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1. Introducción 

 

Mediante este informe queremos dar a conocer los resultados del estudio sobre las 

dimensiones socio-simbólicas de las prácticas sociales realizadas en torno al bosque. El 

mismo a sido elaborado a instancias de Investigación y Tecnología Agrícola (TIC), y 

dado que se trata de un informe que se sitúa en el nivel explorativo, en el mismo hemos 

examinado tendencias relativas a diversos aspectos. La autora de este estudio 

desarrollado desde marzo a julio de 2002 ha sido la socióloga Mertxe Ansa, con el 

asesoramiento de Nekane Jausoro y Andrés Davila del departamento de Sociología II de 

la UPV. 

 

Los objetivos del estudio han sido los siguientes: 

 

1.- Análisis de las percepciones e imágenes sobre el “bosque” existentes en la población 

de la CAV. 

1.1. Significados atribuidos al concepto “bosque“. 

1.2. Prácticas sociales relacionadas con el bosque y definición de las mismas por 

parte de los agentes sociales. 

1.3. Funciones atribuidas al bosque (bien, equipamiento). Determinar si el 

bosque está integrado en nuestra vida cotidiana. 

 

2.- Análisis de las funciones atribuidas al bosque, así como de la definición asignada a 

las mismas. 

 

3.- Situación actual y futura de los bosques: 

3.1. Percepción de la situación actual del bosque. 

3.2. Percepción de la situación futura del bosque: positiva o negativa. 

 

4.- Análisis de la “gestión forestal”: 

4.1. Significado atribuido a la “gestión” forestal. 

4.2. Agentes sociales relacionados con dicha gestión. 

4.3. Actividades atribuidas a dichos agentes: conservación, transformación… 
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5.- Análisis de la noción de “explotación sostenible del bosque”, a fin de determinar 

hasta qué punto se conoce y con qué ideas se suele relacionar. 

5.1. (Ecocertificados): nivel de conocimiento de la existencia de certificados de 

sostenibilidad así como las expectativas en torno a los mismos. 

5.2. Diferentes posturas en torno al producto “madera”. 

 

Para ello, entre mayo y junio de 2002 se realizaron diversas entrevistas y 

reuniones trilaterales , con personas pertenecientes y ajenas a este sector. 

 

AJENOS AL SECTOR: 

 

HV.1 –Varón, mayor, asiduo del bosque (cazador, setero,…), núcleo urbano o zona rural. 

E.1 – Varón, mayor, visitante ocasional del bosque, ciudad. 

E.2 – Mujer, mediana edad, visitante ocasional del bosque (Aranzadi), ciudad o núcleo 

urbano. 

E.3 –Varón o mujer, mediana edad, asiduo/a del bosque (travesías cortas), núcleo urbano. 

E.4 – Varón o mujer, joven, ONGs medioambientalistas, asiduos bosque, ciudad. 

E.5 –Varón o mujer, joven, visitante ocasional del bosque, núcleo urbano o ciudad. 

E.6- Varón, mayor, visitante ocasional, ciudad. 

GT.1 – Mujeres y varones, mediana edad, ocio urbano, ocasionales e infrecuentes, Z.U.  

GT.2 – Mujeres y varones, mediana edad, con hijos, asiduos y ocasionales, ciudad (3 

entrevistas). 

GT.3 –.Mujeres y varones, jóvenes, asiduos y ocasionales, ciudad. 

GT.4 – Mujeres y varones, jóvenes, ocio urbano, ocasionales e infrecuentes, zona 

rural, Núcleo urbano y ciudad (2 entrevistas). 

 

PERTENECIENTES AL SECTOR: 

 

HV. 1 – Varón, mayor, propietario de bosque, Gipuzkoa, zona rural. 

E.1 – Varón, mediana edad, propietario de bosque, Confederación de Forestalistas de 

Bizkaia 

E.2 – Varón, mediana edad, rematante, zona rural o núcleo urbano o ciudad. 

E.3 – Mujer, mediana edad, aserradero, núcleo urbano o ciudad. 

E.5 – Gestor ayuntamiento, zona mediterránea de Araba. 
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E.6 – Gestor ayuntamiento, zona cantábrica de Gipuzkoa. 

E.7 – Gestor, jefe de servicio de la Diputación de Araba. 

E.8 – Gestor, jefe de servicio de la Diputación de Bizkaia. 

E.9 – Gestor, jefe de servicio de la Diputación de Gipuzkoa 

E.10 – Gestor ayuntamiento, zona cantábrica de Gipuzkoa. 
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2. Vinculación, percepción y prácticas relacionados con al 

bosque 

 

2.1. Vinculaciones con el bosque  

 

En este apartado vamos a abordar los diversos tipos de relación que los 

entrevistados mantienen con el bosque. 

 

No se trata de relaciones excluyentes, sino distintos niveles de graduación 

respecto al bosque, las cuales oscilan desde el nivel más profundo, relativo a la 

identidad, hasta un nivel menos profundo como es el económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vinculación interna 

 

- Identidad: sentimiento de pertenencia, origen, procedencia. 

 

Éste es el nivel de relación más profundo, y, al parecer, el predominante entre las 

personas ajenas al sector, lo cual no significa que no aparezca entre aquellos 

entrevistados pertenecientes al mismo. 
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“En el caso del País Vasco, por ejemplo, proporciona una indentidad” (Ajeno al 

sector, E.5) 

 

“Es algo que te pone en contacto con tu yo salvaje” (Ajeno al sector, H.T.3) 

 

- Bienestar espiritual y físico: tranquilidad, libertad, oxígeno. 

 

Tal y como hemos señalado anteriormente, este nivel de relación también aparece 

entre aquellos que aluden a la identidad, siendo la vinculación predominante entre 

las personas ajenas al sector. No obstante, algunas personas pertenecientes al sector 

también muestran este nivel de vinculación con el bosque, y según los miembros de 

este sector, se trata de la vinculación predominante en la sociedad vasca. 

 

“Yo aparte de evadirme, para pasear y pasar un día en contacto con la 

naturaleza, respirar, sentir el aire cuando llueve; te quitas la capucha y eres 

como otro árbol más.” (Ajeno al sector, E.2) 

 

• Vinculación externa. Según hemos apuntado anteriormente, este nivel podría 

considerarse como continuación de los anteriores, o el punto de partida de este 

tipo de vinculación. 

 

- Ecosistema: El bosque se presenta como un sistema biológico comple jo. Según 

parece, esta relación es importante en los dos ámbitos (pertenecientes y ajenos al 

sector), pero en determinados perfiles del sector (subsector administrativo) tiene 

una gran presencia a consecuencia de las relaciones profesionales. 

 

“El bosque es un espacio donde debe existir vegetación, hay flora y fauna y 

parece ser que provee también de oxigeno al medioambiente y que es ecológico 

y que no se puede prescindir de él para la mejora del medioambiente.” (Ajeno al 

sector, E.1) 

 

- Economía: El bosque proporciona madera y otra serie de recursos. 
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Este tipo de vinculación es la predominante entre las personas pertenecientes al 

sector, lo que no significa que no esté presente en algunos perfiles ajenos al 

mismo. 

 

“Si mantienes el bosque bien cuidado, se trata de un recurso que resulta 

rentable.” (Ajeno al sector, B.H.1) 

 

- Casi ninguna vinculación: Esta es la relación principal entre las personas que 

van poco al bosque. Nos ha resultado imposible encontrar a alguien que no tenga 

o no haya tenido vinculación alguna con el bosque pero, desde luego, ello no ha 

sido no porque no existan personas que no hayan tenido ningún tipo de relación, 

directa o indirecta, con el bosque, sino porque, incluso planteando esa opción, 

durante la entrevista se ha detectado que dichas personas sí que han acudido al 

bosque en alguna ocasión. Por lo tanto, no podemos afirmar que en nuestro 

estudio hayamos encontrado a alguien que no tenga o no haya tenido ninguna 

relación con el bosque. Al parecer, en nuestra sociedad está muy mal visto no 

tener ningún tipo de relación con el bosque, el monte o la naturaleza, y, quizás 

ello se deba, en parte, al gran arraigo que la cultura agrícola y la relación con el 

bosque tiene en la sociedad vasca. Mayormente, en pocas ocasiones. 

 

“No tengo ninguna relación con el bosque (...) la víspera nos juntamos dos o 

tres de la cuadrilla y quedamos para ir al monte” (Ajeno al sector, G.T.4) 

 

“Tengo una visión desatenta y superficial del bosque.” (Ajeno al sector, E.1) 

 

2.2. Percepción del bosque  

 

En este apartado hemos analizado las ideas que los entrevistados relacionan con la 

palabra bosque, y las hemos clasificado en diez grupos o macrocategorías: paisaje, seres 

vivos, accidentes geográficos, ideas abstractas, animales, plantas, vida, economía y 

conceptos técnicos. 

 

La clasificación de dichas ideas se ha realizado en función de sus rasgos o 

características principales, no en función de la percepción observada en los distintos 
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ámbitos (Pertenecientes / ajenos al sector), mayormente porque en ambos ámbitos han 

aparecido casi todos los tipos de percepciones. No obstante, si bien los conceptos 

técnicos predominan principalmente en el subsector administrativo, ello no significa que 

los términos económicos sean mencionados únicamente entre las personas 

pertenecientes al sector, o que los términos relativos al mundo de las sensaciones sólo 

figuren entre los entrevistados ajenos al sector, ya que en ambos ámbitos encontramos 

términos relativos a la economía y al mundo de las sensaciones. Por otra parte, 

queremos destacar el comentario de un entrevistado, como reflejo del conocimiento 

colectivo del bosque: ¿Qué esperamos encontrar en el bosque? Lo que todos 

conocemos, lo que todos imaginamos: “Cosas estándar” (Ajeno al sector, H.T.4) 

 

Percepciones relacionadas con el paisaje: 

Naturaleza bella, entorno hermoso, bonita zona, paisaje abrupto. 

 

Percepciones relacionadas con los seres inanimados: 

Piedras, agua, aire puro, lluvia, sol, tierra, espacio, sombra, oxígeno, suelo, pulmones. 

 

Percepciones relacionadas con los accidentes geográficos: 

Monte, río, senderos, montañoso, valles, desniveles, relieve. 

 

Percepciones relacionadas con el mundo sensitivo: 

Soledad, plenitud, serenidad, paz, libertad, relajo, protección, bienestar, tranquilidad, 

fuerza, naturaleza, humedad, frondosidad, oscuridad, diversidad, frescor, lugar de 

descanso, sin contaminación, natural, silencio. 

 

Percepciones relacionadas con los animales: 

Truchas, hormigas, cucarachas, mosquitos, serpientes, ardillas, ciervos, jabalís, aves, 

fauna, pajaritos, animales. 

 

Percepciones relacionadas con las plantas: 

Helechos, robles, pinos, hayas, acebo, vegetación, hierbas, cuentos, arbustos, flores, 

árboles grandes, árboles pequeños, setas, hierba, comunidad de árboles, plantas, hayas, 

pino, robles, flora, bosque natural, líquenes. 
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Percepciones relacionadas con la vida: 

Vida, seres vivos, lugar de residencia, vida en movimiento. 

 

Percepciones relacionadas con la economía: 

Explotación de la madera, riqueza, beneficio, bien, rendimiento, recursos económicos, 

fondo de inversiones. 

 

Percepciones relacionadas con el color: 

Verde, zonas verdes. 

 

Conceptos técnicos: 

Biodiversidad, microorganismos, 

 

2.3. Prácticas relacionadas con el bosque: 

 

En este apartado se abordan las prácticas desarrolladas en el bosque por parte de 

los entrevistados en el bosque. 

 

Tanto las personas ajenas al sector como las pertenecientes al mismo se acercan al 

bosque con algún fin. Los primeros suelen acudir al bosque principalmente a trabajar, 

pero no exclusivamente, y los segundos, en cambio, lo hacen para llevar a cabo 

prácticas relacionadas con el ocio, como caminar, ir a por setas, estar tranquilos, comer, 

pensar, practicar deporte o retornar a los orígenes. 

 

Para ello, acuden a diferentes tipos de bosques. Así los que van con la familia 

(con niños y mayores) optan por los parques naturales, por tratarse de lugares seguros, 

cuando van solos o con personas sin problemas de resistencia, en cambio, acuden a 

bosques no tan organizados. Otros suelen recorrer bosques cultivados, pero no para 

caminar, puesto que no se trata de bosques adecuados para tal fin, sino para atravesarlos 

sin más. 

 

Aquellos que acuden al bosque lo suelen hacer solos, con amigos, con la pareja, 

con la familia (niños y mayores) o con el perro. 
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En cuanto a la frecuencia, encontramos todo tipo de respuestas. En el caso de 

algunos, la costumbre de ir al bosque se limita a un periodo determinado de sus vidas 

(infancia, juventud, madurez o vejez), y en el caso de otros se trata de una práctica 

mantenida durante toda la vida, sea a diario, cada fin de semana, una vez cada quince 

días, una vez al mes o varias veces al año. No hemos encontrado a nadie que nunca haya 

estado en el bosque, lo que no significa que no exista. 

 

“Para pasear, para introducirme en el mismo y perderme por unos momentos y 

aislarme un poco del bullicio de la sociedad. Al bosque voy a dar una vuelta, a 

disfrutar.” (Ajeno al sector, E.3) 

 

“En mi caso se trata de un abanico muy amplio, porque aparte de ser mi oficio y una 

inversión, también disfruto mucho dando un paseo domingos o cuando voy a por setas.” 

(Perteneciente al sector, E.2) 
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3. Percepciones sobre el bosque 

 

Preguntados sobre el carácter del bosque, los entrevistados han mostrado dos 

criterios muy diferentes, diferenciado el bosque único y el bosque diverso. 

 

Se trata de una de las diferencias más destacables entre las personas 

pertenecientes al sector y las ajenas al mismo, puesto que los primeros tienden a realizar 

una clara separación entre los diferentes tipos de bosques. En el caso de los segundos, 

en cambio, hay quien no realiza diferenciación alguna, pero en este ámbito también hay 

quien tiende ha establecer dicha distinción. Con todo, no se puede afirmar que dicha 

distinción entre los diversos tipos de bosques realizada por los entrevistados ajenos al 

sector responda a diferencias entre los perfiles de los mismos. 

 

3.1. Bosque único = Todos los bosques 

 

Se trata de una percepción observada entre las personas ajenas al sector. En este 

caso los entrevistados no establecen distinción alguna entre los tipos de bosque, ya que 

consideran iguales el carácter, los rasgos y los fines de todos los bosques. 

 

“Robles, hayas, pero lo primero que me viene a la cabeza es el pino.” (Ajeno al sector, 

E.3) 

 

“Visto desde dentro, una frondosidad, una oscuridad, una sombra, un frescor en los 

días de calor. Y visto desde fuera, una bonita zona donde resaltan sobre todo los 

árboles.” (Ajeno al sector, E.1) 

 

3.2. Bosque diverso 

 

Los entrevistados distinguen diversos tipos de bosque según sus características o 

fines, percepción observada en dos ámbitos (Pertenecientes / ajenos al sector). 

 

“Hay dos tipos de bosques para mí, el que está que ha entrado la mano del hombre y el 

que está totalmente salvaje. ¿CÓMO ES EL QUE HA ENTRADO LA MANO DEL 
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HOMBRE? Está más acomodado para la gente. También puede estar más sucio, 

porque hay gente limpia y gente sucia, puede haber papeles etc., también puede haber 

en el salvaje, pero como es más cómodo, están los senderos, en algunos han puesto los 

típicos columpios, entonces para íi están los dos tipos de bosque.” (Ajeno al sector, 

E.4) 

 

3.2.1 Bosque mítico 

 

Según parece, ésta ese la imagen del bosque deseado que aparece en nuestra 

fantasía colectiva. Se trata de un bosque carente de existencia material en la realidad de 

los entrevistados, a los que resulta muy difícil situar en un punto concreto de la 

comunidad pero que posee una dimensión histórica y incide sobre el resto de imágenes 

existentes sobre el bosque (bosque material / bosque cultivado). Entre los rasgos de este 

bosque destacan los siguientes: “natural”, “silvestre”, “no tocado por el ser humano”, 

“virgen”, “rico” y “autóctono”. Otros entrevistados mencionan ejemplos concretos 

como los bosques de Alce o Irati. En el bosque mítico no existen senderos, ya que el 

camino lo traza cada uno, siendo conscientes de que otros lo recorrerían anteriormente, 

no obstante, la hojarasca permanece. 

 

3.2.2. Bosque material 

 

Se trata de una imagen inserta en la realidad material. En nuestro estudio hemos 

encontrado imágenes de diversos bosques que tendrán distinta aceptación entre los 

representantes de uno y otro ámbito (Pertenecientes / ajenos al sector). El bosque puede 

ser o no ser “autóctono”, pero este tipo de bosque siempre es objeto de algún tipo de 

gestión, el “bosque urbanizado” ha sido manipulado por el hombre con diversos 

objetivos, a fin de protegerlo, siendo esto algo aceptado tanto por las personas 

pertenecientes al sector las ajenas al mismo. 

 

“Hay muchos bosques, hay bosques y bosques. Hay bosques muy pobrecitos y hay 

señores bosques. Hay unos bosques que tienes de todo, tienes hayas, robles, puedes 

tener algunos pinos entre medio, con unos árboles inmensos, gordos, que están bien 

cuidados y otros boques súper raquíticos, que la gente no los ha cuidado, que cada año 

les van quitando hasta que el bosque va desapareciendo y en vez de esos bosques 
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limpiarlos, plantarlos, hacer injertos, darles vitaminas los están dejando como morir.” 

(Ajeno al sector, E.2) 

 

O con el fin de ofrecer determinados servicios. En este caso, encontramos 

opiniones muy diversas entre las personas ajenas al sector. Algunos consideran que tras 

la oferta de servicios se esconde el temor de dañar el bosque (lugares para comer, 

recorridos marcados, pistas, aparcamientos), lo que alejaría aún más el tan deseado 

bosque mítico. 

 

“Los que están tocados como Vivero en Galdakao son domingueradas, eso deja de ser 

un bosque, más bien es una atracción de feria. Uno que no esté tocado Urkiola, 

Gorbea, esto es más auténtico, más libre, más natural” (Ajeno al sector, H.T.4) 

 

“- Hoy en día, las cosas que son más salvajes es porque no se han accedido a ellas. 

- Porque tienen un acceso difícil. 

- Si se facilita el acceso, vamos todos y ya no es el bosque que conocemos o que 

querríamos que fuese” (Ajeno al sector, H.T.3) 

 

3.2.1. Bosque cultivado 

Al parecer, se trata del bosque destinado principalmente a la producción de 

madera, siendo ésta la percepción predominante entre los entrevistados pertenecientes al 

sector, para los que el objeto fundamental del bosque es su explotación. “Viveros”. 

 

“En la actualidad una arboleda cultivada o creada mediante una plantación ni siquiera 

se considera como bosque.” (Perteneciente al sector, E.10) 

 

No obstante, entre las personas de este sector observamos, asimismo, otra 

percepción totalmente distinta. 

 

“Yo identifico el bosque con el bosque natural, lo otro es explotación de madera. El 

bosque es el que ha surgido de manera natural, aunque haya contado con ayuda del 

hombre. En este tipo de bosques la diversidad consiste en la existencia de numerosas 

clases de bosques, aunque haya una determinada que predomine.” (Perteneciente al 

sector, E.6) 



 14 

 

Los entrevistados pertenecientes al sector manifiestas tres posturas fundamentales, 

las cuales no están distribuidas por perfiles. Según algunos, este tipo de bosque no 

presenta una imagen muy positiva, tratándose del bosque que más se aleja de la 

percepción del bosque mítico. Si bien en el caso del bosque material admitían algún tipo 

de gestión —destinada a la conservación del bosque o a la prestación de servicios—, en 

el caso del bosque cultivado consideran que su gestión desnaturaliza el bosque. En este 

sentido, el bosque deja de ser un espacio natural que históricamente ha ofrecido 

multitud de recursos, para convertirse en una simple explotación, es decir, en una 

actividad con fines exclusivamente económicos. 

 

“No sería un bosque, porque no estás permitiendo para nada que sea, o sea, no estás 

creando un espacio natural, estás cultivando, es lo mismo que si estás plantando 

tomates, es una plantación pero una plantación nunca se considera un bosque natural” 

(Ajeno al sector, H.T. 3) 

 

Por otra parte, otros entrevistados ajenos al sector asignan una dimensión histórica 

a la propia explotación de la madera, concediendo cierta legitimidad al uso del bosque 

como explotación. 

 

“Porque han existido desde siempre, porque han surgido de manera natural y porque 

estaban ahí antes de que nosotros llegáramos. Esa es la razón, y la finalidad, pues, en 

principio los bosques pueden servir para extraer madera o para disfrutar de los mismo” 

(Ajeno al sector, E.3) 

 

Por último, un tercer grupo de entrevistados ajenos al sector no cuestiona el 

carácter de bosque del bosque cultivado. 

 

“Del bosque se extrae mucha madera, y con esa madera se puede hacer muchas cosas, 

muebles por ejemplo. El bosque proporciona una buena producción en los puntos 

dondes está bien cuidado. ¿Qué tipo de árboles existe? El cerezo, el aliso, el haya, que 

ya se ha agotado. A la gente le gusta mucho el haya y el roble, y antes había aquí 

mucho roble, ahora talan los robles y plantan pinos, por haber una mejor producción, 
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ya que el roble, al igual que el haya, necesita de muchos años para crecer.” (Ajeno al 

sector, B.H.1) 

 

3.3. Bosque vs. monte 

 

Al referirse al bosque, los representantes de ambos ámbitos (Pertenecientes / 

ajenos al sector) menciona el monte, confundiéndolos en ocasiones, aunque junto a esta 

percepción se observa una segunda, según la cual el bosque es el lugar al que se va a 

trabajar y el monte en cambio se trata de un espacio relacionado con el ocio. 

 

“En el bosque hay árboles, pinos y yo voy allí a trabajar. En cambio al monte voy a 

disfrutar. El monte tiene una gran riqueza.” (Ajeno al sector, B.H.1) 

 

La percepción sobre estos dos ámbitos según las actividades realizadas en los 

mismos, es también muy diversa. El bosque es considerado como algo poco tentador; 

por el contrario, el monte, en cambio, resulta algo atractivo, al que se le atribuyen las 

características relacionadas con el bosque mítico arriba mencionadas. 

 

“A mí el monte me gusta más que el bosque, todo está muy verde con sus robles y 

prados; en cambio en el bosque es distinto, lleno de pinos y todo negro” (Ajeno al 

sector, B.H.1) 
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4. Funciones del bosque 

 

Introducción: 

 

En este apartado se analizan los motivos aducidos por los entrevistados a la hora 

de acudir al bosque, así como el significado que le confieren a dicho acercamiento y las 

funciones que le asignan al bosque. 

 

a. El bosque y el hombre: 

 

En el apartado anterior hemos destacado que el bosque puede tener un significado 

mucho más complejo y profundo que el de un simple conjunto de árboles. 

 

Según han manifestado algunos entrevistados, para ellos el bosque es algo que les 

llega hasta las entrañas y que de allí procede, observándose en este caso una profunda 

relación entre el bosque y el hombre. Este tipo de relaciones se sitúa a un nivel 

individual, tanto en lo referido a la relación entre el hombre y el bosque, como a la 

existente entre cada cual consigo mismo. 

 

Se trata de un tipo de relación señalada por personas de los dos ámbitos 

(Pertenecientes / ajenos al sector), la cual ha sido mencionada por todas las personas 

ajenas al sector que acuden al bosque de manera asidua u ocasional así como por 

algunas que acuden de manera infrecuente. Entre las personas pertenecientes al sector, 

en cambio, nos encontramos con una situación diferente, ya que sólo unos pocos 

experimentan una relación tan profunda con el bosque. No obstante, no podemos 

afirmar que esta sensación esté limitada a determinado subsector de este sector. 

 

a.1- Relación del individuo con el bosque : Las personas que sitúan su relación con el 

bosque en este nivel, la consideran una relación activa, en la que el bosque les ofrece 

una determinada situación y ellos sienten la necesidad de responder. Para estas 

personas, el bosque es algo que hay que sentir, no sólo ver, hay que escucharlo, olerlo, 

tocarlo, saborearlo, al fin y al cabo se trata de un ser vivo que hay que respetar. Por ello, 

estas personas muestran la necesidad de establecer una comunicación con él. 
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“La gente dirá que estoy loca pero hablo con los árboles, les digo: ¡Hombre has 

crecido, estás más guapo o qué pena que estás roto, te falta una rama del último 

vendaval! Cuando estás subiendo por una ladera y hay un viento fuerte oyes los que 

están huecos y como suenan a huecos como se menean, dices buf este tiene poco tiempo 

y te da pena.” (Ajeno al sector, E.2) 

 

a.2- Relación del individuo consigo mismo: El bosque ofrece la oportunidad de 

profundizar en la relación del individuo consigo mismo, de experimentar los propios 

sentimientos interiores. Ésta es la relación entre el bosque y el hombre más destacada 

entre las personas ajenas al sector, figurando asimismo entre algunos entrevistados de 

diversos subsectores del sector. Estos entrevistados buscan tranquilidad en el bosque, 

allí se sienten libres, y consideran que el hombre acude al mismo para cargar su mente, 

puesto que la tranquilidad que le transmite le permite pensar. 

 

“En nuestra vida cotidiana solemos estar saturados o agobiados por nuestros 

problemas, y si acudimos a la playa o a dar una vuelta a la ciudad, por ejemplo, igual 

acabamos mucho peor, debido al tráfico. El bosque, en cambio, proporciona 

tranquilidad y volvemos del mismo un tanto renovados, ¿no es cierto? El bosque te 

ayuda a recobrar fuerzas, parece algo mágico, pero no lo es, el hecho de escuchar el 

silencio o los sonidos de la naturaleza ayuda a relajarse y a tranquilizarse. Hoy en día, 

todo el mundo va a las saunas a relajarse, pero si van al bosque volverán con la misma 

sensación, aunque les resultará más barato.” (Ajeno al sector, E.3) 

 

b- Bosque y sociedad: 

 

Dentro de este binomio vamos a analizar las diferentes funciones asignadas al bosque 

por parte de los entrevistados, puesto que éste desempeña diversas funciones de carácter 

social. 

 

b.1- Función educativa: Las personas ajenas al sector conceden gran importancia a esta 

función. Igualmente, en el caso de los pertenecientes al sector, aparece valorada por 

todos los subsectores. 
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Además de objeto de estudio, aspecto que no exige proximidad física, el bosque 

también puede ser nuestro maestro, precisando en este caso de dos tipos de 

acercamientos: por una parte, resulta necesario acercarnos físicamente al bosque, y, por 

otra, una vez situados en él, es necesario contar con la capacidad de observar lo que nos 

muestra, actividad para lo que resulta muy valiosa la ayuda de otras personas. Por lo 

tanto, el bosque es algo que se puede estudiar, pero que también tiene mucho que 

enseñar. 

 

En opinión de algunos entrevistados ajenos al sector, la educación desempeña un 

papel fundamental a la hora de mejorar el estado del bosque y evitar su deterioro. Se 

trata de la opinión predominante entre las personas que acuden frecuente u 

ocasionalmente al bosque. En este sentido, además del sistema educativo formal (se 

mencionan la escuela y la formación profesional), la educación familiar informal 

también tiene gran importancia, así como los cursos destinados a las personas dedicadas 

a la silvicultura o los cursos de formación no formal. 

 

“Hay que empezar a enseñar a los niños, no solamente los padres sino desde la escuela, 

una asignatura de empezar a salir por lo menos una vez al mes, debía de haber un día 

donde se fuera, desde los pequeñitos hasta los grandes, hacer unas salidas y explicarles 

lo que es el bosque, qué función tienen los árboles, las plantas. Si desde muy pequeñitos 

se les enseña luego saben respetar y saben limpiar el bosque y saben por qué. Hacer 

fines de semana con padres para limpiar el bosque.” (Ajeno al sector, E.2) 

 

Entre las personas pertenecientes al sector también se hace referencia al uso 

didáctico que puede tener el bosque, y consideran que la difusión de la cultura forestal 

resultaría positiva para el mismo, ya que, en opinión de entrevistados de diversos 

subsectores pertenecientes al sector, en la actualidad, la sociedad no percibe más que 

una imagen de postal del bosque, en la que la concienciación social está relegada a un 

nivel teórico, y existen un conocimiento forestal muy limitado. No obstante, consideran 

que la sociedad valora positivamente los esfuerzos educativos realizados para dar a 

conocer el bosque, situando estos esfuerzos en distintos niveles educativos (escuela, 

formación profesional, universidad). Otras personas del sector, por el contrario, 

muestran su temor de que la inclusión en el ámbito educativo de temas relacionados con 

el bosque no sea más que el resultado de una moda. 
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b.2- Ocio y turismo: 

 

- Ocio: Las personas ajenas al sector consideran que el bosque desempeña una función 

de ocio positiva, pero que ésta ha de ser limitada, ya que de lo contrario, podría darse 

una masificación forestal, poniendo el bosque en peligro. Se trata de una idea recurrente 

observada entre todos los entrevistados del sector, aunque los pertenecientes al sector no 

muestran dicha sensibilidad. 

 

“Siempre por comodidad viene bien, las fuentes etcétera, pero ya no estamos hablando 

del bosque salvaje, que te vayan guiando los senderos viene muy bien, si van una o dos 

personas no se pierden, lo veo bien. Pero hasta X punto.” (Ajeno al sector, E.4) 

 

En el bosque encontramos distintos tipos de ocio, pero los siguientes aparecen 

principalmente entre las personas ajenas al sector que acuden al bosque de manera 

frecuente u ocasional. Tal y como hemos destacado en el apartado sobre las prácticas 

relacionadas con el bosque, la gente a lo largo de su vida acude al bosque con diversos 

objetivos y en circunstancias diferentes, encontrando distintos tipos de bosques en 

función de los mismos. 

 

Así, en el ocio familiar (con niños o mayores) destaca un determinado tipo de 

utilización forestal, con mayor tendencia a acudir a parques naturales y lugares de 

recreo que cuenten con infraestructuras destinadas al ocio —por motivos de seguridad y 

comodidad— que a bosques no tan organizados o a bosques que cuentan con unas 

infraestructuras y una organización destinadas a la explotación. 

 

“También está la casa de acogida, hay un bar, un restaurante, hay sitios para juegos de 

niños, mesas, asadores y senderos de todo tipo para que el que va con sillita de niño y 

solo quiere darse una vuelta o tienes hasta hacer lo que quieras. Luego, pues en 

Leitzalarrea han puesto unas mesas, unos recorridos. Aralar también tiene. Pero veo 

muy mal que cuando ponen las flechas de los caminos que no suelen estar muy bien 

indicadas, ves la flecha y puede ser cualquiera de los caminos que estás viendo.”(Ajeno 

al sector, E.2) 
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Las personas que quieren disfrutar del monte, recorren los bosques cultivados, 

aunque no lo hagan porque pretendan pasear por este tipo de bosques. Asimismo, los 

que van a buscar setas acudirán a bosques sin dueño conocido. 

 

- Turismo: En lo que se refiere a la relación entre turismo y bosque, ésta no es una 

relación tan clara como la existente entre ocio y bosque, siendo éste un aspecto 

observado en ambos ámbitos (Pertenecientes / ajenos al sector), pero especialmente en 

el último. Según algunos entrevistados pertenecientes al sector, el turismo presenta el 

mismo riesgo que el ocio, aunque en opinión de entrevistados de otros perfiles del 

sector, el turismo podría representar otra de las alternativas que el bosque pudiera 

ofrecer. 

 

b.3- Economía: Éste es el tema en el que mayor discrepancia observamos entre las 

personas pertenecientes al bosque y las ajenas al mismo. 

 

Mientras dentro del sector la explotación forestal se relaciona principalmente con 

la explotación de la madera, algunas personas ajenas al sector relegan esta explotación a 

un segundo término, destacando otro tipo de recursos (el turismo, la recogida de setas, 

etc.). Según han manifestado personas de diversos perfiles ajenos al sector, el turismo, y 

más concretamente, el turismo rural está cobrando gran importancia como recurso 

económico vinculado al bosque. 

 

“Pues sí, también, en la actualidad mueve muchísimo dinero.” (Ajeno al sector, E.5) 

 

“Euskal Herria es muy pequeña, por lo que durante las vacaciones puedes disfrutar 

estando alojado en un caserío y acudir a Bilbao al Museo Guggenheim, así pues, estás 

en el monte y al mismo tiempo puedes disfrutar de los museos existentes” (Ajeno al 

sector, E.3) 

 

Así pues, aquí encontramos la misma inquietud observada respecto al ocio, es 

decir, la preocupación por los posibles efectos negativos que la actividad económica 

pudiera provocar sobre el estado del bosque. 
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“El turismo esta bien para que conozcan lo que tenemos, pero a toda esa gente hay que 

educarle. Un turismo, si se quiere, canalizado.” (Ajeno al sector, E.2) 

 

Todo esto no significa en absoluto que las personas ajenas al sector no tengan en 

cuenta la explotación de madera, tal como sospechan algunos miembros del sector. Las 

personas ajenas al sector otorgan gran importancia a la función económica ejercida por 

el bosque, pero sin atribuirle la imagen positiva o la preponderancia asignada por los 

miembros del sector. Con las debidas excepciones, los entrevistados ajenos al sector 

presentan el siguiente perfil. 

 

“Realizando labores domésticas y si tienes una plantación en el bosque, puedes sacar 

un poco de dinero de la misma. Durante unos años, de cuarenta a cincuenta si tienes un 

pinar, vas ganando un poco de dinero, como en el caso de la patata, pues lo mismo con 

el bosque. Si una persona tiene un bosque, intentará obtener el mayor beneficio posible, 

sea con el pino o con cualquier otra clase de árbol.” (Ajeno al sector, B.H.1) 

 

c.- Bosque y medio ambiente: 

 

c.1- Función medioambiental: Las personas ajenas al sector destacan la función 

medioambiental por delante de otras funciones. Por otra parte, algunos de los 

entrevistados pertenecientes al sector muestran la misma sensibilidad respecto a esta 

función que los ajenos al sector, aunque sea de un modo más técnico. 

 

Entre las personas ajenas al sector está clara la función de mejora del 

medioambiente atribuida al bosque, puesto que consideran que el bosque desempeña un 

papel fundamental a la hora de luchar contra la polución, atraer la lluvia o proteger la 

biodiversidad.  

 

“El tema de la contaminación es fundamental, que haya oxigeno, los animales, si no 

hubiera bosque esas especies se irían perdiendo, es un poco como una cadena” (Ajeno 

al sector, E.4) 
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“A limpiar todos los malos aires que tenemos por ahí. Gracias a los bosques seguimos 

teniendo, los de las ciudades, pudiendo respirar y pudiendo limpiar todo eso. ¡El árbol atrae 

la lluvia! Cuando no hay árboles sequía.” (Ajeno al sector, E.2) 

 

Algunas personas ajenas al sector, especialmente aquellos que acuden frecuentemente al 

bosque, consideran que el bosque más que desempeñar una función medioambiental es parte 

integrante de ese medio ambiente. 

 

“El bosque ayuda a mantener sano el medio ambiente, y es que eso es el bosque: medio 

ambiente! Si el bosque no lo es el medio ambiente deja de ser medio ambiente.” (Ajeno 

al sector, E.3) 

 

Otros dan un paso más al afirmar que se le exige demasiado al bosque en su función 

de protector el medio ambiente. 

 

“Sí y la basura, en la actualidad el bosque no puede hacer disminuir la basura, NO 

PUEDE CUMPLIR ESA FUNCIÓN. No, en mi opinión no puede hacerlo. No se puede 

con la basura actual, ya que producimos un kilo al día, y resulta imposible.” (Ajeno al 

sector, E.5) 

 

c.2- Función relacionada con la salud : Esta función es mencionada tanto por las 

personas pertenecientes al sector como por las ajenas al mismo, (Pertenecientes / ajenos 

al sector), y se entiende en dos sentidos: 

 

- Salud para el hombre: Aquí se tienen en cuenta la salud física y la salud mental. La 

primera está relacionada con la oxigenación y el deporte, y también se hace referencia a 

los rayos nocivos del sol. En lo que se refiere a la salud mental, se considera al bosque 

como un remedio contra el estrés, ya que, tal y como apuntábamos en el apartado 

relativo a la relación entre el hombre y el bosque, puede tener un efecto tranquilizador 

en las personas. 

 

- Salud para el bosque: La salud del bosque aparece mencionada en los dos ámbitos, 

cobrando especial importancia entre los entrevistados pertenecientes al sector; no  

obstante, cabe destacar que incluso las personas ajenas al sector relacionan la salud del 
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bosque no sólo con la función medioambiental desempeñada por el mismo, sino 

también con su calidad del bosque. 

 

d.-Bosque y reserva paisajística: Según los entrevistados ajenos al sector el bosque se 

trata de un área del paisaje que puede ser considerada como una reserva, que ha de ser 

especialmente protegida y cuidada. 

 

“Si no hubiese bosque ¿qué sería, campo, ciudades? Se perdería mucho.” (Ajeno al 

sector, E.4) 

 

El paisaje que representa el bosque se trata, en opinión de todos los entrevistados 

ajenos al sector y de algunos pertenecientes al mismo, de algo fundamentalmente 

natural, a pesar de que el hombre haya realizado algún tipo de intervención en el mismo, 

intervención considerada como algo natural. Los seres humanos, a lo largo de su vida, 

hemos acudido al bosque en busca de recursos. En este sentido, se concluye que el 

hombre ha sacado provecho a lo que la naturaleza le ofrece de manera natural, por lo 

que el paisaje forestal es, en gran medida, un producto natural de los seres humanos. 

 

“Yo creo que es algo natural, ¡hombre! también es algo cultivado porque los bosques 

también se plantan y se talan, pero eso se trata de algo natural porque el hombre 

siempre ha trabajado en el bosque transformándolo un poco, ¿no? ¡Pero se trata de 

algo natural! ” (Ajeno al sector, E.3) 

 

Algunos entrevistados pertenecientes al sector creen que las persona ajenas al 

mismo lo consideran como una postal, como algo estático que sólo sirve para ser 

contemplado, y que se basa en una relación pasiva. Sin embargo, aunque algunos 

entrevistados ajenos al sector confirman esta visión, las personas que acuden de manera 

ocasional o frecuente al bosque tienen una opinión muy diferente del mismo y lo 

vinculan a una relación activa. 

 

“Cada día que vas tiene una luz distinta, el paisaje cada día es distinto. Si subes a un 

monte y desde ahí arriba ves todo, pues es que se te amplía el corazón. Merece la pena, 

aunque te conozcas el camino cada día es distinto. ¿EL BOSQUE NO ES SÓLO 

VISTA? No el bosque es olor y es escucharlo, es todo, son todos los sentidos. ¿PAISAJE 
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SERIA VER? No es solamente ver, ver y escuchar y oler. Tú puedes ver en un cine, lo 

estás viendo y oyendo pero no lo estás oliendo. Los sitios huelen y hay que olerlos, a 

humedad, a la tierra mojada, a la tierra seca, a las hojas que están podridas. Y si un 

ciego va al monte aunque no vea los árboles, esta oliendo, puede tocar y se puede hacer 

una idea.” (Ajeno al sector, E.2) 

 

Por último, queremos destacar una idea relativa al paisaje forestal y a su estado 

planteada por personas ajenas al sector. En la comunidad, el paisaje en general, y el 

forestal en particular, se presenta dividido. 
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5. Estado del bosque y concepto de calidad 

 

La calidad del bosque y su estado son dos conceptos estrechamente relacionados. 

Sin embargo, considerar que uno es resultado del otro puede inducirnos a simplificar las 

cosas demasiado, puesto que afirmar que nos encontramos ante un bosque de calidad 

por el mero hecho de que su estado nos parezca adecuado, puede suponer dejar muchos 

aspectos importantes en el camino. El concepto de calidad puede variar de manera 

significativa en función de los aspectos que se valoren. 

 

5.1. Estado del bosque: 

 

Entre los entrevistados se observan dos puntos de vista sobre la evolución del 

estado del bosque. Según la opinión mayoritaria, el estado del bosque ha empeorado a 

lo largo del tiempo, siendo ésta la opinión predominante entre las personas que 

raramente acuden al bosque, aunque también aparece entre el resto de entrevistados. 

Igualmente, existe quien cree que la situación ha mejorado, así como quien opina que ha 

mejorado en unos lugares y ha empeorado en otros. 

 

“Parece que está maltratado, parece que está subvalorado, todo el mundo está 

pensando fórmulas y leyes para quitarle trozos y para convertirlo en viviendas, ésta es 

una tendencia que se observa en todo el mundo, se está recortando y tratando de 

justificar esta actuación del hombre por medio de leyes, recortando el bosque, en una 

palabra. ¿EL BOSQUE EN EL TIEMPO HA IDO A MEJOR O A PEOR? A peor.” 

(Ajeno al sector, E.1) 

 

“Sí, por lo general bien, en el pasado se les daba mejor trato a los bosques y a los 

montes.” (Ajeno al sector, B.H.1) 

 

Asimismo, se observan opiniones diversas en torno a la situación actual. En 

opinión de unos, el estado del bosque no es muy adverso, siendo ésta la opinión más 

extendida. Para otros, en cambio, su situación sí que es negativa, si bien su estado varía 

de un lugar a otro. 
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“Hoy en día yo creo que una parte está bien, y otra parte que la gente no respeta. 

Mientras la gente vaya por esos circuitos donde deja sus porquerías, lo demás está más 

lejos, eso lo dejarán más virgen. Y en algunos sitios está muy muy machacado.” (Ajeno 

al sector, E.2) 

 

“- Ha habido un momento en que ha ido a peor y ahora a mejor. 

- Es como la imagen de una rueda, lleva mucho tiempo girando hacia un lado, digamos 

que yo si que creo que está en un momento de frenado antes de ir al otro lado, pero no 

creo que haya cambiado completamente.” (Ajeno al sector, H.T.3) 

 

De cara al futuro, en el ámbito ajeno al sector destaca la preocupación por el 

deterioro forestal, por lo que se observa una visión pesimista, mencionándose diversos 

motivos para ello: la recalificación de campos de cultivo, la tendencia a abandonar el 

bosque como lugar de trabajo por parte de los jóvenes del ámbito rural, la construcción 

ilimitada de carreteras y ferrocarriles, las talas, etc. Sin embargo, se destaca la 

posibilidad de que el estado del bosque mejore a través de la concentración de 

habitantes y de la educación. 

 

En lo que se refiere a las personas del sector, algunos afirman que a la hora de 

valorar el estado del bosque, en ocasiones sólo se tienen en cuenta los efectos de 

determinadas actividades realizadas en este ámbito, es decir, se realizan valoraciones 

basadas en una serie de “flashes”, tales como la matarrasa, la construcción de pistas, etc. 

Otros opinan que la población valora de manera positiva el estado del bosque así como 

su gestión. Por último, algunas personas pertenecientes al sector consideran que existen 

demasiadas radiatas de pino. 

 

Las personas pertenecientes al sector destacan que el estado del bosque ha 

mejorado, en general, que en la actualidad se encuentra en un estado satisfactorio, y que 

se va a mantener esta tendencia, tanto en el caso de los bosques particulares como en los 

de propiedad pública o en los destinados a su conservación. Entre los motivos que han 

posibilitado esa mejoría destacan la constante mejora en la calidad de los árboles, los 

buenos resultados de las investigaciones sobre sus enfermedades, la concesión de 

subvenciones, así como la mayor disponibilidad con que cuentan los propietarios de los 
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bosques para cuidar de los mismos, con la correspondiente mejora en su gestión, en la 

que inciden de manera notable las leyes y reglamentos. 

 

No obstante, también hay quien se muestra algo más pesimista, aludiendo a los 

turnos demasiado breves, a los subsolados, a la realización de grandes movimientos de 

tierras, al incremento de caminos y pistas, etc. Según las personas pertenecientes al 

sector que valoran la situación de manera negativa, a excepción de unos pocos casos, la 

situación de los bosques de Gipuzkoa y Bizkaia es por lo general deficiente, no así en el 

caso de Álava. Es tas personas consideran necesario introducir cambios en la política 

forestal e impulsar la conservación de los mismos. 

 

5.2. Bosque natural vs. bosque cultivado 

 

La definición de calidad forestal varía significativamente en función de las 

funciones que se le asignen al bosque. En este sentido, en este estudio hemos observado 

una distinción fundamental realizada por los entrevistados, los cuales determinan la 

calidad del bosque en función del fin que le asigna y de los rasgos asociados a dicho fin. 

 

En los casos en que se parte del bosque natural, del bosque no destinado a la 

explotación de madera, se toman en cuenta su salud, su diversidad, la abundancia de 

variedades de árboles y la edad de los mismos, la limpieza y el nivel de intervención 

humana. 

 

Así, el bosque que cumple dichos requisitos es considerado como bosque de 

calidad, y el que no los cumple, por el contrario, como bosque carente de calidad. 

 

En los casos en que se parte del bosque destinado a la explotación de madera, los 

criterios de valoración han sido la sostenibilidad del bosque, la calidad de su gestión, la 

protección del mismo, la calidad de su vegetación, su nivel de producción y su calidad. 

 

El bosque que cumple estos criterios es un bosque de calidad, y el que no los cumple, en 

cambio, es un bosque sin calidad. 
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5.3. Bosque y concepto de calidad: 

 

- Entre las personas pertenecientes al sector la calidad del bosque aparece vinculada 

con la explotación de la madera, lo cual está relacionado con el estado del bosque, 

según hemos destacado anteriormente, por lo que, si el estado del bosque ha mejorado, 

por las razones arriba apuntadas, también lo ha hecho la calidad del mismo, y viceversa, 

es decir, las personas que consideran negativo el estado del bosque, porque parten de un 

bosque natural, opinan asimismo que su calidad es negativa, por no cumplirse las 

características correspondientes a dicho tipo de bosque. En todos los subsectores de este 

sector se confirma lo afirmado anteriormente, en ambos sentidos. 

 

- Ajenos al sector 

 

Entre los entrevistados de este ámbito, en cambio, existe un único criterio de 

valoración del bosque, según el cual el bosque de calidad es el bosque natural o no 

destinado a la producción de madera. En este sentido, unos bosques serán de calidad y 

otros no, en función del cumplimiento de los requisitos de calidad. Sin embargo, 

encontramos una persona que tiene en cuenta la calidad del bosque destinado a la 

explotación, posiblemente debido a su origen rural, la cual, a la hora de valorar la 
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calidad del bosque, se basa en las tipologías de calidad que aparecen entre las personas 

pertenecientes al sector. 
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6. Gestión forestal 

 

6.1. Gestión 

 

A la hora de analizar el tema de la gestión forestal, tenemos que tener en cuenta 

dos conceptos relacionados entre sí, por ser uno el origen del otro: la gestión y la 

organización. 

 

Todo tipo de gestión exige algún tipo de organización (conjunto de normas, 

procedimientos y operaciones), aunque son los objetivos de dicha gestión los que dotan 

a la organización de una forma y un nivel determinados. En este sentido, serán los fines 

de la gestión de un bosque los que determinen el tipo de organización con que contará 

dicho bosque. Así, el público observará determinados rasgos de esa organización, más 

que la propia gestión, por lo que será testigo de los fines que rigen la gestión de ese 

bosque. 

 

Por lo tanto, a la hora de analizar la gestión forestal en el presente estudio, los 

entrevistados se han referido principalmente a la organización por objetivos y a la 

idoneidad de los mismos. Más que la aceptación de la gestión, han valorado la 

aceptación de los objetivos, la organización ligada a esos objetivos y los efectos de esa 

organización, y a lo largo del estudio apenas se ha cuestionado la necesidad de la 

gestión en sí misma, sino los objetivos que pudieran generar determinada gestión. 

 

Según la diversidad OBJETIVOS DE LA GESTIÓN Según la explotación Según la 

explotación Según la diversidad 

 

 

Resultado TIPO DE ORGANIZACIÓN Resultado 

NO Bosque bien organizado SÍ 

 

 

Según la diversidad: La diversidad es un concepto cualitativo y cuantitativo. 
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• Diversidad forestal: La diversidad forestal está ligada a la complejidad del 

sistema forestal. Un bosque que cuenta con diversidad es un bosque con una 

riqueza importante, compuesto de multitud de elementos diferentes. En nuestro 

estudio, el punto de vista predominante entre los entrevistados ajenos al sector 

ha sido la diversidad forestal, lo que no significa que ciertos entrevistados no 

destaquen la existencia de diversos tipos de bosques. Así, tal y como hemos 

apuntado en el apartado relativo a la percepción del bosque, existen numerosas 

percepciones sobre el mismo. En cambio, al abordar el tema de la gestión, el 

concepto de diversidad ha aparecido ligado al de diversidad de un bosque  

determinado. 

 

- Algunas personas ajenas al sector relacionan la gestión del bosque únicamente 

con su explotación, más concretamente, con la explotación de la madera —

“plantación de tomates”— y en ese sentido, tienden a valorar de manera 

negativa los objetivos de la gestión del bosque, puesto que este tipo de 

actividades limita la riqueza y complejidad del mismo, ya que la explotación de 

la madera perjudica la diversidad forestal. 

 

- Otros entrevistados ajenos al sector, en cambio, relacionan la gestión forestal 

con su cuidado —“limpieza y orden”—, valorando de manera positiva los 

objetivos de dicha gestión, y destacando, por lo tanto, la necesidad de mejorar la 

misma. Algunas personas pertenecientes al sector también comparten esta 

postura. 

 

- Por último, existe una tercera posición planteada por diversas personas de 

ambos sectores, que ha tenido en cuenta tanto los objetivos de la gestión como 

los de la protección del bosque; así, combinando las dos posturas anteriores, 

valoran de manera negativa la gestión del bosque y de manera positiva su 

protección. 

 

• Diversidad de bosques: Este aspecto está más relacionado con la abundancia de 

diferentes tipos de bosques, más que con la diversidad del propio bosque, 

valorándose posteriormente el estado de dichos bosques. Se trata del criterio 

predominante entre las personas del sector, lo que no significa que se ignore la 
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diversidad del bosque, sino que algunos prefieren partir de este criterio a la hora 

de abordar la diversidad. 

 

Dentro del sector se observa que la gestión forestal tiene un efecto positivo en 

la diversidad de los bosques en lo que se refiere a la explotación de la madera, 

debido a que esta actividad de explotación ha posibilitado la existencia de 

diferentes tipos de bosque. En opinión de algunas personas del sector ello ha 

sido de una consecuencia de esa gestión, mientras que otros opinan que se ha 

tratado de un objetivo. 

 

6.2. Organización 

 

Preguntados sobre la organización de dicha gestión, las personas ajenas al sector 

disponen de pocos datos sobre la gestión realizada en el mismo. Igualmente, los 

pertenecientes al sector no aprecian las distintas percepciones que plantean las personas 

ajenas al sector, por lo que podemos afirmar que ambos mundos se dan la espalda. 

 

Gestores, desde la perspectiva de las personas ajenas al sector: guardas forestales, 

biólogos, ingenieros agrónomos, asociaciones de montaña, asociaciones de micología, 

Greenpeace, ecologistas, Administración (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco 

y Ministerio de Medio Ambiente), propietarios, limpiabosques y asociaciones dedicadas 

a la protección de la naturaleza (Aranzadi). 

 

Este conjunto de agentes ha sido completado con los diversos agentes 

mencionados en las entrevistas, siendo el guarda forestal el agente mejor valorado en 

todas ellas de manera destacada. 

 

Gestores desde la perspectiva del sector: federaciones de montaña, propietarios y 

asociaciones de propietarios, Administración y maderistas. 

 

Como se puede observar, las personas ajenas al sector reparten la responsabilidad 

de la gestión forestal entre más agentes sociales de lo que lo hacen las personas del 

propio sector, lo cual da pie a diversas interpretaciones: por una parte, tal y como hemos 

afirmado anteriormente, las personas ajenas al sector carecen de un profundo 
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conocimiento de la gestión forestal, por lo que puede resultarles difícil precisar los 

agentes que colaboran en ese mundo, limitándose a enumerar a los agentes que trabajan 

en el ámbito forestal. Por otra parte, puede que el mundo forestal se trate de algo 

desconocido para las personas ajenas al mismo, pero no lo consideran como algo 

reducido, sino como algo que incluye ámbitos muy numerosos, por lo que ésa pudiera 

ser la razón de haber elaborado una lista tan extensa, al contrario de lo ocurrido entre las 

personas pertenecientes al sector, que no comparten esa perspectiva. 

 

 

 

Valoración de las personas dedicadas a la silvicultura: 

 

- Administración: Tanto para las personas pertenecientes al sector como para las ajenas 

al mismo la Administración desempeña una función fundamental en la gestión forestal. 

Los primeros consideran que la labor realizada por la administración puede mejorar, 

aunque la valoran de manera más positiva que los segundos, entre los que se observan 

un abanico más amplio de opiniones que abarca desde la postura favorable a esa labor 

hasta una crítica rotunda de la misma. 

 

“Yo creo que anteriormente ya había mejorado un poco y en la actualidad se realizan 

mayores esfuerzos.” (Ajeno al sector, B.H.1) 

 

“Lenta y en el fondo de muy mala gana y lo hacen porque no tienen más remedio, pero 

ellos yo creo que piensan en especulador, legislan porque no tienen más remedio y 

porque les exige la presión ambiente, pero no por convicción.” (Ajeno al sector, E.1) 

 

- Propietarios: Los propietarios de los bosques son agentes con escasa presencia entre 

las personas ajenas al sector, las cuales no ven claro que estos propietarios tengan 

derecho a obtener beneficio del patrimonio de terreno que poseen. Si bien puede resultar 

paradójico, es precisamente aquí donde mayor importancia cobra la percepción mítica y 

simbólica del bosque por parte de las personas ajenas al mismo, ya que, a diferencia de 

los pertenecientes al sector, muchos de los entrevistados ajenos al mismo consideran el 

bosque como una propiedad ilimitada, creen que el bosque es de todos, puesto que la 
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supervivencia del hombre aparece ligada a la del bosque, tratándose de algo que supera 

la propiedad material. 

 

“Yo creo que es de todos, de todos pero para tenerlo cuidado y responsabilizarnos de 

él.” (Ajeno al sector, E.4) 

 

“No es de nadie. El bosque está ahí y nosotros podemos andar por el bosque, pero para 

mí, no es nuestro. El bosque no es de nadie. Tenemos que cuidarlo todos.” (Ajeno al 

sector, H.T.4) 

 

“Que el bosque no es nuestro, el bosque es de nuestros hijos y nietos, va más allá.” 

(Ajeno al sector, E.2) 
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7. Madera 

 

7.1. Percepción de la madera: 

 

Al abordar el tema de la madera, hemos observado que, al igual que sucedía con el 

bosque, existen diversas percepciones sobre la misma, es decir, que todos los 

entrevistados no consideran de igual manera esta materia. Así, para unos se trata de un 

material, de un producto; para otros en cambio, la madera supera el aspecto puramente 

material y alcanza otra dimensión. Esta percepción no encaja con la división que hemos 

establecido, ya que aparece en los dos ámbitos (Pertenecientes / ajenos al sector) y en 

diversos perfiles. 

 

• Más que materia: Tal y como hemos afirmado anteriormente, uno de los 

entrevistados asigna a la madera una dimensión que supramaterial, 

considerándola algo más que simple materia. Así para unos la madera es 

materia, identidad y vida; para otros, en cambio, es materia y vida. En este 

sentido, la madera se nos presenta ligada al concepto de identidad o al concepto 

de vida. 

 

- Identidad y materia prima: 

La madera es parte del bosque en tanto que forma parte de los árboles, siendo 

precisamente esto lo que la vincula con el sentido de identidad que adquiere el 

bosque en el individuo. 

El uso de la madera se pierde en el origen de la evolución humana, lo que 

significa que está muy unida a la cultura. Se trata de algo cómodo, y el ser 

humano es testigo durante toda su vida, desde que nace hasta que muere, de la 

utilización de la madera en multitud de objetos. 

 

“Estás acostumbrada a la madera desde pequeña, en todas partes, en tu casa, 

iglesias, casas, colegios, en todas partes, los pupitres eran de madera. Madera y 

cera es una cosa que te recuerda a tu hogar, a tu casa, ahora tienes hasta las 

cenizas y yo siempre he dicho que es hasta el ataúd. La madera va con todo, es 

parte de tu vida.” (Ajeno al sector, E.2) 
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- Vida y materia prima: 

Tal y como afirmábamos anteriormente, la vida es otra dimensión que se suele 

asignar a la madera, puesto que se trata de una materia que responde a los 

cambios de humedad, que es moldeable por el paso del tiempo, y que varía en 

función de los cambios de temperatura. La madera proviene de un ser vivo, y 

algunos entrevistados no ignoran este detalle, al contrario, destacan la vitalidad 

como una de las características de la madera, la cual adquiere gran valor por 

tratarse de algo vivo, que al morir se convierte en recurso para otros seres vivos, 

tratándose de un eslabón más de la cadena trófica. 

 

“…porque procede de la tierra” (Ajeno al sector, H.T.4) 

 

“Un árbol es una vida empotrada en el suelo” (Perteneciente al sector, E.9) 

 

• Materia: En esta dimensión observamos numerosas utilidades asignadas a la 

madera por parte de los entrevistados. 

 

- Materia prima: 

La madera se ha venido usando de siempre para la elaboración de numerosas 

herramientas y utensilios, ya que, como afirmábamos anteriormente, su 

utilización se pierde en el tiempo y parece ser que en el futuro se mantendrá esta 

tendencia, es decir, que seguirá utilizándose en multitud de actividades, 

herramientas y objetos. Se trata de la única materia prima sostenible, porque es 

renovable. Existen diversos tipos de madera y se utiliza la totalidad de la misma, 

a lo que debe sus múltiples utilidades; igualmente se trata de un depósito de 

CO2. 

 

 

7.2. Ventajas y desventajas de la madera: 

 

• Ventajas: La madera como materia tiene una imagen muy positiva entre los 

entrevistados de ambos ámbitos, destacando la calidez que transmite. 
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“Valoro la madera mucho más que el plástico o el hierro, quizás porque me 

transmite calidez, me parece algo vivo que DA GANAS DE TOCARLO. ¡Eso es! 

Muchas veces cuando voy al bosque siento la necesidad de abrazar a un árbol, y 

eso con una farola no me ocurre.” (Ajeno al sector, E.3) 

 

Asimismo, entre los aspectos prácticos de la madera destacan su plasticidad, 

naturalidad, belleza, no contaminación, elegancia y fuerza. Según algunas 

personas ajenas al sector, tiene gran interés en interiorismo, resultando más útil 

en los muebles de interior que en los de exterior. 

 

“Para mí la madera es una cosa cálida, la madera es hogar, es casa.” (Ajeno al 

sector, E.2) 

 

• Desventajas: Entre las desventajas se mencionan el mantenimiento y 

conservación que exige la madera, así como que no resulta práctica ni útil para 

determinados usos, por lo que valoran de manera más positiva el PVC y el 

aluminio como aislantes para ventanas. Otra desventaja es el peligro de incendio 

que presenta la madera; sin embargo, la principal preocupación entre las 

personas ajenas al sector es, quizás, el riesgo de que la utilización de la madera 

provoque la desaparición del bosque. Esta preocupación presente entre las 

personas ajenas al sector no se plantea entre los pertenecientes al mismo, ya que 

éstos generalmente opinan que la gente no se percata de que la utilización de la 

madera implica la tala de árboles. 

 

“Yo creo que se usa más, también hay más gente, pero luego un mueble está a 

medio usar y lo desperdicias porque quieres otro nuevo. Y eso también tienes 

que pensar que son las talas de los árboles, que bueno, si luego se renuevan con 

otros pues bueno, algunos se acaban secando ¿no?” (Ajeno al sector, E.4) 

 

Según se observa en el comentario anterior, se tiene en cuenta la necesidad 

de talar árboles así como la necesidad de la existencia de plantaciones para el 

uso de la madera, si bien, entre las personas ajenas al sector, la relación entre el 

uso de la madera y las plantaciones no sea tan clara como aquí aparece. 
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“Pero las personas no nos percatamos de eso, nos gusta sin más, lo que 

significa que hay que talar el árbol, un ser vivo, y que hay que transformarlo. Y 

si no se produce aquí habrá que producir en algún sitio” (Perteneciente al 

sector, E.10) 
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8. Explotación sostenible de la madera: 

 

8.1. Concepto de explotación sostenible: 

 

Éste ha sido quizás el punto de nuestra investigación en el que mayor distancia se 

ha observado entre los entrevistados de uno y otro sector (Ajenos / pertenecientes al 

sector). De todas formas, las discrepancias no se basan en opiniones contrapuestas sino 

en los diferentes niveles de conocimiento existentes en los dos ámbitos. 

 

Entre las personas ajenas al sector el concepto de desarrollo sostenible resulta 

bastante desconocido, y, por lo general, la mayoría de los entrevistados de este ámbito 

desconocen los objetivos de dicha actividad, más aún las características y requisititos 

que debe cumplir una explotación de este tipo para obtener dichos objetivos. 

 

Dentro del sector, en cambio, aunque es cierto que hemos encontrado sujetos que 

desconocía el tema, hemos apreciado un mayor nivel de conocimiento del mismo. A la 

hora de explicar las características de este tipo de explotación nos hemos topado con dos 

criterios principales: a) según el criterio predominante, se tratará de una explotación 

similar a la desarrollada anteriormente de manera satisfactoria en nuestra comunidad; b) 

en el otro extremo encontramos el planteamiento contrario, según el cual anteriormente 

se desarrollaba un modelo de explotación erróneo por lo que en el futuro habrá que 

desarrollar un modelo de explotación adecuado. 

 

En lo que se refiere a los objetivos del desarrollo sostenible también hemos 

observado diferencias. Así, según el criterio adoptado para explicar este concepto, unos 

consideran que el objetivo de dicho desarrollo es la mejora de la gestión. Otros, en 

cambio, opinan que la gestión no mejorará, sino que justificará el modo de explotación 

ya existente. 

 

En opinión de unos, el origen de la certificación de desarrollo sostenible se sitúa 

en el ámbito de las reivindicaciones ciudadanas; en opinión de otros, por el contrario, 

esta reivindicación no se reduce al ámbito ciudadano, sino que la sociedad en su 

conjunto aspira a lograr una gestión adecuada de los bosques productores de madera. 
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Una certificación exigida únicamente a los productos de madera podría tener 

efectos negativos para el productor de la misma, puesto que encarecería su proceso de 

producción, y ese encarecimiento afectaría únicamente a los productores, pero en 

opinión de algunos entrevistados ajenos al sector proporcionaría a los productores una 

garantía. Por otra parte, también se mencionan los riesgos de condicionar el mercado y 

de que surjan monopolios. 

 

“Yo creo que se trata de un objetivo comercial al cien por cien. En Finlandia y en otros 

países quieren poner un label a los productores formales para colocar sus productos en 

el mercado y desplazar a aquellos que no dispongan de ese label, a pesar de haber sido 

producidos de manera idéntica. ¡Pero unos tienen el sello y otros no!” (Perteneciente al 

sector, E.10) 

 

Explotación sostenible de la madera y calidad de la misma: 

 

Entre las personas ajenas al sector la certificación de la madera se relaciona 

principalmente con la calidad de la misma y con la confianza en el producto a la hora de 

adquirirla. 

 

“Si una empresa fabrica muebles y afirma que sus muebles son de roble, y el certificado 

asegura que se trata de muebles de roble, pues que no cobren como roble lo que es pino, 

¿no? Y ¿qué pasa con la calidad? Pues que los productos hechos con madera tengan un 

buen acabado. Que los label y similares controlen verdaderamente que lo que se ofrece 

y lo que se vende sean lo mismo, puesto que a menudo ofrecen una cosa y te venden 

otra.” (Ajeno al sector, E.3) 

 

Tal y como afirmábamos anteriormente, los entrevistados de este ámbito no 

conocen este tema. Por ello, cuando se les ha preguntado sobre la certificación, se han 

referido, en todos los perfiles, a los label concedidos a otro tipo de productos. Cuando 

se les ha explicado el objetivo de la certificación la han valorado positivamente por los 

efectos positivos que ese modelo de producción pudiera tener en el medio ambiente, y 

en opinión de algunos permitirá limitar la explotación intensiva del bosque, pero siguen 

relacionándolo con la calidad del producto. 
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“Eso me parece interesante porque será que son unos árboles que están cuidados, que 

es una madera que no es gato por liebre, una madera que la están cuidando, que el 

proceso de tala, de limpieza, que es un árbol cuidado y mimado y no un árbol de 

cualquier sitio, que puede ser de esos bosques que eran bosques muertos, sino que es 

muy distinto un bosque muerto a un bosque vivo. La madera también es una madera 

cuidada para que luego el resultado sea óptimo.” (Ajeno al sector, E.2) 

 

Cabe destacar que en uno de los perfiles que conforman el sector no han 

comprendido el concepto de sostenibilidad, entendiéndolo de modo distinto: la 

explotación del bosque que se vaya a realizar para la obtención de la certificación no es 

ninguna novedad, ya que a pesar de tratarse de un modelo de producción correcto, no 

podrá aplicarse para obtener madera de calidad en la explotación del pino. 

 

 

Certificación y confianza: 

 

Preguntados por quién debería conceder las certificaciones, no se observa una 

opinión común generalizada, ya que tanto en un ámbito como en el otro se plantean 

opiniones muy diferentes a la hora de señalar los objetos de la certificación. Lo que sí 

podemos afirmar es que certificación y confianza aparecen unidas. 

 

En lo que se refiere al sector, en opinión de algunos la Administración debería 

implicarse ya que podría garantizar la certificación. Asimismo, además de la 

Administración se menciona a otra serie de agentes, tales como los guardas forestales, 

las asociaciones de propietarios, o los rematantes y aserraderos, en definitiva, las 

personas y agentes vinculados en esta industria. En opinión de otros, en cambio, junto 

con la Administración deberían intervenir agentes que no tengan intereses en esta 

industria. Por otra parte, la propia Administración ha asegurado que está analizando el 

último órgano operativo de la certificación, y que en la actualidad dicho estudio está en 

manos del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y de las 

asociaciones forestalistas. 
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Entre las personas ajenas al sector también se detectan problemas para designar a 

los certificadores, y en este sentido, y la labor de la Administración sería la de colaborar 

con otros muchos agentes que deberían participar en este proceso. Por lo tanto, en este 

tema uno de los aspectos que ven en juego es su propia confianza. No podemos precisar 

qué tipo acogida dispensarán los consumidores a la madera comercializada con 

certificado, ya que carecemos de la información suficiente. Asimismo, el tema de la 

explotación sostenible, su utilidad y posibles consecuencias sigue siendo un tema 

pendiente de debate. 

 

Si tenemos en cuenta que la certificación y la calidad de la madera aparecen 

relacionadas, resulta fácil comprender cuál ha sido el motivo para mencionar los 

siguientes agentes para la realización de tareas de certificación: asociaciones de 

consumidores, ecologistas, guardabosques, artesanos, ebanistas, comunidad de 

propietarios, Administración. 

 

“Habría que poner una agencia dentro del Gobierno Vasco que se dedicara al control o 

inspección de calidad y a poner el label, igual que hacen con la carne. Los propietarios 

no puedes dejar que hagan eso, tiene que ser una agencia externa al negocio, si el sello 

es de calidad y va a ganar dinero, con eso siempre le pondrá el sello. Una agencia 

externa siempre me daría más confianza.” (Ajenos al sector. “H.T 4”) 


