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D e regreso de la inauguración en Cáceres
de la FUNDACION FORURiA FRANCO, tuve la fortuna
de coincidir con estos tres experimentados ingenieros.
Era una oportunidad para conocer & primera mano
la problemática selvícola, tanto nacional como internacional.
La charla transcum'ó en el vehículo que nos traía;
tuvo carácter distendido. Algunas opiniones podáan ser
matizadas por los propios autores, pués al hablar en
términos tan coloquiales, pueden ser interpretadas de
distinto modo.
Creemos que los datos que se aportan son muy interesantes.
Dan luz en temas que han estado ylo estan de actualidad:
política forestal española, la situación en La Amazonía, etc.

AI'L'lhl. Fernando, cuando quieras puedes intcrvenir. LQue nospuedes nintar de tu redente experiencia en M&?
NICOLAS. Cuando sale el tema de Africa,
puedo estar horas hablando. A la gente le
interesa, porque cuando cuentas ciertas cosas: se
queda asombrada.
AITIM. Desde la distancia, parecen todos los
paises rodeados de circunstanci?~similares,
analfabetismo, malas
comunicaciones,est~cturaspolíticas "sui
generis", poca industria, predominio de las
etnias, etc.
NICOLAS. No exáctamente. Las circunstancias
que te rodean san totalmente distintas a las que
se presentan en tu mundo. Lo importante de
mi experiencia en M i c a es que he conseguido
auemar etaoas mucho más deorisa aue si me
thbicra quehadoen el INIA en ei AlI1M
donde habría icnidoque ser el avudanrc del
awdante del awdanfe.
Te eneuentras'con t1>da, las dificultades del
mundo, prohkmas cn donde no tienes a quien
acudir, porque no dispone ni de telkfono para
pedir consejo. Precisamente eso, el tener que
afrontarlo todo tú, y no sólamente en temas
r
o cuando se
forestales, sino para ~ o d ecomer.
estropea el u r h e en mitad dc la selva y vas dio, o
que te pare la policía y te detenga: los cicntm de
que van surgiendo de continuo.

AITIM Cuando hablas de Airica ¿Estas pnsando en un país enroumto?
NICOLAS. S610 conozco Guinea Bissau, Camerún. Otros wmpafieros de IMFYE trabajan
también en Senegal y Angola; en Mozambique
tenemos presentado un proyecto. El problema
oara trabaiar en estossitios, con el tipo de
irnbayi qú: hacemos (instalaciones industriales),
e\ que necesitas financiacióny si el que tiene que
nsner el dinero es una empresa privada, ha de
estar seguro que nova ha habei un cambio
político o revuelta popular que le tire abajo lo
construído.
AITIM. ¿No existen mecanismos en España que
garanticen estas inversiones?
NICOLAS. Nosotros hemos instalado tres aserraderos allí que eran con un crkdito FA de Gobierno
a Gobierno, de estos de condiciones blandas y que
se conceden por motivos políticos más que por
razones
.~
-..-~- económicas.
- ~ - ~ Entonces sí. el Gobierno de
allí da garantías aunque tampoci sabes el tiempo
que estará el Gobierno.
~

AITIM. Al montar una serrería, supongo que
vuestro cometido no se limitará a instalar las
máquinas listas para su uso. LHabrii unos
ciirsillos yaru el manejo, matenimiento y nlilado
de sierras?
NICOLAS. Lo uue hicimos fue que con todo lo
que mundnmia, iba algana pcrsónü especializada
en bu un). Al pricipio, con los mmiones RENAllLT (Ids antixuos DARRI;IROS), lleg6 un
sir& de monitor a la eénte ieleccio.rneciínicooue
..-. ...
nada por los propietarios de los aserraderos; a los
seis meses de su regreso volvió para asegurarnos
k aiic manteaue
~ ,las~cosas
- .iban
~ bien. ~ u r a n un
neiiim la asistencia técnica.
Pcnwndo que el taller de afilado es el alma de un
aserraderofse trajo a una persona de cada aserradero. Estuvieron más de tres meses en Quintanar de la Sierra, especializándose. Como
curiosidad. había uno que no hablaba nada de
portuáué.i; únicamente' wn(K1u SU dinlecto; y o los
traje y los IlcvC y m& de un burgales llor6
Cu3ndo e,! enteraron que no tenían 112. en sus
casas, les regalaron los cables. Se adaptaron
fenomenalmente.
~~

AITIM. Como presuponía que iba a tener oportunidad de conversar en este viaje, sobre Airiea y
America Tropical, aparte de la grabadora, consiilté
mi neoueña
biblioteca. Guinea Bissau ouede
.
r a
tener la extensión de Extremadura y su renta p r
cai>ita es la m& baja de Airica con 103 dólares,
seguida por Zaire ron 104.
NICOLAS. Claro, éstos no tienen nada, ese es el
problema. Los portugueses no llegaron a
dejarles algo tangible para su desarrollo. Es un
país tremendamente pobre, la gente no tiene
trabajo; como país, por su situaci611, tiene las
bananas v los cocos para comer. Su única fuente
de ingre& es la pe& y la madera.
Hasta que llegamos nosotros, el tema de la madera
estaba muy mal porque los aserraderos eran de
cuarenta arios alras. de esos uue tienen un motor
del que salen poleas que mueven 1iKla.s las máquinss. Lo peor de éstas era que en cuarenta anos
no se hibían reoarado v cuando se estrooeaba una
picm, la wmb&n p i o t r a parecida de'un
tractor u un camión; con madera faltas de
escuadrias, no puede haber comercio.
~
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Hasta que llegamos nosotros, el
tema de la
madera estaba
muy malporque
losasewadem
eran de cuarenta
años atrás, de
esos que tienen
un motor del que
salen poleas que
mueven todas las
máquinas. Lo
peor & éstns em
que en cuarenta
años no se
habían repamh
y cuando se
estropeaba una
pieza, IQ
cambiaban por
otm parecida &
un tractor o un
camión

AITIM. ¿Que características forestales tiene Guinea Bissau?
NICOLAS. Las esDecies madereras que predominan son el iroko ( p h visa amarelo) y il tal1 o mnngone; el y u ponla, el pau rosa y el pau u n g e . No
es un mis de gran riuucia forestal porque es13
justo en la zoña de tiansici6n del desiefto; por el
norte limita con Senegal (que es prácticamente
desierto), al este y al sur con la Républica de
Guinea Conakry (la antigua Guinea francesa) y al
oeste con el Atlántico.
Tiene nueve tipos de bosques: wnas de sabana,
zona de manelares., etc. cerozonas de bosoue
es13
tropical húmcdo ticne poquito, s6ki el Sur
muy p m explotado. I.l.eva unm anos con 13
préócÜpaciónpor la conservación y la repoblación
de la floresta.

..

BRICEÑO. Hace varios afios tuve oportunidad de
recorrer en Africa lo que se con& como el
Africa Ecuatorial Francesa, con el objeto de
establecer algunas com~aracionesentre estos
bosques y losque cree& en la zona tropical
colombiama. Visité el Camerún, La Costa de
Marfil, Gabón y otras zonas.
En
la &..la de Marfil. sin duda. donde el
bosque tropical africak tenid s~miixinioespiendor, logré establecer que hdbú alguna c.irreki~6n
desde él nunto devisia de las es-&es
forestales
'
quc crece; en las dos regiones.
Sin emhargo, después de la visita, wnsidero que
la selva iropicíl h a z ó n i c a es un ecosistcnio nta,
rico, de mayor diversidad biológica; allí crecen
más de 20.000 especies d e plantas diferentes
entre las cuales más del 60% son utilizables desde
el punto de vista industrial.
En inventarios forestales que realice, en la cuenca
hidrográfica del Río Putumayo, pude censar más
de350 escecies de árboles diferentes aue
pertenec&n a más de 25 familias forestaíes
Entre las especies forestales. enwntrk 25 especies
aue wdíaném~learsew m o materia orima-mra
ia prhucción d;: pasta para fabricar papel, '
aunque la fibra es corta, sin embargo, se puedcil
mezclar con las fibras lareas de las-wníferas v
ofrecen papeles de gran r&istenei3, ~ s ~ c i a ~ A i c i i i c
papel Kraft para envoltura ) paga para ldhric~r
~
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AITIM. &Peroson especies maderables?
BRICENO. Sí. la inmensa mavoría de las esDecies
que crecen en Iá Amazonia wn madcrnhles, i > c r ~
desafiirtunadamente en la aciualidad sc h3cc un:>
exnlotación irracional de esta selva. de la cual s61o
se utilmn unas cinw especics que son comcrrinlc,
el resto se pudre en el suel.)
AITIM. ¿QueopinaVd. delaformaeomoseexplotil
el b o s q y tropical amazónicu?
BRICENO. Permítame manifestarle que la forma
como se explotaanualmente la selvnamx/ónica n.1
puedeconsiderarse mmo unaexpl~racións;nucoii?u
una exterminación.
Cada minuto se incendian 20 hectáreas de bosaue
virgen, especialmente en Urasil, país dondc en hri
Ultimosdiwa5osse han destruído hisqur.stropicalez
húmedos en una extensi611 ieual a la dé Esnaña.
Según las previsiones más pesimistas, esiahlccidns
por los técnicos del Instituto Orasileno de 1nvcstic~Cienes de Amazonia, si la explotación de la se¡va
continúa al ritmo actual, IaAmazonia correelriesgo
de convertirse en un desierto.
Amazonia esta sometida en estos momentos a la
presdn de dm fuerzas destructims dc i g ~ a l
magnitud: por una parte, la devastaciOn que
~~~
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ejerce una minorla, representada por las empresas
multinacionales interesadas s61o en acumular cada
día más capital.
Por otra parte, la destruyen millones de gentes sin
pan ni tierra que s61o buscan sobrevivir, son las
legiones de los desheredados de la fortuna, los
llamados "garimpeiros", que destruyen el bosque
y envenenan los rlos en busca de oro, con mercurio
La destrucción de la selva amazónica es uno de
los fracasos mayores desde el punto de vista
económico y ecológico. La selva se transforma
en pastizales de muy bajo contenido alimenticio
para el ganado: el ganado aumenta en Amazonia
40 kilos por hectárea/a~ío,mientras que en la
Pampa Argentina o en la sabana de Bogotá, se
logran entre 5M)a 600 kilos de crecimiento por
hectárea y ano.
En cuanto a la agricultura pasa una wsa peor,
porque los suelos tropicales no tienen vocación
ngrí&la, después dedernhdda la selva, se incendia
y 13s nutrientesque se hallaban en la biomdsa
p.4.w a 13s ccnllils y produccn dos o tres wsechas
para luego perderse porque se lixivian w n el
agua de lluvia que es muy abundante.

.
.

Por eso lo aue hav aue hacer es wnocer bien el
terreno, wiocrr'bikn los ohjeiivos de aq~cllnque
vamni a hacer y según sea la aliernaiiva n13s útil
mra la sociedad. útilizar las eswcies más adecua.
has para cada &so. ¿Que es' el eucalipto? Pues
el eucalipto. ¿Qu6 es una zona donde hay todavía
relictos de bosques naturales y autóctonas? Pues a
conservarlos a toda costa v si se nuede. amoliarlos.
Que cada espcic ehtC allídondi dehe &a;o
cumpla el obletivo cconómico y social que 1.1

AITIM. Al aasar el ouerto de Miravete. vimos
los restos d é un recknte incendio. Si hay algo
deprimente, es ver un monte quemado. He leído
en estos días que se va a prohibir aprovechar la
madera quemada en los dos anos siguiente al
incendio.
BASURCO. Eso tiene otros inconvenientes de
carácter sanitario. w m o es ser foco de olagas.
3unquc depende del alcance del dar30 dGl llego.
En este que hemos visto. muchos árboles K:
salvarán i los eucaiiotos. w m o brotan de cem.
cortados-a iicmpo, al menos dcsdc el punto i e h a
de la erosi6n, sus raices maniendrdn el icrrcno.
Por supuesto, habr6 que analizar la situación w n
algo más que un vistazo desde la carretera.
NICOLAS. Yo creo que si le ex~licaslo del
eucalipto al que ha inckndiado e b , le da un
infarto.
AiTIM. ¿.Desde cuando hay eucaliptos en Colomhia?

GURCO.
Desde 1860, hay antecedentes de

~lantacionesen muchos ~aísesdel mundo. w r
istar wnsiderado w m o ;n árbol importante y
tener una serie de ventajas bastante noiahlcs. En
el siglo oasado tambieti se miraban mucho los
uspecios msdicinalcs y las hojas de estos árboles
aman un producto muy a tcncr en cuenta.
Kecuerdo un libro colombiano de IX'X cn el que
JespuCs de elogiar al árbol, concluía diciendo:
"el eucalipto es una especie fclirmente introducida en nüestro pals, p e k a la vandálica guerra
que la ignorancia le ha hecho". Es decir, que esta
predisposición en wntra de la especie viene de
antiguo, aunque tampoco se wnozcan exactamente
las causas.
v

.

AiTIM. Siguiendo con el alumno.
BASURCO. Comenzó a decirme que el eucaliptus
era una especie muy mala, que iba a demostrar que
debajo de 61 no podfa salir nada y ese era el motivo
principal de su tesis. Tuve que aclararle que lo de
prejuzgar algo no demostrado era una postura
poco científica. Si el eucalioto causaba todos los
danos que dsuponía, me piecia magnlliwque asi
lo hiciera constar, pero siempre que .saliera así,
porque cuando alguien va a demosirar auc algo es
bueno o que algoes malo, acaba dem&tránldolo,
aunque no sea cierto.

muy amablemente se prestó a dejar unos caballos
para rewrrer la finca más cómodamente.
La primera sorpresa w n la que se encontró es que
había un buen pastizal debajo de los eucaliptos,
que el dueno aprovechaba para pasto de sus vacas y
caballos. Era un señor con vocación forestal que se
preocupaba de mantener las especies autóctonas y
as1había dejado en la finca un rodal de media
hectárea de Quercus humboldi que afortunadamente conservó: el sotobosque debajo del roble
era muy distinto al del eucalipto.
Después de la primera visita, el alumno se encontr6 algo confuso y desconcertado, porque no
entendía que no hubiera un desierto debajo de los
eucaliptos, sino todolo wntrario. Entonces le
record6 el peligro de actuar de una manera
dogmática. Los eucaliptos, w m o otras especies,
tienen cualidades buenas y otras no tan buenas, o
mejor dicho, según donde esten, pueden ser
buenas o pueden ser malas. En una casa, a nadie
se le ocurre poner la bañera en el wmedor, sin
embargo nadie niega su utilidad en el cuarto de

Comen& a decirme que el
eucaliptus era
una especie muy
mala, que iba a
demosirar que
debajo de 61 no
@a salir nada
y ese era el
motivo prhcipal
de su tesk. Tuve
que aclararle que
lo de prejuzgar
algo no demostrado era una
postura poco
cientr'fica.

BRICEÑO. Con la ojeriza del eucalipto tengo una
anécdota de la Bwca en aue era estudiante. aue
Mi padre tenfa una próp;e.
me hi~oa~reciario.
dad ganadera cerca de la sabana de Bogotá y
aueríá cercarla oara dividir los nastos v t&erl& en
las debidas condiciones. la hija' de rn~'~ddre
consideraba que dcherínmm pnner postes \ i\,os:
hice un pequeñovivero, scmhrC el F.uc3lipru$
gl~hulusLabill, la especie que tiene mayur
aceptación, es muy pldstica, x adapta uin
mucha Facilidad a todos los medios. Entonws h i ~ c
todas las cercas de la finca con olantas vivas v Dara
evitar que el alambre lucra ab;orbido por el 3rh.ii
al crecer, colocaba tablas en los cruccs dc plan13 \
espino:
Pasaron los años, empeci mi carrera, vino una
recesión de tipo ewnómiw. mi padre hizo la adquisici6n de aigunas reses para ci hato y entre I:is
era
que compróvinc una a i n ficbrc afiow, que
conocidaen la zona. En estas wndicionei, mi
padre sufrió inmensas pérdidas porque perdi6 el
hato.
Los eucaliptos nos sacaron hacia adelante. Me fui
w n mi mdre a la Caia Agraria mra solicitar
credito.' Cuando prcgunt&on &n que iba a
responder, le rcspondi. '%verá Sr. Gerente, yo
semhrk entre 50 v IWOOO Arboles". Fnvixon a un
iCcniw forestal para que hiciera la investigación y
pignoraron el eucalipto vivo en un valor superior n
loDerdido w r mi Dadre. Encima. al wrtario. no lo
peidimos, &porque'el globulus bÍota de raíz en la
segunda corta produce el doble.
Cón el eucalipto existe una gran controversia

y

AITIM. ¿Tanta es la producción maderable de un
eucalipt? joven?
BRICENO. El eucalipto tiene la ventaja, desde el
punto de vista comercial, que a los ocho ailos de su

en el campamento y pudimos comprobar que
todas las tuberías estaban llenas de raices de
cipr.4~y hasta tal extremoqueno quedaba ni un
milímetro cuadrado de paso por la tubería.

siembra, se puede hacer la primera corta con
troncos de 20.25 cm de diámetro. con destino a
madera de clavo. Despues de cortado, rchrota dc
cepa: de la periferia del t d n salen hasta treinta
brotes, entre los que se dejan desarrollar entre 8 y
12 (la5 más rohustm, los de mejor íormacihn) y
se pueden cortar a los ocho4iei anos w n el
mismo destino, pero si se dcmora la tala a los
auince nhor, se obtiene madera ds cnnstruccihn:
forjados, madera para chapas, pares, etc.
AITIM. En España, la madera de eucalipto tiene
fama
de ser mnv revirada.
-~~
BRICENO. &es efectivo cuando el árbol tiene
que luchar wntra el viento fuerte. En caso wntrario la fibra es recta
~~~

TIASURCO. Recuerdo las tierras de Ayapel y San
Ijenito. l l a x tiempo aquello eran erialcp, allíno
había nada de vepetaci8n.
s61o termiteros a lo
"
Ixgo y a lo ancho de la Ilan~rd.Entonces. con un
oroyccta FAO, .x consiguió repoblar uin distintas
&&es
de eu&lbtos. Én aquellos terrenos que
n<; tenían propiet~riuuy se &sideraban haldhs, sc
hobia pn.nsiidoen planrdr un% sictc mil heaáreas.
Al final no se llegaron ni a las tres mil, porque en
cuantovieron como crecía aauello emcezaron a
aprecer propictarb)~y Icr; terraienientes de hs
zona, colindantes, vdral¡mron los trdbaios
alegando derechos de nrooiedad. Al w b tiemw
x &pcz5 en San 13ctho'y cicurrih algo piarecido.
1.3 hechd concreto es que en aquella zona, antes
del eucalioto no habíaabsolutamente nada.
i j i s p u ~ empezó
s
a haber nidos de aves y aparecieron otros animales. Es decir, en donde no había
fauna. emcezaba a haberla. Es corriente oir que
donde h~y'euwlipioshay menm fauna que en el
monte n;itural y es nnrmalmcntc cierto, pero hay
que compnrür con lo que hahia antes y tener en
Cuenta la'posibilidad 6 no de que en.aquellas
condiciones se pudiera reconstruir otro tipo de
bosque.
Donde no había ni hierbas ni matorral. hav un
k q u c , y crcoquc con otro gdnero húbieia sido
muy dificil la adaptacihn que tuvi) 21 eucalipto (se
emblearon variasesceciei) para la zona. Dentro de
un& aiios se pueden prekntar problem3s, pero
ew) mism.) le puede ocurrir a cu<ilquicr
otra
escecie. inclusb a las autóctonas.
K r ejc"iplo, al cedro, la hypirila le ataca fulminaniemente y se aconk.16 ni) utilir~rlocn repihlactoncs. Sin cmbargo, sc puede hacer, porque en dos
aríos alcanza los seis metros y uin tener cuidado
C ~ ese
I
ticmm, lue#~)a resiste perfcctamentc. 121
larva penetca por láyima termhal y la mariposa no
vuela a más de seis metros de altura.
Aquí en EspaAa, los únicos estudios serios comparando el efecto de robles. eucaliDtosv oinos sobre
los suelos, no han mostrádo dif&en& sustanciales, sobre todo en el caso de los dos primeros
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AITIM. Hay lugares donde señalan a los
encalintales como causantes del agotamiento
de
algúniom.
BASURCO. Ha habido montones de pozos que se
han secado en muchos sitios, fuentes que manaban
han deiado de manar. otras aue estaban secas
ahora afloran y unasGeces hibía árboles y otras no.
El hecho wncreto, es que tambien todas las escecies. cuando tienen aiua cerca. lanzan sus raices
aprokcharla. Ouitás ;o en la cantidad que el eucalipto. Nos ocurrní cn Crhnhia, que junto a la
Es&ela había un cioresal v una hilera de eucaliotos. Llegó un día en que nos quedamos sin a&a

El hecho concreto
es que en aquella
zona, antes del
eucalipto no
había absolutamente nada.
Despuks empez6 a
haber nidos de
aves y
aparecieron otros
animales. Es
&cV, en donde
no había fauna,
empezaba a
haberla.

AITIM. Dentro de unos momentos vamos a pasar
w r la nuerta de laUrbanizaci6n Fado, en donde
tenemos el pmblema m n las raices delos iilrnnu:
tabiuin las tubpriasde drsagüei.
RASURCO. Tampoco hay que p<incrc.ucaliptd,.il
lado de una fuente o pozo. O sea. que si realmente ese es un problema, repito lo que hc dicho :intes:
no podemos w n e r la bnnera en el comedor.
ay que huicar aquellos sitios que sean idóneos y
ver lo que es más útil a la sociedad, y esta utilidad
hay que entenderla en todos los sentidos.
Todos los bosaues tienen muchos aorovechamientos y tienenmuchos usos, indepen&entemente de su producción directa, pero tampoco se
puede d k i r que un árbol ''porque sea~eucalipto
o porque sea foráneo, es malo". Es un racismo
vegetal sin sentido.
Los árboles en sí, no son buenos ni malos y así
w m o los animales han emierado
de un sitio a
"
otro y en algunos casos hasta de continentes para
buscar mejores condiciones de vida, porque
oueden moverse. los árboles están fiioi. G s
condiciones iimbicntales al cabo de mdchils ¿ier:.h
de alios, pudcn haber umbindo y l.) quc er:i
autóctono está en condiciones difícilesde ~ervivir.
en cambio, esa misma especie, puede encontrar
en otro sitio, incluso en lugares alejados, unas
condiciones análogas a las áue hicieron aue se
dcsarrollsra brillañrementc ¿n el sitio priniiti\o.
Por ello, yo creo que el homhre dche ayudar a 1:1>
especies que no pueden moverse a colocarlas en cl
sitio debido. Siemore se w n e el eiemnlo de no se
quien,~quctal6
yr&hles pr; pRcr uni
cswcie foránea: c w está muy mal hecho v IJ
sabemos todos. cero w r un.caso no wdemos
t c x h las demi5 actuacionc,
gcneralrmr I;i
Se dicc que en I ~ K paúes en dcwrdllo c d n p ~ i niendo eicalitw w r a u e los desarrollados no los
quieren: I-rancia está gastando mucho5 milloncs
en 2oiixguir eucaliptos rcsiblsnteb al frío p>r.]uc
su clima no 10 permite tener cl glohulus, como cn
Cialicta o en la Cornisa CAntáhricU. No crco q ~ . '
Francia sea un paib subdesarroll3do.

. . .

AITIM. I h y que poner cada 5rbol en su sitio.
BASIJIICO. L'fenivamenic. En LSp3íi;i. por
eiemnlo. a nadie se le ocurrirá w n e i a 80Ometros
;m& dé altura en Asturias un 'eucalipto porquc el
hielo y el frío sc encargarán de acabar con 4.
'l'hnhién. ecol0kmcnte. el eucaliflti, ticne su>
limitücio~esy e& ser.4 un impcdinicnto par3 q ~ r .
sc aumente su difusión y que a la larga se suprinid
en otros sitios en los que si colocó s i n m a jusiificación clara.
Forestalmente, la argumentación es breve. En
todo. en este mundo. no hav ninguna ca?a que sea
complctmente buena ni t;>t<ilmintemal3 y
entonces, cuando se toma una decisión, hay que
ootar entre varias alternativas. Cuando tenEamos
una especie cuyos aspecto5 p x i t i v o s ~ u ~ r3i n155:
negativos y no tenernos otra mcjor, cw es la
wrrecta pira ese sitio.
AITIM. Sr. Briceño: ien la vertiente andina, sube
m i s de l-os SOOmetros?
BRICENO. Allíse pueden poner hasta 1500
metros de altitud. Mis repoblaciones en el
Altiplano fueron de gran vigor y desarrollo. Son
zonas en que no se presentan heladas, a lo sumo
fríos húmedos.

AITIM. ¿Y las pol6micas de ias especies arb6reas de cara a los incendios forestales?
BASURCO. Lo Que no se nuede hacer en la
Naturaleza es dogmatizar. l g k l ocurre con &
incendios forestales: "i Poner un pinar o w n e r
pinos, es w n e r bombas incendia&!".
&o se
dice en la iircnsa, en la radio y en la televisión y en
cambio se oye que hay que poner matorral. Si no
hay sotobosque, un pinar no arde y si llega el fuego
de alguna manera y cl pinar está limpio, el incendio
sc extingue o s e consigue apagar
w n muy
pom
. .
esfueno.
Detrás de todo esto. hav unos asoectos sociales:
los pinares de Soria'no árden. i1;or que? Porque
snn un beneficio social y la comunidad se encarga
de que no arda.
N Pino, por ejemplo, lo que le hace más inflamablc, son las resinas y los productos que salen
s
ocurre en
hacia el exterior. ~ r i t o n c i ¿aué
aquellas zonas que hay pinare; cn resinación?:
cualquiera sabe que allícsián los potes, la resina
pegada al ironw y hay barriles de resinas distribuidos por el monte y, sin embargo, es rarísimo que
sc produzca un incendio. ¿Por qué? porque hay
unos rcsincros que ellos y sus familias viven de eso.
~

~~~
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AITIM. :Tanto influye la acci6n del hombre?
UASUKCO. En efecto, pero w n paciencia se
pueden restaurar aleun&bosaues d i frondosas.
Cubriendo ctapas. P& cjcmpl&,en algunas
hlaciones de pinos en zonas pr6ximas a robles o
haycdos, empieza a aDarecer el hava o el rohle
debajo del pino. Estos pinares so; la primera
fase o la primera etapa de una transición a otras
especies que consideramos más nobles: no
pdemosplmtar directamente el roble porque no
sale; pero dctr& del pino y al cabo de los anos y
con un buen tratamicntoselvíu>la, Dodemos
regenerar un bowue de havas o de ~sbles.En
-~algunos casos, enAhayedosfundamentalmente,se
obtienen grandes avances de la especie w n s61o
evitar aciiones antiguas negativas..
Todas estas wsas se deben d;:saber. No hacer
como con las brujas de la Edad Media: la
persona a la q u e se le cargaba ese sambenito, ya
podía hacer lo que quisiera, que no se libraba de la
hoguera. No hagamos lo mismo con los árboles.
No soy en principio, partidario de eucaliptos ni
de otras especies foráneas, pero sin una base
científica profunda, no se pueden usar corrientes
de opinidn contrarias a determinadas especies y
w n carácter general.

re$-

AITIM. $Qué piensa Vd. del Eucaliptus?
BRICENO. Estoy totalmente de acuerdo con lo
expresado por el Sr. Basurw. Personalmente tuve
una experiencia con esta esmeie en Colombia. Al
efecuaise el Doblamiento de las vertientes de
la.~.
.
cordillera d e l o s h d e s , se destruyó toda vegetación nativa, especialmente el "bosque de niebla".
w m o los foresiales llamamos a los'bosaues
andinos de altura, que permanecen continuamente cubiertos de niebla y que están formados MI
especies forestales de iran valor como maderabl&, pero sobrc todo k m o especics protectoras
del suelo y reguladoras de las fuentes de agua.
N quedar e5tas tierras despojadas de su vegetac i h , entraron en un acelerado proceso erosivo, y
se presentaron cambios en la cstructura del suelo,
baló el hdice de humedad. v el suelo deió de
almacenar agua que se perdía por
En estas condiciones, debido a los
ewl6gicos, era impasible rewnstrui
aut&tona, por lo cual, para corregir I
en una cuenca hidrográfica que tome
-

unidad de ensayo, plante pinos y eucaliptos
globulus, éste Ú l h o se w m p t ó w m o especie
colonizadora y permitió, después de cinw afics,
hacer progresivo el ciclo d e remstmcci6n de la
vegetación.
BASURCO. A mi me agrada cien veces más un
bosque de hayas o un robledal o alwrnocal que un
eucaüptal, que como axa estética, en general. no
~
- de
~
me saiisíace: Pero tamwa> me eustan-i minas
carbón, ni las fábricas d e cemenlo, ni otras que
echen humos con residuos qulmicos nocivca Y
sin embargo son necesari& e indisoensables Dara
la ~xiedaciactual.Lo que sí hay
hacer es'
tomar las medidas para que todas esas necesidades
se cubran, sin que musen efectos ncgativm, sea
cual sea el c a t e ewnómico que ello requiera. Hay
tecnología suficiente para la currección.
Es una pcna ver envejecer los alcornocales espatio.
les y han envejecido muchísimo; es una especie
mediterránea que además tiene una caracteriza.
ci6n del paisaje, w m o la encina, francamente impresionante. Por ello. oemnalmente. orefiero un~alwrnocal a un euca¡iptal. Dentro de los pinos me
gusta más un monte de silvestre o un laricio que
otro de pinaster o camasco. Pero el ninar de
c a r r a k cumple tambikn sus funcioks. Entonces,
una cosa es el gusto y la otra los condicionamicntos ecológica, sonales y económicos.
~
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AITIM. Muchas gracias por sus palabras sobre
el alcornoque,
- . une
. como extremeño.. lo aoreciaBUSpor su servicio, su estética y sus pmductw.
Pero las especies leñosas de crecimiento rópido,
ino se pusieron precisamente Para d i s ~ n ide
r
maleria prima en corto plaw? '
HhFURCO. H eucalipto tiene unas seimentas especies y las hay que se adaptan a zonas semiáridas
e incluio a áridasvotras aüe reauieren erandes
humedades y muiha prec+itaaci Por eilo no se
puede generalizar. Ha habido muchas países
donde la F A 0 ha hecho nlantaciones de eucalinto
para solucionar el orobkma de falta de lefia
-~~~~
a- '
b m n a s que no tenían esta materia prima para
pxicr cocinar. Crracias a la rapidez de adaptación
de estas
de estos árboles. se han resueito aleunas
"
graves situacionés wciales. h t o tdmbiCn es muy
importante. Cuando se juzga a k o hav.auc
. iuzedrlo
ensu conjunto, w n lo p&it&o fnegativo que
pueda tener.

.

~
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AITIM. Sr. Briceüo, Vd. hiw mención ayer a la
utilidad del eucalipto para su empleo en tablas de
kjadm
BRICENO. El eucalinto vale oara muchas wsas.
Aparte de seMr w m o madera ;e clavo y maderade
wnstrucci6n por su fibra fuerte que resiste muy bien
al viento y a los insectos xil6fagos.

-

AITIM. $Cuál es la duración de estos tejados?
BRICENO. Si estan a la intemperie, unos quinceveinte anos, w m o la teja de barro, pero si se le
protege con cinc, puede durar lo que la vida del
recién casado que fabrica su casa. También se
emplea para formar los "zam", los pares que
soportan el tejado.
AITIM. Sr. Basurcq en España icuSl es nuestra
situación como fabricantes de pasta de papel?
BASURCO. Nosotros nos defendemos en
cuestión de materia prima. Importamos eucalipto
de Argentina y Brasil. En la C.E.E. hay un deficit
enorme de materia prima maderera para sus
distintos usos. Envidian nuestras condiciones
productoras del Norte y Noroeste de Espatia.

AITIM. Sr. Brieeüo, hsganos un breve resumen de
su cum+um.
RRICENO.
en Colombia mis estudios de
~
~~Emue.&
Ingeniería ~(ireGal,despues de terminarlos, me fui
a trabajar a la selva tropical, en los ?
lq
i ueS
del
Mardalena Medio. en un Plan dc Culonización
quetenía por objeto habilitar tierras para la
ganadería y la agricultura.
El eobierno colombiano contrató los servicios de
una"misi6n francesa con el fin de hacer inventdrios forestales en el río Op6n, afluente del
orinciml rio colombiano, el Magdalena, w n el
bbjet6 de buscar materia primapara la fabricación
de papel.
Los expedicionarios franceses contratados por
el
wlombiano cumolieron su trabaio.
.. Gobierno
en el cual puse mis wnocimientos y m i experiencia en el medio tropical húmedo, lo cual fue
reconocido
m
r los
. - ~ ~
~-frañceses
~
, ~
~ - con una invitación a
cursar mi;. estudios de cspecializdciónen Francia;
llegue a París donde realid mis estudios wmo
Ingeniero de Bosques y Aguds para luego pawr a
Grenoblc, donde obtuve el titulo de Ingeniero
Sahricante de papel, en la Escuela Frances3 de
Papelería de aquella ciudad.
Viajé a Africa Ecuatorial francesa a conocer la
explotación forestal que allí dirigían los ingenieros
franceses y luego viaje por toda Europa.
De
reeresoa m i natria. funde el Plan Piloto
Forestal para el manejo de cucncai hidrográfica\,
en I'creira, donde wrmanccí por espacio dc ocho
aflos. El dan fue fonsiderado como modelo en
America, por el Cxito que se logró en la rccupera~.i6ndel w u d d del río Otún, que surte de agua a
una Jc las niás bellas ciudades de üllornbia,
situada en la zona cafetera.
Pasé lucgo a dcsempehar cargos oliciales en mi
naís. dunde fui Director General de Iniendcnciar
;
~imisarlas.es decir. de los territorios aue
,~~~~~
furman las intendenciasque pertenecen a 13s
.cuencas del Amazonas y del Oririm. Más tarde
fui Director General del Instituto de Recursos
atinal le, Renovables y del Ambientc de Colombia, para paor finalmente al Scwicio Diplomático
~

~~

~.~~

AITIM. Sr. Basurco: @u6 tiempo estuvo en Colombia?
BASURCO. U n total de diez años: en Bogotá
cuatro y en Medellín seis, por cuenta de la FAO.
AIITM. ¿O& labor hizo allí?
BASURCO.Primero tuvimos un proyecto de
creación de una Fscucla de Expertos Superiores
Forestales v desnues. va en Bogotá. un centro de
semiliai e kest;gaci%es ~orcsidles;eitahlccimos
varios campamentos, en la w u a del Pacífico, tundamcnialmente: uno en la parie del Chocó w n
base en la Teresita v Santaiá (cerca de la frontera
de Panama), otro cérca de ~uenaventura(en el
centro) en el Baio Calima y luego en el Sur, en las
cercadas del rfó Mira v de la Eontera w n el
a l'umaw. Así
Ecuador, La ~ s ~ r i e l l a ;
wglamm las tres áreas un pxo diferenciadas que
ha; en el Pacffiw v aue es ia zona de donde sisaca
más madera de I& bosque colombianos y por
tanto las talas eran más frecuentes.
AITlhl. I k n t r o de esas maderas @u6 especies
arbóreas podían ser inieresantes para Espatia:>
BAS[JRCO. Se e m r t a n algunas. l a woba (que
prácticamente ha dcsaparec;do), el ccdro (&irella
odorata). el abarw (Cariniana pyriformis Miers),
la virola Nirola SD.), ctc.: lo que pasa es que las
especies &rncrciakspuedcn x r diez o do&, lo
cual no quiere decir que no haya otras que pudic.

ran utilizarse conociendo sus características
temolóeicas
v~ aue han
sido~ estudiadas.
~
~
~Precisa~
mente Pn la primera p r t e del proyecto de
Medellín, adcmds de la Escuela citada, se creó un
Laboratorio de 'Tecnoloela de la Madera v alllse
han hecho muchos estudios sohre las aphcaciones
de distintas maderas que eran desechadas, no por
su mala calidad. sino-wr no ser wnocidas: el
propio mercad;,
miebiras tiene abdsteciniiento de
aquellas especies que conoce bien, no se preocuDa de emplear otras que no haya experimentado.
.Áhora.
. ~w~i el~Pacto
~ &dino.
~ ~ .en eie laboratorio se
de los
estudian todas las maderas
países integradas en dicho Pacto.

AITIM. ¿Conoció e n Colombia al Sr. Bricefm?
BASURCO. Le conocf allf. Primero cuando en
la Escuela. le invitamos a dar varias conferencias
y d&es cuando estuvo de Cicrente General del
INDLKENA (1n.tituto de Desarrollo de laiRecursos aturdes Renovables>. que fue la
Institución de contrapartida del proyecto FAO.
"investigaciones y Desarrollo Industrial Forestal ",
que me tocó dirigk posteriormente.
AITIM. ¿En que consitía este proyecto de FAO?
BASURCO. Desarrollar en el mís la capacidad
tCcnica y operativa para asegurar la rccukraci6n
productiv~del bosque, medianic lur conocimientni
v metodología necesarinspara realizar programas
be reeener&n natural v reforestación eñ las
i i e i c d e actuación del pÍoyecto. Se ubicó en la
Costa Pacífica, desde Panamá a Ecuador.
La razón era aue la mavor Darte de la madera aue
explotaha e; aquel erjto~~ces
en 01lOmbici esiaha
en la costa del Pacífiw y w m o en otros casos, las
únicas vías de saca son ¡os rfos. Por ello. cuanto
más se alejan estas especies que se consideran
maderahlesde las proximidades de los rks, los
cnstch de extracción m n más caros y empiezan las
dificultades. Detrás de los madereios, y a veces
antes, entran los wlonos y se continúa el proceso
de degradación.
Desnub se creó la Corwración Nacional de
Í&&igació~Y~omento' Forestal y se trató de
buscar soluciones a base de plantar algunas
esnecies en el nrooio bosgue tiodcal de Toma aue
~'obruvicraasí u i rendimiento k i a l suficiente '
para cvitar los destrozos ocaiionados por las talas
de los wlonos,
En la parte dc Buenaventura se hicieron varias
experiencia. con CONlF e INDERENA de
tribaios aeroforestales. wraue en estos sitios.
Garie del"problema t~ciico,'cxistcel problcmá
social que es el m& grave, puesto que muchas
-veces ¡as soluciones iecnicai aue pueden ser
mejores o pcores, no pueden llivaise a la pr8nica
porque van detrás de la tala de los madereros y de
la invasión de los wlonos de las áreas forestales.
oue no obedecen a nineuna nlanificación.
lintonccs es dificil llegar antes que ellos para cstablccer zona5 en las cuales se practiquen estas
tecnicas, porque la presión suele se; tan fuerte
que superan, generalmente, las previsiones que se
puedan hacer.

ii
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AITIM. iFsta situación se sigue produciendu?
BASURCO. SI, porque la Amazonia hasido
más atacada en o
¡s úitimos aRos. Pero aún así. en
Colombia, puede umsiderarse que de la ~mazonia
colombiana, que son unos cuarenta millones de
hectáreas. io áue Duede estar afectado es un 1520%. ~ r é oq i e niuchas de esta. zonas pueden ser
recuperahles empleando tecnicas adecuadas, incluso llegando abosques secundarios con especies

que puedan llegar a .scr útiles, pero contando w n
los colonos, resetvándolcs zonas para los cultwos y
pastos y otras comunes para fomento forestal.
Siemwe cartiendo d e la'base aue no existen panatodas estas solurio~esactúen úni&ceas
mente sobre aspectos parciales. Si se wnsiguc
que todas ellaifuncioien, puede llegarse a la
solución total.
Pero siempre con muchas dificultades, porque
generalmente la colonización suwra las prevkio;es y además llega antes que lasmedidas wrrectoras que puedan emplearse: ordenación del
territofio. dar bcilidades a los colonos para que
actúen de acuerdo w n los olanes es&blecidos
por Im Orga&nas wrresp>ndientes. etc.,
porque lo que no se puede conseguir wn prohihiho&s o &S pareiidas, es queía gente no tale
los bosques o destroce la fauna.

y

AITIM. ¿Tanta movilidad tienen los habitantes de
los bosques?
BASURCO. En estas zonas, los colonos están
acostumbrados a aue. cuando han utilizado un terreno unas pros &&, y deja de sernr, enseguida
buscan el sustento donde pueden y vuehlen a
repetir el problema.
Por eso es conveniente ordenar el territorio. Dero a
gente obligada a sobrevivir, denrle lo que i e i e
que bacer o a donde ir, no es tan fácil. Quien tiene
Óue sustentar a una familia., aunaue sea en
wndicionrs infrahumanas, recurre a lo que puede.
De ahí que las snluciuncs requieren un apoyo
polítiw -fuerte, unos medios, i a creación deuna
infraestmctura (que muchas veces no existe) para
que esta gente pueda actuar de acuerdo a una
planificación y ordenación del territorio ya programada.

.

AITIM. Cuando se habla de colonos: ¿Qué earactensticas humanas tienen y qué superficie

mturan-cada vez?
BRICENO. Generalmente, el wlono procede de
la zona andina. debido a su suoerwblaciónv
busca unas tierras en las zonas Lkjaja's amaz6ikas.
Normalmente bajan grupos familiares, por lo que
podemos cifrar en diez el número de trabajadores
que forman una unidad: estas personas pueden
roturar 1,5-2 Ha. al ano; por eso no hacen tanto
dafio. w r o cuando terminan w n su fertilidad. se
van al cado. La Iertilidad n muy endeble; tien¿ su
origen en el wntenido mineral de las cenuas y en la
biohasa del suelo. w r lo aue las extracciones de
las cosecbas y la l¡&ación por. la lluvia, agotan el
suelo enseguida. Esto, hecho por miles de
wlonos, e i el Trópico, es la agricultura migratoria, que es totalmente destructora.
AITIM. Sr. Basurm. sólo sédeVd. aue es un
distinguido l n p n i e m de Mimtrs, que rstuvo en
Colombia y ahora está en el I N U

BASIJRCO. Antes de ir a Colombia estuve siete
años en Incendios Forestales. w r lo aue tuve aue
recorrer &pana wn los probl<mas inherentes ii
caso que en aquellos tiempos no se disponla de los
medi& de extiición de abbra. aunauewr otro
lado, hahía menta problemas en
A la vuelta de C~lombiaestuve un ano en el
Servicio Exterior Agrario y a partir de ahl en el
INIk
AITIM. Ahora avarecen informaciones sobre un
cultivo de huertaque puede ser un complemento en la fabricación de pastas ~ e l u l ~ c aels :
kenaf (Hybiscus cannabinus).
BASURCO. Ese es un tema un poco ajeno a mS

se Ueva en el Banw de Germoolasma v allí tienen
datos. Por otra lado,' en el Dcpmamentodos 11s
to de Industrias k'orestalcs están h~ciendoLIS
estudios técniws correspondientes a su
aprovechamiento celulósico.
AITIM. ¿Que conocimientos existen de este vege-

tal?

BASUKCO. Hay países cn los que K:aprovecha
por la utilidad de su pasta celuldsiw. En :ilgunos,
w m o la India. tiene iambien. w m o todas estas
plantique p;od"cen fibras."n apruvech:imirnto
artesanal para hacer cuerdas, redes, erc.

AITIM. A propósito de plantas anuales y arhus-

tivas, Vd. Sr.Bricefio, mencionó ayer una con
propiedades singulares: la jojoha(Simonsia
cbinensk).
BRICENO. En estos momentos se están haciendo
grandes plantaciones en las zonas desérticas de la
bnínsuk de la Guajira, en el límite norte w n
Venezuela. Allí prospera una especie forestal de
gran valor desde el punto de vkta wmercial y
ecolóeico.
~a~~, el dividivi. aue oroduce una wrteza de
la que se extrae el tanino y una madera de mucha
calidad. Por estas razones, ha sufrido una
mlotación irracional v raoidísima. Este arrasam h o hilo desaparecér la u)rwa protectora de
la vegetación y el suelo quedó donudo (Di\iJi\,i
Caewloind coriaria Willd)
Felizm'ente se supo de la 'pibilidad de la jojoba
para detener la desertiticación y hoy el Ministerio
de Industria tiene a varios Ingenieros Forestales
dedicados en exclusiva al cultivo de la jojoba. De
unas 10.000 Has. se obtiene de su semilla el
apreciada aceite que reem~lazaal aceite del
&chalote, tan estimado en'motores muy revolucionados, por ser muy fluido. (Cohetes espaciales, etc).

.

,

AITIM. ¿Cual es la espesura de estas plantacio-

nes?
BRICEÑO. Totai. El arbusto crece hasta cerca de
150cm de altura y su parte aCrea cuhrc toda el
terreno, es muy frondo~o;sus ralas su(i<riix~lei
y fasciculadas amarran en las dunas, brindando
una gran protección al terreno.
AITIM. ¿Las condiciones de estación de la ioiohn?

-

BRICEÑO. El jojoba puede resistir gande-s
sequías. Por ejemplo, en la Guajira no hay más de
200.250 mm de lluvia al ano.
BASUPCO. En su día, la jojoba se presentó en
EspaAa w m o una panacea para solucionar muchos
pr;)blcmas. ~ i e r n ~hay
i c q u i tener en cucnta qur.
cuando sc hahla de soluciones de este tipo, wn
soluciones parciales, que en determinados casos
uuede meiorar la situación de un luear concreto v'
Puede próducir determinadas malezas útiles
para determinadas cosas. Pero todo ello,
partiendo de la base que lo que se va a wnseguir
es eso y nada más.
Entonces, planteadas las wsas en su justo término,
son útiles. Lo malo son las exaeeraciones. Recuerdo que S decía que w n la p o s a jojoba sc iha a
terminar la matawa de ballenas porque su cera
podía sustituir la graso del cetáceo. Todo tiene su
Ilrnite, pero cs bueno ensayar las u m s y utili7;1rIas
l a jojoba aportará unos beneficios en unos
terrenos aue no tienen otra aolicación v w n unos
rendimientos que pueden S&, en alg&m casos,
un wmplemento para la gente que esté en esas
zonas.

Opinión
NICOLAS. TambiBn con el bagazo y la paja de
cereales se ha intentado producir tableros y pasta.
NTIM. Hace pocas semanas pasé a poms ki16m e t m de una fábrica de pasta de hagazn y su
olor era muy fuerte.
BASURCO. Es lógico que haya actuaciones en
contra de lasmtaminaciones. Hay que tomar
todas aauellas medidas anticontaminantes y
necesari& para que estas empresas puedan iuncionar como cualquier otra. El problema es que
muchas se han montado sin las medidas
correctoras necesarias para la contaminación
que producen. Entonces la queja es lógica, justa y
ademas se debe obligar a tomar dichas medidas.
AITIM. ¿Cuantas hectáreas hay en España con
vocación forestal?
BASURCO. Se supone que son 25 millones las
que se pueden considerar forestales De las
cuales, con una buena densidad arb6rea se
pueden estimar siete u ocho millones y después,
un pom peor, hasta once millones.
Las especies de crecimiento rapido, respecto a
este total. suwnen una mlnima parte. Por
eiemnlo.
~,~,~
-, en el caso del eucali~toícontodo lo del
sur y lo del norte), seguramente no se pasa del
medio millón. Slque esta concentrado en
determinados siti&. oero esas zonas. siempre con
las wlkdades de al& error que se haya krnctido, .x pueden considerar aptas y en las cuales no

. .

~

TJna fAhri& de celulo&. siemnre se dice Quecontamina; hoy en dia la tecnologia tiene avances
suficientes cara que asa contaminación sea prdc
ticamente nula: no es mas nue un nroblema efflnómico. Cuando hay que &r duros, es en el
montale dc las fábricas, haciendo cumplir la
norm5iva existente.
AITIM, ¿Qué coste pueden tener estas soluciones
anticontan&antes?RASUKCO. No lo sé ex6ctamente. Es muy variable, depende de la local&ción, de los desagües,
delanr6vechamiento d e las leilas negras, etc.
A&,
para hacer una carretéra, sc-hacla y punto.
Ikiy hay que estudiar el impacto ambicntalque la
carretera causa y tomar las medidas corrcctoras.
porque sin carreteras tampom podemos vivir.
.AITIM. Creo que dejaríamos
una buena hereotia, si se potenciaran más las repoblaciones hasta
recubrir el 10Wo de España con fines protectores
del suelo, recreativos, ornamentales, y
nmductivosLa actual tecnología sacaría rendir
miento a las inversiones en el corta plazo de 4-5
años: aprovechamiento de la biomasa, venta de
árbole~l~rocedentes
de entresacas), derechos de
caza, etc, y, a su veq al obtener todos los españoles algún beneficio, podríamos conseguir que la
mentalidad forestal de los soriano? se
extendiera por toda nuestra piel de toro.
0

BASURCO. Hay otro problema en ciernes que

es el abandono d e tierras marginales de la agricultura. La C.E.E. esta preocupadisima con
este tema. Evidentemente, algunos de esos
terrenos se nueden considerar con vocación
forestal, pe;o recordando su condición ecológica;
hay zonas aue son tkicamente mediterraneas v
se'hace sélviculturi, tendraque ser medite&&
nea; hay otras que son productoras, con
unos crecimientos arb6reos superiores a los de
otras zonas y que requerirán otras especies, otros
tratamientos y otros objetivos. En todos los casos
~~~~~~~
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las demandas sociales.
AITIM. Desde hace muchos años, siento curiosidad por conocer las características radicales de
los árboles. Una vez, alguien me dijo, que el
volumen de sus raices, supera al volumen de las
copas
BRICENO. Eso tiene mucho de verdad. Yo hice
unos estudios a este respecto, porque en la zona
andina existe lavegetación tínica de los bosaues de
nubescn sus a1turi.s y que tienen una wpac/d;id dc
absorción de agua extraordinaria. Entonces nic
interesó conoc'r los sistemas radicales de esas especies, porque era sorprendente que no p c r d i e r ~ i i s ~
lozanía, pese al volumen de agua reteni&a. 1.osrC
cstablccer das cnsas: las Dlantas s6lo cmple3n el
aeua necesaria oara su sustento v aue en árboles de
56 6 metros, s;s raices ocupan LRa zona doble al
"dombo" (copa).
AITIM. Sr. Briceño, la dirección General de
Medio Ambiente de nuestro Ministerio de Obras
Públicas v Urbanismo. en su Bolethinforma
entre ot& cuestiones'de:
El convenio mundial, auspiciado por las Naciones Unidas con el oue se esnera detener el cambio
climdlico que se observa en el planeta.
L a estrategia seguir para reducir 13 emisiún de
gases de efectoinvernadero que puede hacer snb r a r la opacidad digestiva del planeta.
Favorecer la creación de "sumideros de COZ"
(cubierta vegeta1,oceános) sugiri6udose un crecimiento forestal de 1 2 millones de bect5reas
anuales
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Será posible
alcanzar acuerdos mundiales?
RI1ICENO. Creo que estas organismos interiiiicionales que tienen tanta influencia en el mundo y
si están rimaldados w r el dinero suficiente para
hacer estas campailis, slpueden hacer algo
efectivo, pero lo interesante es lo que hagan
oportunamente, porque mafiana va a ser tarde. Es
decir, el proceso que se está presentando es tan
grave, que si la gente que tiene la posibilidad
de obrar no lo hace rápidamente, la soluci6n se
hace en algo irremediable.
Hay cont;oversia. Existen científicosque diccii
que lo que se publica en tantas revistas cicniili&s. hiv una .serie de trastornos climáticos aue
cstin &tando cn estas momentar al pianeti y
que tienen que tener alguna cauw: que sc n i e g ~ c
aue sea el efecto inveriadero. o la emisión dé
e 0 2 que pasa a la a t m 6 ~ f e r a ' ~ olar quema de
los bosques o las emisiones de una sociedad
industrializada, etc., pero algo tiene que haber.
Por ejemplo, veamos lo que está pasando en
Espafia: durante generaciones, nunca ha faltado
el aeua en la Cornisa Cantábrica ¿Por auB hoy hay
piibjaciones que están pasando sed:) ¿NOm i e s t i
diciendo esto que hay una serie de causa, quc lo
nroducen? lil clima en otras nartes de la Tierra
&tá cambiando d e una forma'acelarada; algo tiene
que haber.
Cuando le hablaba de Amazonia. aue es una selva
extensa, allise generan una xric de fcnbmen<is
que ningún cientifim lo puede negar o dudar: es
la reserva genCtica vegetal más importante; es la
cuna de los ciclos hiogeolbgicos que tienen
influencia decisiva sobre la climatología del
mundo; allllos ciclos que regulan la mida dc
lluvia en el planeta se forman alli, etc, eic.
Lo peor, es que de aqula diez anos, y desconociendo la ciencia las &usas concretas que originan
estas anomalías, el hombre se puede encontrar en
una situación que no sepa controlar y ese es el
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problema. Por eso la labor de la Naciones Unidas
es importante y todo el mundo clama porque se
haga algo.
AiTIM. Cuando el problema pasa por la subsistencia día a día de muchas personas repartidas en
todos los continentes, la solución tiene una
vertiente económica fundamental.
UI<ICENO.Justo por cw, ticncn que ser Organis.
mss Iniernacionales bx que toman el limón. lin la
OKU hav discnsiones, la F A 0 anda mal de
dinero, 1; UNESCO arrastra una estructura que
Don Federico Mayor intenta modernizar para que
los socios tan significativos como Francia, Inglaterra y EE U U vueivan a colaborar plenamente. Lo
que hacen estos Organismos es efectivo; creo que
haya otra forma.
Ahora. revistas como estas aue me dan la ooortunidnd de hablar, pueden ha& une lahor extrsor.
Jinliria de concienciaci0n de las gcnics uimuncs,
que tambien pueden hacer presión sobre los
Gobiernos y las personas que toman decisiones,
para que se haga algo; al fin y al cabo, todos vamos
a sufrir las consecuencias.
AITIM. Hoy en día, todo el mundo emplea la
informática en su trabajo. ;Nos puede ayudar en
la selección de una especie?
BASURCO. La informática nos puede servir y
hasta resultar indispensable para una primera
aproximación. Es fundamental para la Ordenación del Territorio. Según los objetivos podemos seleccionar las especies idóneas en w n w r dancia w n las condiciones ecológicas en cada
Sitio.
AiTIM. Vd. aparte de saber de todo ¿Cuál es su
especialidad?
BASURCO. Despues de estar muchos aflos en
puesto w m o el que me ocupa ahora, la especialidad mía es la "generalidad": o sea, saber de todo
un poco y tratar de ver la interrelación entre los
distintos factores que inciden sobre la naturaleza.

Después de hecha esta entrevista,
quise p u h r la opinión de otras personas sobre lo que, para mí, hn sido una
información importnnte. Estar son las
condusiones.
En Santander, úr producción de eucalipto puede estar en los 25 m3/Halaño
y teniendo en cuenta el tiempo empleado
en su cultivo, Ins expectativas cárnicas
y lecheras de la C.E.E. y su defcitaria producción en madera, es lógico
que el el dueño del monte se incline por
el eucalipto.
Hay personas que creen que después de
2-3 cortas de eucaliptos, no se puede
obtener más de ese suelo, como no sea
con un tratamiento importante. En
Huelva se han puesto melocotones y
naranjos en fincas adaptadas & eucaliptos, sin tratamientos de ningún tipo.
Hay personas que no comparten el
planteamiento que se hace con los
árboles después de que han crecido.
Cuando se han puesto eucaliptos en
muchos sitios, ha sido porque allí, no se
podía poner otm cosa: ni pinos, ni
ovejas, ni nada.
Como en tantos brdenes de la vida, las
cuestiones forestales son problema de
educacibn, de cultura y de información.

Agradecemos al IMFM S.A. su invitación
a Cáceres que nos ha dado la oportunidad de este encuentro con tan destacados
y ecuánimes forestales.
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