
En defensa
de los bosques

por Aifred Kastler

Prernio Nob^•( dr Fisica en 1966, el pro/e-
sor Al/red Kastfer /ormó parte del gru,po
de hombres dr eicncia, artistas y políticos
reunidos por la Unesco en junio de 1977 para
rejlexionar sobre ^los desa/íos del arto 2000•.

A corttinuación publicarnos una versión,
apenas abreviada, de la intervención del pro-
/esor Kustler rn esa mesa redonda.

Los bosques desempeñan un pa-
pel esencial en e) equilibrio climá-
tico de la tierra. La asimilación
clorofílica, propiedad de la vege-
tación verde, transforma el gas
carbónico de la atmósfera en oxí-
geno. Gran parte del oxígeno de
nuestra atmósfera, indispensable
para la respiración de la fauna, se
origina en ese proceso biológico.

Pero el bosque y su alfombra
vegetal tienen también una parte
esencia! en el equilibrio hidrológi-
co del planeta. En efecto, el bos-
que retiene las aguas pluviales, de-
volviéndolas paulatinamente a los
arroyos y a los rfos. AI hacerlo así,
regulariza los climas, tendiendo a
igualar en el tiempo el régimen
pluvia[. Este sería, en ausencia de
los bosques, mucho más brutal;
los períodos de sequía alternarían
con períodos de inundación, tan
nefastos unos como los otros.

E1 hombre fue siempre un des-
tructor de árboles. Nos consta que

en la prehistoria los bordes del
Mediterráneo, tanto en Europa
como en Africa, estaban cubiertos
de bosques. Encontramos madera
fosilizada en lo que hoy es el de-
sierio del Sáhara. Desde la Anti-
giiedad y durante la Edad Media,
el hombre, junto con sus temibles
compañeros la oveja y la cabra,
logró desertificar España, el sur
de Francia, el sur de Italia, Gre-
cia y la costa africana. Un ejem-
plo reciente de su acción es la
desaparición del célebre bosque
de cedros del Líbano, que en el si-
glo xtx fue diezmado para alimen-
tar las locomotoras de la línea del
ferrocarril entre Estambul y El
Cairo. EI advenimiento de la era
industrial y colonial aceleró el
proceso de destrucción de los
grandes bosques del planeta.

En un libro aparecido en 1973,
el profesor Roger Heim, del Mu-
seo de Historia Natural, cita un
ejemplo típico, el de la isla de Ma-
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dagascar. En 1895, los bosques cu-
brían un tercio de su superficie, o
sea 20.000.000 de hectáreas para
una superfície total de casi hec-
táreas 60.000.000. Según el censo
hecho en 1971, sólo quedan hoy
1.400.000 hectáreas de bosques. En
tres cuartos de siglo el hombre
aniquiló el 93 por 100 de los bos-
ques de la isla.

La situación evolucionó de una
m a n e r a análoga en Africa del
Norte. Donde en 1830 había aún
5.000.000 de hectáreas de bosques,
sólo quedaban en 1953 2.500.000
hectáreas. Del mismo modo, la
actividad hurnana tuvo como bri-
Ilante resultado el de destruir en
un siglo la mitad de la gran selva
virgen de Africa Ecuatorial.

EI indígena y el colonizador son
culpables en igual medida. Para
desbrozar y obtener campos culti-
vables, el indígena no vacila en
incendiar los bosques. E1 comer•
cio de la madera y la necesidad
de producir masivamente celulo-
sa para la industria del papel son
ios factores que consolidan la des-
truccíón. Un sólo número del New
York Times representa el sacrifi-
cio de varias hectáreas de bosques
en el norte de Canadá.

El hombre acaba de atacar la
última gran selva tropical, la del
Amazonas, que ya ha conseguido
atravesar con sus ^bulldozers». No
tardará en despedazarla.

SEQUTA E INUNDACIONES

^ No es una candidez asombrar-
se, ante tal situación, que la se-
quía haga estragos en el Sahel y
que haya inundaciones catastrófi-
cas en Bangiadesh?

En Francia misn:a se sufre cada
vez más la alternativa tajante de
la sequía, y las inundaciones. En

todas las épocas hubo sin duda
irregularidad climática, con épo-
cas de vacas gordas sucediendo a
épocas de vacas flacas, como nos
lo enseña la Biblia. Pero es indu-
dable que el fenómeno se acentúa
y de ello es responsable la acción
humana. Son todavía demasiado
escasas las iniciativas tendentes a
reforestar los desiertos, como ha
sucedido en Israel. Habría que
intensificar y ampliar estas inicia-
tivas, ya que la mejor manera de
captar la energía solar para las
necesidades de nuestro planeta es
la que desde hace milenios emplea
la naturaleza: la asimilación clo-
rofílica por la vegetación.

La contaminación de la super-
ficie de alta mar, por lo que en
lenguaje científico denominamos
los hidrocarburos, y en lenguaje
común el petróleo, es otro ejem-
plo que muestra hasta qué punto
la especie humana puede modifi-
car las condiciones naturales y al-
terarlas en el mundo entero.

EL BASURERO DEL
HOMBRE MODERNO

Según los expertos del Progra-
ma de las Naciones Unidas para
el Medío Ambiente reunido en Pa-
rís, no hace mucho tiempo, todos
los años se arrojan en los mares
del globo 6.000.000 de toneladas
de petróleo: de 2.000.000 son res-
ponsables los barcos petroleros y
otros que limpian sus bodegas
durante el transporte, y los res-
tantes 4.000.000 vienen de refine-
rías costeras, de los desechos in-
dustriales arrastrados por los
ríos, de accidentes (basta recor-
dar el de Torrey Canyon y el del
Bohlen), y de los espaces de ya-
cimientos submarinos como el de
Eko fisk.
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El mar se ha convertido verda-
deramente en el b a s u r e r o del
hombre moderno.

Según el profesor Jean Marie
Pérés, director de la Estacicín Ma-
rina de Endoume-Marsella, se ne-
cesitaría al menos duplicar la ci-
fra de 6.000.000 de toneladas, ya
que en ella no se cuenta todo el
keroseno quemado de las chime-
neas de los barcos que se depo-
sita en el mar. Si consideramos
un promedio anual de 10.000.000
de toneladas, estamos en realidad
por debajo de la verdad.

En un artículo aparecido en el
diario Le Monde dei 5 de abril de
1977, con el título «^ El mar es
capaz aún de digerir el petróleo?»,
se señala que esa cantidad de des-
perdicios es todavía desdeñable si
se la compara al volumen total del
agua de los mares del globo que
es del orden de 1.400.000 millones
de kilómetros cúbicos, es decir,
10'" toneladas. La relación de las
masas o de los volúmenes de pe-
tróleo y de agua es en efecto igual
a 10-^', a un cien mil millonésimo.

^ Hay que deducir de ello, como
lo hace el autor del artículo, que
la contaminación del océano es
irrisoria? Sería una conclusión
errónea, por cuanto no se trata
de un problema de relación de
masa, o de volumen, sino un pro-
blema de relaciór^ de superficies.
En efecto, el petróleo está for-
mado por moléculas de hidro-
carburos que son «hidrófobas»,
es decir, inselubles en el agua.
Queda concentrado en la su-
perficie, donde se extiende por
gravitación. Sin embargo, ese pe-
tróleo contiene siempre de 5 a 10
por 100 de moléculas oxidadas o
de detersivos orgánicos que en-
cierran oxígeno y que son lo que
los físicos llaman «semihidrófi-
las», es decir, que están en sus-

pensión en el agua por la extre-
midad que contiene oxígeno y for-
man en la superficie lo que se de-
nomina una capa monomolecular.

UNA ALFOMBRA DE PETROLEO

EI físico francés Henry De-
meaux y el norteamericano Irving
Langemouir estudiaron esas ca-
pas. Este último, sobre todo, mos-
tró que las moléculas semihidró-
filas del petróleo se extienden so-
bre el agua formando una finísima
alfombra. Pero sobre esa alfombra
se extiende después el resto del
petróleo, es decir, las moléculas
hidrófobas, de modo que ambas
forman en la superficie del mar
una capa cuyo espesor lo determi-
na la proporción de moléculas que
contienen oxígeno. Si esta propor-
ción es de 5 por 100, esa alfombra
tendrá un espesor de 400 angs-
troem (1), es decir, un veinticin-
co milésimo de milímetro. En esas
condiciones, un metro cúbico de
petróleo basta para cubrir 20.000
kilómetros cuadrados, de modo
tal que los diez millones de tone-
ladas de petróleo arrojados anual-
mente al mar pueden cubrir una
superficie de 200.000.000 de kiló-
metros cuadrados, o sea, los dos
tercios de la supercicie total de
los mares.

Subsiste una incógnita en nues-
tro problema y es la de la dura-
ción de la persistencia de esas al-
fombras que cubren el mar, cuya
existencia fue señalada varias ve-
ces, en particular por el explora-
dor noruego Thor Heyerdahl, de
la misión Kon tiki.

Esa capa de petróleo, pese a su
poco espesor, modifica sustancial-
mente los intercambios entre la

(1) Un angstroem = una diezmilEo-
nésima de milímetro.
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E^i urr busqnc dr lu Cos1u dr MarJd lus agricultores quernan Jos árboles para
preparar un tcnrno cultivab(e

hidrosfera y la atmásfera. EI oxí-
geno de la atmósfera, que la fau-
na marina necesita para respirar,
se disuelve más lentamente en el
agua de mar y la velocidad de eva-
poración disminuye. Ahora bien,
es esencialmente esa velocidad la
que regula el régimen de las nu-
bes y de las lluvias en los conti-
nentes. EI resultado de ello es que
esa contaminación, tanto en su
grado actual como en el futuro,
si no se acaba con ella, puede te-
ner para los climas de nuestro
planeta una acción de gran im-
portancia.

Patrocinadas por las Naciones
Unidas, varias conferencias inter-
nacionales trataron este proble-
ma: la de Caracas de 1973, Gine-
bra en 1975 y París en 1977.

El pr^blema de la contamina-
ción de los océanos, como el de la
desaparición de los bosques del

planeta, nos está mostrando la
imperiosa necesidad de crear,
bajo la égida de las Naciones Uni-
das, una jurisdicción internacio-
nal con poder de sanción para
proteger el futuro de la especie
humana. Ya que, como lo escribe
Roger Heim, •no cabe duda de
que los efectos que ejerce el hom-
bre sobre los medios naturales se
agravarán con rapidez si esa evo-
lución no está frenada por una
propaganda educativa, acompaña-
da de medidas severas, legislati-
vas y controladas. EI inquietante
aumento de la población mundial,
el creciente poder destructor de
los aparatos y los métodos de la
técnica moderna y el aplomo cada
vez más ambicioso con que el
hombre prevé la sumisión de la
naturaleza a sus exigencias, cons-
tituyen un peligro que amenaza
hoy seriamente a la humanidad•.
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