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Resumen:  
 En esta comunicación presentamos los planteamientos, así como parte de los resultados, de dos 
estudios realizados simultáneamente, sobre el bosque atlántico, en Euskadi y Aquitania. Abordamos aquí 
la dimensión socio-simbólica de las prácticas en lo concerniente al bosque y su gestión, interesándonos 
conocer tanto las distintas concepciones del bosque (conjunto, comunidad, mundo…) como las funciones 
atribuidas a éste (medioambiental, educativa, económica…) y las prácticas que le son asociadas 
(recreativas, de explotación…) además de explorar cómo se percibe su situación actual y futura. Para ello 
trabajamos, mediante una investigación cualitativa, el conjunto de imágenes existentes entre los actores 
sociales concernidos, partiendo en este caso de la frontera marcada por pertenecer o no al sector forestal: 
grupo de profesionales y de usuarios, respectivamente. Imágenes a través de las cuales no sólo podemos 
ver el bosque sino que además lo vemos de una determinada manera; así lo muestra el diferente alcance 
que adquieren, en relación al bosque, nociones tales como las de “calidad” y “explotación sostenible”.  
 

 

 El tema de los espacios forestales tiende a ser concebido como algo exclusivo de 

los profesionales y, sin embargo, esta es una de las cuestiones sobre las que 

habitualmente pivota la dialéctica entre medio ambiente y sociedad, conformándose 

desde ángulos tanto coincidentes como discrepantes de los distintos actores sociales 

(profesionales y no profesionales). De ahí que en el trabajo que aquí presentamos, a 

partir de dos estudios en Euskadi y Aquitania*, se pretende hacer una fotografía respecto 

de las imágenes sociales del bosque en dos regiones de bosques europeas. Otros 

estudios respecto al bosque y las expectativas y necesidades de la población han sido ya 

realizados en Europa Central y Europa del Norte pero poco en Europa del Sur (O’leary, 

Mc Cormack, 1998), centrándose sobre todo en el estudio de los bosques periurbanos 

(Schmithüsen, 1998) y en el sector de los propietarios.  

 El interés específico de la dimensión simbólica de las prácticas sociales se 

encuentra en la aprehensión del espacio simbólico como un espacio de significados 

socialmente compartidos en términos tanto de lo imaginario como de lo discursivo. Por 

                                                           
* Presentamos aquí  parte de los resultados de dos estudios, de carácter exploratorio, en torno a las 
representaciones sociales del bosque, realizados simultáneamente durante el año 2002 en Euskadi y 
Aquitania. En Euskadi, estudio realizado por Mertxe Ansa bajo la dirección de Nekane Jausoro y Andrés 
Davila; en Aquitania, estudio realizado por Nicolas Le Louët, bajo la dirección de Jean-Paul Guyon. 
Estudios financiados por IKT y el IEFC, respectivamente. 
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una parte, lo imaginario concierne a diferentes aspectos –como el literario, por ejemplo 

(Harrison, 1993)- si bien en nuestro caso focalizamos lo imaginario en el campo de las 

prácticas sociales, es decir: «representaciones, evidencias y presunciones implícitas de 

los modelos que constituyen una manera de pensar –mejor, de imaginar- el mundo, las 

relaciones, el propio grupo, las identidades sociales…» (Abril, 1997); por otra parte, 

desde el análisis del discurso concebimos el discurso en tanto que articulación de 

“textos” y “lugares sociales” (Maingueneau, 1991).   

  

1.  Objetivos y metodología:     

El presente estudio se centra en la dimensión socio-simbólica de las prácticas 

sociales en torno al bosque, distinguiéndose entre profesionales y no profesionales, 

siendo sus principales  objetivos:  

1) Explorar las diferentes percepciones e imágenes del “bosque”; 

2) Conocer las distintas funciones que se le atribuyen al bosque así como las 

 maneras en que son definidas;  

3) Examinar cómo se percibe la situación tanto actual como futura de los bosques; 

 4) Averiguar el alcance de la “gestión de los bosques”: qué significa, con qué 

 actores sociales se vincula, qué acciones se le atribuyen a estos... así como poner 

 en juego la noción de “Explotación Forestal Sostenible”.   

Dados estos objetivos la metodología de investigación social más adecuada para 

dar cuenta de los mismos es la de carácter cualitativo, utilizando las técnicas del Grupo 

Triangular y la Entrevista Abierta en Euskadi y la Entrevista Focalizada o semi-

directiva en Aquitania.  

 

2.  Percepciones e imágenes del bosque: 

 El trabajo cualitativo realizado nos ha permitido, en primer lugar, refrendar la 

coexistencia de diferentes percepciones del bosque, en cada una de las cuales se nos «da 

a ver» qué es bosque, poniendo en cada caso el acento en uno u otro de aquellos 

aspectos que al mismo se le asignan como propios. A partir de las entrevistas realizadas, 

cabe distinguir una serie de percepciones del bosque que irían desde el accidente 

geográfico” hasta el sector económico, pasando por el bosque en tanto que paisaje, 

conjunto (de seres inanimados), comunidad (de plantas), entorno (de animales), un 

mundo (de sentimientos y sensaciones), un lugar de vida. 
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 Percepciones que se inscriben en un imaginario que comprende ciertas 

representaciones compartidas socialmente, en tanto en cuanto las mismas constituyen 

los presupuestos implícitos que configuran un modo de concebir o imaginarse las cosas. 

Así, una imagen no sólo nos “da a ver” -el bosque, en el caso que ahora nos ocupa- sino 

que además nos lo hace ver de una determinada manera. Una imagen supone, por tanto, 

«un modo de ver; esto es, la construcción de formas específicas de visibilidad en una 

época y una sociedad o grupo social en concreto» (Abril, 1997).  

 En este sentido, cabe señalar la disparidad que se produce entre quienes se 

encuentran dentro y fuera del sector forestal respecto a la caracterización del bosque. No 

en vano, dentro del sector se distingue la diversidad del bosque según sus fines y 

particularidades, en cambio, fuera del sector nos encontramos tanto con quienes 

distinguen ese bosque diverso como con quienes no ven más que un bosque único. En 

este último se contendrían todos los bosques posibles por lo que hemos convenido en 

denominar a dicha imagen como la del Bosque INDIFERENCIADO: en ella no sólo se 

confunden todos los bosques en uno –se funden formando un conjunto- sino que además 

en el mismo nada se distingue ni diferencia pues se trata de el bosque, genérico y 

abstracto,  actualmente desperdigado fragmentariamente por el planeta.  

 

 Entre quienes fuera y dentro del sector sí tienen en cuenta lo diverso del bosque, 

éste adopta las siguientes imágenes:   

a) Bosque MITICO: Es el bosque deseado que emerge del imaginario colectivo: 

“Natural”, “silvestre”, “no tocado por el ser humano”, “virgen”, “rico” y 

“autóctono”.  

 
 
       INDIFERENCIADO    
 
    MÍTICO   
 
       MATERIAL  
 

      TRABAJADO 
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b) Bosque MATERIAL: se trata en este caso de una imagen inserta en una realidad 

específica donde el bosque es objeto de algún tipo de gestión. Tratamos con un  

“bosque urbanizado” con diferentes objetivos, ya sea para protegerlo (lo que es 

aceptado tanto dentro como fuera del sector) ya sea para ofrecer determinados 

servicios (aspecto éste más controvertido fuera del sector porque, para algunos, 

tal oferta de servicios entraña el peligro de dañar el bosque). 

c) Bosque TRABAJADO: Se trata aquí del bosque principalmente destinado a la 

producción de madera. Mientras que ésta es la percepción dominante entre los 

entrevistados del sector (para quienes lo central del bosque es su explotación y 

mantenimiento: “viveros”) fuera del sector se establecen tres posiciones frente a 

esta imagen del bosque:  

1) Para algunos no se percibe de forma positiva, por ser el tipo de bosque 

que más se aleja del Bosque Mítico. 

2)  En una segunda posición, la explotación de la madera cobra una 

dimensión histórica, lo cual legitima este tipo de bosque para 

explotación. 

3) Por último, para quienes el Bosque Trabajado es bosque per se, sin 

ninguna otra consideración. 

 

 Las imágenes anteriormente mencionadas se construyen a partir de unas u otras 

vinculaciones  concretas por parte de los entrevistados. 

 

 Tanto fuera como dentro del sector se señala una relación profunda del bosque con el 

ser humano, si bien especialmente marcada en los perfiles que comportan una relación 

frecuente con el bosque (por asiduos y ocasionales) fuera del sector. Esta relación 

admite una distinción, según se trate de una relación entre  

   
  
                 Interior
  
    Identidad 

       Ecosistema  
   Bienestar         Algo ajeno     
    espiritual y físico   Economia       “ahí fuera”   

  
            Exterior
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 el bosque y el sujeto: relación activa, en la que el bosque es un  ser vivo a 

respetar, con el cual se siente la necesidad de comunicar a través de sensaciones 

como escuchar, oler, tocar, degustar... 

 

 el sujeto consigo mismo: en este caso el bosque brinda la ocasión de vivir los 

sentimientos profundos de uno mismo; se busca la paz, la libertad, la 

tranquilidad... 

 

 

En el primer caso, la relación con el bosque, forma parte de una dimensión identitaria 

(las raíces, el origen, etc.); en el segundo caso, al bosque se le adscribe el papel de 

“fuente de bienestar espiritual y físico”. Ambos suponen una interiorización del bosque 

y se localizan con mayor intensidad fuera del sector. Desde el propio sector se considera 

que es dicha relación de “fuente de bienestar” la predominante fuera del sector. 

Por su parte, dentro del sector se priman otros tipos de relación, aquellas que 

hacen del bosque tanto un espacio de actividad económica como un ecosistema.  

En este estudio la ausencia de relación con el bosque no es absoluta sino relativa 

al lugar que a éste se le concede; incluso adscribiéndole un lugar ajeno, caso de los 

perfiles más urbanos, tiene su sitio. En el caso vasco, una de las razones para ello radica 

en la manifestación de lo rural en prácticas tan extendidas como la de “ir al monte”. La 

frontera entre bosque y monte aparece difusa, en tanto que ambos términos van 

emparejados y, con frecuencia, aparecen mezclados; sin embargo, emerge una 

separación clara entre ambos: el bosque es un lugar de trabajo, mientras que el monte se 

relaciona más con el disfrute en tiempo de ocio. De manera que aquí el bosque no es 

tanto un lugar acogedor sino un simple un lugar de paso, “lleno de pinos y oscuro”; el 

monte, en cambio, es un lugar atractivo, “hermoso y verde”, relacionado a su vez con 

las características del Bosque Mítico. 

 En Aquitania, los profesionales ven un bosque variado (siendo calificado como 

cultivado, mono-específico y privado) mientras que los no profesionales consideran los 

bosques de Aquitania bastante aburridos y monótonos, siendo las dos costumbres 

habitualmente relacionados con ellos las del paseo y la recogida de champiñones.  
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3. Funciones sociales del bosque: 

 
  INTEGRANTES  

DEL SECTOR 
AJENOS  

AL SECTOR 
 
 
 

EDUCA-
TIVA 

 

 
 
- Se subraya su carácter 
didáctico, ligado éste a la 
promoción de una cultura 
del bosque. 

- Se le da gran importancia, en particular 
por parte de los asiduos del bosque. 
 
- Distinción de una doble dimensión 
educativa: 
    a)   objeto de estudio  
    b) sujeto de enseñanza  

  (aproximación sensitiva y/o intelectual).
 
DE OCIO / 

TURÍSTICA 

 
- Bien vista e incluso 
postulada. 

- Vista con buenos ojos y al mismo tiempo 
con temor. Se reclama un control de su 
masificación pues pone en peligro al 
bosque. 

 
 

ECONÓ-
MICA 

 

 
-Relacionada básicamen-te 
con la explotación de la 
madera. 

- Preocupación por los posibles efectos 
negativos de su explotación industrial. 
 
- Se destacan además de la madera otros 
tipos de recursos: turismo, setas… 

 
MEDIO- 

AMBIEN-
TAL 

 

- Función a la que se le 
otorga mucha importan-cia,  
además de percibirse la 
existencia de una 
sensibilidad hacia el mismo 
desde fuera del sector. 

- El papel del bosque para la mejora del 
medioambiente se considera fundamen-tal: 
“hacer frente a la polución atmosférica”, 
“atraer lluvia”, “proteger la biodiversidad” 
etc. Si bien aparece cierto escepticismo 
dado el nivel actual de contaminación. 

 
 
 

PAISAJÍS-
TICA 

 

- Reconocida esta función,  
se le atribuye a la sociedad 
una contem-plación del 
paisaje del bosque como si 
de una «postal» se tratase, 
man-teniendo así una 
relación estática y pasiva 
con él.   

 
- Además de esa percepción de «postal» 
hay también un concepto activo y 
participativo del paisaje del bosque (sobre 
todo entre quienes  lo visitan tanto de 
manera asidua como ocasional). 

 

Respecto a las funciones sociales asignadas al bosque, En Euskadi destacan la 

educativa, de ocio-turística, económica, medioambiental y paisajística. Todas ellas son 

consideradas tanto dentro como fuera del sector, si bien con claras matizaciones:  

       En cuanto a la educación, tanto formal como informal, señalar que ésta es apreciada 

como un factor de interés con vistas a mejorar la situación actual del bosque. Por lo que 

se refiere a las prácticas de ocio destacaremos dos grandes bloques:  

 a)  Ocio Familiar (con niños, abuelos…) relacionado con zonas con servicios de 

 recreo y ocio, tanto por la seguridad como por la comodidad de los mismos 
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 (zonas recreativas infantiles, áreas de pic-nic, aparcamiento, recorridos 

 establecidos);  

 b)  Ocio Personal, bien solo o acompañado (con amigos o en pareja) relacionado 

 con el bosque considerado más   “virgen”, en tanto vuelta a la naturaleza o 

 recuperación de la tranquilidad y relajación básicas.  

Es respecto a la función económica donde se observa una mayor distancia entre 

aquellos que están fuera y dentro del sector. De hecho, dentro del sector hay una 

percepción acerca de que la explotación maderera no se tiene demasiado en cuenta fuera 

del sector; sin embargo, fuera del sector sí se tiene en cuenta dicha explotación sólo que 

no se le atribuye la preponderancia que se le otorga desde dentro del sector sino que se 

le considera como un recurso económico más del bosque. Por su parte, en la función 

medioambiental emerge la cuestión de la salud, distinguiéndose por un lado la salud 

para la persona (salud tanto física –ejercicio, oxigenación- como mental –frente al 

stress-) y la salud para el bosque (lo que se plantea con mayor fuerza dentro del sector).  

Por último, debemos apuntar que tanto para quienes no forman parte del sector como 

para una parte de quienes lo integran, el paisaje del bosque es esencialmente “natural”: 

esa parte del paisaje que debe estar cuidada y protegida. 

En Aquitania, por su parte, fuera del sector forestal la concepción de las funciones 

más importantes del bosque es ambigua. Entre los no profesionales consideran que hay 

suficientes lugares de ocio y de esparcimiento turístico, destacando entre las funciones 

que mencionan las de patrimonio, estética, preservación, bienestar y paisaje. En cuanto 

los profesionales del sector, es la función de recursos madereros la que destaca sobre las 

demás, representando la función económica la función principal del bosque, seguida de 

las funciones ecológica y social. 

 

 

4. Gestión y calidad del bosque: 

 En Euskadi ha sido casi unánime la percepción de la necesidad de una gestión 

del mismo, surgiendo las  diferencias en torno a los objetivos de dicha gestión:  

 

• Fuera del sector domina la percepción de la diversidad del bosque, entendida 

ésta como un conjunto de elementos diversos que lo componen y le otorgan 

riqueza. En este sentido, se relaciona la gestión con la diversidad de cada 

bosque. Al respecto, caben tres posiciones: 1) El objeto de la gestión se liga 
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únicamente con la explotación de la madera; esto es valorado de forma negativa 

por lo que afecta a la diversidad y complejidad del bosque. En esta posición se 

sitúa parte de fuera del sector. 2) El objeto de la gestión se liga con el cuidado 

del bosque. Es valorado de forma positiva y se menciona la necesidad de una 

mejora de la gestión. En esta posición también se sitúa parte del sector.  3) El 

objeto de la gestión se liga tanto con la explotación como con el cuidado del 

bosque. En esta posición se sitúan parte tanto del sector como de fuera del 

mismo. 

 

• Dentro del sector domina la percepción de la diversidad de los bosques, es decir, 

la abundancia de los diversos tipos de bosque y su estado (sin dejar de lado cada 

bosque en sí mismo). La explotación de la madera como objetivo de la gestión 

es la que permite la existencia de una diversidad de tipos de bosque. 

 

 En Aquitania, para gran parte de los profesionales, el bosque está destinado a la 

explotación de la madera y todas las formas de trabajo en el bosque son un signo de la 

buena gestión, si bien estiman que su trabajo tiene una “mala imagen” entre la opinión 

pública. Entre los no profesionales consideran en su mayoría que la gestión del bosque 

podría ser mejor si los gestores desarrollaran funciones sociales y ecológicas de los 

bosques y asimismo apreciarían tener una mayor información sobre la gestión del 

bosque, estar más informados acerca de las decisiones concernientes a dicha gestión.  

 Un concepto clave en la gestión del bosque es el de calidad, cuya definición 

varía significativamente según el fin que se le asigna al bosque, así como por los rasgos 

asociados a tal fin. En Euskadi, entre los entrevistados del sector, la calidad del bosque 

aparece vinculada a la explotación maderera; este bosque cultivado es un bosque de 

calidad en tanto que cumple unos criterios de sostenibilidad, gestión, protección, nivel 

de producción, vegetación... Por su parte, entre quienes son ajenos al sector forestal, 

existe un solo criterio de valoración de la calidad del bosque, su no destino para la 

explotación maderera; en relación a bosque natural se valora su salud y diversidad –

abundancia de variedad de los árboles tanto en tipo como en edad-. En Aquitania, la 

calidad del bosque aparece relacionada, entre los profesionales, con una buena gestión 

maderera. 

 Tanto en Euskadi como en Aquitania, la madera goza de una alta estima. Es 

considerada una materia prima natural y, por reciclable, ecológica. Asimismo, es 
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considerada como algo más que materia: es identidad, cultura, vida.  La preocupación 

que parece dominar fuera del sector es la posibilidad de que el uso generalizado de la 

madera devaste el bosque. Desde el sector, sin embargo, se considera que fuera del 

sector no se percibe que el uso de la madera suponga precisamente una tala de árboles. 

 En cuanto a la explotación sostenible, en este tema existe tanto en Euskadi como 

en Aquitania una gran distancia entre quienes pertenecen o no al sector. Dicho concepto 

es prácticamente desconocido desde fuera del sector y por eso se recurre, concretamente 

en Euskadi, al referente del label en otros productos; así, el certificado de la madera se 

relaciona con la calidad de la misma y, en último término, con la confianza en el 

producto: si bien una vez conocido el objetivo del certificado éste es valorado de 

manera positiva por los efectos positivos que podría tener en el medio ambiente, sin 

embargo se lo sigue relacionando con la calidad del producto y no con el proceso de 

producción.  

 Dentro del sector, en cambio, el nivel de conocimiento de este tema es mayor,  

apuntando que el único elemento negativo del mismo se refiere al productor, en la 

medida en que va  a sufrir el encarecimiento que supone las exigencias de este tipo de 

producción; pero, por otra parte, se considera que dicho certificado supone una garantía 

de la misma. En este sentido, se apunta que debe ser la administración la que debe 

otorgar y asegurar una certificación de esta índole. Ahora bien, mientras que para unos 

además de la Administración deben tomar parte otros agentes de la industria del sector 

(tales como forestales, asociaciones de propietarios, rematantes y aserraderos), en 

cambio, para otros además de la Administración debe intervenir la figura de un tercero, 

garantista,  ajeno a la industria del sector.  

 Finalmente, destacaríamos, que en el trabajo llevado a cabo emergen dos tipos 

de desconocimiento entre quienes se encuentran dentro y fuera del sector. Por una parte, 

desde el sector se simplifica y homogeneiza –por desconocida- la variedad de 

percepciones manejadas desde fuera del sector respecto al bosque. Por otra parte, fuera 

del sector no se conocen las cuestiones y agentes que implican tanto la gestión como la 

organización del bosque, siendo el guardabosques el agente mejor conocido y más 

valorado, lo que muestra hasta qué punto prima todavía la dimensión mítica del bosque. 
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