Los bosques desaparecen por la
deforestación

Los bosques juegan un papel esencial en la naturaleza, ya que cumplen
funciones muy valiosas para el medio ambiente. Si los perdemos, sería un
desastre natural sin precedentes ya que, además, ayudan a frenar el cambio
climático puesto que los árboles secuestran carbono en su etapa de
crecimiento.

¿Cuáles son las causas de la deforestación?
 Las actividades que desarrollamos los seres humanos son la principal
causa de la deforestación, además de ser la causa más grave ya que es
evitable. Millones de hectáreas de bosque se talan o se queman con el
fin de extraer la madera y convertirlos en futuras tierras de cultivo.

 Los humanos hemos provocado que los núcleos urbanos se expandan.
Por esta razón, hay más gente vive en las ciudades, mientras que las
zonas rurales sufren despoblación.


Durante la temporada de verano, los incendios forestales acaban con
millones de hectáreas de nuestros bosques. Junto con el cambio
climático, estos incendios forestales se producen con más frecuencia,
además de ser más destructivos para el medio ambiente. Los incendios
no los provocamos siempre los humanos. A pesar de ello, aunque sean
naturales, el daño que provocan los incendios forestales en el medio
ambiente es gigantesco.



Las plagas y las enfermedades de los árboles.

¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación?


Los incendios provocados



La tala de árboles sin control

La deforestación causa unos daños terribles en los ecosistemas, además de
una gran pérdida de biodiversidad y aridez del terreno. Se evita la fijación de
dióxido de carbono (CO2) por lo que se contribuye al cambio climático.
Las regiones que sufren la deforestación tienden a generar una erosión del
suelo para convertirse, finalmente, en tierras no productivas.

Lluvias y COVID-19
Las lluvias de este año han provocado que
haya una abundante vegetación en el bosque.
Esto incrementará el riesgo de incendios
forestales durante este verano. El coronavirus
también juega su papel, ya que durante el
confinamiento los vecinos y los trabajadores
forestales no han podido limpiar los bosques.
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aumentando el riesgo de incendios este año.
El coronavirus también va a contribuir a dificultar la extinción de los incendios
forestales.
Otra consecuencia terrible de esta pandemia es que los trabajadores forestales
españoles disminuyeron su actividad, dejando que la vegetación creciera, lo
que supone un riesgo frente a los incendios forestales.
En todas las provincias de España se pide a los vecinos del mundo rural que
colaboren limpiando la vegetación cercana a sus casas. Debemos tener
cuidado ya que, aunque parezca mentira, el coronavirus también puede acabar
con nuestros bosques.

¿Cómo podemos prevenir los incendios forestales?
La mayoría de los incendios forestales
que se producen tienen su origen en el
inadecuado comportamiento de los
humanos.
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Los incendios son muy peligrosos,
arrasan con todo lo que se encuentran
en su camino, ya sea flora, fauna o
viviendas. Pero con la deforestación para el control de incendios, se pueden
controlar y así evitaremos que el fuego se propague indefinidamente.
Las áreas forestales de España están expuestas a sufrir incendios forestales.
La mayoría de dichos incendios forestales se producen durante las estaciones
de primavera y verano. Hay dos motivos básicos:


Aumento de las temperaturas



La gran cantidad de gente haciendo turismo en los bosques

Un alto porcentaje de los incendios forestales que se producen en nuestros
montes, bosques y montañas son provocados por los humanos. Los consejos
que debemos seguir para prevenir esta clase de incendios forestales son los
siguientes:
1. Hacer fuego en aquellos lugares que estén permitidos y habilitados
para esta práctica
Una vez te encuentres en dicho lugar, debes tener en cuenta las siguientes
precauciones:


Haz un hoyo profundo para poner la leña.



Rodea el hoyo con un círculo de piedras.



Hay que mantener la leña lejos del fuego, limpiando muy bien dicha
zona.



No debemos echar una gran cantidad de leña para que salgan chispas
por todos lados.



Antes de irnos, debemos dejar bien apagado el fuego utilizando varios
bidones o botellas de agua para cerciorarnos que no queda nada
encendido.

De todas formas, en las épocas de alto riesgo de incendios forestales, si el
clima es muy seco y las temperaturas son muy altas, no hay que hacer fuego
en los bosques, ya que el riesgo de que provoquemos un incendio es muy
elevado.
2. Nunca tires las colillas de los cigarros, hay que apagarlos muy bien
y tirarlas a la basura
3. Los incendios también pueden producirse por tirar basura en los
bosques y montañas
4. Nunca arrojes vidrio ni botellas donde hay muchas ramas secas,
debemos recordar que el vidrio actúa como una lupa y, cuando le
dé el sol, va a producir un incendio
5. Tenemos que aparcar nuestros vehículos en los lugares habilitados
No pretendamos llegar con nuestros vehículos a cualquier parte, ya que si las
ramas de los caminos están secas, pueden entrar en contacto con el calor de
los tubos de escape de nuestros vehículos, produciendo un incendio seguro.

6. No hagas barbacoas en épocas de alto riesgo, cualquier chispa que
se produzca se puede transformar en un incendio sin control
7. Mantén las ramas cortas del bosque y de tu jardín, que el suelo esté
bien podado, porque de esta manera sirve como cortafuegos ante
posibles incendios forestales
8. Quita y recoge las ramas secas y júntalas para hacer compost
9. Limpia el techo de tu casa periódicamente, puesto que siempre
están cayendo ramas y hojas secas y eso puede producir un
incendio
Siguiendo todos estos consejos, vas a evitar poner en peligro la naturaleza,
donde tú, tu familia y la gente que te rodea podéis estar seguros ante la
posibilidad de que se produzca un incendio forestal.
Es importante recordar que prevenir un incendio forestal es mucho más fácil
que combatirlo. Por todas estas razones, es imprescindible seguir al pie de la
letra todos estos consejos para evitar que se produzcan incendios forestales.
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