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1. A VUELTAS CON EL INVENTARIO FORESTAL. 
Según los datos de II Inventario Forestal Nacional, España tiene ahora más 

hectáreas que en 1975 cuando se redactó el anterior. Esto se ha utilizado contra los 

ecologistas que decían que los bosques españoles estaban disminuyendo. Claro que esto 

pierde valor porque los métodos que había hace 20 años no son los mismos que ahora; 

además Greenpeace ha destacado que el inventario no analiza el estado de los bosques y 

que estos años se han quemado miles de hectáreas. 

 

2. LOS BOSQUES CONTINÚAN SU DEGRADACIÓN. 
Un informe del Gobierno federal alemán sobre el estado de los bosques revela 

que los bosques tropicales continúan sufriendo un permanente proceso de destrucción a 

nivel mundial. Anualmente es destruida mas de la superficie total de los bosques de 

Alemania. La mayor parte de la destrucción se debe al aprovechamiento agrícola y 

ganadero que lleva ala quema masiva, lo que conlleva a la erosión del suelo, 

inundaciones, pérdidas de diversidad biológica, empeoramiento del nivel de vida de sus 

habitantes y cambios climáticos globales. El gobierno Germano interviene para que se 

establezcan medidas para salvar los bosques. 

 

3. CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN PROMOVIDA POR LAS 

ONG 
 Los principales objetivos de esta campaña son: demostrar que es posible una 

gestión forestal sostenible y regenerar la cubierta vegetal. Esta campaña la desarrollan 

ONGs como el “Fondo mundial para la naturaleza”, “Aedenat” o “Greenpeace”, ya que 

han plantado mas de 150.000 árboles. Se realiza gracias a las aportaciones de los socios 

ya que no reciben subvenciones. Las ONGs seguirán educando para concienciar a los 

ciudadanos de lo que está pasando con los bosques. 

 

4. MAS DE 74.OOO HECTÁREAS. 
 Un total de 74.250 hectáreas las que los incendios forestales han arrasado 

durante este año, 28.000 más que en 1996. Las comunidades autónomas más afectadas 

han sido Castilla-León, Galicia y Asturias. Del número de hectáreas quemadas, 19.000 

corresponden a superficie arbolada y 55.240 a no arbolada. 
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5. EL ESTADO PASA DE LOS MONTES MADRILEÑOS.  
 Según datos de la Dirección General de Conservación de la naturaleza del 

Ministerio de Medio Ambiente, la Administración General del Estado no invirtió en 

1996 ni una sola peseta en la limpieza de los montes de Madrid para prevenir incendios 

forestales. Otras comunidades autónomas como Galicia, Murcia o el País Vasco, 

recibieron cantidades insignificantes. De los 15.879 millones que se han invertido para 

este fin durante los últimos seis años, la Comunidad de Madrid tan sólo recibió 455 

millones para limpiar casi 1.500 hectáreas de monte. 

 

6.BIOMASA CONTRA EL EFECTO INVERNADERO. 
 Esta energía renovable puede ser utilizada en sustitución de fuentes energéticas 

tradicionales, para el consumo doméstico e industrial, pues se obtiene de la combustión 

de desechos forestales y agrícolas. Su utilización como energía puede contribuir a evitar 

el efecto invernadero que afecta al planeta, aunque ha de pasar un tiempo, ya que se 

necesitan de avances tecnológicos antes de poder convertirse en sustituto de las actuales 

fuentes energéticas, contaminantes y causas directas del efecto invernadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


