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La biomasa debe ser el pilar de 
las renovables 

• Interés energético estratégico 

– Puede generar durante las 24 horas del día 

– Es gestionable 

– Gran potencial 

– Renovable capaz de satisfacer parte de la creciente 
demanda energética 

– Producción sostenible del recurso sin amenazar la 

biodiversidad 

 

 
Una gran parte del potencial de la biomasa no 

utilizada se encuentra en los pequeños  bosques 

privados.  

Respaldar la movilización racional de la biomasa  

infrautilizada 



Potencial Biomasa Disponible 

52 millones de m3 de crecimiento anual madera  
Aprovechamiento actual de 1/3 
456 Mm3 madera en 1975; 921 Mm3 en 2009. (IFN1, IFN2, IFN3)*. 
  
 El principal potencial de biomasa en masas ya existentes lo 
genera la gestión de estas masas forestales. 
 



El efecto sumidero es mayor en masas 
forestales bien gestionadas 

Disminuye emisiones de CO2 



Disminuye el riesgo de incendios 

Acumulación de combustible 

El aprovechamiento 
energético de la 
biomasa forestal y la 
prevención de 
incendios 



Prevención de incendios mediante control 

de rebrote  con ganado caprino 

Conservación del patrimonio 
natural 
Costes reducidos frente al gasto 
de extinción 
Fijación de población 

Control de áreas cortafuegos 
Complemento a la explotación 
del rebaño 
Alternativa de empleo 
Apoyo a la ganadería y 
población local 



Participación de Propietarios 



Propietario forestal: actor 
fundamental 

Decididos en insertarnos en este 
mercado 
Garantizar suministro, pero 
también participar en el propio 
negocio 
Aporta consistencia al proyecto 
Mejora condiciones del proyecto 
Integra a población local en la 
bioenergía 



Ventajas complementarias del 
uso de Biomasa Forestal 

Reducción de riesgos de incendios forestales y de 

plagas de insectos, mejora del estado fitosanitario. 

Fuente de riqueza y empleo. 

Mejora socioeconómica de las áreas rurales. 

Fomento de equilibrio territorial, en especial en las 
zonas rurales. 

Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando 
su quema en el terreno. 

Posibilidad de utilización de tierras de barbecho 
con cultivos energéticos. 

Sustituye combustibles fósiles y reduce la 
dependencia de las importaciones de energía. 



Gracias por su atención 

Patricia Gómez Agrela 

Gerente 
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