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ENERGÍA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
Los consumidoresdeestamadera
granulada que se quema en calde-
rasoestufastampocosehansalva-
dodelaumentodelospreciosdela
energía este invierno. El pasado
otoño, los precios subieron hasta
un 67% respecto a los del año pa-
sado y no han parado de incre-
mentarse hasta la fecha, según la
Organización de Consumidores y
Usuarios(OCU).Apesardeello, la
organización ha calculado que el
péletsiguesiendolaopcióncalorí-
fica más económica. En concreto,
laOCUestimaque este combusti-
ble renovable supone un ahorro
de hasta un 20% frente a una cal-
deradecondensacióndegasnatu-
ralydehastaun57%respectoaun
sistema de radiadores eléctricos
sinacumulacióndeenergía.
El pélet vive su inviernomásca-

ro, pero también el más caliente
por las grandes tensiones que ha
vivido el mercado estos últimos
meses y que han sido la causa de-
trás del aumento de los precios.
Por suertepara los consumidores,
parece que las cotizaciones “han
tocado techo”, se aventura a afir-
mar Adriano Raddi, experto en
economía forestal del Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC).
El primer culpable de esta alza

de precios es la mayor demanda,
que no ha podido ser satisfecha
con un incremento de la produc-
ción, por las dificultades para la
extracción de madera del bosque
ypor la lentituddelprocesode se-
cado de lamadera. “Ha habido un

leveaumentode lademandadebi-
do a consumidores que se han pa-
sado al pélet, pero el gran proble-
ma ha sido que compradores de
toda Europa avanzaron las com-
pras por miedo al desabasteci-
miento”, explica Jordi Tarradas
Martí,directorgerentedelaFede-
ració Catalana d’Associacions de
Propietaris Forestals (Boscat) y
coordinador de la comisión de la
Biomasa del Clúster Bioenergia
de Catalunya. “Había países que
compraban al mercado interna-
cional al precio que fuese”, añade
Tarradas. Raddi agrega que “se
compró más de la cuenta por si a
caso, como con el papel de baño
durante la covid, y también hubo
quien no vendió esperando que
subiera aúnmáselprecio”.
Más allá de la demanda, el pélet

ha sido tambiénvíctimadel incre-
mentode lospreciosde laenergía,
necesaria para la fabricación y el
transporte de este combustible
maderero.
Han subido los precios, pero

Raddi se lamentadeque “el incre-
mento prácticamente no ha llega-
doal trabajadordelbosque, loque
no incentiva a que haya más per-
sonas dispuestas a hacer este tra-
bajo ni a invertir en su mecaniza-
ción”.Lafaltademanodeobray la
poca mecanización de la extrac-
ción demadera en los bosques ca-
talanes son el principal cuello de
botella del sector. “Los aserrade-
ros y las fábricas de papel están
trabajando por debajo de su capa-
cidad de producción por falta de
materiaprima”,aseveraPereSala,
portavoz de la Associació de Re-
matants i Serradors de Catalunya
(Arescat). Aún así, la producción
nacionaldepéletssehaincremen-
tado casi un 20% en el 2022 res-
pecto al año anterior, según datos
de la Sociedad Española de Bio-
masa (Avebiom).
“Elpotencial del bosquecatalán

es muy elevado, pero somos inca-
paces de aprovecharlo”, denuncia
Sala. Coincide Tarradas: “Cada
vezhaymásdemanda,perolacan-
tidad de madera que sale de los
bosqueses lamismaporquenoso-
mos capaces de gestionar más
hectáreas”. Raddi pone las cifras
sobre la mesa: “De los tres millo-
nes de metros cúbicos de nueva
materia forestal que se generan
cada año en Catalunya, solo se
aprovechaunmillón, lo que signi-
fica que año tras año acumulamos
dosmillones demateria forestal”.
A lo que Pere Sala recuerda: “No
debemos olvidar que cuando ha-
blamos de madera, estamos ha-
blandodegestiónforestal sosteni-
ble y de prevención del riesgo de
incendios”. !

MANÉ ESPINOSA

El pélet, en su invierno
más caliente (y caro)

A pesar de que el precio de esta fuente
calorífica se ha doblado, sigue siendo
más barata que el gas o la electricidad

*) ('&%$'
"1)(#!)$
0$) #)/#
0$ ('$"&.- $-
)#%#,.'
0$%#+0#

Pino para el
curtido de pieles

Obtener taninos y
otros compuestos
aromáticos a
partir de corteza
de pino blanco de
bosques
catalanes con
capacidad de ser
empleados en el
curtido de pieles.
Este es el objetivo
del proyecto
Tanforloc, en el
que participan la
compañía Leather
Química, el
Centre de Ciència
i Tecnologia
Forestal de
Catalunya (CTFC),
la consultora
Inèdit y la firma
especializada en
el curtido de piel
al vegetal
Combalia.

se encareció el precio del pélet
el pasado otoño en comparación
con un año antes67%

El más económico
El pélet supone un
ahorro de hasta un

20% frente al gas y con
la electricidad, del
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Jordi Gual

Profesor
de IESE

Derechos
y deberes

Laeliminaciónde la
mascarilla en los trans-
portespúblicoscertifica
que lapandemiaempieza
aquedarenel recuerdo.

Hansido tresañosmuyduros, especialmente
para laspersonasquehansufrido laenferme-
dadohanperdidoseresqueridosypara los
profesionales sanitariosquehantrabajado
hasta laextenuación.Unaspectopositivoha
sido la reaccióndenuestra sociedad, sobrepo-
niéndosea laadversidadyadoptandomasiva-
mente,porelbiende todos,medidaspreventi-
vascomolavacunaciónyelusode lamascarilla.
Ynoeraobvioquesucediera.Nohaocurridoen
otrospaíses.Vivimosensociedadesen lasque
eldebate social giraconstantementealrededor
de la ideade laconquistadederechosysedes-
deñan lasobligacionesque tenemoscomo
ciudadanos.En la raízdeestaculturade los
derechosseencuentra,naturalmente, el libera-
lismopolíticoenelquesebasan lasdemocra-
cias liberales.Noenvano lospadres fundadores
deEstadosUnidos llegaron inclusoaproclamar
elderechoa labúsquedade la felicidad.
Laprimacíade la libertaddel individuocom-

portaqueel individualismomoral seaelprinci-
pio rectorde laconvivenciayel comportamien-
tode laspersonas.Cadapersonadeterminasu
propiocódigodevalores, sumaneradevivir, y
todos loscódigosdebenser respetados,mien-
tras seanrespetuososcon losde losdemás.El
individuo tienederechosysolo tieneaquellos
deberesqueasume libremente, yaque lasobli-
gaciones son imposicionesquemermansu
libertad.El individualismonoes incompatible
conmanifestarsea favordelbiencomún.Sin

embargo,hablardelbien
comúnnoes lomismo
quehablardederechosy
deberes. ¡Todoelmundo
estáa favordelbienco-
mún!Elproblemaes
cómoalcanzarlo. Si tene-
mosobligaciones, abuen
seguroquecontribuire-
mosalbiencomún.Como
lomáscómodoesno
tenerlas, laspersonasa
menudoconsideramos
queyahemoscumplido
simplementeporelhe-

chodepagarnuestros impuestos.
El individualismomoralpuedepromover

unaculturaegocéntricaymaterialistay,de
hecho, estahasido la tendenciadurantemucho
tiempo.Lacovidnoshamostrado, sinembargo,
queennuestra sociedadsubyacenvaloresde
altruismoycompromisocon lacomunidad.
Quenotodosonderechos, sinoque también
haydeberes.Enel fondo, sonestasobligaciones
lasquedansentidoa losderechos.Ynosoloen
tiemposdepandemia.Enelmundode laem-
presanohayactivosinpasivo. ¡Ynoestoyha-
blandodecontabilidaddedobleentrada!Esun
principioeconómico fundamental: losactivos
noestaríanenelbalancesinoexistieranunas
fuentesde financiación,unosrecursospropios
yajenosen losquesesustentan.Esdecir,unas
aportacionesdecapitales,unosempréstitoso
unosbeneficios reinvertidosquenospermiten
disfrutardeestosactivos,de lamismamanera
que,moralmente, cumplirnuestrasobligacio-
nesnospermitegozardenuestrosderechos. |

Individualismo
Vivimos en
sociedades
que giran
alrededor
de la idea de
la conquista
de derechos,
desdeñándose
las obligaciones

No todo vale
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