
Influencia humana en los 
ecosistemas forestales 
El medío forestal cubre una parte importante de la superficie terrestre y ha sido el hábitat y el 
marco de actividad de numerosas poblaciones humanas a lo largo de la historia. La relación entre el 
hombre y el bosque ha revestido numerosas formas según las distintas circunstancias físicas y 
culturales. El objetivo de este artículo es abordar un análisis sistemático de estas relaciones en 
diferentes contextos geográficos, proporcionando un trasfondo para el comentario de la situación 
actual y de la previsible evolución de nuestros bosques. 

E n Europa Central, el hombre y el 
bosque son contemporáneos, ya 
que ambos avanzaron hacia el 

Norte a medida que se retiraban los hie
los de la última glaciación. Sin embargo, 
las influencias de lús cazadores-recolecto
res sobre el bosque se considera que eran 
muy pequeñas, a causa sobre todo de la 
exigüidad de sus bandas, la escasa pobla
ción total y su gran movilidad. Esas cir
cunstancias se dan también en las socie
dades humanas que, más tarde, practica
ron la agricultura itinerante o artigueo, 
creando pequeños claros cultivados (arti
gas) por medio del fuego y fertilizando el 
suelo con las cenizas. 

NuestraS ideas sobre la caza y el arti
gueo en bosques pueden estar demasiado 
influidas por los últimos ejemplos históri
cos (generalmente degradados) de estas 
manifestaciones del uso del bosque, pero 
lo cierto es que durante buena parte de la 
historia de la humanjdad -yen algunos 
zonas del mundo hasta el presente- el 
comportamiento de esos grupos permitía 
la homeostasis y la preservación del siste
ma forestal. 

La característica fundamental, visible 
en los actuales cazadores-recogedores pig
meos de Africa o en los artigueros tropi
cales de Amazonia y de Nueva Guinea, 
eran las bajas densidades y los largos pe
riodos de reposo de la tierra o barbechos 
-en el bosque tropical del orden de cien 
ó doscientos años-, así como la desco
nexión y pequeño tamaño del calvero, 
cuya cicatrización era fácil y posibilitaba 
la restitución del bosque maduro. En mu
chas situaciones, los artigueros tropicales 
usaron como cultivos plantas de la pro
pia área o del propio bosque, aunque en 
el caso de Europa esos materiales se di
fundieron desde áreas extraforestales algo 
lejanas donde había ocurrido la revolu
ción neolítica o proceso de «neolitiza
ción» en el Centro Oeste asiático. Así, en 
estepas de gramíneas naturales o favore
cidas por el hombre se verificó la transi
ción mediante la recogida de granos de 
Hordeum spontaneum, Triticum dicocoi
des y Triticum spp (1) posteriormente su 
cultivo, de una forma parecida al paso de 
la explotación de los herbívoros salvajes 
a su domesticación progresiva. 

por Fernando González Bernáldez 

Si la caza, la recogida de alimentos y 
el artigueo parecen haber sido los modos 
dominantes de uso del bosque tropical 
húmedo hasta casi nuestros días, en las sa
banas y bosques templados y secos se de
sarrolló también de forma importante el 
pastoreo en zona arbolada. Este sistema 
tuvo mucha importancia, mantenida has
ta nuestros días, en el bosque mediterrá
neo y sus etapas de sustitución. 

La visión negativa, y hoy generalizada, 
de los efectos de muchos de esos usos se 
debe, como hemos comentado, al hecho 
de que son sobre todo las fases degenera
das y desestabilizadas -por abandono o 
falta de vigencia de las reglas ancestrales 
de comportamiento, aumento de densi
dad de población y efecto de factores exó
genos- las que fueron conocidas y ana
lizadas en la época moderna. Así, por 
ejemplo, se ha asistido recientemente en 
Amazonia y en Africa tropical a la des
trucción del sistema ancestral de artigueo 
que permitía la reconstrucción del bosque 
a causa del contacto con otras poblacio
nes, la suplantación de las poblaciones au
tóctonas, el cambio en sistemas comercia
les, la introducción de nuevas técnicas y 
productos (por ejemplo el bananero asiá
tico en Africa), y otros factores. Las nue
vas parcelas, más amplias y duraderas, no 
permiten la regeneración del bosque en 
cien ó doscientos años, como en el régi
men tradicional, sino que requieren de 
trescientos a mil años. De este modo, se 
va produciendo una completa desestabi
lización del ecosistema forestal tropical. 

Las consecuencias, a través de la per
turbación del ciclo de nutrientes minera
les, de los que dos terceras partes suelen 
encontrarse en los vegetales, de la hidro
logía, la formación del suelo y del ciclo 
de energía, soncatastróficas. Como es sa
bido, el reemplazo de bosque tropical hú
medo por formaciones con menos bioma
sa, cobertura decreciente y suelos deterio
rados, lleva a una menor infiltración y 
evapotranspiración, un flujo mayor de ca
lor al aire, una disminución del carbono 
en estado reducido -y por lo tanto un 
aumento del CO2 atmosférico de efectos 
dinámicos globales-, así como una me
nor rugosidad aerodinámica y capacidad 
de intercambio turbulento. 

Efectos semejantes pueden presentarse 
por desestabilización y degradación en 
ciertos momentos de la historia de los 
bosques europeos, al alterarse los sistemas 
socio-ecológicos ajustados a un uso soste
nido. La evaluación negativa del papel de 
la cabra que ha prevalecido hasta hace 
poco, se debía sobre todo a que fueron 
las fases desestabilizadas de los sistemas 
de uso en que interviene las que han lla
mado la atención. 

Los sistemas de uso del bosque 
mediterráneo 

Resulta quizás interesante desde el 
punto de vista que nos interesa aquí in
sistir en la evolución de los sistemas de 
uso del medio forestal mediterráneo. Tras 
una etapa de coexistencia de usos agro
silvo-pastorales semejantes a los comen
tados, ligados a escasas densidades de po
blación, se aprecian en la cuenca medi
terránea una serie de tendencias de evo
lución de los sistemas de uso cuyas con
secuencias están todavía vigentes. 

U na de ellas es la tendencia a la «do
mesticación» de los árboles forestales y a 
la conversión del medio en un bosque fru
tal. Este proceso se observa en España no 
sólo en reemplazos, introducciones o ex
tensiones muy antiguas de especies (como 
los casos del pino piñonero, del algarro
bo o del castaño), sino incluso en modi
ficaciones genéticas o la práctica del in
jerto. Así, con el aumento de población 
se asiste a la extensión del olivar, primi
tivamente por injerto de bosques natura
les de acebuche, y a la notable semido
mesticación de la encina (2) por selec
ción, bien de bellotas, bien de las matas 
«apostadas», promoviendo la bondad del 
fruto y la abundancia de flores femeninas. 
Del mismo modo se practica su poda y 
eventual injerto, y se favorece una nota
ble extensión artificial de su área, como 
prueban los contactos artificiales en lin
des de fincas con melojos y quejigos. 
También el alcornoque y el fresno se so
meten a prácticas de predomesticación. 

Los sistemas silvopastorales mediterrá
neos tienen larga tradición. Si bien el pas
toreo en bosques, por ejemplo, el aprove
chamiento de bellotas y castañas con cer
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En el Atlas Medio marroquí, y este se

ría el primer caso, las poblaciones bere
beres Amazight practican desde la anti
güedad remota el pastoreo en cedrales y 
zonas alpinizadas, efectuando pequeños 
desplazamientos trashumantes verticales. 
La vegetación -de alta diversidad- se 
ha mantenido hasta la llegada de los eu
ropeos en un estado de relativa buena 
conservación, debido a la práctica de un 
sistema peculiar de reglas ancestrales y 
bajas densidades. La perturbación progre
siva del sistema socioecológico por la in
troducción del dinero (en vez del true
que), el aumento de las necesidades mo
netarias y de consumo, la incorporación 
a los rebaños de animales confiados a los 
montañeses por propietarios urbanos de 
la llanura, conduce, junto con la inercia 
del sistema de reglas ancestrales, a un 

. fuerte aumento de la presión del pastoreo. 
Crece el número de cedros derribados (el 
control de cedros por pequeñas hogueras 
era una práctica tradicional y estabiliza
da de adehesamiento) tanto para alimen
to del ganado como para dejar sitio a los 
pastos. Se extrema la eliminación de las 
plantas leñosas almohadilla de la zona 
alta, operación confiada tradicionalmente 
a las mujeres, y realizada también me
diante el fuego, que se había mantenido 
hasta ahora en un límite «prudente» crea
dor de diversidad. 

Por el contrario, y este sería el segun
do ejemplo, el confrontamiento de un sis
tema semejante de reglas ancestrales de 
comportamiento, en el fondo de carácter 
ético, con otras condiciones exógenas, lle
van a una desestabilización diferente en 
el caso de los ganaderos tradicionales del 
pedimento granítico del Sistema Central 
en España. La gestión tradicional del me
dio prescribía determinadas densidades de 
árboles --encinas o fresnos-, determina
dos ritmos en el uso de la hierba y del «ra
món», y la alternancia de «altos» y «ba
JOS» para amortiguar las fluctuaciones es
tacionales y erráticas. El cambio en mo
tivaciones y orientaciones socioculturales 
lleva progresivamente al abandono del 
sistema de reglas tradicionales e incluso al 
uso del territorio. Los pastos se «embas
tecen» por falta de consumo adecuado, 
perdiendo sus leguminosas anuales, o se 
matorral izan. Los graves incendios y la 
pérdida del recurso pastoral son el resul
tado de este proceso de abandono. 

Se trata de una situación opuesta a la 
anterior, pero ambas pueden considerar
se representativas de la crisis de los siste
mas tradicionales que están teniendo lu
gar en áreas de distinto desarrollo en todo 
el mundo. 

Intensificación y segregación de los 
sistemas de uso. 

Como se ha visto, los artigueros primi
tivos se limitaban al uso de la energía y 
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minerales presentes en el ecosistema ex
plotado. La composición biológica del sis
tema seguía siendo de gran complejidad, 
las plagas y enfermedades de los compo
nentes cultivados estaban limitadas por el , 
pequeño tamaño de las parcelas, su des
conexión mutua y el carácter efimero de 
las 'explotaciones. 

Sin embargo, en las tendencias subsi
guientes del uso del suelo se va acentúan
do el proceso de simplificación del siste
ma y de la importación de energía y fer
tilizantes. Se produce una creciente espe
cialización de usos en superficies separa
das, el sistema de uso se orienta hacia un 
único producto, utilizando un diseño ge
nético (selección) y prácticas de cultivo 
que llevan a una concentración de la pro
ducción en el espacio y en el tiempo (pre
cocidad). La diversidad biológica del sis
tema se mantiene lo más baja posible, evi
tando interferencias mediante escardas 
químicas y la lucha contra plagas que ten
derían a proliferar en las circunstancias 
descritas. Es una característica de estos 
procesos el elevado coste energético por 
unidad de producto (hay interesantes 
comparaciones entre la agricultura itine-

E n contra de lo 
generalmente 
afirmado, la 

destrucción an tigua de 
las superficies arbola
das ha sido menor en 
España que en otros 
paIses europeos. 

rante tropical húmeda y la agricultura 
moderna de tipo europeo) y también el 
hecho de que la explotación y concentra
ción de materiales origina perturbaciones 
en otros sistemas (contaminación de 
aguas subterráneas, efectos eutrofizadores, 
acción sobre la diversidad de herbicidas 
y pesticidas) incluso en zonas muy aleja
das de donde proceden, transitan o se tra
tan los productos. 

La tendencia de control y simplifica
ción creciente se óbserva en la segrega
ción, del «ager» y el «saltus» de los espa
cios forestales y en la prohibición del ar
tigueo y el pastoreo en bosque practiGllda 
en varios países europeos durante el siglo 
XVIII. El «ager», a su vez, se intensifica 
con la supresión del barbecho y el uso 
complementario del ganado, mientras que 
la agricultura intensiva se pertrecha quí
mica y mecánicamente. El «saltus», segre
gado progresivamente del bosque, pasa a 
través de diferentes formas de pastoreo en 
espacios específicos al régimen de estabu
lación industrial hoy predominante en al
gunas regiones del mundo. 

En estos momentos, se procede preci

samente a la sustitución de la silvicultura 
orientada a la producción de madera por 
una forma intensiva análoga a las ante
riores: el monocultivo de árboles genéti
camente diseñados para una intensa pro
ducción en tierras fertilizadas de alta ca
lidad, comparable con las agrícolas, lla
nas y mecanizadas, y en turnos cada vez 
más cortos. Ese tipo de producción ha re
cibido los nombres de agroforestry, ligni
cultura o cultivo intensivo de celulosa por 
oposición a la silvicultura tradicional. 

La lignicultura en la CEE 

En algunos m~dios de la Comunidad 
Económica Europea se insiste en la nece
sidad de adoptar una política intensiva en 
lignicultura, y se propone el uso de tierras 
llanas, mecanizables y de buena calidad 
ocupadas hoy día por la agricultura inten
siva. Estas tendencias se están concretan
do ahora en normativas concretas. 

En los países de la Comunidad donde 
predomina la agricultura de tipo oceáni
co, y que son precisamente los 'que han 
desempeñado un papel más importante 
en la configuración de la política comu
nitaria, esas medidas se consideran posi
tivas. En efecto, es de todos conocida la 
naturaleza aberrante de la agricultura en 
la CEE, donde se subvenciona la produc
ción de mercancias excedentarias (cerea
les, carne, remolacha, productos lácteos, 
etc.) y vuelve a subvencionarlos para su 
exportación al mercado internacional, lo 
que supone un grave problema para paí
ses como Argentina, Uruguay y Austra
lia, algunos de ellos con cuantiosas deu
das internacionales por saldar. En estas 
circunstancias, la reconversión en ligni
cultura representaría cierto alivio econó
mico, ya que junto a los citados exceden
tes agrarios hay un déficit de madera, 
siendo favorable el desvío de las subven
ciones a la producción de este recurso. 
Además, se espera un alivio ecológico, ya 
que la agricultura intensiva está dañando 
ecosistemas y paisajes europeos a través 
de la contaminación de aguas subterrá
neas, el empobrecimiento de fauna y flo
ra, y la degradación de la estructura del 
suelo. Los lignicultivos tienen turnos re
lativamente más largos y requieren un 
menor consumo de fertilizantes y produc
tos químicos, sin estar del todo integrados 
biocenóticamente, en comparación con 
los campos de maiz, colza, o remolacha, 
a los que sustituirían. 

En realidad, la CEE podría prescindir 
perfectamente de las políticas agrarias 
subvencionadas, dejando esas produccio
nes para que las asuman otras áreas del 
mundo donde serían menos intensivas y 
ahorrándose cuantiosas sumas de dinero. 
Sin embargo, el mantenimiento de estos 
sectores alimentarios básicos obedece a 
razones geoestratégicas. El carácter de al
tamente subvencionado estriba en la ne
cesidad de su coexistencia con activida
des mejor retribuidas. La política de lig
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nicultura sería una corrección en ese pa
norama actual, pero corresponde también 
a una opción estratégica. 

Aparentemente, España figura entre 
los países de la CEE donde -a diferen
cia de ltalia- se desea impulsar la ligni
cultura. Pero la aplicación en España del 
sistema antes comentado, en las modali
dades que se preveen por ejemplo en el 
programa RES del FAST, presenta gran
des dificultades. No se vislumbran en este 
caso las ventajas que ofrece el cambio de 
destino de superficies agrícolas intensivas, 
como las destinadas a cereales, ya que las 
que están siendo ampliamente margina
das, como las de las submesetas castella
nas, no son adecuadas por razones climá
ticas. El balance de agua es desfavorable 
durante el período de crecimiento, lo que 
las hace poco aptas, sin riego, para el cul
tivo de especies que no sean anuales de 
invierno o suficientemente tempranas. 

Climáticamente, la zona adecuada sólo 
podría ser la comisa cantábrica, que es 
donde parecen dirigirse las apetencias de 
los grupos de presión españoles, que an
sían las subvenciones y facilidades de esos 
tipos de porgramas. Pero las característi
cas de relieve, suelos, y ocupación actual 
hacen delicada y traumática su conver
sión, que no coincidiría con los objetivos 
de los programas de prospectiva como el 
FAST, diseñados para la agricultura at
lántica. La ipclusión de España en tales 
programas parece precipitada y probable
mente mediada por el juego de intereses 
particulares. Claramente, se requiere la 
consideración cuidadosa de cualquier po
lítica de localizaciones y subvenciones 
que podría ser irresponsable. 

En todo caso, el establecimiento de la 
lignicultura masiva y subvencionada en 
áreas de agricultura atlántica de aquellos 
países de Europa a los que nuestra eco
nomía está ligada parece un hecho con
sumado, y tiene visos de convertirse en la 
principal fuente de producción de made
ra europea en el futuro. Con la afirma
ción de esta tendencia, los bosques «con
vencionales» de producción extensiva y, 
muy especialmente, los mediterráneos 
más o menos secos, dejarían de figurar de
finitivamente entre los espacios de pro
ducción de madera. 

Sin embargo, esos enormes espacios 
vendrían a sumarse a la extensión de 
tierras hoy marginadas y abandonadas. 
Su gestión y conservación adecuadas son 
una responsabilidad importante y -en el 
fondo- un verdadero reto. La mayoría 
de esos espacios se encuentran muy ale
jados de la madurez climática hipotética 
y el abandono de los usos tradicionales 
provocaría en algunos casos importantes 
desequilibrios. Entre ellos cabe destacar, 
además de los anteriormente comentados, 
el riesgo de incendios graves. La historia 
de los incendios del Sur de Europa y la 

comparación de la orilla septentrional del 
Mediterráneo con la meridional, nos ilus
tra acerca de las diferencias que se regis
tran en la frecuencia y en el tamaño de 
los incendios a medida que se agudiza la 
crisis de los sistemas tradicionales de uso 
y disminuye la presencia en el medio de 
personas integradas, conocedoras y mo
tivadas. 

Las importantes funciones o «servicios 
generales» de Fivalier (hoy diríamos: fun
ción hidrológica, en los ciclos de materia, 
flujos de energía, estabilización climática 
como el mantenimiento de carbono redu
cido, reservorios de diversidad genética y 
ecológica, esparcimiento, paisaje, etc.) de
ben asegurarse en esos espacios no sólo 
forestales, a través de una conservación y 
unos usos adecuados, muy diferentes de 
los métodos agresivos a veces recomen
dados y entre los que figuran los aterra
zamientos masivos. 

Existe también el peligro de que el mal 
uso de las subvenciones consolide estas 
prácticas. En conclusión, al imaginativo 
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mediatizada por intere
ses particulares. 

desafio que las verdaderás soluciones re
presentan, debe acudirse con conocimien
tos muy diversos, entre los que destacan 
los del funciomaniento de nuestros * 
ecosistemas y de los modos de uso ~ 
que los configuraron en el pasado. -1.. 

(1) Antecedentes silvestres o «agriotipos» de 
la cebada y el trigo. 

(2) Puede llamar la atención el que se apli
que el adjetivo «frutal» a la encina, pero ésta pue
de dar una cosecha media por pie de ocho a doce 
kilos de bellota aunque existen ejemplares excep
cionales que producen hasta 1 00 kilos. . 

(3) El libro de Klein, «La Mesta», es un en
sayo excelente de historia económica, pero el au
tor era un decidido antimesteño lo que, eviden
temente, sesga sus juicios de valor. 

(4) Es un tópico tan manido como falso el de 
la vieja deforestación de; la Península Ibérica por 
eventos históricos tales como la Reconquista o la 
creación de la Armada Invencible. Estas defores
taciones se dieron, pero tuvieron un efecto más 
local o menos intenso que el que habitualmente 
se les atribuye. 

(Notas de Fernando Parra) 

Este artículo está basado en la ponencia pre
sentada por el autor en el «Curso Greenpeace so
bre bosques e incendios forestales» celebrado en 
Madrid, en marzo de 1987. 

Dirección de contacto: 
Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias. Módulo C-XV 
Departamento de Ecología 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco 
28049 Madrid 
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Encinares adehesados en la provincia de Badajoz. 
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