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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Entre las energías renovables destaca el uso de productos obtenidos a partir de materia orgánica para
producir energía. Estos productos componen lo que se denomina comúnmente “biomasa”, una
definición que abarca un gran grupo de materiales de diversos orígenes y con características muy
diferentes. Los residuos de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas, residuos de podas de
jardines, residuos de industrias agroforestales, cultivos con fines energéticos, combustibles líquidos
derivados de productos agrícolas, residuos de origen animal o humano, etc., todos pueden considerarse
dentro de la citada definición, aunque el presente documento y los trabajos de la Comisión se centrarán
en la biomasa de origen forestal.
El RD 661/2007 establecía el marco legal de producción de electricidad procedente de la biomasa, dicho
Decreto ha sido derogado expresamente por el R.D. Ley 9-2013, el cual integra en un único concepto de
biomasa a todas las tipologías definidas por el R.D. 661/2007 y deja en suspenso (pendientes del
desarrollo normativo posterior) el sistema de compensación por producción de energía a partir de
fuentes renovables de biomasa.
En consecuencia, por iniciativa de la Dirección General de Política Forestal del Principado de Asturias, se
ha constituido una Comisión de Trabajo que pretende analizar desde un enfoque multisectorial, todos
aquellos aspectos que atañen a la biomasa forestal en todo su espectro: cultivo, producción,
comercialización, futuro, etc. ya que parece constituir uno de los sectores con más proyección socioeconómica dentro de los valores que se pueden obtener de los montes asturianos. Todo ello, asociado a
una problemática medioambiental y económica por baja concienciación social que suscita actualmente el
uso de renovables de la biomasa y más concreto , ante la posibilidad de aparición y expansión de cultivos
energéticos con gran variabilidad de condiciones de mercado, marcado por una fuerte dependencia de la
política de primas a las energías renovables.
Por tanto, la finalidad del presente documento es caracterizar y precisar las condiciones de la superficie
forestal asturiana para el aprovechamiento de la biomasa con fuente de energías renovables, conocer las
posibilidades de producción, opciones de comercialización, diagnosticar la problemática del sector y
proponer soluciones desde un enfoque multisectorial.

2. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
Se muestran a continuación los distintos Organismos y Asociaciones que han participado en los trabajos
de la Comisión de la Biomasa y cuyas aportaciones han sido tenidas en cuenta para la redacción del
presente documento:

Organismo

Nº miembros

Cargo / Entidad

Representante

Administración

2

Jefe del Servicio de Montes y
Técnico
Dictinio Belloso Uceda y Jesús Carrascal Fernández

Propietarios

2

Asociación de Propietarios
Forestales de Asturias
David de Pedro Palomar. Álvaro Fernández Martínez

Industria

1

ASPAPEL

Conservacionistas

2

Coordinadora
d´Asturies

Entidades locales

1

Federación Asturiana
Concejos (F.A.C.C.)

CETEMAS

1

CETEMAS

Juan Pedro Majada Guijo

Asoc. Empresariales

1

ASMADERA

Luís Enrique García

Sindicatos agrarios

2

ASAJA

Armando
Cándido
Fernández
Suplente: Mª Ángeles González García.

Íñigo Gomez. Suplente: José Causí
Ecoloxista Laura López Varona. Suplente: José Manuel Lago
Méndez
de
Jesús Soto Carreira

Campa.

3. HISTÓRICO DE EVENTOS y DOCUMENTOS
Se muestran a continuación, ordenados según fecha de recepción, los documentos, reuniones y
aportaciones de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo de esta Comisión.
Nº Doc

Fecha

Documentación

Elaborador

0
1
2
3

10/10/2012
15/10/2012
29/10/2012
07/11/2012

Grupos de Trabajo Comisión Biomasa
Acta 1ª Reunión Comisión Biomasa
Estructura Informe Final Comisión Biomasa
Acta 2ª Reunión Comisión Biomasa

Dictinio
J. Carrascal
J. Carrascal
J. Carrascal

4
5
6
7

07/11/2012
07/11/2012
12/11/2012
27/11/2012

Matizaciones Acta 2ª Reunión ASPAPEL
Aportaciones ASMADERA
Aportaciones ASPAPEL nº 1.
Hoja de Ruta con Aportaciones

ASPAPEL
ASMADERA
ASPAPEL
J. Carrascal

8
9
10
11

09/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012

As. Propietarios
FACC
Coord. Ecologista
ASAJA

12
13
14
15
16
17
18
19
20

13/12/2012
14/12/2012
18/12/2012
21/02/2013
03/07/2013
03/07/2013
21/02/2013
16/07/2013
16/07/2013

Aportaciones Asociación Propietarios
Aportaciones FACC
Aportaciones Coordinadora Ecologista
Aportaciones ASAJA
Matizaciones Estructura Final Informe
CETEMAS
Aportaciones ASPAPEL nº 2.
Acta 3ª Reunión Comisión Biomasa
Decreto Primas BOE-A-2013-1117
Doc. Integración Comisión Biomasa I
Acta 4ª Reunión Comisión Biomasa
Presentación sobre Cultivos Energético
Doc. Integración Comisión Biomasa II
Acta 5ª Reunión Comisión Biomasa

CETEMAS
ASPAPEL
J. Carrascal
J. Carrascal
J. Carrascal, D. Villar
J. Carrascal, D. Villar
J. Carrascal
J. Carrascal, D. Villar
J. Carrascal, D. Villar

Ubicación
Tineo
Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
En las primeras reuniones los miembros de la comisión aportaron los puntos que a su entender debían
ser considerados para su discusión. Las aportaciones en tanto en cuanto que la comisión creada a
instancias del Consejo Forestal, representa la pluralidad intereses en la cadena de valor
(Socioeconómicos, ambientales, administrativos y científico-técnicos) permitieron en las sucesivas
reuniones establecer la hoja de ruta para la generación de un documento consensuado. Para ello se
definió un guion con los aspectos que deberían de contener dicho documento y sobre los que versarían
las aportaciones de cada Organización a través de sus representantes en la Comisión. Los aspectos
acordados en el seno de la comisión para su inclusión en las reuniones de trabajo se resumen a
continuación:
- BIOMASA PARA CALOR
1) Situación del mercado.
a. Oferta de materia prima.
b. Demanda
c. Actividades subvencionadas.
d. Instalaciones para el aprovechamiento y emplazamientos.
2) Propuestas de mejora.
a. Difusión de ventajas.
b. “Garantía de origen” en las instalaciones de calderas de Turismo Rural.
c. Cadena de suministro.
d. Sistemas de apoyo al productor.
- BIOMASA PARA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD.
1) Cultivos energéticos
a. Definición de cultivo energético.
b. Especies susceptibles.
c. Densidades
d. Límites de los cultivos a gran escala.
e. Titularidad de los montes y esclarecimiento de la identidad de los propietarios.
f. Sistemas de verificación del cumplimiento de las limitaciones.
g. Seguimiento de las consecuencias de los cultivos y efectos sobre la biodiversidad.
h. Emplazamientos diagnosticados como bajos en reservas de carbono.
i. Técnicas agrícolas extensivas.
2) Disponibilidad de biomasa para uso eléctrico.
a. Oferta.
b. Demanda.
c. Infraestructuras.
d. Cadena de suministro.
e. Limitación en los espacios con alto valor en biodiversidad.
f. Autoabastecimiento regional.

g. Sistemas de verificación en evitación de situaciones de competencia desleal.
h. Gestión de los recursos de manera sostenible.
i. Propuestas.

5. RESULTADOS
Como resultados de las reuniones del grupo de trabajo se ha realizado un análisis pormenorizado en
base a la hoja de ruta previamente establecida. Todos los documentos de trabajo aportados por los
miembros de la comisión, de acuerdo con la hoja de ruta previamente establecida, han estado a
disposición de la comisión y se han utilizado como información de partida para avanzar en las sesiones
de trabajo. Los documentos se aportan en Anexos. Es importante indicar que indicar que todos los
aspectos abordados y cuyos resulados resumen a continuación han sido revisados y consensuados por
todos los miembros de la comisión, que como se indicó previamente representa la pluralidad de
intereses sobre el empleo de biocombustibles de origen forestal en el Principado de Asturias. Por tanto,
exceptuando algún punto concreto, que será referenciado específicamente, se han producido a lo largo
de las sesiones de trabajo coincidencias, acercamientos y concesiones por todas las partes, lo que ha
permitido generar este documento de síntesis que refleja y da garantía a todas las sensibilidades.
Los aspectos más importantes que han sido tratados por el grupo de trabajo de la Biomasa, en referencia
al diagnóstico multisectorial sobre la biomasa forestal .
SITUACIÓN DEL MERCADO.
a. Oferta de materia prima.
En base a los estudios de las empresas y agrupaciones sectoriales, se determina que la disponibilidad de
materia prima potencial es mucho más elevada que la demanda actual. A pesar de eso, la oferta de
material regional que pueda competir en costes con la oferta exterior (incluyendo otras Comunidades
Autónomas limítrofes y resto de países) es muy pequeña, por lo que el mercado se ha de abastecer con
biomasa de fuera de Asturias.
En cuanto a la cuantificación del recurso, según el informe WISDOM (aportado por CETEMAS) en Asturias
hay disponibles unas 621.000 toneladas anuales de biomasa. Existe otro estudio del IDAE (Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía) que refleja una cifra sensiblemente mayor, sin embargo este
estudio es de menor detalle.
En Asturias se generan aproximadamente unas 110.000 toneladas de restos de cortas de eucalipto y pino
(sin incluir las procedentes de tratamientos silvícolas) de las que menos del 25% son aprovechadas para
energía. Casi la totalidad de los restos de pino y de castaño se quedan en el monte después de un
aprovechamiento.
Pese a las elevadas cifras de material potencial (WISDOM) y cuantificación real (restos de eucalipto),
existe una serie de condicionantes que no hacen rentable en la mayoría de las ocasiones el
aprovechamiento de la biomasa en gran parte del territorio; entre estos factores se citan los siguientes:
-

Infraestructuras de transporte y logística ineficaces, que elevan los costes o incluso
hacen inviables algunas explotaciones o terrenos potencialmente adecuados.

-

El pequeño tamaño de los montes particulares hace que no sea rentable su explotación y
a esto se añade la indefinición de la propiedad.
La falta de aplicación de instrumentos de planificación y gestión de montes, unido esto a
una falta de cultura forestal que hace necesario un programa de Extensión Forestal.
La tramitación administrativa y la carga fiscal, heterogénea en ambos casos, dificulta el
desarrollo efectivo de la actividad empresarial forestal.

Para favorecer la situación de la oferta, se recomienda acometer los aspectos anteriormente citados,
mediante programas de coordinación interadministrativa y la adopción de líneas de ayuda, favoreciendo
dos tipos situaciones:
-

Inversión en dotaciones para aquellas zonas que poseen todo el potencial y condiciones
para obtener un rendimiento socioeconómico.
Subvención en aquellas actuaciones que no resulten viables por sí mismas pero que su
desarrollo favorezca al conjunto del sector, bien por una movilización de material
forestal o bien por una mejora en las condiciones para la obtención de rentas futuras.

b. Demanda.
La demanda regional de biomasa está centrada en el uso industrial, a través de las empresas Pellets de
Asturias y ENCE, que suman aproximadamente un consumo de unas 500.000 toneladas. Estas industrias
se abastecen también fuera de Asturias, en concreto de provincias limítrofes, bien de productos
industriales (serrines) o de biomasas residuales forestales (chopo principalmente)que se podrían obtener
en Asturias, pero a un coste menos competitivo.
En cuanto a la demanda doméstica, se determina que es aún incipiente, pero sus consumos podrían
llegar a las 50.000 toneladas anuales.
Se propone favorecer esta demanda mediante un Plan que promueva la sustitución de equipamientos
energéticos que utilicen combustibles fósiles, por sistemas de biomasa. Este Plan ha de ser una
estrategia coordinada interadministrativa, citándose a la consejería de Industria como una de las
principales, a través del PANER (Plan Energías Renovables) regional. Este Plan debería de promover el
uso de la biomasa forestal en todas sus aplicaciones tanto actuales (térmica y eléctrica) como las futuras
(gasificación, biocombustibles, etc..)
Se está de acuerdo que sería necesaria una campaña de divulgación para llegar al consumidor y dar a
conocer este recurso renovable, ambientalmente sostenible y que genera riqueza en la proximidad,
concretamente en el medio rural de la región.
En relación con lo manifestado en el Real Decreto-Ley 9/2013, desde este Grupo de Trabajo se considera
que se ha de promover que la Biomasa sea una de las fuentes de producción de energía eléctrica que
tengan derecho a la retribución, basado en el sistema de compensación que se publicará en el desarrollo
normativo posterior.

CULTIVOS ENERGÉTICOS.

a. Definición de cultivo energético
La comisión de trabajo ha debatido en profundidad los distintos matices y posturas respecto a la
definición de cultivo energético forestal.
Si bien la definición de cultivo energético venía determinada por la norma 661/2007 (que ha quedado
derogada), el grupo de trabajo considera conveniente mantener la diferenciación de tres tipologías de
biomasa, de cara a la futura ordenación y planificación del aprovechamiento del recurso.
Por tanto, pendientes del desarrollo normativo posterior, se consideran tres tipologías de cultivos
energéticos.
La primera de ellas, sería denominada cultivo energético forestal de oportunidad. Entrarían dentro de
esta categoría los aprovechamientos intermedios (claras y clareos) con Planes Técnicos de Gestión
específicos y cuya finalidad última en un segundo(s) plan sería la de producción de madera de calidad.
Con este enfoque se podría incluir castaño (independientemente de la calidad sanitaria), pinares (clara) y
eucalipto (selección de brotes y claras en monte bajo, siempre que el destino fuese producción de
madera de sierra).
Esta modalidad de biomasa ha sido propuesta con este nombre dentro del grupo de trabajo establecido
desde la Fundación CONAMA y ya es considerada por algunas CCAA.
La biomasa de oportunidad tiene aún más sentido en climatologías atlánticas donde la producción neta
de materia prima no comercial en algunas de las fases de su manejo, permiten obtener grandes
cantidades de biomasa perfectamente caracterizables con destino energético. Sin embargo, la comisión
expresa de forma unánime la necesidad de que la autorización de este modelo de aprovechamiento esté
necesariamente asociada a la existencia de un Plan Técnico de Gestión y que su aplicación generase un
efecto positivo en la producción de madera de calidad en el aprovechamiento final.
La segunda de ellas serían los cultivos energéticos de “turno largo”. Se incluyen en esta categoría,
aquellas plantaciones cuyo turno oscila entre los 4 y 8 años, implantadas sobre cualquier tipo de terreno
y sujetas a tramitación ordinaria como plantación forestal. El terreno adquiere la condición de forestal.
La tercera de ellas serían los cultivos energéticos de “turno corto”. Se incluyen en esta categoría,
aquellas plantaciones cuyo turno oscila entre los 2 y 3 años. Los terrenos más idóneos son los
mecanizables con regadío.
Se abre el debate sobre si este tipo de cultivos debería tener la consideración de agrícola o de forestal. Al
no alcanzarse acuerdo entre los miembros de este Grupo de Trabajo, se indican a continuación, los
diferentes puntos que han sido objeto de discusión.
Si el terreno mantuviese la condición de agrícola, no sería necesaria la autorización de plantación ni los
instrumentos de gestión forestal a largo plazo (quedando su gestión bajo la tutela de los Servicios de
Agricultura) y no sería de aplicación la Ley de Montes. Si el terreno adquiere la condición de forestal,
recibe el mismo tratamiento que los cultivos energéticos de “turno largo”.
En este último punto, además se han de considerar en la definición de los tipos de cultivo, la posible
elegibilidad de los terrenos de cara a la obtención de ayudas P.A.C, basado en el Reglamento de Pago
Único (R.D. 202/2012 de 24 de enero de 2012).

En dicho R.D. se especifica en el anexo II, “Plantas forestales de ciclo corto admisibles para el
RPU, densidad mínima de plantación y ciclo máximo de cosecha”.
Árboles forestales de cultivo corto

Densidad mínima (plantas/hectáreas)

Turno máximo

Eucaliptus (Eucalipto)

5.000

18 años

Paulownia

1.000

5 años

Populus sp (Chopo)

1.100

15 años

Salix sp (sauces y mimbres)

5.000

4 años

Robinia Pseudoacacia L.

5.000

14 años

Según esta normativa y a efectos de cultivos energéticos, sólo se consideran terrenos admisibles para la
recepción de ayudas PAC (Régimen Pago Único) las citadas plantaciones de estas especies en esas
condiciones. El concepto de admisibilidad en la PAC tiene lugar por exclusión, quedando los terrenos
forestales (FO) excluidos del pago único.
Entre estas consideraciones también hay que tener en cuenta lo expresado en el artículo 5 de la Ley de
Montes del Principado de Asturias, 3/2004 “tendrá la consideración de Monte todo terreno en el que
vegeten especies vegetales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas....”.
En la acepción de cultivo energético de especies forestales sobre terreno forestal con turnos medios o
largos hay consenso entre todos los miembros de la comisión. En la acepción de cultivos sobre terreno
agrícola:
… están a favor de que los cultivos energéticos de turno corto con especies forestales, mantengan la
condición de terreno agrícola: FACC, ASPAPEL, ASOC. PROPIETARIOS y ASMADERA.
… están a favor de que dichos cultivos tengan la consideración de terrenos forestales y se les aplique la
ley de Montes: ASAJA y COORDINADORA ECOLOXISTA D´ASTURIES.

b. Especies susceptibles.
Para cultivos de turno largo, las especies que más uso tienen a nivel nacional y que se podrían utilizar en
Asturias, son los géneros Eucaliptus, Salix y Populus, aunque se podrían incorporar otras en función de
los resultados de estudios científicao-técnicos, que deberían contar con la autorización preceptiva,
cumpliendo con la legislación sectorial y ambiental. En cualquier caso, la idoneidad de una determinada
especie deberá de ser supervisada por los servicios técnicos de la Administración y basarse en criterios
objetivos en cuanto a las características intrínsecas del terreno (altitud, pendiente, orografía, suelo,
riesgo de erosión, etc…) y extrínsecas (normativa medioambiental, calificación del suelo, etc…).

c. Densidad.
Los criterios en la definición de densidad de arbolado a partir de la cual una plantación forestal ha de
tener consideración de cultivo energético, centran el debate en este punto, puesto que la cantidad de
árboles mínima para establecer un cultivo puede generar inseguridad respecto a otros marcos de
plantación empleados en otros usos como el forestal para aserrío o pasta de celulosa. Se considera que
la densidad del arbolado ha de hacer referencia al número de cepas, puesto que en el caso de especies
que rebrotan de capa como el castaño y eucalipto, el número de pies se multiplica tras las cortas y
pueden darse casos en los que una densidad inicial de . 1660 ejemplares por hectárea, pudieran alcanzar
valores muy superiores, por ejemplo 6.000 pies por hectárea, con lo que podría ser propuesto como
cultivo energético si finalmente se propone un valor numérico mínimo.
Por todo lo anterior, se recomienda hablar de número de cepas para diferenciar plantación forestal en
sentido amplio de un cultivo energético, considerando una cifra de 3.000 cepas como mínimo por
hectárea para estos últimos.
No obstante, la densidad por sí sola no constituye un parámetro que defina o separe los usos y destinos
de una explotación forestal, sino que serán un conjunto de características y criterios técnicos los que
definan a un cultivo energético.

d. Turnos de corta.
Los turnos de corta vendrán establecidos según el tipo de cultivo energético que se definan:
oportunidad, turno largo y turno corto.
En el caso de que se autorizase un cultivo energético sobre terreno agrícola, se debería establecer un
compromiso de aprovechamiento de la totalidad del cultivo, una vez finalizado el turno de corta. El
incumplimiento de este requerimiento conllevaría el retorno a la situación agrícola original.

e. Terrenos, limitaciones.
En los cultivos energéticos que tengan la consideración de forestal, las autorizaciones administrativas
deberán llevar aparejado el cambio de uso del suelo agrícola a forestal. Esta situación posibilita la
supervisión de la actividad por el Órgano Forestal
Hay que recordar lo inadecuado de implantar estos cultivos sobre espacios protegidos que puedan verse
afectados por este monocultivo; en especial, aquellas áreas que incluyan hábitats de interés cuya
presencia pueda competir con estas especies y se tornen invasoras, como los corredores fluviales,
humedales y brezales húmedos.
Se recomienda priorizar la implantación de estos cultivos en aquellos terrenos forestales que posean
unas características favorables para su desarrollo y explotación sostenible, tanto ambiental como
socioeconómica.

En cuanto a la ubicación de estas explotaciones en la interfase urbano-forestal, se recuerda tener en
consideración la normativa vigente sobre distancias de plantación.

f. Documentos de planificación técnica
Para que una explotación pueda ser considerada como superficie forestal cuyo aprovechamiento
principal y único sea la biomasa con destino energético (cultivo energético forestal), se ha de cumplir que
su aprovechamiento y su destino sea la obtención de biomasa para uso energético, avalado por el
correspondiente documento técnico. Además, así ha de figurar en los preceptivos instrumentos de
gestión forestal recogidos en la normativa sectorial (proyecto de ordenación o plan técnico) aprobados
por la Consejería competente en materia forestal, pudiendo establecerse condicionantes de tipo técnico
y económico (similar a un plan de restauración) que el administrado ha de cumplir.
Desde algunos sectores, se demanda que una vez terminado el ciclo productivo o la vigencia del
documento técnico que acompaña a la producción de biomasa con destino energético, el terreno vuelva
a adquirir su condición de agrícola en el caso de que así hubiera sido.
Se concluye que serán aquellas explotaciones que han sido objeto de ayuda mediante subvención
pública, las que adquieran una serie de compromisos en su gestión.

g. Sistemas de control. Gestión forestal sostenible.
El aprovechamiento de biomasa, independientemente que se realice con destino a la producción
energética se hará bajo las condiciones de una Gestión Forestal Sostenible, conforme a los principios
establecidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la ley de Montes de Asturias.
Será necesario contemplar un Código de Buenas Prácticas para la biomasa forestal en general y los
cultivos energéticos en particular donde se recojan las técnicas de implantación, tratamientos
fitosanitarios y recolección.
Cuando el aprovechamiento principal sea la producción de biomasa para uso energético esté debe estar
amparado por un instrumento de gestión forestal que, con una vigencia acorde con el periodo de
explotación de la masa, haya sido aprobado por la Consejería competente en materia forestal. Dicho
instrumento concretará los principios de la gestión forestal sostenible en las operaciones de
aprovechamiento, mantenimiento, protección y mejora de las masas.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora aportadas en este documento son el resultado de un proceso de análisis entre
los agentes que tienen relación con el sector forestal y en particular con el cultivo, producción,
comercialización y en definitiva, la puesta en valor de un recurso renovable para el que Asturias posee un
gran potencial. Al igual que en la exposición de resultados, todas las propuestas han sido consensuadas
no existiendo en este caso discrepancias.

De los resultados del proceso de análisis, la información incluida en estudios científicos y oficiales, las
aportaciones de cada uno de los componentes de la Comisión y del profundo conocimiento que del
sector forestal atesora esta Comisión, se realizan las siguientes propuestas algunas de las cuales serían
susceptibles de convertirse en Planes de Acción específicos para promover los biocombustibles
forestales de una forma sostenible:
A) Existen varios condicionantes que están limitando el desarrollo del sector forestal en todos sus
aspectos, entre los que se incluye el de la biomasa, cuya solución urge para poder contar con un sector
forestal competitivo, que son:
* Red de infraestructuras escasa, obsoleta y mal conservada, poco adaptada a las necesidades
reales del sector.
o Aparte de los beneficios económicos que tendría la mejora de las infraectructuras, este
punto lleva aparejados otros efectos beneficiosos, como la reducción de emisiones,
mejora de la eficiencia energética, reducción de contaminantes, mejor mantenimiento
de las propias infraestructuras, mejora de la seguridad en los trabajos forestales y
mejora en la prevención y extinción de incendios.
* Excesivo minifundismo que impide contar con explotaciones forestales que permitan la
obtención de rendimiento.
* Carencia de instrumentos de ordenación que impiden planificar adecuadamente los
aprovechamientos forestales. Actualización del Plan Forestal de Asturias, incorporando la
biomasa como aprovechamiento.
* Marco competencial indefinido y poco coordinado entre administraciones que aporta
inseguridad jurídica a los agentes del sector, complica y en muchos casos hace inviable
económicamente el aprovechamiento de los montes, siendo necesario la implantación de una
VENTANILLA ÚNICA SECTORIAL.
* Excesiva burocratización administrativa, así como un sistema impositivo que grava excesiva y
arbitrariamente la actividad forestal.
B) Entre las energías renovables destaca por su potencial uso futuro el uso de productos obtenidos a
partir de materia orgánica para producir energía. Estos productos componen lo que se denomina
comúnmente “biomasa”, una definición que abarca un gran grupo de materiales de diversos orígenes y
con características muy diferentes. Los residuos de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas,
residuos de podas de jardines, residuos de industrias agroforestales, cultivos con fines energéticos,
combustibles líquidos derivados de productos agrícolas, residuos de origen animal o humano, etc., todos
pueden considerarse dentro de la citada definición, aunque el presente documento y los trabajos de la
Comisión se centrarán en la biomasa de origen forestal.
Se exponen a continuación, las principales propuestas de la Comisión:
-

Publicitar las ventajas de la biomasa como energía renovable como alternativa frente a otros
combustibles fósiles.

-

Promover campañas informativas sobre el uso de la biomasa para salvar el desconocimiento por
parte de muchos ciudadanos.

-

Promover y estimular la intervención de la gestión privada, principalmente de las empresas del
sector, en el monte asturiano.

-

Promover las actuaciones forestales intermedias o tratamientos selvícolas como las entresacas o
clareos como instrumentos de mejora de la producción y calidad del monte, por su beneficio
desde el punto de vista de prevención de incendios, así como de aprovechamientos maderables
y energéticos intermedios.

-

Descartar el aprovechamiento de matorrales para biomasa con destino energético, puesto que
se ha demostrado como no viable económicamente.

-

Promover la interrelación, la comunicación y el conocimiento entre los agentes del sector
vinculados con la producción, la gestión y el aprovechamiento energético de la biomasa.
o Así mismo, se propone realizar un esfuerzo en la colaboración interadministrativa, tanto
en los órganos promotores como en los potenciales consumidores de este tipo de
energía.

-

Se propone facilitar la constitución de un Sistema de Control de Calidad de la biomasa con
trazabilidad y cadena de custodia

7. ANEXO I: RESUMEN DE APORTACIONES POR ORGANISMO
Se resumen a continuación los aspectos más importantes de cada Organismo según la estructura
indicada en el punto anterior.

Aportaciones de ASMADERA
En primer lugar se resumen las aportaciones de la asociación empresarial Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales y de la Madera (ASMADERA), según documento recibido el 7/11/2012.
En primer lugar, se hacen una serie de reflexiones sobre el sector forestal asturiano, en especial a los
problemas que le afectan principalmente: superposición de competencias y legislación cada vez más
compleja y limitante para la actividad; minifundismo de la propiedad y orografía complicada, por último
se hace referencia a una industria transformadora casi testimonial, que tiende a desaparecer por la
actual coyuntura económica.
1) BIOMASA PARA CALOR
En cuanto a la situación del mercado se indica que es preciso distinguir entre el uso industrial o
semiindustrial y el doméstico, tanto en lo referente a la oferta de materia prima como a la demanda.
Para uso industrial o semiindustrial se pueden utilizar todo tipo de especies maderables, en formato
apeas o astillas, pero la oferta se centra principalmente en eucalipto y en menor medida coníferas. En la
producción de biocombustibles sólidos de uso doméstico la utilización queda restringida principalmente
a las coníferas y de forma marginal en combinación con otras especies como el chopo, el castaño, etc.
En cuanto al análisis de la oferta y la demanda de materia prima para producción de calor de uso
industrial o semiindustrial, se indica que la oferta es inferior a la demanda aunque sólo existen un punto
de gran consumo en la región fuera de las posibilidades que ofrece la exportación: Pellets Asturias en
Tineo. Esta empresa, que puede consumir unas 30.000 toneladas anuales, desde su puesta en marcha
está realizando el aprovisionamiento principal de este tipo en la provincia de León y en diferentes
formatos, principalmente astillas y apeas, de chopo, coníferas y roble.
En cuanto a la producción de calor de uso doméstico es donde la demanda es muy superior a la oferta
por cuanto la base del aprovisionamiento se centra en coníferas en formato serrines, astillas o apeas, el
abastecimiento también se realiza mayoritariamente fuera de Asturias. Sus consumos anuales pueden
llegar a las 50.000 toneladas. Los precios de venta de los productos de origen forestal, básicamente
apeas, son muy parecidos a sus costes de aprovechamiento y logísticos (el precio en origen de estos
materiales se considera nulo).
Las propuestas de mejora en este sentido se deberían de tener como objetivos básicos el incremento de
la movilización de recursos forestales y la reducción de sus costes de gestión, manipulación y logísticos.
En este sentido se debería actuar en los siguientes puntos:
•
Promocionar y estimular las concentraciones y asociaciones de propiedad bajo cualquier formato
que sea efectivo en cuanto a la optimización de la gestión y aprovechamiento forestal.

•
Promover y estimular la intervención de la gestión privada, principalmente de las empresas del
sector, en el monte asturiano tanto en el público como en el privado.
•
Desburocratización y desregulación de los aprovechamientos intermedios o finales de los cultivos
forestales o montes productores de especies como eucalipto, pino, castaño y roble.
•
Promover las actuaciones forestales intermedias o tratamientos silvícolas como las entresacas o
clareos como instrumentos de mejora de la producción y calidad del monte, de prevención de incendios
y de aprovechamientos maderables y energéticos intermedios.
•
Mejoras de las infraestructuras en las principales zonas productoras, esencialmente en
propiedades públicas.
•
Fomento público de los consumos de biocombustibles sólidos tanto en procesos industriales o
semiindustriales como a nivel doméstico y tanto en el ámbito público como privado.
•
Promover y ejecutar una política de prevención de incendios interrelacionada con la retirada de
combustible de los montes y su posterior aprovechamiento energético.
•

Divulgación pública de este tipo de energía, de sus ventajas y sinergias.

•
Promover la interrelación, la comunicación y el conocimiento entre los agentes del sector
vinculados con la producción, la gestión y el aprovechamiento energético de la biomasa.

2) BIOMASA PARA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
Este tipo de biomasa tiene como destino final su combustión directa o indirecta con el objeto de
producir energía eléctrica bien sea en procesos de generación pura o cogeneración. En este punto hay
dos tipos de biomasa bien diferenciada atendiendo a su origen. Por un lado tenemos la biomasa de
origen forestal o los denominados restos de cortas o de tratamientos silvícolas y por otro los llamados
cultivos energéticos. En Asturias hay dos centros de consumo de gran nivel de este tipo de biomasas: la
planta de cogeneración de Ence en Navia y la planta de cogeneración de Pellets Asturias en Tineo.
En Asturias los cultivos energéticos a día de hoy no existen y aunque su definición genera todavía
controversia está claro que este tipo de cultivos tienen que tener como vocación el aprovechamiento
energético. Lo que se puede discutir es si esa vocación debe estar exclusivamente definida en su origen o
se puede aplicar a restos originados en procesos intermedios o finales como tratamientos silvícolas o
cortas finales. Hoy por hoy, y desde un punto de vista de obtención de primas a la generación eléctrica,
parece decantarse sólo por la primera, por una vocación de origen, aunque el debate en todo el
territorio español está abierto.
En Asturias el terreno susceptible de utilizar para la producción de cultivos energéticos puros es
prácticamente marginal puesto que se requieren grandes extensiones y mecanizables, dos características
muy difíciles de encontrar de forma concurrente. Tampoco está claro que las normas agroforestales
asturianas permitan en este momento la realización de este tipo de cultivos.

Las especies más susceptibles de utilizar y autorizables en Asturias serían eucaliptos y coníferas,
dependiendo de la zona. Desde un punto de vista productivo existen otras mejores como la paulonia o el
sauce.
En cuanto a densidades, deberían ser los estudios técnicos los que las delimitaran en función de cada
especie y territorio.
La disponibilidad de biomasa para uso eléctrico es muy superior a la demanda sobre todo por la
sobreoferta de “pacas de eucalipto”, cuya eficiencia energética es relativamente modesta. Los restos de
corta de otras especies como los pinos o el castaño, no se llegan a extraer del monte porque los costes
de gestión, manipulación y logísticos son muy superiores a los precios en el mercado para este tipo de
biomasa. Resulta más económico (teniendo en cuenta el poder calorífico) aprovisionarse de otro tipo de
biomasas (mejor calidad y menor humedad) en provincias limítrofes como León (chopo, coníferas y
roble). En Asturias se generan aproximadamente unas 110.000 toneladas de restos de cortas de
eucalipto y pino (sin incluir las procedentes de tratamientos silvícolas) de las que no llega al 25% las que
se aprovechan para energía. Casi la totalidad de los restos de pino y de castaño quedan en el monte
después de un aprovechamiento
La mejora de la red de infraestructuras agroforestales es esencial para poder valorizar este tipo de
biomasa “marginal" que en Asturias y en las condiciones actuales no tiene mucho futuro. La logística
aplicable a este tipo de biomasa es intensiva en disponibilidad de espacio tanto de tránsitos (viales)
como de acopios y manipulación. La utilización de maquinaria y vehículos de grandes dimensiones hace
inviable la extracción de este tipo de biomasa en gran parte de los montes asturianos por la
obsolescencia de las infraestructuras y el minifundio imperante.
En cuanto a la batería de propuestas que se deberían de abordar deberían de tener como objetivos
básicos la reducción de costes de gestión, manipulación y logísticos y el incremento de valorización de
los productos energéticos obtenidos. En concreto:
•
Promocionar y estimular las concentraciones y asociaciones de propiedad bajo cualquier formato
que sea efectivo en cuanto a la optimización de la gestión y aprovechamiento forestal.
•
Promover y estimular la intervención de la gestión privada, principalmente de las empresas del
sector, en el monte asturiano tanto en el público como en el privado.
•
Desburocratización y desregulación de los aprovechamientos intermedios o finales de los cultivos
forestales o montes productores de especies como eucalipto, pino, castaño y roble.
•
Promover las actuaciones forestales intermedias o tratamientos silvícolas como las entresacas o
clareos como instrumentos de mejora de la producción y calidad del monte, de prevención de incendios
y de aprovechamientos maderables y energéticos intermedios.
•
Mejoras de las infraestructuras en las principales zonas productoras, esencialmente en
propiedades públicas.
•
Promover y ejecutar una política de prevención de incendios interrelacionada con la retirada de
combustible de los montes y su posterior aprovechamiento energético.

•
Estudiar la idoneidad de establecer una obligación legal de retirada de biomasa en ciertas zonas y
bajo ciertas condiciones vinculada a su aprovechamiento energético y a su sostenibilidad económica.
•
Promover la calificación como cultivo energético de los restos de cortas finales y de tratamientos
silvícolas hasta unos límites o porcentajes predefinidos técnicamente.
•
Puesta en funcionamiento de un sistema público y centralizado de información sobre
producción, características, ubicación y otros datos de biomasa procedente de restos de cortas y de
tratamientos silvícolas para mejorar la gestión y el aprovechamiento de la misma en las mejores
condiciones.
•
Promover la interrelación, la comunicación y el conocimiento entre los agentes del sector
vinculados con la producción, la gestión y el aprovechamiento energético de la biomasa.

Aportaciones de ASPAPEL
En segundo lugar se resumen las aportaciones de la asociación empresarial Asociación Española de
Fabricantes de Pasta y Papel (A.S.P.A.P.E.L.),, según los documentos recibidos el 7/11/2012 y el
14/12/2012.
En el primer documento, recibido en el mes de noviembre, se aportan datos muy detallados sobre el
REAL DECRETO 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial. En concreto, se habla de que se podría considerar con cierta laxitud lo que
es calificado como cultivo energético, y podrían llegar a tener esta consideración residuos procedentes
de otras actividades selvícolas, claramente identificadas en el b.6.3. de la citada norma Esto, obviamente,
aumentaría la capacidad de movilización de biomasa al orientar más recursos al mantenimiento de los
montes, que serían aportados a través del sistema eléctrico. Pero también podría introducir distorsiones
importantes en el mercado de los diversos productos relacionados con la madera, fomentar cortas
descontroladas, así como desincentivar el desarrollo de los cultivos energéticos. Éstos también fueron
concebidos como una alternativa a la generación de rentas en el medio rural, y dónde serían de esperar
mejoras de eficiencia por desarrollos de I+D, que también se desincentivarían.
Se propone, finalmente, que las iniciativas deberían encaminarse a fomentar y reforzar, con las
revisiones correspondientes, los instrumentos de ordenación forestal; a que estos recojan el
aprovechamiento de la biomasa, que es reconocido como tal en la propia Ley de Montes, 43/2003,
artículo 6.i. Y asegurar la cadena de custodia.
En el segundo documento, se desarrollan los puntos de discusión acordados en la hoja de ruta y que se
detallan a continuación:
1) SITUACIÓN DEL MERCADO.
a. Oferta de materia prima.
En Asturias existe un gran potencial de biomasa que refrenda el Estudio técnico de Evaluación del
potencial de energía de la biomasa, del IDAE, realizado para la elaboración del PER 2011-2020 donde
muestra tanto en toneladas/año, como en tep/año la disponibilidad de la Comunidad,.

Del total de las toneladas que ofrece la Comunidad de las masas existentes 1.110.025 t/año, se configura
mediante la disponibilidad de los correspondiente a restos de aprovechamientos madereros que se
efectúan al año, y que suponen 280.944 t/año según estos datos del IDAE , y de 829.081 de los árboles
completos de las masas existentes, si bien el origen de estos no estuvo basado en el destino energético y
actuaciones o declaraciones podrían alterar al sostenibilidad forestal de Asturias.
Se considera que el gran potencial de Asturias permite un dinámico desarrollo preferentemente en
cultivos forestales energéticos que potencien el recurso, biomasa, en Asturias para la valorización
energética. El potencial de biomasa y su oferta al menos asciende a 1.665.304 t/año propiciado
básicamente por los restos de los aprovechamientos 280.944 t/año y por 1.384.360 t/año de los cultivos
forestales energéticos propiamente dichos establecidos por especies forestales de crecimiento rápido a
turnos cortos de 2-5 años, 15 años, según especies.
La superficie de cultivo forestal energético a ubicar en terreno forestal que proporciona esos 1.384.360
t/años y que supone 310.446,18 tep/año de oferta es de 71.352 ha,. En el Anexo I del presente informe,
se muestran las zonas donde según estudio del IDEA se pueden implantar los cultivos forestales
energéticos en terrenos sin arbolar.
Así mismo se reflejan las zonas de las especies propuestas en dicho estudio que señala los géneros
Eucalyptus sp., Quercus sp. y Pinus sp., como especies a implantar, junto a otras especies también
idóneas como Cultivos Forestales energéticos a proponer.
Estas zonas no deberían generar competencia con otros usos, ni desplazamientos de especies,
propiciadas por una planificación forestal razonable que permita la coexistencia de destinos y el valor
multifuncional de los montes.
b. Demanda.
En un diagnóstico actual de demanda que existe en Asturias, escenario que supone atender consumos tanto de
instalación de generación eléctrica de 39 MWe, como de fabricación de pallets, como otros referidos a una
demanda domestica o residencial de leña, que también supone un consumo del recurso, son las tres principales
fuertes de consumo actual.

En base a la demanda actual de biomasa que supone 550.000 t/año de biomasa, se propone atender ésta
mediante la oferta disponible, o mejor su generación hasta la cota actual e ir aplicando sucesivos
incrementos graduales a medida se generen los proyectos de ampliación o inversión.

2) PROPUESTA DE MEJORA (DIFUSIÓN DE VENTAJAS, APOYO A PRODUCTORES, ETC…)
Para el cumplimiento de objetivos del desarrollo energético de la biomasa se hace necesario resolver
barreras mediante una serie de medidas encaminadas al desarrollo del recurso, que a continuación se
proponen:
- Cultivos energéticos:
- Potenciar e incentivar el fomento de cultivos energéticos extensivos o de primera generación,
como fuente del desarrollo estable y obtención de futuras mejoras de la biomasa

- Residuos forestales:
- Programa de mejora de las infraestructuras forestales de mejora de accesibilidad, desarrollo
logístico e itinerarios de extracción y transporte en la Comunidad.
- Fomentar la Ordenación de los Montes españoles e implantar instrumentos de gestión forestal
sostenible.
- Desarrollo según la Disposición Adicional Cuarta de La Ley 43/2003 de Montes, “por la que el
Gobierno debe elaborar, en colaboración con las CCAA, una estrategia para el desarrollo del uso
energético de la biomasa forestal residual, de acuerdo con los objetivos del PER 2011-2020.
- Programa de ayudas a la adquisición de maquinaria de recogida, transporte y tratamiento.
- Ayudas para aprovechamientos cuyos residuos se destinan a valorización energética.
- Residuos agrícolas leñosos y cultivos energéticos:
- Programa de ayudas a la adquisición de maquinaria de recogida, transporte y tratamiento
- Programa de ayudas a la mecanización de los procesos que permita garantizar la producción de
biomasa con la calidad y los costes adecuados para su uso energético.
- Programa de ayudas al cultivo energético.
- Establecimiento de contratos tipo plurianuales para adquisición de biomasa
En cuanto a la difusión de las ventajas de la biomasa, en base al equilibrio oferta-demanda de la
Comunidad, la difusión se puede orientar hacia la distribución y uso de esta renovable. También debe
plantearse una difusión de las ventajas a los agentes implicados y consumidores, sobre la para
implantación de las masas leñosas en suelo forestal.
La biomasa es un recurso renovable que puede ser aprovechado, en función de su coste de extracción y
pendiente, que comporta ventajas aligerando el combustible del monte como prevención de incendios
forestales. A la hora de cambiar el destino del recurso, del originalmente establecido para un monte,
puede poner en duda la sostenibilidad de ese monte. Es por ello que se plantea la posibilidad de
desarrollar unos criterios de sostenibilidad que aun no son de aplicación.

3) CULTIVOS FORESTALES ENERGÉTICOS
Dentro del término cultivos energéticos se consideran herbáceos y leñosos, hasta el momento ambos
tipos de cultivo han tenido un desarrollo muy escaso. Estos cultivos energéticos presentan un gran
potencial de crecimiento en Asturias, establecido según Estudio de evaluación del potencia de energía de
la biomasa, IDAE, en 1.384.360 t/año, que representa 310.446 tep/año, que son una alternativa a los
cultivos tradicionales (especialmente cereales) cada vez son menos rentables y que se enfrentan a la
desaparición de las ayudas de la PAC 2014-2020.

Se propone el fomento y registro de los cultivos forestales energéticos de 1ª generación, o extensivos
para equilibrar la demanda con la oferta, mediante la implantación de nuevas masas forestales hasta
alcanzar las 50.000 ha de estos cultivos leñosos con destino la valorización energética, sin afectar la
competitividad para otros usos.
Se propone valorar el gran potencial de Asturias que permitirá un dinámico desarrollo preferentemente
en cultivos forestales energéticos, que potenciará el recurso, biomasa, en la Comunidad para la
valorización energética. El potencial de biomasa y su oferta al menos asciende a 1.665.304 t/año
propiciado básicamente por los restos de los aprovechamientos 280.944 t/año y por 1.384.360 t/año de
los cultivos forestales energéticos propiamente dichos establecidos por especies forestales de
crecimiento rápido a turnos cortos de 2-5 años, 15 años, según especies.
El Estudio biomasa del IDEA y su herramienta de evaluación del potencial (BIONLINE-IDAE), referido a
Asturias, con los supuestos que permite establecer propicia una superficie de cultivo forestal energético
a ubicar en terreno forestal que proporcionaría 1.384.360 t/años y que supone 310.446,18 tep/año de
oferta ubicado en 71.352 ha.. ( Anexo I se muestran las zonas donde según estudio del IDEA se pueden
implantar los cultivos forestales energéticos en terrenos sin arbolar). Estas zonas que plantea el estudio
se señalan para especies: Eucalyptus, Quercus y Pinus, como aquellas idóneas para implantar a turnos
cortos en estos Cultivos Forestales energéticos.
En ningún caso, estas zonas deberían generar competencia con otros usos, ni desplazamientos de
especies, propiciadas por una planificación forestal razonable que permita la coexistencia de destinos y
el valor multifuncional de los montes.

Aportaciones de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
En tercer lugar se resumen las aportaciones de la asociación empresarial Asociación de Propietarios de
Montes de Asturias (PROFOAS) según documento recibido el 9/12/2012.
Además de los puntos comunes al resto de aportaciones, el documento se centra en el desarrollo del
contenido sobre el R.D. 661/2007 (anteriormente citado) y desarrolla todos los puntos teniendo como
referencia dicha norma.
1) SITUACIÓN DEL MERCADO.
a. Oferta y demanda de materia prima.
Se valora la oferta de materia prima como muy superior a la demanda, puesto que el potencial en
Asturias es muy elevado y el consumo es muy bajo en relación al potencial. También se indica que el
aprovechamiento forestal para destinos “tradicionales” está en franco retroceso, entre otras cosas por la
crisis económica actual.

2) PROPUESTA DE MEJORA (DIFUSIÓN DE VENTAJAS, APOYO A PRODUCTORES, ETC…)
Se indica que la instalación de calderas para calor en entorno doméstico está creciendo poco a poco y
sería importante realizar una campaña de difusión, en la que debería de implicarse la Administración.

Esta política de difusión pasaría por instalación de calderas en la mayor parte de los centros oficiales, y
por parte de los Ayuntamientos en polideportivos, piscinas, etc

3) CULTIVOS ENERGÉTICOS
Desde la Asociación de Propietarios de Asturias se entiende que la consideración de cultivo energético se
le debe aplicar a cualquier tipo de cultivo forestal que el productor decida destinar para este uso y
comprometa a este destino de forma reglamentaria dentro de su ordenación. También serían
susceptibles de ser considerados cultivos energéticos todas aquellas masas forestales que el productor
decidiese destinar para este uso por su escaso valor comercial , maderas pasadas de turno o no rentables
para la industria (como la que entraña una dificultad para su saca que excede su valor comercial).
La consideración de residuo forestal con destino energético (b.6.3) sería el obtenido de los
aprovechamientos de silvicultura en general: podas, entresacas, claras, desbroces, tratamientos
sanitarios.
Sería muy razonable en la búsqueda de un monte de mayor calidad, de utilidad para la prevención de
incendios, dinamizador de la zona rural y no contradice en nada la esencia del Real Decreto 661/2007.
Se indica además, que según el RD 661/2007 y disposiciones posteriores, puede recibir la prima
correspondiente a cultivos energéticos aquella biomasa que procede de una masa forestal que dispone
de un documento de planificación a largo plazo (mínimo 10 años) en el que, entre otras cosas, se
determine que el objetivo principal del aprovechamiento forestal es la producción de energética.
Se mantiene una posición firme respecto a la consideración de una masa forestal como cultivo forestal,
indicándose que, la Administración forestal competente es la que tiene potestad de dictar disposiciones
respecto a la gestión a realizar en las masas forestales, no obstante, el destino final de los productos del
monte manifiestan que es potestad de los propietarios o productores.
La consideración de cultivo energético supone una oportunidad sin precedentes para valorizar
suficientemente algunos productos de aprovechamientos forestales que en la actualidad no disponen de
mercado real y poder realizar una gestión sostenible de masas hoy día abandonadas, que no generan
ninguna riqueza, ni empleo, ni labor preventiva contra plagas, enfermedades e incendios forestales.
Por todo lo anterior, se indica que el objetivo principal de esta iniciativa debe ser el acordar qué
aprovechamientos forestales tienen hoy en día mercado suficiente para valorizar su gestión y extracción,
diferente al energético. Con ello, se podría proponer su exclusión como destino principal energético.

Aportaciones de A.S.A.J.A.
En cuarto lugar se resumen las aportaciones del colectivo ecologista Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (A.S.A.J.A.), según documento recibido el 10/12/2012.

El documento aportado se centra en los cultivos energéticos, comenzando por su caracterización agrícola
o forestal, en función de la especies que se cultiven. Si son especies agrícolas cultivo agrícola y si son
especies forestales siempre será un cultico forestal. Independientemente de los periodos de corta o
recolección de los cultivos.
En cuanto a las especies, según los estudios planteados, los más rentables serán variedades de eucalipto
y pino. Aunque se podría aprovechar los abedules, robes y castaños de vegetación espontanea. Como
cultivos agrícolas estaría en maíz o el sorgo. Y se podía incluso introducir para ciertas zonas el bambú.
La densidad óptima para cultivos energéticos tendrá que ser superior a 5.000 plantas por hectárea, de lo
contrario dichas plantaciones se podrían ver con otras utilidades que su finalidad no seria los destinados
a cultivos para producir biomasa con la finalidad de energéticos.
Para los turnos de corta consideramos en función a las especies, entre cinco y ocho años. Si trata de
especies que no se regeneran, tendría que ser con el compromiso de ser repoblada dicha parcela. Si no
es con continuidad para producir energía, con una especie que regenere dicho monte y que no vuelva a
convertirse en un matorral abandonado.
En la ordenación de los terrenos para tal fin, se debería de priorizar aquellos terrenos infrautilizados o
que han ido en deterioro tanto de cultivos agrarios como forestales, hoy en día son matorrales de monte
bajo. Se deberían incluir exclusivamente terrenos abandonados o montes transformados en esta
actividad de cultivos energéticos. Nunca transformar terrenos agrarios en terrenos de cultivos
energéticos. Las zonas forestales, que son muchas dentro del Principado, sean administradas de una
forma ordenada, que esto nos rentabilizara la superficie abandonada obteniendo un rendimiento y por
otra parte disminuirá en gran medida los incendios al estar administra la superficie de una forma
rentable.
Se tendrá que limitar las zonas a cultivar dejando unas franjas considerables de los Núcleo Rurales,
siempre en zonas limítrofes con zonas forestales, respetando los suelos de pradera actuales.
La planificación debe ser realizada a desde un principio a un largo plazo, procurando que los terrenos
que se dediquen a este cultivo sean programados a un largo plazo y que una vez que se finalice el cultivo
energético se quede obligado a tener administrada la finca, bien sea en dejar plantada la finca con una
especie arbórea que tenga una finalidad maderable o dejar la parcela cultivada en pradera. Nunca se ha
de permitir el hecho de que al finalizar el corte de cultivo energético quede en estado de abandono.
Como conclusión, se considera que la forma de hacer rentable los montes del Principado será limpiar y
repoblar todos los montes que en la actualidad están abandonados y son auténticos matorrales de
abedul y roble principalmente, que su única utilidad es como biomasa. Si se dejan en su estado actual no
son rentables para sus dueños. Lo cual dependiendo de la Administración sería mejor autorizar a la
limpieza de la totalidad de fincas abandonadas a mata rasa, con la obligación de repoblar esas zonas de
una forma rentable y económica. Sera mejor limpiar robledales que en la vida van a ser productivos y
que corren el riesgo de ser quemados, que dejar talar a mata rasa un monte en abandono y que estén
obligados en repoblar una parte si es necesario de roble y otro cultivo que sea productivo para el dueño,
de tal forma que el propietario vea una rentabilidad y administre sus propias fincas. Si se llevase a cabo
esta finalidad mucha gente que en la actualidad no muestra interés en sus montes porque existen robles
que no le dejan cortar, si se los autorizase cortar aunque estuviese obligado a reponer parte sí que igual

estaría dispuesto en administrar sus fincas, ya que aunque el roble no lo cortase en su vida si las otras
especies les podrían dar una rentabilidad y si administra y cuidaría de sus montes.

Aportaciones de F.A.C.C.
En quinto lugar se resumen las aportaciones del colectivo ecologista Federación Asturiana de Concejos
(F.A.C.C.) según documento recibido el 10/12/2012.
El documento aportado aporta gran cantidad de información sobre la promoción de la biomasa y cultivos
energéticos, sobre todo en lo referido a la normativa sectorial y general sobre autorizaciones, permisos y
otros requerimientos.
En cuanto a la promoción de la biomasa, se indica que sería recomendable una sustitución de calderas
por sistemas de biomasa, en toda la Administración, para un horizonte de cinco años. Se debería de
fomentar además el distring heating para comunicar distintos edificios o equipamientos, tanto en el
ámbito urbano como rural, incluso ampliando la oferta a equipamientos privados.
Se pide la puesta en marcha de campañas informativas y publicitarias para dar a conocer este recurso,
las posibilidades que éste tiene para poner en valor el territorio y los terrenos agroforestales,
actualmente infrautilizados. Se detecta en la sociedad un cambio de actitud, más favorable a poner en
producción los terrenos forestales y que se puede aprovechar desde todos los agentes implicados,
siempre y cuando los mecanismos de puesta en valor sean rápidos y claros.
Para el uso de la biomasa a nivel industrial, hay que concienciar también a los posibles inversores, sobre
todo a las empresas de aserrío y otros eslabones de la cadena de producción.
Se propone, para los cultivos energéticos, que sea la caracterización del terreno según SIGPAC (tierra
arable, pastizal, forestal, etc…) la que determine si se trata de biomasa forestal o agrícola,
independientemente del cultivo. No obstante, se requerirá siempre un Plan de Cultivo (o la figura que
corresponda) para su declaración como cultivo energético, con lo que se podría tener un control de
superficies y la gestión que en esos terrenos se realiza.
Por otro lado, la demanda futura de biomasa, si se tiene en cuenta el Plan Nacional de Energías
Renovables 2011-2020, plantea incluso la inyección de gas a redes de distribución; en otros países de la
Unión Europea, este tipo de aprovechamiento ya está regulado. Punto y aparte merecen los
biocombustibles, que tienen otras connotaciones para la seguridad alimentaria, puesto que ponen en
conflicto la demanda para consumo humano y la energética.
En cuanto a las especies susceptibles, no se pone veto a ninguna, por lo que será el terreno y las
características del entorno las que limiten. Se apela a las posibles plagas o enfermedades asociadas a una
especie para no autorizar su plantación.
Se proponen densidades mayores de 5.000 plantas/ha y turnos de 3, 5 y 10 años para especies
herbáceas, semileñosas y leñosas respectivamente.
Para los documentos y sistemas de control, se propone que sea un instrumento técnico (Plan de
Ordenación o similar) el que determine los plazos y criterios técnicos a seguir.

Para la gestión de terrenos forestales no rentables por sí mismos, se indica que pueden incluirse las
siguientes:
Bosques en transformación monte bajo-monte alto y/o disminución de la densidad actual. Se realizará un
Plan de Ordenación o Plan de Gestión donde la primera fase (ya sea los 10 años en un Plan de
Ordenación o 5 años en un plan de gestión) tenga una finalidad de cultivo energético los materiales que
se obtengan de dichos bosques. Nunca se podrán sustituir o cambiar la especie y las claras, eliminación
de pies o selección de brotes serán por lo bajo.
Residuos de desbroces de carreteras. Actualmente con los desbroces que realizan las distintas
administraciones en las carreteras (nacionales, autonómicas y municipales) están quedando en los
arcenes, esto acaba produciendo la desaparición de las cunetas, atascos de los tubos de evacuación de
agua y por consiguiente reducción de la vida útil de las capas de rodadura de las mismas. Estos desbroces
con un cambio de maquinaria (desbrozadoras de martillos o cadenas con sistemas de aspiración) pueden
evitar la acumulación de estos restos e incrementar la oferta de materia prima, siempre y cuando exista
una red logística de recogida.

Aportaciones de Coordinadora Ecoloxista d`Asturies
En sexto lugar se resumen las aportaciones del colectivo ecologista Coordinadora Ecoloxista d`Asturies,
según documento recibido el 10/12/2012.
El documento aportado abarca todos los puntos indicados en la hoja de ruta, detallando cada uno de los
puntos que se requerían y dando un enfoque crítico sobre lo que supondría la proliferación desordenada
de este tipo de aprovechamientos para el medio forestal, siempre desde el punto de vista
medioambiental.

1) SITUACIÓN DEL MERCADO.
a. Oferta de materia prima.
En Asturias la elasticidad de la oferta es sensible no solo al precio del combustible biomasa fijado por el
actual mercado, aproximadamente cinco veces más barato que los sustitutivos fósiles, sino que se ve
condicionada positivamente por las líneas de financiación para la instalación de calderas de biomasa, y
negativamente por la escasa promoción del producto.
El objetivo de autoabastecimiento de Asturias de materia prima de forma que se cubra la demanda
generada por las empresas transformadoras con sede en la región no se está cumpliendo, puesto que la
complicada orografía de la región y la deficiencia de las infraestructuras supone un freno al desarrollo de
esta industria, lo que eleva los costes de la extracción, siendo más rentable a las empresas
transformadoras adquirir la materia prima del exterior por compra directa de la misma a medio de
importaciones.
Si la Administración Pública supliera el déficit de organización logística, podría solucionarse este
problema de falta de rentabilidad de la obtención de materia prima regional y al mismo tiempo dar
cumplida respuesta a la evitación del elevadísimo número de incendios que registra nuestra región año

tras año, fomentando al mismo tiempo su inserción en los Planes Regionales de Fomento de Política
Forestal que permitan la concepción rural de un nuevo aprovechamiento alternativo a la quema de
matorral en la obtención de biomasa dando cabida a las iniciativas de carácter local que pueden jugar un
importante papel en el desarrollo rural, fomentando el empleo y el trabajo de cooperativas agrícolas
locales.
b. Demanda de materia prima.
En Asturias se han llevado a la práctica escasas iniciativas de instalación de calderas en comunidades de
propietarios. Sería conveniente que se promoviera la instalación en redes de calor y uso colectivo, en
instalaciones domésticas de uso individual y en otro tipo de edificios como en residencias de la Tercera
Edad, en grandes centros comerciales o como ya se ha hecho en el Hospital del Oriente de Asturias y en
sedes de Ayuntamientos y otras sedes propias de la Administración Pública.
En cuanto a la oferta de turismo rural, se entiende que es un valor añadido que la misma se haga
incluyendo este tipo de instalación en las casas rurales, pues la clientela de las mismas suele estar
concienciada con la necesidad de la conservación de la Naturaleza.

2) PROPUESTA DE MEJORA (DIFUSIÓN DE VENTAJAS, APOYO A PRODUCTORES, ETC…)
La promoción de la biomasa como combustible para la producción de calor debe estar orientada a
informar sobre las ventajas que ostenta frente a los otros combustibles de origen fósil dentro de la
política de energías renovables. Pero el Principado no puede dar este impulso público a la utilización de
la biomasa sin haber articulado previamente una política forestal adecuada a la concreta explotación de
los montes, preservando a los mismos de la deforestación en que pueda derivar el exceso de demanda

3) CULTIVOS ENERGÉTICOS
Concretar lo que entiende el Real Decreto 661/2007 por “CULTIVO ENERGÉTICO” no es solo una cuestión
de gramática, sino que, de su grado de concreción depende el destino de las primas a los productores y
una mayor o menor distorsión en el mercado condicionado por esta determinada ayuda al sector de las
energías renovables. El sistema de primas ha resultado adecuado para algunas tecnologías, pero no ha
sido así para la biomasa de origen forestal porque, mientras que para la mayoría de las fuentes de
energía renovables, los costes de los combustibles son nulos (eólica o solar), para el caso de la biomasa
forestal representan un porcentaje alto del coste privado total. No se ve viable la obtención de biomasa
residual del monte, por lo ya referido. Es cierto que la prima al cultivo energético de la producción
pretende asegurar el suministro constante a la planta energética, y por ello no puede hacerse sobre la
base de sacar del monte los sobrantes de explotaciones o de limpiezas, porque ese mecanismo no
asegura la continuidad del suministro de materia prima ni la calidad homogénea de la misma.
Se citan los riesgos que se asocian a los cultivos energéticos:
-

Control: hay que garantizar que la Administración intervenga en la autorización preceptiva.
Las especies arbóreas: introducción de especies alóctonas y degradación del suelo

-

El balance energético positivo: hay que optimizar la ubicación de los centros de producción y
consumo.

La definición de cultivo energético debe incluir la producción forestal no comercial de fuentes indirectas
(residuos de cortas madereras y limpieza de montes y caminos de matorral) en identidad de apoyo
económico a las plantaciones destinadas a este específico uso energético. Sólo así podrán vencerse las
dificultades técnicas y financieras existentes en la actualidad.
Las autorizaciones administrativas para los cultivos energéticos deben llevar aparejado el cambio de uso
del suelo de agrícola a forestal. Esta situación posibilita la supervisión de la Administración pública y
garantiza, en teoría, la sostenibilidad de la actividad económica. En cuanto a la Gestión Forestal
Sostenible, además de la obtención de la certificación en cadena de custodia PEFC y EN plus, se debe
extremar el celo auditor y supervisar la realidad de las referidas certificaciones.
La ubicación de las plantaciones intensivas no debe dejarse a la libre voluntad de los productores ni
tampoco la de las plantas energéticas a la libre voluntad del titular de la instalación. Aunque la
combustión de biomasa es limpia, ni su producción ni su utilización es inocua
La planificación debería tratar de recobrar aquellos terrenos de pastizal ganados a los de cultivo, pero no
a terrenos forestales que pueblan especies autóctonas en masas forestales.
Es necesario diseñar medidas de ayuda indirectas y complementarias a las primas y al abono directo del
producto, pues la retirada de residuos del monte genera importantes beneficios que deben ser
internalizados. Toda acción será revalorizada con tal de que se atienda a este recurso no gestionado y
abandonado en nuestros montes a un reiterado ciclo incendiario.

Aportaciones de C.E.T.E.M.A.S.
En septimo lugar se resumen las aportaciones del CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y DE LA MADERA
(C.E.T.E.M.A.S.), según documento recibido el 17/12/2012.
Las aportaciones de CETEMAS, incorporan un punto de vista científico y técnico, basado en la
acumulación de experiencias, estudios piloto, ensayos, etc… tanto en Asturias como en el resto del
Mundo y que forman una visión objetiva, alejada de miradas sectoriales, para el presente y el futuro de
la biomasa en la región.
La definición que en la Directiva 2009/28 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables define la biomasa como “la
fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de
actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de
las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los
residuos industriales y municipales.”
En esta amplia definición se engloban múltiples y variadas materias susceptibles de ser utilizadas en la
producción de energía, como queda reflejado en el siguiente esquema:

El sector bioenergético en España mantiene su protagonismo en el nuevo Plan de Acción Nacional de
Energías Renovables (PANER 2.011-2.020).
Las biomasas de origen natural provenientes de nuestros recursos forestales y muchos de los
subproductos que se originan de la actividad del sector agrario y agroindustrial y de los sectores del
aprovechamiento de la madera, han sido y siguen siendo los principales recursos que abastecen a los
numerosos y variados centros de generación energética con biomasa.
La necesidad de garantizar, complementar o focalizar una logística de suministro adecuada, sobre
todo en los centros de gran demanda, como son las plantas de producción eléctrica con biomasa, ha
promovido el desarrollo de los cultivos energéticos, que cuentan con la ventaja de que su producción
puede planificarse y optimizarse de acuerdo a las necesidades planteadas por dicha demanda.
Esta característica les va a proporcionar un enorme protagonismo dentro del sector bioenergético,
pero además, con una enorme repercusión positiva en los sectores agrícola y forestal, muy
necesitados de nuevas alternativas y oportunidades.

Biomasa procedente de actividades forestales directas. Incluyen los productos derivados de la gestión de
masas forestales (biomasa procedente de clareos, claras o aprovechamientos finales), los subproductos y
restos generados en las actividades selvícolas (leñas, ramas y ramillas, tocones, desbroces de matorral y
herbáceas, madera de incendios, etc.) y los cultivos energéticos forestales (plantaciones forestales de
turno corto).
• Biomasa procedente de actividades agrícolas directas y ganaderas. Tanto los cultivos energéticos
agrícolas como aquella biomasa procedente del aprovechamiento de los restos de actividades agrícolas y
los restos de la actividad ganadera.

• Biomasa procedente de subproductos industriales (industrias de la madera e industrias
agroalimentarias, básicamente) y de residuos orgánicos (residuos urbanos, lodos de depuradora,…) aptos
para la producción de energía.

VENTAJAS DEL USO DE LA BIOMASA
El aprovechamiento energético de la biomasa contribuye con:
• Beneficio Medioambiental
–Utilización de energía renovable
–Reducción de emisiones CO2. Cumplimiento de Kyoto.
–Prevención incendios y plagas, descontaminación y gestión de residuos.
• Beneficio Económico
–Diversificación de las fuentes de energía  energía local
–Producción eléctrica estable y predecible con tarifa moderada respecto a otras energías
–Reducción de la dependencia energética de otros países
–Alternativa sector agroforestal
• Beneficio Social
–Incidencia favorable en zonas rurales
–Generación de empleo
En cuanto al uso de residuos forestales como fuente de biomasa, se citan los siguientes factores que
pueden dar lugar a problemas sectoriales:
1.- Disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y precio
-Dificultad para asegurar una producción estable de grandes cantidades de biomasa.
-Heterogeneidad de los residuos obtenidos
-Mecanización complicada.
-La maquinaría existente en el mercado en muchos casos no consigue la viabilidad económica
que permita su aprovechamiento.
-La obtención de residuos forestales implica una serie de operaciones (limpieza, astillado y
transporte) que superan sensiblemente los precios que el uso energético puede pagar.
2.- Existencia en algunos casos de un uso alternativo
Existen otros aprovechamientos tanto tradicionales como industriales: uso de leñas, venta de
astillas a fábrica de tableros, o a la industria papelera.
3.- Ausencia de pretratamientos de adecuación del recurso
Hay una gran heterogeneidad de los residuos forestales que quedan depositados en el monte.
Existen alternativas para homogeneizar el recurso o facilitar el transporte. Alternativa: el astillado y
la compactación. Esto produce un incremento importante del precio de gestión

1) DEFINICIÓN DE CULTIVO ENERGÉTICO
El RD 661/2007 de 25 de mayo, que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, estimula de forma directa la implantación y desarrollo de los cultivos energéticos, al favorecer
con primas diferenciadas las producciones provenientes de dichos cultivos (subgrupo b.6.1). Esta
discriminación positiva, obliga a definir y a clasificar cultivo energético. Así, dicha normativa define
separadamente cultivo energético agrícola y cultivo energético forestal, de la siguiente manera:
a) Cultivo energético agrícola
Biomasa, de origen agrícola, producida expresa y únicamente con fines energéticos, mediante las
actividades de cultivo, cosecha y, en caso necesario, procesado de materias primas recolectadas. Según
su origen se dividen en: herbáceos o leñosos.
b) Cultivo energético forestal
Biomasa de origen forestal, procedente del aprovechamiento principal de masas forestales, originadas
mediante actividades de cultivo, cosecha y en caso necesario, procesado de las materias primas
recolectadas y cuyo destino final sea el energético. Una definición genérica, propia de una normativa de
este tipo, puede acarrear diferentes interpretaciones. Así, en el sector forestal nacional han surgido
matices y posturas encontradas respecto a la definición de cultivo energético forestal. De esta manera,
en bosques donde predominan especies del género Quercus, que tradicionalmente fueron aprovechados
para leñas y carboneo, ya no tienen este uso y en la actualidad se les dota únicamente de un valor
medioambiental, y por tanto, su aprovechamiento no puede desligarse de un manejo y un uso
condicionados. De igual manera, en las superficies repobladas de coníferas o eucalipto, cuyo uso
principal no es el energético, pueden establecerse fases en su manejo donde se obtienen grandes
cantidades de biomasa perfectamente caracterizables con destino energético.
Así en el documento final presentado por la Fundación CONAMA; se plantea que es necesario
puntualizar, redefinir y consensuar este nuevo concepto de cultivo energético forestal, que bien podría
llamarse cultivo energético <<de oportunidad>>, de cara a su inclusión en los subgrupos del RD
661/2007.
El cultivo energético agrícola no tiene dudas en la interpretación de su definición. Dentro de este grupo,
la mayor parte de los esfuerzos realizados se centran en los cultivos energéticos leñosos cultivados en
alta densidad y turno corto. Esta línea de trabajo está alcanzando un desarrollo importante debido a su
enorme capacidad productiva en biomasa y a sus buenas características de cara a su valorización
energética.
Esta tipología de cultivo utiliza especies de crecimiento rápido (chopo, eucalipto, paulownia, sauce, etc.),
bajo un sistema de manejo intensivo y con un turno de corta muy reducido. Además estas especies
cumplen otros requisitos necesarios para garantizar la viabilidad de un cultivo energético, como son:
-

La facilidad de establecimiento de la plantación.
Ser especies de crecimiento rápido con elevadas producciones potenciales.
Ser capaces de producir un rebrote vigoroso después de cada turno
Presentar balances energéticos positivos.
Tener necesidades de agroquímicos reducidas, en comparación con especies agrícolas.
La posibilidad de ser utilizados para otros usos medioambientales complementarios.

La comisión de trabajo ha debatido en profundidad los distintos matices y posturas respecto a la
definición de cultivo energético forestal. Con ligeras discrepancias, existe un acuerdo de en considerar
dos tipologías de cultivos. La primera de ellas, sería denominada cultivo energético forestal de
oportunidad, de cara a su posible inclusión en el fututo en los subgrupos del RD 661/2007. Esta
modalidad de biomasa ha sido propuesta con este nombre dentro del grupo de trabajo establecido
desde CONAMA, y ya es considerada por algunas CCAA. Este modalidad tiene aún más sentido en
climatologías atlánticas donde la producción neta de biomasa, no comercial en algunas de las fases de su
manejo, permiten obtener grandes cantidades de biomasa perfectamente caracterizables con destino
energético. Sin embargo, la comisión expresa de forma unánime la necesidad de que la autorización de
este modelo de aprovechamiento esté necesariamente asociado a la existencia de un plan de gestión y
sería deseable que su aplicación estuviese asociada a un plan de gestión y/u ordenación donde se
constate el efecto positivo en la producción de madera de calidad en el aprovechamiento final. Dentro
de esta modalidad se propone con prioridad la inclusión de cultivo energético forestal de oportunidad,
los clareos y claras no comerciales para producción de madera de todas las coníferas cultivadas en
Asturias (Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii, etc.) y castaño (Castanea
sp. tanto en montes medios, altos, como en planes de gestión asociados a la conversión de monte bajo a
monte alto).

El cultivo energético agrícola no tiene dudas en la interpretación de su definición. Dentro de este grupo,
la mayor parte de los esfuerzos realizados en España se centran en los cultivos energéticos leñosos
cultivados en alta densidad y turno corto. Sin embargo, salvo algunas parcelas experimentales, la
totalidad de los cultivos establecidos se corresponden a cultivos energéticos leñosos intensivos en
régimen de regadío. El análisis de la realidad de las distintas CCAA, justifica la posición en ocasiones
divergente de las comunidades. Así las CCAA (CLM, CYL y Andalucía) con mayor con mayor volumen de
ayudas PAC, han visto una oportunidad para facilitar a sus agricultores una alternativa a especies en
ocasiones excedentarios dentro de la Comunidad Europea. Para ilustrar las diferencias se presenta una
tabla de la anualidad de 2010 con las TRANSFERENCIAS FEAGA POR SECTORES Y ORGANISMOS
PAGADORES, para las tres comunidades citadas, incluyendo la Asturias y otra comunidad con una
realidad similar a la asturiana (Cantabria). Evidentemente en todos estos casos se plantea mantener el
régimen de ayudas, pago único, para el próximo PDR, defendiendo que la sustitución de especies por
otras susceptibles de ser empleadas como cultivos energéticos de corta rotación deben estar dentro del
PDR.
El análisis de la realidad asturiana permite constatar en sus estadísticas que las ayudas de la PAC ligadas
a la producción de cultivos intensivos, es prácticamente despreciable, respecto a la obtenida por las
comunidades citadas anteriormente. Un análisis de resto de los conceptos subvencionados en la PAC
pone de manifiesto la importancia para el Principado de Asturias de las ayudas a los ganaderos. De cara
al nuevo PDR, si se consolida la propuesta del pago en concepto de superficie, parece claro que nuestros
tendrán dificultades para aumentar la superficie que les permita mantener su nivel de ayudas.

En este contexto parece obvio que el cultivo energético intensivo de especies leñosas cultivadas sobre
terreno agrícola en alta densidad y turno corto, carece de espacios disponibles en la Cornisa Cantábrica.

Sin embargo, la alta productividad forestal existente en el arco atlántico abre la posibilidad a establecer
cultivos energéticos intensivos de especies leñosas cultivadas sobre terreno forestal. En el seno de la
comisión se ha debatido la necesidad de regular los cultivos energéticos, de cara a establecer los criterios
diferenciadores entre un cultivo forestal para producción madera de aserrío o pasta de celulosa y un
cultivo plantada de plantas forestales de rotación corta (código NC ex 0602 90 41) como cultivo
energético.
Entre los criterios a considerar se citan los siguientes:

La PAC actual: Pago Único y la definición de HECTÁREA ADMISIBLE
a) cualquier superficie agraria de la explotación y cualquier superficie plantada de plantas forestales de
rotación corta (código NC ex 0602 90 41) que se utilice para una actividad agraria o, cuando la superficie
se utilice igualmente para actividades no agrarias, se utilice predominantemente para actividades
agrarias; y b) cualquier superficie que haya dado derecho a pagos con arreglo al RPU en 2008, y que: i)
haya dejado de cumplir la definición de «admisible» a consecuencia de la aplicación de la Directiva
79/409/CEE (aves silvestres), de la Directiva 92/43/CEE (conservación de los hábitats) y de la Directiva
2000/60/CE (agua), o ii) durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, esté
acogida a la ayuda a la forestación de tierras agrarias, iii) durante el transcurso del correspondiente
compromiso de cada agricultor, se haya retirado de la producción con arreglo a los programas
agroambientales. Excepto en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, las hectáreas
cumplirán los criterios de admisibilidad en todo momento a lo largo de un año natural
Definición de actividad agraria:
La producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de
animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas
condiciones agrarias y medioambientales
Definición de superficie agraria: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o
cultivos permanentes
Sin embargo, en la actualidad este sector ha arrancado junto a una normativa legal redactada de
manera genérica, lo que plantea diferentes interpretaciones, que si no son resueltas, provocarán
incertidumbres en el sector. Entre algunas de las cuestiones planteadas actualmente respecto a la
producción y al uso de los cultivos energéticos podemos citar las siguientes:
Relacionadas con la producción.
• ¿Se contempla en los supuestos PAC los cultivos energéticos (chopo, sauce, robinia,…) plurianuales
en alta densidad y a rotación corta, en los supuestos de solicitud de ayuda?.
• ¿Dichos cultivos recibirán cada año la ayuda establecida sin ningún problema?.
• ¿Existirá algún impedimento administrativo para que las parcelas cultivadas con cultivos
energéticos admitan el Pago Único?.

• ¿Las parcelas en las que se realicen estos cultivos agroforestales tendrán algún tipo de
modificación en cuanto a su ordenación productiva a la hora de su introducción?. ¿Pueden dejar de
ser agrícolas?. ¿Cuáles serán las posibles repercusiones futuras?.
Relacionadas con la generación eléctrica
• ¿Cómo se acreditan las cantidades de cada tipo de biomasa en cada régimen?
• ¿Hay limitaciones, penalizaciones o repercusiones económicas si finalmente no se llegan a
consumir las cuotas de cada biomasa previstas?
• ¿Es necesario presentar estadísticas mensuales de consumos y de producción eléctrica?.
El código de la nomenclatura combinada NC ex 0602 90 41 corresponde a la partida arancelaria
“Forestales. Se incluyen en esta subpartida las plantas jóvenes procedentes de semillas de coníferas o de
frondosas utilizadas habitualmente para la repoblación forestal.” Asimismo, en el Reglamento (CE) nº
1973/2004, se define el producto con Código NC ex 0602 90 41 como “Árboles forestales de cultivo corto
con un ciclo de un máximo de 20 años”.
Por tanto, se consideraría HECTÁREA ADMISIBLE, la superficie plantada de plantas forestales
pertenecientes a esta subpartida, dedicada a una actividad agraria y siempre y cuando estas plantas sean
consideradas de rotación o ciclo corto.
Podría considerarse, como ejemplo para la caracterización de la rotación corta de los cultivos forestales
admisibles de especies de crecimiento rápido y con capacidad para rebrotar como por ejemplo el chopo
(incluido los híbridos de las distintas especies del género Populus, Eucalyptus sp., sauces (Salix ssp.),
olmos (Ulmus ssp.) y fresnos (Fraxinus ssp.).
En las CCAA con cultivos intensivos de regadío sobre terreno agrícola se plantean turnos de corta de uno
a tres años y con una duración de la plantación mínima de entre cinco y ocho cortas equivalente a una
media del orden 18-20 años.
No obstante, en la cornisa cantábrica, la ausencia de cultivos intensivos sobre terreno de calidad a
sustituir por las especies energéticas y de infraestructuras de riego, justifica la adaptación de este criterio
en función de las prácticas de cultivo y características propias de nuestro territorio su territorio, siempre
y cuando la superficie plantada de plantas forestales esté dedicada a una actividad agraria. En las
comunidades cantábricas debería fijarse un horizonte de turnos de corta de cuatro a seis y con una
duración de la plantación mínima de entre tres y cinco cortas equivalente de igual manera a una media
de 18-20 años.
a. Especies susceptibles
En los últimos años se han puesto en marcha distintos proyectos de I+D en el ámbito de los cultivos
energéticos, aunque prácticamente todos ellos se han están desarrollando como cultivos intensivos en
terreno agrícola de regadío (Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura,
Madrid y Navarra). Estos proyectos de ámbito privado o público privado tienen detrás a las principales
empresas eléctricas españolas que apuestan por las energías renovables: Iberdrola, Abengoa, Acciona,
Ence, etc, y han contado con el apoyo multitud de organismos de públicos de investigación,
universidades y centros tecnológicos. Como más relevantes podemos citar OnCultivos, LignoCrop, Biocul,

OnCrop, etc. En todos estos proyectos se han evaluado distintas especies herbáceas o leñosas, aunque la
mayoría de los proyectos se centran en las especies leñosas de rápido crecimiento y si es posible buena
capacidad de rebrote. En algunos de ellos se han establecido ensayos sobre terreno agrícola en
condiciones de secano y en terreno forestal (Galicia).
Un análisis de la información pública y disponible de estos proyectos permite definir las características a
tener en cuenta para la selección de una especie con finalidad energética en el Principado de Asturias:
rápido crecimiento, resistente o tolerante a enfermedades y plagas, precocidad de crecimiento,
capacidad de acumulación de energía por unidad de volumen, capacidad de rebrote, adaptación
ecológica, aptitud tecnológica, que incrementen la eficiencia de uso los recursos hídrícos. A continuación
se indica una tabla con especies susceptibles de ser empleadas para uso energético,

Tabla de especies leñosas susceptibles de aprovechamiento como cultivo energético
Como se citaba anteriormente existe poca información que permita recomendar especies y condiciones
de manejo en el Arco Atlántico y Cantábrico español. De la poca información recopilada se puede citar
Pazos et al., 2008. En este proyecto financiado con fondos europeos se evalúan en Galicia tanto especies
herbáceas como leñosas. Las densidades evaluadas en este proyecto para las especies leñosas,
presentan idéntico diseño experimental que las primeras investigaciones iniciadas por el INIA en otras
CCAA (proyecto OnCultivos liderado por el CIEMAT). En todos estos ensayos, las densidades
seleccionadas se basaron en los modelos nórdicos de cultivos de alta densidad. Sin embargo los
resultados obtenidos pusieron de manifiesto que no es viable realizar cultivos con estas densidades.

Pazos et al., 2008. (D medio = diámetro medio; H media = altura media; Vcc = volumen con corteza; Vsc =
volumen sin corteza; Cm = Crecimiento medio
En el proyecto ECAS se concluye que Como especie leñosa muy interesante para cultivos energéticos
forestales se contempla la utilización de Eucalyptus nitens, de introducción reciente en Galicia. Los
resultados obtenidos en la evaluación de las parcelas ofrecen una alta productividad, buen crecimiento
con altas densidades, buena adaptación al frío y a suelos de baja calidad y poca exigencia de fertilidad y
humedad. Por su parte, goza de buena aceptación entre los propietarios de montes por su mejor
resistencia a ataques de goníptero y por la facilidad de suministro de planta y semilla en la región.

Aunque comienza a existir algo de información acerca de las especies y su manejo para bioenergía, los
aspectos asociados al proceso de explotación, recolección y preparación, acondicionamiento de la
biomasa, almacenamiento y entrega final a la central eléctrica, han sido muy poco estudiados a nivel
nacional. Para abordar estos aspectos cabe destacar el nuevo proyecto Lignocrop de Iberdrola
Renovables que desarrolla en varias autonomías un proyecto financiado por MICIN (2011-2014), donde
se evaluará el análisis de toda la cadena de producción de biomasa (cultivos leñosos de corta rotación
con regadío) con todos los actores implicados en el proceso, desde los agricultores y propietarios del
terreno o las empresas de servicios, hasta quienes gestionan y transportan la biomasa, una vez cortado
el cultivo, hasta las plantas de generación energética.
b. Emplazamientos diagnosticados como bajos en reservas de carbono.
En España no existen trabajos empíricos realizados sobre este tema. Sin embargo países nórdicos o
anglosajones donde está implantada la producción de bioenergía y existe una mayor sensibilización de
los aspectos medioambientales, se han realizado estudios en profundidad sobre temas como la
biodiversidad, reservas de carbono, etc. Relacionado con el hecho de que a priori la producción de
energía a partir de biomasa puede incidir en las reservas de carbono, se aportan a este documento
algunas de las conclusiones presentadas por el comité de cambio climático en Inglaterra (Is bioenergy
low-carbon?, 2011).
Las pruebas expuestas anteriormente sugieren que a priori la bioenergía puede ser considerada baja en
carbono, pero de acuerdo con las conclusiones de un reciente estudio aportado por el comité del cambio

climático en Inglaterra sobre este tema, su efecto depende en gran medida de las buenas prácticas que
se adopten empleen en cada caso:
• Emisiones de los cultivos energéticos cuando se considera el ciclo de vida. Los estudios realizados
han puesto de relieve que el riesgo de emisiones para los biocombustibles líquidos es bajo, o incluso
negativo, cuando se contabilizan las emisiones de ciclo de vida. El riesgo podría ser mitigado
mediante la limitación de tipos de cultivo y de terreno empleados para la bioenergía, lo que podría
lograrse a través programas de mejora de la sostenibilidad dentro del marco de la UE que incluya los
impactos del uso indirecto de la tierra, y que en el largo plazo a través de un acuerdo global para
reducir las emisiones.
• Ciclo de vida de las emisiones a partir de la biomasa forestal. Los objetivos para el uso de la
biomasa en la UE para 2020 son muy ambiciosos y podría condicionar la existencia de una oferta
sostenible y como resultado generar impactos directos e indirectos del uso de la tierra, incluyendo la
deforestación. Este riesgo puede ser mitigado a través de la implantación en el corto plazo de
programas de sostenibilidad en cada país, y si es posible a través de un acuerdo mundial para reducir
las emisiones en el largo plazo.
Por tanto, el desafío consiste en asegurar que los marcos regulatorios que se establezcan en cada
región sean lo suficientemente consistentes para proporcionar la confianza de que el suministro de
bioenergía será bajo en carbono. Si podemos garantizar suficiente materia prima en origen baja en
carbono, la bioenergía tendrá un papel potencialmente útil en el cumplimiento de la reducción
carbono.

