INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

28 DE JUNIO

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
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En 1840, en Suecia se declaró por primera vez en el mundo un día como “Día
del Árbol”, esto se debió a que se tomó conciencia de la importancia que

tienen los recursos forestales, del cuidado que se debía brindar a los árboles, y
la necesidad de introducir a los niños desde temprana edad, el conocimiento
que este recurso tiene en ese país.
Emigrantes suecos en los Estados Unidos llevaron consigo esta cultura lo que
sirvió para que en 1872 se instituyera el “Día del Árbol” en Norteamérica.
Desde ese momento, se comenzó a instaurar en otros países del continente y
del mundo.
El Día del Árbol fue instaurado por el Congreso Forestal Mundial celebrado en
Roma en 1969, por el que se decidió que este día fuera el 28 de Junio de cada
año.
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Los beneficios de los árboles son conocidos y aprovechados por el hombre
desde hace miles de años, puesto que han estado ligados desde el principio de
la existencia del hombre.
Los árboles son esenciales para nuestra vida por los muchos beneficios que
propician al medio y al hombre:
o

Purifican el ambiente al oxigenar el aire.

o

Proporcionan sombra.

o

Mejoran sectores erosionados.

o

Humedecen el ambiente.

o

Reducen el ruido.

o
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o

Provocan frescura y humedad en el ambiente.

o

Producen alimentos y múltiples recursos

o

Proporcionan hogar a muchos especies de animales.
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Un árbol es un complejo ecosistema que acoge a muchas especies animales
tanto de invertebrados (insectos, arácnidos, miriápodos) como de vertebrados
(aves, reptiles y mamíferos). De él obtienen alimento de las hojas, yemas,
brotes o frutos y refugio.
Sobre la corteza crecen diferentes especies de hongos, líquenes y musgos que
se alimentan de su savia, y epífitas (crecen sobre su superficie pero no le
causan ningún daño al árbol).
En las raíces abundan en número las larvas de los insectos y gusanos, ácaros
y roedores.
Las regiones y los diferentes climas también nos señalan el tipo de árbol que
existe y las especies animales que viven de ellos:
 En las regiones frías, las coníferas mantienen a roedores y aves.
 En las sabanas de África son fundamentales en la dieta de los
herbívoros ramoneadores (que son aquellos que se alimentan de las
hojas y de los brotes de las ramas).
 En las selvas contribuyen a formar un ambiente húmedo donde se
multiplican plantas y animales.
 En las zonas templadas, el árbol es una de las mayores fuentes de
riqueza, en el ámbito de la explotación forestal.

V
VA
AL
LO
OR
RE
EC
CO
ON
NÓ
ÓM
MIIC
CO
O
El hombre obtiene del árbol distintos materiales comercializables por lo que es
un importante recurso económico.
La madera para tablas de construcción, la pulpa para la fabricación de papel,
corcho, resinas, látex, gomas, barnices, el tanino y la cola.
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Además tienen una gran trascendencia los árboles frutales. Desde su primer
cultivo al utilizar semillas, las variedades y calidad de los árboles ha mejorado
mucho.
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Actualmente el hombre ha perdido la capacidad de maravillarse, se ha
olvidado de mirar a su alrededor y sorprenderse con el más mínimo detalle
que muestre la naturaleza.
Por lo que, el Día del Árbol puede ser una excusa para reflexionar como la
vida moderna, las comodidades, el aumento de bienes, etc. ha hecho que se
olvide que somos parte de un ambiente con múltiples relaciones y que se debe
tener una conducta más respetuosa con nuestro entorno.
Se debe educar a las nuevas generaciones y a los más jóvenes para que
valoren los bosques y los árboles más allá de su valor económico.
Educar para un cambio de cultura donde el bienestar de todos los
componentes del medio consiga una mejora en la calidad de vida de las
personas y se frene la destrucción del planeta.
También se debe reflexionar sobre lo que cada persona puede hacer para
ayudar al cambio mediante la educación ambiental formal y no formal,
políticas de desarrollo sostenible de la explotación de bosques, promover el
desarrollo de actividades de ecoturismo, artesanía, recolección de plantas
medicinales, etc.
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