La respuesta a la pregunta
que titula esta charla, parece
obvia, encontrándonos en un
acto organizado por forestales.
Yo quisiera, sin embargo, poner
de relieve algunos hechos que
muestran que nuestra preocupación por la defensa del monte
no sólo es una obligación o una
deformación profesional.
La defensa de algo se justifica si con ella se protege un
v a l o r verdadero, necesario e
irremplazable. En el caso concreto del monte, la Sociedad
reconoce actualmente de modo
más explícito que en otras épocas la necesidad de su existencia, al hacerse consciente de
los beneficios directos que aporta y de la cualificada incidencia
que, en la vida actual, tienen
sus efectos ambientales.
Vamos a recordar rápidamente los efectos del monte, para
comprobar que su defensa está
justificada c'e verdad. No pretendo demostrar nada que no
sea ya suficientemente conocido de antiguo, sino aprovechar
la oportunidad del Día Forestal
Mundial para hacer memoria y
poner de manifiesto otra vez,
algo que, desgraciadamente, sigue siendo necesario decir. Está claro que, si el monte no
precisara defensa, no hablaríamos de ello.
El monte, componente básico
del medio natural, es origen de
una serie de productos y servicios cada vez más apreciados
por nuestra civilización urbana,
y a la vez, agente de influencias
ambientales cuya importancia
se ha hecho patente con mayor
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claridad en los últimos tiempos.
Entre los productos principales se pueden citar: la madera,
las leñas, el corcho, la resina,
el esparto, las plantas aromáticas, los pastos, los frutos forrajeros y, para consumo humano, la caza y la pesca.
Las influencias ambientales
por su parte pueden clasificarse
en:
a) Influencias directas, constituídas principalmente por
el efecto mecánico de contención de suelos y su repercusión inmediata en la
defensa de la agricultura,
en la conservación de la
capacidad de los embalses,
etcétera.
b) Influencias indirectas, constituídas por efectos físicoquímicos, tales como la retención de agua en el suelo
y la evaporación a través
del follaje, es decir, la acción sobre el ciclo hidrológico de repercusión inmediata en el microclima,
y por tanto, en la vegetación, en la disponibilidad
de agua para toda clase de
actividades humanas, etcétera.
c) Influencias sicofisiológicas,

constituídas p o
aquellos efectos
tribuyen a crear
ambiente más fav
ra la vida del ho
puro, zonas de
descanso, turismo
etcétera.
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aparente que compense la destrucción.
En la actualidad, prescindiendo de las catástrofes naturales,
el incendio forestal se destaca
como agente destructor p r i ncipal.
El fenómeno de los incendios
ha adquirido proporciones tales
que S u S consecuencias n o S
pueden hacer ver claramente
cuál es el resultado de la destrucción genérica del monte.
Ello fundamentará mejor que
cualquier argumentación la defensa del espacio forestal.
En un estudio q u e hemos
realizado recientemente clasificamos los efectos del incendio
en:
pérdidas en productos,
- pérdidas en servicios, y
- repercusión ecológica.
a) Las pérdidas en productos, valoradas mediante
fórmulas puestas a punto en nuestro país, varían de unos a ñ o s a
otros. Sin embargo, las
cifras, que en 1973 habían superado los 1.000
millones de pesetas. en
el año 1974 han rebasado ya los 2.500 millones.
b) El concepto de servicio
aplicado al monte se deriva de las influencias
ambientales que ejerce.
aunque esas influencias
se han tomado c o m o
gratuitas por la Humanidad en gran parte de su
Historia, el estado actual
de nuestra civiliza c i ó n
ha puesto en evidencia
el peligro de seguir man-

-

Partiendo de la materia
prima falbricada en las acererias de Suecia, Sandvik
fabrica una amplia gama
de materiales de corte
bien conocidos por todos
los industriales de la ma-

teniendo esa mentalidad.
El desarrollo de la tecnología está produciendo alteraciones im p o rtantes en el medio, cuyas
consecuencias pue d e n
llegar a ser incontrolables. Sin llegar a previS i o n e S apocalípticas,
basta examinar los presentes problemas sanitarios de la vida en las
grandes ciudades, en los
que influye la composición de la atmósfera, las
inundaciones catastróficas como consecuencia
de cuencas desn u d a S,
las extremas sequías que
afectan a subcontinentes
enteros en las que tienen
responsabilidad clara los
inadecuados aprovechamientos del territorio, etcétera, para inferir que
el medio ambiente no es
una constante independiente de las variables
que son las acciones humanas.
Se hace preciso por ello tener en cuenta el medio y su influencia favorable para la vida
humana en cualquier planifica-

Montes de 1863 como en la
año 1957.
Junto a los servicios der
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creativos, calculadas indire
mente por los costes del
frute, llegan, en 1974, a los
millones dv pesetas.
c) La repercusión ecoló
encambio no es v a
rabie.
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efectos de estas acciohacen sentir en todo el
ambiente humano con
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ida del hombre en relación
el monte. Si se acepta la
tesis simplificadora de que
monte es el medio natural o,
menos, el remanente históridel medio original, se pueexaminar los efectos del
o en él para deducir el furo inmediato de ese "medio
ral". Desde luego, de estas
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hay que olvidar que el
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itutivos del medio natural.
rata de uno más de los prosos de transmisión de enerque se dan en el universo.
embargo, presenta peculiades que lo hacen especialmente interesante para la espee humana. Por ejemplo, el
es un proceso fácilmente
cadenable. A d e m á S, la
a para manejarlo y darle
a extensión conveniente no es
complicada. Por ello parece ser
que el fuego es uno de los pro-

En cambio, países como España, con elevada presión humana sobre el monte, muestran la
otra faceta. El hombre, que utiliza el fuego en sus actividades,
lo lleva hasta el monte y es la
causa mediata de los efectos
del fuego sobre el medio natural.
Se deduce de estas consider a c iones que no es posible
prescindir del fuego al estudiar
el medio natural. Sin embargo,
la acción humana puede modificar la intensidad de la acción
del fuego sobre el medio. El resultado final no se puede calificar a priori como desfavorable, ya que el examen de esta
cuestión desde el punto de vista ecológico ha de hacerse para
largo plazo.
Habrá casos en que el incendio repercuta favorablemente,
por ejemplo, destruyendo una
masa forestal enferma. El desequilibrio será lo que dañe en
realidad. Los fuegos repetidos
terminan por degradar el suelo,
dando paso a una vegetación
regresiva, apareciendo variaciones importantes en el microclima. Lo más probable es que
este proceso no conduzca a resultados positivos para el hombre si se mantiene durante un
plazo suficiente para hacerse
irreversible.
d) La repercusión económico-social tiene lugar, en
cambio a corto plazo y
está compuesta por una
serie de efectos percibibles inmediat a m e n t e
d e S pues de la destrucción del monte. Resulta-

nomía de numerosas zo
primidas. Por ejemplo,
vincias de Soria, Teruel
ca obtienen un elevado
taje de su renta en la
Hasta ahora, las provin
tadas no son de elevado
de incendio, precisame
la escasa población que
tan. Sin embargo, la r
sión del fuego en ellas
cho mayor que en las r
agrícolas e industriales.
ducción de ingresos po
ducción forestal puede
cer la emigración, al de
cer una fuente de riqu
mordial. Con ello aum
los problemas de esta
deprimidas por disminu
su población activa.
Algo análogo puede
de otras zonas de ec
más diversificada, como
ser Galicia. En esta re
monte es una especie de
donde el campesino invi
excedentes de capacid
ductiva. Los incendios
dores que ocurren en
pueden impulsar a ese
sino, cuya posición eco
suele rondar el nivel de
tencia, a emigrar para
sus reservas, perdidas
fuego.
Como se ha visto, e
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productor. Hay zonas, c
da la costa del Mediterrá
las que la demanda de e
vicio sobrepasa a los be
obtenidos en producto
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