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Opinion

DEFORESTACION, INUNDACIONES Y EXTERNALmADES1

Ricardo Radulovich *

Es de entendimiento general que la comb i- con su capacidad productiva, que incluye suelo,
nacion de excesivas e intensas lluvias con la de- insolacion, agua y aire. En un esquema analogo al
forestacion ocasiona inundaciones desastrosas. manejo financiero, dado un costa de oportunidad
Quisiera argumentar aqui desde una perspectiva puede ser y a menudo ha sido mas rentable remo-
tecnica que, en 10 que respecta a la deforestacion, ver total 0 parcialmente el bosque y utilizar la tie-
esta es una verdad a medias que se encuentra rra con otros fines productivos de mayor retorno
adem as envuelta en subjetivismo. al capital natural -que ademas permitan una in-

El bosque es un extraordinario patrimonio version human a mas intensiva (no se consideran
nacional y planetaria y, aparte de pro veer la ma- aqui USGS para urbanizacion e industria). Este ha
dera y otros productos basta ahara unicos, puede sido el proceso normal de desarrollo de la civili-
considerarse necesario para una serie de proce- zacion human a y este pals, con las variantes del
sos ecologicos como son la conservacion y ma- caso, no ha sido la excepcion ni 10 es ahara en
nejo de la biodiversidad, la proteccion de cuen- funcion de los cambios que continuamente se es-
cas hidrograficas y de terrenos inestables en ge- tan dando. Asi, al haberse agotado la frontera
neral y la captacion de agua que realiza el bosque agrfcola y la abundancia de tierras virgenes ha
nuboso. Pero basta ahi la necesidad; mas que eso cambiado el entorno y con ello los paradigmas
serfa conveniencia y como tal debiera ser tratada. que dicen como son-o debieran ser-las casas.
Tambien, considerando que la gran mayorfa del Los sistemas productivos alternativos al
pais ya esta deforestado, esta argumentacion de- bosque ban sido tradicionalmente la agricultura y
be considerarse principalmente en referencia al la ganaderfa, a los cuales ban seguido las planta-
usa y manejo de la tierra ya deforestada, y no co- ciones forestales 0 agroforestales con especies de
mo una invitacion a continuar deforestando. crecimiento rapido. Muchas variantes de estos

Un enfoque al usa de los recursos naturales, sistemas representan estrategias productivas ren-
postulado par Schumacher (1973), dice que se de- tables y probablemente son sostenibles en la me-
hen utilizar estos como capital y no como ingreso. dicta que naturalmente favorecen los ciclos hi-
Es decir, 10 correcto es mantener 0 incrementar los drologicos y la preservacion de los recursos na-
recursos naturales extrayendo solamente los bene- turales productivos. De mas esta decir que una
ficios (analogo a retirar del banco solamente los in- infinidad de estas estrategias productivas son
tereses, manteniendo el capital). Tambien, y con muy contrapuestas a la controversial y populari-
base en conceptos de "elasticidad ambiental", sien- zada imagen de un terreno quebrada, pobremen-
do el bosque un complejo sistema de recursos na- te deforestado y con suelo erosionado, que es de-
turales renovable eventualmente se regenera -para jado como un peladero donde si acaso crecera
muchos fines se regenera pronta y completamente, pasta para mantener una que otra vaca.
ya menudo se regenera mas rapido en algunos ca- En contraposicion a remover el bosque
sos mediante la-mana humana. existen tambien USGS alternativos y complemen-

Se debe, ademas, considerar que no sola- tarios del mismo, como son el turismo ecologico,
menteel b<;>sque en su integralidad como sistema la fijacion de dioxido de carbona y el manejo ex-
es el recurso natural a conservar 0 manejar como tractivo, que en muchas instancias presentan una
capital,' sino que 10 es, tambien y par su propia rentabilidad financiera adecuada que permite re-
valla, la unidad de tierra que 10 sostiene junto tener e incluso incrementar el area boscosa.Esta

gapla de usos alternativos "aI" y "del" bosque
. . ... conforman las diversas opciones existentes, las
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Respecto a esto, y para contrarrestar el subjeti- que forma abandonan la finca. Si despues de
vismo, cabe citar aqui la disyuntiva planteada par remover el bosque el suelo es mal manejado,
Carl Sagan: ";,Son los mundos de civilizaciones evidentemente se esta invitando a la escorrentia
mas avanzadas totalmente geometrizados, com- superficial, que hace que el agua de lluvia y los.
pletamente reconstruidos par sus habitantes? ;,0 sedimentos que arrastre pasen rapidamente a los
sera la marca de una civilizaci6n verdaderamen- cauces y que la capacidad de estos sea excedida,
te avanzada el que no deja marca alguna?" (tra- con las consecuentes inundaciones. POT otTo la-
ducido de C. Sagan. Contact: A Novel). La esco- do, si la tierra es adecuadamente utilizada y ma-
gencia, al menos basta ahara, es personal. nejada de maDera tal que el agua de lluvia sigue

Resalta a estas alturas que la clave es la su cicIo normal via infiltracion y percolacion, sea
sostenibilidad del sistema productivo, la cual mediante agricultura, ganaderia, agroforesteria 0
descansa en el tipo de manejo que se Ie ha dado foresteria de crecimiento rapido, practicamente
a la tierra trasremover el bosque. En estos mo- no debieran existir estos problemas- mas alia de
mentos en qoo ei ~is se encoge cada vez mas en 10 que de ninguna forma se podria evitar sin otras
funcion del crecimiento poblacional y del usa medidas, pues a veces llueve en demasia para
exacerl:fado que se Ie esta empezando a dar a to- cualquier sistema.
do; nosolamente es necesario que se mida la sos- Volviendo al meollo del asunto, decir a se-
tenibilidad de un tipo de usa de la tierra en termi- cas que la deforestaci6n es la causante de las
nos deWl mantenimiento indefinido de su capa- inundaciones cuando llueve mucho es una sim-
cidad productiva interna, sino tambien en fun- plificacion innecesaria y tal vez tendenciosa. Es
ci6n de las "externalidades" derivadas de ese fundamental considerar tambien 10 que se ha he-
usa. Es decir, debemos ampliar nuestra concep- cho 0 no se ha hecho con la tierra cuando se re-
cion y definicion de 10 que se entiende par soste- movio el bosque, 10 cual tampoco se convierte en
nibilidad de un sistema productivo, incluyendo una licencia para seguir deforestando.
sus efectos en el entorno y viceversa. Ahora bien, y teniendo esto claro, si tras un

Las "extemalidades", definidas en terminos fehaciente proceso de educacion y concertacion, y
econ6micos, son aquellos costas de la produccion quizas tambien de aplicacion de incentivos y con-
que son traspasados a personas ajenas al sistema. troles, se continua con un sistema poco responsa-
Es decir, son aquellos costas que el productor, ble de tenencia y usa de la tierra, que en muchas
consciente 0 inconscientemente, deja sin cubrir y instancias redunda en baja y decreciente producti-
que alguien, fuera del sistema productor-consumi- vidad, pues tal vez no quede otra solucion que pre-
dOT, debera cubrir. En otras palabras, las extemali- servar todo el bosque que queda y reforestar el res-
dades pueden seT vistas como efectos al exterior de to del territorio quebrada y ondulado del pais, so
un sistema productivo. Aunque POT 10 generallas pena de continuar vulnerables a inundaciones y
externalidades se consideran negativas, tambien otras calamidades. Pero antes de llegar a ese tipo
las hay positivas. Sin embargo, se desprende que de conclusion no se debe criticar el desarrollo pro-
desde el efecto invernadero y la contaminacion con ductivo par un afan conservacionista mal funda-
agroquirnicos basta la mayoria de los ruidos y otras mentado -par el contrario, es menester entender y
molestias en nuestro entorno inmediato son pro- apoyar el desarrollo productivo para que9nda losducto de extemalidades negativas: costas que no beneficios correctos para todos. -

ban sido cubiertos donde corresponde.
En este caso, una gran externalidad de los

sistemas de produccion tropicales en terrenos con LITERATURA CONSULTADA

pendiente es 10 que el agua de lluvia y 10 que es- SCHUMACHER E F 1973 Small is beautiful Economics as
ta arrastra hacen una vez que abandonan la finca; if people :na~~red. New York, Harper; iow. 305 p.
para 10 cual es tambien importante considerar en
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