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Resumen

El suroeste europeo se presenta como una de las regiones 
forestales de mayor diversidad y con mayor capacidad de 
producción en Europa. Sin embargo, es también el área 
europea con mayor número de incendios forestales y su-
perficie ardida, así como con mayor susceptibilidad a pla-
gas y enfermedades. En estos bosques templados, con 
una gran incidencia de la propiedad privada, la obtención 
de madera de calidad, y una gestión eficaz y sostenible 
de los bosques, hacen necesaria la aplicación de una se-
rie de cuidados e intervenciones culturales de los que se 
generan distintos tipos de productos leñosos que están 
actualmente en creciente valorización económica.
Dentro de este contexto y ante la necesidad de mitigar las 
alteraciones climáticas a través de la utilización de fuentes 
de energía renovables, principalmente de biomasa fores-
tal, surgió el proyecto Enersilva, Promoción de la biomasa 
forestal con fines energéticos en el suroeste de Europa.
El proyecto reúne a organizaciones privadas de propieta-
rios forestales y a entidades públicas ligadas a la produc-
ción forestal y al desarrollo de energías renovables de seis 
regiones –Aquitania, Galicia, Cataluña, País Vasco, Norte 
y Centro de Portugal–, de tres países del sur de Europa: 
Francia, España y Portugal.
Con la presente publicación se pretende dar a conocer el 
trabajo realizado en el marco del proyecto Enersilva, así 
como las potencialidades y los condicionantes al uso de 
la biomasa forestal con fines energéticos existentes en las 
regiones implicadas en el proyecto.
Con este objetivo, se abordan los siguientes temas: políti-
cas energéticas, recursos forestales del sur de Europa, de-
finición y clasificación de biomasa forestal primaria (BFP), 
recursos y existencias de BFP en el sur de Europa, tecno-
logías de aprovechamiento de biomasa, costes y precios 
de la BFP, tecnologías de transformación de biomasa en 
energía, proyectos en curso o en desarrollo en las regio-
nes en estudio, la movilización de biomasa, condiciones 
de viabilidad para los propietarios forestales, incidencia 
de la BFP en el desarrollo rural y en la mejora del medio 
ambiente y recomendaciones de buenas prácticas soste-
nibles para el aprovechamiento de la biomasa forestal.
De este modo, con la colaboración de los propietarios fo-
restales y de todos los agentes directa o indirectamente 
ligados a la gestión forestal y a las energías renovables, el 
proyecto Enersilva pretende contribuir a la sostenibilidad 
de los bosques y a la mejora del medio ambiente.

South-western Europe is one of the regions with  
highest biodiversity and with greatest capacity of produc-
tion of Europe. However, it is also one of the regions with 
the highest number of forest fires, the widest burnt surface 
and the highest vulnerability to plagues and diseases.
In these tempered forests, with a great incidente of the 
private ownership, obtaining quality wood, as well as an 
efficient and sustainable forest management, demands 
cultural treatments, what allows to produce different types 
of forest by-products that are currently increasing its eco-
nomic value.
Within this context and with a view to the necessity of miti-
gating climate change through the use of renewable ener-
gy sources, mainly forest biomass, appeared the Enersilva 
Project, Encouragement of the use of forest biomass for 
energy purposes in South-western Europe.
The project joins forest landowner’s private organiza-
tions and public entities linked to forest production and  
development of renewable energy of six regions  
–Aquitaine, Galicia, Catalonia, Basque Country, North-
ern and Central Portugal–, of three Southern European  
countries: France, Spain and Portugal.
With this publication one expects to inform of the work 
carried out in the Enersilva, as well as the potentialities 
and the restrictions in the use of forest biomass for ener-
getic purposes in the involved regions of the project.
For this purpose, the next topics are tackled: energetic 
policies, forest resources of Southern Europe, definition 
and classification of primary forest biomass (PFB), PFB  
resources and existences in Southern Europe, technolo-
gies intended for biomass exploitation, PFB costs and 
prices, technologies of the energetic transformation 
of biomass, projects that are in working order or being  
developed in the regions object of study, mobilization of 
biomass, viability conditions for the forest owners, impor-
tance of the PFB in the rural and environment develop-
ment, and recommendations of sustainable good prac-
tices for the forest biomass exploitation.
Therefore, with the co-operation of forest owners and 
all the agents directly or indirectly connected with forest 
management or with renewable energies, the Enersilva 
project pretends to contribute to forest sustainability and 
to the improvement of the environment.
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1.2 – Socios y expertos del Enersilva

Asociación Forestal de Galicia (AFG) – Jefe de fila y 
coordinación del proyecto
Francisco Fernández de Ana Magán, Francisco Dans del 
Valle, Braulio Molina Martínez, Daniel Rodríguez Cebreiro, 
Julio Ruiz Cagigal, Enrique García Martínez, Mª Cristina 
Verde Figueiras, Celina Veiga Hortas, Felipe Oural García 
y Beatriz Fernández Filgueira.

Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia - Direc-
ción Xeral de Montes e Industrias Forestais (CMR)
José Luis Chan Rodríguez, Alfredo Fernández Ríos, Fer-
nando Veiga Aguiar, Carlos Abad López, José Ramón 
González Cabo, Henar de la Fuente Acebes y Jacobo 
Aboal Viñas.

1.1 – Presentación del Enersilva

El sur de Europa se presenta como una de las regiones fo-
restales con mayor productividad e incidencia de propie-
dad privada en Europa. Sin embargo, es de las regiones 
con mayor número de incendios forestales y área ardida, 
así como con mayor susceptibilidad a plagas y enferme-
dades. En estos bosques templados, la obtención de 
madera de calidad y una gestión eficaz y sostenible de 
los bosques, requieren una serie de cuidados e interven-
ciones culturales, tales como control de maleza, claras y 
podas, entre otros, de los que se generan una serie de 
productos forestales que hasta hace poco tenían escaso o 
nulo valor comercial, o estaban desaprovechados.
En este sentido, la Biomasa Forestal Primaria (BFP) – frac-
ción biodegradable de los productos y de los desperdicios 
de actividad selvícola destinados a finalidades energéti-
cas – asume un papel decisivo, pudiendo contribuir a una 
mejora de los bosques del sur de Europa y al aumento de 
las rentas de sus propietarios.
Dentro de este contexto y promovido por un grupo activo 
de asociaciones de propietarios forestales, surgió Enersil-
va, proyecto europeo de cooperación transregional, que 
transcurrió entre mayo de 2004 y junio de 2007, financiado 
por el programa Interreg III B Sudoe y con un presupuesto 
total de 1.016.514 euros.
Su realización coincidió con una etapa clave para el uso 
energético de la biomasa en la que la Comisión Europea 
impulsó firmemente el sector de las energías renovables 
con nuevos y más ambiciosos objetivos, y en la que los 
países del sur de Europa involucrados en Enersilva – Es-
paña, Portugal y Francia – dieron pasos firmes, políticos, 
normativos y empresariales, para la promoción y desarro-
llo de este sector. 
Durante este período, en el suroeste de Europa y, en par-
ticular, en las seis regiones participantes en el Enersilva, se 
generó una intensa actividad de estudio y análisis sobre 
las posibilidades de aprovechamiento energético de la 
biomasa forestal.
El proyecto Enersilva reunió a socios de tres países – Fran-
cia, España y Portugal – y de seis regiones del sur de 

Ante la elevada dependencia de los combustibles fó-
siles (de elevado precio y con elevadas repercusiones 
medioambientales) y para cumplir el Protocolo de Kio-
to, que exige a los países industrializados límites en 
las emisiones de gases que provocan el efecto inverna-
dero, responsables en parte del calentamiento global, 
la Unión Europea reconoce la necesidad de promover, 

Fig. 1 – Localización de los socios del Enersilva.

1 – El proyecto Enersilva

como medida prioritaria, las fuentes de energía re-
novable. La Directiva 2001/77/CE establece para los 
estados miembro metas indicativas de producción de 
energía a través de Fuentes de Energía Renovables 
(FER), permitiendo así el desarrollo sostenible y la pro-
tección del medio ambiente.

Europa – Aquitania, Galicia, Cataluña, País Vasco y Norte y 
Centro de Portugal – y su principal objetivo fue dinamizar 
a los propietarios forestales para aumentar el aprovecha-
miento energético de la biomasa forestal primaria.
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•  Disminuir el riesgo de incendio forestal y de ataque 
de plagas y enfermedades en los bosques del sur de 
Europa.

•  Colaborar en la eliminación de obstáculos y en la supe-
ración de deficiencias que impidan la utilización de la 
biomasa forestal como fuente de energía renovable.

•  Cooperar en la disminución de la dependencia de los 
combustibles fósiles en la producción de energía.

Objetivos específicos

a.  Dinamizar a los selvicultores en cada región a fin de 
promover iniciativas empresariales de gestión del 
recurso.

b.  Determinar las tecnologías de aprovechamiento de la 
biomasa forestal para los bosques de cada región.

c.  Analizar y comparar las políticas energéticas de cada 
región.

d.  Determinar las posibilidades regionales de desarrollo 
de instalaciones energéticas.

e.  Evaluar la incidencia social y ambiental del uso de 
biomasa y las medidas a proponer para fomentar su 
utilización.

f.  Realizar un trabajo de formación que contribuya a 
consolidar una red permanente de cooperación.

g.  Realizar una labor de comunicación a fin de generar 
condiciones favorables para el desarrollo energético 
de la biomasa.

1.4 – Resultados del Enersilva

Dentro de las diferentes actividades del Enersilva, los prin-
cipales resultados obtenidos fueron:

 Conocimiento del sector de la BFP
En este ámbito se elaboraron más de veinte informes 
técnicos, regionales y nacionales, relativos a los circuitos 
de la biomasa, a las ayudas e incentivos públicos para la 
movilización de la BFP, a las variables de incidencia en 
la movilización y transformación de la biomasa, a las va-
riables de incidencia en la planificación de centrales de 
transformación, a la estimación del recurso y a las tecnolo-
gías de aprovechamiento de la BFP.

  Análisis económico y estimativo de costes de la 
BFP

En este ámbito se estimaron para las regiones involucra-
das en el proyecto los costes de generación y manipula-
ción de BFP en los montes, los costes de transporte de 

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 
Juan Álvarez Carril, Antonio Dorado Díaz, Emérito Freire 
Sambade, Manuel Izquierdo González, Alejandro García 
Sendón y Rosa Núñez Pardo de Vera.

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Judit Rodríguez Bayo, Ignacio López Vicens, Armanda 
Marques Pedrosa, Gemma Altarriba García, Elisabet Vila 
d’Abadal Castilla, Agnès Centellas Capsada, Marc Carrera 
Massana, David Solano Grima y José Antonio Bonet Lle-
dós.

Confederación de Forestalistas del País Vasco (CFPV)
Josu Azpitarte Andrinúa, Fernando Azurmendi, Fernando 
Otazua, Irune Larreategi, Arantza Zelaieta, Marcos Arrieta 
y Aitor Onaindia.

Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine 
(CRPFA)
Yves Lesgourgues, Amélie Castro, Joel Lefievre, Henri 
Husson y Frédéric Ledun.

Union des Syndicats de Sylviculteurs d’Aquitaine 
(USSA)
Christian Pinaudeau.
 
Centro da Biomassa para a Energia (CBE)
Gil Patrão, Eugénia Rodrigues, José Penaforte e Costa, 
Cláudia Sousa, Sónia Figo, Luís Jesús y Celina Gomes.

Forestis – Associação Florestal de Portugal
Francisco de Carvalho Guerra, Rosário Alves y Patrícia 
Enes.

Además de los participantes de las entidades socias, co-
laboraron en el proyecto más de cincuenta especialistas 
de distintas entidades, a los que agradecemos su cola-
boración. 

1.3 – Objetivos del Enersilva

•  Involucrar a los propietarios forestales en el aprovecha-
miento de la biomasa a través de estructuras organiza-
tivas que puedan garantizar  su suministro.

•  Difundir técnicas y tecnologías apropiadas para el apro-
vechamiento de la biomasa y que, a su vez, puedan ser 
incorporadas por las empresas de servicios forestales.

•  Contribuir al desarrollo rural mediante la generación de 
empleo en empresas de servicios forestales y a través 
de la instalación de plantas de biomasa forestal.

•  Contribuir a la capitalización y a la sostenibilidad de los 
bosques del sur de Europa, realizando una gestión más 
integral de los recursos forestales y valorizando produc-
tos considerados residuales.
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BFP y se evaluaron los precios orientativos de la biomasa 
en los centros de consumo.

  Propuestas y anteproyectos relacionados con la 
transformación energética de la biomasa forestal

Durante el transcurso del Enersilva surgieron múltiples 
iniciativas de aprovechamiento de BFP y numerosos 
proyectos de centrales de biomasa en todas las regiones 
participantes, previendo que en el 2012 estén en funcio-
namiento 32 centrales en estas regiones.

  Colaboración en la elaboración de políticas y nor-
mativas de ámbito nacional y regional

Se destaca la colaboración en el Real ecreto de produc-
ción de energía eléctrica en régimen especial (España), 
Plan de desarrollo rural de Portugal, Programa de desa-
rrollo rural de Galicia (España), Decreto de regulación de 
las instalaciones de producción de electricidad a partir de 
BFP en Galicia (España) y Plan técnico de aprovechamien-
to energético de la biomasa forestal de Galicia (España).

 Formación
En relación con la actividad de formación se realizaron:

-  3 seminarios internacionales, uno en cada país partici-
pante, en los que participaron más de 350 personas: 
Seminario internacional Biomasa forestal, energía y 
desarrollo rural (Oporto, 14 de diciembre de 2006), Se-
minario internacional Redes de calor y biomasa forestal 
(Perigueux, 18 de enero de 2007) y Seminario internacio-
nal Biomasa forestal primaria y electricidad verde (Vigo, 
8 de junio de 2007).

-  36 presentaciones y comunicaciones en congresos y fo-
ros científicos de España, Francia y Portugal.

-  20 cursos y seminarios locales, en los que estuvieron in-
volucrados más de 700 selvicultores.

-  9 encuentros técnicos con especialistas y propietarios 
forestales, en los que participaron 280 personas.

 Divulgación y comunicación 
Este punto se centró en la construcción de un sitio en  
internet (www.enersilva.org), asistencia a cinco ferias y 
eventos de carácter nacional e internacional, elaboración 
de un folleto de presentación del Enersilva en cuatro idio-
mas y el presente documento, editado en tres idiomas.
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2 – La política energética

La estrategia de desarrollo energético de la Unión Euro-
pea pretende fundamentalmente garantizar el abasteci-
miento, proteger el medio ambiente –disminuyendo los 
impactos ambientales asociados al ciclo energético– y 
favorecer la competitividad industrial, asociada a una 
liberalización del sector energético. En este sentido, su 
política energética está orientada a cumplir los compro-

misos del Protocolo de Kioto (reducción del 8% de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el período 
2008-2012, en relación a los niveles de emisión de 1990), 
a duplicar la tasa de penetración de las energías renova-
bles, aumentando de 6% a 12% la producción interna de 
energía bruta en 2010 en relación a los datos de 1995 y 
a mantener la seguridad en el abastecimiento.

2.1 – Europa

Haciendo un historial de las principales disposiciones de 
la UE en el ámbito de las energías renovables, los objeti-
vos europeos son los siguientes: 

−	Objetivo 2010: suprimir cerca del 12% del total de la 
demanda energética a través de fuentes de energía 
renovable. [COM (97) 599 final. Comunicación de la 
Comisión Energías renovables para el futuro: fuentes 
de energía renovable. Libro blanco para una estrate-
gia y un plan de acción comunitarios.];

−	Las energías renovables y, en concreto, la biomasa, 
podrían contribuir de forma significativa a reforzar la 
seguridad del abastecimiento en la UE. [COM (2000) 
769 final. Libro Verde: para una estrategia europea de 
seguridad del abastecimiento energético.];

−	Objetivo 2010 UE-15: 22,1% del consumo bruto de 
electricidad a partir de fuentes renovables. [Directiva 
2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de octubre, relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables en 
el mercado interno de la electricidad.];

−	Objetivo 2010 UE-25: 21% del consumo bruto de 
electricidad a partir de fuentes renovables. Resalta la 
necesidad de establecer un plan comunitario para la 
biomasa. Para llevar a cabo los objetivos de la energía 
renovable de la UE para el 2010 sería necesario pro-
ducir a partir de biomasa casi más de 74 Mtep de lo 
que se produjo en el 2001, 32 Mtep de electricidad,  
18 Mtep en forma de biocarburantes y más de 24 Mtep 
en calefacción, consiguiendo un total de 130 Mtep. 
[COM (2004) 366 final. Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo: la cuota de las 
energías renovables en la UE.];

−	Establecimiento de un programa coordinado de ac-
ción comunitaria que incluye medidas para mejorar la 
demanda de biomasa, su abastecimiento, superar los 
obstáculos técnicos de desarrollo y favorecer la inves-
tigación en este área. De esta forma, se espera que en 

el 2010 el uso de la biomasa aumente de los 69 Mtep 
de 2004 (4% de las necesidades energéticas de la UE) 
a 150 Mtep. Indica que la biomasa debe ser priorita-
ria en tres sectores: producción de calor, generación 
eléctrica y transporte. [COM (2005) 628 final. Plan de 
acción para la biomasa.];

−	De acuerdo con el Plan de acción para la biomasa y la 
Estrategia para los biocarburantes. [COM (2006) 105 
final. Libro verde: Estrategia europea para una energía 
sostenible, competitiva y segura], se prevé una revisión 
estratégica del sector y se presentará una guía sobre 
la energía renovable en la que se establecerá un plan 
detallado a corto, medio y largo plazo con el fin de es-
tabilizar y reducir la dependencia energética exterior];

−	La tasa de crecimiento anual de la electricidad proce-
dente de la biomasa pasó del 7% antes de 2003, al 
23% en 2005. A pesar de estos avances, la UE aún no 
adoptó ninguna medida para fomentar el uso de fuen-
tes renovables para calefacción y refrigeración. En el 
sector de calefacción a través de las fuentes de ener-
gía renovable, la biomasa predomina principalmente 
debido al consumo doméstico de leña, aunque el de-
sarrollo de la utilización de calderas eficientes o de la 
cogeneración ha sido escaso. Para alcanzar el objetivo 
global, la contribución de las energías renovables en el 
sector de la producción de calor y refrigeración podría 
ser más del doble de la cuota actual de 9% y la mayor 
parte del crecimiento podría deberse a la biomasa y 
con la implantación de sistemas domésticos más efi-
cientes y de centrales eléctricas de cogeneración de 
alta eficiencia a partir de biomasa. [COM(2006) 848 
final. Programa de trabajo de la energía renovable. Las 
energías renovables en el siglo XXI: construcción de 
un futuro más sostenible.];

−	A la luz de las numerosas contribuciones recibidas 
durante el período de consultas para el Libro Verde, 
la Comisión propone en su análisis estratégico de la 
política energética el siguiente fundamento para la 
Política energética para Europa: 



-6- -7-

•	 Un objetivo de reducción del 30% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por parte de los paí-
ses desarrollados hasta el 2020 en relación a los nive-
les de 1990 a defender por la UE en negociaciones 
internacionales. Además de esto, en el año 2050 las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero 
deberán sufrir una reducción de hasta el 50% en rela-
ción a 1990, lo que implica reducciones en los países 
industrializados del 60% al 80% hasta esa fecha;

•	 Un compromiso de la UE de alcanzar hasta el 2020, en 
cualquier circunstancia, por lo menos una reducción 
del 20% de los gases de efecto invernadero en rela-
ción a los niveles de 1990. [COM(2007) 1 final. Comu-
nicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo. Una política energética para Europa].

Hacia finales de 2007, está prevista una revisión de la Es-
trategia de la UE sobre energía y el establecimiento de 
una nueva Directiva sobre energías renovables.

2.2 – España

En 1997 fue publicada la Ley 54/97, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico, cuyo principal objetivo era la liberali-
zación del mercado eléctrico. Esta ley establecía un régi-
men especial para instalaciones de generación eléctrica 
a partir de energía renovable, otorgando un premio al 
sistema y una garantía de acceso a la red.
En agosto de 2005 se publicó el Plan de energías renova-
bles de España 2005-2010, que reúne la política energética 
española en el área de las energías renovables. El Plan de 
fomento de las energías renovables 2000-2010 establecía 
como principales objetivos que el 12% de la energía pri-
maria consumida y el 29,4% del consumo bruto de electri-
cidad tuviese origen en fuentes de energía renovable. Sin 
embargo, a finales de 2004 sólo se había cumplido cerca 
del 28,4% de ese objetivo global, porcentaje insuficiente 
para alcanzar las previsiones para 2010. Este hecho hizo 
necesaria la revisión del plan inicial, estableciéndose nue-
vos objetivos por área tecnológica con el fin de alcanzar el 
12% del consumo de energía primaria y el 30,3% del con-
sumo bruto de electricidad producida a partir de fuentes 
renovables. En concreto, y debido a los resultados poco 
satisfactorios alcanzados en el área de la biomasa, este 
plan pretende dinamizar el sector para así poder cumplir 

las previsiones globales de 2010.
En 2007 se publicó el Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, que regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. Establece el régimen jurídi-
co y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de energías renovables y sustituyó al Real 
Decreto 436/2004, de 12 de marzo. Este Real Decreto re-
gula el nuevo procedimiento administrativo para acceder 
al régimen especial, la retribución del KWh generado en 
las instalaciones contempladas en el régimen referido (que 
incluye las centrales de biomasa) y las relaciones entre 
productores y distribuidores. En el ámbito de la biomasa 
forestal, se prevé un aumento de las tarifas referentes a la 
venta de electricidad generada en centrales que aprove-
chen este recurso (en todas sus categorías). Además de 
esto, también se premia la cogeneración a partir de bio-
masa, estableciéndose la posibilidad de implantar centra-
les de co-combustión de biomasa y/o biogás en centrales 
térmicas del régimen ordinario y admite la posibilidad de 
centrales que utilicen varios combustibles (co-combus-
tión), de entre los que destacan los que usan diferentes 
tipos de biomasa.

2.2.1 – Galicia

Actualmente se encuentra en desarrollo el Plan técnico de 
aprovechamiento energético de la biomasa forestal que 
establece una estrategia de actuación conjunta entre la 
Consellería do Medio Rural, responsable de la política 
forestal gallega, y la Consellería de Innovación e Industria 
de la Xunta de Galicia para la valorización energética de 
este recurso renovable. Simultáneamente, la Consellería 
do Medio Rural pretende la valorización de los bosques 
como sistema multifuncional y mejorar la prevención y ex-
tinción de los incendios forestales. Por su parte, la política 
de la Consellería de Innovación e Industria está dirigida a 
garantizar un suministro de calidad basado en la diversifi-
cación de las fuentes energéticas. 
La política energética en Galicia fomenta el aprovecha-
miento de los recursos renovables endógenos, con ele-
vado potencial en la comunidad, que contribuyen a la 
diversificación del sector energético, teniendo siempre en 
cuenta la sostenibilidad ambiental. Actualmente está en 
desarrollo la normativa que regula las condiciones de ins-
talación de las centrales de biomasa forestal primaria, en 
la que se establecen áreas estratégicas de implantación. 

2006 2009 2010 2012

Potencia eléctrica (MW) 39 60 65 79

Aumento de la producción (GWh) SD 157,5 195 300

Potencia térmica (MWt) 470 570 600 670

Aumento de la producción (ktep) SD 34,4 44,7 68,8

Cuadro 1 – Previsión de la evolución del aprovechamiento de la biomasa forestal en Galicia

SD = Sin Datos.
Fuente: Plan técnico de aprovechamiento energético de la biomasa forestal.
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2.2.2 – Cataluña

Está en desarrollo el Plan de la energía de Cataluña 
2006-2015 que incluye un Plan de energías renovables. El 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables es 
prioritario para el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. 
La previsión de la contribución de la biomasa leñosa en 
el consumo de energía primaria de Cataluña para el año 
2015 se encuentra en los cuadros siguientes, en los que se 
contemplan dos escenarios diferentes: el escenario base y 
el escenario intensivo de eficiencia energética y energías 
renovables (IER).

En este Plan, se apuesta por el aprovechamiento térmico 
de la biomasa forestal impulsando instalaciones en secto-
res de gran demanda térmica, principalmente industrial 
y terciario. Además, también se prevé la instalación de 
centrales de generación eléctrica a partir de este recurso 
renovable. Se propone como objetivo concreto que en 
2015 el consumo de energía primaria, proveniente de la 
biomasa leñosa (agrícola y forestal) en el escenario IER, 
sea de 278,6 Ktep, correspondiendo parte de ese consu-
mo a instalaciones térmicas. La potencia total de las insta-
laciones eléctricas previstas ascenderá a 63,7 MW.

Cuadro 2 – Evolución del consumo de energía primaria con biomasa en el escenario base en Cataluña

Consumo de biomasa

(ktep/año)
2003 2010 2015

Variación 

2003-2015

Variación 

2003-2015 (%)

Biomasa forestal y agrícola 93,9 127,3 136,6 42,7 45,5

Cuadro 3 – Evolución del consumo de energía primaria con biomasa en el escenario IER en Cataluña

Consumo de biomasa

(ktep/año)
2003 2010 2015

Variación 

2003-2015

Variación 

2003-2015 (%)

Biomasa forestal y agrícola 93,9 180,9 278,6 184,7 196,7

Fuente: Plan de la energía de Cataluña 2006-2015.

2.2.3 – País Vasco

En el País Vasco se encuentra en desarrollo la Estrategia 
energética del País Vasco 2010, que prevé un impulso a la 
implantación de nuevas tecnologías de generación. Ac-
tualmente, el aprovechamiento de la biomasa en el País 
Vasco se centra, fundamentalmente, en las industrias de 
celulosa y de transformación da madera, ya que la valo-
rización energética de BFP es prácticamente inexistente, 
limitándose al sector doméstico. Por ese motivo, desde 
el punto de vista del potencial energético de la biomasa 
para un posible desarrollo del sector, el potencial teórico más 
interesante es el aprovechamiento de BFP que se genera en 
el País Vasco y que se estima superior a 100 ktep /año. 

La actividad de producción eléctrica a partir de diferentes 
formas de biomasa está regulada por el Gobierno Vasco. 
El Decreto 282/2002 regula los procedimientos de autori-
zación administrativa para la construcción, modificación, 

explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de 
energía eléctrica. En términos de BFP se prevé la entrada 
en funcionamiento de tres centrales que aprovecharán 
globalmente 96,3 ktep de BFP. Las centrales generarán 
anualmente 336.000 MWh de electricidad, siendo la po-
tencia eléctrica instalada conjunta de 42 MW.

2.3 – Francia

La política energética del país después de la primera 
crisis petrolífera, en 1973-1974, se centraba en garantizar 
el abastecimiento a largo plazo. Desde ese momento, se 
crearon nuevas orientaciones. La política energética fran-
cesa se definió en la Ley de Programación de 13 de julio de 
2005 y se articula en torno a cuatro objetivos principales:

Cuadro 4 – Biomasa en el País Vasco. Objetivos energéticos 2010

Tipo de biomassa
Situación 2000

(ktep)

Actuaciones 2001-2010 

(ktep)

Objetivo 2010

(ktep)

Residuos forestales SD 96,3 96,3

SD = Sin Datos.
Fuente: Estrategia energética del País Vasco 2010.
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  Garantizar la seguridad y continuidad del abaste-
cimiento energético a largo plazo: combustibles y 
electricidad.

  Ofrecer la energía a precios competitivos. Esta es una 
apuesta esencial para las empresas públicas y privadas 
productoras de energía que pretenden desempeñar 
un papel importante en el escenario internacional.

  Promover el desarrollo energético sostenible, respe-
tando el medio ambiente y las generaciones futuras, 
luchando, por ejemplo, contra el efecto invernadero.

  Garantizar la cohesión social y territorial, con el acce-
so de todos a la energía.

En cuanto a las energías renovables, el objetivo fijado por 
la Ley de 13 de julio de 2005 es el de aportar en el 2010 
el 10% de las necesidades energéticas del país a partir 
de fuentes renovables, con un aumento del 50% del calor 
producido a partir de energías renovables, una produc-
ción interna de electricidad del 21% del consumo y una 
incorporación de biocarburantes y otros biocombustibles 
de cerca de 5,8% hasta el final de 2010.
Francia posee recursos importantes en este campo tales 
como recursos hidroeléctricos relevantes, una superficie 
forestal extensa y un gran potencial eólico. De hecho, si 
hablamos del valor de producción bruta, este país se sitúa 
en la primera línea europea en cuanto a la producción de 
energía procedente de fuentes renovables (16,3 Mtep en 
2004, o sea el 15% de la producción total de los 25). Sin 
embargo, esto cambia en lo que se refiere a la producción 
por habitante, donde Francia se sitúa en sexto lugar.
En el 2004, el uso energético de la biomasa (principal-
mente madera) representa 9,18 Mtep. En el 2015, podría 
representar de 14 a 18 Mtep.
La Agencia del Medio Ambiente y Control Energético 
(ADEME) desempeña un papel importante para la realiza-
ción de la política francesa en términos de biomasa. Esta 
Agencia, a través del plan Madera para energía 2000-2006, 
en asociación con administraciones regionales y locales, 
apoyó el uso térmico de biomasa forestal primaria en las 
redes locales.
En el ámbito privado, el Estado actuó mediante la crea-
ción en 2005 de una política de incentivos fiscales dirigi-
dos tanto al uso de energías renovables (entre las que está 
la BFP), como al ahorro de energía.
Por último, el Estado está promoviendo la instalación de 
centrales de producción de electricidad a partir de bioma-
sa, a través de la organización de licitaciones específicas 
por parte de la Comisión de Regulación de la Energía. La 
primera licitación tuvo lugar en 2005 (potencia licitada: 
200 MW, 2 centrales aprobadas en Aquitania). La segunda 
tendrá lugar en 2007 (potencia licitada: 300 MW). La ayuda 
pública consiste en un precio garantizado de la electrici-
dad producida durante 15 años (del orden de 8,6 €/KW en 
lugar de 3,5 €/KW).

2.4 – Portugal

En 2005 fue publicada la Resolución del Consejo de Mi-
nistros nº 169/2005 de 24 de octubre, la cual establece 
la Estrategia nacional para la energía, cuyos principales 
objetivos son:

  Garantizar el abastecimiento de energía a través de 
la diversificación de los recursos primarios, de los ser-
vicios energéticos, de la promoción de la eficiencia 
energética en la cadena de la oferta y de la demanda 
de energía.

  Estimular y favorecer la competitividad, de manera 
que se promueva la defensa de los consumidores y la 
competitividad y la eficiencia de las empresas, tanto 
las del sector de la energía como las demás del tejido 
productivo nacional.

  Garantizar la adecuación ambiental de todo el proce-
so energético, reduciendo los impactos ambientales 
a escala local, regional y global, principalmente en lo 
que respecta a la intensidad carbónica del Producto 
Interno Bruto.

Uno de los cinco ejes de actuación de la Estrategia na-
cional para la energía se asienta en la fuerte promoción 
del desarrollo de las energías renovables, principalmente 
a través de la fijación de nuevos objetivos de producción 
para las energías renovables, de la agilización de los 
procedimientos administrativos, de la transposición de 
la Directiva e introducción de los biocombustibles, de la 
valorización de la biomasa forestal y del Programa “Agua 
caliente solar”. 
En relación a la valorización de la biomasa, el documento 
apunta a la necesidad de aumentar la potencia instalada 
(objetivo a punto de ser concretado a través de un concur-
so público para la instalación de 15 centrales termoeléctri-
cas a partir de biomasa forestal con una potencia conjunta 
de 100 MW). También indica que deben adoptarse me-
didas de valorización de la biomasa forestal compatibles 
con las industrias de la madera y de la pasta de papel y 
medidas de evaluación de criterios de remuneración de la 
electricidad producida, teniendo en cuenta las especifici-
dades tecnológicas y criterios ambientales.
El Decreto-Ley nº 33-A/2005, de 16 de febrero estableció 
una tarifa favorable para la energía producida en centrales 
de biomasa forestal (cerca de 109 €/MWh). Esta tarifa es 
bastante superior a la atribuida a la energía producida en 
centrales hidroeléctricas, eólicas, de residuos sólidos ur-
banos (RSU) o biogás. Sólo a la electricidad producida en 
centrales fotovoltaicas se le garantiza una tarifa superior 
a la de las centrales de biomasa. Esta norma indica ade-
más que las remuneraciones aplicables a la electricidad 
producida a partir de biomasa forestal serán garantizadas 
durante los primeros 15 años a contar desde el inicio del 
suministro de electricidad a la red.
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En el ámbito de la biomasa forestal con fines energéticos, 
resulta relevante la referencia a este tema en la Estrategia 
nacional para los bosques, aprobada por la Resolución del 
Consejo de Ministros n.º 114/2006 de 15 de septiembre, la 
cual indica que “para apoyar la utilización de la biomasa 
forestal en centrales de energía, se efectúe una discri-
minación positiva hacia esta actividad fuera del área de 
influencia de las centrales, siempre que el material con-

sumido sea biomasa forestal proveniente de la gestión 
de combustibles en el ámbito de medidas de selvicultura 
preventiva y de la explotación forestal (instalación, con-
ducción y extracción) ”. La Estrategia recomienda además 
que sea una prioridad “el financiamiento a la investiga-
ción de procesos para la adopción de tecnologías utiliza-
doras de biomasa forestal para la producción localizada 
de energía”.

3.1– Ocupación del suelo

En las regiones participantes en el Enersilva, los bosques 
constituyen la clase más importante de uso del suelo, ocu-
pando más de la mitad del territorio.
En el cuadro 5 se puede observar que Galicia es la región 
que presenta mayor área forestal (2.039.574 ha que corres-
ponden al 69% del territorio) y el Norte de Portugal es la 

región que presenta menor porcentaje de ocupación por 
espacios forestales arbolados (31,4%). 
En lo que concierne a la agricultura, la región que tiene 
mayor porcentaje de este tipo de ocupación es Aquitania 
(41% del territorio). Las regiones que presentan menor 
porcentaje de área agrícola son Galicia y Centro de Portu-
gal, con 28,5% y 26,5%, respectivamente.

3 –  El bosque cultivado y los recursos 
forestales en el sur de Europa 

Los bosques del sur de Europa, y en particular los 
de las regiones de Enersilva, se caracterizan por una 
gran heterogeneidad y por la existencia de diferentes 
ecosistemas que son fruto de la acción antrópica y de 
las diferentes características edafoclimáticas de cada 
región. Como resultado de esta heterogeneidad, las 
regiones del Enersilva presentan diferentes usos y 
productividades.

Tomando como base el Atlas Forestal elaborado en su 
día en el marco del proyecto Eurosilvasur, con algunas 
actualizaciones realizadas por los socios del Enersilva, 
se indica una breve caracterización de los bosques de 
las regiones del Enersilva.

Cuadro 5 – Distribución de las clases de ocupación del suelo (ha)

Región
Superficie 
territorial

Montes arbolados y otras 
áreas forestales

Agricultura Aguas interiores
Otras  

ocupaciones

Aquitania 4.180.633 1.796.975 1.713.754 63.912 605.992

Cataluña 3.210.111 1.983.122 1.044.740 16.279 165.969

País Vasco    723.500    469.355 208.868 4.910 40.349

Galicia 2.957.447 2.039.574 843.657 21.314 52.902

Norte de Portugal 2.127.885    667.417 723.758 16.221 720.489

Centro de Portugal 2.366.902    993.664 627.883 24.244 721.111

Total 15.566.478 7.950.107 5.162.660 146.880 2.306.812

Fuentes: Corine Land Cover, Edición 1999; Aquitania -  Inventaire Forestier National, Dordogne 1992, Pyrénées Atlantiques 1995, Gironde 1998, Landes 1999, Lot-et-
Garonne 2000; País Vasco - IFN II, 1996; Galicia -  IFN III, 1998; Portugal - IFN III, 2001; Cataluña -  Departamento del Medio Ambiente y Vivienda (DMAH) (MCSC, 2002) 
y elaboración propia, 2002.
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3.2 – Contexto socioeconómico

Los bosques, sobre todo en las zonas rurales, tienen un 
papel socioeconómico importante, de los que depende 
muchas veces el desarrollo de las regiones. En las regio-
nes del Enersilva existen un total de aproximadamente 19 
millones de habitantes, con una densidad media pobla-
cional de 151 hab/km2 .
A través de la observación del cuadro 6, se verifica que 
la región con mayor número de habitantes es Cataluña 
(6,2 millones de habitantes), siendo el Norte de Portugal, 
en 1999, la región que le sigue con 3,5 millones de habi-
tantes. La región con mayor densidad poblacional es el 
País Vasco, con 281,7 hab/km2, siendo Aquitania y Centro 
de Portugal las regiones con menor densidad poblacional 
(70,3 hab/km2 y 72,2 hab/km2, respectivamente). Estos da-
tos revelan la elevada concentración poblacional existente 
en las grandes conurbaciones principalmente en Cataluña 
y el País Vasco.
Un aspecto importante en el contexto socioeconómico de 
las regiones es el porcentaje de población activa, conjunto 
de individuos que constituyen la mano de obra disponible 

para la producción de bienes y servicios que entran en el 
circuito económico.
Cataluña es la región Enersilva que presenta mayor por-
centaje de población activa (75,6%), mientras que Galicia 
es la región que presenta menor porcentaje de población 
activa (46%). 
Los datos de la población ocupada por grandes ramas de 
actividad muestran que el sector de servicios es el que, to-
mando la media de las regiones, emplea el mayor número 
de individuos (64,6%), debido a que este es un sector de 
actividad que presenta el abanico de ofertas más volumi-
noso y variado. En cuanto al sector industrial y al sector 
agrícola, los valores de actividad son significativamente 
más bajos.

3.3 – Espacios protegidos

Las áreas protegidas son esenciales para la conservación 
de especies, hábitats y paisaje. Su existencia puede re-
querir algunos cuidados y limitaciones a la recogida de 
biomasa.

Cuadro 6 – Población y densidad

Región Población (1) Densidad (2)

Aquitania 2.903 70,3

Cataluña 6.208 193,4

País Vasco 2.046 281,7

Galicia 2.713 92,2

Norte de Portugal 3.586 168,5

Centro de Portugal 1.710 72,2

Total 19.166 -

(1) Población: miles de habitantes, 1999; (2) Densidad: hab/km2, 1999.
Fuentes: ESRI world population density 1997;  Eurostat 2000, Eurostat “Deuxième rapport sur la cohésion économique et sociale, Janv 2001; Cataluña -  Instituto de 
Estadística de Cataluña (IDESCAT), 1999.

Cuadro 7 – Porcentaje de población activa y empleo en los diferentes sectores de actividad

Región % población activa (1)
% de población activa total ocupada por sectores

% Sector agrícola % Sector industrial % Sector servicios

Aquitania 71,8 3,4 20,9 75,8

Cataluña 75,6 2,5 34,8 62,8

País Vasco 54,8 1,2 35,0 63,8

Galicia 46,0 9,5 30,3 60,2

Portugal 67,3 9,5 30,3 60,2

Media 63,1 5,226 30,3 64,6

(1) Población activa: % de población entre los 15 y los 64 años.
Fuentes: Cataluña - IDESCAT, 2005; Aquitania - INSEE 2005; País Vasco - EUSTAT, 2005; Galicia - Instituto Galego de Estatística (IGE), 2006; Portugal – INE, 2005.
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En el conjunto de las regiones Enersilva, las áreas protegi-
das suponen cerca del 11% del área total (cuadro 8).
Cataluña es la región con mayor superficie correspon-
diente a áreas protegidas (691.606 ha), lo que consecuen-
temente le confiere el mayor porcentaje en relación con 
la superficie territorial (21,5%). Por el contrario, Galicia y 
Aquitania son las regiones con menor porcentaje de área 
protegida, 1,9% y 2,7%, respectivamente.

3.4 – Recursos forestales

Los bosques representan cerca del 43,2% de la superficie de 
las regiones Enersilva. Sin embargo, de esta apenas el 60% 
corresponde a montes cultivados, es decir, donde se pro-
duce la mayor parte de la biomasa con destino comercial. 

Aquitania es la región con mayor porcentaje de bosque 
cultivado en relación al área forestal (99,5%), seguida de 
Centro de Portugal (85,5%). Por el contrario, Cataluña y 
Galicia, son las regiones que presentan menor porcenta-
je de plantaciones forestales en relación al área forestal 
(61,5% y 68,9%, respectivamente).
En las regiones del Enersilva predominan los bosques de 
coníferas con el 44,3% del total forestal seguidos de las 
frondosas con un 35,8%. Los bosques mixtos no tienen 
gran extensión, representando apenas un 20% del área 
forestal.
Con excepción de Galicia y de Norte de Portugal, regio-
nes donde hay una fuerte presencia de eucalipto, las áreas 
de resinosas son las más representativas en las regiones 
Enersilva.

El bosque cultivado y los recursos 
forestales en el sur de Europa 

Cuadro 8 – Espacios protegidos

Región Espacios protegidos (1) % (2)

Aquitania 112.047 2,7

Cataluña 691.606 21,5

País Vasco 80.123 11,1

Galicia 57.210 1,9

Norte de Portugal 396.378 18,6

Centro de Portugal 320.422 13,5

Total 1.657.786 10,65

(1) Superficie en ha.
(2) % = superficie de espacios protegidos respecto a superficie territorial.
Nota: La superficie de “Ley litoral“ (Aquitania) y de “Bosque de Moulière le Pinail “ (Poitou-Charentes) no están incluidas en la tabla.

Fuentes: Aquitania - Parc National des Pyrénées, Ministère de l’environnement-Direction régionale de l’environnement d’Aquitaine, (Directive Habitats constitution 
01/06/99; Espaces protégés: constitution 10/06/99); España - Ministerio de Medio Ambiente, “Plan nacional de regadíos – horizonte 2008“, Espacios Naturales Protegi-
dos ; Portugal - Instituto da Conservação da Natureza; Cataluña -  DMAH, 2006.

Cuadro 9 – Superficie forestal y de monte cultivado

Región Territorio Superficie 
forestal

Monte 
cultivado

Superficie 
forestal/ 

Superfície 
territorial (%)

Monte 
cultivado/Sup. 
territorial (%)

Monte 
cultivado/Sup. 

forestal (%)

Sup. de 
monte (ha)/ 
habitante

Aquitania 4.180.633 1.796.975 1.788.295 43,0 42,8 99,5 0,6

Cataluña 3.210.111 1.983.122 1.218.879 61,8 38,0 61,5 0,28

País Vasco 723.500 469.355 396.701 64,9 54,8 84,5 0,2

Galicia 2.957.447 2.039.574 1.405.451 69,0 47,5 68,9 0,74

Norte de Portugal 2.127.885 667.417 482.400 31,4 22,7 72,3 0,18

Centro de Portugal 2.366.902 993.664 849.500 42,0 35,9 85,5 0,41

Total 15.566.478 7.950.107 6.141.226 52,0 40,3 78,7 0,40

Unidades: hectáreas.
Fuentes: Corine Land Cover, Edición 1999; Aquitania – Inventaire Forestier National, Dordogne 1992, Pyrénées Atlantiques 1995, Gironde 1998, Landes 1999, Lot-et-
Garonne 2000; Cataluña – Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 2004; Galicia – O monte galego segundo criterios de xestión forestal sostible. Diagnóstico. Asociación 
Forestal de Galicia, Vigo, 2005; País Vasco -  IFN II, 1996; Portugal -  IFN III, 2001.
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En Aquitania es donde las manchas de resinosas tienen 
mayor representatividad, con cerca del 63% del área fo-
restal, en tanto que Norte de Portugal es la región donde 
las frondosas tienen mayor representatividad (42,4%) de-
bido a la presencia del eucalipto en este grupo. 
En cuanto a los bosques mixtos, se encuentran en mayor 
porcentaje en Cataluña (35,3%) y en menor porcentaje en 
Centro de Portugal (14,7%).

3.5 – Producción forestal

Los bosques del sur de Europa producen de forma sos-
tenible una gran cantidad de bienes y servicios: madera, 
frutos silvestres, setas, caza, además de regular el ciclo hí-
drico y fijar CO2. Actualmente, la producción de biomasa 
con fines energéticos está directamente relacionada con 
la producción de madera, por ello el volumen de cortas 
anuales es un buen indicador de la potencialidad de una 
región para la movilización de biomasa. En el cuadro 11 
se presentan los valores anuales de madera cortada por 
región.

El volumen total anual de madera cortada en las seis re-
giones es de 25.920.709 m3, resultando Aquitania la región 
que más contribuyó a este valor con 9.315.000 m3 anuales 
de madera cortada. Las coníferas representan claramente 
el mayor porcentaje de madera cortada en todas las regio-
nes. Sin embargo, estos porcentajes están equilibrados en 
Galicia debido a la elevada producción de eucalipto en 
esta región. En cuanto a los destinos de la madera pro-
ducida en los bosques, la mayor parte se destina a sierra, 
aunque hay un alto porcentaje que se destina a la produc-
ción de tablero aglomerado y pasta para papel.
Las ventas de madera en estas regiones superan anual-
mente los 1.000 millones de euros, generando rentas in-
dispensables para que los propietarios forestales puedan 
gestionar sus bosques.

3.6 – Empresas y empleo en la industria 
forestal 

La industria forestal, en particular la dedicada a la trans-
formación de la madera, sigue siendo uno de los mayores 
sectores de actividad en las regiones del sur de Europa. 

Cuadro 11 – Producción anual de madera en los bosques

Región % Coníferas % Frondosas
% Madera de 

sierra
% Madera de table-

ro y pasta papel
% 

Leñas
Madera cortada

(m3)

Aquitania 86,5 13,5 60,4 38,0 1,6 9.315.000

Cataluña 61,0 39,0 79,2 SD 20,8 600.824 

País Vasco 94,7 5,3 69,7 30,3 SD 1.798.700

Galicia 50,5 49,5 32,7 67,3 SD 5.914.185

Norte de Portugal SD SD
80 20

SD
8.292.000

Centro de Portugal SD SD SD

Total SD SD SD SD SD 25.920.709

SD = Sin Datos. 
Nota: para Portugal los datos disponibles se refieren a Norte y Centro y el total de cortas sólo tiene en cuenta los volúmenes de Pinus pinaster y Eucalyptus sp.
Fuentes: Aquitania – Enquête Annuelle de Branche, 1999; España – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Anuario de Estadística Agraria 1999, Mesa Intersec-
torial de la Madera, 2000; Portugal – Estimativas AIMMP; Cataluña – Estadísticas del DMAH (2001-2005).

Cuadro 10 – Distribución de la superficie por tipo de bosque

Región  % de Coníferas % de Frondosas % de Mixtas  Volumen de madera 
en pie 

Aquitania 63,2 36,8 SD 262.455,00

Cataluña 44 20,6 35,3 103.045

País Vasco 44,5 39,4 16,2 41.453,90

Galicia 36,1 40,1 24 116.897,60

Norte de Portugal 28,1 42,4 29,5 33.410,00

Centro de Portugal 50 35,3 14,7 76.209,00

Total 44,3 35,8 23,9 633.471

Unidades: Área = Hectáreas;  Volumen = miles de m3;  % = % de monte cultivado productor de madera;  SD = Sin Datos.
Fuentes: Aquitania – Inventaire Forestier National, Dordogne 1992, Pyrénées Atlantiques 1995, Gironde 1998, Landes 1999, Lot-et-Garonne 2000; País Vasco – IFN II, 1996; 
Galicia – IFN III, 1998; Portugal – IFN III, 2001; Cataluña - Inventario ecológico y forestal de Cataluña (1996-2005).
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El bosque cultivado y los recursos 
forestales en el sur de Europa 

En el cuadro 12 se verifica que en las regiones del sur 
de Europa existen cerca de 30.000 industrias y empresas 
forestales, de las que el mayor número surge en Portu-
gal (regiones Norte y Centro) con 13.256 organizaciones, 
especialmente debido a las empresas ligadas al mueble 
(6.650). Por el contrario, la región con menos empresas es 
el País Vasco, con 2.139.
En cuanto al sector con mayor representatividad en el 
número de empresas es el de la carpintería en el cual des-
taca Aquitania donde existen cerca de 5.000 empresas de 
este sector. 
De las regiones en estudio del sur de Europa, Portugal 
presenta el mayor número de puestos de trabajo (87.666) 
asociados a la “industria forestal”, estando casi el 50% de 
estos puestos relacionados con la industria del mueble.

3.7 – Propietarios forestales

El tipo de régimen de propiedad es uno de los factores 
que más influye en las políticas y en la gestión forestal. 
Los bosques de las regiones Enersilva, se caracterizan por 
ser mayoritariamente privados (cerca del 84%), pertene-
cientes a un elevado número de propietarios forestales y 
distribuidos por parcelas de pequeña dimensión (4,5 ha 
por propietario). 

Cuadro 12 – Número de empresas e industrias de la madera 

Región Serrerías Embalajes Carpintería Mueble
Tablero,  

contrachapados y 
otros 

Pasta de papel, 
cartón

Total 
Empresas

Aquitania 304 123 5.000 500 18 70 6.015

Cataluña 642 * 1.380 2.003 * 88 4.113

País Vasco 144 134 626 1.164 31 40 2.139

Galicia 489 56 1.055 1.213 41 6 2.860

Portugal 981 ** 5 012 6.650 197 416 13.256

Total 1.991 372 11.781 9.570 337 562 28.383

*Incluido en las serrerías: incluye corcho  y mimbre.
**Incluido en la industria de la pasta de papel y cartón.
Fuentes: Aquitania – DRAF 1997-1999, Conseil régional, SERFOB 2000; País Vasco – INE 2001, Mesa Intersectorial Euskadi 2001, Servicios Commerciales Madera de 
Gipuzkoa; Galicia – INE 2001, CIS Madera, 1997; Portugal – The Portuguese Forests, Américo Mendes, 2004; Cataluña - IDESCAT (2003-2005).

Cuadro 13 – Empleo en la industria maderera 

Región Serrerías Embalajes Carpintería Mueble
Tableros,  

contrachapados y 
otros

Pasta de papel, 
papel, cartón

Empleo

Aquitania 2.493 1.800 3.500 3.950 1.050 5.100 17.893

Cataluña 6.267 * 7.933 18.700 * 5.167 38.067

País Vasco 1.102 12.906 14.008

Galicia 3.700 500 15.020 ND 2.700 926 22.846

Portugal 9.553 ** 18.675 43.344 3.641 12.453 87.666

Total 180.480

*Incluido en las serrerías: incluye corcho  y mimbre.
**Incluido en la industria de la pasta de papel y cartón.
Fuentes: Aquitania - DRAF 1997-1999, Conseil régional, SERFOB 2000; País Vasco – INE 2001, Mesa Intersectorial Euskadi 2001, Servicios Commerciales Madera de 
Gipuzkoa; Galicia – INE 2001, CIS Madera, 1997; Portugal – The Portuguese Forests, Américo Mendes, 2004; Cataluña - IDESCAT (2003-2005).

La actividad silvícola realizada por los propietarios fores-
tales es fuente de un gran número de empleos, tanto en 
régimen de autoempleo como en trabajadores contrata-
dos o en empresas de servicios (viveristas, explotación fo-
restal, empresas de selvicultura, consultores de ingeniería 
forestal, organizaciones de propietarios forestales, etc.). 
Lamentablemente, los datos estadísticos oficiales de esta 
enorme bolsa de empleo se presentan agregados en los 
de la actividad agrícola, por lo que no es posible ponderar 
de forma estadística el peso de la actividad selvícola en el 
empleo rural. No obstante, de forma orientativa, se puede 
afirmar que 100 ha de bosque cultivado generan por lo 
menos un empleo permanente. Si utilizamos este estima-
dor, se puede afirmar que el conjunto de los bosques de 
las regiones Enersilva proporciona más de 60.000 empleos 
directos.
Galicia destaca con el mayor porcentaje de monte privado 
(98%), seguido por Portugal (93,4%). La región con mayor 
área de propiedad pública es el País Vasco, donde este 
régimen de propiedad alcanza el 41% de la superficie 
forestal. 
En relación a la dimensión de la propiedad, es en Cataluña 
donde se encuentran las propiedades de mayor tamaño 
(9,5 hectáreas por propietario) y en Galicia donde hay ma-
yor minifundio, siendo la media de 1,8 ha por propietario.
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Nota: La clase “Público” agrupa los siguientes tipos de propiedad 

por país: Francia – Terrenos de dominio público o comunales; España 

– Terrenos de dominio público, bosque del Estado y de las Comuni-

dades Autónomas, bosques de utilidad pública, y bosques comunales 

y de las entidades públicas; Portugal – Áreas de bosques públicos 

gestionadas por el Estado y áreas comunales.

3.8 – Principales daños en los bosques 

El sur de Europa presenta una gran diversidad de ecosis-
temas forestales. En las regiones Enersilva existen bos-
ques templados de gran productividad y bosques medi-
terráneos de una gran biodiversidad. Estas características 
hacen que los bosques sean especialmente sensibles a 
daños bióticos y abióticos. De estos factores, el de mayor 
relevancia en las regiones Enersilva es, sin duda, el fuego. 
Con excepción del País Vasco y de Aquitania, donde los 
incendios forestales no tienen gran dimensión, en las 
restantes regiones del Enersilva los incendios forestales 
tienen un papel relevante en la producción y gestión fo-
restal.

A través del análisis del cuadro 15, se puede comprobar 
que en el período 1996-2006 Centro de Portugal ha sido 
la región más afectada por los incendios forestales, tanto 
en número de incendios, como en superficie ardida. Por 
el contrario, el País Vasco es la región menos afectada en 
términos de número de incendios, con un total de 1.225 
incendios y Aquitania la que presenta la menor superficie 
media afectada en los últimos 10 años.
Sin embargo, estos valores son medias. En Norte y Centro 
de Portugal, sólo entre los años 2003 y 2005, ardieron más 
de 489.000 ha de bosque. En Galicia, el 2006 fue un año 
trágico, ardiendo una superficie superior a 93.887 ha.
En Aquitania, a pesar de no existir problemas graves con 
los incendios, en diciembre de 1999 el sector forestal fue 
muy afectado por un vendaval. Esta catástrofe afectó cer-
ca de 204.400 ha de bosque, teniendo que ser restaurada 
más de la mitad de esta superficie. En total, el viento tum-
bó aproximadamente 32,8 millones de m3 de madera.

Cuadro 14 – Régimen de propiedad forestal

Región % Público % Privado
Sup. forestal/
propietario

Aquitania 8,3 91,7 5,3

Cataluña 22,76 77,2 9,5

País Vasco 41,0 59,0 3,1

Galicia 1,6 98,4 3,0

Portugal 6,6 93,4 3,0

Total 16,05 83,95 4,5

Fuentes: Aquitania – IFN, CRPF 2001; País Vasco – IFN 2, Eustat 1999; Galicia – IFN 3, Plan forestal de Galicia, 1999; Portugal – The Portuguese Forests, Américo Mendes, 
2004; RGA, 1999; Cataluña – DMAH (basado en el estudio del catastro 2002) y Área de política forestal y desarrollo rural del CTFC (2006).

Cuadro 15 – Superficie media anual afectada y nº de incendios forestales (1996-2006)

Región Terrenos forestales Montes arbolados Número medio anual 
de incendios (1)

Sup. media ardida 
por incendio (2)

Aquitania SD 1.379 1.593 0,9

Cataluña 57.458,2 32.553,5 7.781 7,4

País Vasco 5.384,1 1.986,2 1.225 4,4

Galicia 34.502,8 12.340 10.686 3,2

Norte de Portugal 56.120 21.967 16.840 3,3

Centro de Portugal 72.497 40.822 8.121 8,9

Total 225.962,1 111.047,7 46.246 4,7

Unidades: hectáreas. 
(1) Número medio anual de incendios por año durante el período 1996-2006. 
(2) Superficie media ardida por incendio.
SD = Sin datos.
Fuentes: Galicia - Ministerio de Medio Ambiente. Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, 2007, Aquitania – ARDFCI Aquitaine (1996-2006); País Vasco – Ministerio 
de Medio Ambiente, 2007; “Los incendios forestales en España.” Decenio 1996 –2005 (2000-2005); Cataluña – Departament de Medi Ambiemt i Habitage, 2007 (1996-2006); 
Portugal: DGRF, DFCI (medias 1996-2006).
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4.1 – Clasificación de la BFP

La biomasa forestal primaria se produce principalmente 
en tres tipos de montes: bosques de producción made-
rera, bosques de producción principal no maderera y cul-
tivos energéticos forestales. Dentro de cada una de estas 
categorías, pueden identificarse orígenes distintos de BFP 
según el tipo de operación silvícola que la generó.

4.1.1 – Bosques de producción maderera

Los montes de producción maderera, típicos del sur 
de Europa son los formados por las especies Pinus sp.,  
Eucalyptus sp., Populus sp, Castanea sp., etc. En ellos se 
genera biomasa forestal primaria a través de las opera-
ciones realizadas en cortas finales o de regeneración, en 
los aprovechamientos intermedios de aclareos con valor 
comercial, en las intervenciones selvícolas en plantaciones 
jóvenes de regeneración natural y operaciones selvícolas 
en plantaciones jóvenes de reforestación.

4.1.1.1 – Aprovechamientos de cortas finales o 
de regeneración 

En la realización de cortas finales o de regeneración se 
puede considerar BFP: ramas y raberones de árboles de 
aprovechamiento maderero (normalmente biomasa con 
diámetro <7 cm); corteza (sólo en caso de que el descor-
tezado sea realizado en el bosque). También son BFP las 
cortas de especies arbóreas no madereras (normalmente 
árboles con diámetro a la altura del pecho inferior a 7,5 cm 
y especies secundarias sin interés comercial). La selección 
de árboles de regeneración natural y el aprovechamiento 
de matorrales y de tocones generan también biomasa.

4 – La biomasa forestal primaria (BFP)

Se entiende por biomasa, en términos energéticos, un 
combustible procedente de productos y residuos na-
turales, tales como los provenientes de la agricultura 
(incluyendo sustancias vegetales y animales), los pro-
venientes de la actividad forestal e industrias ligadas 
al bosque, y la fracción biodegradable de los residuos 
industriales y urbanos. El proyecto Enersilva se centra 
en la biomasa forestal, más específicamente en la bio-
masa forestal primaria.
El término biomasa forestal primaria no siempre es con-
sensual, existiendo varias definiciones. En el Enersilva, 
como una de las conclusiones del primer seminario del 
proyecto, se definió el término biomasa forestal pri-
maria. Así, se entiende por biomasa forestal primaria 
la fracción biodegradable de los productos generados 
en los montes y que son procesados con fines energé-
ticos. En el caso de los bosques del sur de Europa, la 
biomasa forestal primaria está formada por materiales 
vegetales procedentes de las operaciones selvícolas 

siguientes: podas, selección de brotes, aclareos, cortas 
fitosanitarias y control de la vegetación espontánea. 
También se incluyen los restos de los aprovechamien-
tos madereros, sean procedentes de cortas finales o 
de cortas intermedias, leñas provenientes de podas y 
material vegetal proveniente de cultivos energéticos, 
leñosos o herbáceos, instalados en terrenos foresta-
les. 
Dentro de la biomasa forestal se incluye también la 
biomasa forestal secundaria que es la materia orgánica 
residual (costeros, serrín, tacos, licores negros, astillas, 
etc.) generada en los procesos de la industria de trans-
formación de la madera: serrerías, fábricas de celulosa, 
fábricas de tableros y contrachapados, carpinterías e 
industrias del mueble. También se incluye en este tipo 
de biomasa los restos de madera procedentes de otras 
actividades industriales (palés y embalajes) y de resi-
duos urbanos.

Fig. 2 – Corta final de pinar.
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4.1.1.2 –  Aprovechamientos intermedios de acla-
reos con valor comercial 

Cuando se realizan aclareos con valor comercial puede 
considerarse BFP las ramas y los raberones de árboles de 
aprovechamiento maderero. También se encuentran en 
esta tipología especies arbóreas no madereras (normal-
mente árboles con diámetro a la altura del pecho inferior 
a 7,5 cm o especies secundarias sin interés comercial), 
árboles enfermos o secos (cortas fitosanitarias), árboles 
quemados (se consideran las cortas anticipadas de ár-
boles jóvenes sin aprovechamiento maderero) y material 
vegetal de sotobosque, arbustos y matorrales.

4.1.1.3 –  Intervenciones selvícolas en montes de 
regeneración natural

En el caso de masas jóvenes procedentes de regeneración 
natural, pueden ser considerados BFP los productos resul-
tantes de las siguientes intervenciones selvícolas: aclareos 
no comerciales o precomerciales, desbroce de plantacio-
nes, selección de brotes de cepa o de raíz, eliminación de 
árboles no deseables ajenos a la plantación, eliminación 
de arbustos o matorral.

4.1.1.4 – I ntervenciones selvícolas en plantacio-
nes jóvenes de reforestación

Pueden ser considerados BFP los productos resultantes 
de podas de formación, desbroces de matorral y aclareos 
en plantaciones muy densas.

4.1.2 – Bosques de producción no maderera

En las diferentes regiones del Enersilva existen distintos ti-
pos de bosques de producción no maderera, que a pesar 
de ocupar un área menor, no debe despreciarse su interés 
para el aprovechamiento de BFP.

4.1.2.1 – Montes abiertos arbolados

Las dehesas y las formaciones abiertas con aprovecha-
miento para pasto, los alcornocales, los encinares, los 
pinares resinosos y los bosques abiertos para producción 
de fruto o semilla (Castanea sp., Pinus pinea, Juglans 
sp., Prunus sp., etc.), etc., constituyen espacios forestales 
abiertos arbolados. En estos espacios se considera BFP 
los productos resultantes de las siguientes intervenciones 
selvícolas: podas de formación de la copa, eliminación de 
ramas y brotes de cepa, tronco y copa, cortas fitosanitarias 
o de regeneración y rozas de matorral.

Fig. 3 – Acumulación de biomasa después de aclareo. Fig. 5 – Aclareo en robledal.

Fig. 4 – Acumulación de BFP después de corta fitosanitaria.
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4.1.2.2 – Espacios forestales de monte bajo

Las masas arboladas que se regeneran por brote de cepa 
o raíz (Fraxinus sp., Salix sp., Castanea sp., Quercus sp., 
etc.), monte bajo para la obtención de leñas (robledal), 
para la obtención de fruto (castaños), etc. En estos espa-
cios constituyen BFP los productos resultantes de podas, 
eliminación de ramas y brotes y rozas de matorral.

4.1.2.3 – Espacios forestales de leñas

Este tipo de monte está constituido por frondosas rege-
neradas de forma natural a través de rebrotes o disemi-
nación, que se aprovechan en rotaciones cortas para leña 
o biomasa. Se puede aplicar a especies frondosas de los 

La biomasa forestal primaria (BFP)

géneros Quercus, Eucalyptus, Betula, Castanea, Alnus, 
Robinia, Salix, Acacia, etc. En estos espacios constituyen 
BFP los productos resultantes de corta y recogida al final 
de la rotación y desmoches.

4.1.2.4 – Matorrales

Se trata de montes formados por especies arbustivas y 
subarbustivas (Ulex sp., Erica sp., Cistus sp., Cytisus sp., 
Arbutus unedo, Crataegus sp., Pirus sp., Prunus sp., etc.) 
sin ningún tipo de intervención selvícola. En estos espa-
cios se puede efectuar periódicamente la corta y recogida 
del matorral para biomasa. 

4.1.3 – Cultivos energéticos forestales 

Consiste en el cultivo, en montes y terrenos forestales, de 
biomasa vegetal con fines energéticos. El objetivo es pro-
ducir la mayor cantidad de biomasa a través de rotaciones 
cortas y densidades altas.
Con el fin de obtener el máximo rendimiento energético 
en el ciclo productivo se deben aplicar las técnicas de cul-
tivo más apropiadas y rentables: control de la vegetación 
competidora, regeneración eficaz, preparación adecuada 
del terreno, fertilización, tratamientos fitosanitarios y, en 
ocasiones, riego. 
Estos cultivos pueden ser tanto de especies herbáceas 
como de especies leñosas y los productos que se obtie-
nen también pueden ser biocombustibles de diferente na-
turaleza: cultivos herbáceos en bosques; cultivos leñosos 
en bosques, que se diferencian de los anteriores porque 
el tallo está lignificado: Eucalyptus sp., Salix sp., Paulonia 
sp., Populus sp., Betuna sp., matorrales o arbustos.

Fig. 6 – Acumulación de biomasa después de poda.
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5.1 – Aquitania 

En relación al uso de biomasa forestal con fines energéti-
cos, Aquitania se distingue de las otras regiones Enersilva, 
ya que se utilizan varios tipos de BFP según el destino y 
el área geográfica. De manera general, la BFP de uso más 
común, la leña, proviene de cortas de árboles enteros. En 
la mayoría de los casos la BFP para uso energético es un 
producto minoritario de las cortas intermedias o finales 
de producción de madera. Es frecuente utilizar la parte 
delgada del tronco para leña en las cortas de monte bajo 
de castaño, falsa acacia, y en algunos casos, aunque muy 
escasamente, la biomasa puede llegar a ser el producto 
principal de la corta.
En los robledales, también se aprovechan las ramas más 
gruesas que son astilladas y clasificadas de forma específi-
ca en las cortas de monte alto o de monte bajo compues-
to. En el caso de los pinares, se están realizando ensayos 
de arranque de tocones para su uso como biomasa y 
también recogida de restos de corta.
Actualmente en Aquitania no se efectúa el aprovecha-
miento de biomasa leñosa procedente del sotobosque o 
de ramas de pequeñas dimensiones procedentes de po-
das, ya que los volúmenes son demasiado bajos (la vege-
tación del sotobosque en Aquitania no es muy leñosa, ni 
genera grandes cantidades de fitomasa) para compensar 
el elevado coste que representa su recogida.
Ante este panorama, el inventario de biomasa forestal con 
fines energéticos, tal como es considerada en las otras re-

giones del proyecto es bastante delicada, dado que los 
únicos datos que existen son los del IFN SOLAGRO de 
2005 (cuadro 16).

Cuadro 16 – Disponibilidad anual de BFP en Aquitania 

Especie
BFP  

(t mat. seca)

Frondosas 139.406

Resinosas 254.474

Total 393.880

Fuente: IFN SOLAGRO, 2005.

Del análisis del cuadro 16, se constata que la BFP total 
disponible es de aproximadamente 394.000 toneladas por 
año y que la mayor parte proviene de especies resinosas. 
La disponibilidad de BFP se calculó teniendo en cuenta 
factores de relieve, existencia de red viaria, distancias a la 
red viaria y la naturaleza del terreno (cantidad de aflora-
mientos rocosos, humedad de los suelos, etc.). 
Hay que destacar que el inventario de la disponibilidad 
de biomasa para Aquitania se efectuó considerando que 
la producción anual de biomasa procedente de restos 
de cortas se mantiene, no previendo un aumento de las 
mismas y sin tener en cuenta la potencialidad ligada al 

5 –  Recursos y existencias de BFP en el sur de 
Europa 

La planificación del uso de la BFP como recurso ener-
gético requiere, en primer lugar, el conocimiento de las 
características y la cuantificación del recurso existente y 
disponible para ser explotado.
Llamamos existencias a la cantidad de BFP que se puede 
generar en los bosques, es decir, a la BFP potencial que 
puede producir un determinado territorio forestal. Por 
otro lado, la disponibilidad es la BFP potencial, una vez 
excluidas las fracciones que no se pueden aprovechar 
en el bosque. 
La capacidad de explotación tiene que ver con una se-
rie de factores que condicionan la retirada da BFP tales 
como la geomorfología del terreno (pendiente y alti-
tud), el acceso a las áreas forestales (densidad de la red 
viaria), restricciones de orden legal (áreas protegidas, 
parques naturales, Red Natura 2000, ...), entre otros.
La estimación de las existencias y de la disponibilidad 
de biomasa explotable requieren la existencia de una 

serie de datos básicos que no siempre están disponi-
bles. A pesar de los estudios de los últimos años, la falta 
de datos acerca de la cantidad de biomasa existente y 
explotable hace necesaria la elaboración de estudios 
más detallados y precisos en todas las regiones. Sin 
embargo, hay que decir que en algunas regiones, prin-
cipalmente en Galicia y en Portugal, ya se habían reali-
zado algunos trabajos. En el caso de Portugal, sólo en 
determinadas partes del país, más concretamente en las 
áreas de influencia de las centrales en concurso público, 
se han hecho estudios de carácter privado. En conse-
cuencia, parece necesario armonizar las metodologías 
para la determinación de las existencias y cantidad de 
biomasa explotable y realizar estudios a escala nacional 
sobre este tema.
A partir de la información disponible, se indica para cada 
una de las regiones Enersilva la cantidad de biomasa 
existente o posible de ser explotada a escala regional.
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Cuadro 18 – Disponibilidad anual de BFP en Galicia  

Especie  BFP (t mat. seca)

Pinus pinaster 182.035

Pinus radiata 82.042

Eucalyptus globulus 192.520

Otras especies 33.603

Total 490.199

Fuente: AFG, proyecto Biorreg-Floresta, 2006; proyecto Enersilva, 2007.

Así, según los distintos estudios realizados, la producción 
de BFP anual que puede ser utilizada con fines ener-
géticos se estima entre 500.000 y 850.000 toneladas de 
materia seca (0% de humedad), la mayoría proveniente 
de pino y eucalipto, que contabilizan cerca del 93% de la 
producción total. 
En relación con las operaciones selvícolas de las que 
proviene la biomasa, los resultados del Biorreg-Floresta 
apuntan que el 69% de la BFP proviene de restos de cor-
tas finales, mientras que el 21% proviene de tratamientos 
selvícolas, tales como podas, aclareos o selección de bro-
tes.  

5.4 – Norte y Centro de Portugal

En cuanto a Portugal, en el cuadro 19 se presentan las 
existencias de BFP según las principales especies de pro-
veniencia de BFP y por región, Norte y Centro. Hay que 
resaltar que estos datos se refieren a existencias y no a 
BFP explotable, dado que, debido a la falta de datos, no 
fue posible estimar estos valores a escala regional.

Cuadro 19 –  Existencias de BFP en las regiones Norte y Centro de 
Portugal

Especie
BFP (t mat. seca)

Región Norte Región Centro

Matorral (sotobosque) 680.760 851.130

Pinus pinaster 1.039.467 1.633.760

Eucalyptus sp. 389.713 620.958

Pinus pinea 290 1.095

Castanea sativa 40.996 7.624

Quercus suber 8.821 11.557

Quercus ilex 8.433 13.133

Outros Quercus 73.713 69.608

Total 2.242.193 3.208.865

Fuente: Proyecto Biorreg-Floresta, 2006.

aumento de cortas específicas para biomasa, de ahí que 
haya una subestimación de la biomasa disponible.

5.2 – Cataluña 

En Cataluña fue posible determinar la BFP considerando 
solamente una parte de los factores determinantes para el 
cálculo de la disponibilidad de biomasa debido a la falta 
de información. 
De este modo, la biomasa disponible se calculó en función 
de los datos del Inventario Ecológico y Forestal de Cata-
luña (IEFC, CREAF), limitándose a superficies forestales 
con una pendiente inferior al 60%, una fracción de super-
ficie cubierta superior al 70%, en las que se consideraron 
diferentes fracciones aprovechables como BFP según el 
género y la dimensión de los árboles.
Mediante estos datos y restricciones, los valores resultan-
tes en el cálculo de la biomasa explotable son los presen-
tados en el cuadro 17.

Cuadro 17 – Disponibilidad anual de BFP en Cataluña 

Especie
BFP  

(t mat. seca)

Coníferas 174.499

Quercus sp. 76.739

Otros 71.535

Total 322.773

Fuente: Cálculos CREAF – CTFC con base en estudios del IEFC (Inventari 
Ecològic Forestal de Catalunya).

De la observación del cuadro anterior, se comprueba que 
la disponibilidad total de BFP en Cataluña es de 322.773 
toneladas de materia seca y que la mayor parte de BFP 
proviene de montes de coníferas, que contribuyen con 
casi un 54% de la BFP.

5.3 – Galicia 

La Consellería do Medio Rural en su informe Potencial de 
la biomasa forestal en Galicia, elaborado en el 2006, cifra 
la disponibilidad anual de BFP en la totalidad de los bos-
ques gallegos en 852.171 toneladas de materia seca. 
Con criterios más exigentes en relación a las restricciones 
de explotación, la AFG, en el marco del proyecto Biorreg-
Floresta, elaboró una metodología de estimación para los 
montes cultivados. Esta metodología fue aplicada al con-
junto de los montes cultivados de Galicia, estimándose la 
biomasa explotable para la región, tal como se presenta 
en el cuadro siguiente.

Recursos y existencias de BFP  
en el sur de Europa
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En Portugal, tanto en la región Centro como en la región 
Norte, la especie que más BFP genera es el Pinus pinas-
ter, con una producción anual total en las dos regiones 
de 2.673.227 toneladas. A continuación, con mayor repre-
sentatividad de cantidad de BFP, están los matorrales en 
sotobosque, que generan anualmente en Norte y Cen-
tro de Portugal 1.531.890 toneladas de materia seca. La 
producción total anual en las dos regiones rebasa los 5 
millones de toneladas de BFP.

5.5 – País Vasco 

En el País Vasco, las disponibilidades de BFP se presentan 
en el cuadro 20. Las disponibilidades se refieren a las can-
tidades anuales de BFP aprovechable. Como BFP disponi-
ble se considera la generada en los montes, descartando 
aquella producida en montes sin accesos por caminos 
forestales o montes con excesiva pendiente (superior 
a 50%), así como la BFP cuyos costes de extracción son 
considerados excesivamente altos (por ejemplo podas o 
aclareos).

Cuadro 20 – Disponibilidad anual de BFP en el País Vasco 

Especie BFP (t mat. seca)

Pinus nigra 4.497

Pinus pinaster 3.974

Pinus radiata 84.072

Outras resinosas 7.193

Quercus faginea 10.961

Eucalyptus sp. 18.241

Quercus pyrenaica 6.303

Quercus ilex 4.442

Quercus rubra 758

Fagus sp. 1.492

Otras frondosas 1.595

Bosque mixto 847

Total 144.378

Fuente: Confederación de Forestalistas del País Vasco a partir de los datos del 
Inventario Forestal del País Vasco de 2005.

Del análisis del cuadro 20 se deduce que más de la mitad 
de BFP proviene de Pinus radiata, siendo el eucalipto la si-
guiente especie que más BFP genera. La cantidad total de 
BFP disponible en el País Vasco es de 144.378 toneladas 
de materia seca. Hay que resaltar que la mayor parte de la 
BFP generada en el País Vasco proviene de cortas finales.
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6 –  Tecnologías de aprovechamiento de la bio-
masa en los bosques del sur de Europa

6.1 –  Recogida y transporte de biomasa en 
bruto

Este método consiste en recoger y transportar la biomasa 
sin que ésta pase por ningún proceso de compactación, 
ni de astillado.

Actualmente este método es cada vez menos utilizado, ya 
que se consigue transportar mucho menos material que 
con otros sistemas lo que encarece el transporte. El trans-
porte de biomasa en bruto sólo es aconsejable cuando la 
distancia entre el monte y el centro de consumo es muy 
pequeña. 

6.2 – Proceso de astillado en monte

Esta operación es realizada en el monte utilizando asti-
lladoras móviles (fig. 8) de pequeñas dimensiones. La 
biomasa es transportada a las unidades de consumo, o 
unidades intermedias, en forma de astilla, lo que trae 
grandes ventajas en comparación con el transporte de 
biomasa en bruto. Estos procedimientos permiten que la 
BFP pueda perder la humedad de forma natural, mejoran-
do las características de la BFP.

Son varias y en permanente evolución las tecnologías 
y técnicas usadas para el aprovechamiento de la bio-
masa. La elección de la(s) técnica(s) y tecnología(s) más 
adecuada(s) está condicionada por varios factores: 
densidad y estado de la red viaria, tipo de plantación, 
especie arbórea, características físicas del terreno, 
características de los centros de consumo, impacto am-
biental que puedan causar, etc. Todos estos factores 
son ponderados desde una óptica de eficiencia econó-
mica, o sea, de la obtención de un mayor rendimiento 
financiero.
En los montes del sur de Europa, de modo general, la 

extracción de la biomasa es realizada de forma mecani-
zada siendo la elección del equipamiento condicionada 
por los factores enunciados anteriormente. 
Los principales problemas que ocurren durante la co-
secha y transporte de la BFP se deben sobre todo a 
la dispersión de la biomasa, a las características del 
terreno, a la baja densidad de la red viaria en el monte 
y a su estado de conservación.
Seguidamente son abordados los aspectos generales, 
ventajas y desventajas, de las tecnologías y técnicas 
más frecuentemente usadas en las regiones participan-
tes en el Enersilva.

Fig. 7 – Transporte de biomasa en bruto. Fig. 8 – Astilladora móvil.
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El principal condicionante de este tipo de operación, es 
que sólo debe ser realizada en lugares que tengan buen 
acceso viario. Otra desventaja de este sistema es la nece-
sidad de adquirir más equipamiento, lo que se convierte 
en mayores costes en la inversión inicial y en el manteni-
miento del equipo, y la necesidad de buenas condiciones 
físicas del terreno para poder trabajar una astilladora.

6.3 – Parques de pre-tratamiento

En las regiones del sur de Europa también existen parques 
de pre-tratamiento. En estos parques la biomasa llega en 
bruto y sufre una transformación de acuerdo con las exi-
gencias del centro de consumo y de las características del 
material.

Las dimensiones de los parques de pre-tratamiento deben 
proyectarse de manera que se garantice la cantidad de re-
cursos necesarios para cubrir su capacidad de tratamiento, 
disponiendo simultáneamente de un mercado potencial 
en las proximidades que permita asegurar la colocación 
del producto. Además del tratamiento de la BFP, el par-
que tiene por finalidad regular las cantidades abastecidas, 
ajustando la oferta y la demanda en el tiempo.
De manera generalizada, las principales operaciones que 
se pueden llevar a cabo en los parques de pre-tratamien-
to son: almacenamiento de la materia prima, trituración y 
secado natural o artificial.
La instalación de estos parques tiene como gran ventaja 
la flexibilidad en relación con el flujo y las características 
de la biomasa ya que se adaptan a las necesidades de 
optimización de los procesos de logística. Las desventajas 
de este sistema son la necesidad de adquirir más equipos, 
la dificultad de encontrar terrenos adecuados para el par-
que, el coste del eventual alquiler o compra de terrenos 
para a su instalación y la necesidad de buenos accesos.

Fig.9 –  Astilladora de grandes dimensiones en parque de  
pre-tratamiento.

Fig. 10 – Pacas de biomasa en un pinar.

6.4 – Empacamiento de la biomasa

Para utilizar este procedimiento se requiere disponer de 
máquinas empacadoras móviles (fig. 10). Este sistema 
permite recoger la BFP en el monte y la máquina realiza 
la compactación de los materiales en fardos o pacas, pu-
diendo de esta forma optimizar el almacenamiento y el 
transporte.  

La logística del transporte de las pacas, generalmente de 
forma cilíndrica, es un sistema semejante a la utilizada en 
el transporte de los troncos de madera. Los camiones son 
los mismos y son cargados de la misma forma. 
El empacamiento de la biomasa tiene las siguientes 
ventajas: las pacas ocupan menos espacio físico que la 
biomasa en bruto, lo que permite una mayor capacidad 
de almacenamiento y transporte, las pacas pueden ser al-
macenadas sin perder su consistencia, el almacenamiento 
es más seguro, simple y barato existiendo menos riesgo 
de combustión espontánea. 
Las limitaciones al uso de empacadoras son que no pue-
den operar en terrenos de fuerte pendiente y la elevada 
inversión inicial que supone su compra. 
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6.5 – Aprovechamiento del árbol entero

En este proceso, la biomasa recogida corresponde al fus-
te entero. Los árboles procesados por este sistema tienen 
bajo valor económico, son pies que provienen de claras, 
plantaciones de baja rentabilidad, cultivos energéticos, 
árboles de áreas de corta anticipada o dañados por incen-
dios, vendavales o plagas o enfermedades. Los árboles 
son aprovechados para la obtención de astilla (fig. 11).

para el aprovechamiento de la biomasa en los cultivos 
energéticos leñosos.
Este sistema resulta muy apropiado para el aprovecha-
miento de áreas que necesiten cortas anticipadas de ár-
boles muertos debido a causas bióticas o abióticas (ej.: 
incendios forestales), también se emplea para la rentabili-
zación de productos de bajo valor; para ejecutar operacio-
nes indispensables al inicio del proceso de reforestación 
y/o reorganización del monte, con obtención de ingresos 
y con costes reducidos.
Una de las desventajas de este sistema es la necesidad de 
tener varias máquinas trabajando y una gran coordinación 
entre las diferentes operaciones. No es aconsejable su 
aplicación en zonas con pendientes acentuadas y en mon-
tes con mala estabilidad del suelo. El coste de adquisición 
y mantenimiento de los equipos es elevado.

Fig. 12 – Procesadora con cabezal apilador.

Tecnologías de aprovechamiento de la biomasa  
en los bosques del sur de Europa

Estos procesos son utilizados en muchas regiones, por 
ejemplo en Aquitania, Francia, donde existen empresas 
cooperativas que abastecen de astilla a plantas de ener-
gía. De esta manera los miembros de la cooperativa co-
ordinan las áreas a explotar, las cantidades necesarias y la 
cartera de clientes a la que se destina la biomasa. 

6.6 – Sistema Feller-buncher

Con este sistema se pretenden optimizar las operaciones 
de cosecha, de modo que se rentabilice al máximo el pro-
ceso de recogida y transporte de la biomasa a la fábrica.
El método full-tree (fuste entero), consiste básicamente en 
apear y amontonar árboles enteros en una misma opera-
ción. Se trata de una procesadora evolucionada que reali-
za la corta y va acopiando árboles en la misma máquina a 
medida que avanza por el área de corta. Cada cierto tiem-
po la procesadora forma una pila de árboles que se retiran 
del monte mediante tractor con remolque o autocargador 
para proceder al astillado en parque y al transporte de la 
astilla a la planta de consumo en camiones contenedores. 
Debido a su alto rendimiento, este sistema es utilizado 

Fig. 11 – Astillado de árboles enteros quemados.
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La biomasa, a través de diferentes tipos de conversión, 
puede ser transformada en distintos tipos de energía, 
tal como se puede observar en la fig. 13.

7 –  La transformación de biomasa en energía: 
calor y electricidad verde, nuevas tecnolo-
gías 

Fig. 13 – Transformación de la biomasa (adaptado de Malheiro, 2005).
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De los procesos presentados en la fig. 13, el más común 
en las regiones Enersilva, teniendo como fuente la BFP, es 
la combustión, tanto para la producción de calor, como 
para la producción de energía eléctrica. De una forma 
simplificada, la combustión consiste en la quema de 
un combustible, en este caso la biomasa, a partir de la 
cual se produce calor y vapor de agua que se inyecta en 
una turbina, produciéndose de este modo electricidad. 
Sin embargo, no es de despreciar la importancia de los 
restantes procesos de transformación, pues debido a los 
avances tecnológicos, se están haciendo cada vez más 
eficientes y rentables. Los restantes procesos físicos de 
transformación de la biomasa utilizan fundamentalmente 
biomasa forestal secundaria (residuos de empresas trans-
formadoras de la madera en su mayoría). 
En cuanto a los procesos de transformación físico-quími-
ca, utilizan también biomasa forestal secundaria y residuos 
agrícolas. En la transformación biológica, son utilizados 
fundamentalmente residuos agrícolas, cultivos energé-
ticos herbáceos, residuos sólidos urbanos y lodos de las 
estaciones de depuración de aguas.
Dada la gran variedad de posibilidades que ofrece el 
mercado, la promoción de la biomasa para fines energé-
ticos depende mucho de las soluciones escogidas por el 
usuario/productor de energía, las cuales deben tener en 
cuenta: la escala de implementación, el recurso disponible 
en el área, el tipo de uso de la energía, la proximidad del 
recurso y el coste de la forma de la materia prima (biomasa 
en bruto, astilla, briquetas, pellets, leña, etc.), entre otros. 
De estas formas de materia prima, la más frecuentemente 
utilizada, por ser un uso tradicional, es la leña. En todas las 
regiones hay un gran consumo de leña para calefacción, 
tanto en viviendas, como en edificios públicos, o en hos-
telería. Sin embargo, éste es un mercado que no en todas 
las regiones está bien contabilizado o estudiado.
En cuanto a las restantes materias primas, el uso de as-
tilla, briquetas, y pellets es más reciente. Las astillas son 
fragmentos de madera de pequeña dimensión obtenidos 
por corte mecánico. Generalmente la astilla es obtenida a 
través de BFP. Las briquetas y los pellets provienen del tra-
tamiento de la biomasa forestal secundaria, los residuos y 
subproductos de la industria de la madera son fragmenta-
dos, homogeneizados y luego prensados en cilindros de 
mayor (briquetas) o menos dimensión (pellets).

Para la generación de calor y/o agua caliente, existen va-
rias soluciones para uso doméstico, colectivo e industrial. 
Para uso doméstico, los inconvenientes que existían con la 
alimentación de las calderas (esfuerzo físico en la alimen-
tación de la caldera, espacio para el almacenamiento de 
la biomasa, etc.), actualmente son prácticamente inexis-
tentes, ya que existe en el mercado una amplia gama de 
calderas, siendo las más innovadoras desde el punto de 
vista tecnológico las que son alimentadas automática-
mente. 
Las calderas de pellets son las más frecuentes para uso 
doméstico individual debido al reducido espacio requeri-
do para el almacenamiento y por la facilidad de transporte 
del pellet; el usuario ve disminuida la cantidad de veces 
que tiene que llenar el silo que la alimenta. El hecho de 
que la caldera sea automática, permite una mayor autono-
mía y control por parte del usuario.
En cuanto al uso colectivo, dependiendo de la superficie 
que sea preciso calentar, existen varias soluciones. Una de 
ellas es la referida anteriormente, que puede ser aplicada 
a espacios colectivos de menos dimensión (por ejemplo 
pequeñas escuelas y guarderías). 

La transformación de biomasa en energía:  
calor y electricidad verde, nuevas tecnologías

Fig. 14 – Astilla, briquetas y pellets.

Fig. 15 – Caldera para calefacción en una escuela en Norte de Portugal.
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En el caso de la generación de calor y/o agua caliente 
para espacios colectivos de mayor dimensión, por ejem-
plo grandes edificios, barrios, redes de calor (sistema 
popularmente designado por district-heating), las nece-
sidades ya son distintas a las enunciadas anteriormente. 
Generalmente, estos sistemas son alimentados con astilla 
(más barata que los pellets) y requieren un espacio mayor 
para el almacenamiento de combustible. Sin embargo, si 
la caldera se alimentase con combustibles fósiles, tam-
bién se necesitaría ese mismo espacio. En este sentido 
hay que apuntar que existen diferentes tipos de astilla, 
dependiendo del tipo de astilladora que se utilice, lo que 
permite abastecer diferentes tipos de calderas. En estos 
casos se suele utilizar astilla proveniente de BFP.
En cuanto al sector industrial de la madera, las plantas 
industriales consumen principalmente biomasa fores-
tal secundaria procedente de sus propios procesos de 
transformación, el sistema de producción de energía más 
utilizado es la cogeneración. La cogeneración surge como 
una tecnología interesante al garantizar ingresos pro-
venientes de la generación de energía y dar una mayor 
competitividad a las empresas. Consiste básicamente en 
la producción combinada de energía térmica y eléctrica 
en un mismo equipo, destinadas al autoconsumo o al con-
sumo de terceros, evitando o atenuando la utilización de 
equipos propios de producción de calor y la adquisición 
de la energía eléctrica a la red. Los sistemas de cogenera-
ción con biomasa forestal son frecuentemente utilizados 

por las industrias ligadas a los productos forestales (ce-
lulosas, tableros, etc.) ya que así estas industrias pueden 
valorizar un residuo que es generado en el propio proceso 
industrial, transformándolo en un recurso.
Existen también otros sectores industriales que son gran-
des consumidores de biomasa forestal, tanto primaria, 
como secundaria, tales como la industria de cerámica, 
cementeras e industria agroalimentaria.
Por lo que respecta a la producción de energía eléctrica, 
es preciso señalar que la innovación puede ser desarro-
llada en tres dimensiones: tecnológica, organizativa y de 
mercado. La tecnología en la producción de energía eléc-
trica a partir de BFP se encuentra en constante evolución 
y las potenciales optimizaciones implican un gran esfuerzo 
financiero.
Desde el punto de vista organizativo, hay que hacer un 
enorme esfuerzo para que este sector se desarrolle, so-
bre todo a través de la integración de los propietarios y 
demás agentes de la cadena forestal. Con esto y con la 
utilización de nuevas técnicas y tecnologías existentes 
en el ámbito de la recogida y transporte de la biomasa, 
se pueden hacer grandes avances, sobre todo desde la 
perspectiva económica.
En cuanto a la dimensión de mercado, la clave podría 
estar en la ampliación de la oferta de BFP incorporando 
otras áreas hasta ahora poco explotadas, como son los 
cultivos energéticos.

Fig. 16 – Esquema de modelo logístico.
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8 –  Ejemplo de proyectos en funcionamiento o 
en desarrollo en las regiones Enersilva 

8.1 – Aquitania

Según fuentes oficiales, la biomasa forestal representa 
cerca del 10% del consumo energético total de Aquitania. 
Este sector se divide en tres componentes principales: 

•	 Calderas colectivas y redes de calor locales (es-
cuelas, hospitales, asilos). Forman un sector que 
todavía consume un pequeño volumen de materia 
prima (basicamente BFP en forma de astilla con 
un 30% de humedad) pero que está sufriendo un 
fuerte crecimiento a través del apoyo de las admi-
nistraciones locales. Están registradas 56 calderas 
colectivas, la mayoría de ellas localizadas en la zona 
de Dordoña, en el noreste de Aquitania, que están 
funcionando en la actualidad en la región con una 
potencia instalada de cerca de 29.000 KW, que 
consumen cerca de 4.481 tep de madera (1 tep = 
3 toneladas de madera con el 20% de humedad en 
masa bruta).

•	 Calefacción individual. Es un mercado tradicional 
que está en desarrollo. Representa importantes vo-
lúmenes en toda la región, particularmente en los 
departamentos Pirineo Atlántico y Dordoña, donde 
se estima que los aprovechamientos de leña son de 
casi 300.000 m3. Las ayudas del ADEME a los par-
ticulares permitieron en 2006 la compra de 50.000 
aparatos de calefacción individual con biomasa, 
de los que se estima que el 66% sirvieron para la 
renovación de una instalación ya existente.

•	 Producción de electricidad. Todavía no existen 
centrales de producción de electricidad a partir de 
biomasa en funcionamiento en la región de Aqui-
tania. Aunque existen algunos proyectos para su 
instalación. En una licitación de 2005, la Comisión 
de Regulación de la Energía, institución de ámbito 
nacional, aprobó la construcción de dos centrales 
que deben entrar en funcionamiento a partir de 
2009 con biomasa procedente de la viticultura y 
BFP. Las previsiones iniciales son de un consumo 

anual de 60.000 toneladas de astilla forestal, que 
será proporcionada por dos cooperativas, CAFSA y 
COFOGAR. Uno de los problemas de este tipo de 
centrales es que no integran el uso del calor produ-
cido con lo cual su rentabilidad se puede ver afec-
tada. A la licitación de 2007 se presentaron ocho 
proyectos para la región, de los cuales tres podrían 
aprobarse. Dos de ellos han sido presentados por 
grupos ligados a la producción de pasta para papel 
(Smurfit Kappa, en Gironda y Cascade Tembec, en 
las Landas).

A pesar de este balance positivo, en el ámbito del aprove-
chamiento de la biomasa con fines energéticos, Aquitania 
tiene un atraso importante en relación con otras zonas de 
Francia, en particular en las calderas colectivas o indus-
triales.
Sin embargo, el potencial es esperanzador, ya que el 
uso de la biomasa forestal para la producción de energía 
cuenta con un fuerte apoyo institucional, tanto a escala 
nacional como regional y local. La biomasa es una acción 
importante del Plan clima Aquitania promovido por el 
Consejo Regional de Aquitania para la lucha contra las 
alteraciones climáticas, aprobado a principios de 2007.

8.2 – Cataluña

En Cataluña el aprovechamiento de la BFP con fines 
energéticos se centra esencialmente en la producción de 
calor, tan sólo hay un caso en el que la BFP, además de ser 
aprovechada para la generación de calor y agua caliente 
sanitaria, permite también la generación de energía eléc-
trica a través de la cogeneración.
A continuación se presentan algunos de los proyectos en 
funcionamiento o en desarrollo en Cataluña en el ámbito 
de la BFP para fines energéticos:

Red de calor de Molins de Rei (Barcelona). Instalación 
de generación de calor a partir de biomasa para calen-

Salvo el uso tradicional de leña para calefacción do-
méstica y para la hostelería, la utilización de BFP con 
fines energéticos todavía es muy escasa en el sur de 
Europa. Sin embargo, en los últimos años ha habido un 

resurgimiento de este sector con nuevas ideas. A con-
tinuación se destacan algunas iniciativas y proyectos 
existentes en este ámbito en cada una de las regiones 
participantes en el Enersilva.
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Fig. 18 – Centro multiusos de Xinzo, Ponteareas 2007.

tamiento de agua caliente sanitaria para 2000 usuarios 
del barrio de La Granja de Molins de Rei. Este proyecto, 
con una potencia de 4 MW está funcionando desde el 
año 2001 y fue promovido conjuntamente por el Ayunta-
miento de Molins de Rei, el Instituto Catalán de la Energía 
(ICAEN) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráuli-
cos y Tratamiento de Residuos (EMSHTR). La inversión fue 
de 2.132.000 euros.

Polideportivo de Alp (Girona). Proyecto de sustitución 
de combustibles fósiles para climatización y agua ca-
liente sanitaria del polideportivo municipal de Alp. Este 
proyecto, con una potencia de 0,15 MW, se encuentra en 
funcionamiento desde abril de 2007, fue promovido con-
juntamente por el Ayuntamiento de Alp y el ICAEN. La 
inversión fue de 63.000 €.

Polideportivo de Arbúcies (Girona). Proyecto de sustitu-
ción de combustibles fósiles por energías renovables (cal-
deras de biomasa y paneles fotovoltaicos) para climatiza-
ción y agua caliente sanitaria del polideportivo municipal 
de Arbúcies. Este proyecto, con una potencia de 0,3 MW, 
se encuentra en funcionamiento desde marzo de 2007, 
habiendo sido promovido conjuntamente por el Ayunta-
miento de Arbúcies, el ICAEN, la Diputación de Girona y 
el IDAE. La inversión total fue de 170.000 €.

Ayuntamiento de Montmell (Tarragona) - proyecto en 
el que se planea la calefacción y agua caliente sanitaria 
con biomasa para las nuevas instalaciones del Ayunta-
miento de Montmell. Este proyecto promovido por el 
Ayuntamiento de Montmell y por el ICAEN, tiene previsto  
iniciarse en octubre de 2008.

Edificio del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. 
Un marco importante para la promoción de la BFP con 
fines energéticos en Cataluña es la climatización, calefac-
ción y refrigeración del nuevo edificio del Centro Tecno-
lógico Forestal de Cataluña, socio catalán del Enersilva  
(fig. 17).

Este proyecto consiste en la instalación de una caldera de 
biomasa forestal para climatización con una potencia ca-
lorífica de 229 KW y 210 KW de potencia de refrigeración. 
Los promotores del proyecto son el Centro Tecnológico 
Forestal de Cataluña y la Generalitat de Cataluña.

8.3 – Galicia

En Galicia, a pesar de haber sido la primera región es-
pañola donde se instaló una central de generación de 
electricidad a partir de biomasa forestal primaria, los 
proyectos de aprovechamiento de biomasa no se han 
desarrollado en el pasado. Esta tendencia parece cambiar 
en la actualidad. En 2007 fueron solicitados más de diez 
proyectos de centrales de producción de electricidad a 
partir de biomasa forestal primaria. En el marco del pro-
yecto Enersilva surgió la iniciativa de realizar un modelo 
de aprovechamiento integral de biomasa forestal primaria 
para la generación de calor en Xinzo, Ponteareas, provin-
cia de Pontevedra.

Central de producción de calor de la Comunidad de 
montes de Xinzo
El recurso, biomasa forestal primaria, se produce de forma 
sostenible en el monte vecinal en mano común de Xinzo-
Ponteareas y es utilizado para alimentar una central de 
producción de calor con una potencia de 0,15 MW, que 
proporciona calefacción y agua caliente sanitaria a un 
centro multiusos, propiedad también de esta comunidad 
de montes. El centro tiene una superficie útil de 1.400 m2 
y alberga salones de actos, biblioteca, sala de orquesta, 
gimnasio, oficinas y cafetería (fig. 18).

Fig. 17 –  Nuevo edificio del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, 
Solsona 2007.
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Fig. 19 – Central y parque de combustible de la central de Allarluz, 2007.

El proyecto estará operativo en diciembre de 2007, fue 
promovido por la Comunidad de montes de Xinzo y por la 
Asociación Forestal de Galicia, cuenta con un presupuesto 
de 321.000 € y con financiación de la Xunta de Galicia.

Central de producción eléctrica Allarluz, S.A
Planta de producción de electricidad que utiliza como 
combustible biomasa forestal, tanto primaria como secun-
daria, localizado en Allariz, provincia de Ourense.

perteneciente al ayuntamiento de Mortágua, entró en 
funcionamiento en agosto de 1999. Esta fue la primera 
central termoeléctrica de producción de energía eléctrica 
con biomasa forestal primaria en Portugal.

Esta central entró en funcionamiento en junio de 1998 con 
una potencia de 2 MW, el proyecto fue promovido por 
el Ayuntamiento de Allariz. En la actualidad la central es 
propiedad de la empresa Norvento Enerxía y es la única 
instalación dedicada exclusivamente a la producción de 
electricidad a partir de biomasa en Galicia.

8.4 – Norte y Centro de Portugal

En Portugal, en 2005 tan sólo existía una central termo-
eléctrica en funcionamiento, la central de Mortágua, y 
algunos casos puntuales de uso de biomasa forestal para 
calefacción, principalmente secundaria. Sin embargo, en 
el período 2005-2007, la biomasa forestal primaria con 
fines energéticos sufrió un gran impulso.
En la concreción de las metas definidas en la Estrategia 
nacional para la energía, en febrero de 2006 fue promovi-
do un concurso público para la construcción de 15 centra-
les termoeléctricas con biomasa forestal, distribuidas por 
el país, localizándose 12 de estos puntos en las regiones 
Norte y Centro de Portugal. La potencia total en concurso 
fue de 100 MW, de las cuales 81 MW se localizan en las 
regiones Norte y Centro.
Sin embargo, en 2007 las metas para la biomasa fueron 
aumentadas pasando de 150 MW a 250 MW, a concretar 
hasta 2010. En 2007 fue inaugurada otra central termo-
eléctrica con biomasa forestal, la central de Rodão.

La central de Mortágua
La central termoeléctrica de Mortágua, situada en la re-
gión Centro, concretamente en la localidad del Freixo, 

Fig. 20 – Central termoeléctrica de Mortágua.

Actualmente la central de Mortágua tiene una potencia 
instalada de 10 MW, que permite abastecer de energía 
eléctrica a una población de alrededor de 35.000 habitan-
tes. Sin embargo, está previsto en los próximos años un 
aumento de la potencia hasta 57 MW.
El consumo de biomasa (con un grado de humedad del 
30%, plena carga) de la central es de 8,7 t/h, lo que corres-
ponde a un consumo anual superior a 100.000 t. El abaste-
cimiento es efectuado por una “cartera de proveedores” 
que tiene días marcados para efectuar las entregas de 
biomasa. La biomasa consumida proviene fundamental-
mente de los montes de eucalipto próximos a la central.
Este proyecto fue desarrollado por la EDP – Electricidad de 
Portugal, en consorcio con el Centro de la Biomasa para 
la Energía (CBE). Actualmente la central es propiedad de 
la EDP Bioeléctrica que cuenta con una participación del 
50%, en sociedad con Altri SGPS, un grupo empresarial 
portugués con presencia en el área de producción y de 
gestión forestal.

La central de Ródão
Esta central, inaugurada en marzo de 2007, tiene una 
potencia instalada de 14,5 MW, que permite el abasteci-
miento de energía eléctrica a cerca de 70.000 personas y 
consume cerca de 160.000 toneladas anuales de biomasa 
forestal primaria. La inversión total de este proyecto re-
presenta cerca de 30 millones de euros.

Ejemplo de proyectos en funcionamiento o  
en desarrollo en las regiones Enersilva
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El concurso público de 2006
El concurso para la construcción de 15 nuevas centrales 
de producción eléctrica con biomasa tuvo como punto 
de partida las siguientes premisas: cantidad de fitomasa 
disponible, reducción del riesgo estructural de incendio, 
creación de empleo local en la recogida de biomasa de 
los montes, creación de dinámicas de innovación en la 
gestión y explotación forestal y distribución de los puntos 
de conexión disponibles en las subestaciones donde es 
posible verter la energía a la red.
En el concurso se plantearon dos tipos de central, de  
2 a 5 MW, orientadas a iniciativas locales; y de 10 a 11 MW 
orientadas a grupos industriales. 

La fig. 21 ilustra los lotes de las nuevas centrales y los pun-
tos concedidos anteriormente y que son consumidores de 
biomasa. 
A pesar de que los actuales lotes en concurso suman  
81 MW, el valor final será del orden de los 77 MW, dado 
que dos de las centrales con 2 MW no fueron adjudicadas. 
Tomando como referencia el consumo de la central de 
Mortágua, la biomasa necesaria para abastecer estas cen-
trales será del orden de 1.000.000 t, lo que corresponde, 
según los datos presentados en la sección 5, a cerca del 
30% de la biomasa producida de pino pinaster y eucalipto 
en las regiones en estudio.

8.5 – País Vasco

En el País Vasco de momento no existe ninguna instalación 
en funcionamiento para el aprovechamiento de biomasa 
forestal primaria con fines energéticos. No obstante, exis-
ten varios proyectos en fase de estudio para producción 
de energía eléctrica. La potencia total que se prevé insta-
lar con estos proyectos, representa cerca de 20 MW.

Otros proyectos en desarrollo
Además de los proyectos ya en marcha y del concurso pú-
blico de 2006, en las regiones Norte y Centro de Portugal, 
existen cuatro nuevas licencias para centrales termoeléc-
tricas localizadas en Cabeceiras de Basto (Norte), con un 
máximo de 12 MW, en Gondomar (Norte), con 13 MW, en 
Oleiros (Centro), con 9,3 MW, y el refuerzo de la central 
de Mortágua, que va permitir un aumento de la potencia 
instalada en 57 MW.

Fig. 21 – Localización de las centrales con puntos de conexión ya concedidos y de los lotes sacados a concurso. (Fuente: adaptado de la 
publicación Estratégia nacional para a energia).

Nº lote / Potencia

2-6 MW

10-12 MW

Punto de conexíon concedido

Consumidor de biomassa

Prioridades
A - Muy alta
B - Alta
C - Media
D - Baja
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9 –  Costes y precios de la biomasa forestal  
primaria

9.1 – Coste de generación de BFP

Es el coste de producción de la materia prima, BFP, en un 
determinado sistema forestal. Incluye los gastos asocia-
dos a la producción de BFP soportados por el proprietario 
forestal hasta el momento de la extracción de la biomasa: 
plantación inicial del arbolado, las regeneraciones perió-
dicas de la masa forestal, los cuidados de mantenimiento, 
las cortas sucesivas, el despiece necesario previo a la re-
cogida y los gastos de gestión. No se incluye el coste de 
los procesos posteriores de recogida y traslado de la BFP 
al centro de consumo.
El coste de generación de la BFP, además de cubrir los 
gastos ordinarios que tiene el propietario del monte para 
producirla, debe considerar un beneficio empresarial 
como cualquier actividad económica. En el caso de que 
las plantas transformadoras de energía tuvieran que pro-
ducir la materia prima (BFP), estarían obligadas a adquirir 
o arrendar los terrenos, e igualmente, tendrían que efec-
tuar las inversiones y los cuidados necesarios para lograr 
una producción sostenible del recurso.
En el proyecto Enersilva se diseñó un método de estima-
ción del coste de generación de BFP. Para su evaluación 
se contemplaron los principales modelos de silvicultura 
que se practican actualmente en los bosques cultivados 
de las regiones participantes, es decir, montes en los que 
la madera es el principal objetivo de producción forestal. 
Sin embargo, la metodología empleada puede ser aplica-
da tanto para producciones mixtas, madera y BFP, como 
para cultivos forestales energéticos, prácticamente inexis-
tentes en la actualidad. Es preciso tener en cuenta que los 
montes en las regiones del suroeste de Europa requieren 
la realización frecuente de trabajos de silvicultura con la 
finalidad de reducir el riesgo de incendio, para mejorar la 
productividad y calidad de los productos madereros no 

energéticos, para permitir el uso social del monte y para 
asegurar su sostenibilidad. Cuantos más cuidados silví-
colas se apliquen a los montes, mejor será la calidad de 
la madera y mayor será el volumen de biomasa forestal 
primaria que se genere.

a)  Criterios metodológicos utilizados en el cálculo del 
coste de generación:

En los montes de producción mixta madera/BFP se hace 
difícil la separación de los costes entre las diferentes pro-
ducciones –madera de chapa, de sierra, para pasta de 
papel, biomasa forestal, etc.– que se pueden obtener del 
monte. En Enersilva, se optó por un criterio que tiende a 
minimizar los costes atribuidos a la BFP en detrimento de 
los atribuidos a los costes de producción de madera, con 
el propósito de que los precios de venta de la biomasa 
resultantes sean prudentes y que no dificulten la viabili-
dad de los incipientes proyectos de aprovechamientos 
energéticos de la BFP en las regiones del proyecto Ener-
silva. Los costes de los cuidados silvícolas necesarios para 
la producción de madera destinada al aserrado, tablero, 
pasta para papel, así como los derivados de las cortas de 
esta madera, no se imputan a los costes de generación de 
BFP. En los montes que puedan ser destinados a uso ex-
clusivamente energético se aplicarían los gastos silvícolas 
en su totalidad a la BFP. Es el caso de los cultivos energé-
ticos y de los montes de leñas y montes de matorral que 
se dediquen principalmente a fines energéticos.
Los criterios específicos utilizados para estimar el coste de 
generación fueron los siguientes:

 • El coste de generación se calcula considerando los 

Los montes de las regiones participantes en el proyecto 
Enersilva se caracterizan por ser mayoritariamente de 
propriedad privada y por dedicarse fundamentalmente 
a la producción de madera. Predominan los bosques 
de Pinus, Eucalyptus, Quercus, Castanea y Populus. Los 
productos obtenidos en los montes son generalmente 
retribuidos al propietario. La BFP es un producto más 
del monte, aunque de momento no tenga, excepto las 
leñas, un mercado propio, y por lo tanto debe tam-
bién ser valorada y pagada al propietario como los 
demás productos forestales. La valorización de la BFP 
permitirá la creación de un mercado y la asignación de 

un precio de venta que despertará el interés del pro-
pietario por su aprovechamiento. Así se conseguirá la 
movilización de este recurso.
El circuito de la BFP comprende una serie de activi-
dades que van desde la producción de la biomasa en 
el monte, hasta la recepción en la central de transfor-
mación energética. Con el fin de analizar su comporta-
miento económico, los expertos del Enersilva dividie-
ron el circuito en dos fases: generación de la biomasa 
y aprovechamiento de la biomasa. Cada una de estas 
fases tiene una serie de costes asociados que se descri-
ben a continuación.
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gastos medios que tiene el silvicultor para obtener 
la BFP en un determinado modelo de silvicultura 
(existen distintos modelos según las regiones).

• El valor del coste se expresa en €/t a 35% hum. b.s., 
que son los costes por tonelada de BFP referidos a 
una humedad del 35% en base seca, esto es, por-
centaje de peso de agua respecto al peso de la BFP 
anhidra o secada en estufa hasta un peso constante 
(% humedad = (peso húmedo - peso seco)x100/peso 
seco).

• Para el cálculo del coste de generación, la BFP se 
considera extendida sobre el terreno (sin traslado, 
ni apilado) después de una operación de silvicultura 
o de una corta de madera, con el despiece efectua-
do para poder ser cargada en el tractor que la va a 
retirar del monte. Es decir, los costes de generación 
incluyen todo el proceso de producción hasta el mo-
mento de su recogida en monte.

• Al coste de generación de la BFP se le aplica un 
margen adicional de beneficio para el productor 
del 15%, que supone aproximadamente entre  
1 y 2 €/ha/año.

• La superficie media de aprovechamiento de BFP es 
una variable que influye en el coste de generación. 
En esta metodología se tomó una superficie que 
pretende ser la extensión típica de los trabajos de 
silvicultura y de aprovechamientos realizados en 
cada región.

• Los criterios de ponderación y distribución de los 
capítulos de gastos que conforman el coste de ge-
neración de la BFP son los siguientes:

 Costes de regeneración, producidos por los 
trabajos de silvicultura necesarios para crear un 
monte arbolado. Se asignan de forma propor-
cional a la cantidad de materia leñosa obtenida 
según su destino industrial actual en cada región 
(la proporción de BFP suele ser entre el 10 y el 
30% de la producción total, mientras que la ma-
dera oscila entre el 70 y el 90%).

 De gestión del propietario: se asignan en la mis-
ma proporción que los costes de regeneración.

• Los costes de los trabajos de silvicultura se calculan 
en función de los precios medios que se manejan en 
cada región, referidos al año 2007.

• Los costes anuales de gestión se valoran dependien-
do del turno de producción de madera y el grado de 
intervención silvícola. Oscilan normalmente entre 20 
y 60 €/ha/año. En este concepto se incluyen, entre 
otros, los siguientes gastos: las visitas de gestión 

ordinaria (seguimiento y vigilancia de la masa fo-
restal), la asistencia técnica (forestal, subvenciones, 
legal, fiscal, contable, etc.), consultoría (proyectos y 
planes), las gestiones de venta de los productos del 
monte, la mejora de infraestructuras, las medidas 
de prevención de incendios, los impuestos no rela-
cionados con el beneficio, trámites de expedientes 
administrativos, la certificación de gestión forestal 
sostenible, la señalización y control de límites de la 
propiedad, la formación del gestor y los gastos en 
seguros.

• La inflación se considera nula y el interés del dinero 
se considera de un 3% para hacer las actualizaciones 
de los gastos en el tiempo.

• Los costes totales de generación de un ciclo pro-
ductivo se distribuyen de forma homogénea entre 
todas las operaciones de las que se obtiene BFP, 
con independencia del año en el que se produzca 
el aprovechamiento y del origen de la biomasa. Por 
tanto, el coste de generación se considera único y 
homogéneo para cada modelo de selvicultura con-
siderado.

b) Factores que inciden en los costes de generación

La aplicación de los criterios metodológicos expuestos en 
el punto anterior a los principales modelos de selvicultura 
de producción mixta madera-BFP da lugar a resultados 
que pueden parecer excesivamente dispares. La realidad 
es así, el valor del coste de generación es muy sensible a 
la influencia de determinados factores y variables que, a 
su vez, presentan valores diferentes en las regiones estu-
diadas, entre los cuales se puede destacar:

•	 El comportamiento de la especie o de las especies 
existentes en la masa forestal objeto de estudio. Los 
costes se reducen cuanto más productiva sea la es-
pecie y más sencilla sea la regeneración de la masa 
forestal.

•	 La pendiente del terreno y la accesibilidad para la 
realización de los trabajos de selvicultura tiene gran 
importancia en los costes de generación resultantes.

•	 La función principal de la masa forestal, el destino 
industrial de la madera y la proporción de materia 
leñosa destinada a uso energético.

•	 La intensidad y frecuencia de trabajos silvícolas 
practicados en la masa forestal. La selvicultura inten-
siva empleada con frecuencia en el sur de Europa 
acarrea mayores costes de generación frente a otros 
modelos.

•	 La duración del ciclo productivo o turno. A más du-
ración menos productividad y mayores costes.
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•	 La productividad natural del terreno. A más pro-
ductividad se requiere menos intensidad silvícola y 
puede acortarse el ciclo productivo, reduciendo los 
costes de generación.

•	 El tamaño de la propiedad o de las unidades de 
gestión (a mayor tamaño, menores costes).

•	 Las diferencias de los precios de unas regiones a 
otras, en particular los salarios de los trabajadores 
forestales.

c) Costes de generación obtenidos 

Teniendo en cuenta las particularidades forestales de las 
regiones objeto de estudio, los turnos o ciclos producti-
vos de corta y la posibilidad de producción de madera 
de los bosques, se muestra a continuación una tabla re-
sumen que indica los rangos de costes de generación de 
BFP otenidos para montes de producción mixta madera-
biomasa:

9.2 –  Coste de aprovechamiento y transporte 
de BFP

Es el coste de las operaciones de recogida, tratamiento 
y traslado de la BFP al centro de consumo o a la planta 
de aprovechamiento energético. Para la determinación 
de este coste se parte de la situación en la que se va-
loraron los costes de generación en el apartado anterior 
– biomasa cortada y extendida en el suelo del monte en 
disposición para iniciarse la saca manual, mecanizada o 
mixta – y se concluye con la recepción en planta de la 
BFP astillada. Igual que en el caso de la valoración de los 
costes de generación, se aplica un margen comercial para 
cubrir los gastos generales y el beneficio de las empresas 
de aprovechamiento y logística.
El coste de aprovechamiento se calculó para los principa-
les métodos de trabajo empleados o con posibilidades de 
aplicación en las regiones de estudio y según los precios 
habituales de contratación de empresas de servicios.

a)  Criterios metodológicos utilizados en el cálculo del 
coste de aprovechamiento: 

Costes y precios de la  
biomasa forestal primaria

• Los costes se analizaron en montes en los que se 
pueda practicar una silvicultura de producción mixta 
madera-BFP, por ser la madera el principal recurso 
aprovechable en la actualidad en las regiones de 
estudio, con la finalidad de producir astilla a partir 
de BFP.

• El coste de aprovechamiento y transporte se cal-
cula a partir de los datos regionales disponibles y 
considerando las técnicas de cosecha apropiadas a 
cada región. Los precios básicos de los trabajos se 
consideran referidos al año 2007.

• La biomasa se encuentra dispuesta en el suelo del 
monte en condiciones de ser cosechada de forma 
mecanizada o semimecanizada. Se considera que ha 
tenido un presecado natural en monte hasta rebajar 
la humedad al 30 - 45% en base seca.

• Se desprecia el coste de almacenamiento u ocu-
pación del terreno por la biomasa en cargadero de 
monte o en parque.

• Los costes de manipulación, de tratamiento (asti-
llado, empacado o densificado) y de logística se 
incrementan en un 15% para cubrir los gastos gene-
rales y el beneficio de las empresas de servicios que 
realizan estos trabajos.

• Los costes de aprovechamiento y de transporte se 
refieren en todos los casos a toneladas al 35% de 
humedad en base seca.

• La distancia de transporte desde el cargadero de 
camión a planta se considera de 30 km.

b)  Factores que inciden en los costes de aprovecha-
miento

Las condiciones de saca de la BFP son muy variables en 
función de la superficie de saca, la cantidad de recurso 
aprovechada, la pendiente del terreno, la presencia de 
obstáculos en el terreno como arbolado, desniveles o 
afloramientos rocosos, la densidad de las vías de saca y la 
densidad de caminos forestales accesibles a camiones. Se 
consideran las situaciones de dificultad media-baja para el 
cálculo de los costes.

Cuadro 21 – Costes de generación de BFP en los bosques del suroeste de Europa 

Galicia País Vasco Cataluña
Norte y 

Centro de 
Portugal

Aquitania

Superficie media de aprovechamiento de BFP (ha) 1 2 15 1 5

Ciclo productivo de los montes (años) 15 - 60 15 - 70 15 - 70 15 - 45 20 - 80

Posibilidad de producción de madera (m3/ha/año) 7 - 23 5 - 22 4 - 20 9 - 23 4 - 20

Coste de generación BFP €/t 35% hum. b.s. 12 - 26 15 - 27 15 - 25 12 - 22 18 - 30

Fuente y elaboración: proyecto Enersilva, 2007.
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c)  Costes de aprovechamiento y de transporte obte-
nidos

Combinando el origen silvícola de la BFP, las posibilida-
des de mecanización de los montes, así como los distintos 
sistemas de aprovechamiento, en los estudios realizados 
en el marco del proyecto Enersilva se ha identificado un 
elevado número de casos reales de manejo de BFP con 
costes diferentes. De entre ellos, se han seleccionado los 
más comunes o los que presentan más posibilidades de 
implantación en los montes del suroeste de Europa. En la 
tabla siguiente se indican los rangos de costes obenidos. 
A la vista de estos resultados se observa una amplia va-
riación de los costes de aprovechamiento y transporte 
para los montes de producción principal de madera. La 
variación depende principalmente del método de explo-
tación, características del monte y de la situación de la 
BFP, aunque también varía de unas regiones a otras según 
los costes de la mano de obra.
Los costes de aprovechamiento y transporte oscilan en-
tre 29 y 95 €/t 35% hum., sin considerar los costes de 
generación del silvicultor. En la medida en que se mejore 
la tecnología de los aprovechamientos de BFP y se intro-
duzca maquinaria de alto rendimiento, estos costes se 
reducirán y en general tenderán a valores más bajos de 
los obtenidos.

9.3 –  Precios de la biomasa forestal primaria 
en el sur de Europa

La suma de los costes de generación en los que incurre el 
propietario de montes y de los costes de extracción del 
monte y logística posteriores, permite obtener el coste 
final de la biomasa forestal astillada en el lugar de con-
sumo o en el parque de almacenamiento de la planta de 
biomasa.
Los costes totales en el centro de consumo de BFP  
astillada obtenidos en el proyecto Enersilva varían entre 

41 y 122 €/t 35% hum. b.s., dependiendo de la dificultad 
de aprovechamiento de la BFP en el monte y de las dife-
rencias de precios de los trabajos de unas regiones a otras. 
Estos precios podrán reducirse en la medida en que se in-
tensifiquen los aprovechamientos de BFP, los productores 
se organicen para garantizar el abastecimiento, se adapte 
la silvicultura de los montes cultivados a los nuevos apro-
vechamientos, las empresas adopten las tecnologías más 
adecuadas para la actividad, mejoren las infraestructuras 
forestales y se optimice la logística del transporte.
Los intervalos de costes de BFP colocada en el centro de 
consumo obtenidos por regiones son:

Cuadro 23 – Coste de la BFP en centro de consumo (€/t 35% hum. b.s.)

Concepto España Francia Portugal

Coste en planta de BFP 
(astilla)

53 - 122 68 - 100 41 - 76

Fuente y elaboración: proyecto Enersilva, 2007

Cuadro 22 - Costes de aprovechamiento y transporte de BFP (€/t 35% hum. b.s.)

Origen de BFP y posibilidades de mecanización del 
aprovechamiento

Galicia País Vasco Cataluña
Norte y 

Centro de 
Portugal

Aquitania

BFP de silvicultura (clareos y/o podas) con saca 
semimecanizada

74 - 85 SD 79 - 95 SD SD

BFP de silvicultura (clareos y/o podas) con saca 
mecanizada

48 - 55 60 - 70 SD SD 50 - 55

BFP de cortas intermedias (claras) o entresacas con 
saca semimecanizada

54 - 72 SD SD SD SD

BFP de cortas finales con saca mecanizada 41 - 46 42 - 62 SD 29 - 54 65 - 70

SD = Sin Datos. 
Fuente y elaboración: proyecto Enersilva, 2007.

En función de los precios de la BFP astillada que puedan 
pagar los productores de energía en los centros de trans-
formación energética, se logrará movilizar más o menos 
biomasa en los montes.
Todo parece indicar que en algunas zonas, sobre todo en 
áreas de montaña donde los costes de aprovechamiento 
de la BFP son más altos, será necesario introducir ayudas 
específicas de apoyo para movilizar la BFP. Estas áreas 
coinciden habitualmente con las más afectadas por los 
incendios forestales.
Más allá de los condicionantes locales, de las característi-
cas de los montes, de las infraestructuras y de la logística 
que afectan al coste de la BFP, el precio que se puede 
ofrecer a un centro de consumo dependerá entre otros 
factores de la eficiencia energética de la planta, del tipo 
de aplicación energética (electricidad, calor, etc.) y de las 
ayudas públicas a la producción o a la instalación de las 
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plantas de transformación en energía, del tamaño de las 
mismas y de la rentabilidad que el empresario exija en su 
inversión. En este sentido, es difícil establecer un precio 
de referencia para la BFP.
La comparación entre los costes de la BFP calculados por el 
equipo de expertos del Enersilva y los precios que en 2007 
se pagan en las escasas áreas de consumo del suroeste de 
Europa, esto es, en las que existe un mercado para la BFP, 
permite establecer las siguientes conclusiones:

a)  El precio actual de la BFP en el sur de Europa sólo 
cubre los costes de aprovechamiento y de transporte 
en situaciones óptimas. El coste de generación de 
BFP no se le paga al propietario forestal por lo que la 
capacidad de movilización de BFP es en la actualidad 
reducida.

b)  El desarrollo de la BFP requiere sistemas de control 
de la trazabilidad, es decir, de métodos que permitan 
conocer su origen y las sucesivas transformaciones en 
su utilización. La BFP debe de tener una diferencia-
ción clara de otras biomasas vegetales en su aprove-
chamiento energético para la determinación de su 
precio. Algunas centrales de producción de energía 
a partir de biomasa consumen, además de BFP, ma-
teria vegetal de otras procedencias, como restos de 
jardinería, limpieza de los bordes de carreteras, restos 
de construcción, restos de embalajes, residuos de 
la industria de la madera y restos de agricultura. En 
ciertos casos, se trata de biomasa forestal, pero no 
es primaria. La reutilización energética de estos resi-
duos no tiene costes tan altos y no reporta los mismos 
beneficios sociales y ambientales que la BFP. En cam-
bio, puede comprarse en la central el producto BFP, 
a precios parecidos a las otras biomasas que son de 
carácter residual.

c)  El establecimiento de un precio para la BFP requiere 
indicación precisa del grado de humedad a que se 
adquiere el recurso. La humedad es una variable de 
gran influencia para definir el precio de la BFP, tanto 
por el coste de secado posterior como por el precio a 
pagar cuando se mide biomasa en peso. A veces, no 
se definen los precios ajustados a esta variable ni se 
observa un procedimiento riguroso sobre su determi-
nación y, en general, las unidades de medida resultan 
poco claras para el consumidor.

d)  Los precios de la energía eléctrica producida a partir 
de BFP en cada país es el principal factor que condi-
ciona el precio a pagar en la compra y es el factor que 
explica las grandes diferencias de unos países a otros. 
La concurrencia y transparencia del mercado común 
debería aconsejar una verdadera homogeneidad de 
los precios públicos de la electricidad generada a 
partir de BFP para evitar la concurrencia desleal entre 
países de la UE.

e)  El precio actual de la BPF que se destina a la produc-
ción de energía eléctrica en centrales específicas es 
en general inferior al 50% del precio que se paga en 
las mismas localidades por la madera en bruto y en 
las mismas condiciones de humedad destinada a la 
industria de pasta para papel o a la industria del ase-
rrío.

f) El precio actual de la BFP destinada a la producción 
de calor, redes colectivas o calderas individuales, es 
altamente competitivo frente a los combustibles fósi-
les convencionales de consumo generalizado en el sur 
de Europa.

 

Costes y precios de la  
biomasa forestal primaria
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10.1 –  Claves para la dinamización del uso ener-
gético de la BFP en el sur de Europa

A pesar de las diferentes iniciativas en curso en cada una 
de las regiones participantes en el Enersilva, existe una 
serie de factores comunes a todas las regiones que son 
determinantes en la dinamización del uso de la biomasa 
con fines energéticos.

Iniciativas locales y organización de los productores
En los montes del sur de Europa la producción de BFP 
debe generar un beneficio empresarial que permita a los 
productores organizarse, de modo que estos garanticen 
un suministro estable y continuo a los centros consumido-
res de biomasa. Para esto, se tienen que dar las condicio-
nes favorables para que los propietarios forestales puedan 
actuar activamente en el mercado. Las asociaciones de 
propietarios forestales y sus organizaciones son los agen-
tes mejor situados en el territorio para llegar a acuerdos 
con los operadores y con la industria de transformación 
energética.
Hay que resaltar que las asociaciones de propietarios 
forestales tienen un papel muy activo en la promoción y 
en la asistencia a la gestión forestal, uno de los grandes 
pilares para movilizar la biomasa forestal primaria.

Adaptación de la selvicultura al aprovechamiento de 
la biomasa
A corto y medio plazo, se prevé que se produzca un pro-
gresivo aumento de la demanda de biomasa forestal con 
fines energéticos. Con esta creciente demanda, y para 
que los selvicultores puedan aumentar sus rentas con la 
biomasa forestal primaria, es necesario que se realicen 
adaptaciones en la selvicultura que se practica actualmen-
te. Para esto, se necesita desarrollar la experimentación 
y la investigación. A pesar de los escasos medios dedi-
cados a este campo, ya existen algunas soluciones que 
no pueden dejar de ser tenidas en cuenta, tales como la 
optimización de las densidades del arbolado, la apuesta 

por los cultivos energéticos, la adaptación de los avances 
en la mecanización de los procesos y la gestión forestal 
optimizada. En resumen, el desarrollo de la BFP debería ir 
acompañado de:

•  Adaptación de la estructura del arbolado en los bos-
ques

• Optimización de operaciones selvícolas
• Adaptación de los sistemas de corta y recogida
•  Dotación de infraestructuras viarias y de almacenamien-

to y recogida en los bosques
•  Métodos e instalación de medidas de control de la tra-

zabilidad de BFP
•  Instrumentos de información y seguimiento del merca-

do
• I+D+i para mejorar la eficiencia energética
• I+D+i para adaptar cultivos energéticos forestales

Formación y divulgación
Para que se produzca un mayor aprovechamiento y renta-
bilidad de la biomasa con fines energéticos, es necesario 
que haya una mayor formación y divulgación acerca de 
este tema, principalmente dirigida a los propietarios fo-
restales, a los trabajadores y gestores de las empresas de 
servicios y otros agentes del sector forestal.
A través de la divulgación y formación, tanto selvicultores 
como técnicos y empresarios, deben ser informados y for-
mados acerca de, entre otros, los siguientes aspectos:

⇒	 La logística del aprovechamiento de la biomasa 
forestal con fines energéticos

⇒	 Mercado, certificación de origen y sistemas de 
medición y venta

⇒	 Técnicas selvícolas para mayor rentabilidad en 
los aprovechamientos de BFP

⇒	 Nuevas técnicas y tecnologías en el ámbito del 
aprovechamiento de BFP

10 –  La movilización de la BFP: condiciones de 
viabilidad para los propietarios forestales

Hasta hace poco tiempo, la biomasa forestal primaria 
era considerada un residuo forestal del que el propie-
tario forestal se tenía que  deshacer”, e incluso muchas 
veces pagar para ello a fin de disminuir el riesgo de in-
cendio de su propiedad y de las propiedades vecinas. 
Con la aparición de mercados de aprovechamiento de 
la biomasa forestal con fines energéticos, la biomasa 
forestal deja de ser considerada un residuo, pasando a 

constituir un nuevo recurso forestal capaz de mejorar la 
rentabilidad de los bosques y de contribuir a su gestión 
sostenible. No obstante, para que esto sea posible, es 
necesario que se dinamice el mercado de la biomasa 
forestal con fines energéticos y que el propietario fo-
restal tenga una participación activa en el proceso de 
este aprovechamiento.



-36- -37-

Sólo a través de la promoción y del incremento de la for-
mación y divulgación será posible disponer de una red su-
ficiente de operadores logísticos cualificados en el ámbito 
de la BFP con fines energéticos.

Interacción de las políticas forestal, energética y de 
desarrollo rural
Para que exista un desarrollo de la biomasa con fines 
energéticos, es necesaria la concertación e interacción de 
políticas intersectoriales, principalmente de las políticas 
forestal, energética y de desarrollo rural, tanto a escala de 
la UE, como de las políticas nacionales y regionales.
Con el objeto de que exista un arranque con condiciones 
que garanticen el desarrollo del sector de la biomasa, se 
deben promover, entre otras, las siguientes políticas:

 Ayudas iniciales para el aprovechamiento de la bio-
masa en el bosque, especialmente en los bosques 
de difícil explotación

 Ayudas iniciales para la compra de equipamiento 
por parte de las empresas de servicios

 Apoyo a la instalación de calderas domésticas de 
calor y redes de calor

 Apoyo a la creación de empresas e iniciativas locales 
para la producción de energía

En este ámbito, hay que mencionar también que las políti-
cas deben impulsar la existencia de incentivos a la produc-
ción de electricidad que favorezcan la biomasa forestal y 
que garanticen su trazabilidad. 
Además, debe procurarse una homogeneización de 
tarifas de energía a escala europea, de modo que no 
surjan situaciones de exportación de biomasa a grandes 
distancias, situación que contraría uno de los principios 
que impulsa el uso de la biomasa con fines energéticos: la 
disminución de emisiones de CO2.

Proximidad de los centros de consumo de biomasa al 
bosque
Para conseguir una mayor eficiencia energética es nece-
sario reducir los desplazamientos para el transporte de 
biomasa hasta las centrales y otros centros consumidores 
de BFP. Estos deben ser instalados lo más cerca posible 
de los lugares de origen de la BFP, o sea, más próximos 
a las áreas forestales. De esta forma disminuyen las emi-
siones de CO2 y los costes de transporte. Por otra parte, 
el beneficio económico derivado de la disminución de los 
costes de transporte puede así revertir en los propietarios, 
sin aumentar el precio de compra de la biomasa por los 
centros consumidores.
Con la proximidad de los centros de consumo de biomasa 
al bosque se favorecerá además una mayor promoción del 
desarrollo y del empleo en las zonas rurales.

Diversificación del mercado 
La biomasa forestal puede ser transformada en distintos 
tipos de energía (calor, electricidad, etc.), que a su vez 
pueden tener diversos fines (calefacción, industria, trans-

portes,...), tal como ya se explicó. A su vez, la biomasa 
también puede ser presentada para consumo en el mer-
cado de diversas formas, dependiendo del uso que se le 
pretende dar: astilla, briquetas, pellets, leñas, etc.
De este modo, y para que se produzca un verdadero 
impulso de la biomasa con fines energéticos, tanto los 
usos energéticos de la biomasa, como las formas de 
presentación de la biomasa en el mercado deben ser lo 
más diversificadas posible. Así, se intensifica el mercado, 
presentando soluciones diferentes para cada tipo de ne-
cesidad/consumidor, y se rentabiliza el recurso biomasa.

Adaptación de las empresas de servicios 
Para que la explotación de BFP sea viable, es necesario 
que las empresas de servicios forestales estén bien adap-
tadas a esta nueva función. Así pues, además de la forma-
ción de los operadores en este campo, es necesario que 
tengan equipamientos adaptados a las condiciones del 
terreno y del tipo de explotación de biomasa, con el fin 
de maximizar la rentabilidad de esta operación.
Además, es imprescindible que exista una adaptación y 
optimización de los equipamientos utilizados en los pro-
cesos de transformación y transporte de la BFP, ajustándo-
los a las características particulares de cada región.

10.2 –  La participación de los propietarios 
forestales en el desarrollo de la BFP 

Existe una serie factores en el uso de la biomasa forestal 
con fines energéticos que constituyen ventajas para la po-
blación en general, y más concretamente para los habitan-
tes de las zonas rurales. Además de las ya abordadas en 
otros capítulos de esta publicación, se citan a continuación 
algunas que afectan directamente al propietario forestal: 

 Nueva fuente de rentas
 Disminución del riesgo de incendio y de plagas y 

enfermedades
 Nuevo abanico de precios para los productos fores-

tales
 Posibilidad de participación en iniciativas empresa-

riales
 Consumo asegurado de la biomasa que generan los 

montes

El abastecimiento a las centrales generadoras de energía 
a partir de biomasa forestal es uno de los aspectos más 
críticos de su viabilidad. Para que exista una garantía del 
abastecimiento, es esencial que los propietarios estén in-
volucrados empresarialmente en el aprovechamiento de 
la biomasa con fines energéticos, principalmente a través 
de las asociaciones y de las organizaciones empresariales 
que los representan.
La participación empresarial de los propietarios posibili-
ta que haya una oportunidad para que estos adquieran 
mejores beneficios económicos en torno a la biomasa, de 
forma que puedan cubrir su coste de explotación y rein-
vertir en los bosques.

La movilización de la BFP: condiciones de viabilidad 
para los propietarios forestales



-38- -39-

11.1 –  Disminución del consumo de combus-
tibles fósiles

Cerca del 80% de la energía que la UE consume proviene 
de combustibles fósiles – petróleo, gas natural y carbón 
–, de la que una parte significativa y creciente se importa 
desde fuera de la UE. En las importaciones hay que des-
tacar que actualmente la dependencia del petróleo y gas 
importados es del 50%, con tendencia a aumentar, lo que 
coloca a la UE en una situación de vulnerabilidad ante las 
eventuales reducciones en el suministro o ante aumentos 
de precios.
Además de los motivos económicos y de vulnerabilidad 
de abastecimiento, los combustibles fósiles causan graves 
perjuicios ambientales, dado que su uso es una de las 
principales causas de emisiones de CO2 a la atmósfera, 
siendo el más significativo el de los gases de efecto inver-
nadero (GEI).

El aumento de la producción de energía a partir de fuen-
tes renovables hace que disminuya el consumo de com-
bustibles fósiles. De esta forma, además de respetar el 
medio ambiente dado el carácter autóctono y renovable 
de estas fuentes de energía, los riesgos de dependencia 
del exterior son menores.

11.2 –  Efecto invernadero y alteraciones  
climáticas

Una de las consecuencias del efecto invernadero son las 
alteraciones climáticas, previéndose cambios en el clima 
actual tales como el aumento de la temperatura media 
global en la superficie de la Tierra y la mayor frecuencia 
de aparición de fenómenos meteorológicos extremos (se-
quías, inundaciones, ciclones,...).
Las alteraciones climáticas tienen una elevada correlación 
con los incendios forestales, dado que influyen en la ex-
tensión y severidad de la época de incendios, así como 
en la cantidad de combustibles presentes en el monte. Se 
observan condiciones óptimas para la aparición de incen-

dios siempre que en verano, durante un largo período, 
coinciden condiciones meteorológicas asociadas a ele-
vadas temperaturas y a sequía, que, según el panorama 
de evolución del clima, se predice que sucedan con más 
frecuencia en el sur de Europa. Con el fin de mitigar esta 
situación, las políticas europeas y nacionales, han aposta-
do por la promoción de las fuentes de energía renovables, 
como es el caso de la biomasa forestal primaria.
Cuando se utiliza la energía almacenada en la biomasa se 
emiten gases de efecto invernadero, en particular dióxido 
de carbono (CO2). Sin embargo, esa cantidad de CO2 es 
inferior a la consumida en el momento de la producción 
de biomasa a través de la fotosíntesis. Esto se debe a que 
la raíz –que acumula una parte del carbono producido por 
la planta– tiende a permanecer en el suelo. Así, el empleo 
de la biomasa como combustible da lugar, en realidad, a 
una pequeña disminución neta de CO2 en la atmósfera. Si 
no se procediese a la combustión de la biomasa, su des-
composición natural daría lugar a la misma cantidad de 
CO2. Si la biomasa se emplea en la producción energética, 
contribuye además a la disminución del uso de los com-
bustibles fósiles, evitando la emisión de CO2.
En lo que se refiere a la combustión de biomasa forestal 
en centrales termoeléctricas, esta no provoca un aumento 
líquido del carbono en la atmósfera ya que el carbono 
emitido durante la combustión de la biomasa fue previa-
mente secuestrado por los bosques. Hay, por tanto, un 
equilibrio o un balance cero en la producción de energía 
a partir de biomasa forestal, por ello se  la de centrales 
neutras.
Además de esto, existe un margen de desarrollo en el sec-
tor de aprovechamiento de biomasa para la producción 
de energía que podrá llevar a oportunidades de reduc-
ción de la producción y del transporte.
Aún sin considerar el secuestro de carbono, se ha com-
probado que la combustión de biomasa supone un enor-
me beneficio en lo que respecta a la reducción del efecto 

11 –  El uso de la biomasa forestal y el desarrollo 
sostenible

El impulso de las políticas europeas para el uso de 
energías provenientes de fuentes renovables, princi-
palmente de la biomasa, se basa en el hecho de que 
estas fuentes de energía son sostenibles. El término 
sostenibilidad implica que haya una continuidad de los 
aspectos económicos, sociales, culturales y ambienta-
les de la sociedad humana.

Debido a que existen múltiples factores que contribu-
yen a la sostenibilidad del uso de la biomasa forestal 
con fines energéticos, sólo nos referiremos a aquellos 
más relevantes.
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invernadero, con valores próximos a –148%, en compara-
ción con la combustión del carbón.

11.3 –  Desarrollo rural, creación de empleo y 
economía local

Las zonas rurales, de modo general, se caracterizan por 
tener una población cada vez más envejecida y por sufrir 
débil o nulo crecimiento demográfico, debido a las esca-
sas oportunidades de empleo que existen en esas áreas. 
Así, en las zonas rurales, se debe apostar por recursos 
endógenos como forma de creación de riqueza. Su pro-
moción cumple los tres grandes objetivos de la sostenibi-
lidad: cohesión social, desarrollo económico y protección 
del ambiente. 
El aprovechamiento de la biomasa forestal con fines ener-
géticos se encuadra precisamente en ese ámbito, en la 
medida en que permite crear oportunidades económicas, 
oportunidades sociales y la mejora y protección del medio 
ambiente.
Las oportunidades económicas ligadas a la biomasa se 
centran esencialmente en el hecho de valorizar un recurso 
endógeno con vistas a la creación de riqueza y de bienes 
tan esenciales como la electricidad y el calor y de estimular 
la creación y/o dinamización de otras empresas locales y 
regionales, principalmente en el sector de los transportes 
de carga y de los servicios forestales.
Desde el punto de vista social, el uso de la biomasa fores-
tal con fines energéticos crea oportunidades de empleo, 
directo e indirecto, sobre todo en el montaje de la central 
y en las operaciones forestales y en el transporte con los 
respectivos beneficios económicos; ofrece oportunidades 
de empleo diferenciado e indiferenciado, lo que permite 
emplear personas con diferentes niveles de escolaridad e 
introduce oportunidades de mayor estabilidad social.
También se puede indicar que «el uso de la biomasa lleva 
a una nueva perspectiva en la creación de empleo. Se es-
tima que la incidencia de empleo para un potencial total 
estimado en cerca de 70 Mtep /año sea de 4.500 a 8.000 
puestos de trabajo por cada Mtep /año producida (Con-
ferencia de Madrid, 1994)», lo que permite suponer que, 
para una producción en el orden de los 35.000 MWh /año 
(aproximadamente 3.000 tep), la incidencia de empleo 
pueda variar entre 14 y 24 trabajadores.

Se puede añadir que los beneficios sociales, económicos y 
ambientales que impulsa el uso de la biomasa forestal con 
fines energéticos no deben cuantificarse sólo en benefi-
cios en sentido estricto (creación de empleo, beneficios 
económicos, riqueza, etc.), sino que deben considerarse 
los costes y daños evitados, especialmente por la reduc-
ción del riesgo de incendio forestal.

11.4 –  Disminución del riesgo de incendio 
forestal

Cuando la biomasa resultante de las actividades selvícolas 
(desbroces, podas, operaciones de conducción y de ex-
plotación en los montes), y la fitomasa del sotobosque se 
abandonan en el terreno sin ningún tipo de tratamiento, 
pueden causar un conjunto de inconvenientes entre los 
que destacan el aumento del riesgo de incendio, la proli-
feración de plagas y enfermedades y la obstrucción de la 
accesibilidad en el interior de los bosques.
La retirada de la BFP, además de suponer una mayor va-
lorización económica de la propiedad forestal en caso de 
que sea dedicada a la producción energética, contribuye 
a la mitigación de los problemas antes referidos. De es-
tos problemas, en el sur de Europa resultan de extrema 
importancia los incendios forestales que han diezmado 
vastas áreas forestales.
En la medida en que la retirada de biomasa puede llevar a 
la efectiva disminución del área ardida, por la disminución 
del riesgo de incendio, los beneficios de esta práctica se 
traducen igualmente en los daños y gastos evitados. En 
los daños evitados, hay que mencionar el valor de la ma-
dera que arde, el valor paisajístico y los niveles crecientes 
de erosión y degradación de los sistemas edáficos e hi-
drológicos a los que quedan expuestas las áreas ardidas.
En cuanto a los gastos, la prevención de incendios y la 
subsiguiente disminución del área ardida, permiten que 
se efectúen grandes ahorros en la lucha contra los incen-
dios y en las acciones de reforestación de áreas ardidas.
Hay que añadir que al disminuir el riesgo de incendio tam-
bién se contribuye a la disminución de emisiones de CO2 
a la atmósfera, dado que los bosques son un sumidero 
de carbono, y que cuando se producen incendios, estos 
provocan la liberación de CO2 a la atmósfera.

El uso de la biomasa forestal  
y el desarrollo sostenible
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 Minimizar los riesgos y los impactos negativos,
planificando los trabajos de aprovechamiento de la
biomasa de una forma correcta

 Mantener la biodiversidad, asegurando la perma-
nencia de los recursos existentes en los bosques.
Estos recursos son renovables ya que su aprovecha-
miento garantiza su regeneración

 Respetar las especies vegetales protegidas, raras
o que debido a su escasez deban ser conservadas
para favorecer la biodiversidad

 Evitar comprometer hábitats y fauna silvestres

 No extraer la biomasa forestal en zonas de elevada
pendiente y/o insuficiente profundidad del suelo,
donde el riesgo de erosión es mayor

 Evitar el uso de maquinaria pesada en lugares don-
de haya problemas de compactación del suelo

 Dejar en el bosque la mayor cantidad de hojas y
ramitas finas, dado que estas fracciones de biomasa
proporcionan valiosos nutrientes durante su proceso
de descomposición y ayudan a mantener los conte-
nidos de materia orgánica en los suelos

 En suelos pobres en nutrientes, se debe contemplar
un programa de restitución a través de la fertiliza-
ción

 Aplicar técnicas selvícolas que favorezcan la presen-
cia de nutrientes: aclareos fuertes, prolongación de
rotaciones o establecimiento de plantaciones mixtas
en aquellos casos en que sea técnicamente viable

 Efectuar el seguimiento de la regeneración natural
después de la retirada de los restos de explotación.
En caso de que sea necesario, se debe proceder a la
reforestación del área

 Minimizar los impactos negativos producidos por
los cargaderos o parques de almacenamiento de
biomasa, procurando su integración en el paisaje

 Impulsar la instalación de centrales de generación
de energía a partir de biomasa forestal primaria lo
más cerca posible de los bosques generadores del
recurso, evitando así largos desplazamientos en el
transporte

 Promover la reincorporación en los suelos de las
cenizas generadas en la combustión de la biomasa
forestal

 Promover procesos tecnológicos que respeten los
ciclos de agua en las zonas de instalación de centra-
les de generación de energía

12 –  Recomendaciones de buenas prácticas para 
el manejo de la BFP en montes cultivados

El uso de la biomasa forestal primaria con fines ener-
géticos tiene como principio la generación de energía 
a partir de una fuente renovable que respeta el medio 
ambiente. En este sentido, el aprovechamiento de la 
biomasa forestal con fines energéticos debe contri-
buir a garantizar la sostenibilidad de los bosques y de 
los ecosistemas a los que están asociados, al mismo 
tiempo que se garantiza el suministro del recurso a las  
centrales de generación de energía.

Con el objetivo de cumplir la primera parte de esta 
dualidad, deben ser consideradas una serie de reco-
mendaciones que faciliten la planificación y la gestión 
de las actividades relacionadas con el uso de las ener-
gías renovables, orientadas a un desarrollo sostenible, 
es decir, deben cumplirse las buenas prácticas ambien-
tales.
Con respecto a la biomasa forestal primaria, las reco-
mendaciones más importantes son las siguientes:



Resumen

El suroeste europeo se presenta como una de las regiones 
forestales de mayor diversidad y con mayor capacidad de 
producción en Europa. Sin embargo, es también el área 
europea con mayor número de incendios forestales y su-
perficie ardida, así como con mayor susceptibilidad a pla-
gas y enfermedades. En estos bosques templados, con 
una gran incidencia de la propiedad privada, la obtención 
de madera de calidad, y una gestión eficaz y sostenible 
de los bosques, hacen necesaria la aplicación de una se-
rie de cuidados e intervenciones culturales de los que se 
generan distintos tipos de productos leñosos que están 
actualmente en creciente valorización económica.
Dentro de este contexto y ante la necesidad de mitigar las 
alteraciones climáticas a través de la utilización de fuentes 
de energía renovables, principalmente de biomasa fores-
tal, surgió el proyecto Enersilva, Promoción de la biomasa 
forestal con fines energéticos en el suroeste de Europa.
El proyecto reúne a organizaciones privadas de propieta-
rios forestales y a entidades públicas ligadas a la produc-
ción forestal y al desarrollo de energías renovables de seis 
regiones –Aquitania, Galicia, Cataluña, País Vasco, Norte 
y Centro de Portugal–, de tres países del sur de Europa: 
Francia, España y Portugal.
Con la presente publicación se pretende dar a conocer el 
trabajo realizado en el marco del proyecto Enersilva, así 
como las potencialidades y los condicionantes al uso de 
la biomasa forestal con fines energéticos existentes en las 
regiones implicadas en el proyecto.
Con este objetivo, se abordan los siguientes temas: políti-
cas energéticas, recursos forestales del sur de Europa, de-
finición y clasificación de biomasa forestal primaria (BFP), 
recursos y existencias de BFP en el sur de Europa, tecno-
logías de aprovechamiento de biomasa, costes y precios 
de la BFP, tecnologías de transformación de biomasa en 
energía, proyectos en curso o en desarrollo en las regio-
nes en estudio, la movilización de biomasa, condiciones 
de viabilidad para los propietarios forestales, incidencia 
de la BFP en el desarrollo rural y en la mejora del medio 
ambiente y recomendaciones de buenas prácticas soste-
nibles para el aprovechamiento de la biomasa forestal.
De este modo, con la colaboración de los propietarios fo-
restales y de todos los agentes directa o indirectamente 
ligados a la gestión forestal y a las energías renovables, el 
proyecto Enersilva pretende contribuir a la sostenibilidad 
de los bosques y a la mejora del medio ambiente.

South-western Europe is one of the regions with  
highest biodiversity and with greatest capacity of produc-
tion of Europe. However, it is also one of the regions with 
the highest number of forest fires, the widest burnt surface 
and the highest vulnerability to plagues and diseases.
In these tempered forests, with a great incidente of the 
private ownership, obtaining quality wood, as well as an 
efficient and sustainable forest management, demands 
cultural treatments, what allows to produce different types 
of forest by-products that are currently increasing its eco-
nomic value.
Within this context and with a view to the necessity of miti-
gating climate change through the use of renewable ener-
gy sources, mainly forest biomass, appeared the Enersilva 
Project, Encouragement of the use of forest biomass for 
energy purposes in South-western Europe.
The project joins forest landowner’s private organiza-
tions and public entities linked to forest production and  
development of renewable energy of six regions  
–Aquitaine, Galicia, Catalonia, Basque Country, North-
ern and Central Portugal–, of three Southern European  
countries: France, Spain and Portugal.
With this publication one expects to inform of the work 
carried out in the Enersilva, as well as the potentialities 
and the restrictions in the use of forest biomass for ener-
getic purposes in the involved regions of the project.
For this purpose, the next topics are tackled: energetic 
policies, forest resources of Southern Europe, definition 
and classification of primary forest biomass (PFB), PFB  
resources and existences in Southern Europe, technolo-
gies intended for biomass exploitation, PFB costs and 
prices, technologies of the energetic transformation 
of biomass, projects that are in working order or being  
developed in the regions object of study, mobilization of 
biomass, viability conditions for the forest owners, impor-
tance of the PFB in the rural and environment develop-
ment, and recommendations of sustainable good prac-
tices for the forest biomass exploitation.
Therefore, with the co-operation of forest owners and 
all the agents directly or indirectly connected with forest 
management or with renewable energies, the Enersilva 
project pretends to contribute to forest sustainability and 
to the improvement of the environment.
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