
Cuando se talan los bosques

En los últimos 40 años, un área de bosque del tamaño de Europa ha desaparecido. ¡Desaparecido! Se estima 
que si no cambiamos nuestra tasa de deforestación, en solo 100 años podría no quedar ninguno. Imagina eso: 
el planeta entero sin un solo bosque. ¿Hay algo que podamos hacer?
Los bosques alguna vez fueron mucho más grandes de lo que son ahora. De hecho, hasta hace poco, cubrían 
aproximadamente la mitad de la superficie continental de la Tierra. Actualmente, los bosques están cayendo 
a tal velocidad que perdemos suficientes árboles para llenar 20 campos de fútbol cada minuto. ¿Pero cuál es 
la causa de todo esto? ¿Y por qué está sucediendo tan rápido? Así es, lo adivinaste, es por nosotros. En todo el 
mundo, los bosques y los millones de animales que viven en ellos están en peligro, ya que talamos o destruimos 
árboles a un ritmo alarmante. ¿Pero por qué lo hacemos? 

Bueno, hay varias razones

Una razón es el comercio de madera. Cada año, se cortan 
millones de árboles, se llevan a fábricas, se cortan en 
pedazos más pequeños y luego se convierten en todo tipo 
de muebles y trabajos de carpintería. Es probable que estés 
sentado en un escritorio de madera ahora mismo. Otros 
productos de madera incluyen desde puertas hasta marcos 
de ventanas, ataúdes y palillos. ¿Y el papel? También está 
hecho de madera. Por sí solo, esto no es necesariamente 
algo malo. La gente ha cortado árboles y hecho todo tipo de 
cosas con su madera durante miles de  años, y nunca antes 
había sido un gran problema. Antes no había problema 
gracias a que se hacía con moderación y solo se cortaba una 
pequeña cantidad de árboles a la vez. Esto daba tiempo a 
los bosques para recuperarse. Había equilibrio. Pero cuando 
se inventaron las grandes máquinas de tala todo cambió. 
De repente, la gente tenía el poder de talar bosques enteros 
en cuestión de días, sin dejar nada atrás. Y a medida que 
aumentó la demanda de productos de madera, la tala 
extensiva se hizo cada vez más generalizada e insostenible.



¿Pero realmente importa si perdemos todos nuestros bosques?

Sí. Importa bastante. 
En primer lugar, si perdemos todos los bosques del planeta, perderemos millones de plantas y animales 
irremplazables. Algunos expertos piensan que ya estamos perdiendo hasta 100 especies diferentes de plantas 
y animales cada semana, muchas de las cuales aún no se han descubierto. Y una vez que se han ido, se han ido 
para siempre.
Un animal muy famoso que está en peligro de extinción es el orangután. Este simio peludo es originario de las 
islas de Borneo y Sumatra en el sudeste asiático y es uno de los animales más inteligentes del planeta. Son tan 
inteligentes que incluso pueden aprender lenguaje de señas. Desafortunadamente, desde 1950, el número de 
orangutanes que viven en la naturaleza ha disminuido en un 60 % y es probable que continúe disminuyendo. 
La principal causa de su declive es la tala, ya que se han talado muchos bosques y se han reemplazado por 
plantaciones de palma de aceite en las islas. Sin árboles para balancearse y dormir, los orangutanes simplemente 
no sobrevivirán y, lamentablemente, estos maravillosos animales no están solos. La lista de especies en peligro 
de extinción debido a la deforestación también incluye jaguares, mariposas y muchas más.

Otra razón para la deforestación es la minería. Algunas 
selvas tropicales son ricas en metales preciosos como el 
oro o en piedras preciosas como los diamantes. Al igual 
que la tala, la extracción de oro y diamantes a menudo 
se realiza a escala industrial, lo que significa que se 
talan bosques enteros para obtener los materiales.
Pero tal vez la razón más importante para la 
deforestación global es algo que seguramente no te 
imaginabas: hacer espacio para las vacas. Miles de 
acres de bosque se pierden cada año para crear tierras 
agrícolas donde el ganado puede comer, dormir y 
mugir. Estos animales son criados por su carne, por lo 
que si todos comiéramos un poco menos de carne, la 
demanda disminuiría y no necesitaríamos talar tantos 
árboles para dejarles espacio. 
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Los adorables simios y otros animales tampoco 
son los únicos afectados por la deforestación. 
Hay cosas que todos usamos todos los días y que 
obtenemos de los bosques; algunas de ellas incluso 
podrían salvarte la vida. Algunos de los ingredientes 
de las medicinas provienen de o se basan en 
químicos encontrados en las plantas que crecen 
en los bosques. Por ejemplo, la malaria puede 
tratarse con un químico llamado quinina, que se 
encuentra en la corteza del árbol de chinchona. 
El ñame, que se puede encontrar en los bosques 
de México, se puede usar para tratar la presión 
arterial alta. Y hay muchas otras plantas, en todo 
el mundo, que contienen medicamentos naturales 
que pueden usarse para tratar una amplia gama de 
enfermedades y síntomas, desde dolores de cabeza 
hasta fiebres. ¡Solo piensa en todas las plantas que 
salvan vidas que podrían estar en las selvas y que 
aún esperan ser descubiertas! Si seguimos talando 
nuestros bosques, podríamos estar perdiendo 
posibles curas y medicamentos para todo tipo de 
enfermedades. 

Otro problema con la deforestación es que muchos árboles que se cortan se queman para producir energía. 
Esta quema libera cargas de dióxido de carbono a la atmósfera, que atrapa el calor en todo el planeta. A 
medida que se acumula más y más dióxido de carbono en la atmósfera, el mundo se calienta un poco más. Este 
calentamiento puede causar cambios significativos en el clima y crear grandes problemas para todos los países 
del mundo.

¿Y se puede hacer algo?
Ahora, todo esto suena a muchas malas noticias, pero debe haber alguna esperanza, ¿no? Bueno, la buena 
noticia es que los grupos conservacionistas, los gobiernos y las organizaciones internacionales de todo el 
mundo están trabajando arduamente de varias maneras para detener la deforestación.
Primero, los bosques pueden convertirse en Parques Nacionales, que son parcelas protegidas de tierra donde la 
tala, la minería y la agricultura están prohibidas. Otro enfoque es simplemente plantar más árboles. Los bosques 
tardan miles de años en volver a crecer, lo que significa que esta no es una solución rápida y no reemplazará 
los bosques más antiguos y establecidos que ya perdimos. Pero es un buen comienzo, especialmente si algunos 
de estos árboles más nuevos se usan para extraer madera, protegiendo los bosques establecidos contra la tala. 
Finalmente, podemos introducir leyes que impidan que las personas talen los bosques. En 2004, Paraguay, en 
Sudamérica, aprobó una ley que prohíbe a las personas talar cualquiera de sus bosques. Desde entonces, la 
tasa de deforestación en Paraguay se ha reducido en un 85 %.

¿Un futuro verde?
Los bosques son uno de los paisajes más importantes e increíbles de la Tierra y sería una tragedia para todos 
si los perdiéramos. Entonces, ¿funcionará alguna de estas ideas? Tendremos que esperar y ver. Sin embargo, 
una cosa que sí sabemos es que los bosques solo se salvarán si suficientes personas se preocupan por ellos 
para hacer algo. Así que, si crees que vale la pena salvarlos, mantén ese entusiasmo y haz lo que puedas para 
ayudar.
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atmósfera: mezcla de gases que rodean la Tierra
deforestación: eliminar los árboles en una gran área
en peligro de extinción: una especie en peligro de desaparecer
extinción: proceso en el que una especie es completamente aniquilada, sin dejar ningún miembro vivo
tala: acción y efecto de cortar árboles y preparar la madera para ser vendida y utilizada en industrias 
como la fabricación de muebles
minería: cavar agujeros en la Tierra o perforar profundamente en la Tierra, para llegar a los materiales 
útiles debajo de la superficie, como metales y minerales
lenguaje de señas: sistema de comunicación que utiliza gestos y signos visuales, a menudo utilizado 
por personas sordas
madera: troncos de árboles preparados para uso en construcción y carpintería
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