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Proyecto BIORREG-FLORESTA
EN EL AÑO 2000 LA COMISIÓN EUROPEA puso en práctica
cuatro programas de iniciativa comunitaria para favorecer un
desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible del territorio
europeo, entre estos programas se encuentra el INTERREG IIIB
“Espacio Atlántico“
El Espacio Atlántico forma parte de los 13 espacios definidos
por la Comisión Europea, espacios con elementos comunes e
identidad propia. El Espacio Atlántico se caracteriza por ser
una zona geográfica periférica, en relación con los centros
geográficos y económicos de Europa, que presenta un grado
de desarrollo y de integración económica comparativamente
débil en relación con el Centro de Europa, siendo el océano
Atlántico un elemento de unión y un punto fuerte de esta cooperación. Forman parte del Espacio Atlántico Irlanda, Reino
Unido, Francia, España y Portugal.
Los estados miembros y regiones participantes en el programa han definido cinco prioridades entre las que se encuentra
la prioridad C: “Promoción del medio ambiente, gestión sostenible de las actividades económicas y de los recursos naturales” y la medida C-3 “Gestión sostenible de las actividades
económicas”. El proyecto BIORREG-FLORESTA propone, en el
área de intervención, una gestión sostenible de las actividades económicas a través de prácticas respetuosas con el medio ambiente y con los recursos naturales en el ámbito de la
selvicultura.
Los objetivos prioritarios que inspiraron la realización del
BIORREG-FLORESTA fueron promover la gestión sostenible de
los recursos naturales, intercambiar las buenas prácticas y experiencias entre los socios que forman el proyecto, desarrollar
tecnologías ambientales y promocionar las energías renovables, particularmente la biomasa forestal primaria para su utilización energética, en el espacio atlántico.
Los resultados que se han obtenido en el proyecto BIORREGFLORESTA son:
❚ Estudios de viabilidad y construcción de una central térmica
de aprovechamiento de biomasa con función de calefacción
de distrito (Navas del Marqués, Ávila).
❚ Evaluación de los recursos de biomasa forestal, identificación de su distribución geográfica y utilización de un SIG que
ayude al manejo de la información.
❚ Promoción de una red de mini calderas de biomasa en edificios públicos que permite tener un efecto demostrativo sobre
la población de los espacios donde se desarrolla el proyecto.
❚ Difusión entre el público en general sobre la viabilidad de
proyectos de aprovechamiento de biomasa a través de la organización de seminarios y jornadas, y la creación de material divulgativo.
❚ Consolidación de un sistema de gestión empresarial mixto:
público-privado.

Los socios del proyecto son
❚ España: Jefe de fila y coordinador del proyecto, Excma. Diputación Provincial de Ávila a través de la Agencia Provincial de la Energía de Ávila (APEA), Ayuntamiento de Navas
del Marqués (Ávila), Asociación Forestal de Galicia (AFG) y
Asociación Galega Monte-Industria.
❚ Portugal: Associaçâo de Produtores Florestais de Setúbal
(AFLOPS), Cámara Municipal de Ponte de Lima, Cámara
Municipal de Ponte da Barca, Centro de Biomassa para a
Energia.
❚ Irlanda: Mayo Energy Agency Ltd.
❚ Reino Unido: Seven Wye Energy Agency
La Asociación Forestal de Galicia en el proyecto
La Asociación Forestal de Galicia participó como socia del proyecto BIORREG-FLORESTA siendo su objetivo la realización y
difusión del “Atlas de la Biomasa Forestal Primaria” para los
bosques cultivados de Galicia.
Este Atlas evalúa la producción anual de biomasa forestal
primaria utilizable y su distribución geográfica en los
bosques cultivados de la costa atlántica de Galicia, entendiendo como bosques cultivados aquellos en los que los propietarios forestales realizan tratamientos selvícolas productores de biomasa forestal y en los que existe una actividad
forestal frecuente. Los montes cultivados generan la mayor
parte de los recursos que demanda la industria forestal
gallega y concentran las principales especies productivas
de la región.
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Las energías renovables
SE DENOMINA ENERGÍA RENOVABLE la que se obtiene de
fuentes naturales consideradas inagotables, unas por la
inmensa cantidad de energía que contienen y otras porque son
capaces de regenerarse por medios naturales. La mayor parte
de las fuentes de energía renovable tienen su origen en la
energía del sol. A diferencia de las fuentes de energía no renovable (combustibles fósiles, nuclear), se caracterizan por estar geográficamente bien distribuidas y ser respetuosas con el
medio ambiente, no contribuyendo significativamente a la
emisión de gases o subproductos residuales.
Las principales fuentes de energía renovable son: solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, hidráulica, minihidráulica, biomasa (incluyendo los residuos sólidos urbanos), energía del
mar y geotérmica. Las energías renovables contribuyen de forma notable al desarrollo sostenible.

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Kyoto-Japón,
1997). El compromiso español adquirido en dicho protocolo
consiste en la reducción de un 8% de las emisiones de gases
con efecto invernadero durante el periodo 2008-2012.
La seguridad del suministro
La UE cubre sus necesidades energéticas en un 50% con combustibles fósiles importados y, si no se hace nada, de aquí a
20-30 años ese porcentaje ascenderá al 70%. Gracias al carácter autóctono de las ER se reducen de forma significativa los
riesgos derivados de la dependencia exterior.
Beneficios económicos
Las energías limpias, a pesar de necesitar un alto capital en inversión e innovación tecnológica, tras las fases iniciales de
desarrollo, pueden resultar rentables por sí. Por otra parte, entra en juego el mercado europeo de derechos de emisiones de
CO2, pudiéndose valorar el CO2 evitado a un precio medio de
de 20 €/tonelada.
Beneficios sociales
El mercado asociado a las energías renovables contribuye a la
creación de empleo, ya que estudios al respecto han demostrado que a igual potencia instalada éstas generan hasta cinco veces más puestos de empleo que las tecnologías convencionales y, además, localizados mayoritariamente en áreas rurales favoreciendo de forma efectiva al desarrollo regional.
La utilización de la biomasa forestal con fines energéticos puede llegar a ser uno de los elementos claves en la dinamización
del empleo digno en el rural gallego.

Necesidad y beneficios de las energías renovables
Las principales motivaciones de inversión e innovación en
energías renovables se ven desde el prisma medioambiental y
del abastecimiento energético pero existen muchos beneficios
relacionados con el uso de estas energías.
Beneficios medioambientales
Las energías renovables (ER) como tecnologías “limpias” ayudan a reducir las emisiones a la atmósfera de gases de efecto
invernadero, CO2, SO2, NOx… contribuyendo de forma notable
al cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Convención Marco de

Incendios forestales
En el caso de los montes cultivados gallegos, el aprovechamiento de la biomasa forestal primaria con fines energéticos
debe convertirse en el factor clave para la prevención de incendios forestales. La movilización de este recurso va a disminuir la carga de biomasa excedentaria que presentan nuestros
bosques generando una nueva fuente de ingresos a los selvicultores y ello, a su vez, hará posible dinamizar el control del
matorral, interviniendo sobre los principales factores de riesgo
de propagación de incendio forestal.
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Política energética
EUROPA ES PIONERA EN EL DESARROLLO y aplicación de
técnicas modernas relativas a las energías renovables. Entre
1990 y 2000, Europa occidental, con un 16% del consumo
mundial de energías, representó el 31% del incremento mundial de la electricidad generada a partir de biomasa, el 48%
del incremento de la energía producida por pequeñas centrales hidráulicas y el 79% del incremento de electricidad producida por energía eólica. De estas cifras se deduce que la
UE ha hecho una gran contribución en el ámbito de las energías renovables.
Sin embargo, los objetivos para el año 2010 previstos por la UE
están lejos de cumplirse. A pesar de todos los esfuerzos realizados, la cuota de energías renovables en Europa sigue estando muy por debajo de la de combustibles sólidos, el petróleo,
el gas y la energía nuclear.
Objetivos para el 2010 de consumo energético de origen
renovable por la UE
Consumo bruto de energía primaria

12%

Consumo bruto de electricidad

22%

En España la política sobre energías renovables esta expresada en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010. En dicho Plan, la biomasa tiene un papel destacado para la consecución del objetivo del 12% del consumo total de energía primaria con fuentes renovables.
Sin embargo, y en lo que respecta a la biomasa forestal, el
desarrollo de esta fuente energética no ha despegado todavía.
Los tres aspectos clave para su desarrollo son: a) existencia de
una retribución (primas) atractiva para que la actividad industrial de producción de electricidad invierta en generación a
partir de dicho recurso, b) conocimiento cabal de la disponibilidad real del recurso biomásico que puede ser ofertado de forma continua al mercado, y c) existencia de estructuras logísticas de suministro eficientes (gráfica 1).
Los objetivos de consumo según el PER ascienden a 20.220
Ktep repartidos entre las distintas fuentes de energía renovable tal como muestra la gráfica 2.
En Galicia se espera que en el año 2010 se superen los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto a generación
con fuentes de energía renovable, aportando la biomasa en su
conjunto 433.326 tep (toneladas equivalentes de petróleo) al
balance energético.

Fuente: Plan Fomento Energías Renovables 2000-2010.

Gráfica 1. Consumo de energía primaria por fuentes en España, 2004
Petróleo
49,9 %
Biomasa 2,9%
Hidráulica 1,9%
Eólica 0,9%
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Gráfica 2. Objetivos PER 2005-2010 en España
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Biomasa forestal primaria
EL TÉRMINO BIOMASA EN EL ÁMBITO energético se refiere a la
materia prima orgánica que da lugar a un biocombustible, entendiéndolo como la materia orgánica vegetal o animal originada en
un proceso biológico que no se ha fosilizado y que es utilizada
con o sin transformación como fuente de energía (combustible).
La heterogeneidad es la característica fundamental de la biomasa, una heterogeneidad que afecta tanto a la descripción de
los materiales que pueden ser empleados como combustibles
como a los posibles usos energéticos de los mismos, existiendo diversas combinaciones entre tipos de biomasa utilizables
y tecnologías para su aprovechamiento energético.
Entre las distintas clases de biomasa, la biomasa forestal primaria es la que analiza el proyecto Biorreg-Floresta.

tacos, recortes, etc.) generada en los procesos de la industria transformadora de la madera, como son aserraderos, fábricas de celulosas, tableros y chapas, carpinterías e industrias del mueble. También se incluyen en este tipo de biomasa los restos de madera procedentes de otras actividades industriales (palés, envases y embalajes) y de las ciudades.
Biomasa potencial y biomasa utilizable
A la hora de evaluar en orden práctico la biomasa forestal primaria que pueden generar los bosques de un determinado territorio, es necesario distinguir entre biomasa potencial y biomasa utilizable, existiendo una serie de factores que condicionan la disponibilidad del recurso como son el grado de gestión
del monte, el tipo de actuación silvícola, la red logística, variables fisiográficas y ambientales y el precio de la biomasa.

Biomasa Forestal Primaria
La biomasa forestal es toda materia orgánica vegetal lignocelulósica (leñosa). Según la fuente de procedencia se habla de
biomasa forestal primaria o secundaria
❚ La biomasa forestal primaria es la fracción biodegradable
de los árboles, arbustos o matorrales, originada en los tratamientos selvícolas, aprovechamientos madereros, desbroces
de matorral…, con aplicación energética. Se pueden aprovechar para biomasa forestal primaria las ramas, hojas, cortezas, raberones, copas de árboles, tocones, los árboles enteros de pequeño diámetro o de baja calidad que no son útiles
para los procesos industriales y los matorrales leñosos que
pueden ser valorizados energéticamente. Dentro de la clasificación de biomasa forestal primaria se incluye otra alternativa de obtención de materia prima con carácter de producto,
que son los cultivos forestales con fines energéticos.
Para ello se utilizan especies de crecimiento rápido en montes productivos fácilmente mecanizables. En Europa las especies empleadas, en turnos cortos generalmente inferior a
cinco años, son: chopos, sauces, eucaliptos y acacias.
❚ La biomasa forestal secundaria es la materia orgánica
residual (costeros, serrines, virutas cortezas, lejías negras,

❚ Biomasa forestal primaria potencial: toda la biomasa
existente sin considerar ningún tipo de condicionante de uso
o extracción (incluye todas las especies y materiales leñosos en cualquier clase de terreno).
❚ Biomasa forestal primaria utilizable: es la biomasa potencial una vez excluidas aquellas fracciones que no se pueden aprovechar en el monte por razones medioambientales,
de propiedad, de competencia o por limitaciones impuestas
por la tecnología que se utilice en su recolección. Puede ser
viable económicamente su extracción o no serlo.
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Atlas de biomasa forestal primaria en Galicia
Área geográfica del estudio
EN GALICIA, EL ÁREA CON MAYOR concentración de montes
cultivados y de mayor productividad son las definidas en el Plan
Forestal de Galicia (1992) como comarcas geoforestales Costa
Norte y Costa Atlántica. Estas comarcas geoforestales abarcan
casi la totalidad de las provincias de A Coruña y Pontevedra y la
comarca de A Mariña Lucense en la provincia de Lugo. Para mayor facilidad en el análisis de los datos estadísticos, en el proyecto Biorreg-Floresta se ha tomado como área de estudio los
montes cultivados del territorio señalado en verde en el mapa.
Área de estudio

Así, se estudió la biomasa procedente de aprovechamientos
madereros y la procedente de operaciones o tratamientos selvícolas de poda, clareo y selección de brotes en las masas forestales. Se descartó del estudio la biomasa procedente de
cortas intermedias comerciales, de cortas de policía, de destoconados y de desbroces. Tampoco se incluyeron las cortezas
de los fustes maderables.
Las superficies territoriales de las provincias de A Coruña y
Pontevedra son respectivamente 783.919 ha y 440.133 ha. La
superficie de la comarca Mariña Lucense es de 139.500 ha,
que supone el 13,9% de la provincia de Lugo.
Especies forestales estudiadas
En el norte de España, se practica una selvicultura intensiva
centrada en el pino del país (Pinus pinaster), el eucalipto (Eucalyptus globulus) y el pino insigne (Pinus radiata), siendo estas especies las de mayor crecimiento y productividad.
Aproximadamente el 98% del volumen de cortas de madera
comercial en Galicia corresponde a las tres especies citadas,
ocupando la mayor superficie en los montes cultivados gallegos. La mayor disponibilidad actual de biomasa forestal primaria se concentra en los montes de estas tres especies y por
ello han sido seleccionadas para realizar el Atlas del proyecto Biorreg-Floresta.
Fracciones de biomasa forestal primaria estudiadas
El objetivo del Atlas de la Biomasa es llegar a una estimación
lo más fiable posible de la biomasa forestal primaria utilizable.
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Atlas de biomasa forestal primaria en Galicia
El origen de la biomasa forestal estudiada fue el siguiente:
Biomasa de corta final (pinos):
❚ Ramas gruesas (diámetro de inserción con el tronco o con
una rama superior entre 7 y 2 cm); ramas finas (diámetro de
inserción o rama superior entre 0,5 a 2 cm); ramillos (diámetro menor de 0,5 cm en la inserción con el tronco o con una
rama superior) y acículas.
Biomasa de corta final (eucaliptos):
❚ Ramas gruesas (mayores de 2 cm de diámetro); ramas finas
(de 0,5 a 2 cm de diámetro); ramillos (diámetro menor de 0,5
cm) y hojas.
Biomasa de tratamientos selvícolas (podas de pinos):
❚ Ramas gruesas con corteza (diámetro de inserción con el
tronco igual o superior a 2 cm) y ramas finas y ramillos con
corteza y acículas (diámetro de inserción con el tronco inferior a 2 cm).
Biomasa de tratamientos selvícolas (clareos de pinos):
❚ Tronco con corteza (diámetros medios inferiores a 10 cm) y
ramas y ramillos con corteza y acículas (cualquier diámetro).
Biomasa de tratamientos selvícolas (selección de brotes de
eucalipto):
❚ Brotes de eucalipto con corteza, ramas y hojas: diámetro de
inserción <12cm.
Metodología
Para obtener unos resultados fiables es necesario acotar progresivamente las posibilidades de obtención del recurso intentando acercarse lo más posible a la realidad actual del monte
gallego productivo. En el trabajo realizado se han seleccionado una serie de estratos arbolados que por sus características
hacen suponer que se realiza algún tipo de actuación genera-

dora de biomasa, reduciendo el ámbito de evaluación a los
montes con pendientes inferiores al 35%. De esta forma, la
superficie que reúne a priori las condiciones favorables para
producción de biomasa es el 56% de la superficie arbolada total del territorio estudiado.
La evaluación de la biomasa forestal primaria utilizable se ha
realizado en seis fases:
a) Selección y análisis de una muestra significativa de montes
con planes de ordenación.
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Atlas de biomasa forestal primaria en Galicia
b) Mediciones en campo de biomasa forestal primaria.

Resultados de producción de biomasa

c) Cálculo de ratios de producción de biomasa forestal primaria a escala monte.

Se ha calculado la biomasa forestal primaria a escala provincial en los casos de Pontevedra y A Coruña, y a escala comarcal en el caso de la Mariña Lucense, gracias a los ratios generados y a la información numérica aportada por el IFN3.

d) Análisis de datos proporcionados por el Inventario Forestal
Nacional (IFN3).
e) Integración de ratios obtenidos a escala monte con las superficies y estratos del IFN3.
f) Introducción de resultados en un Sistema de Información
Geográfica (SIG).

La producción de biomasa se presenta desglosada por áreas
de estudio, especie forestal y origen de la biomasa. Los datos
se expresan en toneladas de materia anhidra, es decir sin humedad,

Producción anual de biomasa forestal primaria utilizable (tonelada de materia seca)
Montes cultivados de A Coruña
Especie

Corta final

Poda

Clareo

Pino del país

58.139

7.480

9.390

–

75.009

Pino radiata

10.986

430

488

–

11.904

Eucalipto

62.782

–

–

27.253

90.035

131.907

7.910

9.878

27.253

176.948

Total

Selección brotes

Total

Fuente: Asociación Forestal de Galicia (AFG). Proyecto Biorreg-Floresta, 2006.

Montes cultivados de Pontevedra
Especie

Corta final

Poda

Clareo

Selección brotes

Total

Pino del país

40.852

5.481

6.904

–

53.237

Pino radiata

1.915

0

0

–

1.915

Eucalipto

33.948

–

–

17.158

51.106

Total

76.715

5.481

6.904

17.158

106.258

Fuente: Asociación Forestal de Galicia (AFG). Proyecto Biorreg-Floresta, 2006.

Montes cultivados de A Mariña Lucense
Especie

Corta final

Poda

Clareo

Selección brotes

Total

Pino del país

3.105

154

194

–

3.453

Pino radiata

1.896

756

876

–

3.528

Eucalipto

36.184

–

–

13.064

49.248

Total

41.185

910

1.070

13.064

56.229

Fuente: Asociación Forestal de Galicia (AFG). Proyecto Biorreg-Floresta, 2006.
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Atlas de biomasa forestal primaria en Galicia
Distribución de la producción de biomasa por origen
Selección de brotes
17 %
Clareo
5%
Corta final
74 %

Poda
4%

Distribución de la producción de biomasa forestal primaria en el área de estudio
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140.000
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120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Pontevedra

A Coruña

La producción total obtenida en el área de estudio asciende a
339.435 toneladas de materia seca, de la cual 249.807 toneladas corresponde a la biomasa que tiene su origen en las cortas finales. La equivalencia energética de esta biomasa es de
119.141 tep (tonelada equivalente de petróleo) considerando
0,27 tep/t (biomasa al 30% de humedad).
La producción total se distribuye entre las provincias proporcionalmente al porcentaje del total de superficie estudiada.
Así A Coruña con un 47,8 % del total de la superficie estudiada produce 176.948 t (52,1%), Pontevedra con un 36,5% produce 106.258 t (31,3%) y la Mariña Lucense con un 15,7 %
produce 56.229 t (16,6%).
Respecto a la productividad por especie, es destacable la productividad del eucalipto que entre los tres territorios suponen
aproximadamente el 56% de la producción total. Es significa-

Mariña Lucense

tiva la producción de biomasa de eucalipto de la Mariña
Lucense que tiene prácticamente la misma productividad que
toda la provincia de Pontevedra. Esto se debe a la concentración en esta comarca de importantes masas productoras intensivas de eucalipto.
La producción de biomasa forestal primaria utilizable, podría
aumentar, si mejoran las tecnologías de recogida, y aumenta
la superficie de cortas y tratamiento selvícolas. Además si se
crea una logística del suministro eficiente, los costes de la
realización de tratamientos en masas arboladas podrían ser
financiados total o parcialmente por la recogida de los restos.
Respecto a la producción de biomasa forestal utilizable por
tipo de actuación, como es obvio las cortas son las de mayor
producción con un 74% mientras que las podas son las de
menor producción con un 4%.
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Atlas de biomasa forestal primaria en Galicia
Producción media anual de biomasa forestal primaria por término municipal
toneladas de materia seca/año (0% de humedad)
Montes cultivados del área de estudio Biorreg-Floresta

Fuente: Asociación Forestal de Galicia (AFG). Proyecto Biorreg-Floresta, 2006.
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Transformación de biomasa en energía

LA MADERA HA SIDO EL COMBUSTIBLE más utilizado por la
humanidad a lo largo de su existencia. Hoy en día, millones de
personas todavía dependen de las leñas y del carbón vegetal
para sus necesidades energéticas.
En Europa y en Galicia el consumo de leñas para uso térmico
doméstico es importante, pero el desarrollo de la biomasa forestal como fuente energética de futuro, tanto para generar
calor como electricidad, se basará en el consumo de astilla y
materiales densificados como los pellets.

A partir de biomasa forestal primaria, la producción de electricidad es una alternativa que puede llegar a ser de las más rentables, dependiendo su despegue del apoyo público que se le
presta a la producción de electricidad verde. Las plantas suelen
tener una potencia de entre 2 y 50 MW. Una planta de tipo medio de 5 MW consume aproximadamente 50.000 toneladas de
biomasa y puede suministrar electricidad a 12.000 familias.
La utilización de la biomasa forestal como fuente de energía
calorífica para usos domésticos o semiindustriales se dirige a
aplicaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Estas
aplicaciones se pueden llevar a cabo de forma individual, colectiva o mediante sistemas centralizados o redes de calor. Las
pequeñas calderas y estufas de entre 5kW y 25 kW suelen utilizar pellets. Las calderas de entre 25 kW y 1 MW consumen
astillas. La astilla para estas calderas tiene que ser bastante
homogénea y libre de impurezas. Es muy importante almacenarla en silos bien diseñados.

Los primeros pasos que hay que dar para transformar la biomasa primaria del monte en energía son recolectarla y astillarla. En el mercado existen máquinas específicas tanto para la
recolección, como para el astillado, pudiéndose realizar este
último proceso en el propio monte, en un cargadero o en un
parque de planta previo transporte.
El secado de la biomasa es muy importante, siendo la humedad una de las variables que más influyen en el poder calorífico del combustible de biomasa. El rango óptimo de humedad de la astilla para su aprovechamiento energético es de
25-35%.
Existen diversos procesos de transformación de la biomasa en
energía: químicos, biológicos y termoquímicos. A escala comercial, el procedimiento con mayor desarrollo tecnológico es
la combustión directa. Las calderas actuales (de vapor, agua
caliente o fluido térmico) son altamente eficientes llegando a
alcanzar rendimientos energéticos de entre el 65 y el 95%.

Por cada kw de potencia instalada se precisa aproximadamente
1 m3 de biomasa seca (25 % de humidad) ou 2 estéreos de astilla.

Folleto Biorreg
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Recomendaciones de buenas prácticas en el uso de la biomasa
forestal en bosques cultivados
SE ENTIENDE POR BUENAS PRÁCTICAS ambientales una serie de recomendaciones que facilitan la planificación y gestión
de las actividades vinculadas al uso de las energías renova-

bles, orientadas hacia un desarrollo sostenible. Respecto a la
biomasa forestal primaria las recomendaciones más importante son las siguientes:

Buenas prácticas anbientales

❚ Mantener la biodiversidad, asegurando la sostenibilidad de los recursos existentes en los
montes. Dichos recursos son renovables, siempre y cuando se aprovechen garantizando su regeneración.
❚ No extraer especies vegetales protegidas, raras o
que por su escasez deban conservarse para favorecer la biodiversidad.
❚ Evitar comprometer hábitat y fauna silvestre.
❚ No extraer la biomasa forestal en zonas de elevada pendiente y/o insuficiente profundidad de suelo en donde el riesgo de erosión es mayor.
❚ Minimizar los riesgos y los impactos negativos
planificando los trabajos de aprovechamiento de
la biomasa de una forma correcta.
❚ Dejar en el monte la mayor cantidad de hojas y
ramillos finos ya que estas fracciones de biomasa proporcionan valiosos nutrientes durante el
proceso de descomposición y ayudan a mantener
los contenidos de materia orgánica en los suelos.
❚ En suelos pobres en nutrientes, hay que contemplar un programa de restitución mediante
fertilización.
❚ Aplicar técnicas selvícolas para favorecer la presencia de nutrientes: claras y aclareos fuertes,
prolongación de turnos de corta o establecimiento de masas mixtas en los casos en que sea técnicamente viable.
❚ Realizar un seguimiento de la regeneración natural tras la retirada de los restos de corta.
En caso necesario, hay que acudir a la repoblación forestal.
❚ Minimizar los impactos negativos producidos por
los cargaderos o silos de almacenamiento de biomasa intentando su integración en le paisaje.
❚ Impulsar la instalación de plantas de generación
de biomasa forestal primaria lo más cerca posible
de los montes generadores del recurso, evitando
largos desplazamientos en el transporte.
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