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Resu
umen
Actuualmente, enn los acercaamientos p ara valorar los “activo
os” naturale s, se busca tener
en ccuenta el mayor
m
núm
mero posiblle de los bienes y servicios qqueproducen
n los
ecosiistemas, con
c
indepeendencia dde su naaturaleza privada
p
o pública. Los
incenndiosforestaales son uno
o de los prrincipales daños medio
oambientalees que sufreen los
recurrsos naturales.
Este trabajo tratta de la valo
oración y ppropuesta dee reparación
n de los dañños causado
os por
el inncendioocurrrido en jullio de 20099 en Arenaas de San Pedro
P
(Áviila), median
nte la
apliccación de unn método devaloraciónn basado en
n la oferta: Análisis
A
de Equivalenccia de
Recuursos (AER
R). En este análisis see estimala cantidad, de
d unidadees biofísicas (no
moneetarias), de recurso quee es necesaario recuperar paracompensar la péérdida de capital
naturral. Se reaaliza el estu
udio del eestado básicco del áreaa afectada por elinceendio,
entenndiéndose éste
é como aquél
a
que, dde no haberrse producid
do el daño m
medioambiental,
seenccontrarían los
l recursoss naturales y los servicios que prestan esos reecursos natu
urales
en ell momentoaanterior a su
ufrir el dañoo.
Se pproponen laas medidas de reparacción primarria, compleementaria y compensaatoria,
necesarias para larestauracción y comppensación de
d los daños causados por el inceendio.
Tambbién se ha calculado
c
laacuantía monnetaria paraa la aplicación de dichaas medidas.
Palaabras clave
Incenndios, serviicios de recursos, valorración econ
nómica, anáálisis de equuivalencia de
d los
recurrsos,restauraación y com
mpensación de daños, Arenas
A
de San Pedro.

1. In
ntroducción
n
Los incendios forestaales son un fenómeno que
q está preesente desdde siempre en
e los
monttes españolees. En la acctualidad, esste fenómen
no representta una de laas perturbacciones
que aamenazan cada
c
vez con
n más impaccto a los reccursos naturrales. Esto ees debido taanto a
su frrecuencia, inntensidad y extensión, como a la magnitud y persistenciia de sus effectos
adversos, causaando grandees pérdidas ambientalees, económicas y geneerando unaa gran
alarm
ma social.
El problem
ma principaal a la hora de evaluar los impacto
os sobre el medio amb
biente
es laa inexistenccia de un mercado ppara la gran
n mayoría de los bieenes y serv
vicios
ambiientales, sieendo la razó
ón por la quee no se han
n incorporad
do a los anáálisis económ
micos
los bbienes públiccos (Herruzzo, A. 2002)).
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Desde un punto de vista
v
generaal, existen dos
d aproxim
maciones a la valoració
ón de
los ddaños ocasiionados al Medio
M
Ambbiente(Figu
ura 1)a parttir de las ccuales es po
osible
estim
mar la comppensación co
orrespondiennte por dich
hos daños.
Por un laado, determ
minar el vallor económ
mico del dañ
ño, tal quee, el valor de la
pérdiida de cappital naturallen términoos de pérd
dida de bienestar (en cuántovalo
ora el
públiico afectaddo los recurrsos y servvicios ambiientales perrdidos) seaa empleado para
dimeensionar lass medidas de
d reparacióón necesariaas para com
mpensar el ddaño ocasionado.
Esta aproximación es prop
pia del anáálisis económico y se apoya en lla “demand
da del
consuumidor” o en
e las preferrencias sociiales (Azqueta, 2004).
Y, por otrro lado, la estimación
e
dad de recu
urso, en térm
minos biofísicos,
de la cantid
que ees necesarioo recuperar para compeensar la pérd
dida de capital natural,, equiparand
do los
beneficios sociaales que se obtendríann de las meedidas de reeparación a los que see han
perdiido a consecuencia dell daño. Se cconsidera un
n “modelo de
d oferta”, ddonde la función
del ccoste de reposición
r
representa el coste derivado
d
dee realizar las medidaas de
reparración, resuultantes de aplicar unn Análisis de Equivallencia de R
Recursos (A
AER)
(REM
MEDE, 2008), dirigid
das a recuuperar unaa unidad de
d recurso natural(Ráábade,
Casteellano et al.., 2009.
El valor del
d daño obttenido con ambos
a
enfo
oques no co
oincide, por lo que hay
y que
adop
ptar una postura sobrre cuál de ellos
utiliizar.
En nuesstro caso se planteea la
prob
blemática dee valorar loss daños cau
usados
por los incend
dios forestaales, median
nte la
aplicación de un
n método de vvaloración basado
b
en la oferta, Análisis
A
de Equivalenccia de
Reccursos (AER
R). Método que planttea la
reciente Ley 26
6/2007, de 223 de octubrre, de
Resp
ponsabilidad
d Medioambiiental.

Figgura 1.Aproxim
maciones a la va
aloración del daaño.
Fuuente: Modificado de Hampton
n y Zafonte (20002).

2. O
Objetivos
El objetivvo principal es la valorración del daño
d
de los incendios ppor el método de
equivvalencia dee recursos, para
p
demosstrar, de estta manera, que se pueeden valoraar con
esta m
metodología diferentess ecosistemaas.
Los objetiivos secundarios son:
-

Sacar coonclusioness genéricas que ayud
den a obten
ner un moddelo general de
valoracióón.
Estableccer en qué se diferenciaa esta metod
dología de lo que dice la Ley 26/2007,
de 23 de
d octubre,, de Respoonsabilidad Medioamb
biental y eel Real Deecreto
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-

2090/20008, de 22 de diciem
mbre, por el
e que se aprueba
a
el Reglamentto de
desarrolllo parcial de
d la Ley 26/2007, de
d 23 de occtubre, de Responsabiilidad
Medioam
mbiental.
Obtener un modelo
o matemáticco con posiible desarro
ollo utilizanndo la apliccación
informáttica Excel, que
q permitaa hacer valoraciones.

3. M
Metodologíaa
Los análissis de equiv
valencia reqquieren unaa evaluación
n inicial coon la descripción
del eescenario acccidental, con referenccia al momeento en quee se produjoo o descubrió el
dañoo.
3..1. Descrip
pción de la
a zona de esstudio.
La zona de
d estudio see encuentra situada en la Comunid
dad Autónooma de Casttilla y
Leónn, al sur de la
l provinciaa de Ávila.
El 28 de julio de 20009 tuvo lug
gar un
inceendio
fo
orestal
dde
gravíísimas
con
nsecuencias, el falleciimiento de dos
perssonas y la qu
uema de una superficie to
otal de
4.19
97,24 hectááreas, distribbuidas entrre los
och
ho municipio
os afectados de esta prov
vincia.
El origen
o
de diicho incendiio fue de caarácter
inteencionado

Las co
ondiciones meteoroló
ógicas
existentes el día de incendio eran
totaalmente desfavorabless, concretam
mente
unaa temperaturra superior casi a los 35
3 ºC,
unaa humedad relativa innferior al 30
0% y
vien
ntos con un
na fuerza enntre diez y veinte
v
kiló
ómetros por hora, conn dirección SW.
Con
ndiciones que
q hicieronn que el incendio
alcaanzará dessde su iniicio una rápida
r
velocidad de propagación
p
n (Olmos, 20
009).
.
F
Figura 2. Municcipios afectadoss por el incendiio.
Fueente: Elaboraciión propia a pa
artir de SIGMEN
NA y
ortoofotografía de itacyl
i

Nos enconntramos den
ntro de la S
Sierra de Grredos, en la cuenca hiddrográfica del
d río
Tajo. Donde unna de sus caaracterísticaas más desttacadas es la fuerte asiimetría entrre sus
dos vvertientes:
Por un laddo tenemos el extenso vvalle fluviall, en la verttiente sur, ccaracterizad
da por
una ttopografía marcada
m
po
or la orientaación de laa sierra con
n exposiciónn solana, co
on un
fuertte gradientee altitudinal, desniveless de hasta 2.000
2
metro
os.Pendientees muy acu
usadas
que han favoreecido la accción erosivva del aguaa, formando
o gargantas profundas muy
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encajjadas, terrenno quebrad
do y zonas dde arroyos que han mo
odelado el ppaisaje típico de
esta áárea, producciendo asim
mismo una ggran cantidaad de biotop
pos diferentees.
La vertien
nte norte presenta un ddescenso más
m gradual hacia los vvalles del To
ormes
y Allberche. Laa inclinació
ón es muccho menor y el modelado del ppaisaje se debe
fundaamentalmennte a la acciión del hiello, en formaa de glaciares que desaaparecieron hace,
aproxximadamennte, diez mill años.
En lo que a la vegetaciión se refierre, en
la carra norte (Vaalle del Torm
mes) encontraamos
al
intereesantes
a
agropaisajes
ligados
aprovvechamiento ganadero, con pradoss de
de
siegaa,
abrevadderos,
cerrramientos
mamppostería de piedra en seco, tenaddas y
refuggios con cubiiertas de piorrno serrano. Está
confoormada porr grandes extensioness de
matorrral, praderas, cañadas, veredas,
v
masaas de
rebolllo (Quercus pyrenaica),, pinares de pino
Pinus
albar (Pinus syylvestris), y negral (P
Pinasster) e imporrtante vegetaación riparia.
En la caraa sur de Grredos (Vallee del
Tiétaar) los bosquees se van succediendo dessde el
fondoo del valle hasta caasi la cum
mbre.
Predoomina el paaisaje forestaal y el agríícola,
llamaando la atención el geenerado porr las
explootaciones en bancales.

Figurra 3. Incendio de
d Arenas de Saan Pedro (Ávila
a), día
28 de
d julio de 2009
9 a las 19:43 h. Autor: José María
M
Ma
ancebo Quintanna.

La especiee dominantte en el estrrato arbóreo
o es el Pinu
us pinasterr acompañada de
algunnos ejemplaares de Pin
nus nigra saalzmannii y Pinus sylvvestris. Otra
ra especie bastan
b
abunndante es el
e Quercus pyrenaicaa y en men
nor grado Quercus illex y Junip
perus
oxyceedrus. Castanea sativva, Fraxinuus angustifo
olia, Juglan
ns regia y Alnus gluttinosa
comppletan esta lista, predo
ominando ell primero en los terren
nos colindanntes alos montes
m
públiicos y los úlltimos junto
o a los arroyyos y barran
ncos que surrcan la zonaa de estudio
o.
Se trata dee una zona donde
d
el paaisaje es uno
o de los prottagonistas y de los recllamos
de laa zona, tannto para loss habitante s de la reg
gión como para los vvisitantes qu
ue se
despllazan hasta ella. Es unaa zona espeecialmente tu
urística, posseeuna grann riqueza naatural,
plasm
mada por el hecho de que
q gran parrte de los municipios
m
affectados esttán integrad
dos en
la Reed de Espaccios Naturalles, Parque R
Regional dee la Sierra de
d Gredos, een la Red Natura
N
20000 y es Zona de Importan
ncia de la C
Cigüeña Neg
gra (ZICN).
La superfiicie incendiiada posee ddiferentes propietarios,
p
, debido a lla gran exteensión
del inncendio y a que afectó a varios muunicipios.La mayor parrte correspoonde a monttes de
Utiliddad Públicaa, cuya gesttión correspponde al Seervicio Territorial de M
Medio Ambiente.
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No oobstante exiisten numerrosos enclavvados y parrcelas de tittularidad pri
rivada en lo
os que
el arbbolado ha siido afectado
o.

3.2.Métod
do de valorración. Anáálisis de equ
uivalencia de
d recursoss.
El métodoo empleado
o está basaddo en los Análisis
A
de Equivalenncia de Reccursos
(AER
R), herramiienta que estima
e
la reeparación necesaria
n
para devolveer el entorrno al
estaddo básico mediante medidas reparadoras primaarias, comp
mplementariaas y
comppensatorias..
A diferenncia de los métodos cclásicos de valoración económicaa, los análiisisde
equivvalenciase utilizan
u
paraa estimar laa cantidad, en
e unidadess biofísicas (no monetaarias),
de reecurso que es
e necesario
o recuperar para compeensar las pérdidas, se bbasa en equiiparar
la exxtensión de daños
d
ambientales y suu reparación
n.
Entre los datos
d
mensu
urables paraa la cuantifi
ficación de los
l daños suuelen incluiirse el
númeero de inddividuos daañados o bbien, la sup
perficie afeectada; uniidades bioffísicas
afecttadas potenncialmente; grado de intensidad del deterio
oro, incluidda la duraciión y
reverrsibilidad dee los daños, entre otross (Borrego y Riera, 2009). En estee caso, la unidad
biofísica elegidaa para cuanttificar los daaños ha sido
o la superfiicie arboladda afectadaa en el
incenndio, determ
minándose dichos
d
dañoos como rev
versibles a largo plazoo, por tratarrse de
especcies forestalles en su maayoría en esstado madurro.
Repaaración priimaria.
Se define según la Leey 26/2007,, de 23 de octubre,
o
“co
omo toda meedida correectora
que restituya o aproxime al máximoo los recurssos naturalles o serviccios de reccursos
naturrales dañaddos a su esta
ado básico.”” (Anexo III. 1.1.1.)
Repaaración com
mplementa
aria.
Se define como, “tod
da medida ccorrectora adoptada en relación ccon los reccursos
naturrales o los servicios de
d recursoss naturales para comp
pensar el hhecho de que
q la
reparración prim
maria no haya
h
dado lugar a la
l plena restitución dde los reccursos
naturrales o servvicios de reccursos naturrales dañad
dos” (Anexo
o II, Ley 266/2007).
Repaaración com
mpensatoriia.
Queda deefinida com
mo “toda aacción adop
optada para
a compensaar las pérrdidas
provisionales dee recursos naturales
n
o servicios de
d recursos naturales qque tengan lugar
desde
de la fecha en que se produjo e l daño hassta el momento en quue la reparración
primaria haya surtido
s
todo
o su efecto.. No consisste en una compensaci
c
ión financieera al
públiico.”(Anexoo II, Ley 26
6/2007).
La estimacción de las medidas
m
repparadoras compensatorrias se realizza en tres paartes:
-

Primera parte Cá
álculo del ddébito: reprresenta la cuantificació
c
ón de los daños
d
mporales ocaasionados por
p el impaacto ambienntal, es deciir, las
provisionnales o tem
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pérdidass ocasionad
das hasta qque se recu
upere el esstado básicco aplicand
do las
medidas de reparaciión primariaa.
Se aplica una tasa dee descuentoo al agregarr daños y beneficios
b
qque acontecen en
o y Riera, 20009).
distinntos períodoos (Borrego
-

-

Segundaa parteCá
álculo del ccrédito: se determina la cantidad
ad de recursos o
servicioss necesario
os que debben proveeerse (el crédito) paraa una adeccuada
compenssación por las
l pérdidass provisionaales tomando en cuentaa el tiempo desde
d
que ocuurrió el inccidente hassta la plen
na restitució
ón del reccurso o serrvicio
ambientaal.
Por últim
mo se dividee el débito ppor unidad de
d crédito para
p obtenerr el total de
remediacción necesaaria para com
mpensar lass pérdidas.

Se trata de equipararr la cantidadd de los serrvicios perd
didos con loos creados por
p el
proyeecto de resttauración. Es
E decir, se estima a cu
uántas unidaades de débbito equivalle una
unidaad de crédito. Se estab
blece el tam
maño de la compensaci
c
ión en las m
mismas unid
dades
en qque se midee el daño, calculando
c
de forma independien
nte las doss superficies que
comppensan: lass pérdidas permanenttes (medidaas complem
mentarias), y las pérrdidas
proviisionales (m
medidas com
mpensatoriaas).
Resultados
4. R
Los resulttados obtenidos aplicanndo como método
m
el Análisis
A
de Equivalenccia de
Recuursos (AER)), quedan reesumidos enn la Tabla 1.
Tabla 1. Reesumen de los resultados
r
obtennidos al aplicarr el Análisis de Equivalencia dde Recursos.

Monte Nº

Nombre

2
3
8
16
134

Pinar
Los Pinares
L Morañegaa
La
Pinar
Orzaduero
TO
OTAL

Reparacción
Reeparación
Reparaciión
primarria
comp
plementaria compensat
atoria
2660,11
0,00
2660,74
1005,45
0,00
1008,27
0,00
7116,75
7222,80
0,00
5660,81
8116,25
10,91
1448,25
888,63
1.7991,38
10,91
1.9996,69

TOT
TAL
(haa)
520,85
213,72
1.439,55
1.377,06
247,79
3.798,98

Los parám
metros de entrada em
mpleados paara el análisis han siddo la supeerficie
ocuppada por el arbolado
a
y la edad de las masas antes
a
del inccendio. Dich
chos datos se han
obtennido a parttir de los proyectos dee ordenació
ón vigentes de los moontes de utiilidad
públiica afectadoos en el inceendio, o a ppartir de dattos conocid
dos como la época en que
q se
realizzaron las reepoblacionees, como es el caso del monte Orzaduero. Taambién se apoya
a
en eel análisis de la carrtografía diigital utilizzando com
mo herramieentaSistemaas de
Inforrmación Geográfica (ArcGis 10).
Repaaración prim
maria.
Se ha reaalizado unaa zonificaciión de todaa la superfficie de la zona de esstudio
debiddo a la extensión y laa heterogenneidad de laa superficie, con el finn de facilitaar los
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cálcuulos de los costes de restauración
r
n, ya que no
n en todass las zonas se aplicaráán las
mism
mas medidass.
 ZONA 1:
1 REGENE
ERACIÓN N
NATURAL
L
Corresponnde a la partte más alta del área dee estudio, qu
ue divide laa cara norte de la
Sierrra de Gredoos de la surr. En esta zoona, antes del
d incendio
o apenas exxistía vegettación
arbórrea, la mayyor parte so
on afloramiientos roco
osos con matorral y ppastizales dee alta
monttaña. A la hora de reaalizar la vaaloración, see asume qu
ue se recup erará de manera
m
naturral, a corto plazo,
p
sin necesidad
n
dee aplicar nin
nguna medid
da de reparaación primaaria.
 ZONA 2:Superfici
2
e afectada del MONT
TE DE UTILIDAD PÚ
ÚBLICA Nº 134
del catáálogo de montes
m
dee utilidad pública dee la proviincia de Ávila.
Á
ORZAD
DUERO.
Se encuenntra situado en la vertieente norte de la provinccia de Ávilaa y como esspecie
princcipal encontramos el pino
p
silvestr
tre proceden
nte de repo
oblaciones rrealizadas en
e los
años del Patrim
monio Forestal del Estaado (años 50-60)
5
(Igleesias, Antónn-Pacheco et
e al.,
20099).
Dado que el
e Pinus sylvvestris no
tiene una capacidad de regeeneración
mediaante semillaa como la del
d Pinus
pinasster, para resstaurar el arb
bolado se
precissa la reppoblación mediante
m
plantaación, por tanto
t
las meedidas de
reparración primarria que se co
onsideran
en essta zona son: Extracció
ón de la
madeera quemadaa y eliminació
ón de los
forestal;
restoss de corta; Repoblación
R
a
la
Cuidaados
possteriores
repobblación; Prrimeros trattamientos
selvíccolas.
Figura 4. Zona
Z
de monte afectada
a
por ell incendio una vez
v
terminad
da la saca de ma
adera, 22 de feebrero de 2011..
Autor:
A
José Marría Mancebo Quuintana.

 ZONA 3:Pequeña zona del monte de Cuevas deel Valle coon presencia de
Juniperuus oxycedrus.
Se planteaa el acotamiiento del moovimiento de
d la cabra hispánica
h
poor este terriitorio,
mediiante un cerrramiento en
n la parte ssuperior parra garantizarr la regenerración naturral de
enebro.
 ZONA 4:Vertiente
4
e sur de la Sierra de Gredos
G
ocu
upada por P
Pinus pinasster y
Pinus syylvestris.
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En generaal se plantean las mism
mas actuaciiones que en
e la Zona 22, añadiend
do las
ayuddas al regeneerado mediaante la disem
minación dee semillas de
d Pinus pinnaster.
Las mediddas de reparración prim
maria contem
mpladas en esta zona sson: Recoleección
de piiña de P. piinaster de la
a Sierra de Gredosdeb
bido a que el semilladoo implica el gasto
de toodas las sem
millas almaccenadas; Ayyuda a la reegeneración
n; Extraccióón de la ma
adera
quem
mada y elim
minación dee los restoss de corta;; Repoblaciión forestall con conífferas;
Cuiddados posterriores a la repoblación
r
n; Primeross tratamienttos selvícolaas; Tratamiientos
para el control de
d la plaga de Ips sexddentatus.
 ZONA 5:
5 Vertientee sur de la Sierra de Gredos.
G
Preeparación dde una zonaa para
repoblacciones con frondosas,, Quercus pyrenaica, Castanea sativa, Prrunus
avium y Juglans reg
gia.
Las actuaaciones preevistas en esta zonaa son repo
oblaciones con frond
dosas:
Prepparación dell terreno, pllantación y colocación
n de protecto
ores.
 ZONA 6.
6 TERREN
NOS PRIVA
ADOS
Se incluyeen en esta zona
z
determ
minadas áreaas cerca de los cursos de agua y fincas
f
agríccolas con cuultivo de frrondosas, allgunas de estas
e
zonas se salvaronn en el inceendio,
creanndo islas dee dimensión
n variable, ssobre todo en
e las vaguaadas de Lass Morañegaas y el
arroyyo del Horcajo, en el téérmino de C
Cuevas del Valle.
V
También correspond
de a terrennos de prop
piedad priv
vada, los ccuales han sido
n, no porquue no debaan ser valorrados comoo el resto de
d las
excluuidos de laa valoración
masaas, sino porqque no tenerr datos suficcientes.
Además de las actuaciones de
restau
uración de la vegetacióón anteriorm
mente
descrritas, se inclu
uirán dentroo de la reparaación
primaaria aquellass actuacionees encaminad
das a
frenaar los posib
bles efectos que se gen
neran
post--incendio, co
omo la erosiión laminar, y la
reparración de in
nfraestructuraas que han sido
dañad
das.

Figura 5. Zoniificación del árrea de estudio.
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Repaaración com
mplementarria.
Las únicaas pérdidas irreparabless consideraadas han sid
do las de loos ejemplarres de
Pinus sylvestriss de La Ru
ubía, debidoo a que lass principalees especies afectadas en el
incenndio están completame
c
ente adaptaadas a la zo
ona que hab
bitan y supoonemos que son
capacces de recupperar el estaado base enn un futuro.
La reparaación comp
plementaria obtenida, en unidades biofísicaas, es de 10,91
hectááreas. Las medidas dee reparacióón complem
mentaria se estudian juunto con las de
reparración comppensatoria.
Repaaración com
mpensatoria
a.
La reparacción compensatoria seggún el méto
odo de equiv
valencia de recursos su
upone
la forestación de
d una superrficie total de 1.996,69
9 ha de zon
nas desarbolladas, con Pinus
P
pinasster y Pinuus sylvestriss, en la proovincia de Ávila,
Á
de siimilares carracterísticass a la
nuesttra, que prooporcione un
n hábitat eqquivalente all hábitat perrdido.
Lo idóneoo en estos caasos es la ellección de zonas
z
de creecimiento óóptimo del pino
p
y
que eestén dispueestas para fo
orestar, y, a ser posiblee que estén vinculadas
v
geográficam
mente
con lla zona afecctada.
Las actuacciones neceesarias para llevar a cab
bo la forestación de 1.9996,69 hecttáreas
por m
medidas com
mpensatoriaas, más 10, 91 ha de medidas
m
de reparación
r
ccomplemen
ntaria,
danddo un totaal de 2.00
07,60 ha, incluye:Deesbroce de la vegeta
tación pressente;
Prepparación deel terreno; Plantación
P
de plantass de vivero de Pinus ppinaster y Pinus
P
sylveestris; Cuidaados posterriores.
Entre las medidas de reparaación comp
pensatoria, podemos incluir meejoras
encam
minadas a la defensa de los monntes, ampliiación y meejora de inffraestructurras de
defennsa contra inncendios.
El presuupuesto esstimado enntre las medidas de reparaación prim
maria,
compplementariaas y compeensatorias aasciende a un
u total dee: cuarentaa y un milllones
seteccientos diecciocho mil seiscientos
s
diecisiete euros(a
e
reallizar en 30 aaños).
5. Discusión
Se ha realizado la valoraciónn de una superficie
s
total
t
de 2..930,18 ha,, que
correesponde a laa superficie pública afeectada en ell incendio, que suponee el 69,81% de la
superrficie total afectada.
a
Dee esas 2.9300,18 ha, en 1.138,80 haa se tomará como mediida de
reparración prim
maria la reg
generación nnatural por carecer dee arbolado, siendo ocu
upada
princcipalmente por
p roquedo
os, matorralles y pastizaales.
A partir de los resultados obttenidos podemos decir que se necesita ap
plicar
mediidas de repaaración prim
maria (que nno sea regeneración naatural) a unaa superficiee total
de 1..791,38 hecctáreas, med
didas de repparación com
mplementarias a 10,91 ha y medid
das de
reparración comppensatoria a 1.996,69 hha.
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De este modo
m
se ha calculado
c
laa cantidad mínima
m
de compensació
c
ón requerid
da por
el daaño físico sufrido
s
en el
e incendioo. Se estimaa que por cada
c
hectárrea de supeerficie
arbollada quemaada, es necesario apllicar medid
das de repaaración priimaria paraa una
hectáárea, una reeparación compensator
c
ria de apro
oximadamen
nte 1,1 ha ppor las pérrdidas
proviisionales y 0,006 ha por pérdiddas perman
nentes. O lo
l que es lo mismo, para
comppensar las pérdidas de 1.791,38 hectáreas arboladas de superficcie pública sería
necesario repobblar 1.996,69
9 ha, es deccir, por cad
da unidad de
d restauraciión que creeamos
(cadaa hectárea que
q forestam
mos en otraa zona) se compensaríían las pérddidas de 0,8
89 ha
quem
madas.
En este traabajo se ha estudiado eel recurso natural
n
físico necesarioo para comp
pensar
el daaño produciido, así com
mo el imporrte que costtaría aplicarr todas esass medidas. Dicho
D
estuddio se debbería contraastar estuddiando el valor
v
que otorga la sociedad a las
comppensacioness. Es decir, complemenntar el trab
bajo realizan
ndo una valloración baajo un
enfoqque de prefferencias reeveladas o declaradas,, utilizando como herrramienta paara la
estim
mación de la reparación de lass masas affectadas, por ejemploo, la valorración
contiingente.
ón de los méétodos Anáálisis de Equ
uivalencia, ccabe esperaar que
Mediante la aplicació
en nuumerosos casos se enccuentren difi
ficultades. En
E primer lu
ugar, como es lo que ocurre
o
en paarte de la zona
z
objeto de estudio , es que no
o siempre haay informacción ecológ
gica y
biofísica suficieente en torn
no a las conndiciones iniciales (an
nteriores al incendio) como
para poder deteerminar la cantidad dde servicios o recursoss perdidos con respeccto al
estaddo básico.
En segunddo lugar, las propias liimitaciones del método
o, ya que see fundamen
nta en
que llos bienes y servicios proporcionnados por el
e hábitat peerjudicado y los del hábitat
recupperado han de ser del mismo tipoo y calidad
d (NOAA, 2000),
2
y, ess posible qu
ue en
algunnas ocasionnes no se cumpla esste supuestto. Incluso, puede quue consegu
uir la
restaauración del hábitat hassta que sea ddel mismo tipo
t
y calidaad que el peerjudicado no
n sea
prácttico, sea deemasiado co
ostoso, o inncluso no sea
s apropiado desde eel punto de vista
ecolóógico.
Existe adeemás otro factor
fa
limitaante de la reeparación de
d daños am
mbientales que
q se
basa en los costtes de la inv
versión en m
medidas de reparación,, que condiccionaran ad
demás
t
en restaurarse laa zona. En sí, ya es difícil
d
conseeguir los fo
ondos
el tieempo que tarda
necesarios paraa financiar las actuaciiones de laa propia zona afectadaa, aún seráá más
compplicado el hecho de plantear unn proyecto que recojaa medidas de restaurración
comppensatoria.
Además de
d los costess, también innfluyen otros factores a la hora dee llevar a caabo el
métoodo propuessto, así com
mo las mediddas de repaaración que lleva asociiadas. Habrrá que
realizzar un seguuimiento deel ritmo dee recuperaciión del háb
bitat dañadoo, para ver si se
cumpplen las preevisiones essperadas, ell hecho de que
q las recu
uperación ssea a largo plazo
por ddepender deel desarrollo
o de las esppecies foresstales hace que
q exista iincertidumb
bre en
el ressultado finaal. También
n influye la disponibilid
dad de med
dios a la horra de realizar los
trabaajos de resstauración, plántulas disponibless, semillas, personal cualificado
o que
ejecuute los trabaajos, etc.
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6. Conclusionees
El métodoo de valoraación empleeado exige un alto req
querimientoo de inform
mación
sobree el estado básico de la superficiie afectada.. Esta fase es la más iimportante de la
valorración, es imprescindi
i
ible conoceer muy bien
n el terreno
o sobre el que se preetende
actuaar. En la práctica,
p
los ecosistem
mas son co
omplejos, y entender y cuantificcar el
impaacto de un daño ambiental resultta complicaado. Ademáás, la cuanttificación de
d los
beneficios que se proporcionan a traavés del tieempo por un proyecto de restaurración
puedde ser difícil. Por lo tan
nto, la cuanntificación del débito y del créditto por lo geeneral
requiiere el conoocimiento y criterio pprofesional por
p parte de
d un equippo de análissis de
equivvalencia muultidisciplin
nar.En el caaso de los ecosistemas
e
forestales algo muy difícil
d
de reealizar si lass superficiees a valorar no poseen proyectos de
d ordenacióón vigentess o no
se coonoce muy bien
b la zonaa afectada.
Queda com
mprobado que
q se puedde emplear dicho
d
método de valorración en ell caso
de loos incendioos forestales, aunque nno es recomendable su
s aplicacióón para graandes
superrficies.
Entre las ventajas
v
de este métoddo cabe desttacar la sencillez en loos cálculos. En el
estuddio se ha iddeado una hoja Excell, donde a partir de una
u serie dee parámetro
os de
entraada: superficcie afectadaa; edad de lla masa; maagnitud del daño (porccentaje afecttado);
pérdiidas permannentes (si parte
p
de la ssuperficie no
n va a podeer ser recupperada); si existe
e
regennerado (o sii se espera que
q lo hayaa debido al carácter de las especiees que pueblan la
zonaa, ya sea poor poseer mecanismos
m
pecies
de defensaa contra inccendios, o por ser esp
rebrootadoras); y el año en el
e que se esppera o se saabe que com
menzarán laas actuacion
nes de
restaauración, obbtenemos la reparacióón primariaa, complem
mentaria y ccompensato
oria a
realizzar.
Es conveeniente diseñar y ej ecutar Plaanes de Vigilancia A
Ambiental, para
compplementar el
e Análisis de
d Equivalenncia de Reccursos y las actuacioness de restaurración
previistas. Así coomo realizar una Evaluuación de Im
mpacto Amb
biental en laas zonas eleegidas
para realizar lass forestacion
nes en conccepto de meedidas de reeparación ccompensatorrias y
compplementariaas, viendo si
s es realm
mente viablee y si es el lugar máss apropiado
o para
llevaarlas a cabo..
Para que se este método
m
sea viable se debe conttar con unna serie facctores
limittantes, com
mo es el co
oste de los proyectos de restauraación, la ddisponibilidaad de
mediios, de mateeriales, de planta,
p
de seemilla, mano
o de obra cu
ualificada, eetc.
Esta metodología se diferencia
d
dde lo que dicce la Ley 26
6/2007, de 223 de octubrre, de
Respponsabilidadd Medioamb
biental y el Real Decreeto 2090/20
008, de 22 dde diciembree, por
el quue se aprueeba el Regllamento de desarrollo parcial dee la Ley 26/
6/2007, de 23
2 de
octubbre, de Respponsabilida
ad Medioam
mbiental, en
n la elección
n del espaciio temporall para
su reestauración.
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