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Editorial

En la ordenación forestal sostenible de 
un territorio, los bosques no sólo tienen 
la función de proveer de madera, también 
se les asigna otras muchas e importantes 
funciones y servicios de los ecosistemas, 
como son, entre otros, la conservación 
de la biodiversidad, la protección de las 
aguas, el paisaje y la infraestructura, la 
captación y almacenaje del CO2 e inclusive 
la de suministro de áreas de recreo a la 
población, etc.
Un estudio en el que han participado diver-
sos organismos como la FAO y la Agencia 
Internacional de la Energía y varias universidades, denominado 
proyecto Euwood, ha llegado a la conclusión de que en Europa 
en su conjunto, la demanda esperada de madera va a exceder 
a la oferta potencial antes del año 2020, incluso si se ponen en 
marcha todas las medidas que permitan optimizar el aumento 
de la oferta de madera. El resumen de este estudio se puede 
consultar en otra parte del boletín.
La madera disponible tanto en los bosques como fuera de 

ellos, no podrá atender la demanda de madera para abastecer 
la industria y la necesaria para cumplir con los objetivos de 
obtención de energía renovable, esto si se considera Europa 
en su conjunto, porque si se observa por separado región por 
región y país por país la situación difiere sustancialmente. En 
unas regiones (norte y centro) se puede atender con cierta 
holgura las necesidades de la demanda hasta el año 2020 
mientras que en otras, entre las que se encuentra España, 
serán claramente deficitarias de madera mucho antes.
Si seguimos avanzando en el tiempo, para el año 2030 nin-
guna región de Europa podrá atender de forma sostenible las 
necesidades de la industria y cumplir los objetivos para las 
energías renovables.
Ante este desolador panorama se tienen que empezar a tomar 
medidas ahora para paliar el problema que inexorablemente 
llegará. La respuesta a cualquier acción en los bosques no es 
inmediata. Si no se quiere poner en peligro los ecosistemas 
cualquier iniciativa se tiene sopesar antes de llevar a la prácti-
ca, teniendo en cuenta además que los resultados son lentos 
porque la duración de los procesos es, en la mayor parte de 
los casos, muy larga. Las medidas para mejorar esta situación 
han de venir desde el suministro y desde la demanda.
Las principales medidas desde el suministro podrían ser:
-Aumentar la extracción de madera de los bosques existentes 
por ejemplo aprovechando las ramas, los raberones y los 
tocones, aunque los impedimentos para la expansión de esta 
fuente son en su mayoría ambientales y económicos.
-Aumentar la oferta de madera procedente de fuera del bos-
que. Hasta hace poco el suministro de madera procedente 
de fuera del bosque ha recibido escasa atención, pero en el 
balance de los recursos de madera del proyecto Euwood se 
ha comprobado que en su conjunto estos flujos  representan 

un tercio de los recursos totales, con la 
particularidad de que algunos tienen un 
significativo potencial de crecimiento.
-Reutilizar los residuos industriales que 
son ya una fuente importante de mate-
ria prima y energía, especialmente en 
nuestro país, y que llega a desempeñar 
un papel central en el uso de la madera 
en cascada.
-Aumentar la recogida de la biomasa de 
fuera del bosque. Como resultado de 
las operaciones de mantenimiento en 
los parques, carreteras, huertos, viñe-

dos y olivares y otras zonas fuera del bosque, surgen grandes 
volúmenes de biomasa a menudo poco aprovechada.
-Incentivar el aprovechamiento de la madera reciclada esto es 
la madera que se obtiene después de su consumo, ayudando 
a solucionar los problemas de la eliminación de residuos.
-Ampliar la superficie forestal mediante selvicultura intensiva 
con plantaciones de especies de ciclo corto, incluso de monte 
bajo. El establecimiento de grandes extensiones de monte 

bajo de ciclo corto, podría ser una contribución importante 
al suministro de madera, en la actualidad es de importancia 
marginal en Europa, con la excepción de algunos eucaliptos, 
sauces y chopos. Sin embargo, hay grandes reticencias ya 
que todavía no se conoce bien las consecuencias sobre la 
agricultura, el suministro de alimentos y sobre la biodiversi-
dad, etc. Esta iniciativa representaría un cambio importante 
en el paisaje de Europa y sin duda sería controvertida.
Desde la demanda también se pueden tomar medidas como 
son:
-La plena aplicación en todos los países de las políticas de 
eficiencia energética. Si el objetivo de mejora de la eficiencia 
de energía del 20% de aquí a 2020 no se cumple, será casi 
imposible cumplir los objetivos de energía renovable para 
la madera.
-Aumentar la cuota dentro de las energías renovables que 
proceden de fuentes distintas de la madera. La madera es 
en la actualidad, con mucho, la mayor fuente de energía 
renovable, pero hay otras formas cuyas cuotas pueden 
aumentar. Aquí se incluyen la energía solar, eólica, hidro-
eléctrica, biomasa no maderera (residuos sólidos urbanos y 
agrícolas), geotérmica, etc., muchas de ellas relativamente 
poco desarrolladas.
-Mejorar la eficiencia en el uso de la madera tanto en las 
industrias de la madera como en las de producción de 
energía.
Hay un gran reto que es conciliar el abastecimiento de las 
industrias de la madera y las de generación de energía, 
porque la madera es un bien escaso. Por ello hay que ser 
muy escrupuloso en las medidas políticas que desequilibren 
la ley más importante del mercado que es la de la oferta y 
demanda.
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