el 
ámbito de estudio, pero no podrá considerarse disponible en él. 

En cuanto al resto de sectores industriales onubenses consultados y que han confir-
mado ser consumidores de biomasa para uso térmico, a continuación se exponen los datos 
de consumo estimados para los que se ha obtenido información actual y suficiente para po-
der extrapolar sus valores al resto de empresas de la Provincia de su mismo sector. 

 

TIPO DE INDUSTRIA TIPO DE BIOMASA CONSUMIDA 
ESTIMACIÓN 

CONSUMO 

(T/AÑO) 

ESTIMACIÓN 

CONSUMO 

(TEP/AÑO) 

Almazaras y extractoras 
de aceite 

Orujillo y hueso de aceituna 1.055,42 440,64 

Granjas de engorde de 
pollos y pavos 

Orujillo, hueso de aceituna, cáscara 
de almendra y piña, y rara vez leña 

6.146,09 2.566,00 

Industrias del corcho Madera 420,96 126,29 

Fábrica de celulosa Madera, corteza y lignina 665.168,50 
(*) 

199.550,55 
(*) 

TOTAL 672.790,97 202.683,48 

Nota: Se considera que la mayoría de las empresas pertenecientes a los sectores industriales anteriores que 
consumen biomasa, utilizan mayoritariamente los tipos de biomasa que se recogen en la tabla. 

(*)
 Dicho dato se ha obtenido de la Declaración Ambiental 2008 de Huelva publicada por el Grupo ENCE y se ha 

considerado para la estimación de tep consumidos el potencial energético de la madera. 

Valores estimados de consumo de biomasa térmica para uso industrial en la provincia de 
Huelva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información publicadas y datos aportados 
por agentes implicados, 2009. 

De las almazaras y extractoras de aceite de la provincia de Huelva, aproximadamente 
el 33% de las registradas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de 
Agricultura y Pesca se estima que consumen biomasa para uso térmico durante unos 3 ó 6 
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meses al año, 5 ó 6 días a la semana, y de 10 a 12 horas al día. Para ello, utilizan calderas. 
Hay casos de empresas que el 100% de dicha biomasa que consumen la generan ellas co-
mo residuo de su actividad y otras que usan biomasa procedente de otras extractoras de 
aceite de orujo. 

Las granjas de engorde de pollos y/o pavos de la Provincia, se ha estimado que con-
sumen biomasa para uso térmico un 33% de las explotaciones ganaderas registradas en el 
(SIGAN). Dicho consumo es durante 9 meses al año (excepto verano), concentrándose la 
mayor parte en los meses de invierno y prolongándose durante los 7 días de la semana y 
unas 12 h cada día. El equipo de biomasa térmica utilizado para ello es el generador de aire 
caliente. El origen vegetal de dicha biomasa es el olivar, siendo suministrada por industrias 
almazaras y extractoras de aceite de la provincia de Huelva y otras provincias andaluzas. 

En cuanto a las industrias del corcho, se ha estimado que un 62,5% de las recogidas 
en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura y Pesca con-
sumen biomasa para uso térmico. Esto lo suelen hacer entre 6 y 9 meses al año, necesitan-
do a lo largo de ese tiempo que las calderas funcionen de 10 a 12 días en total, ya que un 
día de funcionamiento les permite trabajar a dichas industrias de 3 a 4 semanas. La biomasa 
que usan es la madera de eucalipto, pino, alcornoque y encina, suministrada por otras em-
presas, y procede de la provincia de Huelva mayoritariamente. 

Además de las anteriores industrias, en la Provincia de Huelva existe una fábrica de 
celulosa localizada en el T.M. de San Juan del Puerto, la cual prevé ampliarse. A lo largo de 
su proceso industrial se requiere calor, el cual se destina a la fabricación de cal para la re-
generación de los productos de cocción y como combustible de apoyo en la central térmica. 
Los combustibles utilizados para dicho proceso térmico son el fuel, biomasa exterior (made-
ra traída de fuera) y biomasa interior (cortezas generadas en la etapa de descortezado de la 
madera y la lignina obtenida de la madera en la separación de la fibra de celulosa dentro del 
proceso industrial). El origen vegetal de dicha biomasa es el eucalipto. 

Es importante destacar que algunas de las empresas consultadas se encuentran pa-
radas o cerradas. Algunas de esas consumían biomasa para uso térmico, la cual no se ha 
tenido en cuenta por esta situación de inactividad. 

Hay que comentar que se han hallado sectores industriales que antes consumían bio-
masa para uso térmico, pero debido a la legislación ambiental vigente han decidido cambiar 
de combustible, usando uno más limpio. Este es el caso de las industrias cerámicas y ce-
menteras. 

6.2.- BIOMASA TÉRMICA CONSUMIDA PARA USO RESIDENCIAL-COMERCIAL. 

Hay que tener en cuenta la importancia que está tomando el consumo de biomasa 
térmica para uso residencial-comercial, que aunque no ha alcanzado el auge existente en 
otros países europeos, la implantación de equipos de media y alta potencia para edificios de 
viviendas colectivas, instalaciones públicas (colegios, piscinas, bibliotecas, centros de salud, 
centros de asistencia social, residencias de ancianos, etc.), restaurantes, etc., se ha incre-
mentado notablemente.  
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Esto en Andalucía, y más concretamente en la provincia de Huelva, se debe en gran 
medida a los programas de incentivos puestos en marcha por la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia.  

El tipo de biomasa que dichas instalaciones pueden consumir es muy variado, depen-
diendo de la disponibilidad de la biomasa en cada momento y zona, los precios de la misma, 
humedad, etc. Entre ellas pueden destacar el hueso de aceituna, pellet (no producido en la 
provincia de Huelva) y madera. 

Para poder estimar el consumo de biomasa térmica de cada una de estas instalacio-
nes, se han tratado por separado las viviendas colectivas, las instalaciones públicas y los 
restaurantes. 

Biomasa térmica consumida en viviendas colectivas. 

En la provincia de Huelva se sabe de la existencia de viviendas colectivas que tienen 
instalados equipos de biomasa térmica, ya que se les ha concedido incentivos para ello, 
aunque no son un número muy elevado. Además, habrá algunos edificios más que tengan 
equipos de biomasa térmica que no hayan sido incentivados. 

Debido a la ausencia de información sobre equipos subvencionados y a que dichos 
edificios con equipos no subvencionados serán de particulares y no públicos, no se puede 
hacer una valoración del consumo de biomasa térmica que pudiera existir por viviendas co-
lectivas en la provincia de Huelva.  

A pesar de ello, se puede dar una estimación del consumo medio de biomasa térmica 
que puede tener un edificio de viviendas colectivo (0,27 t/kW instalada), considerando los 
siguientes datos de partida: 

 El tiempo de funcionamiento medio del equipo fuera de unos 5 meses al año para ca-
lefacción y ACS, y los otros 7 meses para ACS. 

 El consumo medio del equipo fuera de 0,22 kg/kW*h, estimado de forma teórica para 
un equipo de unos 120 kW de potencia. 

Biomasa térmica consumida en instalaciones públicas. 

Se sabe de la existencia de varias instalaciones públicas a las que se les ha aceptado 
el incentivo para la ejecución de calderas de biomasa. Dichas instalaciones son las siguien-
tes, aunque no todas ellas tienen ejecutado dicho equipo: 

 La piscina cubierta municipal de Aracena, que tiene una caldera de pellet de 580 kW 
para calentar el vaso de agua de la piscina y el agua de las duchas, y para la calefac-
ción de todas las instalaciones y del aire de la piscina. La empresa Hidroeléctrica Ca-
zorla S.C.A. es la que le suministra el pellet fabricado de madera de pino, la cual se lo-
caliza en el T.M. de Cazorla (Jaén). 

 La piscina cubierta municipal de Aljaraque, a la cual se le ha aceptado el incentivo pa-
ra ejecutar una caldera de 150 kW, pero aún no se ha llevado a cabo. 
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 La piscina cubierta municipal de San Juan del Puerto, que tiene instalada una caldera 
de pellet con una potencia de 180 kW para la climatización de la piscina, pero aún no 
funciona. 

Además de las anteriores, se han detectado instalaciones donde se preveían montar 
calderas de biomasa térmica, pero hoy en día se ha rechazado la idea por diversos motivos, 
como es el caso de dos colegios, uno en Paterna del Campo y otro en La Puebla de 
Guzmán, y una piscina en Zalamea la Real. A pesar de ello, hay varios municipios que pre-
tenden montar calderas de biomasa térmica en algunas de sus instalaciones públicas en un 
futuro, como pueden ser: 

 Hinojales: tiene un colegio en el que se quiere dejar de usar diesel por biomasa. 

 La Palma del Condado: hay un proyecto de instalación de una caldera en la piscina, 
pero aún no está confirmado. 

 Cartaya: existe un proyecto de instalación de caldera de biomasa en la piscina, pero 
aún no se ha llevado a cabo. 

Con todo ello, se puede decir que el consumo actual de biomasa para fines térmicos 
debido al funcionamiento de las instalaciones públicas de la Provincia es el de la piscina 
municipal de Aracena, 110 t de pellet al año aproximadamente (51,7 tep/año). Sin embargo, 
parece que en un futuro éste podría verse incrementado.  

Biomasa térmica consumida en restaurantes. 

En la provincia de Huelva existe un gran número de restaurantes registrados. Algunos 
de ellos utilizan leña para cocinar en hornos, barbacoas, parrillas, etc., aunque no hay un 
control del número exacto de éstos que lo hacen. 

Para estimar dicho consumo, se analiza en detalle la base de datos de restaurantes 
registrados, discriminándose aquellos que se consideran no consumirán leña, y se ha utili-
zado el mapa de grandes zonas climáticas de Andalucía por si fuera asociado el clima del 
lugar con el consumo de leña en dichos establecimientos.  

De esta forma, se han obtenido unos valores estimados de consumo de leña, los cua-
les se recogen a continuación para cada ámbito territorial. 
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MANCOMUNIDADES DE GESTIÓN DE RU Y MUNICIPIOS IN-

DEPENDIENTES 
CONSUMO BIOMASA 

ESTIMADA AL AÑO (T) 
ESTIMACIÓN TEP/AÑO 

CONSUMIDOS 

Mancomunidad “Sierra Occidental de Huelva” 6,38 2,33 

Mancomunidad “Cuenca Minera” 2,60 0,95 

Mancomunidad Intermunicipal “Sierra Minera” 1,14 0,42 

Mancomunidad “Ribera de Huelva” 8,67 3,16 

Mancomunidad del Andévalo 2,56 1,93 

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huel-
va 

3,3 1,2 

La Palma del Condado 0,97 0,36 

Bollullos Par del Condado 1,27 0,47 

Total 26,89 10,82 

Consumo estimado de leña en restaurantes de la provincia de Huelva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por agentes implicados, 2009. 

Si se comparan estos datos con otros consumos de biomasa de otras instalaciones, se 
puede decir que los restaurantes de la provincia de Huelva no conforman un consumidor de 
biomasa térmica de importancia, y más concretamente de leña.  

En las zonas de sierra es donde hay más costumbre de usar leña en dichos estable-
cimientos para cocinar y/o para darle confort al establecimiento, lo que es normal por la 
proximidad y disponibilidad de dicho recurso natural y de las granjas porcinas. 

Por último, hay que destacar que en los municipios costeros y próximos al litoral el 
consumo de leña para cocinar es casi despreciable o prácticamente ninguno. 

6.3.- BIOMASA TÉRMICA CONSUMIDA PARA USO DOMÉSTICO. 

El consumo de biomasa térmica para uso doméstico en la provincia de Huelva es una 
actividad tradicional y unida a la vida cotidiana de sus habitantes, tanto en dicha provincia 
como en el resto de Andalucía. Los tipos de biomasa que se consumen actualmente y prin-
cipalmente son el pellet y la leña. En algunas viviendas se utiliza hueso de aceituna para las 
estufas, pero no es normal. 

Para calcular de una forma aproximada el consumo de biomasa térmica para uso 
doméstico, se ha solicitado información a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
sobre los equipos de biomasa térmica incentivados para uso doméstico, de esta forma se 
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podría tener una idea del consumo de pellet por estos equipos. Sin embargo, no se ha podi-
do acceder a dicha información. 

Por tanto, se van a aportar datos estimados de leña consumida para uso doméstico. 
Para ello, se ha tomado como base de partida la información publicada por el Instituto de 
Estadística de Andalucía a través de la “Encuesta Social 2008. Hogares y medio ambiente 
en Andalucía”. Dicha encuesta se ha dirigido a las viviendas familiares principales, las cua-
les son utilizadas durante todo el año, o la mayor parte de él como residencia habitual o 
permanente. 

Se han realizado consultas a un número representativo de personas distribuidas por la 
provincia de Huelva, por lo que se puede deducir que el consumo anual de leña va a depen-
der de cada vivienda (del hábito que tengan las personas que vivan en ella), por lo que se 
ha considerado un ratio medio de consumo anual de leña en viviendas que usan madera 
como fuente de energía en la provincia de Huelva de 1,46 t leña/vivienda*año. Además, se 
ha establecido también un ratio medio de consumo de leña por habitantes en la Provincia de 
0,023 t leña/habitante*año. 

Debido a que el censo de viviendas en Andalucía se actualiza cada 10 años (más re-
ciente de 2001) y a que no se existen valores publicados del crecimiento esperado en vi-
viendas, se ha optado por estimar este consumo de leña en 2009 en base a la población. De 
esta forma, partiendo del ratio de consumo anterior por habitante y la población esperada 
para 2009, se han obtenido los datos estimados de consumo de leña para uso doméstico en 
la Provincia para dicho año, los cuales se recogen en la tabla adjunta. 

MANCOMUNIDADES DE GESTIÓN DE RU Y MUNICIPIOS 

INDEPENDIENTES 
CONSUMO LEÑA ESTI-

MADA AL AÑO (T) 
ESTIMACIÓN TEP/AÑO 

CONSUMIDOS 

Mancomunidad “Sierra Occidental de Huelva” 444,11 162,10 

Mancomunidad “Cuenca Minera” 396,73 144,81 

Mancomunidad Intermunicipal “Sierra Minera” 122,08 44,56 

Mancomunidad “Ribera de Huelva” 349,23 127,47 

Mancomunidad del Andévalo 600,02 219,01 

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de 
Huelva 

4.508,39 1.645,56 

Lepe 595,38 217,31 

Huelva 3.422,54 1.249,23 

Palos de la Frontera 207,99 75,92 

Moguer 450,09 164,28 

Lucena del Puerto 63,46 23,16 
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La Palma del Condado 239,29 87,34 

Bollullos Par del Condado 319,49 116,61 

Hinojos 89,47 35,66 

Total 11.808,27 4.310,02 

Consumo estimado de leña para uso doméstico en la provincia de Huelva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información publicadas por el IEA y datos 
aportados por agentes implicados, 2009. 

La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva y el municipio de Huelva son 
los que potencialmente tendrían un mayor consumo de leña para uso doméstico, suponien-
do entre ellos el 67,2% del total de la Provincia. Son las zonas en las que se concentra un 
mayor número de viviendas, y la metodología utilizada para su estimación se basa en un 
porcentaje de viviendas que consumen madera a nivel provincial y no a nivel municipal. 

Por tanto, el consumo de leña estimado y, por tanto, la demanda de este tipo de bio-
masa, estarán repartidos por toda la provincia de Huelva, siendo mayor en función del 
número de viviendas que haya en cada municipio. Las zonas con menor consumo de leña 
para uso doméstico serían los municipios de la Mancomunidad Intermunicipal “Sierra Mine-
ra”, Lucena del Puerto e Hinojos. 

6.4.- PREVISIONES FUTURAS DE CONSUMO DE BIOMASA PARA USO TÉRMICO. 

Una vez presentados los datos de consumo de biomasa térmica estimados para cada 
uno de los distintos sectores potencialmente consumidores de esta biomasa en la provincia 
de Huelva, se va a proceder a realizar unas previsiones de futuro de cada uno de estos con-
sumos. 

Previsiones futuras de consumo de biomasa térmica para uso industrial. 

Para hacer una estimación de previsiones futuras de consumo de biomasa térmica pa-
ra uso industrial hay que considerar dos aspectos, los cuales harán que éstas puedan au-
mentar o disminuir con los años: 

 La producción industrial anual: la variación que pueda sufrir la producción de cada uno 
de los sectores industriales analizados anualmente repercutirá directamente sobre el 
consumo de biomasa térmica, ya que cuanto mayor sea la producción mayor será el 
consumo. 

Hacer una previsión de esta variación es algo complejo y hoy en día difícil, debido a la 
situación económica del país, por lo que cualquier predicción se podría desviar mucho 
de lo que realmente sucediera.  
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Lo único que se puede decir es que los equipos que están en funcionamiento perma-
necerán así a corto plazo, puesto que no se ha detectado en los cuestionarios ni con-
sultas realizadas la intención de que éstos sean sustituidos por otros. 

 La instalación de nuevos equipos de biomasa térmica en industrias: esto se encuentra 
relacionado con la venta de este tipo de equipos en las industrias de la provincia de 
Huelva. Dicha venta, es reducida para calderas de uso industrial en general en toda 
Andalucía, pero aún menor en la provincia de Huelva. Todo ello podría deberse a va-
rios motivos: 

 El escaso número de fabricantes e instaladores de equipos de biomasa térmica 
en la provincia de Huelva. 

 La disponibilidad de biomasa para uso térmico en dicha provincia. 

 El desarrollo industrial y tipo de industrias consumidoras de biomasa predomi-
nante en la Provincia. 

Debido a que no existen datos publicados sobre el crecimiento de este tipo de equipos 
a nivel provincial, ni siquiera andaluz, no se puede considerar para hacer una previsión 
futura. 

Es por todo esto que no se puede hacer una previsión del consumo futuro de biomasa 
térmica para uso industrial en la provincia de Huelva, pero si se podrán extrapolar los datos 
de consumo estimados en 2009 a producciones de los distintos sectores industriales que se 
obtengan en otros años, según los datos que publique el Instituto de Estadística de Andaluc-
ía. 

Previsiones futuras de consumo de biomasa térmica en viviendas colectivas. 

Debido a que no se ha podido hacer una estimación del consumo de biomasa térmica 
actual en la provincia de Huelva para viviendas colectivas, y a que no existe publicada nin-
guna previsión del crecimiento de este tipo de viviendas a nivel andaluz ni provincial, no se 
puede predecir como evolucionará dicho consumo de biomasa térmica en un futuro, por lo 
que no se pueden aportar datos al respecto. 

Previsiones futuras de consumo de biomasa térmica en instalaciones públicas. 

Como se ha adelantado en el apartado de “Biomasa térmica consumida en instalacio-
nes públicas”, hay una serie de municipios que tienen ejecutadas pero sin funcionar o pre-
visto construir, en alguna de las instalaciones públicas, un equipo para quemar biomasa y 
así producir aire caliente o calentar agua sanitaria o el vaso de piscinas.  

Hay un gran número de instalaciones públicas en los municipios de la provincia de 
Huelva, en las cuales, si se pudieran poner en todas ellas equipos de biomasa térmica, 
habría un elevado consumo potencial de biomasa térmica.  

Existen subvenciones para ejecutar este tipo de equipos de biomasa térmica en edifi-
cios, es por ello que se considera interesante estimar el consumo potencial de biomasa 
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térmica en todas esas instalaciones públicas para un futuro. Para ello, se ha tomado de ba-
se la siguiente información.  

TIPO DE INSTALACIÓN 
TIPO DE BIOMASA 

CONSUMIDA 

CONSUMO BIOMASA 

ESTIMADO AL AÑO 

(T) 

ESTIMACIÓN TEP 

CONSUMIDOS 

Centro de educación 
Hueso de aceituna 
Pellet 

50,40 
38,80 

22,18 
18,24 

Piscina cubierta 
Hueso de aceituna 
Pellet 

143,20 
110,00 

63,00 
51,70 

Centro asistencial 
Hueso de aceituna 
Pellet 

253,00 
194,60 

111,32 
91,46 

Biblioteca 
Hueso de aceituna 
Pellet 

45,40 
34,90 

19,98 
16,40 

Centro de salud público 
Hueso de aceituna 
Pellet 

396,00 
304,70 

174,24 
143,21 

Tabla resumen del consumo estimado de biomasa térmica para instalaciones públicas tipo 
consideradas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información publicadas y datos aportados 
por agentes implicados. 

De esta forma, si dichos consumos estimados para instalaciones tipo se extrapolaran a 
las que prevén en un futuro ejecutar equipos de biomasa térmica y a las demás de la provin-
cia de Huelva sin dicha intención, el potencial energético de los consumos de biomasa para 
uso térmico podrían ser los que se recogen en la tabla siguiente. 

MANCOMUNIDADES DE GESTIÓN DE RU Y MUNICIPIOS INDE-

PENDIENTES 
ESTIMACIÓN TEP/AÑO 

CONSUMIDOS 

Mancomunidad “Sierra Occidental de Huelva” 6.706,70 

Mancomunidad “Cuenca Minera” 5.114,93 

Mancomunidad Intermunicipal “Sierra Minera” 2.262,03 

Mancomunidad “Ribera de Huelva” 5.239,38 

Mancomunidad del Andévalo 6.810,64 

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva 19.954,47 

Lepe 1.290,31 

Huelva 5.441,1 

Palos de la Frontera 679,89 

Moguer 1.234,9 
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Lucena del Puerto 477,45 

La Palma del Condado 879,05 

Bollullos Par del Condado 855,22 

Hinojos 376,06 

Total 57.322,11 

Nota: no se aportan datos de toneladas consumidas, ya que el tipo de biomasa utilizada 
dependerá de cada instalación, por lo que se ha dado el potencial energético que podría ser 
necesario por dichas instalaciones (tomando el valor medio del necesario para pellet y hue-
so de aceituna). 

Consumo potencial estimado de biomasa térmica por instalaciones públicas existentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información publicadas y datos aportados 
por agentes implicados. 

Aunque dichos tipos de biomasa (pellet y hueso de aceituna) sean las más utilizadas 
por este tipo de instalaciones en otras provincias de Andalucía, en la provincia de Huelva no 
son muy abundantes, ya que la industria del olivar no es de gran peso y el pellet proviene de 
fuera, al no existir ninguna fábrica en la zona. Es por ello que o se compra biomasa de otras 
provincias o comunidades autónomas, o se podría plantear el consumo de otro tipo de bio-
masa residual que se estuviera generando próximo a la ubicación de la instalación (por 
ejemplo restos de madera procedentes de industrias, plantas de tratamiento de residuos, 
puntos limpios, etc.). 

Previsiones futuras de consumo de biomasa térmica en restaurantes. 

Teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra el país desde el punto de vista 
económico, y por tanto Andalucía y la provincia de Huelva, se va a considerar en el presente 
estudio que el número de restaurantes no aumentará o sufrirá pocos cambios en un futuro 
en la Provincia (compensándose el número de locales que cierren con los de nueva apertu-
ra). Además, en el caso de que en algunos de los existentes se ejecutarán nuevos equipos 
de biomasa térmica, por su consumo tan bajo, no se apreciará a penas incremento del con-
sumo total.  

Es por todo ello que se estima que el consumo de leña motivado por su actividad para 
un futuro será el mismo que el estimado para el 2009. 

Previsiones futuras de consumo de biomasa térmica para uso doméstico. 

De la misma forma que se estimó el consumo actual de biomasa térmica para uso 
doméstico en 2009, y más concretamente de leña, se pueden hacer unas previsiones de los 
consumos futuros de leña para uso doméstico que se podrían dar en la provincia de Huelva, 
asociadas al incremento del número de viviendas de nueva construcción.  
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A continuación, se recogen los datos estimados de consumo de leña para uso domés-
tico en la Provincia para los próximos cuatro años, partiendo de la base de datos “Proyec-
ción de población por provincias del 2006 al 2025 en Andalucía”. 

MANCOMUNIDADES DE GESTIÓN DE RU Y MU-

NICIPIOS INDEPENDIENTES 

ESTIMACIÓN TEP/AÑO CONSUMIDOS 

2010 2011 2012 2013 

Mancomunidad “Sierra Occidental de 
Huelva” 

164,51 166,74 168,79 170,63 

Mancomunidad “Cuenca Minera” 146,96 148,95 150,78 152,43 

Mancomunidad Intermunicipal “Sierra Mi-
nera” 

45,22 45,84 46,40 46,91 

Mancomunidad “Ribera de Huelva” 129,37 131,12 132,73 134,18 

Mancomunidad del Andévalo 222,27 225,28 228,04 230,53 

Mancomunidad de Servicios de la Provin-
cia de Huelva 

1.670,04 1.692,69 1.713,45 1.732,15 

Lepe 220,55 223,54 226,28 228,75 

Huelva 1.267,81 1.285,01 1.300,77 1.314,96 

Palos de la Frontera 77,05 78,09 79,05 79,91 

Moguer 166,73 168,99 171,06 172,93 

Lucena del Puerto 23,51 23,83 24,12 24,38 

La Palma del Condado 88,64 89,84 90,95 91,94 

Bollullos Par del Condado 118,35 119,95 121,43 122,75 

Hinojos 33,14 33,59 34,00 34,37 

Total 4.374,13 4.433,46 4.487,84 4.536,81 

Consumo futuro estimado de leña para uso doméstico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información publicadas y datos aportados 
por agentes implicados. 

De esta forma, se puede ver que el crecimiento de dicho consumo a nivel provincial es 
lineal pero varía cada año, reduciéndose a medida que avanzan los años dicho crecimiento 
en un porcentaje muy pequeño (un 0,13%). 
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7.- BIOMASA DISPONIBLE PARA USO TÉRMICO. 

Una vez estimada la producción de los distintos tipos de biomasa existentes en la pro-
vincia de Huelva, y calculado de forma aproximada el consumo de dicha biomasa para uso 
térmico en la Provincia; se va a analizar que cantidad de dicha biomasa podría estar dispo-
nible en el ámbito de estudio, y cual sería su distribución territorial y temporal a lo largo del 
año de la misma, todo ello en base a la información a la que se ha tenido acceso a través de 
los distintos agentes implicados y consultados al respecto. 

7.1.- CANTIDAD DE BIOMASA DISPONIBLE. 

En base a la información obtenida de los agentes implicados y de las fuentes de infor-
mación publicadas, se ha estimado la cantidad de biomasa que podría estar disponible para 
uso térmico en la provincia de Huelva. Para ello, se ha partido de una serie de antecedentes 
previos: 

 Prácticamente toda la madera obtenida del género Eucalyptus es consumida en la 
provincia de Huelva por el Grupo ENCE para la fabricación de pasta de celulosa (para 
producir 388.533 t de pasta de celulosa al 90% de sequedad, en 2008 requirieron unas 
766.890 t de madera), y por los fabricantes de carbón vegetal, los cuales utilizan dicha 
madera para obtener este tipo de biomasa además del pino. Es por ello que la bioma-
sa residual de la poda de este tipo de superficie forestal calculada no será tenida en 
cuenta como disponible. 

 Los lodos obtenidos del funcionamiento de la EDAR de Huelva (343,93 tep/año) son 
consumidos en la planta de generación de energía eléctrica con biogás que tiene en 
sus instalaciones, cuya potencia instalada es de 250 kW. Por esto, se restará a la pro-
ducción total obtenida de lodos. 

Una vez todo esto, se ha restado a la biomasa producida estimada en la provincia de 
Huelva la que se ha considerado que se consume para uso térmico, y la que debido a otros 
usos se está consumiendo en la actualidad aunque no sea para fines térmicos. A continua-
ción, se recoge en una tabla la biomasa que se produce en la provincia de Huelva y la que 
se prevé pueda estar disponible. 
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TIPO DE BIOMASA 
BIOMASA 

PRODUCIDA 

(TEP/AÑO) 

BIOMASA CONSUMIDA 

(TEP/AÑO) 

BIOMASA DISPONIBLE 

PARA USO TÉRMICO 

(TEP/AÑO) 

Compost 718,20 0 718,20 

Restos madera plantas residuos 56,92 
(1)

 Indeterminada 56,92 

Lodos 2.781,57 343,93 2.437,64 

Residuos de podas forestales 58.898,13 4.498,97 54.399,16 

Poda de jardines 467.353,77 

Indeterminada (se 
consume la municipal 
del T.M. de Huelva por 

el Grupo ENCE) 

466.682,01 

Residuos agrícolas 81.543,87 Indeterminada 81.543,87 

Residuos ganaderos 8.368,00 0 8.368,00 

Orujillo 1.688,63 
3.006,64 Ninguna 

Hueso de aceituna 1.017,50 

Lías y orujo del vino 2.781,18 
Son consumidas por 

destilerías. 
Ninguna 

Cáscara de almendra 314,92 Indeterminada Desconocida 

Cáscara de piñones (monte 
público) 

112,46 Indeterminada Desconocida 

Cáscara de piñas (monte 
público) 

579,72 Indeterminada Desconocida 

Carbón vegetal 2.880,00 
(1)

 2.880,00 0 

Astillas, virutas, serrín, polvo, etc. 2.256,00 Indeterminada Desconocida 

(1) Dato de biomasa producida aportada por algunos agentes implicados, pero en él no está cuantificada la totalidad que se 
produce. 

Estimación de biomasa disponible para uso térmico en la provincia de Huelva en 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información publicadas y datos aportados 
por agentes implicados. 

El compost generado en las plantas de recuperación y compostaje de residuos urba-
nos de Alosno-Tharsis y Villarrasa, según fuentes de la Diputación Provincial de Huelva, no 
está siendo utilizado, por lo que estarían disponibles en su totalidad 718,20 tep al año de 
compost en la Provincia. 

Tanto en dichas instalaciones de residuos urbanos, como en los puntos limpios exis-
tentes en la Provincia, se reciben restos de madera y poda de jardines (tanto municipales 
como privados), cuya potencialidad energética se desconoce en su totalidad, puesto que en 
la mayoría de los casos éstos no son contabilizados. Sin embargo, sí se conoce que en al-
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gunos puntos limpios, como el de Punta Umbría, dichos residuos son recogidos por una em-
presa (Antonio España), la cual los astilla en un centro de acopio que tiene en Huelva capital 
y luego los venden a otras entidades (industrias de la madera para fabricación de tableros, 
plantas de generación de energía eléctrica, etc.). Debido a que su consumo no es siempre el 
mismo y a que se desconoce el volumen total de biomasa residual maderera que en dichos 
lugares se recoge, se considera que dicha biomasa estará disponible en su totalidad para 
futuros usos, aunque anualmente pudieran estarse consumiendo. 

Los lodos generados en el proceso de depuración de las aguas residuales urbanas, en 
su mayoría, no parecen tener un uso final claro (algunos como abono y otros para genera-
ción de energía eléctrica), según fuentes consultadas (Diputación Provincial de Huelva y 
GIAHSA). De esta forma, existe un potencial energético de unas 2.437,64 tep/año proceden-
tes de lodos de EDAR en la provincia de Huelva (se han restado los lodos producidos en la 
EDAR de Huelva por estar siendo consumidos para generación de energía eléctrica). 

En cuanto a los residuos obtenidos de las podas forestales en la provincia de Huelva, 
tanto de montes públicos como privados, no se han considerado los procedentes de Euca-
lyptus sp., por las razones comentadas en los antecedentes de este apartado. Y, además, 
se han descartado aquellos que se han estimado se consumen como biomasa térmica en 
forma de leña para uso doméstico y restaurantes principalmente, y para uso industrial en la 
fabricación del corcho. De esta forma, se puede decir que quedan disponibles unos 
54.399,16 tep/año, los cuales pueden provenir de Pinus sp., Quercus sp. y matorral. Parte 
de éstos se están usando para fabricar carbón vegetal y otros posiblemente para uso térmi-
co en algunas industrias y edificios, pero se desconoce en que medida por falta de informa-
ción al respecto. Por eso, se puede considerar un tipo de biomasa con disponibilidad, por no 
tener siempre un mismo uso y desconocerse su consumo real. Además de esto, aquí no se 
han podido cuantificar los restos forestales que se generan cuando se producen incendios, 
clareos del monte, enfermedades forestales, etc., los cuales serán de carácter importante 
según el año, por lo que éstos también estarán disponibles. 

Con respecto a este tipo de biomasa forestal, habría que tener en cuenta una planta 
de gasificación de madera de pino (podas de Pinus sp.) de 2 MW, que se tiene prevista 
construir en el municipio de Almonte, la cual consumirá toda la biomasa forestal procedente 
de la poda de las superficies forestales de pinar públicos existentes en dicho municipio 
(unos 5.700 tep/año); por lo que la biomasa forestal de este municipio en un futuro dejará de 
estar disponible para otros usos. 

Las podas procedentes de jardines municipales y privados pueden tener diferentes 
destinos: llevarse a puntos limpios de la provincia de Huelva, ser gestionados por gestores 
autorizados de residuos (sobre todo los municipios con grandes extensiones de jardines, 
como Aljaraque), tirarse en contenedores de materia orgánica y de ahí llegar a plantas de 
recuperación y compostaje de residuos urbanos, ser consumidos por el Grupo ENCE, que-
marse, servir de abono para el suelo, etc. En función del destino, por tanto, tienen un posible 
uso o no, aunque en la mayoría de los casos no se aprovecha todo su potencial energético. 
Su producción se ha estimado, ya que ha resultado imposible cuantificarla con datos reales 
porque no suele ser pesada por las empresas encargadas de dicha poda. En cuanto a su 
consumo real, se dispone de algún dato puntual municipal, por lo que no está claro a nivel 
global, pero se sabe que parte de este tipo de biomasa es astillada y vendida, otra es mez-
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clada con el compost procedente de la materia orgánica de los residuos urbanos, otra es 
consumida por el Grupo ENCE (la poda de jardines municipales del T.M. de Huelva, unos 
671,76 tep/año), otra es quemada, etc. Por tanto, podría ser un tipo de biomasa que estaría 
disponible en la provincia, casi en su totalidad (excepto la del municipio de Huelva), ya que 
su uso no está muy claro y no es fijo. 

A los residuos vegetales procedentes de actividades agrícolas les pasa algo parecido 
que a los de poda de jardines. Pueden tener diferentes destinos, según las necesidades del 
propietario de dichos cultivos: ser gestionados por gestores autorizados de residuos, ser 
almacenados y abandonados en el campo, quemarse, servir de abono para el suelo, etc. La 
dificultad que tiene este tipo de residuos es que, aunque su producción es muy elevada, 
existe un importante problema de logística para su recogida y transporte, por lo que real-
mente sólo se aprovecha una pequeña cantidad. Por tanto, no se utiliza todo su potencial 
energético. Sobre su consumo real no se dispone de información, por lo que se podría con-
siderar que es un tipo de biomasa con disponibilidad para ser utilizada con otros fines. Por 
tanto, podría ser un residuo a analizar en más detalle para ver la viabilidad de buscar cen-
tros intermediarios de recogida y almacenaje, para su posterior valorización energética, ya 
que hay un elevado potencial energético en la provincia de Huelva al respecto. 

Con respecto a los residuos generados de la actividad ganadera, aunque en algunos 
casos se utiliza como abono, siéndose cada vez más reticente para ello por las exigencias 
de las normativas relativas a contaminación de suelos por nitrógeno; se ha considerado que 
estaría disponible el 100% de lo que se está produciendo en las cabañas ganaderas intensi-
vas de la provincia de Huelva para otro tipo de uso, como el térmico, aunque el problema de 
este tipo de biomasa al respecto es su alto contenido en humedad. 

Los huesos de aceituna y orujillo procedentes de las almazaras y extractoras de aceite 
de oliva de la provincia de Huelva, son en parte autoconsumidos por esas mismas industrias 
a lo largo de su proceso de producción. El resto, es utilizado en las granjas de engorde de 
pollo y pavos, y podría utilizarse para uso residencial-comercial (piscinas, colegios, hoteles, 
etc.) y, en menor medida, para uso doméstico, aunque de estos dos últimos usos no se han 
obtenido datos para la provincia de Huelva. Por todo ello, son dos tipos de biomasa que, en 
base a los cálculos realizados, se está consumiendo en su totalidad, incluso parece que se 
esté requiriendo traer hueso y orujillo de otras provincias. Es por ello que estos dos tipos de 
biomasa generadas en la provincia de Huelva no se consideran puedan estar disponibles.  

Las lías y orujo del vino que se obtienen de las industrias del vino y mosto de la pro-
vincia de Huelva son transportadas a destilerías localizadas en Extremadura y Castilla-La 
Mancha, donde son utilizadas como producto para extraer el alcohol que contienen y 
añadírselo a otras bebidas alcohólicas, por lo que no sería una biomasa disponible para su 
uso térmico en la Provincia. 

Las cáscaras de frutos secos (almendras, piñones) y las cáscaras de piñas, aunque 
son un tipo de biomasa cuya producción en la provincia de Huelva no es muy elevada, tie-
nen varios usos térmicos posibles, entre los que se encuentran el autoconsumo en las mis-
mas industrias que lo producen y en explotaciones ganaderas avícolas. Prácticamente no se 
han obtenido datos sobre dicho consumo, por lo que no se puede estimar cuanto se está 
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usando a nivel provincial, por lo que no se puede asegurar que sea un tipo de biomasa dis-
ponible. 

En cuanto al carbón vegetal, todo lo que se produce en la provincia de Huelva se ven-
de y, por tanto, es consumido, por lo que este tipo de biomasa no está disponible para otros 
usos distintos al que tienen en la actualidad. 

Los residuos procedentes de las industrias de primera y segunda transformación de la 
madera, como son las astillas, virutas, serrín, polvo, etc., suelen ser consumidos en otras 
industrias como, por ejemplo, fábricas de tableros, plantas de biomasa, etc. La parte sobran-
te, que no se ha podido estimar puesto que no se han obtenido datos suficientes de los 
agentes implicados para ello, parece ser gestionada por gestores autorizados de residuos, o 
llevada a puntos limpios de la provincia de Huelva, o utilizadas como abono en el campo, 
según se ha podido averiguar. Se considera que de ésta podría usarse la que llega a los 
puntos limpios, la cual no está cuantificada en su totalidad, como se ha dicho anteriormente, 
pero en la mayoría de los casos es recogida por empresas como Antonio España y ATM, las 
cuales los llevan a los centros de acopio que ambas poseen (uno en Valverde del Camino 
en el caso de ATM, y otro en Huelva en el caso de Antonio España) y los astillan, para así 
venderlos a otras entidades (industrias de la madera para fabricación de tableros, plantas de 
generación de energía eléctrica, etc.).  

Con respecto a este tipo de biomasa, además, hay que tener en cuenta la intención 
que tiene el Grupo ENCE de duplicar su capacidad de producción de energía a través del 
consumo de biomasa (de 68 MW a 118 MW), para lo que está planteando la fidelización de 
contratos con empresas del entorno, con el objetivo de acaparar residuos maderables cerca 
de su fábrica (T.M. San Juan del Puerto) y así poder tener garantizada la materia prima ne-
cesaria para ello. Esto supondría un requerimiento aproximado de 10.074,85 tep/año de re-
siduos maderables. 

7.2.- DISPONIBILIDAD TEMPORAL Y GEOGRÁFICA DE LA BIOMASA. 

En función del tipo de biomasa, su producción podrá concentrarse en una determinada 
época del año o repartirse a lo largo del mismo. Además, su distribución territorial depen-
derá del origen de cada una de ellas. Es por ello que a continuación se va detallar para cada 
una de las biomasas analizadas en el presente estudio el periodo del año en el que estarían 
disponibles y la zona del territorio con mayor accesibilidad a la misma: 

 El compost obtenido del proceso de compostaje al que se somete a los residuos ur-
banos en las plantas de recuperación y compostaje de Alosno-Tharsis y Villarrasa, lo-
calizadas en la provincia de Huelva, se genera a lo largo de todo el año. Hay que des-
tacar que se obtendrá una mayor cantidad de compost durante el periodo estival, de-
bido al elevado número de turistas que se concentran en los municipios costeros de la 
provincia de Huelva. Esto hará que en la planta de tratamiento de residuos de Villarra-
sa dicha biomasa se vea incrementada. 
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 Los restos de madera desechados por industrias, viviendas, la construcción, oficinas, 
etc. que llegan a las plantas de recuperación y compostaje de Alosno-Tharsis y Villa-
rrasa, y a los puntos limpios de la Provincia, lo hacen a lo largo de todo el año.  

Este tipo de biomasa no se cuantifica en la actualidad en la mayoría de las plantas de 
tratamiento de residuos urbanos, por lo que se desconoce la magnitud de dicho resi-
duo. El potencial energético de este tipo de biomasa es de gran importancia, por lo 
que sería una biomasa a tener en cuenta en un futuro para ser valorizada energética-
mente, aunque en parte se sabe que se está usando, y para ello sería necesario cuan-
tificarla y almacenarla de forma separada al resto de residuos voluminosos con los que 
llegan a dichas instalaciones. 

La localización de estas instalaciones son los siguientes municipios: Alosno, Villarrasa, 
Punta Umbría, Huelva y Moguer. 

 Los lodos generados en las estaciones depuradoras de aguas residuales urba-
nas, al igual que el compost procedente de residuos urbanos, se obtienen a lo largo de 
todo el año, concentrándose una mayor cantidad en el periodo estival en el caso de los 
municipios de la costa onubense y portuguesa. La localización de dicho tipo de bioma-
sa disponible será en las instalaciones donde se depuran las aguas residuales urba-
nas (EDAR o ETAR), destacando las de la franja costera del ámbito de estudio: Lepe, 
Punta Umbría, Moguer, Ayamonte, Isla Cristina, San Juan del Puerto y Aracena en la 
provincia de Huelva; y Vila Real de Santo António en Portugal. 

 En cuanto a los residuos de aprovechamiento forestales, tanto arbóreos como ar-
bustivos, éstos pueden generarse a lo largo de todo el año, debido a distintas razones 
(podas de zonas forestales, clareos, incendios, enfermedades, etc.). No existen unos 
lugares de acopio forestal fijos para almacenar dicha biomasa, sino que son tempora-
les y variables en función de la zona a tratar, según información aportada por EGMA-
SA.  

Los residuos forestales procedentes de Eucalyptus sp. en la provincia de Huelva, se 
puede decir que prácticamente todos son usados por el Grupo ENCE y por fabricantes 
de carbón vegetal, por lo que no estarían disponibles para otro uso. 

Del resto de formaciones forestales, Pinus sp., Quercus sp. y matorral, parte de los re-
siduos forestales de los pinos se están usando también para fabricar carbón vegetal y 
parte de los de los Quercus para uso térmico en viviendas, edificios, restaurantes y 
fábricas de corcho. Aún así, quedaría biomasa forestal disponible, pudiendo ser algu-
nas de las zonas con mayor potencial para ello los siguientes municipios: Zufre, Santa 
Olalla del Cala, Cala, Arroyomolinos de León, Cañaveral de León, Hinojales, Encinaso-
la, Cumbres de San Bartolomé, Aroche, Cumbres Mayores, Aracena, Cortegana, La 
Granada de Riotinto, Corteconcepción, Higuera de la Sierra, Campofrío, Berrocal, Ner-
va, Escacena del Campo, Moguer, Cartaya y Punta Umbría.  

Cuando empiece a funcionar la planta de gasificación que se tiene prevista en Almon-
te, toda la biomasa de poda de los pinos municipales de dicho municipio será consu-
mida por esta instalación, pasando a no estar disponible para otro uso. 

 Los restos de poda obtenidos tanto de parques, jardines y zonas verdes munici-
pales, como de los jardines privados, normalmente son generados a finales de oto-
ño, durante el invierno y la primavera, ya que son las épocas adecuadas o de menos 
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calor elegidas para la poda de especies vegetales. Sin embargo, en el resto del año 
también se puede obtener poda de jardines, aunque en menor proporción. Esta bio-
masa se genera en todos los municipios de la provincia de Huelva, destacando los de 
Huelva, Valverde del Camino, Bonares, Aljaraque y Gibraleón; y en los concelhos por-
tugueses, sobre todo en Vila Real de Santo António y Castro Marim.  

El destino de este tipo de residuos es complejo y no se ha podido obtener información 
suficiente para poder explicarlo en detalle (unos se queman, otros son recogidos y 
vendidos por gestores de residuos, otros se usan como abono, etc.); sin embargo, por 
su potencial energético y su distribución sería muy interesante tenerlo en cuenta para 
un futuro uso. 

 Con respecto a los residuos provenientes de la actividad agrícola, la disponibilidad 
en el tiempo de éstos en el ámbito de estudio dependerá del tipo de cultivo plantado 
(época de recogida del cultivo), periodo de siembra del siguiente cultivo, necesidad de 
abonar el suelo tras el cultivo, etc. En cuanto a su distribución territorial, toda la provin-
cia de Huelva, en mayor o menor medida es agrícola, por lo que en todos sus munici-
pios se generará este tipo de residuo, aunque en unas zonas más que en otras. 

Los cultivos predominantes en la provincia de Huelva son los herbáceos, como el gira-
sol, los cereales, cultivos de invernaderos (tomate, fresa y fresón, etc.), etc., y se loca-
lizan mayoritariamente en los municipios de Escacena del Campo, Paterna del Campo, 
Gibraleón, Huelva, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, San Juan del Puerto, Al-
monte, Niebla, Trigueros, Moguer, Villarrasa y Manzanilla, entre otros. Sus residuos, si 
se retiraran del terreno, tendría que ser a finales de verano y principios de otoño, nor-
malmente.  

También hay olivar, aunque no en mucha extensión, sobre todo en la zona norte de 
Hinojos, la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Aroche y Encinaso-
la. Éste se puede podar a finales de otoño y principios de invierno, aunque no con una 
periodicidad anual.  

Y por último, existen otros cultivos leñosos, localizados mayoritariamente en la franja 
sur de la Provincia, como son frutales y viñedos, cuyos residuos de poda se obtendrán 
en la misma época aproximadamente que los del olivar. 

 La producción anual de residuos de explotaciones ganaderas intensivas (aves, 
porcino y equino) se distribuye a lo largo de todo el año y de una forma más o menos 
constante, ya que a pesar de que el ciclo de vida de algunos de estos animales (galli-
nas de engorde y algunos cerdos) es inferior al año, en la misma explotación ganadera 
suelen tener anualmente más de un ciclo; es decir, vacían y llenan de ganado nuevo 
varias veces al año las naves ganaderas.  

En cuanto a su distribución espacial, en prácticamente todos los municipios onubenses 
existen explotaciones ganaderas, sin embargo, es en Almonte, Cumbres Mayores, Za-
lamea la Real, Gibraleón, Aracena, Hinojos, Lepe, Bollullos Par del Condado y Mo-
guer, donde el potencial energético por la producción de residuos ganaderos es ma-
yor. 

 En cuanto a los residuos que se generan en las industrias de transformación 
agrícola y forestal, éstos son muy variados y diferentes entre sí (hueso de aceituna, 
orujillo, lías y orujos de industrias vinícolas, cortezas, restos de madera, serrín, astillas, 
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cáscara de almendra, cáscara de piña, etc.). Cada uno se produce en un periodo de 
tiempo distinto, posee un potencial energético diferente, y geográficamente no se en-
cuentran en el mismo lugar.  

El hueso de aceituna y el orujillo, subproductos obtenidos de la actividad de las alma-
zaras y extractoras de aceite de oliva, ya que las industrias de aderezo de aceituna de 
mesa de la provincia de Huelva no deshuesan, se generan en los municipios onuben-
ses donde se localizan dichas empresas: municipios de la Mancomunidad de Servicios 
de la Provincia de Huelva (Niebla, Beas, Gibraleón, Trigueros, Paterna del Campo, 
Manzanilla y Almonte), municipios de la Mancomunidad “Sierra Occidental de Huelva” 
(Encinasola y Aroche), municipios de la Mancomunidad Intermunicipal “Sierra Minera” 
(Arroyomolinos de León y Santa Olalla del Cala), y otros municipios como San Barto-
lomé de la Torre, Bollullos Par del Condado y Aracena. La disponibilidad a lo largo del 
año de ambos tipos de biomasa es, para el caso del hueso de aceituna todo el año y 
para el orujillo todo el año excepto de julio a octubre. Sin embargo, debido a que se ha 
estimado que lo que se produce en la Provincia es consumido, no quedaría disponible 
dicha biomasa. 

Las lías y orujos vinícolas se obtienen durante el proceso de producción del vino y del 
mosto. Este tipo de biomasa se concentra en los municipios onubenses localizados en 
la mitad suroriental de la Provincia (Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, 
Rociana del Condado, Villalba del Alcor, Villarrasa, Almonte, Manzanilla, Bonares, Mo-
guer, Trigueros, Beas y Chucena) y está disponible en los meses que van de septiem-
bre a enero, aproximadamente, durante el periodo de la vendimia (recolección de la 
uva). Dicha biomasa residual se transporta fuera de Andalucía para venderse como 
producto a las destilerías de Extremadura y Castilla-La Mancha, por lo que no estaría 
disponible en la Provincia.  

Las cáscaras de almendras que se producen en la provincia de Huelva podrían obte-
nerse aproximadamente entre los meses de agosto y diciembre, y la de piñones y las 
piñas desde finales de otoño a principios de invierno (periodo de recogida de la piña). 
El ámbito territorial en el que se localizan las plantaciones de almendras en la Provin-
cia es fundamentalmente en su mitad sur, en los municipios de Gibraleón, Cartaya, 
Lepe, Ayamonte, Villanueva de los Castillejos, Sanlúcar de Guadiana, Bonares, Luce-
na del Puerto, Niebla, Punta Umbría, Aljaraque, Rociana del Condado y San Barto-
lomé de la Torre. Las plantaciones de pinos de las que se obtienen piñones son las de 
Pinus pinea, las cuales se sitúan principalmente en la franja sur y central de la provin-
cia de Huelva, destacando los municipios de Almonte, Moguer, Hinojos y Cartaya por 
su mayor superficie de pinos en su territorio. 

Las cortezas, serrines, astillas, recortes, virutas, polvos de lijado y astillado, restos de 
tablero, etc. son subproductos que se pueden obtener de las industrias madereras de 
primera y segunda transformación. Su disponibilidad a lo largo del año en la provincia 
de Huelva es permanente y a nivel territorial predominan en la parte suroriental de la 
Provincia, y más concretamente en Valverde del Camino, Huelva, Trigueros, San Juan 
del Puerto y Aljaraque, y en menor medida en Minas de Riotinto, Bollullos Par del 
Condado, Cartaya, Almonte, Palos de la Frontera, Moguer, Niebla, Rociana del Con-
dado, Almonaster la Real, Calañas y Puebla de Guzmán. En muchos casos, estos re-
siduos son autoconsumidos por las mismas industrias que lo producen u otras del sec-
tor, son recogidos por empresas gestoras de dichos residuos o llevados a instalacio-
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nes de tratamiento de residuos; aún así, en parte estaría disponible dicho tipo de bio-
masa. 

En cuanto al carbón vegetal, es un producto que se obtiene de la combustión de la 
madera y existen varias empresas dedicadas a esto en la provincia de Huelva, aunque 
la localización de la mayoría de ellas se desconoce, ya que no hay un listado de em-
presas registradas y es un sector del que existe poca información publicada (algunas 
fábricas de carbón vegetal son muy pequeñas y parece ser que no cumplen con todos 
los requisitos medioambientales exigibles por normativa). Se ha podido contactar con 
dos fábricas, una en Moguer y otra en Hinojos, y parece que podría haber otras pe-
queñas en municipios de la parte norte de la Provincia y en las cercanías de Almonte. 
La distribución de esta biomasa, en algunos casos, se destina hacia otras comunida-
des autónomas, y en otros casos podría darse un consumo local por lo comentado an-
teriormente. Se sabe también de la entrada de este tipo de biomasa procedente de 
África al Puerto de Huelva. Este tipo de biomasa se puede obtener durante todo el año 
y su distribución es muy variable. 

 

TIPO DE BIOMASA E F M A M J J A S O N D 

Compost             

Restos de madera de plantas de 
residuos y puntos limpios 

            

Lodos             

Residuos aprovechamientos 
forestales 

            

Restos de poda de jardines             

Restos vegetales cultivos 
herbáceos 

            

Poda de olivar             

Poda de frutales y viñedos             

Residuos ganaderos             

Hueso aceituna             

Orujillo             

Lías y orujo vinícola             

Cáscara almendra             

Cáscara piñón             
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Residuos de industrias madere-
ras 

            

Carbón vegetal             

Tabla resumen de la disponibilidad a lo largo del tiempo de los diferentes tipos de biomasa 
producidos en la provincia de Huelva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información publicadas y datos aportados 
por agentes implicados. 

Es importante resaltar que, a pesar de que cada uno de los anteriores tipos de bioma-
sa comentados se producen en mayor o menor cantidad en unas zonas u otras de la provin-
cia de Huelva, y a lo largo del tiempo su producción varía (existiendo periodos en los que no 
se producen); existen empresas distribuidoras de esa biomasa que las pueden transportar a 
otras provincias andaluzas, otras comunidades autónomas e incluso otros países. Éstas, a 
su vez, son responsables de que a la provincia de Huelva lleguen otros tipos de biomasa no 
generadas en ella, pero que, sin embargo, sí se consumen, como puede ser el pellet; y que 
algunos tipos de biomasa menos abundantes en la Provincia tengan una mayor disponibili-
dad en la misma. Algunos de esos distribuidores de biomasa son las mismas empresas ins-
taladoras de equipos de biomasa térmica (calderas, estufas, chimeneas), sin embargo, hay 
otras empresas que se dedican sólo a distribuir distintos tipos de biomasa, actuando de esta 
forma de intermediarios entre el productor y el consumidor.  

Además de todo lo comentado hasta ahora, hay que hacer hincapié en la existencia de 
unos centros intermedios de acopio de biomasa en la provincia de Huelva, como pueden ser 
tres de restos de madera y/o poda localizados uno en San Juan del Puerto (propiedad de la 
empresa ENCE), otro en Valverde del Camino (propiedad de la empresa de ATM) y el último 
en Gibraleón (propiedad de la empresa Antonio España); además de algunos puntos limpios 
donde se recogen restos de madera y de poda (de Punta Umbría, Almonte, etc.) y las dos 
plantas de recuperación y compostaje de residuos urbanos, la de Villarrasa y Alosno-
Tharsis. Todos ellos podrían servir como puntos intermediarios de almacenamiento de dis-
tintos tipos de biomasa, y de ahí suministrar dicha biomasa a las zonas demandantes de la 
misma. Así se podrían reducir los costes de transporte de la biomasa. 

8.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD Y DEMAN-
DA DE LA BIOMASA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

En base a todo lo comentado hasta ahora, se pueden definir cuales son los tipos de 
biomasa generados y disponibles en la provincia de Huelva que podrían ser interesantes 
utilizar para fines térmicos, debido a que no tienen hoy en día un destino claro y a que su 
potencial energético es importante. Éstos podrían ser los siguientes: restos de madera que 
llegan a instalaciones de gestión de residuos (plantas de recuperación y compostaje de resi-
duos urbanos y puntos limpios), restos vegetales de cultivos agrícolas, residuos vegetales 
de aprovechamientos forestales y restos de poda de jardines. A continuación, se exponen 
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algunas de las propuestas que se hacen en base a los datos obtenidos al respecto en el 
presente estudio: 

1.- Los restos de madera procedentes de industrias, viviendas, oficinas, etc. que llegan a 
las instalaciones de gestión de residuos de la provincia de Huelva (plantas de recu-
peración y compostaje de residuos urbanos y puntos limpios), deberían cuantificarse 
o estimarse a su entrada en las mismas y almacenarse de forma separada del resto 
de residuos, e incluso separarse la que está contaminada (con barnices, pintada, 
etc.) de la que no. De esta forma, podría hacerse una valoración de la cantidad de 
este tipo de residuo que se está generando en el ámbito de estudio, lo que es difícil 
de estimar hoy en día con los datos obtenidos. Una vez esto, la madera que no está 
contaminada podría astillarse en cada planta o en otra cercana existente. Así podría 
usarse dicha biomasa térmica para una caldera que se montara en alguna instalación 
pública de un municipio próximo. 

Hay empresas que ya gestionan este tipo de residuos, por ejemplo Antonio España, 
en los puntos limpios de Punta Umbría, Cartaya, Ayamonte, Aljaraque y Valverde del 
Camino; y otras que los recogen una vez triturados de los puntos limpios para usar-
los como biomasa térmica, por ejemplo Ibersilva en el punto limpio de Almonte. Sin 
embargo, en el resto de instalaciones no queda claro lo que se hace con estos restos 
de madera no contaminados, por lo que sería en ellos donde se podría plantear dicha 
actuación, especialmente en los puntos limpios de Huelva, ya que el número de em-
presas madereras registrada en el municipio es muy elevado, por lo que potencial-
mente sería una zona de generación de este tipo de residuos; y en la planta de recu-
peración y compostaje de Villarrasa por la misma razón.  

Aquí habría que tener en cuenta los convenios que el Grupo ENCE está realizando o 
vaya a realizar con este tipo de empresas para poder asegurarse el suministro made-
rero que va a requerir con la ampliación de su generación de energía eléctrica. Para 
ello, habría que contactar primero con esta empresa para valorar la disponibilidad de 
este residuo en su entorno, algo que no se ha conseguido realizar hasta ahora. 

2.- Los residuos obtenidos de las podas forestales disponibles en la provincia de Huelva 
serían los procedentes de los Pinus sp. y de los Quercus sp., ya que la biomasa fo-
restal procedente de los Eucalyptus sp. está prácticamente copada por el Grupo EN-
CE para la producción de celulosa y la generación de energía eléctrica, además de 
por los fabricantes de carbón vegetal. Con respecto a este tipo de biomasa podrían 
plantearse dos opciones: 

 En municipios donde la cantidad de esta biomasa generada es muy elevada se 
podría ejecutar una zona de acopio municipal para la misma, en la cual se instala-
ra una astilladora y/o pelletizadora, para así obtener un tipo de biomasa que podr-
ía ser utilizada por una caldera que se montara en una instalación pública de di-
cho municipio. Esto podría plantearse en municipios como Zufre, Moguer, Santa 
Olalla del Cala, por ejemplo. 

 En el caso de municipios pequeños, donde la producción de este tipo de residuos 
es importante si se tratan conjuntamente, y en la misma línea de la propuesta an-
terior, podría construirse una zona de acopio de residuos forestales intermunicipal 
en uno de ellos más o menos céntrico, en el cual se instalara una astilladora y/o 
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pelletizadora, para así suministrar biomasa para una o más calderas de instala-
ciones públicas de dichos municipios. Esto podría proponerse para los municipios 
de Cartaya y Punta Umbría; para Encinasola, Cumbres de San Bartolomé, Cum-
bres de Enmedio, Cumbres Mayores, Aroche y La Nava; para Hinojales, Cañave-
ral de León, Arroyomolinos de León y Cala; para Aracena, Corteconcepción, Puer-
to Moral, Higuera de la Sierra, La Granada de Riotinto y Campofrío; y para Berro-
cal, Escacena del Campo y Paterna del Campo. En el caso de que se hicieran va-
rios centros de acopio para compartir entre varios grupos de municipios, y éstos 
estuvieran próximos entre sí, podrían compartir la astilladora y pelletizadora en el 
caso de que el transporte fuera más viable económicamente que el comprar di-
chos equipos para cada centro de almacenamiento. 

3.- Los restos de poda de jardines que se generan en cada municipio dependen de la 
superficie de jardines que éstos tengan. Aunque en muchos casos son gestionados 
por gestores autorizados de residuos o llevados a puntos limpios, en otros se desco-
noce su destino, o se queman, etc. Debido a que es un residuo con un gran potencial 
energético, se plantean varias opciones para ellos: 

 Montar una planta de acopio de los restos de poda de jardín en los municipios de 
Gibraleón, Aljaraque (tienen previsto montar una caldera de biomasa térmica en 
una piscina pública), Bonares y Valverde del Camino, donde la producción de po-
da de jardines es muy elevada. En ellos estos residuos se astillarían para usarlos 
como abono, como biomasa térmica para una caldera de un edificio municipal (su 
potencial como consumidor de biomasa térmica debido a instalaciones públicas es 
muy elevado), o mezclarlos con lodos y compost para abono. Antes habría que 
estudiar la viabilidad de cada uno de estos usos para decidirse por uno y la de-
manda futura en el mercado de cada uno de ellos.  

 Delimitar dentro de las instalaciones de los puntos limpios existentes en la provin-
cia de Huelva (Linares de la Sierra, Valverde del Camino, Ayamonte, Cartaya, 
Punta Umbría, Huelva, San Juan del Puerto, Moguer y Almonte) zonas de alma-
cenamiento para estos restos vegetales de poda. Una vez esto, organizar un sis-
tema de recogida de este residuo a nivel municipal, tanto de jardines privados co-
mo públicos, mediante cubas permanentes que fueran recogidas semanalmente 
en cada municipio y llevadas a las instalaciones anteriores. Esto sólo se plantearía 
en aquellos municipios con altas producciones de poda de jardín. En dichas insta-
laciones de acopio se astillarían estos residuos y podrían ser utilizadas como bio-
masa térmica en una caldera de un edificio municipal o público (piscina municipal, 
colegio, centro sanitario, etc.). En estas zonas el potencial de consumo de bioma-
sa térmica futuro debido a instalaciones públicas es muy elevado (muchas instala-
ciones que usan fuentes de energía no renovables), lo que sería un motivo más 
para llevar a cabo dicha actuación. Esto podría plantearse como proyecto piloto en 
varios municipios cercanos, por ejemplo para Gibraleón y Aljaraque se podría 
hacer conjuntamente. 

4.- Para los restos vegetales procedentes de los cultivos agrícolas herbáceos y leñosos 
podrían plantearse las siguientes opciones: 

 La poda del olivar se concentra en la mitad sureste de la Provincia, especialmen-
te, y en su extremo norte. La que se genera próxima a los centros de acopio que 



 
 

 

ESTUDIO SOBRE LAS POTENCIALIDADES DE LA BIOMASA EN EL DESARROLLO DEL ESPACIO RAYANO 
(ACTIVIDAD 1 PROYECTO RETALER) 

 

35 

se proponen para los restos de poda forestal podría ser llevada y almacenada en 
éstos, para así poder ser astillada y/o pelletizada junto a esa biomasa forestal, ob-
teniéndose así una mezcla que da muy buenos resultados. Otra opción, y quizás 
la más viable, es que fuera astillada en campo (astilladora móvil que pudiera ser 
utilizada por diferentes agricultores) cuando se genera dicha poda, y luego trans-
portada a esos centros de acopio. 

 Los restos de poda de otros cultivos leñosos es de mayor importancia en los mu-
nicipios de Almonte y Bollullos Par del Condado (extremo sureste de la provincia 
de Huelva), y en los de Gibraleón, Cartaya y Lepe (extremo suroeste de la Provin-
cia). De esta forma, podría plantearse ser astillados en campo cuando se recojan, 
y luego ser llevados a las áreas de acopio de los puntos limpios (al de Almonte y 
Cartaya, respectivamente) o nuevos centros donde se almacenen las podas de 
jardines, o bien a los nuevos centros de acopio de poda forestal que se encuen-
tren próximos (como por ejemplo al de Moguer, o al que se propone entre Cartaya 
y Punta Umbría). Podrían ser restos vegetales mezclados con unos u otros resi-
duos. 

 En cuanto a los restos vegetales de los cultivos herbáceos, se propone que se re-
cojan y almacenen en zonas de acopio que se creen para estos residuos y se lo-
calicen junto a las áreas donde hay superficies de cultivos con mayor potencial 
energético en la provincia de Huelva. Por ello, se podrían ubicar en algunos de los 
municipios de la mitad sureste de la Provincia: Escacena del Campo, Paterna del 
Campo, Gibraleón, Huelva, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, Almonte, 
Manzanilla, Moguer, Niebla, Villarrasa, Trigueros, San Juan del Puerto, Hinojos y 
Beas. Una vez almacenados, éstos podrían tener dos destinos:  

 Ser tratados para su valorización energéticamente; para lo que se propone lle-
var a cabo una experiencia piloto, mediante la cual se estudien los tratamientos 
que éstos necesitan para poder ser usados como una biomasa térmica, más 
densificada y con mayor potencial energético, de forma que sea viable su uso 
térmico. Así podría usarse en una caldera de instalaciones públicas de cual-
quiera de esos municipios.  

 Ser compostados y mezclados con los lodos de estaciones depuradoras de 
aguas residuales cercanas (EDAR de Punta Umbría, Almonte, Moguer, San 
Juan del Puerto, La Palma del Condado y Escacena del Campo) y/o compost 
de residuos urbanos de las plantas de recuperación y compostaje de Villarrasa 
y Alosno-Tharsis, para así servir como abono al suelo. 

Además de las biomasas anteriores, hay otros tipos que están disponibles en gran 
medida en el ámbito de estudio, pero debido a sus características físico-químicas habría que 
hacer estudios de detalle para analizar la viabilidad técnica y económica de su valorización 
energética en la Provincia. Éste es el caso del compost de residuos urbanos, lodos de 
EDAR y residuos de la actividad ganadera. Por ello, a continuación, se plantean varias ac-
tuaciones a poder llevar a cabo respecto a cada uno de ellos: 

5.- Podría establecerse un centro de recogida y valorización de lodos de estaciones de-
puradoras de aguas residuales en la franja costera de la provincia de Huelva, el cual 
se localizara en una zona intermedia donde la producción de este tipo de biomasa 
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fuera mayor, pudiendo ser en la EDAR de Lepe o en la EDAR de Punta Umbría, la 
cual además se encuentra en ampliación. En este centro se podría plantear una ex-
periencia piloto para buscar una salida a dicho residuo mediante el mezclado con 
otros tipos de biomasa (compost o restos vegetales), algo que ya se está realizando 
en otros municipios andaluces, como Jerez de la Frontera; o plantear la ejecución de 
una planta de gasificación mediante la cual producir energía eléctrica a partir de es-
tos lodos (como ya se hace en la EDAR de Huelva). 

Esto mismo se podría plantear para los concelhos portugueses de Vila Real de Santo 
António y Castro Marim conjuntamente, y para los de Serpa y Moura, donde la gene-
ración de lodos de ETAR es de gran volumen. Sin embargo, éstos no se podrían 
mezclar con compost porque en dichos concelhos no se genera esta biomasa a partir 
de los residuos urbanos no reciclados, ya que se destinan los mismos a ser almace-
nados en aterros (vertederos). Aún así, si en un futuro se fabricara compost de di-
chos residuos en las instalaciones de los aterros existentes, éstas se encuentran le-
jos de los concelhos anteriores, por lo que no sería viable el que pudiera ser utilizado 
dicho tipo de biomasa en esas ETAR. 

6.- Los excrementos generados en las explotaciones ganaderas intensivas de la provin-
cia de Huelva tienen un potencial energético no muy alto, por lo que su valorización 
térmica tendría que ser estudiada más en detalle, requiriendo de un estudio de viabi-
lidad técnica y económica, para ver su posible uso en una caldera. Otro destino podr-
ía ser producir energía eléctrica en una planta de gasificación, lo que también necesi-
taría de un estudio de detalle y de viabilidad. Por tanto, el destino más fácil es mez-
clarse con paja (alto contenido en carbono), y así se compensa el alto contenido en 
nitrógeno de los excrementos, de forma que la mezcla consigue una proporción C/N 
más adecuada para constituir un abono de calidad. 

Con todo esto, y teniendo en cuenta las instalaciones públicas que tienen equipos de 
biomasa térmica instalados en la provincia de Huelva, y por tanto demandan en la actualidad 
biomasa para uso térmico, se puede concluir lo siguiente: 

 Existe una caldera de biomasa térmica de 580 kW en funcionamiento en la piscina cu-
bierta municipal del T.M. de Aracena, la cual consume unas 110 t de pellet al año (51,7 
tep/año).  

En dicha zona y municipios del entorno (Corteconcepción, Puerto Moral, Higuera de la 
Sierra, La Granada de Riotinto y Campofrío) se ha propuesto anteriormente la posible 
localización de un centro de acopio de poda forestal intermunicipal (localizado más 
concretamente en el T.M. de Aracena por su centralidad, vías de comunicación y can-
tidad de biomasa de poda forestal potencial producida), el cual podría responder a di-
cha demanda de biomasa para uso térmico. En dicha planta se podría montar una asti-
lladora y/o pelletizadora, por lo que habría que estudiar: 

 si la caldera de la piscina en cuestión podría admitir astillas en vez de pellet, consi-
guiendo de esta forma el mismo rendimiento y eficiencia energética de la caldera, 
no suponiendo dicho tipo de biomasa un sobrecoste para la entidad pagadora.  
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 si el pellet que produjera la pelletizadora daría buenos resultados (generación de un 
pellet de calidad), de forma que el funcionamiento de dicha caldera no se viera alte-
rado por el cambio de biomasa a consumir. 

Si alguna de estas dos opciones fuera viable, dicho centro podría dar el servicio de 
suministro de biomasa para uso térmico a dicha caldera, la cual en la actualidad re-
quiere una biomasa procedente de otra provincia (pellet), con los costes que esto su-
pone sobre el precio final de la misma. 

 Hay otras dos instalaciones públicas en la Provincia en las cuales, o se tiene previsto 
instalar una caldera de biomasa térmica, o ya existe una pero no funciona aún, siendo 
éstas las siguientes:  

 La piscina cubierta municipal de Aljaraque, con el incentivo aprobado para ejecutar 
una caldera de 150 kW, pero aún no se ha llevado a cabo. 

 La piscina cubierta municipal de San Juan del Puerto, con una caldera de pellet ins-
talada de 180 kW para la climatización de la piscina, pero aún no funciona. 

Para el caso del municipio de Aljaraque, se ha propuesto montar un centro de acopio 
de poda de jardines con astilladora, a pesar de que en la actualidad la empresa Ges-
tión del Suelo de Aljaraque gestiona dichos residuos, recogiéndolos y transportándolos 
al centro de acopio de biomasa que tiene la empresa Antonio España. Dicha propues-
ta se debe a que la producción de poda es muy elevada y suficiente en dicho munici-
pio y a que existe un potencial consumidor de la misma para un futuro (piscina munici-
pal). Por lo que en la misma línea que lo comentado para la caldera de Aracena, habr-
ía que estudiar el rendimiento y eficiencia energética de la astilla que se genere en vez 
del pellet. 

En cuanto al municipio de San Juan del Puerto, en él hay un punto limpio donde se ha 
planteado que se defina una zona donde se almacenen los restos de poda de jardín 
que se generen y así éstos pudieran ser astillados. De esta forma, se plantea algo si-
milar a lo que se ha expuesto para Aljaraque, ya que en principio se generaría sufi-
ciente biomasa de poda de jardín como para cubrir el consumo que dicha caldera pu-
diera necesitar. 

 Además de las anteriores, hay posibles municipios interesados en montar calderas de 
biomasa térmica en algunas de sus instalaciones públicas en un futuro, como pueden 
ser: 

 Un colegio de Hinojales, que quiere dejar de usar diesel y sustituirlo por biomasa. 

 Una piscina en La Palma del Condado, cuyo proyecto de instalación de una caldera 
aún no está confirmado. 

 Una piscina en Cartaya, la cual tiene un proyecto de instalación de caldera de bio-
masa, pero aún no se ha llevado a cabo. 

El colegio de Hinojales podría beneficiarse de las astillas y/o pellet que se generara en 
el centro de acopio de poda forestal intermunicipal propuesto en el municipio de Arro-
yomolinos de León. Las piscinas de La Palma del Condado y de Cartaya podrían utili-
zar las astillas procedentes de restos de poda de jardines generadas en los puntos 
limpios de San Juan del Puerto y Cartaya, respectivamente, en los que se ha propues-



 
 

 

ESTUDIO SOBRE LAS POTENCIALIDADES DE LA BIOMASA EN EL DESARROLLO DEL ESPACIO RAYANO 
(ACTIVIDAD 1 PROYECTO RETALER) 

 

38 

to una zona de almacenamiento para dicha biomasa residual y una astilladora. Pero 
dichas calderas no son seguras de que se ejecuten, por lo que no se puede asegurar 
la demanda futura de dicha biomasa para uso térmico. 

 


