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Hoy mismo, Día Mundial del Me-
dio Ambiente, dedicado en esta
edición a los bosques, estos perde-
rán en todo el mundo un área
equivalente a 14.276 campos de
fútbol. La comparación con esta
superficie deportiva (equivalente
a una hectárea) es la más socorri-
da a la hora de asimilar la magni-
tud de la deforestación mundial,
pero también la más comprensi-
ble por la opinión pública y la que
ayuda a concienciar sobre el pro-
blema. Reincidimos: antes de que
termine de leer este artículo, más
de 40 campos de fútbol repletos
de pinos, palmeras, nogales y he-
veas habrán sucumbido ante mo-
to-sierras y bulldozers.

El dato de la pérdida de 5,2
millones de hectáreas al año de
superficie forestal lo aporta el Pro-
grama de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA),
que conmemora hoy su día espe-
cial con sendos actos en Nueva
Delhi (India) yNairobi (Kenia) ba-
jo el lema Bosques, naturaleza a
tu servicio. El objetivo del PNU-
MA es reforzar el actual Año In-
ternacional de los Bosques y pre-
sentar el informe Bosques en una
economía verde, donde se deta-
llan los beneficios económicos,
ambientales, sanitarios y sociales
que reporta una inversión eficaz
en su gestión y protección.

Más de una cuarta parte de la
poblaciónmundial depende direc-
tamente de esos beneficios que
aportan las grandes forestas y la
mitad de las grandes ciudades de-
ben la existencia de un saludable
suministro de agua al buen esta-
do de los bosques. Entre esta la-

bor silenciosa que realizan millo-
nes de árboles está la de servir de
freno a grandes catástrofes. Miles
de personas murieron en 1998 en
Centroamérica a consecuencia
del huracán Mitch, muchas de
ellas sepultadas por deslizamien-
tos de tierras agravadas por la de-
forestación de las montañas. No
había árboles, ni tampoco raíces,
que retuvieran la avalancha de
suelo y agua.

Las celebraciones y presenta-
ciones de Nueva Delhi y Nairobi
cogen el testigo de Brazzaville
(Congo), donde el viernes conclu-
yó una conferencia impulsada
por otro organismo de la ONU, la
FAO, en la que participaron 35
países de las tres grandes masas
forestales tropicales del planeta:
Amazonia, cuenca del Congo y su-
deste asiático (principalmente In-
donesia). Según la FAO, la tasa de
destrucción de estos tres pulmo-
nes verdes, que representan el
80% de toda vegetación arbórea

del trópico, se redujo un 25% en
la primera década del siglo XXI,
pero sigue siendo alarmantemen-
te alta en algunos países.

MetteWilkie, coordinadora de
Evaluación de Recursos Foresta-
les de la FAO, presentó un infor-
me en el que se constata que “paí-
ses que anteriormente presenta-
ban altos niveles de pérdida de
bosques, comoBrasil e Indonesia,

han mejorado, aunque esto no
nos puede llevar a la complacen-
cia, especialmente por la amena-
za que supone la agricultura”.
“La deforestación sigue siendo
mayor de lo que debería ser”, con-
cluía Wilkie en unas declaracio-
nes a la agencia Reuters. Además,
los últimos acontecimientos acae-
cidos en el país sudamericano no
hacen albergar grandes esperan-
zas.

El pasado 24 de mayo, la Cá-
mara deDiputados deBrasil apro-
bó por una aplastante mayoría
(410 votos a favor y 63 en contra),
el nuevoCódigo Forestal, que am-
plía la concesión de tierras bosco-
sas a agricultores y ganaderos.
Más apurada, pero igualmente ga-
nadora, fue la votación de la en-
mienda que contempla la amnis-
tía para los delitos de deforesta-
ción cometidos hasta 2008: 273
diputados a favor y 187 en contra.
Fue todo un síntoma que en los
días previos a la votación, cuando

se preveía claramente el sentido
del voto, el Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais confirmara
que la deforestación de la Amazo-
nia entre marzo y abril llegó a las
59.300 hectáreas, un crecimiento
del 473% respecto almismoperío-
do del año anterior.

El debate se vio aúnmás entur-
biado por el asesinato de Joao
ClaudioRibeiro da Silva y su espo-
sa, Maria do Espirito Santo, quie-
nes trabajaban activamente en la
defensa de la Amazonia y sus ha-
bitantes promoviendo la extrac-
ciónde recursos renovables, prin-
cipalmente caucho y frutos. A pe-
sar de todo, la reforma fue amplia-
mente defendida por miembros
del Partido Comunista de Brasil y
del Partido de los Trabajadores,
al considerar que no promueve
en absoluto la deforestación, sino
el desarrollo de millones de agri-
cultores y ganaderos.

Miguel Ángel Soto, responsa-
ble de la campaña de Bosques de
Greenpeace, tampoco ve que las
cosas mejoren en las otras dos
grandes masas tropicales: “Es
cierto que Indonesia acaba de
aprobar unamoratoria para otor-
gar nuevas concesiones foresta-
les, pero lo que ya está concedido
no se toca, incluidas enormes ex-
tensiones de bosques que sumi-
nistran pasta a grandes corpora-
ciones chinas de fabricación de
papel y embalajes”. En cuanto a
la cuenca del Congo, Soto espera
“que los nuevos reglamentos de
la Unión Europea frenen la tala y
el comercio ilegal de madera que
se da en países como Camerún,
Gabón y la República Democráti-
ca del Congo”.

Es cierto que las mayores ta-
sas de deforestación se producen
en los bosques tropicales, y que
estos albergan lasmás altas cotas
de biodiversidad del planeta, pero
los del Hemisferio Norte también
tienen su peso específico. No en
vano, la Federación Rusa tiene la
mayor superficie del mundo, con
810 millones de hectáreas. Espa-
ña, con 18 millones de hectáreas,
ocupa el cuarto puesto en Euro-
pa, tras Rusia, Suecia y Finlandia,
pero tiene una mayor diversidad
de ecosistemas forestales.
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La deforestación avanza a un
ritmo de 14.000 hectáreas al día
La ONU alerta de la pérdida de árboles en la Amazonia y la cuenca del Congo
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Los 10 países con mayor superficie forestal del mundo
Datos de 2010, en millones de hectáreas (entre paréntesis, tasa de variación de la superficie de bosque entre 2000 y 2010)

3000 km

Se mantiene

Aumenta

Disminuye la
superficie forestal

EE UU
304,02
(0,1)

Brasil
519,52
(-0,5)

Sudán
154,14
(-0,2)

India
68,43
(0,5)

Indonesia
94,43
(-0,5)

China
206,86
(1,6)

Rusia
809,09
(0,0)

Australia
149,30
(-0,4)

Canadá
310,13
(0,0)

519,52
(-0,5)

Rep. Democrática
del Congo

JAVIER RICO
Madrid

Centenares de árboles son cortados en Centroeuropa para ser trasladados a fábricas de Austria. / srdjan zivulovic (reuters)

Una cuarta parte
de la población
depende de las
grandes forestas

Brasil aumenta la
cesión de tierras
boscosas al ganado
y a la agricultura


