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LAS POTENCIALIDADES DE LA BIOMASA 
FORESTAL. GALICIA, EL ALMACÉN FORESTAL 

DE ESPAÑA

Ángel Miramontes Carballada
angelmiramontes@gmail.com

Departamento de Geografía y Geología, Universidad de León (Campus Ponferrada)
Mª Pilar Alonso Logroño

p.alonso@geosoc.udl.cat
Departamento de Geografía y Sociología, Universidad de Lleida

Resumen: Cada día las fuentes de energía renovables se ven obligadas a ocu-
par un papel más destacado en la producción de electricidad. Esto se explica en 
un contexto donde los costes sociales y medioambientales asociados a la energía 
convencional son muy elevados y donde la solución es la búsqueda de fuentes 
alternativas que suplan a las tradicionales. Esta comunicación tiene como objetivo 
mostrar las ventajas y el potencial de un recurso, que, sin duda, se presenta como 
una importante alternativa para la producción energética: la biomasa forestal. Su 
desarrollo es todavía muy débil, pero hay territorios que presentan una importante 
potencialidad como ocurre en el caso gallego.

Palabras clave: biomasa; forestal; energía; territorio; Galicia.

THE POTENTIAL OF FOREST BIOMASS. WAREHOUSE FOREST 
GALICIA SPAIN

Abstract: Every day renewable energy sources play an increasing role in elec-
tricity production. This is explained in a context where social and environmental 
costs associated with conventional energy are very high and that the trend is the 
search for alternative sources. This communication aims to show the advantages 
and potential of an appeal, which certainly comes as an important alternative for 
energy production: forest biomass. When in our country also has much less pre-
sence of which would be expected.

Key words: biomass, forestry, energy, land, Galicia.
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1. INTRODUCCIÓN

En un contexto donde cada vez es mayor el uso energético y los recursos no 
renovables van siendo más escasos, el conocimiento y fomento de las energías 
renovables se hace más necesario.

Las denominadas energías renovables tienen una característica común: se ob-
tienen de fuentes naturales y se estima que son «inagotables». Dentro del grupo 
de las energías renovables se pueden diferenciar aquellas energías que llevan 
años funcionando y con las que estamos más familiarizados, como es la hidro-
eléctrica, y otras cuya tecnología ha avanzado más recientemente favoreciendo su 
uso como la solar, la oceánica, la eólica, la geotérmica o la biomasa (IDEA, 2007; 
INEGA, 2009 y 2011). En este trabajo nos centramos en observar la situación que 
presenta una de estas últimas fuentes, la biomasa, analizando las potencialidades 
que tiene en un territorio como el gallego.

La biomasa se puede definir como una fuente de energía procedente del uso 
de materia orgánica que se origina por procesos biológicos, bien derivados de 
otras actividades o bien producidos (ENCE, 2010). Por su definición, la biomasa 
abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se caracteriza por su hete-
rogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza.

La biomasa, según la procedencia de su materia orgánica se puede clasificar en 
dos grandes grupos: biomasa residual y biomasa forestal (IDEA, 2007; INEGA, 
2009; ENCE, 2010). La procedencia de la materia orgánica conocida como bio-
masa residual, tiene orígenes diversos: residuos ganaderos (purines), residuos 
agrícolas (restos de cereal, algodón, etc), restos arbustivos (de podas, cambios 
de variedad/especie) o residuos industriales (madera de rechazo, costeros, etc).

En el caso de la biomasa forestal siempre el proceso está asociado a materia 
orgánica procedente de los bosques o montes. A su vez dentro de la biomasa fo-
restal, también se pueden diferenciar dos procedencias: por un lado, la biomasa 
procedente de prácticas silvícolas (selección de brotes, cortas sanitarias, etc.) y 
la que se aprovecha de los restos de madera (ramas, cortezas, tocones o raíces), 
y por otro, lado, los denominados como cultivos forestales energéticos, que son 
plantaciones forestales cuyo periodo de corta se limita a dos o tres años, según 
la especie, y que tiene como fin la producción energética. En este último caso su 
gestión es prácticamente idéntica a la de cultivos forestales para otras aplicacio-
nes industriales1 (MIRAMONTES, 2010).

En los apartados siguientes se examinan, de un modo breve, las característi-
cas y potencialidades de la biomasa como fuente de energía, con el objetivo de 
mostrar su significación. A continuación se presenta un análisis más territorial 
en el que se muestra primero la importancia de la biomasa en España a escala 

1 Las masas arboladas de las plantaciones para la industria transformadora de la madera tienen que 
tener un mínimo de edad que oscila de 10 a 20 años, dependiendo de la actividad industrial: pasta 
de papel, tableros, carpintería o fabricación de muebles.
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regional y, a continuación, se presenta con más detalle el ejemplo de la situación 
en Galicia, comunidad autónoma considerada el almacén forestal de España y, 
por tanto, con una importante potencialidad en el uso de la biomasa forestal, pero 
donde su uso tiene mucha menos presencia de la que se podría esperar. En esta 
misma línea, se comprueba como a otras escalas —europea o española— tam-
poco se alcanzan los porcentajes planteados en algunos de los planes energéticos 
realizados, ni de producción de las energías renovables en general, ni de biomasa 
en particular. Así pues, la biomasa forestal es una energía a potenciar.

2. POTENCIALIDADES DE LA BIOMASA 

Como es sabido, el cambio climático es una preocupación mundial, motivado 
en gran medida por el aumento de las emisiones producidas por el mayor consu-
mo de energía en el planeta. Los gobiernos e instituciones internacionales tratan 
de impulsar medidas que reduzcan los llamados Gases Efecto Invernadero (GEI).

En el caso de España, en 2005 se fijaron unos objetivos de crecimiento para 
la energía renovable hasta 2010 que no se han alcanzado: tan sólo el 9% de la 
potencia de generación prevista se ha ejecutado. En 2009 la Unión Europea 
publicó el llamado Plan 20/20/20 que obliga a España a elaborar un nuevo plan 
de energías renovables para alcanzar los nuevos objetivos fijados por la Unión 
Europea que llegan al 20% de la energía a través de la generación de renovables.

No solo España presenta una baja utilización en estos recursos energéticos, 
pero sí es cierto que se parte de una situación de más debilidad o infrautilización 
de la capacidad de producción de energía renovable y, especialmente, de biomasa 
a escala europea, a pesar de las ventajas que estas energías aportan a la sociedad 
en general. Concretamente, la producción de electricidad mediante biomasa pre-
senta una serie de ventajas que la hacen única respecto a otras energías renova-
bles que pueden agruparse en tres grandes apartados siguiendo trabajos como el 
realizado por el Grupo Empresarial ENCE, S.A. (ENCE, 2010).

2.1. Ventajas ambientales

La biomasa es una de las fuentes renovables más beneficiosa para el medio 
ambiente, por un lado multiplica la reducción de emisiones frente a los combus-
tibles fósiles, y por otro reduce el riesgo de incendios. En cuanto a la captura 
masiva de emisiones de CO2, la biomasa presenta un balance positivo. El CO2 
emitido en la generación de energía es menor que el captado de la atmósfera pre-
viamente por los cultivos. Por otra parte, el ciclo completo de emisiones de CO2 
en la construcción y operación de una planta de biomasa es más favorable que 
el de otras renovables. El desarrollo de la energía con biomasa en España podría 
permitir ahorrar hasta 12 millones de toneladas de CO2 (ENCE, 2010). Además, 
el uso de la biomasa forestal va asociado a otra importante ventaja ambiental, 
la reducción de incendios. La gestión eficiente de la biomasa forestal permitiría 
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reducir el riesgo de incendios en un 70%, según estudios recientes (IDEA, 2007; 
INEGA, 2009; ENCE, 2010). Esto es debido a la limpieza forestal periódica 
necesaria para su posterior reutilización de los residuos agrícola-forestales e 
industriales.

Igualmente el uso de esta biomasa contribuye al cierre de la cadena monte-
industria2, al incluir la eliminación de residuos de la madera, que antes no tenía 
mercado o no disponía de tecnología. En todas las empresas transformadoras de 
la madera, independientemente de su actividad principal, se producen gran can-
tidad de residuos y «restos» de madera que son susceptibles de ser aprovechados 
como biomasa. Con su uso se resuelven los problemas de acumulación y elimi-
nación de los residuos al integrar la biomasa forestal dentro de la cadena de la 
madera. En los montes, cuando se realizan talas de masas arbóreas o se acometen 
los diferentes procesos y cuidados sobre las plantaciones forestales (limpiezas 
del sotobosque, podas, aclarados, etc.) quedan grandes cantidades de material 
óptimo para su utilización como biomasa. Una ordenación y planificación de la 
biomasa forestal procedente de distintos procesos ayudaría a «cerrar» de un modo 
más completo y sostenible la cadena monte-industria, suponiendo una ventaja 
ambiental muy importante.

2.2. Ventajas socioeconómicas

Dado que la biomasa se puede cultivar y potenciar su desarrollo productivo, 
es una de las fuentes renovables que más empleo puede generar por unidad de 
energía producida. Permite la creación de riqueza y cohesión social en zonas ru-
rales, proporcionando así una alternativa al empleo agrícola-forestal. Los últimos 
estudios realizados sobre el impacto socioeconómico del desarrollo de la biomasa 
en España arrojan unos resultados positivos (APPA, 2011; ENCE, 2010; INEGA, 
2009). Esta contribución a la creación de empleo es especialmente valiosa en la 
actualidad.

El desarrollo de energía con biomasa permite crear empleo en el sector agrí-
cola y beneficiar a la sociedad en general. Concretamente, según el trabajo de 
Energía de la biomasa (IDEA, 2007) el desarrollo de la biomasa permite generar 
nueve empleos inducidos por cada MW instalado. Más del 90% del empleo gene-
rado con la promoción de la biomasa para generación eléctrica es rural y forestal 
(ENCE, 2010). Además el desarrollo de la biomasa favorece la diversificación 
de actividades en el medio rural español en un contexto de envejecimiento y de 
importantes problemas de mantenimiento de la actividad agraria.

En concreto, según diferentes estimaciones, el potencial de aprovechamiento 
de la biomasa forestal en España permitiría generar cerca de 14.500 empleos. 

2 La conocida como cadena monte-industria, es la relación que existe entre el monte o bosque (más 
allá de sus características naturales, sociales, culturales, etc.) como productor de materia prima, 
madera, y las empresas transformadoras de la madera.
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España cuenta con unos 6,5 millones de toneladas de residuos forestales en sus 
montes que no se aprovechan; adicionalmente se podrían poner en aprovecha-
miento 350.000 hectáreas de cultivos energéticos que proporcionarían 7 millones 
de toneladas por año de biomasa verde. Con todo ello se podrían instalar 1.296 
MW de potencia de generación eléctrica renovable. Además España invierte en-
tre un 2 y un 4% del PIB en importaciones energéticas en un contexto de balanza 
comercial deficitaria. Por lo que la biomasa podría contribuir a mejorar la balanza 
comercial en 1.350 M €/año si se aprovecha todo su potencial (ENCE, 2010).

Otro ahorro importante derivado del desarrollo de la biomasa forestal, son 
los gastos asociados a incendios. El Gobierno y las CC.AA gastan anualmente 
650 M€ debido a incendios forestales y, en mayor medida, en Galicia donde se 
producen la mayoría de los incendios forestales de España desde hace décadas. 
El consumo de biomasa reduce los incendios y por tanto podría reducir el coste 
asociado a ellos.

Desde el punto de vista socioeconómico la apuesta decidida en promocionar y 
estudiar la generación de energía por medio de la biomasa está más que contrasta-
da. De todos modos consideramos que tiene que efectuarse de un modo coherente 
con las realidades territoriales y todo bajo la supervisión de unas actuaciones 
equilibradas y compatibles con otros usos y actividades socioeconómicas.

2.3. Ventajas energéticas

La biomasa es una de las fuentes energéticas renovables más estables, capaz 
de producir energía las 24 horas del día y no le influye que sople viento, luzca el 
sol o fluya el agua, por lo que la biomasa se puede catalogar como energía gestio-
nable. La biomasa podría disminuir la elevada dependencia energética española 
del exterior. Si se aprovechara todo su potencial, la biomasa podría evitar hasta 
5 Mtep/año de importaciones energéticas (ENCE, 2010).

Otra característica potencial de la biomasa, desde el punto de vista energéti-
co, es su «sencilla» instalación y suministro de la energía producida a la red. En 
muchos casos, la biomasa puede instalarse próxima a los centros de consumo, 
reduciendo las pérdidas de red.

En definitiva, tras esta breve caracterización se concluye que el uso de bio-
masa para la producción de energía tiene una serie de potencialidades desde el 
punto de vista ambiental, socioeconómico y energético muy relevantes para los 
territorios, por lo que su uso debe apoyarse sobre todo en etapas donde los costes 
energéticos son muy elevados.

3. SITUACIÓN DE LA BIOMASA EN ESPAÑA

Para observar la situación de la biomasa en España se puede acudir a los datos 
de consumo aportados por el PER (Plan de Energías Renovables). Según éste, el 
consumo de biomasa en España ascendió en los últimos años, repartidos en partes 
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iguales entre el sector doméstico y el sector industrial, aunque no en las cantida-
des estimadas como óptimas (ver figura 1), estipuladas en más de 9.500 Ktep. En 
cuanto a la significación del consumo de cada uno de los sectores, los sectores 
de mayor consumo de biomasa para la producción energética son el doméstico, 
con casi la mitad del total, seguido de actividades como la pasta y papel, madera, 
muebles y corcho, y alimentación, bebidas y tabaco. Entre los cuatro abarcan casi 
el 90% del total del consumo de biomasa como fuente de energía (IDAE, 2007).

Figura 1. Evolución del consumo de biomasa de 1999-2009 en España
(miles de toneladas equivalentes de petróleo Ktep)

Fuente: Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 e INE (2011). Elaboración propia.

En cuanto a la evolución del consumo de biomasa a partir del año de referen-
cia del Plan de Fomento (1998) muestra un crecimiento en términos cuantitativos 
hasta finales de 2004 de 538 ktep. Sin embargo, como ya se ha apuntado, estos 
datos resultan insuficientes comparados con el objetivo de crecimiento previsto 
en el Plan, que prevé llegar a los 9.568 ktep en 2010.

Por Comunidades Autónomas son Andalucía, Galicia y Castilla y León las 
que registran un mayor consumo, hecho en el que influyen factores diversos, 
como la existencia de sectores forestales y agrícolas desarrollados, una estructura 
de los asentamientos de población dispersos, que se relaciona con un mayor con-
sumo en el ámbito doméstico o la presencia de empresas consumidoras de gran-
des cantidades de biomasa (por ejemplo, del sector de celulosas) (ver cuadro 1).

La exposición del consumo de biomasa por tipo de recurso empleado como 
combustible revela una gran utilización de los residuos de industrias forestales 
y agrícolas con relación a otros tipos de recurso como los cultivos energéticos, 
todavía bastante ausentes en nuestro país. La heterogeneidad en los recursos 
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utilizados como biomasa es una fuente de problemas para su desarrollo y su 
uso, hasta el punto de que es imposible entender este sector sin detenerse en las 
peculiaridades de cada tipo de recurso (ver cuadro 2).

Así, tomando el ejemplo de la biomasa procedente de los residuos forestales 
y de acuerdo con los estudios realizados sobre ellos, se han localizado dos Co-
munidades Autónomas como territorios prioritarios de actuación. Estos territorios 
destacan sobre los demás debido a las características específicas de su sector 
forestal, son Castilla y León y Galicia. En ellos la existencia de un porcentaje 
elevado de superficie forestal, y una gran actividad del sector de la madera, 
permite establecer una mayor viabilidad de los proyectos de aprovechamiento 
de la biomasa. Entre las dos superan el 40 % del potencial nacional de biomasa 
procedente de residuos forestales.

Cuadro 1. Consumo y porcentaje de biomasa por Comunidad Autónoma en España

 Consumo (TEP) Porcentaje

Andalucía 937.260 22,5

Aragón 173.919 4,2

Asturias 227.862 5,5

Baleares 49.801 1,2

C. Valenciana 229.420 5,5

Canarias 2.608 0,1

Cantabria 48.910 1,2

Castilla La Mancha 284.971 6,8

Castilla y León 448.210 10,8

Cataluña 298.015 7,2

Extremadura 119.810 2,9

GALICIA 683.497 16,4

La Rioja 34.826 0,8

Madrid 79.937 1,9

Navarra 168.977 4,1

País Vasco 313.303 7,5

Murcia 65.709 1,6

TOTAL 4.167.035 100,0

Fuente: Plan de Energías Renovables en España 2005-2010. Elaboración propia.

En cuanto al potencial de recursos procedentes de residuos agrícolas leñosos 
se han definido como territorios prioritarios de actuación, debido a su alto po-
tencial de producción de especies leñosas dentro del sector agrícola, a Cataluña, 
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Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía. En ellas destaca el alto porcentaje de 
superficie destinado a cultivos leñosos en comparación con el resto de España, 
generando cerca del 68 % del potencial nacional de biomasa procedente de resi-
duos agrícolas leñosos.

Las principales Comunidades Autónomas de producción agrícola herbácea en 
España se sitúan en Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía. En estas 
se genera más del 65% del potencial nacional de biomasa procedente de residuos 
agrícolas herbáceos.

Dentro de los cultivos energéticos se han considerado como territorios prio-
ritarios de actuación, aquellos donde la superficie agrícola destinada a cultivos 
supone un porcentaje importante del total de territorio regional. Estos territorios 
engloban a Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, y Aragón. Estas 
cuatro Comunidades reúnen el 80% del potencial de recursos de producción con 
cultivos energéticos.

Cuadro 2. Porcentaje del consumo de biomasa por tipo de recurso empleado como 
combustible por Comunidad Autónoma en España

Forestales
Agrícolas
Leñosos

Agrícolas
herbáceos

Cultivos
energéticos

Andalucía 9,1 26,6 14,7 18,4

Aragón 7,1 8,5 9,3 12,4

Asturias 2,5 0,2 0 0

Baleares 0 1,3 0,3 0

Canarias 0 0,3 0 0

Cantabria 1,9 0 0 0

Castilla La Mancha 8,2 14,5 15,1 19,6

Castilla y León 26,8 2,3 36,4 29,5

Cataluña 6,7 12,9 7,7 4,8

Valencia 4 14,5 1,2 0

Extremadura 9,8 6,5 4,8 6,7

GALICIA 16,1 0,6 2,3 0

La Rioja 0,9 3,1 1,2 0,4

Madrid 0,9 0,7 1,3 1,7

Navarra 1,4 1,1 4,2 3,4

País Vasco 2,5 0,3 1,2 1

Murcia 2,1 6,6 0,2 2,2

TOTAL 1.373.428 1.003.970 7.866.030 5.768.563

Fuente: Plan de Energías Renovables en España 2005-2010. Elaboración propia.
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Las cifras aportadas permiten confirmar las potencialidades infrautilizadas del 
consumo de biomasa como energía renovable en España, que no alcanzó ninguna 
de las estimaciones generales previstas; sin embargo sí podemos observar cómo 
las distintas comunidades autónomas van preocupándose de la producción de 
biomasa para energía, aunque cada una tiene un reflejo de su sector primario en 
el tipo de biomasa a utilizar.

En el caso de Galicia, estudio de caso en el que se profundiza a continuación, 
aunque tiene representatividad dentro de los principales grupos de recursos em-
pleados como combustible para biomasa a escala española, destaca por el uso de 
los residuos procedentes de los tratamientos y aprovechamientos de las masas 
forestales (talas, podas, limpiezas, etc.).

4. GALICIA COMO PRODUCTOR DE ENERGÍA RENOVABLE CON 
BIOMASA

El motivo de la selección de Galicia para acercarnos a un ejemplo de territorio 
productor de energía renovable en España se debe, sobre todo, a la importante 
potencialidad forestal y de transformación de la madera que tiene esta región 
(MIRAMONTES, 2010). Así, en los últimos años el 50% de las talas de madera 
de España se llevan a cabo en este territorio, donde se producen la mayoría de 
los incendios forestales de España y, donde las áreas rurales todavía son muy 
significativas. Todo esto ha llevado en la última década a plantear toda una serie 
de actuaciones de dinamización de la biomasa con diferentes resultados.

En estos momentos, según los datos del INEGA (Instituto Enerxético de Ga-
licia), en Galicia tan sólo hay 5 centrales de biomasa (ver cuadro 3). Además el 
72% de la potencia que se produce se concentra en una sola central, que pertene-
ce a la empresa ENCE (planta productora de pasta de papel de Galicia).

Cuadro 3. Centrales de Biomasa instaladas en Galicia

Centrales Potencia (kw) Creación Combustible Municipio

ENCE 34.570 1992 Biomasa Pontevedra

Allarluz 2.350 1998 Biomasa Allariz

Babcock Kommunal MBH y 
Técnicas Medioambientales

6.275 2002
Biogás de 
vertedero

A Coruña

Biocerceda 2.268 2002
Biogás de 
vertedero

Cerceda

Planta biogás de URBASER 2.500 2003
Biogás de 
vertedero

A Coruña

TOTAL 47.963

Fuente: INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) (2011).



260

La factoría de ENCE, ubicada en Pontevedra, es una de las más rentables de 
su grupo en España. Esta empresa consume y transforma una gran cantidad de 
madera de las diferentes explotaciones forestales que tienen en Galicia, por lo 
que produce una gran cantidad de biomasa y energía «gratuita» que necesita para 
poner en funcionamiento sus sistemas productivos.

Otro ejemplo lo encontramos en el municipio de Cerceda, en la provincia de 
A Coruña, donde está SOGAMA, la «Sociedade Galega do Medio Ambiente», 
empresa pública autonómica, creada en el año 1992 por el Decreto 111/1992 
(Xunta de Galicia, y adscrita a la «Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras»). Esta empresa se concibe como un instrumento operativo al 
servicio de la política ambiental de Galicia y al servicio del Gobierno de la Xunta 
en general. La actividad principal de esta empresa es la gestión y tratamiento de 
los residuos de gran parte del territorio de Galicia, y dentro de las instalaciones 
de esta macro empresa hay una central de biomasa.

Se aprecia una clara ausencia de centrales de biomasa de iniciativa privada, 
centrales que, bajo nuestro punto de vista, son necesarias y podrían abastecerse 
del material de los montes gallegos. De este modo se conseguirían parte de los 
beneficios de las centrales de producción de biomasa ofrecen (limpieza del mon-
te, lucha incendios forestales, potenciación cadena monte-industria,…). Estas 
centrales no tendrían que ser de gran tamaño y grandes consumos, adaptándose 
mejor a las características de los montes gallegos.

Por otro lado, consideramos que dadas las características del monte de Galicia 
y pensando en el desarrollo de la biomasa, la opción más óptima sería nutrir a 
estas centrales de recursos de residuos forestales, bien del monte directamente 
o de residuos de las empresas transformadoras de la madera. Las plantaciones 
forestales energéticas quedarían en un segundo plano, ya que la calidad de la ma-
dera que se genera en los montes gallegos, con los cuidados pertinentes, pueden 
por sí solas generar un gran valor añadido con su transformación como biomasa.

A diferencia del reducido número de centrales de biomasa que existen en 
Galicia, sorprende el elevado número de empresas instaladoras de calderas de 
biomasa. Según datos del INEGA, en Galicia hay 44 empresas, aunque hay que 
indicar que éstas instalan calderas, principalmente, para viviendas unifamiliares 
y autoconsumo y no centrales que dinamizarían las potencialidades de la bioma-
sa a escala de todo el territorio de Galicia como fuente de energía. La biomasa 
se oferta, aunque de un modo minoritario, como un producto más, aunque muy 
por detrás de otras instalaciones como pueden ser las de gas o petróleo (gasoil). 
A lo largo de los últimos años, desde el gobierno gallego, ha habido diferentes 
«promociones» para la utilización de la biomasa, tanto a escala de centrales como 
a nivel individual o familiar, pero los resultados tampoco fueron demasiado sig-
nificativos.

La instalación de este tipo de calderas en los últimos años está siendo más ha-
bitual desde que es más fácil encontrar «pellets». Aclarar que los «pellets» son el 
combustible de las calderas de biomasa. Concretamente son pequeñas porciones 
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de material aglomerado o comprimido a base de madera o derivados de madera. 
Se realizan mediante prensado y no necesitan pegamento, adhesivos ni ninguna 
otra sustancia, más que la misma madera. Entre otras características destacan 
por ser muy densos y producir grandes valores energéticos tras su combustión.

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, aunque en apariencia las cifras de 
producción de biomasa en Galicia destacan a escala española, no son muchas las 
empresas que se dedican a esta actividad. Es cierto que el gobierno autonómico 
intenta su impulso pero todavía dista de su aprovechamiento total. El punto de 
partida de este impulso fue un plan de ayudas que diseñó la Xunta de Galicia 
(Decreto 149/2008, de 26 de junio3). Se presentaron un total de 48 proyectos de 
empresas interesadas en instalar en Galicia una central de biomasa forestal para 
la generación de energía eléctrica. Realmente, quedaría todo el territorio forestal 
gallego dentro del área de influencia directa de las centrales de biomasa. Sin em-
bargo, todas estas solicitudes fueron rechazadas, ya que según la Administración 
gallega ninguna de las solicitudes cumplía con los 3 requisitos marcados para 
lograr el permiso: acreditar la capacidad legal del proyecto, su capacidad técnica 
y la viabilidad económica.

Tenemos que destacar, pues, que a pesar del clima, de la distribución de la 
población, de la importancia de la industria transformadora de la madera (más de 
3.000 empresas) de superficie que ocupa el uso forestal4 tanto el arbolado como 
el desarbolado (tojales, brezales, etc.), ambos susceptibles de aprovechamiento 
para la biomasa, y de la predisposición de la Administración europea, nacional y 
regional por promocionar y desarrollar las energías renovables, y concretamente 
de la biomasa, la presencia de esta fuente de energía no es demasiado importante.

5. REFLEXIONES FINALES

Después de este acercamiento al estudio de las principales características de 
la biomasa como energía renovable, se puede afirmar que, a pesar de sus po-
tencialidades, se trata todavía de una de las fuentes de energía a la que le falta 
mucho desarrollo. Las diversas iniciativas que se han propuesto, año tras año en 
los planes energéticos, no han alcanzado los objetivos propuestos. 

Ante esta conclusión pueden surgir las siguientes preguntas: ¿Qué se está 
haciendo mal? ¿Qué falla en el uso de unos recursos de fácil obtención?. En 
respuesta a estas preguntas consideramos que realmente, como sucede en mu-
chas ocasiones, no basta con tener buenas pretensiones sino que es necesario 
realizar buenas actuaciones. Es imprescindible profundizar en las características 
y peculiaridades de las energías renovables y en las de los territorios en los que 

3 Decreto por el que se regula el procedimiento de autorización de las instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de la valorización energética de la biomasa forestal primaria en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
4 Según los datos del último Inventario Forestal Nacional (IFN3), de los 30.000 Km2 de superficie 
20.000 están ocupados por uso forestal.
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se quieren desarrollar. En todos los territorios no se dan las condiciones ideales 
para su presencia y desarrollo, por lo que los esfuerzos de inversión, con segu-
ridad, serían más productivos si se centralizasen en los territorios que reuniesen 
las condiciones adecuadas para cada tipo de energía renovable. 

De hecho, se ha visto como en ciertas áreas españolas existen una serie de 
características específicas, no disponibles en otras comunidades autónomas que 
permiten un aprovechamiento mejor de la biomasa como combustible (por ejem-
plo, los residuos forestales gallegos).

En el caso de Galicia, con potencialidades en su territorio para el desarrollo 
de esta energía renovable, comprobamos como, a pesar de las diferentes iniciati-
vas de promoción que se realizaron, el número de centrales de biomasa es muy 
reducido. Existe, pues, todavía una importante capacidad para la instalación de 
nuevas centrales.

Finalmente, habría que subrayar que la integración de las actividades de trans-
formación de la biomasa dentro de la cadena monte-industria aportaría muchos 
beneficios, más allá de los propios beneficios energéticos para este territorio. 
Reiterar que el desarrollo de esta energía debe de efectuarse bajo unos criterios 
de ordenación y aprovechamiento de las grandes cantidades de matorrales de los 
montes gallegos, de residuos de las empresas transformadoras de la madera y de 
trabajos de limpia realizados en los montes.
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