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Resumen. 

La estimación y análisis de la percepción que la opinión pública tiene del monte, considerada 
un componente más de las estadísticas forestales por la ley básica de montes, constituye una 
experiencia emprendida en el marco de algunos planes forestales autonómicos, muy útil en la 
toma de decisiones sobre política forestal. La prospección de la opinión ciudadana en algunas 
comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid o Extremadura) y 
entrevistas con agentes sociales implicados del sector forestal en el marco de sus planes 
forestales autonómicos, permiten extraer conclusiones interesantes sobre la percepción social 
del monte, a menudo alejada de la realidad forestal e influenciada por determinados grupos de 
opinión. La administración y el sector forestal deben adoptar un papel protagonista mediante 
una estrategia de educación y divulgación forestal a través de los medios de comunicación. 

En un ejercicio de “filosofía forestal”, un repaso por la historia del pensamiento humano 
respecto al bosque y la naturaleza, permite reflejar diferentes posiciones que constituyen 
estereotipos de opinión, que van desde el antropocentrismo tradicional que presupone al 
hombre dueño de la naturaleza con escasa empatía por el medio, hasta un ecocentrismo que 
considera al hombre como enemigo de la naturaleza, incluso a ésta por encima de todo 
(ecolatría). Entre ambos posicionamientos extremos hay un amplio espectro de posturas más 
racionalistas, utilitaristas o biocéntricas que representan distintos perfiles de opinión sobre la 
relación del hombre con su entorno natural. A la prospección de la opinión pública y el valor 
añadido de los gentes sociales implicados debe incorporarse la opinión que aparece en los 
medios de comunicación sobre el monte. 

Palabras clave. 

Grupos de reflexión y líderes de opinión pública, percepción y discurso social. Perfiles de 
opinión: antropocentrismo, utilitarismo, biocentrismo, ecocentrismo. Protagonismo social. 

 

1. Introducción. 

El artículo 28 de la ley básica de montes del Estado Español establece en su apartado k 
la percepción social del monte como uno de los componentes que preceptivamente han de 
formar parte de las estadísticas forestales oficiales, como sucede por ejemplo con el 
Inventario Forestal Nacional o el Mapa Forestal de España, entre otros. Aunque el ministerio 
competente de la Administración General del Estado ha contemplado la idea de elaborar un 
estudio de percepción social de la realidad forestal española a nivel nacional, los sucesivos 
recortes presupuestarios acaecidos en los últimos años han impedido el cumplimiento de este 
precepto legal. Aún así, desde hace veinte años existen precedentes en España para estimar lo 
que los ciudadanos conocen y opinan sobre los montes en algunas comunidades autónomas. 
En 1992 se realizó un estudio sociológico de cultura forestal en Galicia realizado por la 
Universidad de Santiago de Compostela (Vilariño, J.) en el marco del Plan Forestal de Galicia 
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que condujo hacia algunos otros estudios locales de sociología forestal y rural (Lago, X 
1996). 

A partir de la aprobación de la ley básica de montes en 2003 han aparecido estudios 
similares que han realizado una prospección de la opinión pública para efectuar un análisis de 
la percepción social de la realidad forestal en varias comunidades autónomas en el contexto 
de los análisis y diagnósticos previos a la formulación de sus planes forestales autonómicos. 
De este modo, en el marco de sus respectivos planes forestales autonómicos, con la asistencia 
técnica de TRAGSATEC se realizaron estudios sociológicos de percepción social y cultura 
forestal sucesivamente en la Comunidad Valenciana (2004), de Cantabria (2005), de Madrid 
(2007) y el último un análisis de la percepción social del monte y el medio natural extremeño 
(2010). Estos análisis de opinión constituyen la base de la presente comunicación, aunque 
también se han realizado otras prospecciones de la opinión pública referidas a incendios 
forestales en Andalucía, incluso como análisis previo al primer intento de elaboración del plan 
forestal balear en 2005. Por su parte, la Unión Europea en 2008 también hizo una encuesta de 
percepción social de la realidad forestal para el ámbito conjunto de sus países miembros. 

2. Objetivos. 

Con tales antecedentes, sobre la bases de los análisis sociológicos de opinión realizados en el 
contexto de los planes forestales autonómicos citados, la presente comunicación pretende los 
siguientes objetivos: 

 Destacar la importancia de conocer la opinión pública de la realidad forestal en la toma de 
decisiones sobre política forestal, una percepción social reflejada como un componente 
más de las estadísticas forestales por la ley básica de montes. 

 Explicar la metodología empleada, referente al método de muestreo para la prospección 
de la opinión pública y a la tipología de los cuestionarios de opinión. 

 Subrayar el empleo de las entrevistas con agentes sociales implicados del sector forestal 
aprovechando los procesos de participación social en el marco de los planes forestales 
autonómicos para elegir líderes de opinión (grupos de interés o reflexión) que permitan 
concretar mejor el discurso social en tormo al monte y el medio natural. 

 Concretar algunos resultados obtenidos para presentar una comparación que permita 
extraer rasgos comunes y deducir algunas conclusiones interesantes sobre la percepción 
social de la realidad forestal entre los diferentes estudios realizados en el marco de 
algunos de los planes forestales autonómicos más recientes. 

 Debatir sobre el discurso social en torno al monte y la conservación de la naturaleza, 
proporcionando algunos estereotipos de opinión como referencia de las diversas posturas 
que la sociedad adopta sobre la realidad forestal y su problemática. 

 Extraer algunas conclusiones que ofrezcan ciertos retos y oportunidades de futuro que se 
presentan sobre la percepción social de la realidad forestal en España y su influencia en la 
toma de decisiones sobre política forestal. 

3. Metodología. 

La estructura de trabajo básica de los estudios sobre cultura forestal realizados en el 
contexto de los planes forestales autonómicos (Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid o 
Extremadura) es similar, con determinados elementos comunes. Normalmente se ha trabajado 
con una combinación de técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas 
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semiestructuradas y análisis documental). Las encuestas se emplean para realizar una 
prospección de la opinión pública y las entrevistas personalizadas en profundidad permiten 
extraer la perspectiva de los agentes sociales, ambientales y económicos implicados o 
interesados. Previamente se procede tanto a la recogida de la información y análisis de la 
documentación pertinentes, como a la observación y consultas iniciales oportunas. 

La elaboración de los cuestionarios parte del conocimiento de los técnicos expertos 
implicados en la elaboración de cada uno de los planes forestales que junto con los sociólogos 
seleccionan algunas cuestiones clave de interés para que se pronuncien los entrevistados. Se 
trata de una batería de preguntas estandarizadas para todos los estudios relativas a las 
siguientes temáticas: estado del monte, percepción de los problemas forestales, funciones y 
usos del monte, predisposición a actuar, preocupación por el monte, papel de la 
administración pública. Todos ellos se consideran temas relevantes para el diagnóstico de la 
realidad forestal sobre la que se va a trabajar y que constituirán apartados centrales del plan 
forestal. Junto a estas cuestiones específicas se han incluido preguntas sobre características y 
peculiaridades de cada una de las regiones. Estas temáticas se abordaron teniendo en cuenta 
las tres dimensiones que la psicología social atribuye a las actitudes que se pueden adoptar 
sobre una cuestión de este tipo, que son: cognitiva (basadas en el conocimiento sobre la 
cuestión), afectiva (sentimiento sobre ella) y conativa-conductual (comportamiento ante ella). 

En la mayoría de las ocasiones las entrevistas se realizaron en persona (“cara a cara”). 
El entrevistador cumplimenta un listado limitado de preguntas estandarizadas que son leídas 
literalmente y siguiendo el mismo orden al entrevistar a cada individuo. Los cuestionarios han 
de limitarse a no más de una veintena de preguntas que no alarguen en exceso la entrevista 
para que el entrevistado no se entretenga demasiado y acceda a la misma. Se ha recurrido 
principalmente a preguntas cerradas, por la facilidad de respuesta y codificación, ya que 
permite comparar las respuestas que así son más cómodas de responder para los encuestados. 
También se realizaron preguntas adicionales a cada entrevistado sobre determinadas variables 
como el sexo, la edad, el nivel de estudios, su condición socioeconómica, sector de su 
actividad, o su procedencia o residencia habitual, cada una de las cuales pueden tener cierta 
influencia en la configuración de su opinión acerca del monte y del medio natural. 

Tomando como referencia los datos del padrón, se recurrió a un método de muestreo 
polietápico, estratificado en primera fase con selección de las unidades primarias de muestreo 
de forma aleatoria mediante afijación proporcional por municipios, utilizando la división 
provincial en aquellos casos que no eran uniprovinciales, con selección de las unidades 
últimas, los individuos entrevistados, por rutas aleatorias complementado con un sistema de 
cuotas de sexo y edad. Al considerar que el hábitat de residencia (zona forestal, agraria, 
urbana) puede ser una variable relevante en la configuración de la percepción de la realidad 
forestal, se clasificaron los municipios de cada región según los usos de su territorio, 
atendiendo para ello a los datos ofrecidos por el Mapa Forestal de España de tal forma que 
hubiese representación proporcionada de cada una de las zonas. Se obtiene así un mapa de 
estratos de opinión según zonas de procedencia o residencia urbana, agrícola, agroforestal o 
forestal. Dado que la muestra no es proporcional, la afijación y reparto de entrevistas en cada 
estrato se hace mediante unos coeficientes de ponderación asignados en función del número 
de habitantes conforme al padrón municipal. 

Las encuestas se efectúan en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas 
objeto de estudio, sobre un universo de población de ambos sexos mayores de 18 años, con un 
tamaño de muestra que puede oscilar entre mil y dos mil entrevistas, con un error muestral de 
± 1,95, para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas). Las experiencias realizadas 
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demuestran que puede influir la época de efectuar las entrevistas; por ejemplo, si se hacen 
después del verano tras la temporada de incendios, las respuestas pueden ser más pesimistas. 

Con la finalidad fundamental de validar e interpretar los resultados para complementar 
la encuesta de opinión pública, se combinó con entrevistas personalizadas a agentes sociales 
implicados o interesados. Para la identificación de los entrevistados “clave” se elaboró una 
lista de colectivos representativos relacionados con el monte (investigadores, técnicos de la 
administración, empresarios y propietarios forestales, usuarios, asociaciones ambientales, 
cazadores,…). 

En algunos casos, se aprovechó la organización de talleres participativos1 para contactar 
con algunas de estas personas de cara a la realización de una entrevista individual. En 
aquellos casos en los que no se realizaron talleres participativos se contactó directamente con 
las agentes sociales más representativos de cada uno de los colectivos implicados en cada 
región. Se trata de entrevistar a líderes de opinión o representantes de los principales “grupos 
de reflexión” para extraer opiniones interesadas con mayor conocimiento del monte. 

El tratamiento de la información se efectúa a partir de la grabación digital de las 
encuestas y entrevistas, su trascripción y análisis de contenidos, mediante una codificación en 
una base de datos tratada mediante un programa específico de análisis estadístico. Los datos 
que son estadísticamente significativos y que reflejan la opinión de la población en general 
son los que se obtienen a partir de las encuestas realizadas cuyos resultados se suelen reflejar 
acompañados de un gráfico o de un número, normalmente un tanto por ciento. 

El proceso conduce al análisis pertinente de los resultados obtenidos que finaliza con 
una comparación y combinación de los principales datos obtenidos del análisis estadístico de 
las encuestas con las aportaciones de las entrevistas personalizadas. Este complemento entre 
la prospección de la opinión pública y las entrevistas personalizadas con agentes sociales 
clave interesados o implicados en el sector forestal ofrece un discurso social que proporciona 
como resultado la percepción social de la realidad forestal que permite derivar las 
conclusiones pertinentes. 

El análisis documental (referente al marco normativo forestal y marco teórico ofrecido 
por la psicología social) previo al trabajo de campo sirvió de base a los sociólogos para 
conocer mejor la realidad forestal con la que se iba a trabajar. Y el realizado posteriormente 
ayudó a interpretar los resultados. El estudio de la Cátedra de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela para el Plan Forestal de 
Galicia2 ha constituido un antecedente destacable en dicho análisis documental. 

4. Resultados 

Al objeto de hacer un ejercicio de comparación entre los resultados de las encuestas 
obtenidos en las cuatro comunidades citadas (ver tabla 1 adjunta) se puede atender a algunas 
cuestiones relevantes con respuestas que pueden procurar ciertos estereotipos de opinión. A la 
pregunta “¿En qué estado se encuentran los montes de su región?” más o menos la mitad de 
la población encuestada responde que los montes están en mal estado. Esta apreciación varía 
sustancialmente de unas regiones a otras: así, más de la mitad (58%) de los encuestados en la 
Comunidad Valenciana valora de forma más negativa sus montes que en la de Extremadura 

                                         
1 Grupos de debate conducidos por especialistas en mediación ambiental durante los procesos de 
participación social desarrollados en el marco de los planes forestales autonómicos. 
2 Consellería de Agricultura, Ganadería e Montes. Xunta de Galicia (Vilariño, J. 1992). 
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(48%) o Madrid (50%) que lo hacen en torno a la mitad de la población entrevistada. Mientras 
en Cantabria tan sólo un 39% de los entrevistados ve sus montes en mal estado. 

Tabla 1. Selección de resultados de los cuatro estudios de cultura forestal 

 

 Valencia Cantabria Madrid Extremadura 

% que opina que los montes están en mal 
estado 

58% 39% 50% 48% 

Grupos de edad más críticos con la situación 
de los montes 

Jóvenes Mayores Mayores Mayores 

Hábitats más críticos con la situación de los 
montes 

No hay 
diferencias 

Forestales Urbanos Urbanos 

% que opina que los montes están 
diminuyendo 

57 % 51% 69% 42% 

% que opina que los incendios son el principal 
motivo de la disminución de superficie forestal 

66% 63% 38%3 42% 

Principal motivo del aumento de superficie 
forestal 

Reforestación Reforestación Reforestación Reforestación 

% que opina que la Función ecológica es 
bastante importante o muy importante 

93% 96% 96% 96% 

Segunda función más importante  Similares Función social Similares Función 
económica 

No disposición a pagar    64% 

Poco o nada informado   70%  

Visita menos de 5 veces al año los montes de 
su región 

53% 30% 45% 40% 

Poco o ningún interés por las noticias 
forestales 

54% 63% 33% 49% 

 

En todos los estudios parecía relevante no sólo preguntar por el estado de los montes, 
sino también por su evolución y tendencia en los últimos años. En mayor o menor medida, en 
todas las regiones hay una parte importante de la población que considera que la superficie 
forestal está disminuyendo, en contra de la realidad que vienen reflejando durante el último 
cuarto del siglo XX los sucesivos inventarios forestales oficiales, tanto en España como en los 
países de Europa occidental, lo que demuestra un desconocimiento evidente de la realidad 
forestal. El abandono de actividades agrarias y ganaderas favoreció la regeneración del monte. 

En la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana la mayoría evidencia este 
sentimiento de pérdida (el 62% y 57% respectivamente, considera que la superficie forestal ha 
disminuido) frente a la región de Extremadura (el 42%) donde no parece tan evidente el 

                                         
3 En la CM el motivo más importante de la disminución es la urbanización según el 50% de la 
población 
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supuesto retroceso de la superficie forestal. Lo que es común a todos ellos es atribuir la 
principal causa de esa “percibida” disminución de la superficie forestal a los incendios 
forestales, lo que ocurre en todas las regiones excepto en la Comunidad de Madrid en la que 
el crecimiento urbano es percibido como la principal amenaza por el 50% de los encuestados. 

En este análisis de estereotipos de opinión resulta interesante saber cuál de las tres 
funciones principales del monte (económica, social, ambiental) consideran los entrevistados 
que tiene más importancia en su región. La función ambiental es claramente la más destacada 
en todas ellas, pues alrededor del 95% la considera bastante importante o muy importante. Sin 
embargo, hay mayor división de opiniones con respecto a la función económica y social. Así, 
en las comunidades Valenciana y de Madrid dan pesos similares aunque minoritarios a la 
función social y más aún a la económica. Por su parte, en Extremadura prima la función 
económica de los montes, mientras que en Cantabria tiene más importancia la función social. 

En correspondencia con una mayor valoración de la función social del monte, es de 
destacar que la población cántabra es la que más visita sus montes como espacio de ocio. El 
grado de interés por la información existente respecto a los montes es también coherente con 
esta frecuentación de los montes. Aunque, en general, los ciudadanos se sienten poco o muy 
poco informados de los asuntos del monte, aquellas personas que más frecuentan el monte, 
tienen menos interés por la información forestal. Quizá una posible explicación de estos datos 
sería que aquellas personas que más frecuentan los montes, tienen información de primera 
mano de estas zonas y “pierde interés o relevancia” lo que pueda aparecer en los medios de 
comunicación. Los que lo visitan menos responden más por lo que les llega de los medios. 

Dentro de cada comunidad autónoma, las opiniones difieren más o menos en función 
del sexo, el nivel de estudios o la condición socioeconómica del entrevistado, si bien la edad y 
el hábitat de residencia son las variables que más diferencias marcan en las valoraciones. Las 
personas mayores a menudo refieren que la situación de los montes antiguamente era mucho 
mejor y suelen mantener una posición más crítica con respecto a la situación del monte, si 
bien los jóvenes más concienciados también se manifiestan con frecuencia bastante críticos. 
Sin embargo, quizá el factor más significativo en el estado de la opinión pública sobre la 
realidad forestal: sea la procedencia o residencia habitual del entrevistado, que no opina igual 
del monte si vive o trabaja en una zona urbana que si lo hace en el medio rural, y más aún si 
lo hace en una zona próxima al medio natural o forestal. 

En efecto, la percepción social de la realidad forestal difiere bastante entre los 
habitantes de los pueblos y las ciudades. En general, salvo aquellos que visitan a menudo el 
monte o disfrutan de la naturaleza con mayor frecuencia, los “urbanitas” tienden a presentar 
una “percepción impresionista” recibida en visitas esporádicas o a través de los medios de 
comunicación más generalistas. Los menos sensibilizados muestran mayor desconocimiento y 
menor empatía que los más concienciados que ofrecen una impresión bastante más afectiva y 
preocupada por los montes o la naturaleza. 

En general la opinión urbanita suele presentar una percepción algo alejada de la realidad 
forestal en ciertas cuestiones; principalmente están a menudo convencidos de que la superficie 
forestal está disminuyendo incluso de forma alarmante, cuando la realidad demuestra todo lo 
contrario pues los datos de los inventarios forestales oficiales confirman que la superficie 
forestal ha venido aumentando durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en el último 
cuarto del siglo pasado. Los habitantes de las ciudades, con una concepción más globalizada, 
opinan que el principal problema del monte son los incendios forestales y algunos que la 
contaminación del medio ambiente, extrapolando al monte conflictos globales; mientras los 
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que habitan pueblos más próximos a zonas agroforestales, que suelen tener una percepción 
más aproximada a la realidad por su cercanía al monte, opinan que los principales problemas 
que afectan al monte son el urbanismo o las infraestructuras, sin dejar de preocuparse por los 
incendios forestales como catástrofes que les afectan profundamente. 

La función ambiental del monte suele ser la más valorada por los ciudadanos de los 
ámbitos más urbanos, seguida de la social o recreativa, ante la función productiva o 
económica del monte que tiene un peso específico considerable entre los habitantes del medio 
rural, que muestran una percepción más cercana a la realidad y además suelen tener una 
actitud más crítica ante la administración; mientras que la opinión los más urbanistas, sobre 
todo los que visitan poco los montes, está bastante más influenciada por los medios de 
comunicación y por determinados grupos de opinión a menudo de un ámbito conservacionista 
que ignoran que la mayoría de la superficie forestal española (72%) es de propiedad privada. 

En general, la opinión pública muestra una acusada sensibilización ambiental que no se 
corresponde demasiado con una actitud o comportamiento coherente con esa supuesta 
concienciación pues la mayoría no están demasiado dispuestos a contribuir a la conservación 
del monte y el medio natural, y menos aún pagando; a menudo consideran que se trata de una 
cuestión ajena, más propia de la administración o de los poderes públicos. 

Conviene resaltar que se trata de una estimación de la opinión pública a través de una 
muestra más o menos representativa de la sociedad, por lo que para conocer mejor el discurso 
social y a los efectos de un plan forestal o de cualquier otra toma de decisiones sobre política 
forestal, es muy conveniente conocer también la opinión de los agentes sociales, económicos 
y ambientales implicados o interesados que tienen un mayor conocimiento y cercanía a la 
realidad forestal. De hecho, la prospección de la opinión pública se considera un 
complemento de los procesos de participación social que acompañan a los planes forestales 
más recientes y que otorgan una mayor objetividad, legitimidad y transparencia a la toma de 
decisiones. 

En lo que respecta a los discursos recogidos a través de las entrevistas en profundidad 
realizadas con los distintos agentes sociales, económicos y ambientales implicados, aunque 
muestran algunas coincidencias en ciertos aspectos, también varían en otras cuestiones según 
sus diferentes objetivos e intereses respecto al monte y la naturaleza. 

En general este discurso social muestra perspectivas diversas que oscilan entre posturas 
a veces incluso antagónicas alrededor del eterno debate entre la producción o el desarrollo y 
la conservación de la naturaleza, entre los objetivos de protección del medio ambiente y del 
desarrollo rural, como corresponde a la delicada posición de la política forestal entre la 
política agraria y la política ambiental. 

Casi todos coinciden en que las zonas forestales son claves para sus respectivas 
regiones bien por su relevancia económica, social o ambiental. Todos ellos hablan de la 
necesidad de hacer un esfuerzo por mantenerlas en buen estado, ordenarlas y gestionarlas de 
forma sostenible. Existe una alta preocupación por la situación de los montes especialmente 
entre propietarios o gestores forestales y asociaciones ecologistas, asociaciones vinculadas 
con un uso lúdico del monte, en técnicos de la administración y en el ámbito académico. 

El discurso de los agentes sociales con un perfil más técnico o académico es más 
homogéneo en todas las regiones estudiadas. Incluye conceptos como multifuncionalidad del 
monte, gestión sostenible, ordenación de usos del monte… Estos agentes sociales, en general, 
no están preocupados por la pérdida de la superficie forestal, pues saben que la superficie 
forestal está aumentando, fundamentalmente como consecuencia del despoblamiento de las 
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zonas rurales que va acompañado del abandono de actividades tradicionales que mantenían el 
monte más limpio, más gestionado, más activo económicamente. Actualmente el abandono y 
el incremento desordenado se perciben como las principales amenazas para el monte. 

5. Discusión: estereotipos de opinión en el debate y el discurso social. 

El diagnóstico sobre la percepción social de la realidad forestal se puede centrar en dos 
ideas fundamentales: por una parte, las variables que inciden en la segmentación de la 
percepción sobre los montes y, por otra parte, la distancia existente entre la percepción de la 
población, medida por la prospección de la opinión pública realizada mediante encuestas, y el 
discurso que ofrecen los agentes sociales implicados o interesados, interpretado a través de las 
entrevistas personalizadas con mayor profundidad, realizadas aprovechando los procesos de 
participación social, seleccionando líderes de opinión o grupos de reflexión representativos. 

En todos los análisis de la percepción social sobre la realidad y la cultura forestal 
realizados en el marco de los planes forestales autonómicos aquí analizados, se ha detectado 
cierta homogeneidad de opinión o percepción en algunos aspectos, aunque quizá se perciban 
impresiones algo más homogéneas, en general entre los agentes sociales implicados que en la 
prospección de la opinión pública obtenida a partir de las encuestas realizadas entre la 
población. Sin embargo, se identifican dos variables que segmentan en mayor o menor 
medida el discurso social: sin perjuicio de la influencia del sexo, el nivel de formación o la 
condición socioeconómica en la opinión o percepción manifestada, se puede afirmar que la 
edad y, sobre todo, el hábitat de residencia habitual son las dos variables con mayor 
influencia pues coinciden en todas las regiones; esto es, dependiendo de la edad y de las 
características de proximidad al monte o al medio natural del lugar en el que se reside, la 
población tiene una percepción diferente sobre los montes y su problemática. 

Con respecto a la edad, sin perjuicio de lo referido en el apartado anterior, sería un error 
de análisis considerar que según nos vamos haciendo mayores nuestra opinión sobre el monte 
o la naturaleza vaya cambiando. Al tratarse de una encuesta puntual, está referida a una fecha 
determinada que puede tener su influencia, incluso según la época del año, pues lo único que 
hemos hecho ha sido un corte transversal, una cata localizada en un momento temporal muy 
concreto, por lo que no se puede afirmar que haya una evolución etaria de la opinión de la 
población. Aunque todos evolucionamos con el tiempo y el conocimiento, la opinión sobre el 
monte no tiene por qué variar necesariamente con la edad, si bien los jóvenes y los mayores 
suelen ser más críticos por motivos distintos. 

En cambio, sí se puede afirmar que la historia y el grado de relación que han mantenido 
con el medio natural las personas más mayores y los más jóvenes han sido diferentes. Muchas 
de las personas mayores que han sido encuestadas se han criado en medios rurales puesto que 
el proceso de urbanización y el éxodo rural en España se produjo sobre todo en la década de 
los sesenta del siglo pasado. La vida rural en los años cuarenta, cincuenta y en algunas zonas 
hasta fechas más o menos recientes estuvo marcada por una relación directa con el monte, 
pues dependían en buena medida de recursos forestales para su vida diaria, pero al mismo 
tiempo suponía un gran esfuerzo mantener a raya el avance de la frontera forestal hacia las 
zonas agrarias. Estas personas mayores cuando comparan la situación de las zonas forestales 
que conocieron de jóvenes y el estado actual de esas mismas zonas presentan una percepción 
muy diferente de la que pueden tener los más jóvenes que no tienen tales referentes. 

Con una argumentación similar se puede valorar la incidencia de la variable hábitat, es 
decir, la zona de residencia del entrevistado (forestal, agraria o urbana). Aquellas personas 
que viven más alejadas de las zonas forestales tienen una vivencia muy diferente de los 
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montes y por tanto la opinión o percepción que tienen de las mismas es distinta. Como se ha 
anticipado, la cercanía de los habitantes del medio rural les proporciona una percepción 
cognitiva más aproximada a la realidad, mientras que los de zonas urbanas presentan una 
percepción más impresionista, influenciada por los medios de comunicación o por 
determinados grupos de opinión de ámbito conservacionista. En cualquier caso, aunque se 
pueda derivar cierta homogeneidad y convergencia de opiniones e impresiones en el discurso 
social, el debate suele oscilar entre posiciones diversas más o menos productivistas o 
conservacionistas: el eterno de debate polémico entre producción o desarrollo y conservación. 

En los análisis realizados de opinión pública y percepción social se ha considerado 
conveniente repasar el proceso de redefinición de la relación del hombre con la naturaleza en 
el transcurso de la historia del pensamiento humano, exponiendo algunos antecedentes 
históricos que describan las diferentes corrientes filosóficas conceptuales durante esa 
evolución cultural, en el contexto del panorama actual respecto a la sensibilización social 
sobre los problemas del medio ambiente. Desde que el hombre aprendió a domesticar 
vegetales (agricultura) y animales (ganadería) se independizó de la naturaleza y fue 
transformándola a su antojo, alterando sensiblemente el medio ambiente en una progresión 
geométrica hasta amenazar seriamente el agotamiento de recursos naturales y procesos 
ecológicos esenciales para la vida. Este deterioro progresivo ha variado esta relación. 

En el transcurso de los últimos dos milenios, la evolución de las relaciones del hombre 
con la naturaleza han transcurrido al compás de la evolución de la cultura humana, de sus 
ideas, del progreso de su pensamiento, del avance de sus técnicas y ciencias que le 
proporcionaban los medios de aprovechar los recursos naturales necesarios para su 
supervivencia. Durante la evolución ideológica, el hombre ha pasado de considerarse el dueño 
de la naturaleza, como si no formara parte de ella, a considerar su utilidad y la necesidad de su 
administración racional debido a la creciente preocupación por la persistencia de los recursos 
naturales, fomentando el conocimiento y el respeto por las especies animales y vegetales 
incluso el reconocimiento de “sus derechos”, promulgando normas e instrumentos de 
protección, constituyéndose así en administrador y protector de los recursos naturales. 

Los graves problemas medioambientales que ha generado la actitud prepotente y 
egocéntrica del hombre ante la naturaleza durante siglos, acabaron sensibilizando a gran parte 
de la sociedad, generándose movimientos sociales en defensa de la naturaleza y del medio 
ambiente, naciendo el movimiento ecologista como esperanzadora alternativa, manifestada en 
distintas corrientes, de las que también han derivado algunos colectivos ecologistas más 
radicales que llegan a plantear al hombre como enemigo de la naturaleza, como si tampoco 
fuera parte de ella, poniendo un frente entre ambos y situándose como defensores en la 
frontera de lo natural, con el resto de los humanos enfrente, provocando una confrontación 
entre ambos, incluso para algunos una auténtica guerra abierta. Se pasó a sí de una postura de 
preponderancia humana ante la naturaleza, a otra de preocupación y luego de resentimiento e 
incluso de enfrentamiento, en algunas de sus manifestaciones más radicales, hasta considerar 
la culpabilidad del hombre como si fuera su enemigo.  

En ese largo tránsito de considerar al hombre como dueño o enemigo de la naturaleza, 
tales planteamientos extremos sitúan al hombre al margen de la naturaleza aunque, en medio 
de ambos extremos, existen posicionamientos intermedios que buscan ese punto de equilibrio 
que devuelva al hombre en paz con la naturaleza, y propicie una relación sostenible para 
ambos. Entre ambos extremos, hay sitio suficiente para buscar otros puntos de encuentro, a 
ser posible menos radicales, no frentistas, de modo que se sitúen a medio camino entre 
ambos, para que propicien el diálogo y permitan un escenario de consenso, más democrático. 
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La evolución histórica de las ideas y posturas del hombre en relación con la naturaleza y 
el medio ambiente, se ha manifestado en diferentes corrientes ideológicas o escuelas de 
pensamiento que constituyen una referencia para situar en un amplio espectro de opinión los 
diferentes posicionamientos que ayudan a la interpretación de la opiniones expresadas sobre 
el monte y el medio natural que definen el debate y el discurso social. Aunque no existen 
demasiados precedentes y sin perjuicio de la lógica subjetividad humana, las diversas posturas 
y perfiles de opinión se pueden situar en tres planos que reúnen posiciones que van desde una 
perspectiva homocéntrica hacia otra más biocéntrica, hasta una de tipo ecocéntrica. 

En este sentido, en el plan forestal de Extremadura, recogiendo el trabajo realizado por 
Costa Pérez (1999)4, se hace una propuesta de sistematización de los diferentes 
posicionamientos ideológicos de las personas ante la naturaleza y el medio ambiente. 
Siguiendo una secuencia cronológica se parte de una posición homocéntrica desde una 
perspectiva antropocéntrica, radicada quizá en principios tradicionales de antiguas religiones 
(judeocristianas, musulmanas,..) por los cuales el ser humano es el centro de todo y se 
considera el dueño de la naturaleza que por tanto está a su servicio. La relación entre la 
sociedad y el medio natural respondía a una necesidad de supervivencia y a una concepción 
egoísta y productivista del aprovechamiento de los recursos naturales, una filosofía reforzada 
por el racionalismo cartesiano hasta el siglo XVII. 

Una posición antropocéntrica extrema, en teoría, ante la posibilidad de cortar un árbol 
que alberga un nido de águila, primaría la necesidad humana sin importarle el destino de los 
poyuelos, por lo que procedería a su corta sin dilación. Esta concepción egocéntrica ordenaría 
un monte tan sólo para asegurar la continuidad del aprovechamiento de madera; plantearía así 
una gestión forestal exclusivamente productivista mediante una selvicultura monofuncional 
dirigida a un solo producto (madera). Se trata de una sostenibilidad “vertical” para obtener el 
máximo beneficio y rendimiento económico, organizado con un método de ordenación de 
monte regular coetáneo como si fuera un “ejército de árboles” que producen madera que se 
aprovecha con cortas a matarrasa. Consiste en una explotación unidireccional del monte. 

Con el progreso tecnológico fue aumentando la capacidad de transformación del 
entorno constituyendo una creciente amenaza para la naturaleza con lo que se generaron 
corrientes ideológicas que denunciaban el riesgo de agotamiento de los recursos naturales y la 
necesidad de defenderla de las continuas agresiones de los seres humanos. Así, al amparo del 
anticartesianismo y del anticlericalismo republicano iniciado con la revolución francesa, ante 
la irresponsabilidad e insolidaridad manifiesta respecto al medio natural que supone el 
planteamiento antropocéntrico, aparecieron a lo largo del siglo XVIII y XIX pensadores que 
progresivamente fueron elevando la categoría de la naturaleza invocando sus derechos hasta 
el mismo rango que los del hombre, como Rousseau y Kant que llegaron a la conclusión de 
que el ser humano tendría que tener determinados deberes hacía los animales, en particular la 
obligación de no infringirles sufrimientos inútiles “para no perder su humanidad” como 
entonces se decía, lo que demuestra el mantenimiento de cierta perspectiva homocéntrica. 

Aparece de este modo el denominado utilitarismo como un movimiento ideológico de 
planteamiento humanista que atiende esa llamada de vuelta a la naturaleza y trata de redefinir 
las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, en un proceso de renaturalización con 
mayor respeto y empatía hacia el medio natural creando leyes o sociedades protectoras de 
animales ya a finales del siglo XIX. En un perfil tipo utilitarista, su planteamiento humanista 
tendría mayor empatía natural sin perder su carácter homocéntrico por lo que, al primar la 

                                         
4 COSTA PÉREZ, JC (1999) “La gestión forestal desde un punto de vista metafísico”. 
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necesidad humana sobre el derecho del águila a colocar su nido, cortaría el árbol aunque quizá 
lo haría fuera de la época de cría para salvar la vida de los poyuelos. 

La filosofía típica del utilitarismo sería “aprovechar conservando” planteada de modo 
que garantice la persistencia sostenida de los aprovechamientos, para lo que emplearía un 
método de ordenación de monte regular mediante aclareo sucesivo uniforme con una mayor 
flexibilidad en la gestión forestal que tiende a considerar usos múltiples empleando una 
selvicultura más funcional y una sostenibilidad más horizontal, en principio no solamente 
dirigida al recurso explotable sino al monte en su conjunto. 

El progresivo impacto antrópico hace cada vez más acuciante conservar los espacios y 
recursos naturales y se reclama un marco protector del medio natural, lo que abre las puertas a 
movimientos conservacionistas y se empieza a pasar de una posición antropocéntrica a una 
posición más biocéntrica en la que el hombre ya no es el dueño y señor de su medio sino un 
mero administrador, cuando no su guardián” (Lovelock, 1992). El ejercicio del biocentrismo 
requiere la prevalencia del nido del águila ante la corta y regula su prohibición, no ya en una 
prolongada época de cría, sino quizá permanentemente para proteger la querencia del águila. 
El águila ya no es un objeto a disposición del hombre sino un sujeto de derecho; este derecho 
de los animales supone una obligación del hombre en defensa de la naturaleza. Se atendería a 
una gestión forestal pluridisciplinar con una selvicultura multifuncional que garantice una 
sostenibilidad horizontal mediante métodos de ordenación de monte irregular que consideren 
la conservación de la biodiversidad. Su lema sería: “conservar aprovechando”. 

Con el crecimiento de las ciudades y el abandono de las zonas rurales se produce una 
desnaturalización de las relaciones entre la sociedad y su medio natural que genera 
progresivamente un movimiento ideológico que pretende renaturalizar las relaciones entre 
sociedad urbana y medio ambiente: nacen así grupos ecologistas más o menos exigentes. El 
conservacionismo humanista que representa un ecologismo moderado se plantea desde una 
posición biocéntrica la necesidad de tener en cuenta el medio natural si se quiere evitar la 
destrucción del hombre ordenando el uso de los recursos naturales y minimizando sus 
impactos ambientales, o conservando espacios y especies silvestres clasificándolos como 
protegidos y estableciendo unas normas que lo regulen”. Se pretende una mayor empatía con 
la naturaleza que permita al hombre ponerse en su lugar, comportándose con mayor respeto y 
afectividad derivando derechos y obligaciones hacia ella. 

El perfil de ecologista moderado antepone los derechos de especies amenazadas y la 
protección de espacios: como especie protegida, priman los intereses del águila y se prohíbe 
taxativamente la corta del árbol como medida de protección. Fuera de áreas protegidas quizá 
se pueden autorizar aprovechamientos de recursos forestales con carácter excepcional; en 
todo caso, se aplicaría en el monte una ordenación multicriterio de usos con una selvicultura 
muy selectiva con métodos alternativos de ordenación por rodales o de tramo único variable. 
La sostenibilidad deberá ir no solamente dirigida al recurso explotable y al monte en su 
conjunto, sino también a garantizar la persistencia de sus prestaciones ambientales. 

Por último, para completar el espectro de opiniones, se sitúa un ecologismo radical más 
revolucionario y contracultural con planteamientos integristas que preconiza una nueva ética 
ambiental. Costa Pérez habla del ecologismo profundo como la posición “más política y 
radical pues, en esencia, reclama un cambio de valores y jerarquías respecto a la naturaleza 
y propone una contracultura que plantea la reivindicación de derechos para la naturaleza y 
la necesidad de una revisión profunda de nuestro sistema de vida”. Para este ecologismo 
integrista más profundo el mundo al que se había tratado como objeto se vuelve sujeto capaz 
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de vengarse de las actuaciones del hombre; supone una cuestión de principios y de derechos, 
que propone un contrato natural análogo al contrato social de los filósofos del siglo XVIII. La 
filosofía de este ecologismo activista plantea una verdadera lucha y suscita mayor discusión. 

Se trata de un planteamiento más fundamentalista, hasta revanchista, que supone que los 
seres vivos e incluso los seres muertos no son recursos naturales en el sentido homocéntrico, 
sino sujetos de derecho con los que se ha contraído una deuda. Para dejar de ser un parásito 
gestor en un sentido único y, por tanto, con un trato desigualitario en su relación con la 
naturaleza, el hombre tiene que volverse simbiota y aceptar el intercambio que consiste en 
devolver lo que se ha tomado prestado y arreglar lo estropeado. En este contexto extremo de 
perfil ecologista radical, el águila amenazada tiene un derecho adquirido por encima del 
hombre que tiene una deuda contraída con ella, por lo que no sólo se prohíbe en cualquier 
caso la corta del árbol que alberga el nido, sino que queda terminantemente prohibido 
acercarse a más de un kilómetro del árbol. En las posiciones más extremistas cortar un árbol 
se considera un sacrilegio ecológico y se promulga el “mito del bosque virgen” que requiere 
ninguna intervención, es decir un nihilismo selvícola que algunos llaman “selvi-incultura” 
(Madrigal, 1993). Se plantea así la existencia de un derecho natural por el que la naturaleza 
está por encima de todo: no se extraen recursos, sino que se piden prestados bienes ajenos y se 
contrae una ”deuda natural”. Este ecologismo integrista impone una ética ambiental incluso 
mediante métodos coercitivos y se torna en una nueva religión: el ecologismo integral. 

Los planteamientos más integristas pretenden superar los límites del humanismo en 
beneficio de una entronización del reino animal y vegetal como sujetos de derecho y 
proponen un derecho natural supremo, que lleva a considerar a la biosfera como una entidad 
suprahumana, es decir divina, o como decía Spinoza: Deus sive natura, se presupone así una 
naturaleza divina, en cuyo caso sería un sacrilegio intentar modificarla incluso aunque se 
pueda pensar que se mejoraría con la modificación. Por eso la ecología profunda en su 
aspecto más radical que plantea el ecologismo integrista es no intervencionista porque 
presume la sacralización de la armonía natural del mundo, lo que no es sino un planteamiento 
metafísico de carácter místico e incluso religioso. En la filosofía típica del ecologismo 
fundamentalista, la naturaleza se idolatra y se lleva al extremo de la “ecolatría” (Costa Pérez, 
1999); sus integristas seguidores son pues ecólatras que otros autores (Alcanda, 2000) han 
denominado “ecotalibanes” que superan el humanismo convirtiendo al que se creía antiguo 
dueño de la naturaleza en el que creen su actual enemigo: el hombre es un extraño en el medio 
natural cuyas obras resultan artificiales, ajenas al medio. Este ecologismo integrista propone 
un planteamiento más bien utópico e idílico que tiene el inconveniente de discriminar 
aquellos seres vivos que han de ser sujeto de derecho, pues como afirma Costa Pérez: “aun 
admitiendo que sea posible hablar de la naturaleza como parte contratante en ese nuevo 
contrato natural entre ésta y el hombre, queda por determinar lo que en ella tiene un valor 
intrínseco; porque si es la totalidad de la biosfera habrá que tener en cuenta tanto la 
supervivencia del lince como la del virus de la viruela o de la gripe....”. 

Todos estos posicionamientos ideológicos están presentes en la actualidad, de modo que 
se pueden apreciar segmentos de población o sectores de opinión que en mayor o menor 
medida presentan discursos y opiniones próximos a cada una de estas propuestas que 
responden a perfiles tipo de referencia que representan estereotipos de opinión respecto al 
monte y a la naturaleza. El discurso social que se manifiesta en los estudios realizados 
responde a un amplio espectro de perspectivas entre cuyos extremos se pueden situar diversas 
posturas, incluso mezcladas. Es evidente que tan irresponsable es un comportamiento 
antropocéntrico que interviene el monte de forma intensiva sin garantizar la conservación del 
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medio natural, como preconizar el no intervencionismo estimulando su abandono (una de las 
mayores preocupaciones manifestadas por los agentes sociales); seguramente convenga 
encontrar una solución equilibrada lejos de los extremismos radicales. Ya se sabe que los 
extremos se tocan y el equilibrio generalmente se encuentra en un punto intermedio. 

Barry Commoner, biólogo estadounidense de la Universidad de Washington (St. Louis), 
representante del ecologismo científico moderado, de corte humanista y posición biocéntrica, 
afirma que “las causas de la crisis que origina los problemas del medio ambiente no están 
tanto en la interacción entre el hombre y la naturaleza como en la interacción de los hombres 
entre sí”. Según Commoner, la deuda que tenemos contraída con la naturaleza, que es la 
medida de la crisis ecológica, no puede ser enjugada únicamente mediante comportamientos 
personales ecológicamente sanos o responsables, sino que hay que liquidarla con la vieja 
moneda de la justicia social y la solidaridad. En definitiva, que a la paz con la naturaleza debe 
anteceder la paz entre los humanos; y esa paz no puede imponerse con métodos coercitivos, 
dictatoriales o bélicos, tiene que ser una paz dialogada, negociada y consensuada tanto en sus 
aspectos ambientales, como económicos y sociales. Por tanto, para resolver esta crisis 
ambiental hay que resolver antes el problema de la pobreza, de la injusticia social y racial, del 
desequilibrio económico entre regiones y naciones, del eterno mal de la guerra entre hombres. 
Nunca se conseguirán los objetivos ecológicos, si no se consiguen también los objetivos 
sociales y económicos necesarios que garanticen un equilibrio, consideración esencial para 
definir el concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible universalmente admitido. 

Como afirman expertos forestales5, en el buen gobierno de un monte es más probable 
que esté más próximo a un ejercicio de sostenibilidad forestal un planteamiento que trate de 
“concebir el monte como un sistema biocultural de prestaciones y usos múltiples, como un 
sistema sostenible manejado pero próximo a la dinámica natural, en lugar de imponer un 
sistema cultural intensivamente alterado, o asumir un sistema intocable e idealizado, 
completamente natural pero de difícil persistencia en el entorno próximo del hombre”. Tanto 
el egoísta extremismo antropocéntrico que usa la naturaleza en su propio beneficio, como el 
ecologismo integrista radical que la idolatra, suponen posiciones poco democráticas que se 
alejan de cualquier punto de encuentro. El recorrido sobre el espectro de estereotipos de 
opinión desde el productivismo antropocéntrico, pasando por el desarrollismo utilitarista, el 
biocentrismo protector o el ecologismo moderado conservacionista hasta el ecologismo más 
fundamentalista radical, teóricamente también se podría aproximar a sus correspondientes 
posicionamientos políticos paralelos, desde los más tradicionalistas o conservadores, o los 
progresistas, socialdemócratas, socialistas o comunistas, hasta los planteamientos antisistema 
o de contracultura. De todas formas, se puede afirmar que en el conjunto de las encuestas de 
opinión y entrevistas realizadas, al margen de las ideas, hay una mayoría que se sitúa en 
posicionamientos intermedios, más bien en una zona biocéntrica, más propicia para el diálogo 
y el consenso; en definitiva, posiciones bastante más democráticas que las radicales. 

A partir de estas reflexiones se podría afirmar que las percepciones, incluso los 
estereotipos, que se tienen del monte se adquieren en primer lugar, en función de la vivencia y 
el conocimiento de las zonas forestales. Esta vivencia puede ser directa en la que primaría lo 
que se podrían denominar los enfoques cognoscitivo, afectivo y funcionalista de construcción 
de actitudes y estereotipos; o bien indirecta en la que primaría un enfoque de carácter vicario, 

                                         
5 Pedro Alcanda. “Paradigmas de la gestión forestal sostenible en el siglo XXI”. Texto incluido en la 
segunda edición revisada y ampliada (2007) de la publicación: Conservación de la biodiversidad, 
fauna vertebrada y gestión forestal. Universidad de Barcelona. Centro Tecnológico Forestal de 
Cataluña. 
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entendiendo por tal el que procede, no de una vivencia personal, sino de los mensajes u 
opiniones de colectivos o personas más directamente relacionados con el monte. En este 
último caso, es en el que empieza a ocupar un papel más relevante el discurso que llega 
procedente de los agentes sociales y grupos de reflexión. 

Son muchos los encuestados que reconocen ir menos de cinco veces al año al monte con 
lo que la mayoría de las percepciones, las actitudes y los estereotipos de opinión hacia el 
monte están muy condicionados por los discursos que les llegan tanto desde los agentes 
sociales como de los medios de comunicación que también ocupan un papel fundamental 
como canal de transmisión de información pero también como emisores de mensajes en la 
medida que seleccionan las temáticas a abordar y sus fuentes de información. 

El rol asumido por los medios de comunicación es muy influyente en una situación en 
la que la mayoría de la población no tiene relación directa con el monte y el medio natural, en 
la que se reciben imágenes y noticias impactantes que afectan al medio ambiente y que no 
tienen por qué reflejar necesariamente la realidad forestal, sobre todo cuando carecen de 
suficientes elementos de juicio. Los grupos ecologistas suelen ser la fuente de información 
habitual de los medios de comunicación, por lo que resultan grupos de reflexión social que 
como líderes de opinión condicionan la percepción que adoptan los ciudadanos, sobre todo de 
los que no viven en la proximidad del monte o el medio natural, o que sólo lo visitan de forma 
esporádica, no existiendo un canal permanente de comunicación abierto entre la los medios y 
la administración competente en materia de montes y conservación de la naturaleza. 

En este sentido, el sociólogo Vilariño, J., profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela, ya afirmó hace tiempo, en el estudio sociológico de cultura forestal elaborado en 
1991 en el marco del Plan Forestal de Galicia, que “la opinión pública y los políticos tendrán 
una imagen distorsionada del monte y el sector forestal, mientras los medios de 
comunicación prefieran a los grupos ecologistas como fuentes de información, antes que a 
los científicos e investigadores de la universidad y a los técnicos especializados de la 
administración”. Precisamente un ejercicio interesante que escapó del ámbito de los estudios 
sociológicos incluidos en los planes forestales autonómicos hubiese sido analizar cuáles eran 
los mensajes que aparecen en los medios de comunicación con respecto a los espacios y 
recursos forestales de cada región, por su influencia en la percepción social de los montes. 

Aún así, sin miedo a cometer errores se podría afirmar que los incendios forestales 
ocupan un papel muy destacado en las noticias sobre el monte, sobre todo en determinadas 
épocas del año, aunque también reflejan otras noticias relacionadas con extinción de especies, 
sequías, contaminación de aguas, cambio climático, catástrofes que suelen reflejar situaciones 
puntuales que no siempre responden a la normalidad, pues tienden a explotar más bien 
circunstancias excepcionales que los hechos cotidianos, tal como afirman algunos expertos al 
respecto (“la tendencia de los actuales medios de comunicación a convertir en materia 
noticiable sólo las situaciones anormales, catastróficas o espectaculares, hace que los 
sucesos excepcionales reciban mucha más cobertura mediática que los procesos cotidianos, 
que en general tienen efectos persistentes y mucho más serios que los primeros. La educación 
ambiental de la población se resiente de ello…” Sempere, J; Riechman, J. 2000). 

Todo ello contribuye a que una parte de la población se vaya sensibilizando, 
preocupando y elaborando una percepción muy concreta de la situación de los montes, con 
frecuencia algo distorsionada de la realidad como demuestran esas mayorías que creen que la 
superficie forestal disminuye. En este proceso de elaboración resulta difícil determinar hasta 
qué punto se está confundiendo la realidad global con la situación local. Aunque ambas están 
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estrechamente relacionadas se podría llegar a la errónea conclusión de que las selvas 
tropicales tienen los mismos problemas que los montes de las regiones estudiadas. De hecho, 
la brutal deforestación de selvas como las de Brasil o Indonesia no se está produciendo en los 
montes españoles; es cierto que el ser humano está detrás del deterioro del medio natural en 
todos estos casos pero las causas, consecuencias y soluciones difieren sustancialmente. 

6. Conclusiones. 

Aunque lamentablemente todavía es muy escaso el trabajo que se hace desde el ámbito 
de la sociología forestal, para tratar de conocer mejor la relación entre la sociedad y las zonas 
forestales, la información derivada en el marco de los planes forestales autonómicos tratados 
en el presente trabajo arroja algo de luz sobre estas cuestiones. La primera pregunta es ¿sirven 
para algo la prospección de la opinión pública y los análisis de la percepción social del 
monte? Y la primera conclusión que conviene extraer de estos estudios de percepción social 
es la importancia y conveniencia de conocer la opinión pública y la impresión de los agentes 
sociales para tomar decisiones sobre política forestal, pues contribuyen a una mayor 
objetividad y favorece su dirección a lo que esperan los ciudadanos. La nueva ley de montes 
plantea la necesidad de pulsar periódicamente la opinión de la población sobre cuestiones 
forestales, como un componente más de les estadísticas forestales de forma similar a como lo 
hace el Centro de Investigación Sociológicas (CIS) sobre cuestiones políticas y de interés 
social. El reto de futuro pendiente está en realizar un estudio sociológico de percepción social 
de la realidad forestal a nivel nacional y la oportunidad consiste en utilizar e integrar un 
análisis comparado de los estudios similares elaborados en las comunidades autónomas. 

En todos los estudios realizados se aprecia una cierta distancia entre la percepción de la 
población en general y el discurso más técnico y académico. La percepción de los montes está 
altamente relacionada con la experiencia personal y social que cada individuo vive. La 
experiencia a lo largo de la vida contribuye a generar en nosotros percepciones, estereotipos y 
actitudes positivas o negativas hacía los objetos; de igual forma, buscamos adoptar esas 
mismas percepciones, estereotipos y actitudes de personas o colectivos fiables que 
representan ideales para nosotros y somos permeables a los mensajes que nos llegan a través 
de los medios de comunicación. Probablemente el colectivo que hace un mayor esfuerzo por 
sensibilizar a la población, identificar problemas o amenazas ambientales, denunciarlas y 
visibilizarlas de forma divulgativa a través de los medios de comunicación sean los grupos 
ecologistas, lo que implicaría una mayor proximidad de la percepción de la población a la 
perspectiva ofrecida desde estas asociaciones, muchas veces positiva, aunque no siempre. 

Sin perjuicio del impagable papel de denuncia de estos colectivos, también es verdad 
que entre ellos abundan demasiados mitos, tópicos e ideas preconcebidas o simplificaciones 
respecto a ciertas cuestiones sobre los montes, no exentos de polémicas en algunos aspectos, 
incluso de informaciones poco veraces. La desgracia recae en la mala imagen social que se 
tiene sobre los pinos ibéricos que aún permanece. Algunas opiniones les acusan incluso de los 
incendios forestales, cuando no son culpables sino más bien víctimas. Más extendida aún es la 
rumorología que no considera a los pinos ibéricos especies autóctonas en contra de lo que 
demuestra la historia (toponimia) y la propia ciencia (paleopalinología) o la técnica 
(diagramas polínicos). A veces el sentido común colectivo no se corresponde con la realidad. 

Las posturas más radicales, cercanas al perfil tipo del ecologismo integrista, alcanzan un 
absurdo nacionalismo botánico para el que los pinos son extranjeros invasores o llegan al 
extremismo del racismo vegetal en el caso de los eucaliptos, aunque toleren otros vegetales 
alóctonos también cultivados desde hace siglos, como la patata; algunos autores lo denominan 
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“dendrofobia o xenofobia vegetal propia de neoburgueses” (Martí Boada, 1998). Por tanto, la 
siguiente pregunta sería, ¿qué grado de presencia tienen este tipo de mensajes en los medios 
de comunicación? Si se desea abordar los estereotipos equivocados con respecto al monte se 
hace necesario trabajar principalmente en dos líneas: por un lado, facilitar una vivencia más 
directa del monte y, por otro lado, habilitar espacios atractivos y divulgativos que mejoren el 
conocimiento sobre ciertas cuestiones forestales, otorgando un papel protagonista a los 
expertos forestales, aunque siempre en su versión más divulgativa. Los técnicos y la 
administración forestal deben adquirir mayor protagonismo social. 

Metodológicamente existe todavía en el ámbito de la sociología forestal una asignatura 
pendiente que es incluir un análisis de opinión que aparece en los medios de comunicación 
sobre el monte, como factor esencial que añadir a la ecuación que, sumando a la prospección 
de la opinión pública el valor añadido que proporciona la perspectiva cognitiva de los agentes 
sociales, económicos y ambientales implicados o interesados, nos resultaría una percepción 
social de la realidad forestal más completa. Además hay otro reto de futuro que consiste en 
hacer un abordaje cualitativo de las cuestiones que aquí se tratan. Se ha mencionado el interés 
de revisar qué tipo de mensajes sobre cuestiones forestales aparecen en los medios de 
comunicación, pero también abordar el análisis de la opinión de la población con respecto a 
los montes recurriendo a metodología cualitativa ayudaría a entender mejor cuál es la relación 
entre la sociedad y sus montes. La sociedad urbana no acaba de percibir la realidad forestal. 

Entonces la última pregunta sería ¿Qué formatos se utilizan para llegar a la población 
general? Esta realidad unida a que la mayoría de los ciudadanos de zonas urbanas se sienten 
poco informados sobre el monte, que se muestra como un gran desconocido para la población, 
denota una carencia de información veraz y una falta de comunicación de la administración y 
del sector forestal que se muestra como un colectivo invisible para la sociedad, como un 
fantasma. En consecuencia, como se detecta un considerable déficit de información forestal 
que reclaman los ciudadanos pues según las encuestas la sociedad manifiesta que se siente 
bastante desinformada sobre el monte, sobre todo en zonas urbanas, y dado que la opinión 
pública apenas conoce noticias del monte poco más que los incendios forestales en verano, 
incluso se ha comprobado que los ciudadanos tienen una percepción algo distorsionada de la 
realidad forestal, entonces no hay que echar la culpa al mensajero, es decir ni a los medios de 
comunicación ni a sus fuentes de información que suelen ser los ecologistas. 

En definitiva, si el sector forestal apenas se muestra como un fantasma invisible para 
una sociedad no muy bien informada sobre la realidad forestal, la conclusión final es que la 
administración y el colectivo forestal han de informar y educar adecuadamente al ciudadano y 
deben procurar mayor presencia mediática para adoptar mayor protagonismo social. Para ello, 
hoy en día es imprescindible desarrollar una adecuada estrategia de información, divulgación, 
educación y comunicación forestal que llegue al ciudadano de una forma sistemática. La 
realidad demuestra que en un mundo globalizado donde la información manda hay que darse 
a conocer: en pleno siglo XXI, en la era de Internet “quien no comunica, no existe”. 
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