
tos otqenvos, ia Lonseiier.ia ae Meaio m- 
biente ha establecido un régimen de ayudas 
para la puesta en valor de la biomasa fores- 
tal residual en terrenos forestales de la Co- 
munidad Valenciana con la que pretende- 
mos al mismo tiempo que damos un valor a 
la biomasa forestal nos sirva como una im- 
portante medida de prevenci6n de incen- 
dios. 

Concretamente serán objeto de estas ayu- 
das la reürada y puesta en valor de la bioma- 
sa forestal residual procedente de incendios, 
de aprovechamientos forestales y de traba- 
jos de mejora de la estructura forestal de las 
masas arboladas y selvicultura preventiva. 
Los trabajos de retirada abarcarán recogida, 
empacado o astiliado y en su caso apilado. 
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sumo de derivados del petróleo en 125.000 
VA0 lo que supondría un ahorro de emisio- 
nes de carbono del 1,5% en relaci6n con las 
emisiones de referencia (1990). 

Para elio ¿qué hay que hacer? En primer 
lugarrefolzarlosmecanismosdeapoyoesta- 
blecidos tímidamente por parte de la Admi- 
nistraci6n pero limitados a solo 20.000 tlaño. 
En segundo lugar, diseñar una estrategia va- 
lenciana de aprovechamiento integral de la 
biomasa con independencia de su origen 
apostando por una eshucí.ura dexentraüza- 
da que ahorre costes de transporte. La opción 
más viable del uso de la bioenew'a es el t6r- 
mico dado que la combusti6n para electrici- 
dad es todavía poco eficiente. 
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basura orgánica cuya incineraci6n o enterra- 
miento genera problemas. Sobre la biomasa 
forestal, sólo tiene sentido aprovechar los 
restos de poda. Plantar árboles para luego 
quemarlos, o eliminar sotobosque y vegeta- 
ción viva es un despm-. Los efectos ne- 
gativos son mayo&: desprotecci6n del sue- 
lo, empobrecimiento del ecosistema, pérdida 
de bidversidad, etc. Así que, aproveche- 
mos la biomasa, especialmente la agrope- 
cuaria y los residuos orgárucos wbanos (me- 
diante la metanizaci6n, mucho mejor que la 
incineraci6n); de la forestal, s610 los restos 
de poda (cuando no sea preferible que sirvan 
de abono). Aún hay mucho por hacer al res- 
pecto. 

Un estudio alerta de la pérdida de suelo fértil 

1 abandono de zonas de culti- forestaciones con especies arb6- 
vo prgvoca que los incendios reas con elevada densidad también E forestales sean más grandes e contribuyen a aumentar el riesgo 

intensos debido a que dichos sue- de incendios. Es el caso de las zo- 
los son algo menos resistentes al nas aue fueron deforestadas. aban- 
fuego sobre todo a la acumu- 
lación de biomasa altamente infla- 
mable. 

Así lo seíiala el investigador del 
Centro de Investigaciones sobre la 
Desertificación (CIDE), Juli G. 
Pausas, tras realizar un estudio 
pormenorizado en el aue señala 

caladas y cultivadas en el y Un hidroavión arrojaagua en el incendio foredal del Riig Campana./ L HEVESI 

que, más recientemente, sus culti- 
vos fueron abandonados y, a me- terados por la mano humana. consideran un hecho malo pa- 
nudo reforestados. (agricultura y urbanismo). ra luchar en contra, «sino que 

Por otro lado, Pausas, tambi6n Finalmente, esta investiga- se deben gestionar de una ma- 
señala que los índices mas eleva- ci6n también considera los in- nera sostenible y evitar los re- 
dos de pérdida de suelo fértil y &os como una parte natu- gímenes de fuegw que perju- 
cambios de veEetaci6n relevantes ral de muchos sistemas eco16 dican la bid~ersidad v la se- 

que en determinadas zonas las re- se producen enlos bosques más al- gicos y, por lo tanto, no se guridad ciudadana». - 
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