MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Edición 719 • Año 29

Nicaragua entre los diez países
más deforestados del mundo
Por Melisa Aguilera Montiel

Un dato publicado por el sitio
web EcoPortal.net, de Argentina, refleja que Nicaragua se
encuentra en el lugar número
seis de los diez países más deforestados del mundo y el segundo más afectado de Centroamérica. Según la publicación de EcoPortal, la tasa de
deforestación en el país es de
6.9 por ciento. “El país más
grande de Centroamérica ha
experimentado una serie de
problemas ecológicos y ambientales, que el gobierno no
combate con medidas efectivas, por lo que esta nación se
enfrenta al aumento de la contaminación y la escasez de agua
en fechas no muy lejanas”, citó
la publicación del pasado 15 de
marzo.
“HOY” intentó obtener más
información sobre la investigación realizada, sin embargo
no se obtuvo respuesta. Cifras
preocupan La oficial de bosques del Centro Humboldt, Velia
Castillo, explicó que en el Inventario Nacional Forestal
actualizado hasta 2009, en Nicaragua existen alrededor de 3
millones de hectáreas de bosques naturales, pero anualmente unas 70 mil sufren deforestación. “Las causas (de
deforestación) se atribuyen al
avance de la frontera agrícola,
la expansión de las áreas para
cultivo y lo que se ha añadido
en los últimos años con bas-

tante intensidad es la presencia
de industrias atractivas como
las empresas mineras”, dijo
Castillo. Añadió también que la
aparición del gorgojo y otras
plagas han ayudado a que varios de los árboles se dañen.
“Para poder controlar este tipo
de plaga lo que se debe hacer
es cortar los árboles infectados
y los saludables que estén alrededor de la zona afectada”,
indicó la oficial del organismo.
Castillo manifestó que en los
últimos cinco años el Gobierno
a través de las instituciones vinculadas al tema forestal ha
tratado de reducir los daños por
la deforestación, sin embargo
“a veces no hay capacitaciones para las personas que atienden estos temas”.
Sólo un porcentaje
para uso
Castillo reveló que de los 3
millones de hectáreas de bosques naturales que existen en
el país, alrededor del 25 por
ciento “es el total de árboles
disponibles (para uso) a nivel
nacional”. “Esto para disponibilidad de materia orgánica
debido a las condiciones ambientales que presenta el país.
El 70 por ciento del territorio
es lo que debería estar destinado para la conservación de
los recursos naturales”, comentó Castillo. Agregó que los
bosques más afectados son los
de Dipilto y Jalapa, Bosawas y
la parte sur del país.

