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1. 1. BosquesBosques y y SumiderosSumideros de de CarbonoCarbono
¿Que es un sumidero de Carbono?
El carbono está presente en nuestro medio ambiente en formas diferentes y en 
muchos sitios diferentes que actúan como depósitos de carbón: en los océanos 
(disuelto en el agua), en la biomasa (vegetal y animal), en la atmósfera (sobre todo 
en forma de CO2), en rocas (caliza, carbón …), etc. 
El intercambio regular entre estos sitios se conoce como el ciclo de carbono. Lo 
que comúnmente se conocen como sumideros de carbono son de hecho los 
sumideros de dióxido de carbono (CO2). Los sumideros principales del carbono son 
los océanos y la biomasa - bosques y plantas.
Carbono atmosférico
La concentración de carbón en la atmósfera actualmente aumenta en 3.300 millones 
de toneladas de carbón un año. Mientras la pérdida de bosque (trópicos, Rusia) 
contribuye en una cantidad significativa al problema,  esto está equilibrado por la 
repoblación forestal y  el incremento de la biomasa que ocurre en otras partes del 
mundo - sobre todo en Europa.
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2. La 2. La maderamadera comocomo
almacalmacéénn de de CarbonoCarbono

Contribución de los Bosques
Los árboles absorben CO2 de la atmósfera por la fotosíntesis, fijándolo como carbono en su 
materia orgánica (celulosa/lignina) y liberan oxígeno en la atmósfera.
–Sin gestión,  un bosque alcanza un estado de equlibrio respecto el carbono, de alrededor
165 tC/ha, donde el crecimiento está equlibrado con las pérdidas naturales.
–Si el bosque está gestionado la madera procesada puede ser empleada para crear
productos de valor añadido, que continuan almacenando carbono. 
Mientras tanto, se plantan mas árboles y el efecto sumidero de los bosques se mantiene. El 
carbono total almacenado en los bosques europeos, excluyendo Rusia, se estima en 
alrededor de 9.500 millones de toneladas de C, incrementándose anualmente, alrededor de 
116 millones de toneladas de C. 
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Contribución de los Productos de madera
Los productos de madera son almacenes de carbono, más que sumideros de carbono. Su 
carbono sigue almacenado durante todo su ciclo de vida: empleo, reutilización, reciclado y 
recuperación mediante valorización energética.
El carbono representa aproximadamente el 49 % de la masa de un producto de madera.
Extendiendo el Almacenaje de Carbono
Después de que los productos de madera han sido empleados en un uso, a menudo pueden 
ser reutilizados o reciclados,  y posteriormente más tarde o temprano quemados o 
abandonados para degradarse en vertederos, y es entonces cuando el CO2 almacenado es 
devuelto a la atmósfera. Cuanto más larga es la vida de estos productos, mayor la ventaja 
ambiental. Según estimaciones recientes, la vida media de productos de madera es 33 
años, que varían a partir de 2 meses para periódicos a 75 años para la madera estructural:

periódicos: 2 meses
revistas: 3 meses
embalaje: 2 años
usos exteriores: 15 años
mueble: 20 años
libros: 25 años
edificios (no estructural): 30 años
edificios (estructural): 75 años
….
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3. El 3. El ciclociclo de de vidavida de los de los productosproductos de de 
maderamadera

Fuente: 
CEI-Bois
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Los productos de madera ayudan a reducir el cambio climático

Los productos de madera mitigan el Cambio Climático por 7 motivos claves:
1. Renovabilidad: Su materia prima es renovable
2. Almacenamiento de Carbono:  Almacenan el Carbono capturado por los árboles.
3. Bajas emisiones de Carbono: Son producidos mediante procesos que emiten poco CO2.
4. Reciclado: Pueden ser fácilmente reciclado (v.g. Tableros de Partículas)
5. Recuperación de la energía: Puede ser quemado como un sustituto de los combustibles 
fosiles
6. Reforestación: El uso de productos forestales obtenidos sosteniblemente, favorece la 
reforestación
7. Substitución: puede ser el sustituto de materiales que son producidos con unas
emisiones de CO2 mayores. 
Donde se reemplazan productos derivados del petróleo por derivados de la madera, se 
obtiene un triple beneficio:

I. Las emisiones de CO2 se disminuyen en los procesos productivos
II. Las tasas de reciclado son altas
III. El almacenamiento de carbono en los productos se incrementa con un incremento

del reciclado.
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Extensión del ciclo de vida de los productos de madera

–El almacenaje de carbono puede ser ampliado aumentando la vida útil de productos de 
madera, usando la especie de madera apropiada para cada uso particular, aplicando 
protección  a la madera y por el empleo y el mantenimiento correcto de los productos 
–Los productos de madera, por ejemplo ventanas, son también fácilmente reparables, 
ampliando su almacenaje de carbono. 

reciclado reparación protección
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Reciclado

Los productos de madera y derivados de la madera están entre los materiales de 
más uso en general, que son posteriormente reciclados en nuevos productos y 
cada año se está reciclando mas, según datos de ASERMA. Un aumento en el 
número de veces que se recicla la madera y el reciclaje de más productos de 
madera incrementa el almacenaje del carbono y reducirá emisiones de gases de 
efecto invernadero. La madera reciclada se utiliza cada vez más para la producción
de tablero de madera aglomerada. Según datos de ANFTA un 32 % de la materia 
prima proviene del reciclado
En España, las empresas dedicadas a la fabricación de tablero aglomerado, 
consumen un 90 % de la madera reciclada.
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ProcedenciaProcedencia de las de las materiasmaterias primas en la primas en la FabricaciFabricacióónn deldel TableroTablero
AglomeradoAglomerado

%  sobre la madera seca(D+F+E+I+UK+PL)
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4. 4. DisminuciDisminucióónn de de laslas emisionesemisiones de de 
CarbonoCarbono mediantemediante sustitucisustitucióónn

Sustitución por otros materiales

En promedio, la producción de 1 m3 de madera crea alrededor 1.1veces menos
emisiones de CO2 que la producción de una cantidad equivalente de materiales, 
tales como acero, cemento o plásticos. Esta cantidad, junto a 0.9 t del CO2 
almacenado en la madera, significa que cada m3 de la madera que substituye si 
es factible, a otros materiales como los nombrados evita una emisión de un total 
de CO2 de alrededor de 2 t. 
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ComparaciComparacióónn deldel ImpactoImpacto AmbientalAmbiental (LCA)(LCA)

fuente: Indufor
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Politicas Europeas
Dentro de Europa, la madera tiene particularmente buenas credenciales de 

sostenibilidad
1. “La mayoría de la madera europea viene de Europa. Sobre el 90% de 

importaciones de la madera aserrada y en tronco provienen de otros países
europeos: 

2. La madera blanda (softwood-coníferas) es casi enteramente sostenible (y 
solamente 2% de importaciones en Europa vienen del exterior de Europa)

3. Existe incertidumbre respecto a las fuentes en la Federación Rusa. • La madera
dura (hardwood-frondosas) es sobre todo sostenible y solamente 9% de la 
madera dura y el 40% de madera aserrada proviene del exterior de Europa) - de 
éstas, algunas importaciones de África y de Suramérica viene de bosques
certificados, pero las fuentes en África, Asia Sur-Oriental y América latina son 
problemáticas a fecha de hoy.

4. Los tableros son sobre todo sostenibles - las importaciones de Europa son de
apenas el 20% del consumo total de tablero. La mayor preocupación en este tipo 
de materiales son madera contrachapada tropical de la madera dura de Asia Sur-
Oriental.



www.aidima.es

14

Sustitución de combustibles fósiles
Después que ha sido usada en un producto, la madera puede ser valorizada
energéticamente, reemplazando a los combustibles fósiles, entregando la energía que
ha sido almacenada químicamente, sin efecto en el balance global (La madera como
fuente de energía no  sólo es una fuente de energía renovable, si no que además
emite poco CO2):
Intensidad de emisiones de Carbono
(incluyendo las emisiones de CO2 durante el proceso de producción y logísitica)

carbón: 98 Kg CO2/GJ fuel oil: 73 Kg CO2/GJ
diesel: 70 Kg CO2/GJ petróleo: 66 Kg CO2/GJ
gas natural: 55 Kg CO2/GJ biodiesel: 23 Kg CO2/GJ
madera: 4 Kg CO2/GJ
fuente: ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management)

5. 5. UsoUso comocomo material material frentefrente a a usouso
energenergééticotico
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ProgresoProgreso esperadoesperado de de laslas energenergííasas renovablesrenovables en la UEen la UE
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FuturoFuturo y y pasadopasado del del usouso de la de la energenergííaa
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6. El6. El trabajotrabajo de AIDIMA a de AIDIMA a favorfavor de la de la eficienciaeficiencia energenergééticatica
y contra el y contra el cambiocambio climclimáátitico. Sector Maderaco. Sector Madera--MuebleMueble

AuditorAuditoríía Energeticaa Energetica
Es un proceso sistemático mediante el 

que:
• Se obtiene un conocimiento 

suficientemente fiable del 
consumo energético de la 
empresa

• Se detectan los factores que 
afectan al consumo de energía

• Se identifican, evalúan y 
ordenan las oportunidades de 
ahorro energético y económico 

Estudio de Viabilidad de cogeneracion con Estudio de Viabilidad de cogeneracion con 
explotacion de biomasaexplotacion de biomasa

•Se define la cogeneración como la producción 
secuencial de energía eléctrica o mecánica y de 
energía térmica útil, a partir de la misma fuente 
primaria
•Mientras que una central termoeléctrica convencional 
rara vez transforma el 40% de la energía primaria 
proveniente del combustible en energía eléctrica, una 
central de cogeneración puede convertir entre el 85% 
y el 90% de esa energía primaria en energía útil

VerificaciVerificacióón del cn del cáálculo de emisiones de GEIlculo de emisiones de GEI
AIDIMA colabora con entidades como CO2ZERO en la verificación técnica de datos de 

emisión y compensación de CO2
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Auditoria Energética
Objetivos

Estudio de la situación 
energética actual

Identificación de 
mejoras

•Analizar los datos: Consumo, 
coste energético y de 
producción
•Obtener el balance energético 
global del a planta
•Obtener el balance energético 
especifico de equipos.

•Identificar áreas de oportunidad 
que ofrecen potencial ahorro 
energético
•Determinar y evaluar los 
objetivos de ahorro alcanzables y 
medidas aplicables para lograrlo
•Crear una sensibilidad para la 
eficiencia energética
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Cogeneración
Ventajas

• Reducción de costes energéticos para el usuario
• Independencia de la red eléctrica y seguridad en el 

suministro
• Mayor protección del medio ambiente. Las plantas de 

cogeneración cumplen con las normas medio 
ambientales más estrictas.

• Mejor adecuación entre oferta y demanda energética.
• Mayor eficiencia en la generación de energía, reducción 

de costes de transporte y distribución.
• Disminución de las emisiones de CO2 por reducción de 

consumo de energía primaria y para explotación de 
biomasa
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Cogeneración
Beneficios al Medio ambienteBeneficios al Medio ambiente

Sistema de Energía
Convencional

Generación Distribuida-
Cogeneración

200 Unidades
de energía del
combustible =

100 Unidades
de energía
utilizables +

100 Unidades
de energía
de pérdidas

Pérdidas
y emisiones
a la atmósfera:
65 Unidades
de Energía

Combustible
100 Uni.
de Energía

Pérdidas
y emisiones
a la
atmósfera:
25 Unidades
de Energía

Combustible
100 Unidades
de Energía

Pérdidas por
Transmisión
y Distr.

Pérdidas
y emisiones
a la atmósfera:
33 Unidades
de EnergíaEne. Eléctrica 40 Unidades

Ene. Térmica 60 Unidades

Sistema de Cogeneración

Combustible 133 Unidades de Energía
133 Unidades

de energía del
combustible =

100 Unidades
de energía
utilizables +

33 Unidades
de energía
de pérdidas
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Cogeneración

Entrada
100%

Turbina de gas
Pérdida Generador

7.4 % 

Pérdida de Gases
de Escape
12.9 % 

Gases de Escape
67.6 % 

Electricidad

Vapor

Agua Caliente

25.0%

51.4%

3.3%

79.7%

Rendimiento energRendimiento energééticotico
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INDUSTRIAS DE LA PRIMERA TRANSFORMACIINDUSTRIAS DE LA PRIMERA TRANSFORMACIÓÓN DE LA MADERAN DE LA MADERA
La energía es suministrada en forma de energía térmica y energía eléctrica.
El consumo de energía térmica supone entre el 85 y el 90% del total de la 
energía primaria utilizada en los procesos. Se emplea principalmente en el 
secado de los distintos productos finales, como es el caso de la madera
procedente de aserrado, o intermedios, como las astillas para tableros de 
partículas. También las operaciones de prensado en caliente y desfibrado
emplean un gran aporte de energía térmica.
La energía eléctrica se emplea en la mayoría de los motores, en compresores y 
en el alumbrado. Las máquinas que mueven estos motores son descortezadoras, 
sierras, astilladoras, prensas, cintas transportadoras,
etc.
Los consumos más importantes de energía eléctrica se originan en el 
transporte de materiales (del 15 al 30%), los compresores (20%) y las sierras 
(30%).
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INDUSTRIAS DE LA SEGUNDA TRANSFORMACINDUSTRIAS DE LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓÓN DE LA MADERAN DE LA MADERA

DISTRIBUCIÓN DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO 

EMPRESA MEDIANA-
GRANDE

Distribución del consumo eléctrico entre los 
diferentes equipos

Distribución del consumo eléctrico entre las 
diferentes instalaciones.
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POSIBLES PUNTOS DE MEJORA ENERGÉTICA  EN LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR

Sistemas de Iluminación. Limpieza de lucernarios, detectores de 
presencia, cambio en el tipo de bombillas, cambio de balastos….

Compresores. Inclusión de calderines de almacenamiento…..

Sistemas Auxiliares (Aspiración), Buen dimensionamiento, evitar 
fugás y trabajo a vacío.

Generación de Aire Caliente, en secaderos y hornos. Cambio de los 
quemadores con termostato, precalentamiento de aire de combustión….

Procesos de Mecanizado. Sustitución de quipos obsoletos, buen 
estado de elementos de corte
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Los productos de madera son un modo eficiente de ampliar el almacenaje del de los 
sumideros forestales del carbono.  

Para aumentar su eficacia y hacerlos jugar un papel mayor en la mitigación de Cambio 
Climático, necesitamos:

1. Aumento de la cuota de mercado de productos de madera mediante la promoción 
y la innovación técnica

2. Extender la vida de productos de madera
3. Reciclar más productos de madera para extender su almacenaje de carbono 

todavía más lejos
4. Recuperar la energía almacenada en la madera mediante valorización energética 

al final de vida.
5. La madera como fuente de energía renovable es una gran oportunidad.
6. Existen oportunidades de mejora desde el punto de vista energético  en las 

empresas del sector.
Sin embargo, los restos de madera deberían ser quemados en el momento 
adecuado para evitar:
a) Las emisiones de CO2 aceleradas, de vuelta a la atmósfera 
b) Aumento de precio de los precios de la madera y derivados (= la carencia de 

competitividad del sector forestal) 

7. 7. ConclusionesConclusiones::


