
EXPORTACIÓN DE AIRE 
Con el · paso del 

tiempo, todo cam
bia. Durante muchos 
años, nuestros abue
los se dedicaron a 
voltear las montañas 
vírgenes para dar lu
gar a la siembra de 
café, de granos y 
past,os. Así se forma
ron nuestras repúbli-

campesinos· de Costa Rica resiembran con árboles una zona CaS, QOmpuestas en 
deforestada, en los alrededo�es de las nacientes de un río. su mayoría por cam-

pesinos, por gente muy trabajadora. Y mientras más ex.,.

tensos fueran los campos sembrados,. más se desarrolla
ba el país. Hoy día, esto ya no es así. Hasta se dice que 

· un país se desarrolla cuando conserva sus montañas vír
genes y resiembra árboles en sus campos. Los gobiernos 
de Centroamérica, junto con los campesinos y las empre
sas privadas, están impulsando la reforestación y la con
servación de los bosques. En Costa Rica, por ejemplo, se 
les paga a los campesinos que dedican sus tierras a la re
forestación y también a los que conservan los bosques na
turales. Por la reforestación se pagan como 500 dólares 
por hectárea y por la conservación de un bosque el pago 
es de unos_ 250 dólares por hectárea. Estas sumas se van 
entregando por partes durante el término dé 5 años y el 
dueño se compromete acumplir SL! c'ompromiso al menos 
,durante 15 años. Después de es� tiempo el dueño de la 
plantación puede cosechar y vender la madera. 
Se preguntarán ustedes ¿por qué nuestros gobiernos es

tán haciendo esto? Pues bien, esto es lo que queremos 
explicarle�. 
Un árbol que pese 100 quintales, 'c.ontiene más o menos 
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50 quintales de agua y 50 d.e materia seca. Ha logrado for
mar su madera con los nutrientes de.1 suelo y con el carbo
no que ha recogido del aire. Sus células transforman el 

. ' carbono del aire en madera, hojas y 'frutos. Y lo que el ár
bol no necesita, lo devuelve al aire en forma de oxígeno. 
Vivimos en un mismo mundo, en el que todos necesita

mos de todos. Las plantas sacan ·del aire carbono y libe
ran oxígeno. Los animales y el hombre toman ese oxíge
no del aire y liberan carbono. Las plantas no vivirían sin 
carbono, ni los animales sin oxígeno. Tanto necesitan los 
animales de las plantas, como necesitan las plantas de los 
animales. Este equilibrio ha mantenido la vida sobre la Tie
rra durante miles de años. 

En los países industrializc!dos se ha abusado de las ri
quezas de la Naturaleza. Se han maltratado los bosques, 
los ríos, el mar y el suelo. Se cortaron las montañas para 
usar la madera y preparar los s_uelos para la agricultura. 
Los ríos han quedado desnudos y el suelo expuesto a la 
erosión por las lluvias. Se ha sacado el petróleo y el car
bón mineral para combu�tibles de los motores, se ha con-

taminado el ai
re con humo, 
gases tóxicos 
y carbono. 
En los 24 paí

se$ má$ desa
rrollados, vive 
tan · sólo et 20 
por ciento de 
la población 
mundial, pero 

La mayor cantidad de 
oxígeno que produce la 

Naturaleza, proviene de 

las algas y plantas que 
viven en .el mar. 
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Las fábricas están con
taminando 'el aire. Por 
es-o, en algunos de los 
países desarrollados, 
pagan un impuesto por 
la contaminación que 
están produciendo. 

se utiliza alre-
dedor del -75 
por ciento de -
los recursos 
de la Tierra. 
Es agradable 
llevar una vida 

_ con comodidades, pero si todos consumiéramos tanto co-
mo los americanos del_ Norte o los europeos occidentales, 
probablemente los recursos naturales se terminarían. Sin 
embargo, millones de personas en países menos ricos, 
desean llegar a tener esas mismas comodidades. 

En esos 24 países hay miles de fábricas y m_illones de ca
rros, qúe durante las 24 horas del-día queman combustible y 
liberan toneladas de carbono al aire. Además, en esos paí
ses hay pocas selvas que reduzcan la contaminación'. 
-Se cree que la contaminación del aire no sólo perjudica a 

la gente, sino también al clima._ Por eso se está dando tan
ta importancia a la reforestación y a la conservación de los 
bosques. 
Eri algunos países se cobran impuestos especiales a las 

fábricas o industrias que contaminan el aire. El dinero re
caudado se lo dan a los países que producen oxígeno y 
purifican el aire mediante la reforestación y conservación 
de bosques._ A esto s_e le ha llamado exportación de aire. 
Centroamérica, por ser un territorio lluvioso, tiene buenas -

condiciones para los bosques. Algunos de nuestros países 
ya reciben parte de esos dineros. Con ellos, -se ayuda a los. 
agricultores que trabajan en reforestación y a los que con
servan los bosques_ naturales. 
-En una plantación, cuando los árboles e$tán grandes, yano
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producen tanto 
oxígeno como 
cuando están 
creciendo. Llega 
el momento en 
que pueden ser
vir para madera 
o para hacer pa
pel y comenzar 

. con una nueva 
siembra. 

En los bos
ques n·aturales, con sus árboles de cientos de años, viven 
miles de otras especies de plantas y de animales. Muchos 
de ellos son desconocidos aún por los científicos, pero to
dos tienen una razón de 
existir. Conservar esa ri
queza es como un deber 
con la Creación. 

Los bosques purifican 
el aire del carbono, sir
ven para obtener made
ra y para hacer papel, 
dan refugio a los anima
les silvestres y además, 
su variedad y belleza es 
causa de alegría para 
todos nosotros. También 
protegen los suelos de 
la erosión por las lluvias 
y por el viento. A fin de 
cuentas, conservar · y 
sembrar árboles no es 

. ' 

mal· negocio, COmO ha- Existen varios organismos para conservar el am-

bíamos creído muchos biente y el clima, como la Organización Meteoro
lógica · Mundial, que está formada por represen-

de nosotros. tantes de 160 países. 
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