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El bosque nativo imprescindible
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Se trata de proteger el manto verde, complejo y diverso,
que ofrece un fenomenal abanico de opciones, no sólo
por su importancia ecológica sino también como
proveedor* de servicios ambientales y productos útiles
para las industrias de fármacos, alimentos, textiles,
curtientes*, pegamentos* y perfumería.
El bosque nativo atesora un potencial de germoplasma*.
Y sobre todo, presta una serie de servicios ecológicos
que simplemente son imprescindibles para la
supervivencia no sólo regional y local, sino también la de
un planeta que –no cabe ninguna duda– tiene vida
porque tiene bosques.
(…)
La Argentina está perdiendo irremediablemente sus
ecosistemas de bosques nativos como fuentes de
información biológica.

Cifras pasmosas*
Hoy en día, la deforestación en el país alcanza cifras que son
pasmosas. En el mundo, la tasa anual de deforestación ronda el
0,23%, mientras que en el África es del 0,78%. En Sudamérica, la
tasa pasó del 0,44% en 1999 y 2000 al 0,50% entre el 2000 y el
2005. La Argentina está por encima de la media continental: 0,85
Cada diez minutos se deforestan en el país 10 hectáreas,
Por cada hora sin ley, Argentina pierde una superficie de bosques
equivalente a 40 canchas de fútbol.

Escuchemos a las comunidades aborígenes
Escuchemos a las comunidades aborígenes destacando el carácter de
"bosques nutricios*" que tienen sus algarrobales, talares, mistolares,
y chañarales del Chaco, la importancia de textiles y tintóreas* para
sus artesanías, y el carácter de droguería que asignan a masas
forestales de alta diversidad donde buscan sus medicinas. Ese tema
no es menor y el valor más grande que tienen los bosques es su
carácter de "banco de información" utilizable por nuestra generación
y la de nuestros descendientes. La población local de estas áreas
utiliza al bosque nativo como un "almacén de la naturaleza", al
contrario que las poblaciones urbanas, que están perdiendo esta
relación y se alimentan del supermercado.
Fragmentos sacados de http://www.revista-noticias.com.ar /
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Fotos y material de una actuación de
Geenpeace - Buenos Aires - 05/2007
Desmontar : deforestar, talar
Trabar : faire obstacle
Curtientes : produits pour tanner
Pegamentos : colles
Germoplasma : graines et pousses
végétales
Pasmoso : effrayant
Nutricio : nourrissant
Textiles y tintóreas: plantes textiles et
colorantes

