POLÍTICAS NACIONALES
PARA PROMOCIÓN DE LA
BIOMASA FORESTAL COMO
FUENTE DE ENERGÍA
Begoña Nieto Gilarte
Directora General de Desarrollo
Rural y Política Forestal
1

Marco Legal
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
disposición adicional cuarta
• ley 10/2006 que modifica la ley 43/2003
de montes, disposición adicional segunda
• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo
• Real Decreto-Ley 1/2012 de 27 de enero
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Ventajas
• Eliminación de combustibles de los montes.
• Generación de una economía real y empleo, fijación de
la población y al desarrollo sostenible del medio rural.
• Ahorro en la compra de derechos de emisión.
• No utilizando el combustible fósil correspondiente, que
ha de ser importado, España gana en autosuficiencia
energética, puesto que la biomasa si es un combustible
producido en nuestro territorio nacional.
• También mejora la balanza de pagos por cuenta
corriente de nuestro país, por la misma razón anterior
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Estrategia de Uso Energético de la
Biomasa Forestal. Objetivos
• Establecer la disponibilidad del recurso en el ámbito
nacional.
• Facilitar la Movilización de la biomasa forestal,
impulsando su uso energético.
• Definir instrumentos normativos y financieros.
• Facilitar el desarrollo de un mercado competitivo y
sostenible y de una cadena de suministro de la
biomasa forestal, que puede ser la misma que para
biomasa de otros orígenes.
• Definir la posibilidad de abastecimiento continuo de
biomasa forestal.
• Aplicar el Plan de Energías Renovables en España
2011-2020 (PER).
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Disponibilidad
•
•
•
•

Biomasa forestal residual: 2,98 millones de tm anuales (procedentes de 7,9
millones de has)
Biomasa forestal aprovechada a árbol completo: 14,1 millones de tm
Cultivos de especies forestales en terreno forestal: 15,1 millones de tm
Cultivos de especies forestales en terreno agrícola: 15,8 millones de tm

• BIOMASA FORESTAL POTENCIAL ANUAL TOTAL: 48
millones de tm
• BIOMASA RESIDUAL ACUMULADA: 200 millones de tm
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Los obstáculos
• Económicos
•
•
•
•

El carácter disperso de la biomasa.
Su bajo peso específico.
Su sensibilidad a la humedad,.
La necesidad de un tratamiento previo.

• Estructurales
• Un estrangulamiento por falta de estabilidad y
garantía tanto en la oferta como en la demanda.
• Trabas administrativas
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Las ideas en que se está
trabajando
• Fomento del uso de la biomasa para generación de
calor
• Intervención temporal de una o más entidades que
actúen como operadores logísticos situados entre los
consumidores y los productores,
• Fomento de los cultivos energéticos.
• Establecer programas plurianuales de realización de
tratamientos selvícolas, cuyos productos vayan
destinados a la aplicación energética.
• Fomentar la inclusión de los aprovechamientos de
biomasa forestal residual en la ordenación de montes.
• Simplificación administrativa.
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