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Opinion

DEFORESTACION,

INUNDACIONES

Y EXTERNALmADES1
Ricardo Radulovich*

Es de entendimientogeneralque la combinacionde excesivase intensaslluvias con la deforestacion ocasiona inundacionesdesastrosas.
Quisiera argumentaraqui desdeuna perspectiva
tecnicaque,en 10querespectaa la deforestacion,
esta es una verdad a medias que se encuentra
ademasenvueltaen subjetivismo.
El bosquees un extraordinariopatrimonio
nacionaly planetariay, apartede proveer la maderay otros productosbastaaharaunicos,puede
considerarsenecesariopara una serie de procesos ecologicoscomo son la conservaciony manejo de la biodiversidad,la proteccionde cuencas hidrograficasy de terrenosinestablesen generaly la captacionde aguaquerealizael bosque
nuboso.Perobastaahi la necesidad;masque eso
serfaconvenienciay como tal debierasertratada.
Tambien,considerandoque la gran mayorfadel
pais ya estadeforestado,estaargumentaciondebe considerarseprincipalmenteen referenciaal
usay manejode la tierra ya deforestada,y no como una invitacion a continuardeforestando.
Un enfoqueal usade los recursosnaturales,
postuladopar Schumacher
(1973),dice que sedehenutilizar estoscomocapitaly no comoingreso.
Es decir,10correctoesmantener0 incrementarlos
recursosnaturalesextrayendosolamentelos beneficios (analogoa retirardel bancosolamentelos intereses,manteniendoel capital).Tambien,y con
baseenconceptosde "elasticidadambiental",siendo el bosqueun complejosistemade recursosnaturalesrenovableeventualmente
seregenera-para
muchosfinesseregeneraprontay completamente,
ya menudoseregeneramasrapidoen algunoscasosmediantela-manahumana.
Se debe, ademas,considerarque no solamenteel b<;>sque
en su integralidadcomo sistema
esel recursonaturala conservar0 manejarcomo
capital,'sino que 10es, tambien y par su propia
valla, la unidad de tierra que 10 sostienejunto
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con su capacidadproductiva,que incluye suelo,
insolacion,aguay aire.En un esquemaanalogoal
manejofinanciero,dadoun costade oportunidad
puedesery a menudoha sido masrentableremover total 0 parcialmenteel bosquey utilizar la tierra con otros fines productivosde mayor retorno
al capital natural -que ademaspermitan una inversionhumana mas intensiva(no se consideran
aqui USGS
para urbanizacione industria).Esteha
sido el procesonormal de desarrollode la civilizacion humana y estepals, con las variantesdel
caso,no ha sido la excepcionni 10es aharaen
funcion de los cambiosque continuamenteseestan dando. Asi, al haberseagotadola frontera
agrfcola y la abundanciade tierras virgenesha
cambiadoel entorno y con ello los paradigmas
que dicen como son-odebieranser-lascasas.
Los sistemasproductivos alternativos al
bosqueban sido tradicionalmentela agriculturay
la ganaderfa,a los cualesban seguidolas plantacionesforestales0 agroforestalescon especiesde
crecimiento rapido. Muchas variantesde estos
sistemasrepresentanestrategiasproductivasrentablesy probablementeson sosteniblesen la medicta que naturalmentefavorecenlos ciclos hidrologicosy la preservacionde los recursosnaturales productivos.De mas esta decir que una
infinidad de estas estrategiasproductivas son
muy contrapuestasa la controversialy popularizadaimagende un terrenoquebrada,pobremente deforestadoy con sueloerosionado,queesdejado como un peladerodonde si acasocrecera
pastaparamanteneruna que otra vaca.
En contraposicion a remover el bosque
existentambienUSGS
alternativosy complementariosdel mismo,como sonel turismo ecologico,
la fijacion de dioxido de carbonay el manejoextractivo, que en muchasinstanciaspresentanuna
rentabilidadfinancieraadecuadaque permiteretenere incluso incrementarel areaboscosa.Esta
gapla de usos alternativos "aI" y "del" bosque
conforman las diversasopcionesexistentes,las
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Respectoa esto, y para contrarrestarel subjetivismo, cabecitar aqui la disyuntivaplanteadapar
Carl Sagan:";,Son los mundosde civilizaciones
mas avanzadastotalmente geometrizados,completamentereconstruidospar sus habitantes?;,0
serala marcade una civilizaci6n verdaderamente avanzadael que no deja marca alguna?"(traducidode C. Sagan.Contact:A Novel). La escogencia,al menosbastaahara,es personal.
Resaltaa estas alturas que la clave es la
sostenibilidad del sistema productivo, la cual
descansaen el tipo de manejo que se Ie ha dado
a la tierra trasremover el bosque.En estosmomentosen qoo ei ~is seencogecadavez masen
funcion del crecimiento poblacional y del usa
exacerl:fado
que se Ie estaempezandoa dar a todo; nosolamentees necesarioque semida la sostenibilidad de un tipo de usa de la tierra en terminos deWl mantenimientoindefinido de su capacidad productiva interna, sino tambien en funci6n de las "externalidades" derivadas de ese
usa. Es decir, debemosampliar nuestraconcepcion y definicion de 10que seentiendepar sostenibilidad de un sistemaproductivo, incluyendo
susefectosen el entornoy viceversa.
Las "extemalidades",definidasen terminos
econ6micos,son aquelloscostasde la produccion
que son traspasados
a personasajenasal sistema.
Es decir, son aquellos costas que el productor,
consciente0 inconscientemente,
deja sin cubrir y
que alguien,fueradel sistemaproductor-consumidOT,deberacubrir.En otraspalabras,las extemalidadespuedenseTvistascomoefectosal exteriorde
un sistemaproductivo.Aunque POT10generallas
externalidadesse considerannegativas,tambien
las hay positivas.Sin embargo,se desprendeque
desdeel efectoinvernaderoy la contaminacioncon
agroquirnicos
bastala mayoriadelos ruidosy otras
molestias
en
nuestro
entorno
inmediato
son
productode extemalidades
negativas:
costas
que
no
ban sido cubiertosdondecorresponde.
En estecaso,una gran externalidadde los
sistemasde producciontropicalesen terrenoscon
pendientees 10que el aguade lluvia y 10que esta arrastra hacen una vez que abandonan la finca;
para 10 cual es tambien importante considerar en

que forma abandonanla finca. Si despues de
remover el bosque el suelo es mal manejado,
evidentementese esta invitando a la escorrentia
superficial, que hace que el aguade lluvia y los.
sedimentosque arrastrepasenrapidamentea los
caucesy que la capacidadde estosseaexcedida,
con las consecuentesinundaciones.POTotTolado, si la tierra es adecuadamente
utilizada y manejadade maDeratal que el aguade lluvia sigue
su cicIo normal via infiltracion y percolacion,sea
medianteagricultura, ganaderia,agroforesteria0
foresteria de crecimiento rapido, practicamente
no debieranexistir estosproblemas-mas alia de
10quede ningunaforma sepodria evitar sin otras
medidas,pues a veces llueve en demasiapara
cualquiersistema.
Volviendo al meollo del asunto,decir a secas que la deforestaci6nes la causantede las
inundacionescuando llueve mucho es una simplificacion innecesariay tal vez tendenciosa.Es
fundamentalconsiderartambien10que se ha hecho 0 no se ha hecho con la tierra cuandose removio el bosque,10cual tampocoseconvierteen
una licencia para seguirdeforestando.
Ahora bien, y teniendoestoclaro, si trasun
fehacienteprocesode educaciony concertacion,y
quizastambiende aplicacionde incentivosy controles,se continuacon un sistemapocoresponsable de tenenciay usa de la tierra, que en muchas
instanciasredundaen bajay decrecienteproductividad,puestal vez no quedeotrasolucionquepreservartodoel bosquequequeday reforestarel resto del territorio quebraday onduladodel pais, so
pena de continuar vulnerablesa inundacionesy
otrascalamidades.Peroantesde llegar a esetipo
de conclusionno sedebecriticar el desarrolloproductivo par un afan conservacionista
mal fundamentado-par el contrario,es menesterentendery
apoyar
el desarrollo
productivo
los
beneficios
correctos
paratodos.paraque9nda
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A partir de estenumerose abre la presenteseccioncon el fin de brindar un espaciode opinion y comentario.
Seinvita a todoslos lectoresa sometera la consideraciondel ConsejoEditorial parala posiblepublicacion,sus
comentariossabreopinionesemitidasen estasec;cion0 paraproponernuevastemasde discusioncientffica.
POTsu naturaleza,la extensionde estascontribucionespodra alcanzardos paginasde la Revista.

