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El proyecto Silvaplus ha contribuido a promover y aumentar el conocimiento sobre la 
utilización de la biomasa forestal con fines energéticos, dentro de  una lógica de 
proximidad para potenciar el desarrollo de cadenas de valor locales. 

Silvaplus ha patrocinado la elaboración de contenidos técnicos de apoyo a los agentes 
de este sector y de divulgación y sensibilización para la sociedad. Se destacan, en esta 
newsletter, algunas de las publicaciones: 

 

Publicaciones técnicas 

 
Parcelas de ensayo y demostración para la producción de biomasa - describe la 
red de parcelas instaladas en Galicia y Portugal con diversos modelos silvícolas para la 
producción de biomasa-madera y cultivos energéticos. 

Buenas prácticas en el aprovechamiento de la biomasa forestal primaria - 
presenta recomendaciones para la realización de las actividades aprovechamiento de 
la biomasa forestal primaria con criterios de gestión forestal sostenible. 
 
Caracterización de la biomasa forestal de interés energético existente en el sur 
de Galicia y norte de Portugal - identifica las características físico-químicas de la 
biomasa forestal procedente de las principales especies forestales locales para evaluar 
su interés energético. 

Proyecto experimental de modelos logísticos de parques de biomasa - 
Estructuras de madera - describe algunas alternativas de estructuras ligeras de 
madera de pino pinaster destinadas a almacenamiento de biomasa. 

 

Publicaciones Informativas 

 
Folleto Biomasa forestal: mejor gestión, más energía - encuadra el proyecto 
Silvaplus en la estrategia de desarrollo energético regional del uso de biomasa forestal 
local. 

Folleto Biomasa forestal: calor, calefacción y agua caliente - explica como la 
proximidad entre los consumidores y los bosques convierten a la biomasa forestal en el 
recurso energético más económico. 

Newsletter Silvaplus - facilita la recepción de la información más relevante sobre el 
proyecto y las novedades del subsector de la biomasa forestal, por los lectores más 
asíduos. 

Promoción del uso sostenible de biomasa forestal para fines energéticos en el 
norte de Portugal y sur de Galicia - presenta los resultados alcanzados a lo largo de 
todo el proyecto y describe los temas abordados en las diferentes áreas de trabajo. 

Esta y outra información puede ser consultada y descargada en la sección Productos y 
Newsletters del proyecto Silvaplus. 

Podrá encontrar más información sobre temas relacionados con la biomasa en 
www.silvaplus.com. 
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