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INTRODUCCIÓN
• La biomasa forestal, a día de hoy, es un producto con

poco valor añadido.

• La eficiencia energética de la biomasa para producir
electricidad es muy baja.

• Los grandes productores de energía con biomasa son
los países con mayor industria forestal de Europa.

• La producción con energías renovables ha aumentado,
pero aún no alcanza los objetivos fijados. La demanda
energética total ha sido creciente en los últimos años
en todos los sectores.



Dificultad de aprovechamiento 
y transporte de la biomasa

• La mayoría de la superficie forestal de España se
encuentra en manos privadas.

Más del 70% de la superficie forestal es privada
encontrándose dificultades para su movilización.

Además, en muchos casos, esa propiedad es de
pequeño tamaño, siendo otro problema añadido para
la movilización de biomasa forestal.

Propiedad Superficie (ha) Porcentaje
Estado y CCAA 1.385.858 5%
Entidades locales 6.107.953 22%
Privado 19.306.381 70%
Monte Vecinal en Mano Común 617.417 2%



• La superficie forestal en España tiene una
fisiografía compleja con más de un 36% en
pendientes superiores al 35%, y cerca de un 39%
con pendientes entre 12,5 y 35%.

Esto supone una gran proporción de superficie
con importantes dificultades para el
aprovechamiento de la madera y de la biomasa.
(Tolosana et al. 2004).

Dificultad de aprovechamiento 
y transporte de la biomasa



Dificultad de aprovechamiento y 
transporte de la biomasa

• El tamaño medio de la propiedad privada en España es
muy pequeño.

En Galicia, País Vasco y Cataluña el tamaño medio por
propietario es de 3,0 ha, 3,1 ha y 9,5 ha respectivamente
(Enersilva, 2007). Como, además, esta superficie puede
estar dividida en numerosas parcelas, el tamaño real y
operativo es incluso inferior.

Y en este caso el tamaño sí importa ya que, para un
mismo precio de la madera en parque de fábrica, una vez
descontados los costes de transporte, saca y
elaboración, el valor residual por tonelada que le
quedaría al propietario por la venta de la madera en pie
para una corta de 20 t sería del 19% del valor de la
madera en fábrica. Sin embargo para una corta de
10.000 t este valor sería del 54% (Villapol, 1997).



El coste de transporte de la
madera representa el 20-40% de
su precio en parque de fábrica.

El de la biomasa se acerca al
45% y se ve muy afectado por el
menor coeficiente de apilado.

Dificultad de aprovechamiento y 
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Los costes de saca y transporte de la biomasa
son muy elevados por numerosos motivos:
• escaso valor añadido del producto,
• desconocimiento por parte de los gestores y de

las empresas de aprovechamiento de cómo
deben realizar la extracción y el transporte

• inadecuación de la maquinaria empleada
• coste de transporte muy elevado,…

En cualquier caso, un análisis detallado de estos
costes es esencial para poder sacar conclusiones
sobre cada situación concreta
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Dificultad de aprovechamiento 
y transporte de la biomasa

Existe competencia por el recurso con otras

industrias del sector forestal, con la

fabricación de tableros y la producción de

papel. Aún existiendo suficientes recursos en

los montes, la baja disponibilidad en el

mercado hace que existan reticencias al

aumento de la demanda de biomasa forestal

para la producción de energía.



Dificultad de aprovechamiento 
y transporte de la biomasa

No es sencillo hacer buenos estudios de

disponibilidad de biomasa. Existe un

desfase importante entre el inicio del

proyecto y el comienzo de consumo de

biomasa.



Dificultad de aprovechamiento y 
transporte de la biomasa

• Las restricciones a las cortas y su estacionalidad
es otro de los problemas. Las figuras de protección
son muchas, y suponen o pueden suponer
limitaciones importantes a la extracción de productos.

• Las tramitaciones de cualquier proyecto son muy
largas y la rentabilidad es muy ajustada.

• La financiación externa es muy complicada ya que
existe miedo a la garantía de suministro a largo plazo.

• La tecnología es cara y no es apta para varios tipos
de biomasa.



Dificultad de aprovechamiento y 
transporte de la biomasa

• La densidad de vías es un parámetro importante porque
en la extracción de biomasa la distancia de desembosque
debe ser pequeña ante el poco valor añadido del producto.

• En España, el valor medio de la densidad de vías es de 10
m/ha. Su desglose es desigual, siendo claramente inferior
a la media en el centro y sur de la Península.

• En cambio en el norte, la fragmentación de la propiedad
provoca un alto valor de densidad de vías, lo que supone
una pérdida de superficie productiva y un elevado coste de
mantenimiento. Debido a ello muchas no están en
adecuadas condiciones para su utilización en el momento
de las cortas. Esto alarga las distancias de desembosque y
origina acarreos intermedios con un incremento
considerable del coste al no ser accesible a camión (Picos
et al, 2007).



Dificultad de aprovechamiento y transporte de la biomasa

• Se necesita el desarrollo de maquinaria adecuada para las

condiciones españolas.

• La maquinaria procedente del norte de Europa está pensada para

grandes superficies forestales y pendientes reducidas. Sería útil poder

emplear máquinas más pequeñas y específicas, tanto en el interior del

monte como en su transporte por carretera donde la exigencia de

camiones-góndola complica la movilidad.



Dificultad de aprovechamiento y transporte de la biomasa

• Las limitaciones para la construcción de pistas y la falta de

infraestructuras adecuadas (con zonas de carga y descarga) son

dos de los problemas más destacados en opinión de las empresas

españolas de aprovechamiento forestal.

• La dificultad añadida de encontrar espacio adecuado para situar

grandes cargaderos es otro grave problema. La maquinaria de

astillado y transporte precisa áreas relativamente extensas de trabajo.



Dificultad de aprovechamiento y transporte de la biomasa

• La falta de gestión en muchas zonas es uno de los factores que más

dificulta la movilización de la biomasa y de la madera.

• El aprovechamiento integral es fundamental. Quien trabaja con la

madera debe tener en cuenta que se van a extraer los residuos para

dejarlos apilados de forma adecuada.

• La biomasa sale del monte con la madera. Movilizar biomasa es

movilizar madera y tiene muchas dificultades.



Retos para el desarrollo comercial 
de la biomasa

Entre las medidas más importantes a considerar están:
• Fomento de la agrupación de montes de propiedad

privada en unidades de gestión más efectivas.

• Incremento de la superficie gestionada con
implantación de instrumentos de gestión y previsión de
cortas.

• Aumento del límite de transporte de la carga a un
máximo de 60 toneladas y aumento del tamaño de los
camiones.

• Investigación y desarrollo de maquinaria adecuada a las
características de nuestros montes.

• Investigación de métodos y logística idónea.



Retos para el desarrollo comercial 
de la biomasa

• Participación activa de los propietarios y gestores

forestales en la gestión del recurso.

• Sector energético: La explotación de la energía

producida por la biomasa forestal primaria es una buena

oportunidad de diversificación; sobre todo porque los

propietarios forestales se muestran en disposición de

ofertar al mercado este interesante producto de

naturaleza renovable y las empresas de servicios

forestales consideran el aprovechamiento de biomasa

como una oportunidad para la gestión de los bosques.



Retos para el desarrollo comercial 
de la biomasa

Escaso rendimiento de los sistemas actuales de

producción de energía eléctrica con biomasa forestal.

Lo ideal es generar simultáneamente electricidad y

calor (en torno a un 80%) o desarrollar y utilizar nuevas

tecnologías como la gasificación o la pirólisis.



Retos para el desarrollo comercial 
de la biomasa

• La valorización energética de la biomasa forestal convierte

a los aprovechamientos realizados de acuerdo con los

documentos de gestión forestal en procesos más

eficientes, ya que facilita las operaciones selvícolas que

llevan a la producción de madera de calidad y a la

disminución de la carga de combustible y del riesgo de

incendios forestales.

• Habría que hacer también más hincapié en la divulgación

a la sociedad, al conjunto de ciudadanos, la importancia de

la biomasa y su aprovechamiento como fuente de energía

renovable y limpia.



Retos para el desarrollo comercial 
de la biomasa

Los sistemas energéticos de producción de biomasa

son generadores importantes de empleo e

ingresos, al producirse una demanda de mano de

obra, de forma que pueden desempeñar un papel

importante en el esfuerzo que se hace para

impulsar el desarrollo rural.

Esto hay que transmitirlo.



Retos para el desarrollo comercial 
de la biomasa

• La utilización de biomasa forestal para producir calor

(calor industrial, calefacción residencial, cocina, etc.)

es rentable, pero su expansión en el ámbito

doméstico se ve frenada en España por la falta de

conocimiento público y la escasa promoción de las

astillas, briquetas y pellets.

• Mejora tecnológica que permita procesar diferentes

tipos de combustibles, que de una mayor eficiencia

a todo el proceso y por tanto una disminución de

todos los costes.



Retos para el desarrollo comercial de la biomasa

• La clave para potenciar el uso sostenible de los bosques, aumentando la
movilización de biomasa y madera, es aumentar la superficie sujeta a
planes de gestión, en los que se debe integrar el aprovechamiento de
biomasa.

• Se debe profundizar en los estudios sobre los efectos ambientales que,
en ciertos tipos de suelos y con ciertos medios, puede producir el
aprovechamiento de la biomasa. El aprovechamiento intenso puede tener
efectos perjudiciales, que deben limitarse mediante normativa basada en
la investigación científica y en criterios técnicos.

• Es fundamental que las autoridades, antes de aprobar proyectos de
centrales de biomasa, exijan estudios de suministro que garanticen
una reducción al mínimo de los conflictos por la materia prima para
evitar daños al empleo y a los aprovechamientos tradicionales.



El mercado de la biomasa es todavía emergente. La producción de
pellets está controlada por pocos países, el número de países
consumidores no es muy elevado y el transporte no está muy desarrollado.

Además, no existe una regulación internacional sobre la producción,
calidad, transporte y comercialización de la biomasa en todos sus
aspectos. Todo ello provoca que los precios y el suministro sufran fuertes
fluctuaciones de un mercado a otro.

En cuanto a los biocombustibles, las legislaciones impulsadas por los
países ayudan a crear un mercado para estos productos. Aún así, se debe
desarrollar una estructura legislativa y normativa que impulse la creación
de un mercado armonizado a nivel internacional.

Mercado de la biomasa



La promoción de una movilización de madera fuerte y activa en países de

todo Europa puede:

• Ayudar a cubrir las necesidades del sector de la energía maderera y de las

industrias forestales.

• Ayudar a alcanzar los objetivos de energía renovable.

• Crear trabajos adicionales y proporcionar nuevos ingresos en áreas rurales.

• Economía nacional

• Suponer un paso adelante hacia una economía verde y competitiva.

Mercado de la biomasa



Este es el momento de la Biomasa en España
BIOMASA: ¡¡AHORA O NUNCA!!



¡MUCHAS GRACIAS!
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