
Departamento de

Desarrollo rural y 

Medio Ambiente

Fermín Olabe



QUE DENOMINAMOS BIOMASA FORESTAL….

La biomasa vegetal es la materia constituida por las plantas. Contiene carbono 

procedente de la atmósfera y energía solar almacenada durante el crecimiento de 

las mismas. Cualquier combustible fósil, por el contrario, contiene carbono 

extraído del subsuelo profundo.

La biomasa forestal, en el marco energético, puede englobarse en tres grandes grupos

• Biomasa procedente directamente de aprovechamientos forestales

• Biomasa procedente de residuos de otros aprovechamientos forestales

• Biomasa procedente de procesos de la industria forestal (serrín, costeros, etc.)



APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LA BIOMASA FORESTAL

• Históricamente siempre se ha utilizado

– Leña procedente del monte / calor / cocinas 

• La industria del papel utiliza residuos de sus procesos (legías negras)

EL APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LA BIOMASA 

FORESTAL NO ES NUEVO EN EL AMBITO TERMICO

EL OBJETIVO ACTUAL ES UN APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE, ORGANIZADO, EN MAYORES CANTIDADES Y 

EFICIENTE ENERGETICAMENTE.



PORQUE ES IMPORTANTE EL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA 

FORESTAL

• Energía renovable (dos tipos, eléctrico y térmico)

• Mejora y mantenimiento de los montes (existe un altísimo 
porcentaje de masas forestales no gestionadas como consecuencia de la 
imposibilidad económica de su aprovechamiento)

• Generación de puestos de trabajo (puestos de trabajo en el ámbito 
rural, asentamiento de las poblaciones, mejora en sus condiciones de vida). La 
migración a las zonas urbanas indica que “algo” no se está haciendo bien.

• Ingresos para los propietarios

• Alternativa y Revalorización de la industria forestal (Este 
recurso no es independiente de otros, si valorizamos uno, valorizamos 
todos)



POR LO TANTO EL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL ES 

UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR FORESTAL EN ALGUNOS 

PAISES, EN OTROS YA ES UN HECHO.

• Una OPORTUNIDAD PARA MOVILIZAR MADERA Y APROVECHAR LOS 

RECURSOS FORESTALES.

• Una OPORTUNIDAD, en el marco de las acciones frente al cambio climático, de 

valorizar el uso racional y sostenible de los montes.

• Una OPORTUNIDAD para gestionar los montes en el marco de planes de manejo

• Una OPORTUNIDAD, para educar sobre la gestión forestal.

• Un RETO para gestionar correctamente los bosques

– Sostenible, en el marco de planes de manejo

– Sostenible, económica y socialmente



Aprovechamiento de biomasa forestal en Europa, algunos datos

Potencial de recursos maderables no utilizados en UE
Fuente: TBFRA 2000 / MCPFE 2005

212 Mm3 – 315 Mm3 no utilizados según los dos estudios consultados



SI TODO SON VENTAJAS PORQUE NO SE DESARROLLA, en algunos países, 

TAN RÁPIDAMENTE COMO OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES

• El aprovechamiento energético de la biomasa forestal es uno mas de los 
muchos que existen en el monte, y por lo tanto es afectado por cuanto le 
sucede al sector forestal. Uno de los graves problemas del sector forestal 
es la FALTA DE MOVILIZACION DEL RECURSO “MADERA”.

• Consecuencia de múltiples factores (aspectos educacionales, fragmentación de la 
propiedad, materiales competitivos, “cultura forestal”)

• Además de ese primer gran problema existen problemas específicos,

– Sostenibilidad en la materia prima

– Costes de explotación



QUÉ HEMOS APRENDIDO DE ESOS CUELLOS DE BOTELLA Y DE ERRORES 

PASADOS

• ¿qué hemos aprendido ?

– La materia prima, ¿cuál y para qué?

• Múltiples ensayos, estudios, trabajos. 

• No toda la materia prima sirve para todo. Ejemplo: pellets.

– En el caso de fomento de uso de biomasa como combustible en calderas: La 
demanda y la oferta deben ir paralelas.

– En el caso de proyectos de aprovechamiento energético

• Es preferible que los propietarios participen (dueños de la materia prima)

• Es preferible que la Industria forestal participe (máxima conocedora del monte, de los procedimientos 

de venta de madera, redes que ya pueden ser utilizadas)



QUE ACCIONES SE HAN TOMADO Y COMO SE ESTA DESARROLLANDO

• Por lo tanto son imprescindibles acciones integrales. El 
sector forestal es un todo.

– Acciones normativas (ejemplo: legislación que permita asegurar la 
sostenibilidad en el suministro).

– Acciones técnicas (ejemplo: elaboración de planes de manejo; 
certificación forestal)

– Acciones educacionales (ejemplo: Educar a la sociedad que utilizar 
madera “NO” es malo)

– Acciones de fomento de movilización del recurso 

– Acciones de fomento de uso del recurso

• Ejemplo práctico. Región de Navarra



ASPECTOS GENERALES

Superficie total de Navarra : 1 millón de hectáreas

Superficie forestal: 650.000 hectáreas

Superficie no arboladaSuperficie arbolada

375.000 hectáreas 225.000 hectáreas



Diagnosis

• La cantidad de madera aprovechada es mucho

menor de lo que podría ser. 

• La estructura de la propiedad, principalmente la privada,

es un factor limitante.

• La migración a las zonas urbanas tiene efectos negativos.

• La ausencia de beneficios de los montes tiene consecuencias negativas en:

• Poblaciones locales / economía rural

• Conservación forestal (desde el punto de vista ecológico)

• Incendios forestales / Plagas.

• Menor presupuesto para la mejora de infraestructuras

• La industria demanda estabilidad en la oferta / estabilidad en los trabajos.
• TODAVIA HAY INDUSTRIAS. TODAVIA HAY AYUNTAMIENTOS CUYA

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS ES MADERA.

• El uso de madera en la construcción / viviendas es muy escaso.

• Antiguas ideas conservacionistas aun permanecen en la sociedad urbana.

CONCLUSION: Muchos factores negativos pero es posible tomar acciones



PRINCIPALES OBJETIVOS

• MINIMIZAR LOS FACTORES NEGATIVOS QUE IMPIDEN LA MOVILIZACIÓN DE LA MADERA 

INDEPENDIENTEMENTE DEL PRODUCTO FINAL. FOMENTAR, ENTRE OTROS, EL USO DE BIOMASA 

FORESTAL.

• PROMOCION Y FOMENTO DEL USO DE LA MADERA (campañas divulgativas, educación forestal..).

• TODAS LAS ACCIONES SE DEBEN LLEVAR A CABO DE MANERA INTEGRAL (DESARROLLO RURAL,

PROPIETARIOS, INDUSTRIA, BIODIVERSIDAD..).

• LAS ACCIONES TOMADAS NO DEBEN REPERCUTIR NEGATIVAMENTE EN SUB SECTORES YA 

EXISTENTES. 

• MAYOR INTEGRACION DEL USO DE LA BIOMASA FORESTAL EN LA INDUSTRIA FORESTAL (SECADEROS) 



Aprovechamientos en Navarra

Año 2005 Total m3 Comunal. Particular. 
 
Pinus radiata 86.983 69% 31% 
Fagus sylvatica 62.826 99% 1% 
Pinus nigra 55.108 95% 5% 
Populus 42.680 45% 55% 
Pinus sylvestris 30.301 50% 50% 
    
Total prin. especies: 277.898   TOTAL: 325.852 m3  
    
Año 2006 Total m3 Comunal  Particular 
 
Fagus sylvatica 80.980 99% 1% 
Pinus nigra 48.904 99% 1% 
Pinus radiata 33.101 31% 69% 
Populus 31.904 74% 26% 
Pinus sylvestris 22.340 85% 15% 
    
Total prin. especies : 217.229   TOTAL : 280.013 m3 
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Año 2007: aproximadamente 350.000 m3

Crecimiento corriente anual bosques en Navarra: 1,7 Million m3/ año



PRINCIPALES ACCIONES

• ESTABLECIMIENTO DE LA MESA DE LA MADERA

• ACCIONES NORMATIVAS.

• Redacción (en proceso) de Estrategias de movilización de biomasa forestal (nivel europeo y nacional).

• Normativa regional de apoyo financiero a la adquisición de calderas de biomasa. (viviendas / industria)

• Subvención del 50%.

• Normativa estatal de apoyo financiero a la producción de energía eléctrica procedente de biomasa forestal.

• Diferentes primas dependiendo del origen (aprovechamiento específico, resíduo forestal, resíduo industrial).

• Obligación de planes de manejo forestal.

• Modificación normativas de venta de madera.

• Flexibilización de contratos / contratos de suministro.

• Modificación normativa forestal.

• Mayor competencia para los propietarios forestales.

• Promoción y fomento de agrupaciones forestales de propietarios privados.



PRINCIPALES ACCIONES

• ACCIONES TECNICAS 

• 84% de la madera movilizada en 2008 certificada.

• 60% de los nontes con planes de manejo vigentes.

• Adecuación de las instrucciones de ordenación regionales a futuras demandas de biomasa forestal.

• Inventarios específicos de biomasa forestal.

• Participación del sector forestal en procesos relacionados con normativa de vivienda, 

códigos de edificación, etc.

• ACCIONES EDUCACIONALES

• Promoción del uso de la madera.



EJEMPLOS

• EJEMPLOS PARA FACILITAR LA MOVILIZACION 

• UN PLAN DE APROVECHAMIENTO SUB REGIONAL.

• AGRUPACIONES FORESTALES DE PROPIETARIOS EN ZONAS FRAGMENTADAS

• EJEMPLOS DE APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL

• Planta de pelletización

• Plantas de aprovechamiento energético (eléctrico y térmico).

• Calderas de biomasa forestal.

• Aprovechamientos forestales específicos



LA PROPIEDAD

Montes públicos

60 %
Montes privados

30%

Gobierno Navarra

10%

Superficie media: 2000 Ha.

Procedimientos de venta inflexibles

Migración a las ciudades.

Superficie media: 2,5 Ha.

Propiedad muy dispersa

Propietarios que desconocen sus propiedades

Y si no hay beneficios, quién cuida el monte o lo gestiona?



Plan de aprovechamiento sub regional

PUNTO DE PARTIDA

• 37 ayuntamientos próximos a Pamplona. 

• 3121 Ha de Pino laricio Austria. 

• Superificie forestal / Municipio: 500 Ha – 0,6 Ha.

• Actualemente ninguna movilización de madera.

OBJETIVO

• MOVILIZACION RECURSOS FORESTALES.

• IMPLICACIONES POSITIVAS EN INDUSTRIA / PROPIETARIOS.

ACCIONES REALIZADAS

1. Reuniones con los propietarios 

2. Inventarios forestales.

• Volumen total: 588614 m3 (188 m3/Ha)

• Volume preparado para corta (10 años): 175.000 m3.

• 17500 m3 / año en ventas conjuntas.

3. Establecimiento del procedimiento de venta conjunta.

• Uno de los Ayuntamientos a cargo del proceso administrativo

• 3 -4 ventas / año. (5000 m3/venta). 

• Productos diferentes / Formas de venta diferentes.

4. Posibilidad de contratos de larga duración (papel y biomasa).



PUNTO DE PARTIDA

• 4700 Ha de bosques privados.

• Aproximadamente 150 propietarios.

• Tamaño medio: 36 Ha. Gran mayoría menos de 5 Ha.

• Inexistente movilización actual

ACCIONES REALIZADAS
• Gran número de reuniones.

• Acciones tomadas entre el Gobierno de Navarra y

• la Asociación de propietarios forestales

• Creación de 4 agrupaciones.

• Cada una de ellas con sus estatutos.

• En elaboración los planes de gestión.

• Ya se han solicitado ayudas forestales.

• A finales de año certificadas con PEFC.

• Próximo año primer plan de aprovechamientos.

AGRUPACIONES PROPIETARIOS PRIVADOS



ESTRATEGIAS

• FOMENTO DE PLANTAS DE PEQUEÑO TAMAÑO DISPERSAS POR EL TERRITORIO

• Plantas de gasificación de aprovechamiento térmico en varios Ayuntamientos

• Se asegura la sostenibilidad de la materia prima

• Consecuencia de la participación de los propietarios

• Consecuencia de la participación de explotadores forestales

• Consecuencia de la no una alta necesidad de materia prima 

OTROS EJEMPLOS

• Varios “district heating” en Ayuntamientos.

• Establecimiento de empresas de producción de pellets 

• Uso de biomasa forestal en edificios del Gobierno de Navarra.

• Urbanizaciones con biomasa forestal como fuente de energía térmica.

• Planta de 10 MW de aprovechamiento eléctrico.

EJEMPLOS DE FOMENTO DEL USO DE BIOMASA 

FORESTAL



• PARQUE NATURAL DE BERTIZ (Propiedad Gobierno de Navarra)

• Sustitución de calderas convecionales por calderas de biomasa forestal. 

• Caldera de 160 Kw. Distribución de calor a 4 edificios. Calefacción y agua caliente sanitaria. 

• Combustible utilizado: astillas ó pellets.

• La empresa instaladora es a su vez productora de pellets y astilla.

• PLANTA DE GASIFICACIÓN EN ZONA DE MONTAÑA / SECADERO DE SERRERÍA.

• Planta de gasificación, producción eléctrica y térmica.

• Promotores: Ayuntamientos con la participación de la industria forestal.

• Localización: Polígono industrial.

• Obtención de electricidad y calor.

• Posibles usos del calor: 

• Secado de madera de la serrería ubicada en el polígono.

• Secado de astilla para obtención de pellets.

• Distribución de calor en industrias del polígono.

• Potencia: 300 Kw.

• Materia prima necesaria: Aproximadamente 3.500 TN / Año.

NOTA: EXISTE UN NUMERO CONSIDERABLE DE CASOS SIMILARES A ESTOS DOS EJEMPLOS,

SIEMPRE CON LA PARTICIPACION DE PROPIETARIOS E INDUSTRIA FORESTAL.

Ejemplos concretos



Ejemplos concretos

3. PLANTA DE PRODUCION ELECTRICA

•Potencia: 10 MW

•Materia prima necesaria: 110.000 TN / año

•Promotores: Inversores privados, Industria forestal, Propietarios forestales.

•Obtención de energía eléctrica.

•Rentable en el marco de las primas a producción de energía renovable.

•Posible consecuencia de la flexibilización de ventas de madera

•Contratos de suministro de larga duración

EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIOMASA FORESTAL CON FINES ENERGETICOS

1. ES POSIBLE Y UN HECHO EN MUCHOS PAISES

2. SON NECESARIAS ACCIONES EN DIFERENTES ASPECTOS (NORMATIVO, FINANCIERO,

FORESTAL, EDUCACIONAL)

3. ES UNA OPORTUNIDAD Y UN RETO

4. EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE MAETRIA PRIMA DISPONIBLE

5. LOS PROPIETARIOS E INDUSTRIA FORESTAL ESENCIALES



Muchas gracias


