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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Biomasa 
Agroenergética”. El proyecto, desarrollado por la Unión de Agricultores y Ganaderos de 
León (UGAL-UPA), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en 
marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y  
Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adap-
tabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo 
de lucro, constituida para la realización de actividades de interés general relacionadas con 
las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible 
de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la po-
lítica de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr 
que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos y 
empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las em-
presas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto Biomasa Agroenergética debido a su potencial para impulsar la producción y 
aprovechamiento energético de la biomasa en la provincia de León.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el ins-
trumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Biomasa Agroenergética ha sido desarrollado por la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de León (UGAL-UPA), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del 
Programa empleaverde. 

La Unión de Agricultores y Ganaderos de León (UGAL-UPA) es una Organización Profesio-
nal Agraria de ámbito provincial (León), que lleva trabajando más de 20 años en el sector 
agrario.

Defiende los intereses sociales y económicos de las pequeñas empresas agrarias familia-
res, luchando desde todos los campos de la actividad social (sindical, política, económica, 
cultural, etc.) para lograr un óptimo desarrollo del sector agrario en sintonía con el medio 
ambiente y de las personas que habitan en el medio rural.

Apoya y fomenta el estudio y la investigación en la diversificación de las explotaciones en 
cuanto a nuevos cultivos y prácticas respetuosas con el medio ambiente, así como el em-
pleo de nuevas tecnologías para el buen uso de los residuos agro-ganaderos. 
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Biomasa Agroenergética se llevó a cabo con el objetivo fundamental de formar y 
sensibilizar a los agricultores, ganaderos y personal técnico del sector agrario sobre el ahorro 
y eficiencia energética en las explotaciones agrarias y sobre la producción y aprovechamien-
to de la biomasa.

¿Por qué Biomasa Agroenergética?

Entre los problemas ambientales vinculados al medio agrario se incluyen la contaminación 
de suelos, la pérdida de biodiversidad, la emisión de gases a la atmósfera por la maquinaria 
agrícola o la generación de residuos. Además, se está produciendo un abandono de la acti-
vidad dejando muchas zonas de cultivo en eriales, en los que se produce erosión y desertifi-
cación y un deterioro irreversible.

Pero quizá la problemática más importante es la falta de información y concienciación so-
bre los biocarburantes y la biomasa como solución para el autoabastecimiento energético 
en las explotaciones agrarias, lo cual se trató de solventar con la puesta en marcha de este 
proyecto.

Por tanto la temática tratada en las acciones del proyecto ha sido la producción y aprove-
chamiento energético de la biomasa y el ahorro y eficiencia energética en las explotaciones 
agrarias.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores de PYMEs y micro-
PYMEs de zonas rurales y agricultores y ganaderos por cuenta propia. 

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 – noviembre de 2010

Presupuesto: 508.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: León
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron un total de 31 acciones de diferente tipología:

  10 cursos de formación presencial

  10 jornadas

  2 campañas de información y comunicación

  2 estudios

  2 asesoramientos

  3 folletos

  1 manual

  1 página web 

En los cursos sobre biomasa y mejora ambiental se formó acerca del aprovechamiento de 
la biomasa como energía renovable en la agricultura y ganadería y sobre las energías re-
novables y el medio ambiente. Se realizaron un total de 10 cursos presenciales en los que 
participaron 150 trabajadores.

Curso sobre biomasa 
y mejora ambiental

Jornada sobre ahorro 
y eficiencia energética 
en el medio rural

También se realizaron 10 jornadas en diferentes localidades de la provincia de León en las 
que se trató la importancia del ahorro y la eficiencia energética en el medio rural, la trans-
formación de las materias agro-ganaderas en energía verde, el autoabastecimiento energé-
tico en las explotaciones agrarias y la viabilidad de la biomasa en la provincia de León.
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La campaña de información y comunicación sobre ahorro y eficiencia energética informó a 
200 trabajadores acerca de la necesidad de adoptar estas medidas en el sector agrícola y 
ganadero por medio de los sistemas de transformación de residuos agro-ganaderos y resi-
duos urbanos para la generación de energía aprovechable en los domicilios particulares. 

La segunda campaña, en la que participaron 200 destinatarios, tuvo como objetivo infor-
mar a los participantes sobre las posibilidades de utilización de la biomasa que se produ-
ce en las explotaciones agrarias y sobre la que se puede producir para su transformación 
en energía. 

Los estudios han permitido conocer las especies y variedades de plantas que pueden utili-
zarse en la provincia de León como cultivos energéticos y como cultivos para producción de 
biomasa destinada a biocarburantes de 1ª y 2ª generación. Estas acciones se desarrollaron 
durante todo el proyecto dando lugar a dos publicaciones donde se explican y exponen los 
cultivos estudiados y los resultados obtenidos.

Campaña sobre 
ahorro y eficiencia 
energética

Campaña sobre 
biomasa para 
producción de 
energía verde y uso 
de la misma en 
explotaciones

Portadas de 
los estudios 
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El material informativo y divulgativo consistió en la realización de tres folletos sobre los 
temas tratados en el proyecto:

  Ahorro y eficiencia energética en el medio rural. Implantación de mecanismos inno-
vadores

  Mejora ambiental y ahorro energético en las explotaciones agrarias

  Biomasa y mejora ambiental

También se editó el manual “Biomasa agroenergética. Ahorro y eficiencia energética en el 
sector agrario”, del que se distribuyeron 2.000 ejemplares.

Portadas de 
los folletos y 
del manual 

Cabe destacar el servicio de asesoramiento medioambiental que se prestó a 400 traba-
jadores de explotaciones agro-ganaderas, que ha contribuido a la puesta en marcha de 
procesos de mejora ambiental, impulsando la adaptación de las explotaciones a la nueva 
normativa y la incorporación de las innovaciones tecnológicas ambientales existentes. Se 
desarrolló por medio de visitas periódicas a los trabajadores de las explotaciones agrarias 
interesados en recibir este servicio.

Por último la página web ha sido una herramienta de sensibilización y de información para 
agricultores, ganaderos y personal técnico del sector, contribuyendo además a la difusión 
de las acciones.
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial

Estudios

Jornadas

Campañas de 
información y 
comunicación

Material  
informativo y 
divulgativo

Asesoramiento 
personalizado

Biomasa y mejora ambiental I (5 ediciones)

Biomasa y mejora ambiental II (5 ediciones)

Estudio de cultivos para producción de 
biomasa destinada a biocarburantes  
de 1ª y 2ª generación

Estudio de cultivos energéticos para 
producción de biomasa destinados a 
biocarburantes de 1ª y 2ª generación

Ahorro y eficiencia energética en el medio 
rural (2 ediciones)

Transformación de materias agro-
ganaderas en energía verde (2 ediciones)

Autoabastecimiento energético en las 
explotaciones agrarias (3 ediciones)

Biomasa en la provincia de León  
(3 ediciones)

Ahorro y eficiencia energética. 
Transformación de los residuos agro-
ganaderos en energía verde para uso 
particular

Biomasa para producción de energía verde 
y uso de la misma en explotaciones

Folleto “Ahorro y eficiencia energética en el 
medio rural. Implantación de mecanismos 
innovadores”

Folleto “Mejora ambiental y ahorro 
energético en las explotaciones agrarias”

Folleto “Biomasa y mejora ambiental”

Manual “Biomasa agroenergética. Ahorro y 
eficiencia energética en el sector agrario”

Página web “Biomasa Agroenergética”

Asesoramiento medioambiental 
individualizado I y II

75

75

2.000 ejemplares

2.000 ejemplares

60

60

90

90

200

200

2.000 ejemplares

2.000 ejemplares

2.000 ejemplares

2.000 ejemplares

–

400

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Formación. En los cursos impartidos en el marco del proyecto han participado un total de 
150 trabajadores que han recibido formación acerca del aprovechamiento energético de la 
biomasa y la mejora ambiental de las explotaciones agrarias.

Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colecti-
vos desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayo-
res de 45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas des-
pobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera y por último, trabajadores del 
sector ambiental.

El 100% de los participantes en las acciones formativas pertenecían a colectivos desfavo-
recidos. De estos, un 13% eran mujeres, un 53% mayores de 45 años y un 86% trabajadores 
de baja cualificación. Además, el 97% de los participantes residían en zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de biosfera.

Resultados ambientales. El proyecto ha contribuido a la mejora ambiental de las explo-
taciones agrarias mediante la información ofrecida a los agricultores y ganaderos acerca 
de la importancia de la mejora de sus instalaciones para conseguir un mayor ahorro y 
eficiencia energéticos. Unas 300 explotaciones han mejorado sus prácticas ambientales e 
instalaciones de acuerdo con la formación e información recibida a través de las acciones 
del proyecto.

Además, más de 20 agricultores están trabajando en la producción de biomasa forestal, 
concretamente mediante el cultivo de chopo.

Difusión y sensibilización. Tanto las campañas de información y comunicación  como la 
difusión de los estudios, folletos y manual, así como la celebración de las jornadas y el 
desarrollo de la página web, han permitido sensibilizar a un elevado número de trabaja-
dores acerca de la importancia de la puesta en marcha de medidas de ahorro y eficiencia 
energética en las explotaciones agrarias y del uso de la biomasa agroenergética.

Cultivos de chopo y 
caña para producción 
de biomasa 
agroenergética



11

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Varios factores han contribuido a la correcta ejecución del proyecto y sus acciones, entre 
ellos cabe destacar los siguientes:

  El periodo de ejecución del proyecto (24 meses) ha sido fundamental, permitiendo 
llevar a cabo todas las acciones planteadas. En el caso de los cursos permitió a los 
participantes acceder a ellos sin problema en los meses del año más favorables 
(principalmente en invierno). Y en el caso de los estudios se pudieron obtener datos 
de dos años de cultivos, requisito mínimo para poder aportar resultados.

  El interés mostrado por los agricultores y ganaderos de la provincia de León en par-
ticipar en el proyecto, así como sus inquietudes por recibir formación continua e 
información para mejorar y diversificar la actividad económica de las explotaciones 
del sector agrario.

  El equipo de trabajo del beneficiario, UGAL-UPA, que ha desarrollado una gran parte 
del trabajo técnico y económico del proyecto.

  La capacidad de convocatoria que tiene UGAL-UPA en la provincia de León.

6.2 Continuidad

El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, tras la finalización del proyecto 
muchas de las acciones tendrán continuidad:

  El asesoramiento medioambiental individualizado se va a desarrollar todos los años, 
promoviendo que los agricultores y ganaderos desarrollen unas prácticas respetuo-
sas con el medio ambiente para mejorar a la vez sus explotaciones.

  Se organizarán más convocatorias sobre los cursos formativos desarrollados en el 
proyecto, ya que aún existe demanda.

  Se continuarán desarrollando los estudios iniciados con este proyecto para seguir 
obteniendo datos y resultados con los que poder trabajar para informar al sector 
agrario.

  Se va a mantener la página web del proyecto ya que las publicaciones editadas y los 
estudios se han subido a la misma para que puedan ser consultados por cualquier 
persona.

  Este proyecto se podría extender a otras zonas, en especial a las restantes provin-
cias de Castilla y León.




