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BIOENERGIA ELECTRICA
distintas. Ahoratienen un trata- Puestoquela retribuciónvaría en
mientodiferenciadoquefacilitará función del combustible,hay que
el desarrollo de las pequeñascon presentarunamemoria
justificatiJOSEP TURMO
tecnologíasde gasificación,ópti- va de los insumosde cadaplanta y
maspararegionesrurales alejadas se estableceráun sistemade certide los polosde actividadeconómi- ficaciónde los recursos,en el que
ca y frecuentementedeprimidas. van a colaborar APPA
y la Admil Real Decreto661/2007,la
Pero si hayalgunamateriadon- nistración.
nuevaregulaciónde las ener- de convieneponerel acentoes en
Este sistemade certificaciónes
gías renovables de produc- la b2oddación
de combustfoles.An- crucialparaevitarutilizacionesinci6n de electricidad, contienenu- tes las plantas no podíanconsumir debidasy para propiciarel nacimerososy positivos cambiospara másqueun tipo de recurso,ya fue- mientode mercadoslogísticos de
labiomasa,
es decir, las tecnologías se paja, sarmientos
de las vidas,re- biomasa.Éstos, con mareadocade generaciónque explotanrecur- siduos forestales u otro, de modo rácter local, debenSer capacesde
conssos orgáaicosde un modososteni- quepara acopiarsede materiaspri- garantizarel abastecimiento
ble, ya sea maderade las masasfo- masen su área de influencia-a par- tante de las plantas, quees unade
restales,cultivosenergéticos,resi- tir de la cual los costeslogísticos las grandesbarrerascontralas que
duosde las industrias agrarias y impidenla rentabilidad-, tenían se enfrentala tecnología.
ganaderaso el biogásgeneradoen
Perosi lalogística es unade las
losvertedems.
La biomasa
es la fuente barreras, superarlaconllevaríauna
La biomasa
es la fuente sobrela
gran cantidadde ventajas:la artiquedescausataapuestapor las re- sobrela quedescansa culaciónde las redesde aprovisionovablesdel país, muypor delan- la apuesta
narnientogeneraráel 90 por cienporla
te, incluso,de la energíaeólica.Seto del empleodirecto asociadoa la
gfln. el Plande EnergíasRenovablesenergíarenovable,muy tecnología,unos15.000nuevospuestos de trabajohasta2010.Esto,a su
(PER),en 2010,la biomasa
debería
dela eólica vez, generaríael triple de empleos
aportar5.138kilotoneladasequlva- pordelante
lentes de petróleo(ktep), mientras
indirectos y dinamizaríad tejido
quelos molinosde vientodaberían queestar ubicadasen esas eseasas económico
rural.
aportar3.914ktep. Sin embargo,
la zonasdondeéstas fuesenmuyabun- Hayaspectos pendientes, como
biomasaes la fuente quemásatra- dantes, comoocurre en el olivar el tratamientode la fracciónorgáso acumulade todas: con 409 MWjiennense. Deeste modo,los pro- nica de los ResiduossólidosUrbainstalados al acabar2006,apenas yectosnoeranviablesfuerade esas nos o la atenciónquelas comuniha llegadoal 20por ciento de los áreas geográficasconcretas.
dades autónomasotorguen a los
2.039MW
que debetener instalaAhora,las plantas podránabas- recursosde su competencia.
Lanuedos en 2010.Lamentablemente,
un tecersede materiasprimasconfle- va regulacióntiene los elementos
85 por ciento de las materiaspri- xibilidad, de modoque, ademásde básicos par~desarrollarel potenmasdel país nose aprevechan
y tina aprovecharlos variados recursos cial de la bioenergía,quepuedesuparte importante
de las quese uti- de su área de aprovisionamiento, ponerel 15 por ciento de hi genelizan se destinana la exportación. se minimicenotros factores pro- racióneléctricadel país.
Para encontrarlas razonesde es- pios del campo,comolos cambios
ta malasituaciónhayquemiraren decultivoso el impactodel clima. 0Presidente
deAPPA
Biomasa.
las propiascaracterísticas
de los recursos explotados-sólo ahora los
agricnltores empiezana tomarse
en serio los cultivosenergéticos,
hayquearticular sistemaslogísticos paraabastecera las plantas,es
difícil extraerla madera
de los bosques...- y las carenciasde la regulación anterior, queno era la más
apropiada, empezando
por una retribuciónclaramenteinsuficiente.
En este sentido, el RD661/07
aporta un notable incrementoretributivo, cuyasuficiencia dependarádel proyectoquese quieraacometer, pero que abre la puerta a
actividadesantes impeusahles.
Por
ejemplo,permitirá la explotación
energéticade los cultivosforestales y SUrevalorización-sólo Galicia generamásde seis millonesde
metros ~bic6~ de maderaexceden~al añ0,~ muchade la ~al se :
quedaen d monte-,con 10 que se
impulsarásu gestióny se reducirá
eficazmenteel número
y el impacto de los incendios.
Dejandóaparte esta subida retn~butiva,la nuevaregulaciónaporta mejorasestructurales fundamentales para el despeguede la
tecnologia.Por ejemplo,ahorahay
;- unadas’rficaciónde plantas mucho
másCoherente
y cercanaa la realidad. Antesnose tenía en cuentala
escala de potenciasde las centrales; dabaigual quetuviesen 2 MW
o 25 MW,
cuandolas condiciones
de unasy de otras sonser~£olemante
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