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EL ARMA PARA REDUCIR LO~
INCENDIOS ES LA PREVENCION
Manuel
García Pardo
Presidente de Appa
Biomasa y miembro
fundador de Unión por la
Biomasa

e acabael veranoy, conayudade la meteorología,se vanextinguiendolos
numerosos
incendiosforestales que otro año máshan asoladonuestros
bosques.Y con ello se extinguentambiénlos ecosmediáticosde esta
calamidadendémicaque empobrece
cada año a nuestro pa[s, reduciendo
inexorablemente
nuestrosrecursosforestales, el empleorural y el valor
económico
de la biomasaforestal, cuyo abandono
es una de las causas
principalesde este desastrecontinuado.
A la esperadel balanceoficial de los destrozos,de las pérdidas
económicas
y ambientalesque han provocadoeste año y de los
crecientescostesde su extinción, no haynoticia de ningunainiciativa
dirigida a su prevención
futura, únicaarmaeficaz contrala repeticiónlos
próximosaños de la mismasituaciÓn. Cadavez menguan
másnuestras
masasforestales, cadavez hay que dedicar mayoresrecursosa la
extinción de incendios. Perode nuevoel año próximohabráque volver
a empezar,con mayoresesfuerzos y recursos, peores consecuencias
sociales, económicasy medioambientales
y menoresesperanzasde
reducidos.Cadaaño las Administraciones
públicas dedicana la lucha
contra los incendiosforestales másde 700millones de euros,que podrian

reducirsesi se aplicaran medidaspreventivasde maneradecidida,
continuaday permanente.
Sólo una gestión sostenible de nuestrosmontesque permita el
aprovechamiento
energético de la biomasaforestal podria reducir
drásticamentelos incendiosforestales en España.Las políticas de
extinción sin prevenciónestán condenadas
al fracaso. La conversión
de la biomasaforestal en energíano sólo es una de las formasmás
eficacesde utilización y reciclaje deeserecurso,sino quecontribuiría
de maneramuyeficaz a la reducciónde los incendiosforestales.
Contribuiria tambiéna fijar la poblaciónrural, a rentabilizar unabiomasa
cuyo abandono
ancestral le ha convertido en peligroso combustible
incontroladoy asegurada
la rentabilidad de este recursonatural que
ahora se abandona
generandoun polvorín que, oculto el resto del año,
estalla cadaverano.
La prevenciónexigeunaeficaz gestiónde los montesy masas
forestales.
Exigedestinar a ello unamayorparte de los recursosdisponibles.Perono
se haceasí porqueno se intemalizanlos beneficios queuna adecuada
politica de prevenciónde incendiosreportaria tanto a los sectores

>

Unagestión sostenible de nuestros montesque permita el aprovechamientoenergético
de la biomasaforestal podría reducir drásticamentelos incendios forestales en España
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No existe una adecuadapolítica de prevenciónde incendios porqueno se interna/izan
los beneficios que reportaría a los sectores económicos
implicadosy al erario público

económicos
implicadoscomoal erario público y quetambiéncontribuir[an
a reducir el mayorproblema
quetiene nuestropais, el desempleo,
ya
minorarsustancialmente
la enormepérdidade biodiversidady el aumento
de la desertificaciónqueprovocan
estosincendios.
Si se establecieraun adecuado
aprovechamiento
de la biomasaforestal,
se podriareducir paulatinamente
el elevadovolumende recursosque las
Administraciones
públicasdedicana su extinción e inclusoconvertirlo en
positivo en el balancefinal. La actividadquese derivaríadeunagestión
racional de nuestrosmontesno sólo reducirfa drásticamente
los incendios
forestales sino quepermitiría unaimportantecreaciónde empleoen el
ámbitorural y un afioramientoimportantedel valor de un recursonatural
comoes la biomasa,que hasta ahoraha tenido a menudo
la sola
consideración
de residuosin valor.
Inclusoen la durasituaciónqueel sectoratraviesaa causade la moratoria
y de las medidas
restrictivas tomadas
por el Gobierno
en la conocidareforma
energéticaen relación conla biomasacomofuentede energíarenovable,
inclusoenel casode quesólo se asegurara
la viabilidad delas plantasde
biomasa
existentes,su contribucióna la evitacióndeincendiospodfia

estimarseen un ahorrofinal de casi 80millonesde eurosanuales.
Y si se añadierala capacidadde aprovechamiento
de masaforestal
paraevitar incendiosque podríanabsorberlas plantas que se instalarian
en Españasi se cumplieranlos objetivos para la biomasaincluidos en
el Plan de EnergíasRenovablesvigente, la capacidadasociadaa estas
plantas representadaun ahorro de costes por este conceptopara las
Administracionespúblicas implicadasde unos 250 millones de euros y
un balanceanual netamente
positivo -considerandoel coste tarifado por
producciónde energia eléctrica en estas plantas de biomasa-de 184
millones de euros.
Cooperativasy sindicatos del campoy del monte,productoresde
biomasay el sector empresarialdedicadoa la producciónde energía
renovablea partir de eserecursoqueremos
insistir en recordara las
Administracionesimplicadasla convenienciade atendermása la
prevenciónde incendios por mediode la gestión de los montesvinculada
a la conversiónde biomasaforestal en energ[a, porquees, sin duda,la
mayorcontribuciónposible en el futuro a unaeficaz reducciónde los
incendiosforestales.

A pesar de la dura situación por la que atraviesa el sector, la contribución de la biomasa
en la extinción de incendios supondríaun ahorro final de 80 millones de euros anuales
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