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Desde hace ya algunos uños y can redoblada intensidad en los últi- 
1110s tiempos, viene registrándose en España uiza fuerte polémica sobre 
cuál debe ser el objetivo final de nuestru politica foresral. Por un lado 
se argumenfa desde sectores próximos u la Adn~iizisfración, y en  es- 
pecial por los responsables del sector foresrol que. por eiici~na de roda, 
es izecesario producir madera, dados los elevados índices de consuino 
que de este producto y sus derivados viene experin~eiitando la sociedad 
española; por otro, el ~novinziento ecologisra nzanriene que lo esencial 
es la defensa de la estructura ecológica: y que, por r a ~ ~ t o ,  los aspecros 
productivos deben quedar supeditados al objetivo supreiilo de la coil. 
servación. 

EII  el calor de la dispura -calor u1 que izo so11 ajeizas las 911.000 Ha 
arboladas qnen?adas, frente a 920.000 repobladas, de los Últimos diez 
uños- anihos baiidos recurreti frecuentenzerlre u daios e iiiforines que 
se apoyan en inuesrras sieinpre dudosas esladisricas; de  foniia que u17 
especrador i~eurral y poco versado puede llegar a encontrarse en d i f i -  
culrades pura extraer cnnc1usione.s defiilirivas. Con el preseizte trabajo 
pretei~demos clarificar un  poco este poléinico rema, en la inedida el1 
que pueda ser clarificado, ahordáizdolo railro desde la perspecriva d e  lo 
praduccióil conlo de la conservación y de la inr.:grución de utiibas. 

El hombre de estos campos que incendia los pinares 
y su despojo aguarda como botín de guerra 
antaño hubo raído los negros encinares, 
talados los robustos roblcdos de la sierra. 
Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares; 
la tempestad llevarse los limos de la tierra 
por los sagrados ríos hacia los anchos mares; 
y en  páramos inalditos trabaja, sufre y yerra. 

ANTONIO MACHADO, Por rlerras de Espana. 






























