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LA SUPERVIVENCIA DE LOS 
BOSQJES DE VIETNAM 

V íctimas de los 18 años de la 
Guerra de Vietnam, los 
árboles ennegrecidos y desho- 

jados se erguían como esqueletos a lo 
largo de la Ruta Ho Chi. Esta ruta de 
suministros del norte de Vietnam 
sufrió repetidos ataques dirigidos a 
destruir su camuflaje natural. La 
devastación ocasionada a lo largo de la 
Ruta convirtió al Prof. Vo Quy en un 
activista del medio ambiente. En 
1971, este biólogo recorrió la Ruta en 
dirección sur para evaluar el daño cau- 
sado a los árboles. “Cuando vi con mis 
propios ojos semejante destrucción, 
pensé que tenía que hacer algo para 
salvar la naturaleza del país”. 

El Prof. Vo Quy es director del 
Centro para la Gestión de Recursos 
Naturales y Estudios del Medio 
Ambiente (CRES) de la Universidad 
de Hanoi, y vicepresidenre de la Aso- 
ciación de Vietnam para la Protección 
de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente. El CIID apoya sus esfuerzos 
para combatir la desforestación a 
través de un proyecto que contribuirá 
a la creación de políticas y soluciones 
tecnológicas. El proyecto esrá dirigido 
por el Dr. Rodolphe de Koninck, de la 
Universidad de Laval, en Quebec, e 
incluye a CRES y la Universidad de la 
Agricultura y la Silvicultura de la ciu- 
dad Ho Chi Minh. 

Duranre la guerra, bombas y subs- 
tancias defoliantes tales como el 
Agente Naranja destruyeron más de 2 
millones de hectáreas de bosques. Con 
una población de 73 millones y un 
crecimiento demográfico de 1,7% 
anual, los recursos forestales continúan 
disminuyendo. El consumo de leña ha 
aumentado, así como la demanda de 
tierras desbrozadas para fines agríco- 
las. Los bosques naturales cubren 
actualmente sólo el 20% del país, 
mientras que en 1943 y 1982 la mper- 
ficie cubierta alcanzaba 43% y 23% 
respectivamente. Con uno de los 

índices más altos de desforestación en 
Asia, Vietnam podría perder todos sus 
bosques en menos de 50 años. Además 
de perder un recurso natural valioso, la 
desforestación causa erosión del suelo, 
pérdida de agua, extinción de plantas 
y animales, inundaciones y obsrruc- 
ción de las vías acuáticas. Un informe 
del gobierno catalogaba a la des- 
forestación como “el problema más 
serio desde la reunificación”. 

Después de la guerra, la regene- 
ración natural era imposible ya que la 
fuente de las semillas -los grandes 
árboles- habían sido destruidos. Los 
científicos trataron de replantar la 
cierra devastada con especies de 
árboles autóctonos. Sin embargo, con 
la pérdida de la cubierta forestal pro- 
tectora, las áreas que una vez eran frías, 
húmedas y fértiles estaban ahora reem- 
plazadas con tierra compacta y cenizas 
de lejía, a lo que se unía un clima seco 
y caliente. En consecuencia, el ar- 
diente sol quemaba las semillas. Final- 
mente, mediante árboles exóticos de 
rápido crecimiento tales como la 
Acacia y el Eucal$~to, se pudo lograr 
suficiente cubierta forestal para pmte- 
ger el crecimiento de las especies 
autócco”as. 

Sin embargo, por cada árbol sem- 
brado, se cortaban muchos más. Entre 
1976 y 1985, aproximadamente 6 
millones de personas fueron 
desplazadas hacia áreas subpobladas en 
territorios marginales con encornos 
frágiles. Se desbrozaron los bosques 
para sembrar cultivos comerciales en 
granjas estatales. 

HAMBRE FARA LAS 
TI~ERRAS AGRíCOLAS 
“No se pueden comer árboles, lo que 
se come es el arroz, de modo que las 
personas cortan los árboles”, señala el 
Prof. Vo Tong Xuan, destacado inves- 
tigador agrícola. “Es muy difícil pro- 
teger el medio ambiente cuando las 

personas están hambrientas”. 
Asimismo, la liberalización de la 

economía de Vietnam ha aumentado 
las demandas de madera. La madera 
vietnamita tiene una gran demanda 
nacional y un gran mercado de 
exportación, particularmente en 
Japón, Tailandia, Taiwán y Singapur. 
La tala -legal e ilegal- se ha venido 
haciendo a un ritmo tan rápido que el 
gobierno recientemente introdujo 
legislación para proteger los bosques. 
Sin embargo, el problema persistió 
debido a la amplia corrupción. En 
1993, una prohibición temporal sobre 
todas las exportaciones de productos 
de madera permitió al ministro de Sil- 
vicultura determinar lo que podía ser 
exportado. 

Como parte de un mayor esfuerzo 
contra la desforestación, la Estrategia 
de Conservación Nacional, esbozada 
por Quy y sus colegas de CRES, y adop- 
tada por el gobierno en 1985, 
recomienda sembrar más árboles. 
Actualmente se siembran entre 
120.000 y 200.000 hectáreas de 
árboles cada año. Sin embargo, anual- 
mence se talan 85.000 hectáreas para 
dedicar las tierras a la agricultura. Quy 
señala que el objetivo de Vietnam es 
sembrar 300.000 hectáreas de árboles 
cada año de modo que para el siglo 
XX1 entre el 40 y el 50% del país esté 
reforestado. Para que este objetivo sea 
alcanzado, “debemos contar con el 
apoyo de la población local”, añade. 

El apoyo público se obtiene medi- 
ante campañas de concientización y 
capacitación agrosilvicultural en 
aldeas y escuelas. La población celebra 
el nuevo año con un festival de siem- 
bra de árboles. Desde la escuela pri- 
maria, los estudiantes siembran 
árboles. Estimulados por la política 
del gobierno de reforma agraria, los 
aldeanos crean cada vez mayor canci- 
dad de viveros. Según esta política, el 
gobierno entrega a los campesinos 
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parcelas de cierra desbrozada que 
tienen entre 20 y 50 hectáreas por un 
período de 50 años. Se les pide que 
siembren árboles; primero, especies 
exóticas, y después, variedades aucóc- 
ronas. Cuando talan los árboles para 
fabricar madera, entregan entre 10 y 
20% de las ganancias al gobierno y se 
guardan el resto. Asimismo, pueden 
usar los árboles como leña, forraje y 
alimento. Este sentido de propiedad 
fortalece el compromiso local de ase- 
gurar la supervivencia de los bosques. 

La necesidad de proporcionar un 
incentivo para invertir en árboles se 
refleja en la propia experiencia de CRES 
al promocionar la reforestación. 

“Hemos aprendido mucho en este 
proceso”, expresa Quy. “La última lec- 
ción fue muy simple: la población 
misma debe decidir qué hacer”. @ 
JENNIFER PEPALL, redactora 
independiente en Ottawa. 
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LA DIVERSIDAD EN PELIGRO 

El prof. Vo QUY IUVO que esperar 20 
años para que le reconoc~efan el mérito 
de haber descubierto una nueva especie 
de faisán que ahora lleva su nombre. 
“Los ornitólogos no creían que podía 
haber una nueva especie”, señala. 

Quy encontró el faisán en 1966 en 
la provincia de Ha Tinh, cerca de la 
frontera con Laos. En los últimos 2 
años, en la misma provmcia, dos asocia- 
dos de Quay han descubierto dos nuevas 
especies 41 venado gigante iMuntjac y 
el coro Vu Queng. 

“Vietnam no SC ha estudiado 
todavía sistemáticamente”. puntualiza 
Quy. Partes de la provincia de Ha Tinh, 
por rjemplo, están cubiertas por un 
espeso bosque tropical que dificulta la 
exploración. Sin embargo, tales áreas 
hacen de Vietnam uno de los países más 
dwersos de Asia desde el punto dr vista 
biológico. 

Esa diversidad se a~uenrra acrual- 
mente cn peligro, según Quy. “Nuestra 
población está sobreexplorando y gas- 
tando esros recursos en nombre del 
desarrollo económico”. Y añade que 365 
especies de ammalrs y 350 de plantar 
están en peligro y necesitadas de pmtec- 
ción. El gobierno ha designado 87 
sitios como parques nacionales y áreas 
protegidas, pero la gestión de estos 
recursos es cosrosa y difícil. 

Quy considera la necesidad de 
reconciliar el uecimienro con un desa- 
rrollo sustentable como el rero más 
importante al que se enfrenta Vietnam. 
“Sm un medio ambiente saludable y 
una base agrícola no podemos tener una 
economía saludable”. 

Quy considera que la educación es 
la clave fundamental para enfwmarse a 
este reco. El cree que si se convence ala 
población dc lar repercusiones poten- 
ciales del desarrollo excesivo, la genre 
explotará las recursos de manera respon- 
sable. En 1991, el gobierno lanzó un 
plan nacional para el medio ambiente y 
el desatrollo susrentable, convmiéndose 
en el único programa de esre tipo en el 
Sudeste Asiático. Asimismo, introdujo 
una ley de proreccibn ambiental. Sin 
embargo, ambas iniciatwas no x han 
aplicado todavía. 

Aún así, QL 
mista. “Nurscra línea de pensammxo 
tmzamos a gran escala, pero comen- 
zanlos por los detalles pequeiíos y avan- 
zarllos paro â paso”. Creemos que 
podemos lograr nuesrro objetivo de 
desarrollo sosrenrable”. 


