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“La biomasa forestal en el contexto de 

la transición ecológica” 



•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 



• España es el TERCER país de 

Europa en superficie forestal 

arbolada, por detrás de Suecia y 

Finlandia y el OCTAVO en 

aprovechamiento de la madera 

• Países de nuestro entorno con un 

clima y una conformación del 

bosque semejante y un sector 

bioenergético bastante más 

maduro (Francia e Italia) los % en 

el uso de la madera para energía 

tiene un peso mucho mayor. 

 

Es la tendencia para ESPAÑA 

Situación del uso de la biomasa en España 

79%-21% 

49%-51% 

40%-60% 

8º 



Situación del uso de la biomasa en España 

El consumo de madera para un uso tradicional (papel, sierra y tablero) tiene un techo más o 

menos definido, pero el uso energético (mayoritariamente térmico) de la biomasa forestal ha 

crecido de manera sostenida durante la última década. 

El consumo final de la energía BIO crece++ por el enorme grado de eficiencia. 



• 3er país de la UE en superficie forestal arbolada  

• ritmo anual de crecimiento del 2,19% (media europea de 0,51%) 

• nivel de aprovechamiento muy inferior a ese potencial: se quedan en el 

monte del orden de 30 a 40 Mm3/año de madera y biomasa 

• consumo de biomasa per cápita en España de 0,103 tep/hab (en 

Finlandia es de 1,435tep/hab) 

 

 

Recurso cada vez más abundante por: 

Despoblamiento del mundo rural y abandono de los aprovechamientos 

y usos tradicionales de los bosques 

extracciones inferiores al crecimiento anual, que conlleva la 

acumulación de existencias en el monte que no se están valorizando 

 



En los últimos 10 años España ha sufrido una media anual de más de 14.000 

incendios forestales que han quemado más de 100.000has anuales  

(200.000 campos de fútbol). 
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Aumentar el aprovechamiento de la biomasa de los montes 

para: 

-Reducir el riesgo de incendios forestales 

-Contribuir a mitigar el cambio climático (periodos de 

sequía más pronunciados y aumento de las Tª) 

-Favorecer la bioeconomía rural 

-Mejorar la vitalidad de las masas forestales 

 



1MW instalado de energia producida con biomasa supone: 

11 empleos directos e indirectos 
 8.000 mwh de energía renovable (el consumo eléctrico de 2.500 
hogares) 
 captura de 6.250 t de co2 al año. 

Empleos generados  por cada 10.000 consumidores: (AEBIOM Y FAO) 

 
La biomasa para uso térmico genera 135 empleos  
(desarrollo rural) 
Gasóleo y Gas natural generan 9 empleos 
 



Consecuencias de la AUSENCIA DE GESTIÓN: 

-Ambientales: Los bosques que no se cuidan tienden a degradarse y con ellos; pérdida de 

biodiversidad, agravan cambio climático, incendios descontrolados, pérdida de suelo, disminución de la 

capacidad de fijación de CO2, de regulación del clima y del ciclo hídrico 

 

-Sociales: Desaparición de puestos de trabajo en el ámbito rural, despoblación y desarraigo rural, falta de 

atractivos para nuevos emprendedores, envejecimiento y escaso relevo generacional,  poca evolución 

empresarial 

 

-Económicas: altos costes económicos en extinción incendios, empobrecimiento de los municipios 

forestales, pérdida de valor y calidad de la madera,… 

 

                     

                                     El coste del abandono es siempre mayor 

 

 



Una salida económicamente viable de la biomasa forestal que se queda en los 
montes sin utilizar promueve una economía baja en carbono y reducimos el riesgo 
de incendios. 

Los selvicultores nos comprometemos con 

la certificación forestal para garantizar la 

sostenibilidad y trazabilidad de la biomasa 

Aprovechar de forma sostenible los recursos forestales, 

actualmente infrautilizados, es la mejor forma de 

proteger y conservar la naturaleza y el medio ambiente, 

disminuyendo el uso de materiales de origen fósil 



Marco de apoyo insuficiente: 

 Borrador ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA: No aparece biomasa, no 

financiación de los sumideros. No contempla el uso térmico, basado principalmente en generación de energía eléctrica con 

fotovoltaica y eólica 

 

Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030: No aparecen biomasa forestal 

 

ODS: 17 objetivos para transformar nuestro mundo 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

     (uso de fuentes de energía como la hidroeléctrica, la solar y la eólica,….) 

 

 

 

 

 

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: objetivos muy ambiciosos (32% en 2030 de EERR, no sabemos qué posición 

ocupa la biomasa) 

 

Estrategia de Transición Justa: ¿? 

…… 



Experiencias interesantes: 

La Comisión Europea ha autorizado, en función de las normas de la UE sobre ayudas estatales, un plan portugués para apoyar las instalaciones de energía 

procedente de la biomasa ubicadas en zonas próximas a áreas forestales consideradas como “críticas”, debido al riesgo de incendios. El plan tendrá una 

duración de 15 años y un presupuesto de alrededor de 320 millones de euros y se financiará a través de un aumento en las tarifas de energía. 

Las nuevas instalaciones producirán tanto electricidad, como calor y electricidad (cogeneración). El objetivo de la medida es incentivar 

a los propietarios forestales a limpiar los bosques en riesgo de incendio, y a aprovechamiento energético de los residuos forestales 

para producir energía a partir de biomasa. El fin de esta actuación consiste en ayudar a prevenir futuros incendios forestales en 

Portugal. 

La ayuda se otorgará en forma de modelo retributivo feed in premium, que implica incluir la prima en la tarifa de la energía, a las 

instalaciones seleccionadas por cada unidad de electricidad producida, así como una prima de tarifa ambiental (llamada PDIF), 

vinculada al aprovechamiento de la biomasa procedente de bosques portugueses en las referidas zonas críticas. 

La Comisión concluyó que la medida cumple con los requisitos de las Directrices de 2014 sobre ayudas estatales para la 

protección del medio ambiente y la energía, ya que ayudará a Portugal a aumentar la proporción de electricidad producida a 

partir de fuentes renovables para cumplir sus objetivos climáticos, en línea con los objetivos medioambientales de la UE. 
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Oportunidades: 

 
 

 Abundancia de materia prima en los montes españoles (5-10 Mt según distintas fuentes) 

 

Gran potencial de generación de empleo y valor añadido: El sector bioenergético devuelve 

empleo y mejoras ambientales, desarrollo rural y freno a la despoblación. 

 

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). 



 Facilidades en el acceso a los montes: Eliminar excesivos requisitos para la extracción de 

biomasa del monte y poder garantizar el suministro frente a la creciente demanda nacional y europea 

(consumo municipal para calentar instalaciones públicas, granjas y hoteles y consumo doméstico con 

estufas) 

Plantearlo como un modelo de gestión forestal 

Armonización oferta – demanda: Garantías de suministro y calidad de un producto para una 

industria transformadora competitiva y que valorice el producto 

Precio: Mercado que cubra los costes de producción y extracción y transporte y además genere una 

rentabilidad para reinvertir  

Convergencia de Políticas: Ambiental, Forestal y Energética (Prevención de incendios, 

mitigación cambio climático, sumideros CO2, servicios ecosistémicos, planificación y ordenación de montes, 

conservación de la naturaleza, uso de energías renovables…):Aumentar la gestión eficiente 

del territorio  

CONCLUSIONES (I) 



CONCLUSIONES (II) 

 Mismo apoyo legislativo que otras EERR: No discriminar la biomasa 

 

Impulsar el cooperativismo de carácter empresarial entre los productores de biomasa. 

Agrupaciones de productores 

 

Líneas de ayuda a la comercialización de biomasa con fines energéticos 
 

 Mejora de la fiscalidad y los incentivos fiscales: Deducciones del 30% de los gastos e inversiones en las fincas 

con gestión forestal sostenible.Se incentiva la valorización, bajo criterios de gestión forestal sostenible, de las fincas que hoy 

están abandonadas o deficientemente explotadas, siendo meros activos patrimoniales. Se incentiva la inversión forestal y la 

capitalización de los montes. 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 



Gracias por su atención 
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