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En el último siglo, más del 80% de la superficie arbolada de España ha desaparecido. Con el objetivo de
concienciar sobre este drama y conservar los árboles de la Red Natura 2000, la Fundación Félix
Rodriguez de la Fuente ha creado el proyecto 'Grandes Árboles para la Vida', que pretende continuar el
trabajo del famoso naturalista de acercar la naturaleza a la ciudadanía.

Ésta iniciativa, financiada por el instrumento Life+ de la UE, tiene como propósito conservar los
árboles singulares y bosques maduros de la península, "unos seres tan antiguos como una catedral, y
tan bellos como un paisaje", en palabras del director del proyecto, César Javier Palacios. Para ello se
desarrollarán acciones de comunicación, sensibilización e información para elevar el grado de
concienciación de la sociedad.

Los árboles fueron la asignatura pendiente de Rodríguez de la Fuente. "Muy poca gente sabe que,
cuando partió para Alaska, nos dijo que a su regreso iba a empezar a trabajar para evitar la desaparición
de los bosques", comenta Odile Rodríguez de la Fuente, hija del divulgador y directora de la Fundación.

Elementos esenciales de nuestro patrimonio

Durante los próximos años el proyecto ayudará a comprender a la ciudadanía la importancia de los
árboles como reductos de biodiversidad, testigos del cambio climático, generadores de paisaje,
dinamizadores de las economías rurales y herramientas de educación medioambiental.

Para ello suministrará a los agentes sociales información práctica para el uso eficiente de los recursos
naturales, elaborará jornada informativas, producirá documentales y piezas informativas para
televisiones y celebrará un Congreso Internacional de carácter científico. Su propósito, en definitiva, es
incorporar en la agenda política y pública los riesgos que conllevaría la desaparición de grandes
superficies arboladas.

Este interés por la conservación de los árboles tiene también como objetivo fomentar el turismo de
interior y "potenciar el dinamismo de la economía rural", según Alfonso Rus, presidente de la
Diputación de Valencia. "Los grandes árboles son elementos esenciales de nuestro patrimonio, no sólo
natural, sino histórico, por haber estado ligados durante generacións a las costumbres de nuestro mundo
rural", concluye Gonzalo Nieto, director del Jardín Botánico de Madrid.
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