
PROPOSITOS y FINES 
"Teams"  de 

Por el selvicultor Gilberto León 

Un modo efectivo de salirle al paso a la 
acelerada merma de la riqueza forestal del 
país, ante la ineficacia de la legislación fo-
restal de montes que se halla en vigor, es lle-
var a los campos una constante campaña para 
que el cultivo de árboles tenga igual atención 
que la más favorecida de las explotaciones 
agrícolas. La  tarea no es muy difícil de eje-
cutar si se tiene en cuenta que hay un cre-
cido número de solicitudes de campesinos y 
empresas privadas que se disponen a refo-
restar las tierras que no dedican á otras labo-
res, o que desean fomentar arboledas y peque-
ños bosques en sus fincas; y como es sabido, 
el costo y la atención de esta clase de cul-
tivos en pequeña escala, no es factor que im-
pida su realización. Por otra parte, si se 
trata de regenerar o crear un monte de gran-
des proporciones, hay que suponer que los 
recursos con que se cuenta son también po-
derosos. 

Pero lo que hemos encontrado en todas 
partes, frenando y entorpeciendo la posibili-
dad de la repoblación, no es precisamente el 
determinante económico sino la falta de ini-
ciativa para comenzar, para emprender con 
seguridades de buen éxito. Y es natural que 
así suceda, puesto que el monte lo hemos 
considerado siempre como algo que se repro-
duce por sí solo, en el que el hombre no tiene 
que intervenir y cuyas exigencias no se ana-
lizan si se estudian. 

Esa duda al emprender el cultivo de ár-
boles para madera, carbón, resina, conser-
vación del suelo, o para cualquiera de otro 
importante fin, es la que debemos destruir 
sin más dilación, antes de esperar positivos 
resultados de nuestra insistencia teorizante en 
relación a las graves calamidades que las ta  
las inconscientes de los montes acarrean. Y 
esa duda se destruye, únicamente, llevando 
el ejemplo del trabajo a los campos1 al co-
razón mismo de nuestros acogedores guajiros, 
poniéndoles a la vista el hecho tangible con 
sus dificultades y sus ventajas. 

Este es el propósito de los llamados "teams 
de repoblación" que el Ministerio de Agricul-
tura ha concebido y que muy pronto han de 
operar en toda la Isla, según son los deseos del 
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señor Ministro, del Subsecretario del ramo 
y de los jefes del Departamento de Mon-
tes. 

Los teams de repoblación pueden realizar 
una labor efectiva de inmediato beneficio pa-
ra los agricultores, quienes se limitarán, casi 
siempre, a ofrecer sus tierras que consideren 
no aptas para sus apremiantes necesidades 
agrícolas. El estudio del suelo, las condiciones 
locales, la elección de la especie más adecua-
da, la preparación preliminar del terreno, el 
suministro de posturas y la siembra, serán fun-
ciones del team de repoblación, además de la 
tutela en los futuros tratamientos del campo 
repoblado. 

Es decir, que cualquier petición considera-
da correcta por los técnicos del Departamento 
de Montes, presentada por un campesino de-
seoso de incrementar un monte que posee, me-
jorarlo o comenzar la formación de una masa 
de árboles, será atendida por dicho departa-
mento, enviándose uno de los teams de re-
población para realizar los trabajos necesa-
rios a los fines propuestos. Es natural pre-
sumir, desde luego, que los peticionarios es-
tén dispuestos a colaborar de algún otro modo 
para el mejor éxito de las siembras de sus 
fincas, y que se consideren obligados a pro-
teger con sus medios esa futura riqueza, pues 
sólo de ese modo la rapidez conque actúe el 
team derivará en beneficio del peticionario de 
turno. 

En los trabajos de repoblación forestal, co-
mo en toda labor de campo, el proyecto 
está condicionado por las alternativas del 
tiempo, además de otras circunstancias 
propias del ambiente rural, y por ello es 
que un team podrá actuar en varios lugares 
simultáneamente, rindiendo 'beneficios más 
equitativamente distribuídos. 

Los integrantes de un team de repoblación 
forestal, no podrán ser de tipo burocrático, 
sino dispuestos para habitar, si fuere menes-
ter, en el lugar mismo de la ejecución de la 
siembra, cuando ella se lleve a cabo en zo-
nas distantes de • las poblaciones. Es ésta
una condición principalísima para conseguir 
rendimiento en trabajo y aplicación de las me-
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jores observaciones selvícolas; de ahí que se 
dote a cada team de casas de campaña por-
tátiles, para suplir la necesidad de viviendas 
y almacenes de materiales de labor. 

Un pequeño camión-transporte acompañará 
a cada team de repoblación forestal para el 
traslado del personal, de los implementos de 
trabajo menos pesados, las semillas y las pos-
turas con destino a la siembra. 

Los viveros forestales existentes, o los que . · 
se vayan creando (hay varios en proyecto), 
son los encargados de suministrar las espe-
cies maderables que el plan de repoblación 
exige; es posible que se adopte igual siste-
ma para plantaciones de frutales y plantas de 
ornamento. 

Esta sincronización de los campesinos, los 
teams de repoblación y los viveros forestales, 
habrá de hacerse sentir en poco tiempo y 
será la mejor respuesta a la insaciable vora-
cidad de los destructores de la flora cubana. 
Creemos que habrá menester de activa:r;, ade-
más,, la recolección de semillas para la pro-
ducción que exigirá este plan, y de aquí que los 

teams deban ser atendidos con todo el per-
sonal que esta otra misión requiera. 

Como es primera vez que semejante tra-
bajo se lleva a cabo en nuestra isla, se ca-
rece de datos estadísticos que nos permitan 
presumir el resultado en números, que en va-
rios años se obtendría, pero puede anticiparse 
que el valor de las fincas aumentará consi-
derablemente con la presencia de millares de 
árboles que están al agotarse en la actualidad, 
entre los cuales se hallan las más valiosas' es-
pecies. Cuántos millones de árboles de ce-
dro, caoba, eucalipto, sabicú, ocuje, dagame 
o frutales, estarán en pleno desarrollo al final 
de los primeros tres años, no lo podemos de-
cir concretamente, ni tampoco los cientos de 
hectáreas que se habrán rescatado de la in-
vasión de las malezas o de la esterilidad; pero 
estamos convencidos que más de un centenar 
de agricultores por provincia exhibirá con or-
gullo: aquella loma; este recodo, o aquel ba-
rranco que parecían inútiles, sustentando la 
más valiosa riqueza del futuro agrícola de 
Cuba, que será regocijo de padres conscientes 
y seguro de vida de los hijos. 

Trabajos de repoblaci6n forestal en Topes de Collantes 
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