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•67% de la superficie forestal española es propiedad privada
•Agrupación de Organizaciones Profesionales con larga trayectoria de
colaboración, trabajo y compromiso con la Gestión Sostenible del Monte
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DIVERSIDAD

ESPAÑA
Superficie total (ha)

50.596.567

Superficie forestal (ha)

27.525.708

Superficie forestal arbolada (ha) 18.568.829

54%
37%67% privada
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La superficie
forestal es de
27.664.674
has, el 57 %:
España es un
país forestal

España se
sitúa en
tercer lugar
de Europa en
superficie
forestal
arbolada sólo
por detrás de
Suecia y
Finlandia

España es el
país de Europa
con mayor
incremento de
superficie de
bosques, con
un ritmo anual
de crecimiento
del 2.19 %,
muy superior a
la media de
Europa (0.51
%).

La posibilidad
anual (madera
para extracción
que podría
cortarse) es
aprox. de 46
millones de m3,
siendo el
volumen de
cortas de 19
millones de m3.
La tasa de
extracción, por
tanto, es del 41
%, mientras
que la europea
es del 69 %.

Hay
capacidad de
aumentar la
producción
sin
sobrepasar la
capacidad
del bosque

La biomasa forestal en España
En el año 2009 8,6Mm3 de biomasa forestal se utilizan como fuente de energía:
 4,8M son subproductos de la industria (la mayor parte reutilizados por las
industrias de pasta y tableros),
2,4M son leñas (uso doméstico para producir calor)
1,4M son cortezas y otros orígenes.
El precio de esta biomasa en el monte y como subproducto de la industria es muy
variable, pero aproximadamente supone entre 5-10€/m3.
El valor económico total estaría entre 40-50M€/año, cantidad que una vez
convertida en astilla habría que multiplicar por cuatro, lo que supone una importante
fuente de ingresos, que usando todo el potencial posible podría duplicarse o
triplicarse.
España es uno de los últimos países de la Unión Europeo en consumo de biomasa
per cápita, con sólo 0,103 tep/hab. Finlandia tiene un consumo de 1,435 tep/hab.

La biomasa forestal en España
 A lo largo de las últimas décadas en España se ha producido un aumento de las
existencias maderables medias por hectárea arbolada lo que pone de manifiesto un
nivel de aprovechamiento forestal inferior a su potencial (aproximadamente entre 3040 Mm3 de madera y biomasa se quedan anualmente sin aprovechamiento)
 Como las extracciones son inferiores al crecimiento anual, esto conlleva la
acumulación de existencias en el monte que no se están valorizando, con la
consiguiente pérdida de riqueza y disminución del estado óptimo de las masas
forestales. Así como un incremento en el riesgo de incendio y en la gravedad de los
mismos

La biomasa forestal en España
En España apenas se aprovechan 6 Mt de biomasa anualmente, entre residuos de
la industria, leñas y biomasa directamente producida, de los más de 12 Mt que
podrían usarse para fines energéticos:
 Se podrían crear 6.000 empleos (cada 1.000t se genera 1 empleo)
 Se podría eliminar un material peligroso para evitar los incendios forestales.
 Otros aspectos fiscales el aprovechamiento de esta biomasa potencial:
generaría a la Hacienda Pública, al menos, 16,5 M€ en cotizaciones a la
Seguridad Social y otros 18 M€ en concepto de IVA (también produciría
beneficios en términos de IRPF y en concepto de disminución de gastos por
desempleo).

La biomasa forestal en España
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EXTRACCIÓN DE
BIOMASA EN PINAR DE RADIATA

La biomasa forestal en España
CASO PILOTO: PLANTA DE BIOMASA DE ANSÓ

Estudio: “LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE BIENES FORESTALES A TRAVÉS
DEL CASO DE LA PLANTA DE BIOMASA DE ANSÓ (HUESCA)”
Profesor: D. Sigfredo Ortuño
Profesor de economía forestal de la ETSI Montes-UPM-Madrid

Objetivos del proyecto
1ª Fase. Análisis de la rentabilidad económica de un modelo de
gestión integral de aprovechamiento de bioenergía forestal.
2ª Fase. Análisis de la viabilidad económica de un proyecto a
escala real en una planta de bioenegía con una potencia de 700
kw(Gasificación) y una producción térmica de 5.000 t/año de
pelet (Peletizadora).
El proyecto se localiza en las antiguas instalaciones de la
serrería de Ansó. Se utilizan 10.000 tn/año de biomasa
procedentes de los aprovechamientos forestales de los MUP de
Ansó-Fago.

Necesidades energéticas cubiertas
en Ansó

Consumo anual de
Energía primaria en
Ansó:
819TEP por año

Planta de biomasa de
700kw, 7000h/año=
4.900Mwh= 422TEP
Peletizadora: 5.000t
Pellet = 1.666 TEP
Total: 2.087 TEP

2% uso de energías renovables
98% Dependencia
O puestos de trabajo
300% de producción Energía
primaria sobre el consumo
actual y 15 empleos

Utilidad de la valoración forestal en
el proyecto de Ansó
Dentro del trabajo de puesta en marcha del proyecto y de estudio de la viabilidad del
mismo, la valoración económica tiene un papel fundamental, para lo cual es necesario
conocer los diferentes métodos de valoración de bienes forestales

La valoración forestal es una herramienta que ayuda a tomar decisiones relativas a la
gestión del proyecto de la planta de biomasa:
- Será necesario valorar la biomasa en pie para establecer el pago a los propietarios
de los montes.
- Será necesario valorar el precio de la superficie forestal y, en su caso, el valor de la
biomasa como vuelo forestal.
- Serán necesarios valorar los rodales y montes para justificar la inversión financiera
y avalar los créditos.

PROBLEMAS QUE PRESENTA LA
VALORACIÓN FORESTAL
Existen algunos aspectos que complican considerablemente el cálculo, como más relevantes se
podrían señalar:
Elevada duración de los turnos, lo que supone:
• Riesgo.
• Incertidumbre sobre los flujos de caja.
• Dificultad para fijar el tipo de interés aplicable.
La producción de biomasa, al reducir los turnos de explotación, reduce los problemas indicados.
Escasez de información y de transacciones = Dificultad para conocer el valor de mercado.

Complejidad de la producción del monte, variedad de funciones y servicios: Madera, Frutos,
Pastos, Hongos, Leña, Bienes ambientales, Caza, etc.

Métodos de valoración de bienes
forestales
Se calculan los bienes forestales siguiendo unos métodos de valoración específicos para:
1. Valor de la biomasa en pie
1.1. Valor de mercado
1.2. Valor de transformación
1.2.1. Método de Mackay
2. Valor del suelo y del vuelo forestal
2.1. Valor del suelo forestal
2.2. Valor del vuelo forestal
3. Valor del rodal regular inmaduro
3.1. Método de los costes
3.2. Método potencial
4. Valor del rodal irregular
4.1. Con entresaca pura
4.2. Con entresaca regularizada
5. Valor del monte ordenado

Resultados económicos del proyecto
piloto
Trabajos previos a la puesta en marcha de la planta:

1.

Se han obtenido los rendimientos de biomasa en parcelas tipo (95 ha), con
un coste medio, incluido el pago a los propietarios de los montes, de 56€/t
de astilla

1.

Se ha demostrado la viabilidad económica de este tipo de método de
gestión integral, en áreas con costes de extracción de biomasa forestal
elevados, como éste, obteniendo una TIR del 12-14% (E. solar y E. eólica
TIR del 9-10%)

Viabilidad de la planta de biomasa
de ANSÓ
• En primer lugar, la clave de la viabilidad está en la integración, lo que supone
un ahorro de costes significativo
• Se trata de un proyecto a largo plazo, 30 años de contrato con el municipio
de Ansó
• Existe una fuerte implicación social: población, ayuntamiento, administración
autonómica
• Vinculación con la prevención de incendios forestales, utilizando como
materia prima los restos de los cortafuegos que, además, no debe retirar la
administración, disminuyendo sus costes

Futuro de la biomasa forestal en el
Pirineo
• Existe una importante disponibilidad de recurso sin utilización actual. Una
gran parte de los montes del pirineo oscense no tiene aprovechamiento
forestal
• El fomento de la implantación de calderas es creciente. La empresa Anfpurna
ha implantado 30 calderas en la zona y tiene otros 50 proyectos en cartera
• Existe una fuerte concienciación social e institucional

• Se pretende crear una red comercial integrada para todas las plantas del
Pirineo Aragonés.

Futuro de la biomasa forestal
 Urgente resolver problemas críticos: marco legal, fiscalidad, suministro
estable, promoción de calderas, asociacionismo forestal y financiación de
proyectos
 Oportunidades:
 Abundancia de materia prima en los montes españoles (5-10 Mt según

distintas fuentes)
 Creación de empleo en el medio rural
 Reducción de la factura y dependencia energética (6.500 M$ y 1,5 M TEP)
 Precio de la energía calorífica muy competitiva (entre 0,041 y 0,046€/Kwh
frente a los 0,066€/Kwh del propano, 0,059€/Kwh del gas natural ó 0,0895€/Kwh
del gasóleo)C).
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Además…
su aprovechamiento y
transformación genera
empleo local y
desarrollo en las zonas
rurales; por cada
empleo directo, se
genera otro indirecto

Economía
basada en los
recursos
naturales:
Bioeconomía

ECONOMÍA CIRCULAR

-Desplaza al combustible
fósil (menos emisión de
GEI)
- Recurso inagotable
-Disminuye el riesgo de
incendio, favorece la
biodiversidad

Recurso de
proximidad: Está en el
entorno (su precio y
disponibilidad no
depende tanto de las
variaciones en los
mercados
internacionales)

Biomasa forestal en la economía
circular
1 kilogramo de biomasa proporciona 3.500 kilocalorías.
1 litro de gasolina proporciona 10.000 kilocalorías

cuando desperdiciamos 3 kg de biomasa estamos
desaprovechando el equivalente a un litro de gasolina

Biomasa forestal en la economía
forestal
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