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1. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este estudio es realizar una estimación de la 
biomasa forestal potencialmente aprovechable que es posible obtener, a partir 
de los trabajos de gestión forestal sostenible, en los montes de la provincia de 
Segovia. 

 
Previo a ello, será necesario realizar una tipificación de las masas forestales 

de la provincia de Segovia para conocer la distribución de especies, superficie, 
pertenencia, localización geográfica, etc. y un análisis del tipo de gestión 
forestal que se realiza en la actualidad con el objetivo de obtener el volumen de 
cortas de madera, las extracciones de leñas, el porcentaje del crecimiento 
extraído, los usos finales de la madera, etc. Asimismo, se tendrán en cuenta las 
limitaciones ecológicas, fundamentalmente fisiográficas, y legales a la hora de 
realizar la estimación final. 

 
Las estimaciones de cantidades de biomasa forestal, realizadas a nivel 

regional (comarca o provincia), para una posible utilización en la producción 
energética son fundamentales en la planificación necesaria para la 
implantación de centrales de generación de energía utilizando este recurso. 
Así, disponer de estimaciones de la cantidad de biomasa forestal disponible, 
obtenida de forma ordenada y sostenible y de manera constante en el tiempo, 
para el abastecimiento de estas centrales de producción de energía es una 
información previa imprescindible para su diseño. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Existen muchas definiciones de biomasa forestal, aunque se puede 
sintetizar refiriéndose a material vegetal procedente de terrenos forestales, y 
concretándolo para el tema de estudio, que puede ser utilizado para la 
producción de energía. Estos materiales vegetales pueden ser obtenidos tanto 
en aprovechamientos finales, como en tratamientos culturales, y pueden ser el 
producto principal del aprovechamiento o ser un producto secundario de estos 
trabajos. 

 
A nivel nacional, no existe un plan directamente relacionado con el uso de 

biomasa forestal, ya que, en la actualidad se encuentra en preparación la 
Estrategia para el uso de la biomasa forestal residual, dentro del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El Plan de Energías Renovables de 
España (PNER) 2005-2010 planteaba un aumento en la utilización de la 
biomasa hasta suponer un 45% de las energías renovables para el año 2010 
(incluyendo eléctrico y térmico) (ASEMFO, 2009). En la actualidad, se 
encuentra en preparación el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 
(PANER) 2011-2020, en el que se establecerán medidas que favorezcan y 
consoliden el uso de biomasa en la producción de la energía. 

 
De igual manera, a nivel autonómico en Castilla y León existen diversas 

referencias al fomento del uso de la biomasa. Así, dentro de la Estrategia 
Regional contra el Cambio Climático de la Junta de Castilla y León 2009-2012-
2020, se establece la “Medida 5: Desarrollo de un Plan Sectorial de la 
Bioenergía”. Este documento, actualmente en fase de aprobación, realiza unas 
previsiones de biomasa potencialmente extraíble hasta el año 2030, 
incluyéndose a la biomasa forestal como uno de los puntos fuertes de este 
Plan. Además, dentro de este Plan se enmarcan una serie de ideas para 
favorecer el uso de biomasa forestal para la producción de la energía. 
Fundamentalmente estas ideas son: 

 
• Aumentar la tasa de corta anual de los montes de Castilla y León. 

Según este Plan, la tasa de aprovechamiento anual de los montes en 
la actualidad se sitúa en un 25%, frente a un 65% de media europea. 
Aumentar la tasa de corta sería factible ya que existe recurso 
suficiente, sin el menoscabo de la masa forestal y de sus usos 
actuales y futuros. 
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• Revitalizar el aprovechamiento de las masas de frondosas leñeras, 
muy importantes en el pasado para la producción de energía. La 
puesta en gestión de masas de frondosas (sobre todo aquellas del 
género Quercus) con un objetivo de producción de biomasa, objetivo 
para el que ya fueron utilizadas hasta los años 60-70 del pasado 
siglo, haría aumentar la disponibilidad de biomasa para usos 
energéticos. 
 

• El avance del sector de la bioenergía podría provocar que se destine 
parte de la madera de trituración hacia la producción de energía. Por 
ello será necesario establecer un Plan de Movilización de Madera 
para Castilla y León, para conseguir que se movilice más recurso y la 
industria de la desintegración de la madera (tableros principalmente) 
no se vea afectada por la disminución del recurso. 

 
El sector forestal de Castilla y León tiene una gran importancia, dado que un 

52% del territorio es forestal y la superficie arbolada total en esta Comunidad 
Autónoma es de tres millones de hectáreas (incluyendo aquellas superficies 
catalogadas como bosques y como masas arboladas abiertas) (Gil Sánchez y 
Torre Antón, 2007). Además, las inversiones realizadas en el sector forestal por 
esta Comunidad ascienden a 170,7 millones de € para el año 2007 y 166,8 en 
el año 2008, presentando una media para el periodo 2000-2008 de 141,6 
millones de € (ASEMFO, 2009). Estas cifras muestran que existe un potencial 
forestal en Castilla y León relativamente alto. 

 
En relación con la propiedad de los montes en Castilla y León, ésta se 

distribuye a partes iguales entre propietarios públicos (2.409.680 ha) y 
particulares (2.486.478 ha). Este porcentaje es mayor en esta Comunidad 
Autónoma que la media para España (30% de superficie forestal pública), lo 
cual tiene gran importancia en la gestión forestal (Junta de Castilla y León, 
2000), por la operatividad que puede implicar para el diseño de planes 
generales y directrices. 

 
Además, el 70% del terreno forestal público de Castilla y León está 

catalogado como montes de Utilidad Pública (figura 1). Estos, tienen una 
extensión de 1,7 millones de ha, contando con más de 3.300 montes, con un 
tamaño medio de 525 ha. 
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El terreno ordenado o bajo un plan dasocrático en esta Comunidad es de 
785.335 ha, representando el 16,33% respecto del total forestal (MARM, 2008). 
Este valor es superior a la media nacional (11,99%). 

 
La intensidad de la gestión forestal que se realiza en Castilla y León, puede 

ser expresada en función de la cantidad de madera que se extrae de sus 
montes en cortas de aprovechamientos. En la tabla 1 se muestran las 
cantidades medias aprovechadas por provincia y el total autonómico para el 
periodo 2004-2007 y en la figura 2 se observa la repartición porcentual de las 
cortas en las provincias de esta Comunidad Autónoma. Así, en Castilla y León 
se cortan anualmente casi un millón y medio de metros cúbicos, siendo Soria la 
provincia que más corta con un 25% del total. 

 
 

 
Figura 1. Montes de Utilidad Pública de Castilla y León. Fuente: 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
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Tabla 1. Datos medios de aprovechamiento en Castilla y León 

(periodo 2004-07). 

Provincia Extracciones medias (m3 /año)
Ávila 94.761
Burgos 182.602
León 203.321
Palencia 116.494
Salamanca 64.874
Segovia 213.813
Soria 362.907
Valladolid 59.719
Zamora 165.801
Castilla y León 1.464.291  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2007) 

 
 

 
Figura 2. Porcentaje de cortas de aprovechamiento en Castilla y 

León. 
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3. ZONA DE ESTUDIO 
 
La provincia de Segovia cuenta con una superficie de 692.275 ha, 

ocupando el lugar número treinta y siete de las cincuenta provincias españolas, 
siendo la más pequeña de las provincias de Castilla y León. 

 
El rango altitudinal de la provincia de Segovia varía desde los 750 m s.n.m. 

que se encuentran en su extremo noroeste hasta la altitud máxima de los 2.428 
m de la cima de Peñalara. 

 
La extensión superficial por zonas altimétricas nos indica que casi un 59% 

del territorio provincial se encuentra entre los 600 y los 1000 m (4.065 km2; 
Anuario Estadístico de Castilla y León), el 40% entre 1000 y 2000 m (2.827 
km2) y un porcentaje muy bajo de 0,5% (29 km2) a más de 2000 m. 

 
En cuanto al territorio forestal de la provincia de Segovia, ésta cuenta con 

351.007 ha de uso forestal (50,7% de la superficie provincial) según el Mapa 
Forestal de España (MMA, 2002). De esa extensión forestal, el monte arbolado 
ocupa 226.186 ha (64,4% del terreno forestal), desagregadas entre arbolado 
denso con 190.954 ha y el arbolado claro con 35.232 ha. El monte desarbolado 
ocupa 124.821 ha (35,6% del terreno forestal), conformado por terrenos de 
matorral que ocupan 49.412 ha y terrenos de pastizal con 75.409 ha. 

 
A partir de los datos recogidos en el Tercer Inventario Forestal Nacional 

para la provincia de Segovia, las masas de coníferas se extienden por una 
superficie de más de 134.000 ha, ocupando las masas de frondosas una cifra 
superior a 70.000 ha (tabla 2). La superficie de masas mixtas de frondosas-
coníferas es bastante menor, alcanzando las 38.000 ha. 

 
 

Tabla 2. Superficies forestales según tipo de vegetación en la 
provincia de Segovia. 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) 

  

Tipo de vegetación Cabida (ha)
Coníferas  134.615

Frondosas 70.175

Mezcla de coníferas y frondosas 38.668
Total 243.458
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Los pinares son la formación forestal dominante en la provincia de Segovia 
como se observa en la tabla 3. Los pinares de pino negral (Pinus pinaster Ait.) 
son los más abundantes, ocupando una superficie de más de 89.000 ha (figura 
3). Estos pinares se sitúan, principalmente, en la parte norte y noroeste de la 
provincia, sobre terrenos arenosos. También importantes son los pinares de 
pino silvestre (Pinus sylvestris L.), aunque con mucha menor representatividad, 
casi 35.000 ha (figura 4). Estos pinares de silvestre se sitúan en la sierra de 
Guadarrama y, en general, presentan alta productividad y por ello la gestión 
forestal que en ellos se realiza tiene gran importancia. Con casi 20.000 ha se 
sitúan los encinares (Quercus ilex L.) en zonas de llanuras y los rebollares o 
melojares (Quercus pirenaica Willd.) en el pie de monte de la sierra de 
Guadarrama. 

 
Por tanto, la gran mayoría de las masas (más del 70% de la superficie a la 

vista de la tabla 3) de esta provincia son monoespecíficas. Esto facilita el 
trabajo de gestión y planificación de aprovechamientos en términos generales, 
debido a la uniformidad en términos específicos. 

 
Tabla 3. Superficies de las formaciones forestales dominantes en 

la provincia de Segovia. 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 2006). 

 
 

Formación forestal dominante Cabida (ha)
Pinus pinaster 89.016
Pinus sylvestris 34.975
Quercus ilex 19.181
Quercus pyrenaica 19.096
Juniperus thurifera  y Juniperus thurifera con Quercus ilex 13.934
Quercus pyrenaica y Quercus ilex 11.795
Pinus pinea  y Pinus pinea  con Pinus pinaster 10.624
Bosque adehesado 8.117
Mezcla de pinos con Quercus pyrenaica 8.102
Populus x canadensis 6.597
Árboles fuera de monte, ribera arbolada 5.389
Matorral con arbolado ralo y disperso 16.631
Total 243.458



 FECHA: 2010 

 
Figura 3. Masa de pino negral (Pinus pinaster Ait.) en Mata de Cuéllar 
(Segovia). Fotografía: R. Ruiz-Peinado. 
 

 
Figura 4. Pinar de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) en Navafría (Segovia). 
Fotografía: R. Ruiz-Peinado.  
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En la provincia de Segovia, los montes públicos representan el 40,5% de la 
superficie forestal (142.125 ha) y los montes privados el 59,5% (208.882 ha), 
situándose cerca de la media de la Comunidad Autónoma (50%-50%). 
Además, la provincia cuenta con una superficie ordenada de 153.673 ha. Este 
dato presenta una gran importancia, ya que los montes ordenados cuentan con 
planes de gestión y cuentan con un inventario forestal, lo que facilitaría la 
planificación de aprovechamientos de biomasa forestal junto con las 
operaciones previstas. 
 

 
Figura 5. Montes de Utilidad Pública de la provincia de 
Segovia. Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 

 
La tabla 4, construida a partir de los datos procedentes del Tercer Inventario 

Forestal Nacional para la provincia de Segovia y para las especies 
anteriormente consideradas en esta provincia, muestra un resumen de las 
existencias caracterizadas en número totales de pies, área basimétrica total, 
volumen con y sin corteza e incremento anual de volumen con corteza. 
Además, en la tabla 5 se encuentran los estratos definidos por el Inventario 
Forestal Nacional en la provincia de Segovia, con las clases naturales de edad 
mayoritarias para ese estrato y la fracción de cabida cubierta en porcentaje. 
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Tabla 4. Existencias por especie y grupos de especies para la provincia de 
Segovia. 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 2006). 
 
 

Tabla 5. Estratos del IFN para la provincia de Segovia. 

Estrato Formación forestal dominante Estado de masa
Fracción de 

cabida 
cubierta (%)

1 Pinus pinaster Todas >=70

2 Pinus pinaster Todas 40 - 69

3 Pinus pinaster Todas 20 - 39

4 Pinus sylvestris Todas >=70

5 Pinus sylvestris Todas 20 - 69

6 Pinus pinea y Pinus pinea con Pinus pinaster Todas 20 - 100

7 Quercus pyrenaica con Pinus sylvestris,  con Pinus pinaster  o con Pinus nigra Todas 20 - 100

8 Juniperus thurifera y Juniperus thurifera con Quercus ilex Todas 20 - 100

9 Quercus ilex Fustal - Latizal 20 - 100

10 Quercus pyrenaica Fustal - Latizal >=70

11 Quercus pyrenaica y Quercus faginea Fustal - Latizal 20 - 69

12 Quercus pyrenaica y Quercus ilex M. bravo-Repoblado 5 - 100

13 Bosque adehesado de Quercus pyrenaica, Fraxinus angustifolia y Quercus ilex Fustal - Latizal 10 - 49

14 Populus x canadensis y Populus x canadensis con Populus nigra Todas >=5

15 Árboles fuera del monte, ribera arbolada Todas >=5

16 Matorral con arbolado ralo y disperso Todas 5 - 19

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) 
 
  

Pies mayores AB (m2) Vcc (m3) Vsc (m3) IAVC (m3)
Pinus pinaster 21.769.903 1.494.528,4 9.266.304,4 6.349.582,3 390.356,4
Pinus sylvestris 19.418.630 900.649,2 6.294.855,0 5.326.684,4 260.678,2
Quercus pyrenaica 15.994.493 204.428,3 655.191,9 464.961,0 26.143,0
Populus x canadensis 1.786.888 80.427,5 613.679,7 521.680,3 59.121,8
Pinus pinea 1.136.587 81.904,7 392.385,9 292.144,1 15.901,0
Quercus ilex 9.388.733 114.319,4 325.717,6 249.370,6 10.269,0
Pinus nigra 3.228.590 59.981,3 237.473,5 166.070,9 23.005,9
Juniperus thurifera 3.077.231 64.796,4 197.033,6 154.413,0 4.673,2
Populus nigra 428.984 22.223,5 144.700,9 122.533,2 14.627,2
Fraxinus angustifolia 637.664 39.236,7 127.639,4 104.444,4 3.502,7
Árboles de ribera 616.224 21.779,5 96.053,9 77.986,2 2.379,9
Otras frondosas 1.009.795 15.836,8 60.897,1 48.697,6 2.287,4
Quercus faginea 1.174.426 12.868,8 31.318,4 21.949,0 1.273,0

Total 79.668.148 3.112.980,5 18.443.251,3 13.900.517,0 814.218,7

Coníferas 48.630.942 2.601.860,0 16.388.052,5 12.288.894,7 694.614,7
Frondosas 31.037.206 511.120,4 2.055.198,9 1.611.622,3 119.604,0
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4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 

4.1. Cálculo de la biomasa forestal teórica 
 

La metodología usada para la cuantificación de la biomasa existente en los 
montes de la provincia de Segovia es la utilizada por Montero et al. (2005) en 
su trabajo de estimación de biomasa forestal para las diferentes especies 
forestales de España. En este estudio, además de la estimación de la biomasa 
forestal total también se realiza un cálculo pormenorizado de la biomasa 
existente en los distintos componentes del árbol (fuste, ramas de diferente 
tamaño, hojas o acículas, sistema radical) para una mejor utilización de esos 
datos en la toma de decisiones selvícolas y de aprovechamiento. 

 
En el citado estudio, la determinación de la biomasa teórica se realiza a 

partir de ecuaciones del tipo alométrico (potencial), en las cuales el peso de 
biomasa seca está relacionado con el diámetro normal del árbol. 

 
Los modelos utilizados son del tipo 
 

 
 

donde: B es la biomasa seca del componente en estudio expresada en kg; d es 
el diámetro normal en cm; α y β son parámetros del modelo. 
 

Las fracciones de biomasa consideradas son: 
• Fuste, hasta un diámetro en punta delgada de 7 cm (fuste comercial). 

 
• Ramas mayores de 7 cm de diámetro (leñas gruesas). 

 
• Ramas con diámetro comprendido entre 7 y 2 cm de diámetro (leñas 

medianas). 
 

• Ramas con diámetro menor de 2 cm (leñas finas). 
 

• Hojas o acículas (para algunas especies ésta fracción está agrupada 
con la anterior). 
 

• Biomasa total aérea. 
 

• Biomasa radical (tocón y raíces principales y secundarias, sin incluir 
las raíces finas).  
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Los parámetros para los modelos utilizados para la provincia de Segovia se 
encuentran en el Anexo 1 de este documento, listados por especies y 
fracciones estudiadas. 

En la estimación de la biomasa forestal aprovechable se utilizaran los datos 
del Tercer Inventario Forestal Nacional para la provincia de Segovia, realizado 
en el año 2004. A partir de los datos de número de pies por especie y clase 
diamétrica y los modelos de estimación de biomasa se obtiene el peso de 
biomasa de cada fracción considerada para el año considerado. Para su paso 
al año actual, es necesario disponer de incrementos de biomasa anuales. Así, 
con el stock existente en el año 2004 más los incrementos anuales desde ese 
año, se obtiene el stock de biomasa para el año 2010. 

 
La estimación del crecimiento anual puede realizarse de dos maneras: 
 

i) Mediante la introducción en los modelos del incremento diametral al 
diámetro existente para el cálculo de la biomasa futura y la resta de la 
biomasa con el diámetro original. El modelo de incremento sería de la 
forma siguiente: 
 

∆  
 
donde: IB es el incremento anual de biomasa; dn es el diámetro normal 
del árbol (medido a 1,30 m del suelo); dn es el crecimiento diametral 
anual. El incremento anual así calculado es el incremento bruto, ya que 
hay que descontarle las extracciones de biomasa debidas a cortas de 
aprovechamiento y por incendios forestales para calcular el incremento 
neto. 
 
ii) Mediante la comparación de inventarios, estimando el crecimiento en 
biomasa por la diferencia entre dos inventarios. Este crecimiento anual 
que se calculará supone la acumulación en términos de biomasa neta, 
puesto que están descontadas las extracciones realizadas por cortas de 
aprovechamientos e incendios forestales en el lapso de tiempo entre 
inventarios. 

 
En este trabajo, la determinación del crecimiento anual se realizará 

mediante la técnica de comparación de inventarios. Esta manera de realizar los 
cálculos presenta la ventaja de incluir en los cálculos las extracciones anuales, 
los incendios forestales y el incremento de superficie arbolada, sin tener que 
incluir cada uno de los datos anteriores con los consiguientes errores que 
puedan tener. 
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Por tanto, se realizará la diferencia entre las cantidades de biomasa 
existentes en la provincia de Segovia a partir de los datos del Tercer Inventario 
Forestal Nacional (realizado en el año 2004) y las cantidades estimadas a partir 
de los datos del Segundo Inventario Forestal Nacional (realizado en el año 
1991), dividido por el lapso de tiempo entre ellos. 
 

Así, el Tercer Inventario Forestal para la provincia de Segovia identifica las 
siguientes especies forestales y grupos de especies principales: 

 
• Fraxinus angustifolia Vahl. 

 
• Juniperus thurifera L. 
 
• Pinus nigra Arn. 

 
• Pinus pinaster Ait. 

 
• Pinus pinea L. 

 
• Pinus sylvestris L. 

 
• Populus x canadensis Moench. 

 
• Quercus ilex L. 

 
• Quercus pyrenaica Willd. 

 
• Quercus faginea Lamk. 

 
• Árboles de ribera (incluyendo especies como Salix spp., Alnus 

glutinosa, Populus alba). 
 

• Otras frondosas (conteniendo de mayor a menor cuantía, especies 
como Crataegus monogyna, Ilex aquifolium, Fagus sylvatica, Ulmus 
minor, Ulmus glabra, Prunus spp., Juglans regia, Ficus carica, Pyrus 
spp., Ulmus pumila, Malus sylvestris, Acer pseudoplatanus). 
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Siguiendo la metodología de estimación de biomasa expuesta, se 
calcularan las cantidades de biomasa para estas especies. Debido a la que en 
los dos inventarios realizados no se han seguido idénticos criterios, en lo 
referente a identificación de especies mayores, en el cálculo han de hacerse 
dos excepciones: 

 
i) Para Quercus faginea, ya que en el Segundo Inventario Forestal 

Nacional (IFN2) para la provincia de Segovia no fue considerada 
representativa y el número de pies existente fue incorporado a la 
cantidad de árboles de Quercus pyrenaica. En esta especie y para 
seguir la metodología en el calculo de crecimientos anuales de 
biomasa mediante comparación de inventarios, se procederá a unir 
en el Tercer Inventario los pies de Q. faginea con aquellos de Q. 
pyrenaica. 
 

ii) Para el grupo de especies denominado Árboles de ribera, puesto que 
éstos  tampoco fueron considerados como un grupo significativo en 
el IFN2 para esta provincia, siendo incluidos en el grupo de otras 
frondosas. Además, no se existe un modelo de estimación de 
biomasa para este grupo, por lo cual a efectos de cálculo se incluirá 
en el grupo de Otras frondosas. 

 

El número de parcelas del IFN3 medidas en la provincia de Segovia es de 
1.962. Podrían establecerse dos grandes grupos, en función del área 
geográfica donde éstas se sitúan: 

 
• Un primer grupo de parcelas sobre la sierra de Guadarrama, donde 

se encuentran los pinares de silvestre y los rebollares, donde se dan 
también las mayores pendientes. 
 

• Un segundo grupo sobre la zona centro-noroeste, sobre los arenales, 
donde se encuentran los amplios pinares de negral y los pinares de 
piñonero, en zonas de menores pendientes. 
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Figura 4. Localización de las parcelas medidas en el Tercer Inventario 
Forestal Nacional para la provincia de Segovia. Fuente: IFN y Unidad 

de Ecología Forestal CIFOR-INIA. 
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4.2. Consideraciones ambientales 
 

Los residuos forestales que quedan en el lugar tras el aprovechamiento 
forestal constituyen una fuente de nutrientes para el suelo, regulan los flujos 
hídricos disminuyendo la erosión del suelo y sirven de hábitat para 
determinadas especies (European Environment Agency, 2006). Así, la 
extracción de biomasa puede significar, en determinados casos, una merma de 
estas funciones, nunca la eliminación de todas estas funciones ya que no se 
realizarán extracciones totales, sino de una parte de los residuos que podrían 
quedar en el sitio. Así, en las planificaciones de extracción de biomasa forestal 
se plantearán sistemas de aprovechamiento que permitan mantener en el 
bosque la fracción más fina de biomasa y las hojas o acículas para que sus 
nutrientes se incorporen al suelo, aparte del sistema radical que normalmente 
nunca es extraído. 
 

La extracción de biomasa también presenta una serie de ventajas para el 
monte. Al efectuarse esta intervención habrá una disminución de la cantidad de 
biomasa (combustible) en el caso de un incendio forestal, con la posterior 
disminución del riesgo de incendio. 
 

 
Figura 5. Descarga de biomasa desde 

un camión. Fotografía: H. Sixto. 
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 4.2.1. Intensidad de extracción 
 

Al contrario que ocurre en otras partes del planeta, la selvicultura 
europea extrae madera a una velocidad inferior o igual a la del aumento 
de las existencias. Por tanto, se está produciendo una acumulación de 
existencias en el monte. Podría realizarse un aumento de la tasa de 
extracción, siempre dentro de los límites que nos marquen los proyectos 
de ordenación y siguiendo los criterios e indicadores de gestión forestal 
sostenible (Anexo 3). 
 
Este aumento puede ser muy beneficioso para muchas masas forestales 
en nuestro país. Esto es así ya que existen situaciones de competencia 
en algunas zonas boscosas que pueden hacer que se ralentice el 
crecimiento y éste sea menor que el esperable para su edad y calidad de 
estación. O, también, aquellas masas que precisan de cortas de 
regeneración para su perpetuación en el tiempo, en las cuales incluir un 
aprovechamiento ordenado de biomasa forestal favorecerían la 
realización de las cortas necesarias para su gestión. 
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4.2.2. Erosión del suelo 
 

El suelo es uno de los sistemas más frágiles de las masas forestales, 
fundamental para el crecimiento de la vegetación y parte elemental más 
aún dentro del ambiente mediterráneo en el que se encuentran estos 
bosques. El arrastre de materia orgánica y las pérdidas de suelo por la 
erosión son uno de los problemas más importantes a los que se 
enfrentan los gestores forestales a la hora de trabajar y planificar. 
 
La permanencia en el monte tras el aprovechamiento de las fracciones 
más finas de biomasa como los ramillos finos y follaje, además de los 
sistemas radicales, ayudarán a la disminución del riesgo de erosión 
mediante la captación y almacenamiento de agua y la reducción de la 
escorrentía. Además, también se verá reducida la compactación que 
realiza la maquinaria forestal en las labores de aprovechamiento en el 
monte. 
 
Debido al gran problema que es la erosión para la fertilidad del suelo en 
las masas forestales, algunos autores (European Environment Agency, 
2006; López-Rodriguez et al., 2009) estiman que pendientes mayores 
del 20% no presentan buena idoneidad para la extracción de biomasa, 
además de dificultarse las labores técnicas de extracción. 
 
Para identificar que terrenos pueden presentar alta idoneidad para el 
aprovechamiento de la biomasa forestal, respecto a los problemas de 
erosión, se ha realizado un mapa de pendientes (figura 6) a partir del 
Modelo Digital del Terreno de 25 m para la provincia de Segovia. Para 
ello se han delimitado tres rangos de pendientes: 0-15% pendiente; 16-
30% y pendientes mayores del 30%. El primer rango incluye aquellas 
pendientes escasas en las cuales los problemas de erosión son muy 
poco importantes. El segundo rango de pendientes engloba aquellas 
zonas con topografía moderada, donde pueden existir fenómenos 
importantes de erosión. El tercer rango, contiene las pendientes fuertes 
donde las potencialidades de erosión pueden ser importantes. El primer 
rango de pendientes, desde el punto de vista del aprovechamiento de 
biomasa y el peligro de erosión sería el de idoneidad óptima; el segundo 
rango presentaría una idoneidad moderada; y el último rango presentaría 
una idoneidad marginal o inadecuada. 
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Así, la provincia de Segovia cuenta con un 83,6% de su territorio con 
pendientes escasas que se sitúan dentro del rango de 0% al 15%; un 
10,9% del terreno presenta pendientes moderadas entre el 16 y el 30%; 
y un 5,5% con pendientes fuertes, mayores del 30%. 
 
Tras la observación de la figura 6 y de los datos de superficies por 
rangos de pendientes, es posible afirmar que casi el 85% del territorio de 
la provincia de Segovia presenta una idoneidad óptima para el 
aprovechamiento de biomasa, puesto que presenta unas pendientes 
escasas, con un bajo riesgo de erosión. Solamente las zonas cercanas a 
la Sierra de Guadarrama presentan valores más altos de pendientes, 
aunque en ellas también están instaladas las masas más productivas de 
la provincia y, en general, esas zonas presentan valores bajos de 
erosión gracias a la cobertura vegetal y a la cuidadosa gestión forestal 
que se realiza. 
 
 

 
Figura 6. Mapa de clases de pendientes en la provincia de Segovia. 

Fuente: Unidad de Ecología Forestal del CIFOR-INIA. 
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 4.2.3. Zonas protegidas 
 
Una gran parte del territorio de Castilla y León se encuentra protegido 
para la conservación de sus hábitats (tabla 6), mediante legislación 
nacional, autonómica o por la Red Natura 2000 de la Comunidad 
Europea. Así, la superficie protegida asciende a casi 2,5 millones de 
hectáreas, el 26,15 %de la superficie regional. 
 
La provincia de Segovia cuenta también con una importante cantidad de 
hectáreas protegidas. Así, 179.690 ha, casi el 26% de su territorio, se 
encuentra protegida por alguna figura, o incluso por varias a la vez 
dados que sus superficies se superponen. En la figura 6 se muestra un 
mapa con los espacios de la Red Natura 2000 para esta provincia, 
diferenciándose el tipo de protección de cada una y en la tabla 7 se 
recogen todos los espacios protegidos y su figura de protección a fecha 
noviembre de 2010. 
 

 La existencia de áreas protegidas debe ser considerada a la hora de 
realizar una planificación forestal, ya que pueden existir restricciones 
legales a la hora de realizar intervenciones, que pueden implicar 
cambios en los sistemas de aprovechamiento. En estas superficies 
protegidas es necesaria una cuidada gestión compatible con la 
protección establecida. Se han establecido algunas directrices para la 
gestión en zonas de conservación de aves y quirópteros (Jiménez 
Fernández et al., 2006) que se han de tener en cuenta en la planificación 
de la extracción de biomasa. En zonas con otra especial protección, 
debe realizarse una extracción de biomasa en función de las limitaciones 
específicas. 

 
 En cualquier caso y como regla general no se debería intensificar el uso 

en las zonas forestales protegidas (European Environment Agency, 
2006). 
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Tabla 6. Superficies protegidas (datos en hectáreas y porcentaje de superficie 
total) en Castilla y León (Red de Espacios Naturales –REN- y Red Natura 2000 
– Lugares de Interés Comunitario y Zonas de Especial Protección de Aves-). 

 %   Superficie  %   Superficie   %  

Ávila 805.000 11,80 340.753 42,33 340.753 42,33 

Burgos 1.429.200 1,29 317.802 22,24 317.872 22,24 

León 1.558.100 8,48 461.217 29,60 463.041 29,72 

Palencia 805.200 9,70 186.683 23,18 186.683 23,18 

Salamanca 1.235.000 7,99 279.267 22,61 279.302 22,62 

Segovia 692.100 1,48 179.524 25,94 179.690 25,96 

Soria 1.030.600 0,76 232.698 22,58 232.698 22,58 

Valladolid 811.000 1,04 174.474 21,51 174.474 21,51 

Zamora 1.056.100 8,79 289.288 27,39 289.342 27,40 

TOTAL 9.422.300 5,75 2.461.708 26,13 2.463.856 26,15 

10.230

7.815

8.421

92.88

541.795

95.013

18.476

132.122

78.118

98.720

Provincia Superficie (ha)
REN NATURA 2000 REN + NATURA 2000

 Superficie  

 
Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 
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Figura 7. Espacios de la Red Natura 2000 en la provincia de Segovia: en color 
verde superficies declaradas ZEPA y LIC, en morado las superficies LIC y en 
rojo las superficies ZEPA. Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 
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Tabla 7. Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) y Red de Espacios Naturales (REN) 

existentes en la provincia de Segovia. 

FIGURA  DENOMINACIÓN  SUP. (ha) 

LIC  CAMPO AZÁLVARO‐PINARES DE PEGUERINOS   25.961,11  
LIC  CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS   1,00 
LIC  ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA   23.007,32  
LIC  HOCES DEL RÍO DURATÓN   4.954,17  
LIC  HOCES DEL RÍO RIAZA   5.184,53  
LIC  LAGUNAS DE CANTALEJO   10.740,35  
LIC  LAGUNAS DE COCA Y OLMEDO   1.232,69  
LIC  LAGUNAS DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA   637,85  
LIC  RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES   1.390,68  
LIC  RIBERAS DEL RÍO DURATÓN   264,54  
LIC  SABINARES DE SOMOSIERRA   2.158,77  
LIC  SIERRA DE AYLLÓN   14.119,29  
LIC  SIERRA DE GUADARRAMA   69.659,53  
LIC  SIERRA DE PRADALES   1.335,24  
LIC  VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA   39.660,80 
ZEPA  CAMPO AZÁLVARO‐PINARES DE PEGUERINOS   28.373,80 
ZEPA  ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA   27.047,93  
ZEPA  HOCES DEL RÍO DURATÓN   4.954,17  
ZEPA  HOCES DEL RÍO RIAZA   6.539,68  
ZEPA  LAGUNAS DE CANTALEJO   12.302,46  
ZEPA  SIERRA DE GUADARRAMA   69.089,56  
ZEPA  VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA   49.374,55  
REN  PARQUE NATURAL HOCES DEL DURATON  5.037,00 
REN  PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA  6.470,00 
REN  HAYEDO DE RIOFRÍO DE RIAZA  1.930,00 
REN  SIERRA DE GUADARRAMA   83.620,00 
Fuente: Junta de Castilla y León (2010) 
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4.3. Consideraciones de mercado 
 

4.3.1. Competencia entre mercados 
 

El Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León 
(Junta de Castilla y León, 2010) indica que la posible competencia por el 
recurso de la biomasa del sector de la producción de energía con otros 
del sector de la madera como el sector del tablero o la producción de 
papel puede ocasionar un aumento de precios de la biomasa y un 
posible desabastecimiento. A su vez, también indica que a medio plazo 
se debe de poder consolidar en esta Comunidad Autónoma una potente 
industria de bioenergía, que pudiera alimentarse de maderas delgadas 
de frondosas y en menor medida de restos de otras cortas y tratamientos 
selvícolas. Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, es posible 
afirmar que existe suficiente cantidad de materia prima en el monte por 
explotar para que exista una competencia excesiva entre los sectores de 
bioenergía y la producción de tablero o papel. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Stock de biomasa e incremento anual neto de biomasa 
 

El stock de biomasa forestal total existente en los montes de la provincia de 
Segovia en el año 2010 asciende a la cantidad de 21.4 millones de toneladas 
de materia seca. La tabla 8 muestra el stock total para el año de realización del 
Inventario Forestal en esta provincia (2004), el incremento anual de biomasa 
(calculado por el método de diferencia de inventarios) y el stock total 
actualizado para el año 2010. Los cálculos por especie y grupos de especie se 
encuentran en el Anexo 2 de este estudio. 

 
Por fracciones de biomasa, los 21.4 millones de toneladas de biomasa de 

materia seca total se divide en 10.2 millones de toneladas en el fuste; 1.7 
millones de toneladas en ramas gruesas (diámetro mayor de 7 cm); 1.7 
millones de toneladas en ramas medianas (diámetro comprendido entre 7 y 2 
cm); 2.2 millones de toneladas en ramas finas (diámetro menor de 2 cm) y 
hojas y 5.6 millones de toneladas en la biomasa radical. 

 
El incremento neto anual de biomasa total, calculado por diferencia de 

inventarios, es de 437.632 toneladas de materia seca. El incremento anual de 
biomasa en fuste es de 183.555 toneladas; 47.513 toneladas de biomasa en 
ramas gruesas; 38.725 toneladas de biomasa en ramas medianas; 44.005 
toneladas en ramas finas y follaje y 123.832 toneladas en la biomasa radical. 
 
Tabla 8. Estimación de biomasa e incremento de biomasa para la provincia de 
Segovia.

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  

BALANCE TOTAL SEGOVIA

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 9.062.448    1.390.128    1.490.940   1.971.532    13.915.048   4.875.366     18.790.414  
INC. ANUAL BIOMASA 183.555       47.513         38.725        44.008         313.800        123.832        437.632       
BIOMASA TOTAL (2010) 10.163.777  1.675.207    1.723.289   2.235.577    15.797.849   5.618.359     21.416.208  

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea
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5.2. Incremento anual bruto de biomasa 
 

Dado que el incremento anual calculado es el crecimiento neto, están ya 
descontados las cortas de aprovechamiento y la biomasa quemada en 
incendios forestales. Por tanto, no es el potencial real de biomasa que se 
podría utilizar, sino el crecimiento que no es extraído y que se iría acumulando 
en la masa. 

 
Como se puede observar, se podría incrementar la tasas de 

aprovechamiento puesto que el crecimiento neto existente (descontadas las 
extracciones) aún presenta valores altos. 

 
Para estimar el incremento anual bruto de biomasa y poder identificar que 

nivel de extracciones o tasa de aprovechamiento se está realizando, es 
necesario incluir la biomasa extraída por cortas de aprovechamientos y las 
pérdidas de biomasa debidas a incendios forestales. 

 
Las cortas de aprovechamientos están recogidas por los servicios forestales 

provinciales, puesto que éstas necesitan un permiso administrativo previo. 
Posteriormente, estos datos son recogidos en los Anuarios de Estadística 
Agroalimentaria y en la Estadística Forestal Española del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino. Así para el cálculo, se van a utilizar los 
valores medios de volúmenes por cortas de aprovechamiento anuales para 
incluir la biomasa que es extraída por estos motivos (tabla 9). Los datos que se 
encuentran en estas estadísticas están expresados en m3 de madera extraída, 
exclusivamente en la fracción de fuste. Utilizando como factor de conversión la 
densidad básica de la madera (Gutierrez Oliva y Plaza Pulgar, 1967; Gutierrez 
Oliva y Fernández Golfín, 1997) es posible transformar esos datos de 
volúmenes de fuste a peso de materia seca de la fracción fuste. A continuación, 
utilizando los porcentajes de peso para cada fracción de biomasa de las 
distintas especies forestales españolas (Montero et al., 2005) se obtienen los 
correspondientes pesos de las distintas fracciones. También se ha incluido las 
extracciones de leñas cuantificadas en toneladas y recogidas también en la 
estadística oficial. Estas cantidades de leñas totales están expresadas en peso 
húmedo, para obtener el peso de materia seca bastará con multiplicar por el 
porcentaje medio de agua en la madera (50%). 
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Tabla 9. Extracciones anuales de madera (m3 con corteza) para las distintas 

especies y grupos de especies forestales de la provincia de Segovia. 

AÑO P silvestre P nigra P pinaster P pinea Ot. coníferas Chopos Quercus Ot. frondosas TOTAL

1996 49.441 0 54.149 813 0 35.117 351 50 139.921

1997 42.921 35 80.005 2.091 21 30.507 41 146 155.767

1998 34.478 0 84.193 2.357 340 50.070 1.348 1.194 173.980

1999 48.498 0 90.850 3.746 259 47.708 3.394 1.716 196.171

2000 50.444 0 107.755 1.696 225 58.378 134 167 218.799

2001 54.570 0 90.102 2.581 56 34.104 128 324 181.865

2002 58.605 150 78.250 1.530 93 36.844 77 56 175.605

2003 55.815 1.815 76.956 1.251 0 35.164 0 2 171.003

2004 60.662 2.200 81.100 1.251 0 41.300 0 2 186.515

2005 58.554 12.031 117.702 1.533 32 44.045 11 15 233.923

2006 51.373 11.894 136.761 1.880 185 48.545 161 252 251.051

MEDIA 51.396 2.557 90.711 1.884 110 41.980 513 357 189.509
Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria (MAPA, varios años) y Anuario de Estadística 
Forestal (MAMR, varios años). 
 
 

Tabla 10. Número medio de incendios forestales por año y superficie media 
anual afectada (hectáreas) por los mismos en Castilla y León (media para el 

periodo 2000-2008). 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León. 
 
  

Conatos Incendios Total Leñosa Herbácea Total
 Avila  108 66 177 661 1.676 498 2.174 2.834
 Burgos  100 99 201 417 603 293 896 1.313
 León  191 423 620 1.073 8.323 703 9.026 10.098
 Palencia  33 31 65 123 59 39 98 221
 Salamanca  152 99 255 745 1.453 1.161 2.613 3.358
 Segovia  49 21 71 174 90 166 255 430
 Soria  52 18 71 330 60 28 88 419
 Valladolid  43 28 72 208 74 85 159 367
 Zamora  157 321 486 1.131 5.999 1.068 7.067 8.198
Castilla y León 885 1.107 2.018 4.862 18.336 4.040 22.376 27.237

Siniestros Superficie no arboladaSup. 
Arbolada

Sup. total 
forestal
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La estadística de incendios forestales está igualmente recogida por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino e incluye datos de 
número de siniestros y superficie afectada (tabla 10). Para calcular que 
cantidad de biomasa se quema por incendios forestales, hemos de establecer 
una serie de supuestos:  

 
1) La cantidad de madera existente (volumen maderable) en una 
hectárea media de la provincia de Segovia es el resultado de dividir el 
volumen total de madera para esta provincia entre el número de 
hectáreas de terreno forestal arbolado. Posteriormente, esta cantidad de 
madera calculada para la hectárea media es transformada en peso de 
biomasa seca utilizando los factores de conversión utilizados 
anteriormente (densidad básica de la madera y los porcentajes medios 
de peso de biomasa por fracciones para las especies forestales). 
 
2) También se aceptará que toda la superficie incendiada es 
quemada completamente y toda la masa forestal y su biomasa vegetal 
desaparece en el incendio. Estos valores medios de biomasa quemada 
por hectárea serán aplicados a la superficie media quemada 
anualmente, considerando únicamente la superficie arbolada. 

 
 

Con estos datos se ha construido la tabla 11 donde se muestra el 
incremento bruto anual de biomasa a partir de los datos de incremento neto 
(tabla 9), extracciones medias anuales por cortas de aprovechamiento (tabla 8) 
y cantidad media anual de biomasa quemada en incendios forestales (tabla 
10). 
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Tabla 11. Incremento anual de biomasa bruto para la provincia de Segovia 

(toneladas de materia seca) calculado a partir del incremento anual bruto, las 
extracciones por cortas de aprovechamiento y la biomasa quemada en 

incendios forestales. 

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm

INC NETO BIOMASA ANUAL 183.555 47.513 38.725 44.008 313.800 123.832 437.632

EXTRACCIONES CORTAS 77.406 4.084 9.110 14.346 104.945 33.507 138.451

EXTRACCIONES LEÑAS 1.880 1.849 743 651 5.122 2.710 7.832

INCENDIOS 7.825 118 522 1.378 9.843 2.792 12.636

INC. BRUTO ANUAL BIOMASA 270.666 53.564 49.099 60.382 433.710 162.841 596.551

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

El porcentaje de aprovechamiento calculado a partir de los valores de 
biomasa extraída (contabilizando tanto las extracciones de madera como las de 
leñas) se sitúa en torno al 25-30 % del incremento bruto anual. 

 
Los valores del porcentaje de aprovechamiento medio anual son muy 

similares tanto si son cuantificados y expresados en porcentaje de madera 
extraída a partir de los datos del Tercer Inventario Forestal Nacional para la 
provincia de Segovia (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y 
los datos estadísticos oficiales (Anuarios de Estadística Agroalimentaria y 
Estadística Forestal Española del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino), como si son valor expresados en porcentaje de biomasa anual 
extraída a partir de los modelos de estimación de biomasa del CIFOR-INIA 
(Montero et al., 2005) junto con el uso de los datos estadísticos oficiales de 
extracciones (Anuarios de Estadística Agroalimentaria y Estadística Forestal 
Española del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Esta 
semejanza de valores da a la metodología utilizada en este estudio una gran 
rigurosidad y exactitud. 
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5.3. Aumento del porcentaje de aprovechamiento medio 
 
La tendencia de las cortas de aprovechamiento es España es creciente, 

aunque exista una notable diferencia entre los distintos años. Así, como 
muestra la figura 8, las cortas para el periodo 1990-2007 se han situado entre 
los 14 y los 16 millones de metros cúbicos de madera, existiendo mínimos de 
13,5 millones en el año 1993 y de máximos en el año 2006 de más de 17 
millones de metros cúbicos extraídos. Estos máximos y mínimos se enmarcan 
en las condiciones socioeconómicas españolas y la oferta de madera existente 
fuera del país para los años indicados. 

 
 

 

Figura 8. Cortas de aprovechamiento en España para el periodo 1990-
2007. Fuente: MARM (2007) y elaboración propia. 
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En la actualidad, el porcentaje de crecimiento medio extraído para el 
periodo 2004-2007 para España es del 25,4% (figura 9), cifra aún algo baja, en 
relación con las posibilidades de extracción. Aún así, existen algunas 
comunidades donde el valor del porcentaje extraído está en cifras mayores 
como Galicia, sobre todo debido a los aprovechamientos en masas de especies 
de crecimiento rápido. En cambio, otras Comunidades Autónomas se sitúan 
cerca del valor medio nacional como el País Vasco, Asturias, Extremadura y 
Castilla y León, mientras que en otras las cortas de aprovechamiento son casi 
testimoniales como en Murcia, Canarias, Baleares y Aragón. 
 

 
Figura 9. Porcentaje medio de crecimiento extraído (periodo 2004-2007) en 
España. Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (MMA, 2006) y MARM 

(2007). 

Dado que la tendencia en las cortas de aprovechamiento en España son 
crecientes (figura 8) y ha habido un notable aumento en el número de montes 
ordenados en los últimos años, sería posible aumentar el porcentaje medio de 
crecimiento extraído en muchas masas forestales de nuestro país. Además, 
existe un buen número de hectáreas, fundamentalmente en masas de 
coníferas y, en menor medida, también bastantes masas de frondosas, 
susceptibles de ser gestionadas de forma más intensa, desde el punto de vista 
de la gestión forestal sostenible, sin menoscabo de las funciones que 
principales que desarrollen (ocio, recreo, paisaje, protección de la 
biodiversidad, caza, protección de la erosión, etc.).  
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En relación a la provincia de Segovia, a la que se refiere este estudio, ésta 
se sitúa en porcentajes de crecimiento en volumen extraído (26,3%) algo 
mayores que la media nacional (25,4%) y la autonómica (20,3%), como se 
observa en la figura 10. Este dato nos apunta que la gestión forestal en esta 
provincia presenta buenas expectativas, en consecuencia con la existencia de 
gran tradición forestal en muchas comarcas segovianas, como la Tierra de 
Pinares o la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama con los importantes y 
conocidos montes de Valsaín, Navafría o El Espinar, entre otros. En estos 
referidos montes y en otros muchos de la provincia, se realiza una cuidadosa y 
meticulosa gestión forestal sostenible, realizándose aprovechamientos de 
madera de forma frecuente.  

 
También en esta provincia, al igual que se ha constatado para España, el 

volumen anual extraído en cortas de aprovechamiento está aumentando de 
manera rápida, como se puede observar en la tendencia expresada en la figura 
11, existiendo asimismo máximos y mínimos marcados. 

 
Por otra parte, dado el bajo precio actual de la madera, con valores que se 

sitúan constantes en las últimas décadas, en muchos casos estos 
aprovechamientos no resultan atractivos para las industrias de la madera, por 
su poca rentabilidad. Sin embargo, en términos de mejora y persistencia de la 
masa en el tiempo, es necesario seguir realizando labores selvícolas (claras, 
clareos, tratamientos sanitarios, desbroces de matorral con fines de prevención 
de incendios, etc.) para su conservación y para proceder a su regeneración. 
Así, en muchos de estos montes, el aprovechamiento de biomasa forestal, 
sobre todo en cortas intermedias (clareos, claras, podas) puede ser, y de hecho 
es, un importante aspecto dinamizador de estas masas. La escasez de fuertes 
pendientes en la zona de la Tierra de Pinares, junto con el hecho de contar con 
una buena red viaria y de pistas forestales, permitiendo la mecanización para la 
obtención de biomasa forestal, hace que estas operaciones sean muy rentables 
desde el punto de vista de la economía del aprovechamiento. 

 
De igual manera, la puesta en gestión de las antiguas “matas leñeras”, 

masas de frondosas procedentes de monte bajo que no hace muchos años 
tuvieron bastante importancia en el suministro de leñas para calefacción y 
cocina puede presentar gran importancia para la obtención de biomasa con 
fines a la producción de energía. Así, estas masas pueden recuperar su 
antigua función como productoras de biomasa forestal, siguiendo planes de 
gestión adecuados. 
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Figura 10. Porcentaje de crecimiento extraído para las provincias de Castilla 
y León (media para el periodo 2004-2007). Fuente: Tercer Inventario 

Forestal Nacional (MMA, 2006) y Anuario de Estadística Forestal (MARM, 
2007). 

 

 
Figura 11. Cortas de aprovechamiento y tendencia en la provincia de 

Segovia. Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León. 
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El aumento de la superficie forestal mediante repoblación forestal, bien en 
terrenos forestales en zonas incendiadas, zonas poco densas o en terrenos 
agrícolas, apuntala lo constatado en este estudio acerca del posible aumento 
de la tasa de aprovechamiento en los bosques de la provincia de Segovia. La 
tabla 11 muestra las hectáreas totales repobladas en las provincias de Castilla 
y León y aunque Segovia no se encuentra a la cabeza de hectáreas 
repobladas, más bien al contrario, hay un aumento para el periodo 1998-2008 
de casi 900 hectáreas anuales, cifra considerable, y que permite que la masa 
forestal crezca, poco a poco, también en su extensión superficial. 

 
Además, si se compara esta cifra media de hectáreas repobladas (900 ha) 

con la superficie media quemada por incendios forestales (490 ha), vemos que 
hay un pequeño aumento anual. 

 

Tabla 11. Superficies totales (hectáreas) repobladas en Castilla y 
León durante el periodo 1998-2008. 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León. 

 
  

Forestales 
Administración

Agrícolas 
particulares

Montes 
privados

TOTAL

 Ávila   7.759,92 6.795,94 187,46 14.743,32
 Burgos   7.354,94 18.138,35 1.339,45 26.832,74
 León   36.378,14 34.388,97 1.961,79 72.728,90
 Palencia   3.104,59 6.463,98 295,98 9.864,55
 Salamanca   2.284,64 8.051,26 206,64 10.542,54
 Segovia   5.490,80 4.021,23 245,05 9.757,08
 Soria   6.256,63 12.472,02 195,12 18.923,77
 Valladolid   3.937,55 4.736,56 84,19 8.758,30
 Zamora  9.555,33 13.846,79 789,87 24.191,99
Castilla y León   82.122,54 108.915,10 5.305,55 196.343,19
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5.4. Biomasa realmente aprovechable con la propuesta de 
aumento de la tasa de aprovechamiento 

 
En la estimación de la cantidad de biomasa forestal primaria realmente 

aprovechable en los bosques de la provincia de Segovia, habrá que tener en 
cuenta las siguientes cifras para su cálculo: 

 
• 50% como nivel propuesto en este estudio de la tasa de 

aprovechamiento expresado por la relación entre las extracciones por 
cortas de aprovechamiento y el crecimiento anual bruto, desde un punto 
de vista conservador que garantiza el aumento de stock de biomasa en 
el bosque. 
 

• 433.710 toneladas de materia seca de incremento anual bruto de 
biomasa aérea de los bosques de la provincia de Segovia, dato 
calculado en este estudio. 

 
• 83,6% de la superficie de la provincia de Segovia presenta pendientes 

escasas, dentro del rango de 0 al 15%, en las cuales, con carácter 
general, no existirán graves problemas de pérdidas de suelo que 
originen una disminución de fertilidad de los suelos forestales. 

 
• 26% del territorio de la provincia de Segovia se encuentra bajo alguna 

figura de protección, en cuya superficie no se plantea un aumento de la 
tasa de gestión, sino una continuación de la gestión actual con las 
orientaciones de protección establecidas. 
 

• 430 hectáreas de superficie forestal incendiadas anualmente como valor 
medio (174 hectáreas de superficie arbolada y 256 hectáreas de 
superficie forestal no arbolada). 
 

• 189.509 m3 de volumen de madera con corteza, de cortas medias de 
aprovechamiento anual de las especies forestales en la provincia de 
Segovia. 
 

• Aprovechamiento de las fracciones de biomasa de ramas con diámetro 
mayor de 7 cm y ramas con diámetro entre 7 y 2 cm. No se utilizará la 
biomasa de fuste para la producción de energía, ni los ramillos finos y 
hojas o acículas que quedarán en el monte para la protección contra la 
erosión, ciclo del agua y mantenimiento de la fertilidad. Tampoco se 
extraerá la biomasa radical que quedará, también, en el bosque. 
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De acuerdo con las cifras y los supuestos anteriormente comentados, se ha 
construido la tabla 12 en la que se observa las cantidades de biomasa y los 
cálculos realizados. Así, se puede concluir que con la propuesta del aumento 
del porcentaje de aprovechamiento al 50%, existe una cantidad de 43.312 
toneladas de materia seca de biomasa forestal primaria en los montes de la 
provincia de Segovia. Esta cantidad solamente hace referencia a las fracciones 
de ramas gruesas y medianas que, como se ha indicado anteriormente, son las 
fracciones adecuadas (ambientalmente) para la producción de energía. 
 
 

Tabla 12. Cantidades de biomasa (toneladas de materia seca anuales) por 
fracciones de la propuesta del aumento de corta. 

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm

INC. BRUTO ANUAL BIOMASA 270.666 53.564 49.099 60.382 433.710 162.841 596.551
‐ Biomasa Incendios 7.825 118 522 1.378 9.843 2.792 12.636
‐15% inc. pendientes altas 40.600 8.035 7.365 9.057 65.057 24.426 89.483
INC. APROV. BIOMASA 222.241 45.411 41.213 49.947 358.810 135.622 494.433

Propuesta 50 % Inc. Aprov. 111.120 22.706 20.606 24.973 179.405 67.811 247.216

Biomasa prod. energía 43.312

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
La cantidad de biomasa calculada en este estudio que puede ser 

aprovechable y compatible con el aumento del stock en el bosque en Segovia, 
es bastante importante si la comparamos con las cifras que necesitan diversas 
plantas de generación de energía que actualmente están en funcionamiento y 
que utilizan biomasa forestal, bien exclusivamente o bien complementado a 
biomasa de origen agrícola. 

 
 Planta de Corduente (Guadalajara). IBERDROLA. 2 MW. 

Utilización biomasa forestal. Consumo 20.000 toneladas materia 
seca. 
 

 Planta de Miajadas (Cáceres). ACCIONA. 16 MW. Utilización 
biomasa mixta (agrícola y forestal). Consumo anual 110.000 
toneladas materia seca. 
 

 Planta de Briviesca (Burgos). ACCIONA. 15 MW. Utilización 
biomasa agrícola. Consumo 100.000 toneladas materia seca. 
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Así, con la cantidad propuesta para el aprovechamiento se podría alimentar 
una planta del tamaño de la de Corduente, exclusivamente con biomasa 
forestal primaria o ser una fuente de materia prima importante para una planta 
mixta en la que se consuma biomasa forestal y agrícola. 

 
Además, no se ha contabilizado en este estudio la cantidad de biomasa 

forestal que podría producirse mediante cultivos forestales en alta densidad y 
en turno corto, que harían aumentar la biomasa disponible. Muchos de estos 
cultivos, al igual que la maquinaría necesaria para su gestión, se encuentra en 
una fase de estudio muy avanzada (Sixto et al., 2010). 
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6. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 
 
• El aumento de la intensidad de la gestión hasta tasas del 50%, 

expresada como un aumento de la tasa de aprovechamiento (relación 
entre las extracciones anuales y el crecimiento medio anual), favorecería 
la puesta en el mercado de una mayor cantidad de madera y biomasa 
forestal procedente de los restos de aprovechamiento y tratamientos 
intermedios. 
 
Alcanzar tasas de aprovechamiento cercanas al 50% del crecimiento 
anual es totalmente compatible con la conservación de los recursos 
forestales, la biodiversidad y los demás servicios ambientales y de recreo 
y ocio que las masas de la provincia de Segovia puedan realizar. De 
hecho, las tendencias en cortas de aprovechamiento tanto a nivel 
nacional como provincial tienden hacia un aumento sostenido, debido a 
la mayor demanda de madera por la industria. 
 
En cualquier caso, este aprovechamiento de una mayor cantidad de 
madera y biomasa en las masas forestales debe realizarse de manera 
sostenible de acuerdo con los criterios e indicadores de gestión forestal 
sostenible, aceptados y aprobados por acuerdos europeos (ver Anexo 3). 
Para ello existen suficientes herramientas de planificación (planes de 
ordenación y gestión, planes de aprovechamientos de los recursos 
naturales) y herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible 
(modelos de calidad de estación, modelos de crecimiento y producción, 
modelos de cubicación, ecuaciones de biomasa,…) que ayudan a los 
técnicos forestales a gestionar de manera óptima el monte. 
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• El aumento en la tasa de aprovechamiento es totalmente compatible con 
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de la fertilidad y el 
control de la erosión de los suelos en la provincia de Segovia. 

 
Así, existe un 26% de superficie protegida dentro de la provincia de 
Segovia donde, siguiendo criterios medioambientales de preservación de 
la biodiversidad, la gestión no debiera de ser más intensa de lo que viene 
siendo en la actualidad, aunque tampoco debiera de disminuirse puesto 
que las condiciones de gestión pasadas son las que han llevado a que 
ese territorio presente una figura de protección por sus valores 
ambientales y siga presentando estas aptitudes. Así, el aumento del 
porcentaje de aprovechamiento propuesto se deberá realizar solamente 
en aquellos terrenos forestales sobre los cuales no exista figura de 
protección. Dado que el aumento no es demasiado importante y existen 
suficientes hectáreas de bosque susceptibles de ser aprovechadas en la 
provincia, este aumento relativo puede ser cómodamente admitido por el 
bosque. 
 
También, la erosión del suelo donde vegeta la masa forestal es una 
cuestión de gran importancia. Según los resultados de este estudio un 
83,6 % del territorio de Segovia presenta pendientes menores del 15%, 
por tanto existe un peligro de erosión bajo y desde este punto de vista el 
aprovechamiento de la biomasa forestal primaria es adecuado. 
Igualmente, existe un 5,5% de superficie con pendientes mayores del 
30%, en las cuales la gestión a realizar en relación al aprovechamiento 
de biomasa forestal tiene una idoneidad marginal o presentar en algunos 
casos una aptitud inadecuada en relación con las posibilidades de 
erosión de suelo, retención de agua y mantenimiento de la fertilidad 
(European Environment Agency, 2006). En estos casos, se siguiere que 
la gestión de las masas tenga un objetivo principal de protección del 
suelo, y cuando se realicen operaciones selvícolas, la biomasa forestal 
primeria no sea extraída para ayudar a esas labores protectoras. 
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• De acuerdo con los resultados de este estudio y a la vista de los 
condicionantes anteriormente expuestos de erosión y mantenimiento de 
la fertilidad de los suelos y un preceptivo no aumento de la pauta de 
aprovechamiento en terrenos protegidos, la cantidad de biomasa forestal 
aprovechable existente en la provincia de Segovia, con el aumento del 
porcentaje de aprovechamiento es de 43.312 toneladas de materia seca 
anuales. 
 
En esta cifra no se ha incluido la fracción de biomasa correspondiente al 
fuste, por considerarse en este estudio que el volumen de madera de 
fuste debe ser utilizado por la industria de sierra o desintegración como 
materia prima para sus productos, sin interferencias con sus mercados. 
Asimismo, tampoco se ha incluido la fracción de ramillos finos y hojas, ni 
tampoco la fracción radical que quedaría en el terreno tras los trabajos 
selvícolas, para mantener la fertilidad de los suelos forestales, proteger 
contra la erosión y retener la humedad del suelo. También pueden 
ayudar a evitar que se realice una fuerte compactación del suelo debido 
a los trabajos forestales, al servir de amortiguación al paso de la 
maquinaria sobre el suelo. 

 
Esta cantidad sería suficiente para alimentar una instalación de 2 MW 
(igual que la existente en Corduente, en la provincia de Guadalajara) 
solamente mediante biomasa forestal primaria. 
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• Para aumentar la tasa de aprovechamiento en los montes de Segovia y 
dado que existe una gran parte de masa forestal en manos privadas 
(50% de la superficie forestal para la Comunidad de Castilla y León) y la 
superficie privada es, normalmente, de pequeña extensión, es necesario 
que estos propietarios se organicen para rentabilizar las operaciones, 
mediante el aumento del número de hectáreas para la gestión. 

 
Así, acciones para favorecer el asociacionismo de propietarios o 
fomentar las concentraciones parcelarias, como el proyecto presentado 
este año 2010 por la Asociación Forestal de Segovia (ASFOSE) para 
realizar un proyecto de concentración parcelaria forestal en el municipio 
de Nieva o el estudio previo para a la concentración parcelaria forestal en 
el municipio de Fresno de Cantespino de la Fundación para el desarrollo 
Rural “Macario Asenjo Ponce”, pueden provocar que sean rentables las 
operaciones forestales debido al tamaño de operación y gestión, así 
como el acceso a posibles subvenciones. 
 

• La creación de centrales de producción de energía mediante biomasa 
forestal o mixta con la utilización de biomasa agrícola es base para la 
movilización de biomasa forestal. Así, se podría utilizar una gran parte de 
esa biomasa recogida en las masas forestales, sobre todo en zonas 
como, por ejemplo, la Tierra de Pinares de Segovia-Valladolid. Ésta es 
una comarca con gran tradición forestal y con un buen número de 
hectáreas forestales para gestionar. 

 
También, la utilización de biomasa para calderas particulares en forma de 
pellets o en calefacciones centralizadas o “district heatings” presenta una 
gran fortaleza para su utilización a nivel comarcal, evitando con ello 
gastos de transporte. 
 

  



 FECHA: 2010 

• Ese aumento propuesto de la tasa de aprovechamiento favorecería al 
sector de la industria forestal, puesto que existiría una mayor oferta de 
materia prima en el mercado y no existirían fenómenos fuertes de 
competencia por la biomasa forestal entre la industria del tablero o la del 
papel y la producción de energía con biomasa. De hecho, muchas 
empresas de fabricación de tableros y papeleras llevan tiempo 
produciendo energía a partir de los restos de biomasa de sus propias 
industrias. 

 
La competencia de mercados por la biomasa forestal primaria debe de 
dotar de mayor fortaleza y robustez al sector de la madera en general, 
para posicionarse como un sector importante, en términos relativos. Esto 
es, se debe de reclamar desde el sector un aumento de la tasa de 
aprovechamiento (anteriormente comentada) compatible con la 
conservación y con el aumento de las existencias del bosque, para que 
exista una mayor cantidad de madera y biomasa en el mercado que 
pueda satisfacer a todas las partes. 

 
• El aumento progresivo de las superficies forestales mediante 

repoblaciones, bien de terrenos previamente incendiados o de aquellos 
agrícolas que se encuentran en zonas marginales de potencialidad y 
productividad, posibilitarán una oferta constante en el tiempo de 
productos forestales (madera, restos forestales para bioenergía, servicios 
ambientales, ocio y recreo, etc.) favoreciendo al sector forestal en 
general. 
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Aparte de las oportunidades anteriormente comentadas, el 
aprovechamiento de biomasa cuenta con unos impactos positivos generales 
para las masas forestales entre los que se pueden citar: 

 
• Reducción del riesgo de incendios forestales. Se realiza una disminución 

de la carga de combustible y de su continuidad, tanto horizontal como 
vertical, para reducir el posible riesgo de incendios y su propagación 
posterior. Aún no siendo esta provincia una de las más afectadas tanto 
en número de incendios como en superficie afectada por los incendios 
forestales como se ha constatado en este estudio, no se debe olvidar 
que el problema de los incendios es siempre muy importante en las 
condiciones mediterráneas en las que se sitúan estas masas. 
 

• Mejora de la masa frente a ataques de plagas o enfermedades. Se 
eliminarán pies muertos, secos o debilitados realizando una doble labor: 
i) Por un lado se efectuará una mejora del vigor vegetativo de la masa, 
presentando mejor resistencia a plagas y enfermedades, ii) por otro lado, 
se eliminarán pies secos, moribundos y debilitados, así como aquellos 
restos de aprovechamiento que pueden servir como refugio y foco de 
plagas. 
 

• Se favorece la movilidad dentro del bosque, al eliminar una importante 
cantidad de biomasa. Es un efecto muy positivo si uno de los usos 
prioritarios del monte es el ocio y el recreo u otros aspectos como la 
producción de hongos comestibles, o para mejorar la prevención e 
intervención frente a incendios forestales. 

 
• Aprovechamiento de un recurso natural renovable y la disminución de la 

dependencia energética del petróleo. No hay que olvidar que posibles 
aumentos de los combustibles fósiles pueden tener un efecto muy 
importante debido a esta dependencia energética. Además, no hay que 
olvidar que la producción de energía con biomasa tiene un balance de 
carbono nulo, puesto que todo el CO2 que es emitido a la atmósfera al 
ser quemada la biomasa había sido anteriormente fijado en esa biomasa 
por la vegetación viva. 

 
• Fomento del empleo en el mundo rural. Aunque el sector forestal 

primario tenga poca importancia, la diversificación de las opciones de 
empleo en el mundo rural es de importancia crucial, sobre todo en la 
situación económica actual. Los aprovechamientos de biomasa unidos a 
los aprovechamientos de madera y aquellos directos e indirectos de la 
existencia de la masa (caza, micológicos, ocio y recreo,…) pueden hacer 
aumentar el número de empleos dependientes de los bosques. 
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Parámetros α y β de las ecuaciones alométricas de Montero et 
al. (2005) utilizados en la determinación de la biomasa de las distintas 
fracciones del árbol. 
 

    
 
1) Fraxinus spp. 

 
 
2) Juniperus thurifera L. 
 

 
 
3) Pinus nigra Arn. 
 

 
 

  

α β
BT 0,2361 2,2187
BF 0,2549 1,9494
BR7 0,0056 2,8421
BR2-7 0,0208 2,4690
BR2 0,2081 1,7330
Br 0,3778 1,9875

α β
BT 0,2317 2,0316
BF 0,1530 1,9515
BR7 0,0000 4,6002
BR2-7 0,0141 2,3824
BR2 0,0948 1,6829
BH 0,0876 1,6829
Br 0,1946 1,7398

α β
BT 0,0628 2,5156
BF 0,0438 2,4975
BR7 0,0000 4,6318
BR2-7 0,0015 2,9252
BR2 0,0600 2,0454
Br 0,0236 2,3878
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4) Pinus pinaster Ait. 
 

 
 
5) Pinus pinea L. 
 

 
 
6) Pinus sylvestris L. 
 

 
 
7) Populus x canadensis  
 

 

  

α β
BT 0,0504 2,4964
BF 0,0327 2,5664
BR7 0,0000 6,5236
BR2-7 0,0017 2,6395
BR2 0,0108 2,3801
Br 0,0215 2,3759

α β
BT 0,1169 2,4241
BF 0,0353 2,5249
BR7 0,0151 2,5999
BR2-7 0,0171 2,3969
BR2 0,0874 1,9394
BA 0,0184 2,1586
Br 0,0183 2,4702

α β
BT 0,0844 2,4119
BF 0,0232 2,7081
BR7 0,0000 4,8037
BR2-7 0,0204 2,1408
BR2 0,1432 1,5100
BA 0,1081 1,5099
Br 0,0109 2,6284

α β
BT 0,0530 2,5668
BF 0,0431 2,5377
BR7 0,0000 4,3472
BR2-7 0,0020 2,8371
BR2 0,0993 1,6085
BH 0,0386 1,5955
Br 0,0070 2,8205
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8) Quercus ilex L. 
 

 
 
9) Quercus pyrenaica Willd. 
 

 
 
10) Otras frondosas. 
 

 

  

α β
BT 0,1019 2,4775
BF 0,1410 2,0175
BR7 0,0055 3,0436
BR2-7 0,0981 2,0030
BR2 0,0765 1,9750
BH 0,0176 1,9731
Br 0,5450 1,7893

α β
BT 0,0768 2,5345
BF+BR7 0,0175 2,9597
BR2-7 0,1570 1,7730
BR2 0,0092 2,3877
Br 0,0885 2,1335

α β
BT 0,1534 2,2984
Br 0,2516 1,9676
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ANEXO 2. Estimación de biomasa e incremento anual de biomasa por 
especie, para la provincia de Segovia. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pinus pinaster

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 4.592.335    41.349         308.413      778.173       5.720.270     1.584.545     7.304.815   
INC. ANUAL BIOMASA 75.424         1.120           5.138          12.324         94.006          25.435          119.441      
BIOMASA TOTAL (2010) 5.044.880    48.068         339.242      852.115       6.284.305     1.737.155     8.021.460   

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Pinus sylvestris

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 3.063.628    113.738       371.745      559.792       4.108.904     1.137.419     5.246.323   
INC. ANUAL BIOMASA 58.574         2.267           6.739          8.883       76.463          21.549          98.012        
BIOMASA TOTAL (2010) 3.415.069    127.342       412.181      613.091       4.567.684     1.266.714     5.834.398   

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Quercus ilex

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 330.303       146.602       222.046      199.172       898.123        952.872        1.850.996   
INC. ANUAL BIOMASA 13.332         6.127           8.951          8.010           36.420          36.254          72.674        
BIOMASA TOTAL (2010) 410.292       183.366       275.754      247.232       1.116.644     1.170.394     2.287.038   

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Quercus pyrenaica

 LG  LF  CH 
 F+R>7  R 2-7 cm  R < 2 cm 

BIOMASA TOTAL (2004) 794.704       321.451       86.178        1.202.332    483.171        1.685.503     
INC. ANUAL BIOMASA 27.707         8.568           2.725          39.000         14.227          53.227          
BIOMASA TOTAL (2010) 960.946       372.857       102.530      1.436.333    568.534        2.004.867     

 Biomasa 
total Total aérea

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

Pinus pinea

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 251.281       140.441       76.177        108.887       576.786        107.171        683.958       
INC. ANUAL BIOMASA 7.627           4.267           2.301          3.256           17.451          3.248            20.699         
BIOMASA TOTAL (2010) 297.046       166.040       89.985        128.423       681.493        126.660        808.154       

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Populus x canadensis

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 350.824       33.085         45.106        49.565         478.581        150.603        629.184       
INC. ANUAL BIOMASA 7.506           867              1.001          922          10.296          3.346            13.642         
BIOMASA TOTAL (2010) 395.860       38.285         51.114        55.099         540.357        170.680        711.037       

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea
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Fraxinus angustifolia

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 98.158         59.219         53.716        37.736         248.829        173.096        421.925       
INC. ANUAL BIOMASA 2.776           1.496           1.423          1.080           6.774            4.818            11.592         
BIOMASA TOTAL (2010) 114.816       68.193         62.253        44.213         289.475        202.002        491.478       

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Otras frondosas

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 107.486       51.283         33.903        27.228         219.900        139.257        359.158       
INC. ANUAL BIOMASA 6.865           3.275           2.165          1.739           14.044          8.977            23.021         
BIOMASA TOTAL (2010) 148.674       70.935         46.895        37.662         304.165        193.118        497.282       

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Juniperus thurifera

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 125.295       8.066           41.189        70.566         245.116        90.787          335.903       
INC. ANUAL BIOMASA 4.817           361              1.630          2.658           9.467            3.424            12.890         
BIOMASA TOTAL (2010) 154.199       10.233         50.967        86.516         301.916        111.330        413.246       

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea

Pinus nigra

R > 7 cm R 2-7 cm R < 2 cm
BIOMASA TOTAL (2004) 143.138       1.640           17.193        54.234         216.205        56.445          272.649       
INC. ANUAL BIOMASA 6.634           27                808             2.410           9.879            2.554            12.433         
BIOMASA TOTAL (2010) 182.940       1.801           22.040        68.697         275.478        71.772          347.249       

Biomasa aérea
 Biomasa 
radical 

 Biomasa 
total Fuste

Ramas
Total aérea
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ANEXO 3. Criterios e indicadores paneuropeos de gestión sostenible de 
los bosques (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006). 
 

En la conferencia ministerial sobre Protección de Bosques en Europa celebrada 
en Helsinki en 1993, se establecieron las directrices generales para definir la gestión 
sostenible de los bosques en Europa, entendiéndose como “gestión sostenible” “la 
administración y uso de los bosques y terrenos forestales, de una forma y con una 
intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de 
regeneración y vitalidad y su aptitud para atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin 
ocasionar perjuicios a otros ecosistemas”. 

Posteriormente, en la conferencia ministerial celebrada en Lisboa en 1998, los 
estados que integran el proceso asumieron los Criterios paneuropeos de gestión 
sostenible de los bosques y los indicadores asociados, que servirán de base en los 
informes internacionales y en la evaluación de los indicadores nacionales. Así, se 
adoptaron seis Criterios de sostenibilidad y se aceptaron 117 indicadores cualitativos y 
cuantitativos para medir esta sostenibilidad en la gestión. 

Los Criterios e indicadores paneuropeos de gestión sostenible de los bosques son 
los siguientes (Ministerio de Medio Ambiente, 2006): 

• Criterio 1: Mantenimiento y mejora apropiada de los recursos forestales y 
su contribución a los ciclos del carbono. 

La gestión forestal trata de mantener o incrementar el bosque y los terrenos 
forestales, y aumentar la calidad de los valores económicos, ecológicos, 
culturales y sociales de las masas forestales, incluyendo el suelo y el agua. 

Los indicadores incluidos son: 

  - Superficie forestal. 

  - Existencias. 

  - Estructura de la masa por edad y/o clase diamétrica. 

  - Fijación de carbono. 
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• Criterio 2: Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los 
ecosistemas forestales. 

La gestión forestal tratará de mantener e incrementar la salud y la vitalidad de 
los ecosistemas forestales, y tratará de rehabilitar los ecosistemas degradados, 
cuando esto sea posible por medio de la selvicultura. 

Los indicadores de este criterio son: 

- Deposición de contaminantes atmosféricos. 

- Estado de los suelos. 

- Defoliación. 

- Daños en los bosques. 

 
• Criterio 3: Mantenimiento y mejora de la función productora de los 

bosques (madera y otros). 

La planificación forestal trata de mantener la capacidad productiva de los 
productos y servicios forestales, madera y otros, sobre la base de la 
sostenibilidad. 

Los indicadores incluidos en este criterio son: 

- Crecimientos y cortas. 

- Madera en rollo. 

- Productos forestales no madereros. 

- Servicios. 

- Montes sujetos a planes de gestión. 
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• Criterio 4: Mantenimiento, conservación y apropiada mejora de la 
biodiversidad en ecosistemas forestales. 

La gestión forestal trata de mantener, conservar y mejorar la biodiversidad en el 
ecosistema, en especies y variabilidad genética y, donde sea apropiado, la 
diversidad y valor paisajístico. 

Los indicadores asociados a este criterio son: 

- Composición de la masa según especies. 

- Regeneración. 

- Grado de naturalidad. 

- Especies introducidas. 

- Madera muerta. 

- Recursos genéticos. 

- Patrón paisajístico. 

- Especies forestales amenazadas. 

- Bosques protegidos. 

 

• Criterio 5: Mantenimiento y mejora de la función protectora de los 
bosques (especialmente sobre el suelo y el agua). 

La gestión forestal trata de mantener y mejorar las funciones protectoras de los 
bosques de cara a la sociedad, como la protección de infraestructuras, 
protección de los suelos frente a la erosión, protección de los recursos hídricos, 
y protección de los impactos negativos del agua, como inundaciones y aludes. 
Deben registrarse y cartografiar las áreas que cumplan funciones protectoras 
específicas y reconocidas, y también los planes de gestión forestal habrán de 
tener en cuenta estas áreas. 

Se incluyen los siguientes criterios: 

- Bosques protectores de suelos, agua y otras funciones del 
ecosistema. 

- Bosques protectores de infraestructuras y recursos naturales 
gestionados. 
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• Criterio 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones 
socioeconómicas. 

La planificación forestal trata de respetar las múltiples funciones de los bosques 
de cara a la sociedad, tener el debido respeto al papel de lo forestal en el 
desarrollo rural, y considerar especialmente las nuevas oportunidades de 
empleo en conexión con las funciones socioeconómicas del bosque. 

Se integran dentro de este criterio los siguientes indicadores: 

- Propiedad forestal. 

- Contribución del sector forestal al Producto Interior Bruto. 

- Ingresos netos. 

- Inversiones en servicios. 

- Empleo en el sector forestal. 

- Seguridad e higiene en el trabajo. 

- Consumo de madera. 

- Comercio de la madera. 

- Energía procedente de la madera. 

- Accesibilidad para recreo. 

- Valores culturales y espirituales. 


