
NORMAN MYERS 

a reducci0n. ya sea cuantitativa 0 
cualitativa de lx bosques tropi- 
c&s hfimedos (BTH) COntinlia a 

tasas cada vez mas r&pidas. Una cifra 
citada durante 10s arias setentas sugeria 
una tasa de desapariclbn de m& 0 menus 
20 hect&reas par minuio. Esto equivale a 
m&s de 100.000 km2 par atio, 0 a una tasa 
anual de destruccibn del 1 ,l poi ciento. 

Una mejor forma de mirar la sltuacibn 
es a travbs de dos lineas separadas de 
an8lisis. Primero. la tasa de destrucciOn 
franca --completa remocibn del bosque- 
we. seglin un informe reciente de 
J.P. Landy y de R. Clement de la FAO. es de 
unas 10 a 12 hect&reas par minute, 0 un 
poco m&s del 0.5 par ciento del bioma 
cadaaiio.Segundo,variasformasdeirrup- 
cibn y degradacibn general que. si bien 
dejan bosque. es generalmente un bosque 
severamente empobrecido. De acuerdo a 
una encuesta realizada par la Academia 
National de Ciencias de Estados Unidost, 
se est& destruyendo un minim0 de 40 
hect&?asporminuto, oaproxlmadamente 
el 2,2 par ciento del biorrie par ano. 

En vista de tan grave siiuaci6n, ciertos 
circulos claman par un “cierre” de 10s 
bosques tropicales htimedos. Por ser 
ecosistemas muy complejos y fraglles no 
se pueden explotar sin dariarlos m&s alli 
de toda recuperacibn. Preserv&mOslOs 
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todos. no cortemos no un solo &rbol m&?. 
Per0 esta opc~bn significa que las existen- 
c,as de recursos naturales, q”e se cue”- 
tan entre las mas valiosas de la tierra. 
permanezcan ociosas. 

De otra par& el enfoque establecldo 
--explotacibn a gra” escala de ““OS 
pocos productos coma maderas y carbbn 
vegetal- significa sobreuso. Tan des- 
cuidados son actualmente lx p&ones de 
explotaciOn que el Dr. K.F.S. King, antiguo 
director del Departamento Forestal de la 
FAO y exdirector de ICRAF (Consejo Interna- 
cional para lnvestigacibn en Agrosilvicul- 
tura), 10s ha descrito corn0 “primitives. 
costosos y despilfarradores”. 

Hay. sin embargo, una alternativa. Los 

excepcionales recursos naturales de IX 
WH deben poder jugar s” parte e” 1% 
estrategias de desarrollo del future. iNo 
podria pasai la discusi6n de “destruc- 
ci6n” a “desarrollo”, entendlendo par 
desarrollo cualquier forma apropiada de 
“use inteligente”?iPorqu6 nodesarrollar 
lo valioso de 10s BTH. antes de que ellos 
sew destruidos? 

SIENES Y SERVICIOS DE LOS BTH 

M& que simple proveedores de 
madera y carb6n vegetal, 10s bosques tro- 
picales ofrecen alimentos. drogas. flbrasy 
ma amplla gama de bienes. Es m.% su 
mera existencia realiza une serie de servi- 
cios amblentales: salvaguardan 10s sis- 
temas hidralbgicos, protegen lx suelos, 
mantienen 10s nutrientes del ecosistema y 
regulan 10s climas. Sus cuencas aseguran 
agua para irrigacibn y protegen las insta- 
laciones hidroel&ctricas contra el sedi- 
mento par erosi6n. En estas y otras 
formas, la silvicultura complementa m& 
que compite con 10s seciores econbmicos 
centrales del desarrollo, sin embargo, 
ninguno ha sido tan poco apreclado. 

Los BTH ofrecen tambi& bienes y servi- 
cios para todos. desde maderas espe- 
ciales para las naciones desarrolladas. 
hasta rewrsos gen6ticos para las medici- 
nas modemas. incluyendo drogas contra 



el ckxer. 10s desOrdenes caidiacos y 
otros azotes. Ellos proveen el germoplas- 
ma para la mejora genetica de lx cultivos 
de las zonas templadas. Recientemente. 
par ejemplo, se descubri6 un maiz pe- 
renne en 10s bosques mexicanos que, de 
cruzaise con las variedades converwo- 
nales y anuales, podria elimlnar la costosa 
preparaci6n de cada esiac~irn. revolucio- 
nando su cult~vo. Los bosques iambi&n 
abundan en mater~as primas para una mul- 
titud de uses en 10s paises desarrollados. 

DESARROLLO: OPGONES MULTIPLES 

Las opciones de “desarrollo” de 10s BTH 
son muchas. Entre ellas la explotacibn 
conventional de 10s bosques naturales por 
madera. 0, igualmente vAlida, la explota- 
cibn de lx sistemas ecoforestales para 
propbsitos menus convencionales ccmo la 
conservacibn de 10s bancos genkticos y el 
mantenimiento de las cuencas de agua. 
Los wx~r~~s geneticos de 10s 8~ son tan 
extensos y dlversos que una explotacibn 
merbdica y amplia de germoplasma para 
la agricultura. la medicina o la industria 
puede generar altos beneficios econb- 
micas. Podria ser mas ventajoso reservar 
el bosque para este tlpo de “so que con- 
signarlo al hacha y a la sierra. M&s au”, 
much% p&es se dan cuenta ahora de 
que lx beneficios ambient&s de 10s BTH. 
especialmente a trav& de las cuencas de 
agua. pueden ser w&ados en millones 
de dblares. 

Biolbgicamente hablando. 10s BTH cons- 
tituyen el bioma mas rice de la tierra. 
Aunque solo cubren un siete par ciento de 
la superficie terrestre del planeta, ellos al- 
bergandel40al50porcientodesus5aiO 
millones de especies y ofrecen millares de 
nuev~~alimentos(comoel “winged bean” 
rice en proteina y desconocido hasta hate 
poco fuera de su nativa Paptia Nueva 
Guinea pero que ahora se cultiva en m8s 
de 50 p&es). Los bosques son tambi& el 
principal depbsito de medicinas natwales, 
incluyendo 2000 especies potencialmente 
anticancerigenas. En 1960, las probabili- 
dades de sobrevivencia para pacientes 
con leucemia elan una en cinco, ahora 
gracias a una droga desarrollada a partir 
de la “~ncapero~nca, planta de lx BTH, son 
cuatro en c~nco. Las ventas de esta droga 
llegan ahora a 10s 50 mIllones de d&w% al 
aRo. Un pequeiio arbusto de 10s bosques 
asi&ticos alivia la hipertensibn. su venta 
llega a 60 millones de dblares anuales solo 
en Estados Unidos. 

Para la industria, 10s BTH producen una 
cantidad de materiales especialirados 
--iatex. goma, alcanfor, resioas, tan1nos. 
tinturas. aceites, etc. Tan plenos y 
varlados son lx alimentos orghnicos para 
animales en estos bosques, que hay 
quienes perciben potential para “comple- 
jos industriales for&ales”. La lignina, 
presente en muchas formas en 10s 
bosques. se utiliza cada vez mas en la 
manufactura de pl&sticos. de res~nas inter- 
cambiadoras de iones, de reforzadores de 
goma, de abonos, de vainillina, de emul- 
siones, de endurecedores de asfalto, en 
procesos ceramicos y en dispersantes 
paia la perforacibn de petrbleo. De la 
celulosa se producen ray6n y plasticos, 
fenoles, furfural y formaldehidos. La 
“lngenieria de la madera” (sintesis de 

varm compuestos madereros con com- 
ponent% no madereros) apunta hacia una 
categoria completamente nueva de pro- 
ductos que ya pasan de 3000. 

Los nuevos enfoques pueden estimular 
un us0 mas eficiente y sistemetico de lx 
re~ursos forestales En vista de la posibili- 
dades conocldas. y sin contar las que 
esten aOn por descubrirse. 10s bosques 
podrian eventualmente albergar centros 
industriales que utilizaran materlas primas 
cosechadas en un bosque relativamente 
no perturbado. 

Por su sola existencla. lx BTH prestan 
much% servicios ambientales. Al contra- 
larlaerosi~n,previenenlaacumulacldnde 
sediment0 en las resew% de agua, lx sis- 
temas de lrrlgacl6n, y las instalaciones 
hidroel&ctricas. Se calcula que enormes 
represas en Filipinas, Paquistan, Ecuador 
y Colombia est.+ perdiendo su capacldad 
en la mitad de la duracibn proyectada. La 
sedimentacibn de la repress de Ambubkao 
en Fillpinas causO en 1977 una crisis de 
agua en las pr~nc~paies comunidades 
urbanas, particularmente en Manila, y 10s 
darios de 10s tifones, agravadas por las 
inundaciones y deslizamientos causados 
por la deforestacibn, llegan ahora a ‘20 

Losbosquesson 
recursos que pueden da/ 

muchos beneficios, 
si sobreviven 

a/ abuse actuai 

millones de dblares al afio. Como resul- 
tado. el president-e Marcos ha declarado 
que la reduccibn de 10s bosques filipinos 
const~tuye una “emergencia national”. 
Seglin un experto en riesgos ambientales, 
el prafesor Robert Kates de la Universidad 
Clark, Massachusetts, EE uu, las inunda- 
ciones y lx tifones. junta con otros desas- 
tres naturales coma las sequias. cobran 
250.000 victimas cada aiio, 95 por ciento 
de las wales en el mundo en desarrollo. 
Un buen nfimero de estas vidas podria ser 
salvado, protegiendo mejor la cubierta 
forestal. 

Existe una dimensibn mas amplia del 
problema de deforestaci& y suministro de 
agua. De acuerdo a la Conferenciasobreel 
Agua de la ONU en 1977, la cantidad de 
tierra programada para irrigacibn en 10s 
trbpicos hfimedos continuar& expandikn- 
dose por varias decadas, hasta cubrir 
1700 millones de km*. casi el60 par ciento 
de la tierra agricola irrigada. En Asia, 
donde las Breas de irrigacibn potential 
est&n en 10s p&es mas fuertemente 
poblados, se calcula que en 1990 las 
necesidades de agua para la sola agri- 
cultura s&n iguales al volumen de agua 
estac~onal y estable de 10s rios. Lo mismo 

ocurrira en parte de Africa Occidental y 
America Central para flnales del siglo. Es 
m.%. a medida que lx p&es en desarrollo 
se urbanizan. su consume de agua per 
&pita aumenta r&pidamente. Estos paises 
depend&n cada vez m8s de suministros 
permanentes de agua. A menus que lx 
BTH se conserven de maneia bptima, 10s 
sumlnistrosdeaguaserenprontomenores 
que la demanda. Dadas estas necesi- 
dades, la salvaguardia de las cuencas de 
agua es una forma de desarrollo tan 
legitima comocosechar madera. 

LOSBTH ENLOSOCHENTASYLOS 
NOVENTAS 

Hay una perspectiva final. El aspect0 
econ0mico. social y politico de 10s BTH es 
hoy dia diferente del de 1970. En la pasada 
decada lx BTH han sldo explotados mas 
ampliamente que en varias decadas ante- 
riores juntas. La d&xda de 10s ochentas 
presenta nuevos problemas y oportuni- 
dades. 

De una parte. ciertos aspectos de la 
planificaci6n forestal no pueden ser con- 
finados a paises individuales. Durante el 
monzbn de Junio de 1976, las inundaciones 
en el valle del Ganges en India causarw 
darios estimados en 2000 millones de 
d&es. La deforestaci& no solo de lx 
&ados nortefios de India. sine del vecino 
Nepal, fue la responsable. Esta dimensibn 
international del mal use o del sobreuso 
de 10s BTH. rara vez considerada en 1970, 
puede llegar a ser muy comljn en 1990 
puesto que cask 100 cuencas se expanden 
sobre limites internacionales. 

Aun mas importante, el aumento en 10s 
precios de 10s petroquimicos estimula la 
btisqueda de fuentes alternativas de ali- 
mentoanlmal. La manufacturade muchos 
fen&s. polimeros y otws productos de- 
pende de 10s combustibles f&iles: 97 poi 
ciento de matetiales para quimicos sint&ti- 
cos, que valen 300 mil mlllones de d&es 
al afio, se deriva del p&&o. La diversi- 
dad orghnica de 10s BTH y sus vastas exis- 
tencias fitoquimicas pueden ser la mejor 
fuente alternativa de materlas primas. 

El future podria ver la explotacibn de lx 
bosques en busca de productos novedo- 
SOS que no hacen parte de 10s patrones de 
explotacibn de hoy. Notables en el future 
podrian ser las nuevas variedades de 10s 
cultivos existentes, especies alimenticias 
completamente nuevas. y nuevas formas 
de alimentos tales coma la proteina frac- 
cionada de la hojas, las matwas primas 
organicas para industrias quimicas, y 
muchos otros productos de valor excep- 
cional. El “use intellgente” en este sentido 
podria permitir que un pedazo del bosque 
arrojara unos rendimientos de valor finan- 
ciero super~oi en mucho a aquellos cose- 
chadosactualmente. 0 
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