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LECCIÓN DE INGRESO
Como Amigo de Número de la

REAL SOCIEDAD BASCONGADA
DE LOS AMIGOS DEL PAís

Por

JAVIERJOSÉ LOIDIARREGUI

INTRODUCCIÓN:
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y EVOLUCIÓN
DEL CLIMA Y LA VEGETACIÓN DURANTE EL
CUATERNARIO

La Cornisa Cantábrica es un territorio bajo unas condiciones cli
máticas de extrema atlanticidad en el tiempo actual, es decir, alta oce
aneidad con veranos poco calurosos e inviernos poco fríos (la oscila
ción anual de las temperaturas varía entre los 8 y los 13°C) y unas altas
precipitaciones que se distribuyen por todas las estaciones del año con
un mínimo en verano que no llega a causar un déficit severo de agua
o sequía. Estas condiciones reinan en la franja costera y en los valles
atlánticos, continentalizándose y mediterraneizándose hacia el inte
rior. La constante entrada de borrascas atlánticas, con sus frentes aso
ciados, y la proximidad de la corriente del Golfo que caldea las aguas
que bañan nuestras costas, determinan las condiciones básicas que
gobiernan el clima del País Vasco. Es un clima con poca severidad:
poco frío, poco calor, pocas sequías. En este contexto, la vegetación
natural está dominada por bosques de robles y de hayas, así como por
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algu~las de ~us etapas sustitu~entes como son los brezales o los prados
de sIega. SI.n embargo, e?- tIempos de la última glaciación las cosas
eran muy dIferentes: el chma era más frío y la vegetación estaba domi
nada por bosq~es de pinos. Los árboles de hoja plana estaban refugia
dos en la franja costera donde las condiciones eran localmente más
suav~s; adviértase que el nivel de los mares estuvo hasta 120 m. por
debajo del actual y la línea de costa estaba más adelantada que hoy. El
~lOmbre .estaba enton,ces en un estado primitivo (paleolítico) y su
mfluencIa en los ecosIstemas era todavía leve. Además, en el mundo
cantábrico la población humana tendía a concentrarse en las costas
donde las condiciones eran más benignas y seguramente los recursos
mayores. Con el veloz cambio climático que tuvo lugar con el final de
l~ última glaci~ción, que acabó hace unos 10.000 años, los bosques de
pmos retrocedIeron hasta desaparecer de nuestra zona y su espacio fue
ocupado por los planifolios, todo ello en un período de entre 4.000 a
5.000 años. Permanece en la oscuridad el papel del hombre en este
gran cambio de la vegetación, sin embargo no parece muy probable
que la impulsara decisivamente habida cuenta su limitado desarrollo
cultural.

Con todo, ello no significa que la primitiva población de cazado
res-recolectores no ejerciera ningún impacto sobre el medio natural en
Europa u otros lugares; parece que las extinciones de los grandes mamí
feros acaecida a lo largo de los últimos períodos del Cuaternario tuvo
que ver con la actividad cinegética de los hombres cazadores cada vez
que llegaban a colonizar una nueva tierra. Esto se unió a la huida hacia
~l norte de otros, adaptados al frío polar y boreal, a medida que el clima
Iba calentándose tras la última glaciación. La desaparición de muchos de
estos grandes animales, cuya acción predatoria y desbrozadora sobre la
vegetación debía tener una importancia no desdeñable, probablemente
causó un cerramiento de la vegetación y una expansión de las forma
ciones boscosas en detrimento de la vegetación abierta de claros, mato
rrales y pastizales que era favorecida por ellos. Ello determinó que entre
los 10.000 y los 6.500 años BP la cubierta forestal, al menos en la
Europa media, fuera prácticamente total (BEHRE 1988) y que, como el
bosque cerrado es parco en proveer alimentos al hombre, las comuni
dades de personas se concentran en las zonas costeras así como al borde
de lagos y ríos, donde se pudiera pescar y mariscar.
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INFLUENCIA DEL HOMBRE SOBRE LA VEGETACIÓN:
LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS Y LA APARICIÓN DE LA
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

. Además de los factores nsicos, clima y substrato, la influencia de los
ammales sobre la vegetación es de primordial importancia.
Históricamente, esta acción se ha venido produciendo de muy diversas
maneras, desde la polinización, la dispersión de diásporas (frutos, semi
llas) o el parasitismo hasta la predación, que en este caso llamamos fito
fagia. Los grandes herbívoros han sido, desde su aparición en las tierras
e~ergidas del pla?-eta en tiempos remotos, grandes modeladores del pai
saJe vegetal medIante su acción perturbadora ejercida principalmente
mediante su predación. Ello impulsaba la creación de hábitats abiertos
que dejaban nuevas oportunidades a la especiación y nuevos espacios a
la colonización de especies pioneras, en una constante renovación de
los procesos dinámicos en las comunidades vegetales.

La aparición del hombre en el escenario de los ecosistemas terres
tres del mundo tuvo al principio poca influencia, toda vez que se trata
b~ de un animal omnívoro consumidor de frutos, semillas y animales
dIversos; apenas la caza de grandes animales tuvo una cierta repercu
sión. Sin embargo, la adquisición de las técnicas de la agricultura y la
ganadería supuso un incremento espectacular de la presión que el hom
bre pasó a realizar sobre tales ecosistemas. Ello se tradujo en una radical
transformación de la cubierta vegetal de las zonas que progresivamente
se iban habitando, en adaptación a las exigencias impuestas por los nue
vos señores de la creación. En los primeros tiempos de estas transfor
maciones, los cambios debidos a causas naturales se confundían con los
antrópicos, pero éstos fueron siendo cada vez más importantes hasta lle
gar a los últimos ~ig~os, donde el hombre es, con mucho, el principal
modelador del paISaje de las zonas habitadas del mundo. La profundi
dad y duración de las alteraciones acaecidas ha afectado, en ocasiones,
a elementos esenciales en el funcionamiento de los ecosistemas, v. gr.:
economía hídrica, régimen lumínico, ciclado de nutrientes, microtopo
grana, etc. que ya ni permiten suponer que la vegetación que se instala
ría de forma espontánea si cesara la acción humana fuera a ser similar a
la que había originalmente.

La intervención humana ha supuesto una auténtica revolución en
la distribución de las especies vegetales en el mundo, toda vez que el
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hombre es un agente de alteración de los hábitats de primer orden. La
distribución, tanto local como a escala geográfica, así como la abun
dancia de las especies vegetales terrestres que hay actualmente en el
mundo, apenas tiene que ver con la que había antes de que el hombre
adoptara la agricultura y la ganadería como formas básicas de explota
ción del medio. El hombre es un actor ecológico de la máxima impor
tancia para todos los seres vivos y todos los sistemas del planeta, y es la
historia de esa influencia la que tratamos de esbozar en este trabajo.

El origen de la agricultura y la ganadería ha sido objeto de especu
laciones varias y a veces se ha postulado que ésta ha precedido en el
tiempo a la agricultura. Esto parece no estar tan claro ya que los datos
disponibles indican que en Oriente Medio la agricultura es más antigua
que la ganadería, mientras que a Europa Occidental parece que llegaron
unidas. Esto demuestra que ambas actividades debieron ser, desde muy
temprana época, más complementarias que alternativas, tal y como
actualmente se dirime en algunos casos. Tanto la agricultura como la
ganadería constituyen usos del territorio altamente perturbadores que
ocupan grandes cantidades de espacio fisico; pero aparte de estas carac
terísticas comunes, hay diferencias substanciales entre una y otra a la
hora de estimar su impacto en los ecosistemas:

Agricultura Ganadería

Eliminación total de la vegetación Transformación de la vegetación ori-
original para poner en su lugar el cul- ginal mediante técnicas perturbado-
tivo. Este se mezcla con plantas que ras: presión ganadera, fuego, etc. La
constituyen comunidades seminatu- vegetación natural es reemplazada
rales espontáneas que conocemos por otra seminatural adaptada al pas-con el nombre de malas hierbas.

toreo (pastizal).

Técnicas destructivas de competido- El suelo es respetado, la transforma-
res: laboreo de la tierra. ción de la vegetación original en

pasto y el mantenimiento de éste, se
hace mediante presión ganadera, no
se labra el suelo.
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Agricultura Ganadería

La vegetación seminatural reempla- El ganado vive a expensas de la vege-
zante (comunidad de malas hierbas) tación reemplazante (pasto) y es su
es combatida por todos los medios recurso principal, por lo que es cui-
posibles para incrementar la produc- dada con mimo.
ción agraria (eliminación de competi-
dores).

Uso de fertilizantes para incrementar Uso nulo o moderado de fertilizan-
la producción. tes.

Tendencia hacia los paisajes homogé- Paisajes diversos determinados por la
neos. variabilidad de biótopos existentes

en el terreno.

Alta producción, alta densidad de Baja producción, baja densidad de
población humana. población humana.

Como resultará evidente, estamos hablando de una agricultura y
ganadería tradicionales, un tanto alejada de la hipertecnificación actual
que ha aportado procedimientos y elementos mucho más agresivos en
ambas actividades (fertilizantes y pesticidas químicos, mejora genética,
uniformización de cultivos y razas de ganado, etc.). Esto causa que
ahora ambas se vayan pareciendo cada vez más en 10 que se refiere a su
impacto sobre los ecosistemas.

De todas formas, la agricultura ha implicado inevitablemente, no
sólo la destrucción de la vegetación natural, sino el favorecimiento,
intencionado o involuntario, de algunas especies vegetales, llamadas
sinantropas (CAMPOS & HERRERA 1997). Estas plantas sinantropas se pue
den dividir en dos categorías principales:

Antropijitas: especies alóctonas introducidas por el hombre, en su
mayoría de forma involuntaria; escapadas de cultivo, malas hierbas, etc.

Apijitas: especies autóctonas favorecidas directa o indirectamente
por el hombre mediante la creación y expansión, a causa su actividad,
de hábitats propicios a ellas.
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Figura 1. Progresión de la agricultura desde el Creciente Fértil hacia el interior
de Europa (modificado de BURRICHTER ET AL. 1993).

LA EXTENSIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
NEOLÍTICAS YSU IMPACTO SOBRE LOS ECOSISTEMAS
TERRESTRES YEL PAISAJE

Desde su primer foco de desarrollo en el Oriente Medio, hacia el X
milenio BP, la agricultura ha irradiado hacia el resto del mundo. De
modo paralelo, la domesticación de cabras y ovejas se desarrolló en la
misma época o algo más tarde, en zonas marginales próximas a las que
dieron origen a la domesticación de las primeras plantas comestibles.
Por tanto, en Europa, la adopción de estos sistemas de explotación es
resultado de una importación procedente de aquella región. Todo ello
constituyó la llamada Revolución Neolítica, de enorme trascendencia
en la historia del hombre y de los ecosistemas de la Tierra. La penetra
ción principal hacia el centro del continente se hizo a través de los
Balcanes y del valle del Danubio, pero además hubo otra vía, que pode
mos llamar mediterránea, que, a través de las riberas de dicho mar,
alcanzó los países del suroeste de Europa hasta Portugal (fig. 1).

El emboscamiento que hubo tras el fin de la última glaciación fue
transitorio, casi podríamos decir que breve (3.000 ó 4.000 años), al
menos en la Europa templada y mediterránea. La entrada en escena de
las actividades agropecuarias aparejadas a la neolitización determinó,
con la inestimable ayuda del fuego, una reducción drástica de la vegeta
ción arbolada para dedicarles el espacio necesario. El relativo equilibrio
entre las sociedades de cazadores-recolectores con su medio se quiebra
con la adopción de la economía productivista, que además permitirá un
espectacular aumento demográfico en la población humana. El desa
rrollo de la agricultura y la ganadería determina una interacción mucho
más intensa entre los humanos y el medio natural, dando lugar a un pai
saje que pasa a ser una construcción socio-natural.

Lo más probable es que la ganadería y la agricultura se difundie
ran simultáneamente por Europa occidental al tratarse de actividades
que, seguramente desde muy temprana época, se complementan en
una economía agropecuaria orientada a la subsistencia. La cría de
ganado proporciona fertilizantes orgánicos para los cultivo~ al tie~po
que algunos de los animales pueden ser usados como bestIas de tIr~.

Inversamente, parte de la producción agrícola puede destinarse a la ah
mentación de los animales domésticos (forraje). En los territorios de la
Cornisa Cantábrica (v. gr. en el País Vasco) se ha postulado algunas
veces que la ganadería es más antigua que la agricultura. Esta tesis
parece más resultado de la intuición que de datos objetivos, toda vez
que hay evidencias de actividad agrícola muy antiguas, de más de
6.000 años (4.200 cal a.C.) en la parte costera del País Vasco (ZAPATA

1999a). Las evidencias sobre prácticas ganaderas aparecen a partir de la
primera mitad del VII milenio BP (V milenio cal a.e.) según ARIAS &

ALTUNA (1999). Lo que es lógico pensar es que, al igual que sucede hoy
día, una actividad preponderara sobre la otra en función de las ~arac

terísticas del territorio: clima, orografía, suelos, etc., en adaptaCIón a
ellas y dentro de un sistema más o menos autárquico que buscara la
complementariedad.

Parece que las rutas o vías por las que esta neolitización alcanzó el
norte ibérico son dos: una es la Depresión del Ebro, quizás la más
importante, y otra, tal vez secundaria, es la vía aquitana o del suroeste
francés, que hubiere afectado al País Vasco atlántico y al Cantábrico
oriental.

~ 7000 años SP~ 8000 años sr• antes de 9000 años BP IDIIllIIJ 9000 años sr
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La primeras especies objeto de cultivo halladas son la cebada vesti
da (Hordeum vulgare subsp. vulgare) y la escanda (Triticum dicoccum). Estos
cereales debieron ser cultivados en pequeña escala y con empleo de téc
nicas rudimentarias, como cavar con palos o el arrancado de las mieses a
mano o con instrumentos parecidos a las mesarias asturianas (ausencia
de hoces en los yacimientos). Es probable que la recolección se limitara
a las espigas de grano y la paja no se recogiera por carecer de valor sufi
ciente. Esta primera agricultura de hace 6.000 años, parece ser más com
plementaria que fundamental dentro de una economía aún basada en la
caza, la pesca, la recolección y en una ganadería rudimentaria. El reper
torio de frutos y semillas silvestres todavía representaba una parte impor
tante de la dieta humana: bellotas, avellanas, peralillos y manzanos sil
vestres, serbales, etc. suministraban una fracción sustancial de la ingesta
del hombre neolítico del sexto milenio, al menos en la Comisa
Cantábrica. Además, como sucede en las sociedades primitivas que han
llegado hasta la época contemporánea, el espectro de plantas y animales
utilizados debió ser muy amplio, con usos muy diversos: medicinal,
rituales, adornos y vestimenta, utillaje y elementos de todo tipo, etc.

Como en el resto de Europa, el desarrollo de las actividades agro
pecuarias ejerció un impacto en el paisaje vasco, que fue siendo cada vez
más profundo y extenso a medida que aquéllas iban desarrollándose.
Los análisis polínicos de las turberas muestran el advenimiento de una
apertura del paisaje, el paso de una vegetación cerrada, dominada por
los bosques, a una más abierta y deforestada, que fue sucediendo duran
te el V milenio cal a.C. Esta apertura se intensifica más tarde entre los
4.000 cal a.C., coincidiendo con la expansión del megalitismo.

A pesar de que, en términos generales, el desarrollo de la agricultu
ra y de la ganadería supuso una progresiva deforestación, hubo formas
de cría de ganado menos agresivas para el bosque, como es el caso de la
alimentación del ganado con follaje de árboles diversos, modalidad que
ha pervivido en algunos lugares remotos de Europa hasta época recien
te. Los animales se tenían en el poblado humano y eran alimentados
con las hojas que se recogían del bosque; incluso como acopio de ali
mento para el invierno, se recolectaba gran cantidad de follaje que era
secado convenientemente. Las especies preferidas eran fresnos, olmos y
tilos, pudiendo complementarse la dieta invernal con hojas frescas de
hiedra y muérdago (BEHRE 1988).
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA:
DEL POSTNEOLÍTICO HASTA EL FIN
DE LA ÉPOCA ROMANA

Entre el final del Neolítico (Calcolítico) y el período romano, es
decir desde el 3.000 cal a.e. hasta los primeros siglos de nuestra era, cre
cen en importancia la agricultura y la ganadería en los sistemas de sub
sistencia postneolíticos, consolidándose como principales medios de
producción de recursos. Los restos de cereales se multiplican, apare
ciendo nuevas variedades (trigos desnudos, espelta o Triticum spelta, etc.),
que llevan aparejada una complicación de los procedimientos y técnicas
agrícolas. Con ello, la deforestación avanza abriendo todavía más el pai
saje. En esta época (edad del Hierro) se registra en algunas zonas de
Europa una práctica de agricultura nómada cuyo ciclo se inicia con la
tala del bosque para formar un claro; los árboles se dejan un tiempo y
se queman. El claro es luego cultivado, generalmente con cereal, para
luego ser pastado y finalmente abandonado, iniciándose una regenera
ción del bosque.

Como es evidente, la generalización de la agricultura no implica el
abandono de la recolección de frutos y semillas silvestres, que en este
tiempo prehistórico aun debió tener una importancia notable en la ali
mentación, aunque con tendencia a ser progresivamente reemplazada
por los recursos de origen agro-ganadero. Adviértase que todavía en la
actualidad son comunes las prácticas recolectoras en el ámbito rural,
sobre todo en zonas de montaña. El paisaje sin embargo se va transfor
mando y nuevas formaciones vegetales comienzan a ser protagonistas:
los matorrales y los pastizales. Los primeros se extienden tanto en la
Europa eurosiberiana como en la mediterránea como resultado del uso
del fuego y de la presión ganadera que impide la regeneración forestal y
degrada los suelos. En la zona templada, principalmente atlántica, son
los brezales (landas, heathlands) y en la mediterránea los tomillares,
romerales y jarales. Los pastizales de diversos tipos también se extienden
por la actividad pecuaria en las zonas de mayor utilización ganadera.

A pesar de que el grado de desarrollo tecnológico y social alcanza
do en el neolítico y en las inmediatamente posteriores edades de los
metales (bronce, hierro) acarreó una extensa deforestación, se conserva
ron vastas extensiones arboladas que suministraban productos de gran
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importancia a la población humana de la época: básicamente leña, fru
tos silvestres, setas, plantas medicinales y caza. Otra demanda creciente
iba siendo la de carbón vegetal para abastecer las forjas y hornos de la pri
mitiva metalurgia que se iba extendiendo, particularmente con la del hie
rro a partir de la aparición de los Celtas en el espacio atlántico europeo.
Este período duró varios milenios y en él se fue ocupando el territorio
progresivamente hasta una situación en la que se estableció un sistema
de explotación en el que había un cierto equilibrio entre los bienes extra
ídos y la capacidad del sistema para regenerarlos (sostenibilidad).

Hacia el final de este período, en la época romana, se intensifica y
diversifica la producción de alimentos para atender a una población
humana en rápido crecimiento, teniendo lugar la introducción de nue
vas especies cultivadas y la aparición de la arboricultura. De la mano de
los romanos, llegan a Europa el melocotón (Prunus persica) y el albari
coque (Prunus armeniaca) originarios de Oriente Medio, así como el
nogal (Juglans regia) y el castaño (Castanea sativa) procedentes de Asia
Menor. Las excavaciones del puerto de Irún, correspondientes a la época
romana, han proporcionado restos de uva, ciruela, guinda, melocotón,
higo y aceituna; este último producto es necesariamente de importa
ción, lo que demuestra ya la aparición de un comercio de cierta entidad.

En este período, la presión antrópica sobre la vegetación es ya muy
importante y provoca alteraciones profundas en el paisaje. Aparte de la
reducción de los bosques y expansión de matorrales y pastizales, se esti
mularon procesos erosivos que degradaron y decapitaron los suelos que
cubrían ciertas áreas susceptibles de ello, hasta el punto de que su reve
getación no pudiera hacerse mediante una sucesión que culminara en
una comunidad similar a la primitiva sino en otra más frugal y adapta
da a suelos delgados y pedregosos. Esto se ha postulado para explicar la
gran extensión de los encinares cantábricos, pues el contraste de la situa
ción actual con la que indica el análisis de los restos antracológicos neo
líticos y calcolíticos de yacimientos de la cornisa cantábrica vasca
(ZAPATA 1999a y b), en los que apenas hay residuos de encina, sugiere
una expansión de la encina posterior e inducida por el hombre. Al igual
que los encinares cantábricos, tal vez otros bosques esclerofilos medite
rráneos hayan ampliado su extensión por causas antrópicas, habiendo
medrado en los últimos milenios a costa de caducifolios y marcescentes
(QuÉZEL 1999).
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Las aperturas de claros en los bosques primigenios y su posterior y
progresiva reducción durante el Neolítico y Calcolítico, parece ser que
favoreció la aparición y proliferación de los hayedos en el norte penin
sular. Esta expansión, iniciada hace unos 5.000-4.500 años, tuvo a su
favor el empeoramiento climático del subatlántico, después del período
atlántico; el haya se suele poner como ejemplo de migración de una
especie favorecida involuntariamente por la acción del hombre (BEHRE
1988, POTT 1992, 2000).

En este tiempo se consolida una de las características que perma
necerá constante a lo largo de los tiempos posteriores: la diferencia de
los territorios montañosos con los de las zonas llanas. En los primeros
reina un clima templado lluvioso y su economía, más arcaica, se basa en
la pluralidad de cultivos, los cuales se complementan con la actividad
pecuaria, originando una clara tendencia hacia la autarquía. En las tie
rras llanas, principalmente en la depresión del Ebro o en las Llanadas o
cuencas que se abren en el Prepirineo, predominaba claramente la agri
cultura (cereal, viñedo, olivo, etc.), y su producción era destinada, al
menos en parte, a la exportación. Este segundo modelo, basado en una
producción mayor gracias a una explotación más intensiva y especiali
zada, permitió el desarrollo de una sociedad urbana consumidora de los
excedentes agrarios. Las zonas en donde se instaló este sistema fueron
las más intensamente romanizadas, en el sentido de incorporadas al sis
tema económico, social, cultural y político que se extendía a lo largo y
ancho del Estado Romano, el cual garantizaba las relaciones entre sus
partes básicamente mediante el comercio; algo parecido a una primera
"globalización" del sistema socio-económico que produjo una unifor
mización y artificialización del paisaje pareja a una ocupación casi total
del mismo por los cultivos para lograr una mayor producción. Por el
contrario, las regiones que quedaron fuera de este sistema y persistieron
en un modelo autárquico y diverso, fueron poco o nada romanizadas,
experimentaron un crecimiento demográfico débil o nulo y fueron mar
ginadas de aquel mundo; sin embargo fue allá donde se conservaron los
ecosistemas en estado más natural y, merced a la variedad en tipos de
explotación, se mantuvo mejor la diversidad en todas sus facetas.

El fin del Imperio Romano, con el inicio del período de las grandes
migraciones, significó el abandono de muchas áreas cultivadas y una fuer
te regeneración del bosque en gran parte de Europa. Esta recuperación
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forestal se prolonga hasta el siglo VIII de nuestra era, en el que gran parte
del continente se volvió a cubrir de bosques.

LA EDAD MEDIA Y LA EDAD MODERNA
HASTA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Durante el tiempo que examinamos en este apartado, que dura algo
más de milenio y medio, se producen una serie de transformaciones
importantes en los sistemas y modelos de explotación humana del terri
torio, pero que se hallan en continuidad con los establecidos en el
período anterior. Hasta la aparición de la fuerza motriz mecánica, que
sustituyó a la animal, y de los fertilizantes, herbicidas y pesticidas quí
micos característicos de la agricultura moderna, ésta conoció un desa
rrollo paulatino y progresivo que se basó en la puesta en cultivo de nue
vas especies y variedades y en la introducción de algunas mejoras en el
utillaje de labranza. La ganadería conoció menos renovación y, en
buena parte, quedó anclada en sistemas tradicionales que poco hicieron
avanzar al mundo ganadero, dando una imagen de arcaísmo que tal vez
ha sido la que ha sugerido que su origen es más remoto que el de la agri
cultura.

Durante el tiempo conocido como Edad Media, anterior a la época
de los grandes descubrimientos que dio lugar a la primera oleada de
colonizaciones transoceánicas europeas, la evolución es lenta y se
emprende un nuevo ciclo de retroceso de los bosques. Algunos hitos,
como la aparición del arado de vertedera que permitió la puesta en cul
tivo de terrenos pesados, inviables para un laboreo con el arado roma
no, impulsó la conquista de nuevas áreas para la agricultura. En general
se registró una paulatina deforestación a medida que se iban necesitan
do nuevas tierras para la agricultura; el terreno de monte, más o menos
emboscado o adehesado, siguió siendo extenso, pero fue quedando con
finado a los territorios abruptos, menos aptos para la labranza. La intro
ducción de algunos cultivos procedentes de Oriente por parte de los ára
bes, como la naranja o la caña de azúcar, no afectó sensiblemente al
ámbito noribérico. En cualquier caso, este período conoce un incre
mento constante de la población a partir del siglo VIII-IX, que da paso
al posterior establecimiento de sociedades urbanas en el territorio can-
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tábrico (fundaciones de villas y ciudades entre los siglos XI y XIII); todo
ello culminó con una saturación demográfica en la baja edad media al
alcanzarse el límite de la capacidad de producción agropecuaria. Este
hecho está detrás del advenimiento de la inestabilidad social que hubo
en el País Vasco en los siglos XIV y XV (guerras de banderizos).

El descubrimiento y colonización de América y otros territorios a
partir del siglo XVI supuso un cambio drástico en el panorama anterior.
El exceso demográfico se evacuó inmediatamente hacia la conquista y
colonización de los nuevos territorios a la par que se inició la introduc
ción de nuevas plantas alimenticias procedentes sobre todo del Nuevo
Mundo. La aclimatación de varias de ellas fue un éxito y ello permitió
incrementar espectacularmente la producción agraria. Una especie de
"revolución americana" tuvo lugar, sobre todo en las tierras húmedas y
montañosas de la Comisa Cantábrica, hasta entonces marginales frente
a los fértiles terrenos llanos de las depresiones. El maíz, las judías o alu
bias, el pimiento, el tomate y la patata fueron sucesivamente incorpo
rándose al repertorio de cultivos del caserío vasco (baserri) y de la aldea
cántabra, pasando a sustituir, a veces casi por completo, a los alimentos
básicos anteriores, principalmente pan de diversos cereales, habas, etc. La
comida ordinaria comenzó a basarse en las distintas variedades de
Phaseolus, dando origen a una particular gastronomía (fabada asturiana,
cocido montañés, puchera, alubias rojas o blancas, pochas, etc.).

El mundo ganadero también experimentó transformaciones que
tendieron hacia un mejor aprovechamiento de los recursos. Junto al
ganado sedentario, vinculado a las poblaciones campesinas, se estable
cieron sistemas de explotación pecuaria basados en la búsqueda de pas
tos en las estaciones desfavorables del año mediante desplazamientos
estacionales entre territorios más o menos alejados. Este sistema, cono
cido como trashumancia, se realizó a muy diferentes escalas, desde la
comarcal o cuasi-local, hasta la que se desarrollaba entre zonas muy ale
jadas que aún hoy se mantiene en sociedades que viven en países con
clima estacional o sujeto a largos períodos desfavorables; pareciera una
reminiscencia ancestral del nomadismo ganadero. La trashumancia
podía ser en busca de pastos de invierno hacia zonas menos frías y
generalmente más bajas (trashumancia criófuga) o en pos de pastos de
verano hacia áreas lluviosas en esa estación (trashumancia xerófuga).
Dentro de las del primer tipo, está la trashumancia que se practica en
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los rebaños de ovejas (frecuentemente de raza latxa) que suben a los
pastizales altos de las montañas vasco-navarras entre mayo y octubre,
para descender en invierno a los valles, huyendo de los rigores inver
nales del piso montano. En las comarcas donde las ovejas no están tan
extendidas y arraigadas, esta trashumancia se practica con vacas. Esto
sucede por ejemplo en Cantabria, sobre todo por parte de los pasiegos,
que han desarrollado un interesante modelo trashumante que aún prac
tican en los valles donde habitan.

En contraste con esta trashumancia criófuga, de corto recorrido
entre el valle y la montaña, está la de tipo mediterráneo, más conocida
y de mayor alcance, que durante el verano necesita buscar pastos fres
cos que sustituyan a los invernales agostados. Esta trashumancia xeró
fuga puede llegar a recorrer distancias más largas, a veces de varios cien
tos de kilómetros. Los ejemplos más característicos de esta trashuman
cia están en la que se practica en los valles pirenáicos -principalmente
Roncal y Salazar- cuyos rebaños trashuman a las Bardenas Reales en
virtud del derecho de congoce que tienen dichos valles desde la alta
Edad Media. Otro caso es el de los puertos del extremo norte de la
Cañada Riojana, donde quedan extensos pastizales y restos de vías
pecuarias pertenecientes a la antigua red de cañadas y cordales de la
corona de Castilla; poblaciones antaño prósperas como Canales de la
Sierra o Villoslada de Cameros son testigos de esta otrora importante
economía ganadera.

Desde el final de la Edad Media y durante la Edad Moderna, en la
plenitud de lo que podemos llamar la etapa final de la sociedad agraria
tradicional, los sistemas de explotación agraria basados en el caserío son
combinados o multifacéticos y se caracterizan por:

• Producir la máxima variedad de bienes de consumo para satisfacer las
demandas del entorno socioeconómico en grado máximo posible.
Comercio mínimo indispensable ~ Autarquía (o pretensión autár
quica).

• Un régimen de explotación duradero. Conservación del recurso (de la
hacienda) ~ Sostenibilidad (o pretensión sostenible).

De forma resumida, podemos establecer que este tipo de economía
agraria tradicional se basaba en:
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- Una agricultura de policultivo, que se fue enriqueciendo con la intro
ducción progresiva de nuevas especies procedentes de otras regiones
del mundo: introducciones romanas, árabes y americanas.

- Una ganadería mixta: estante y trashumante. Combinación de la
ganadería de vacuno en zonas bajas con la de lanar en régimen de tras
humancia "criófuga". El ganado estante llegó a consumir parte de la
producción agrícola.

- Un forestalismo tradicional basado en la explotación de los bosques
naturales. Los productos forestales tenían un carácter estratégico en la
sociedad agraria tradicional de la época preindustrial.

EL BOSQUE EN LA SOCIEDAD DE LA EDAD MODERNA:
USOS, APROVECHAMIENTOS Y
MODELOS DE EXPLOTACIÓN

El incremento de la población durante Alta, la Baja Edad Media y
etapas posteriores implicó, además de una reducción de la superficie
forestal para ampliar la dedicada a la labranza y el pastoreo, un enorme
aumento de los materiales que se extraían de los bosques. Las necesida
des de combustible para usos domésticos (calefacción y cocina), para la
industria cerámica y del vidrio, para la producción de sal en los países
poco soleados, para la fabricación de cal y para fundición de metales
(carbón vegetal), junto a la construcción de edificios, barcos, diques,
puertos, puentes, etc., consumían cantidades crecientes de madera, lo
que causaba creciente presión sobre el patrimonio forestal. Además, los
bosques existentes eran frecuentemente pastados, la práctica de cortar
follaje para forraje siguió vigente y el mantillo se utilizaba para cama de
ganado. Estas últimas prácticas suponían una exportación, constante y
sin reposición, de nutrientes del ecosistema forestal, lo que a la larga
supuso un empobrecimiento de los suelos (sobre todo de los que están
sobre substrato silíceo). La explotación combinada del bosque, conju
gando el uso ganadero con el aprovechamiento de productos genuina
mente silvícolas (madera, bellotas, corcho, mantillo, follaje) se generali
zó en muchas zonas de la Europa bajomedieval y moderna. Este tipo de
aprovechamiento se conoce al menos desde la época romana, donde se
diferenciaba la silvae glandiferae, orientada a producir bellotas para el
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engorde de los cerdos, de la silvae vulgaris pascue dedicada principal
mente al pastoreo; actualmente subsiste principalmente en el occidente
de la Península Ibérica donde recibe el nombre de dehesa (o montado en
Portugal). Este sistema causa un descenso de la densidad arbórea y una
disminución (o anulación) de su regeneración, que obliga al estableci
miento de un sistema rotatorio de explotación con el ganado que evite
la aniquilación del bosque.

Los productos forestales que demandaba la sociedad de esta época
eran principalmente:

• Leña para combustible y calefacción domésticos.

• Palos, varas y estacas de madera para usos diversos, principalmente en
el medio rural.

• Leña para hacer carbón vegetal, principalmente para alimentar las
ferrerías.

• Leña para calentar la caliza y hacer cal viva en las caleras. La cal se
usaba en construcción y para enmendar los campos.

• Leña para los hornos de productos cerámicos: tejerías, cacharrerías,
etc.

• Diferentes tipos y tamaños de piezas de madera, incluyendo grandes
piezas para vigas, en la construcción de edificios.

• Diferentes tipos y tamaños de piezas de madera, incluyendo grandes
piezas para mástiles y otras partes, para la construcción naval.

• Hojarasca y mantillo como abono de los campos de cultivo.

• Hojas verdes como forraje de ganado en épocas de escasez (sequía,
etc.), dependiendo de la especie de árbol de que se tratase.

• Frutos comestibles (básicamente bellotas) para la alimentación del
ganado (y eventualmente del hombre).

• Plantas medicinales, curtientes y tintóreas.

• Setas comestibles.
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En esta etapa de la historia se produce el desarrollo de una de las
industrias más genuinas del mundo vasco-cantábrico: las ferrerías. Se
han excavado restos de ferrerías de monte del siglo X, si bien su
máximo desarrollo tuvo lugar entre los siglos XV y XVI, cuando se
multiplicaron las ferrerías de río que utilizaban la energía de la
corriente de agua. Estas beneficiaban el mineral extraído de las
minas, principalmente de Vizcaya, el cual era transportado hasta
ellas. Esta actividad minera parece ser muy antigua pues ya los roma
nos mencionan la existencia de explotaciones en esta zona. En el
proceso se consumía carbón vegetal, que era producido en los bos
ques de las inmediaciones. El crecimiento paulatino y continuado de
la demanda de hierro por parte de los vastos territorios de la
Monarquía Hispánica, causó una enorme presión sobre los bosques
vasco-cantábricos, que fueron intensamente explotados para obtener
carbón vegetal. Sólo en Guipúzcoa y Vizcaya llegaron a funcionar a
mediados del Siglo XVI unas 300 ferrerías que producían algo más de
21.000 Tm. de hierro anuales. Teniendo en cuenta que para producir
1 Kg. de hierro había que quemar 5 de carbón y que para fabricar
cada Kg. de éste eran necesarios otros 5 de leña, se calcula que se pre
cisaban anualmente unas 530.000 Tm. de madera para carboneo
(LÓPEZ-QUINTANA 1994). Estas cifras permiten imaginar el impacto
de esta actividad sobre los bosques de dichos territorios, cuya dedi
cación a este tipo de producción debió rondar alrededor del 30% de
las masas totales.

De menor importancia que la siderurgia, pero también consumido
ra de grandes cantidades de energía, es la fabricación de cal, la cual se
realizaba en hornos especiales, llamados caleras, que funcionaban con
leña y se repartían por todo el territorio. Además de para la construc
ción, la cal se utilizaba profusamente para enmendar los suelos dedica
dos a la producción agraria o de pasto. Esta enmienda se practicaba
periódicamente cada cierto número de años para compensar la propen
sión de los suelos a acidificarse, tendencia que se ve favorecida por la
fuerte presión lixiviadora que ejercen las abundantes lluvias propias del
clima regional, tanto mayor si la litología del terreno es pobre en bases.
La abundancia de zonas de roca caliza y una fuerte demanda, impulsó
hasta el S. XIX la producción local de cal, con el consiguiente consumo
de madera para el funcionamiento de las caleras.
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El aprovechamiento de tipo trasmocho permitía, en buena medida,
una conservación de las condiciones forestales, sobre todo de la sombra
y de las aportaciones de hojarasca al suelo, pudiéndose aprovechar ésta
como fertilizante agrícola (broza); también hay una mayor compatibili
dad con el aprovechamiento ganadero, pudiéndose conducir el monte

Esta forma de explotación, conocida como "jaral", "monte jaro" o
"monte bajo" (coppice en inglés), se basa en cortas periódicas cada cierto
número de años, según una frecuencia que depende de la especie y de
las condiciones mesológicas. El sistema de monte bajo a partir de tocón
o de cepa subterránea tiene la variante, que sucede en algunas especies,
en la que el tocón muere pero sobrevive el sistema radicular, que es de
donde rebrotan los tallos (sucker, RACKHAM 1986). En esta variante se ter
minan por obtener tallos clónicos, independientes entre sí pero proce
dentes de una misma planta madre. El monte bajo, que se practicaba
más en las comarcas meridionales, se efectuaba sobre especies arbóreas
como la encina, castaño, carrasca, marojo o quejigo. Es frecuente respe
tar algunos árboles en la tala, que destacan sobre el resto de la masa por
su altura y corpulencia, que servirán como resalvos productores de semi
lla y para proporcionar una cierta sombra.

En la explotación en régimen de monte bajo es necesario que el
ganado no acceda al bosque talado en los primeros años tras la corta
para garantizar una adecuada regeneración de los tallos y follaje.
Cuando esto no es posible, bien por dificultades topográficas que impi
den el cercado o bien por el régimen de tenencia y explotación del
suelo, se practica la poda periódica del tronco a cierta altura sobre el
suelo, de modo que los rebrotes tiernos quedasen a salvo de los anima
les. Esta modalidad, más costosa y mucho menos productiva en made
ra, es sin embargo compatible con un aprovechamiento mixto y ha sido
la practicada extensivamente en gran parte del País Vasco. Dentro de las
variantes de poda periódica de las ramas del árbol a cierta altura, está
aquélla en la que el árbol adopta una forma peculiar y es llamado "tras
mocho", en la que el tronco, o pie erguido y grueso, tiene 2 ó 3 metros
y, desde ese nivel emite una corona de ramas que son las que serán
podadas cada cierto número de años. Este tipo de árboles trasmochos es
característico de la zona atlántica del País Vasco, principalmente en el
piso montano o supratemplado, tratándose en su mayoría de hayas y, en
menor medida, de robles, encinas o fresnos.

Un año después

Un año después

--Justo tras la poda

Justo tras la poda

Antes de podar

Antes de podar

Bosque trasmocho

Monte bajo

Monte alto

Modelos básicos de explotación tradicional del bosque

En medio de todo ello, e impulsado por la fuerte actividad extrac
tora de madera, se originó todo un conjunto de sistemas tradicionales
de explotación de los diferentes tipos de bosque (encinar, hayedo, roble
dal, quejigar, chopera, olmeda, fresneda, etc.), cuyas huellas han. llegado
hasta nosotros. La mayoría de ellos se basan en el aprovechamIento de
la capacidad de regeneración de los árboles tras una mayor ~ menor
mutilación (fig. 2), tratamiento sólo aplicable a aquellas espeCIes capa
ces de soportarlo. El más común de esos sistemas en Europa era el de
cortar los árboles a ras de suelo y esperar que de las cepas, subterráneas
o aéreas (tocones), rebroten ramas en número variable y regeneren el
monte. Esto origina un bosque con alta densidad de tallos delgados.

Figura 2. Los dos tipos principales de explotación del monte: monte bajo y monte tras
mocho: 1 antes de la corta; 2 inmediatamente tras la corta; 3 un año después de la corta
(tomado de LOIOI 2005).
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hacia un adehesamiento mayor o menor. Por el contrario, el monte bajo
era objeto de una perturbación bastante severa cada cierto tiempo, con
interrupción temporal de las condiciones nemorales. Además, la forma
ción boscosa explotada en régimen de monte bajo, se caracteriza por
estar formada por numerosos tallos delgados y densamente dispuestos,
realmente poco compatible con el aprovechamiento ganadero.

Modelo de Bosque
explotación Monte bajo Monte alto trasmocho
del bosque

Desventajas •No puede entrar •Baja tasa de •Baja tasa de
el ganado producción producción

•No se producen
grandes piezas
de madera

Ventajas •Alta tasa de •Produce grandes •Producción de
producción piezas de pequeñas piezas

•Producción de madera para la de leña para

pequeñas piezas construcción combustible

de leña para naval y de doméstico y

combustible edificios para fabricar

doméstico y ·El ganado carbón vegetal

para fabricar puede entrar a •Producción de
carbón vegetal pastar en el piezas curvadas

bosque (corbatones)
para la
construcción
naval

•El ganado puede
entrar a pastar
en el bosque

Cuadro en el que se señalan las ventajas y desventajas de los tres modelos de aprovecha
miento forestal tradicional (LOIDI 2005).

Una variante de la poda a altura de los árboles es la que se practica
principalmente sobre chopos y fresnos, más común en las riberas flu
viales del ámbito mediterráneo, y que está orientada a la obtención de
varas. En esta modalidad se originan varios engrosamientos a lo largo
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del tronco, formados por la acumulación de cicatrices de las ramas
podadas y que es de donde brota, cada año, la copiosa ramificación de
delgados tallos que será objeto de la cosecha.

Otra de las presiones que se ejercía sobre el bosque, además de la
de la agricultura, la ganadería o el carboneo, era la de la construcción
naval. Su impacto fue desigual en las distintas partes del territorio, según
fuera su distancia al mar, régimen de propiedad y marco socioeconómi
ca, pero en algunas zonas, como el Pirineo, se hizo notar. Una forma de
librarse del señalamiento o "chaspeado" de los pies por parte de los
Visitadores de la Marina era que éstos fueran trasmochos y no fueran
útiles para construir barcos. La incidencia de la construcción de barcos
debió ser mayor en los momentos en los que se acometieron grandes
expediciones navales en las que participaban muchas naves. Si se ha cal
culado que las 518 naves que participaron por ambos bandos en la bata
lla de Lepanto requirieron del orden de 300.000 árboles para ser cons
truidas (Lo MONACO & ROMAGNOLI 1994), podemos suponer que las
130 naves de la Armada Invencible, que se construyeron en astilleros
cantábricos, debieron de tener un cierto impacto en los bosques de tal
territorio, aunque menor de lo que se ha dicho.

La madera se exportaba de diversas formas; una de las más caracterís
ticas en el Pirineo era el transporte mediante las almadías, especie de bal
sas de troncos atados que eran arrastrados por la corriente de los ríos pire
naicos hasta los centros de consumo. Se tiene noticia de ellas desde el siglo
XIV y las últimas recorrieron los ríos Salazar en 1951 y el Esca en 1952.

La gran importancia del bosque en el sistema económico de
Guipúzcoa y Vizcaya de los siglos XVI al XIX, y su reducción causada
por la ampliación de los terrenos dedicados a la agricultura y la ganade
ría, indujo a que las autoridades tomaran medidas para su protección.
Se favorecieron los cerramientos para impedir que el ganado entrara en
ellos y se comiera las plántulas y brotes tiernos para permitir así su rege
neración. También se fomentó la repoblación de hayas y robles median
te el establecimiento de viveros por parte de ayuntamientos y otras ins
tituciones; por eso parte de los pies actualmente vivos de dichas espe
cies proceden de esas repoblaciones, sobre todo del XIX. Estas medidas
proteccionistas están documentadas en la legislación foral vizcaina
desde el siglo XlV, aunque se debían practicar al menos desde la Edad
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Media (GOGEASCOECHEA 1996, ARAGÓN RUANO 2001). Hay evidencias
de su aplicación desde la prehistoria en otras zonas de Europa.

La sociedad de la época que abarca desde la última fase de la Edad
Media hasta el final del siglo XVIII, basada en una economía agraria,
pero que practicaba una importante industria artesanal (naval, siderúr
gica, cal, cerámica, etc.), ejercía una fuerte demanda de productos fores
tales, pero según fuese el grupo social y económico de que se tratara,
esta demanda revestía características diferenciadas, de modo que a
menudo llegaron a establecerse relaciones de competencia que provo
caron tensiones y a veces se saldaron con conflictos.

De forma resumida, podemos establecer los tres grupos principales
de agentes económico-sociales que ejercían una explotación importante
de los bosques demandando productos diferentes y que, a menudo,
competían entre sí:

• La gente común: habitantes de las villas y caseríos q~e neces~taban

leña para usos domésticos, carboneros, ganaderos que mtroduClan su
ganado en el bosque, fabricantes de cal, etc.

• Las ferrerías, que demandaban enormes cantidades de carbón vegetal.
Esta demanda se mantuvo alta a lo largo de tres siglos pero en el XIX
declinó debido a las innovaciones técnicas de la siderurgia.

• La Corona y su Marina, que estaban interesados en fomentar la cons
trucción naval. Ello requería no sólo de los "corbatones", sino también
de grandes piezas de madera que sólo podían ser extraídas de grandes
árboles Este interés coincidía con los de los otros astilleros y los cons
tructores de casas.

~ Tipo de
~Iotación

Monte bajo Bosque
Monte alto

Deman~ trasmocho

La gente común aceptable óptimo no aceptable

Las ferrerías óptimo aceptable no aceptable

La construcción no aceptable aceptable óptimo
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La actividad ferrona se estanca en los siglos XVII y XVIII por la
competencia del hierro sueco, para luego entrar en una franca decaden
cia en el XIX causada por la aparición de los hornos altos que funcio
naban con carbón mineral. En 1864 aún se cuentan 20 ferrerías en
Guipúzcoa y en 1880 quedan sólo 4, cuando poco más de un siglo antes
eran cien. Con ello, la demanda de carbón vegetal se reduce hasta prác
ticamente hacer desaparecer el carboneo en la actualidad. Cabe decir
que durante los años posteriores a la guerra civil de 1936-39 hubo un
fuerte repunte en la producción de carbón vegetal, talándose bastantes
bosques, porque era el combustible más adecuado para los gasógenos
que entonces se vieron obligados a usar los automóviles.

El final de este tramo de la historia, correspondiente a la primera
mitad del siglo XIX, coincidió con una época aciaga para la sociedad
humana a causa de los turbulentos acontecimientos que tuvieron
lugar. Las guerras que azotaron total o parcialmente este territorio con
una frecuencia sin precedentes (contra la convención francesa, la
napoleónica o de la Independencia, y primera de las carlistas), obliga
ron a los municipios y diputaciones a vender patrimonio público,
principalmente montes arbolados, para financiar las exacciones a que
se veían sometidos por parte de los ejércitos ocupantes. Esto inició un
proceso privatizador que luego se continuó con las leyes desamortiza
doras liberales que vinieron después: la de 1837 (de Mendizábal) y la
de 1855 (de Madoz). La reducción drástica de la propiedad pública y
eclesiástica determinó un retroceso en las prácticas tradicionales de
manejo sostenible de los montes, muchos de los cuales fueron some
tidos a una deforestación causada por su explotación intensiva (Rurz
URRESTARAZU 1992). Esta deforestación se verá además acelerada por
la creciente demanda de alimentos por parte de una población en fran
co incremento demográfico, alcanzándose un máximo de explotación
y ocupación del terreno hacia finales del siglo diecinueve y comienzos
del veinte.

LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE A CAUSA DEL
INDUSTRIALISMO Y LA SOCIEDAD MODERNA

A mediados del siglo XIX se inicia una segunda revolución, pero
esta vez es impulsada por el desarrollo de la industria y el comercio. Su
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comienzo tiene lugar en Vizcaya para extenderse posteriormente a otros
territorios y, finalmente, generalizarse por todas partes ya en el siglo XX.
Este desarrollo industrial causa un enorme incremento demográfico,
tanto por el crecimiento vegetativo de la población como, sobre todo,
por una intensa inmigración. El resultado es que el aparato productivo
agrícola y ganadero es cada vez menos capaz de atender a la creciente
demanda de alimentos y se ha de recurrir, cada vez en mayor medida, a
la importación. El incremento del comercio, gracias a la mejora en las
vías de comunicación, pone al alcance de la población productos agrí
colas procedentes de zonas lejanas a precios competitivos. El modelo
autárquico va cediendo frente a la economía de mercado.
Paralelamente, la demanda de mano de obra industrial y el estanca
miento de la rentabilidad del trabajo en el campo, acaba atrayendo,
tarde o temprano, al campesinado hacia los centros urbano-industriales.
Un ejemplo de vaciado de las zonas montañosas basadas en la econo
mía agropecuaria es el Pirineo Navarro, en donde desde los cerca de
20.000 habitantes que había hacia el año 1900, apenas quedan 9.000 en
la actualidad.

Los procesos deforestadores que tuvieron lugar en el siglo XIX,
descritos en el apartado anterior, fueron pujantes hasta entrado el s. XX,
cuando el abandono rural comenzó a hacer mella en los contingentes
que formaban la fuerza de trabajo agrícola. Por ello, la deforestación
alcanzó un máximo en la transición entre ambas centurias, lo que está
profusamente atestiguado documentalmente y hasta por documentos
gráficos de la época. A partir de los años 30 y 40 del s. XX, la migra
ción de campesinos a los centros urbanos comienza a dejarse notar en
el paisaje, sobre todo en las zonas montañosas. En estas transforma
ciones, se pueden distinguir tres modelos principales: el cantábrico, el
del resto de las áreas serranas intermedias y el agrario de la Depresión
del Ebro.

1- El modelo cantábrico se da en el noroeste de Navarra, Guipúzcoa,
Vizcaya, norte de Alava y Cantabria. Se parte de una población dis
persa en caseríos o aldeas que salpica gran parte del territorio, gene
ralmente por debajo de los 600 ó 700 m. de altitud. El desarrollo
industrial, que no es sincrónico en todos los territorios mencionados
pero que al final ha afectado a todos ellos, absorbe mano de obra,
tanto autóctona como inmigrante, funcionando como motor del
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despoblamiento rural. Hay fases intermedias en las que se simultanea
el trabajo en el campo con el de la fábrica, pero finalmente se ter
mina por causar un abandono rural que afecta a la mayoría de la
población campesina, amenazando con ser prácticamente total en
algunas zonas. El ejemplo más extremo de este modelo es el del
entorno de Bilbao y su zona industrial, en Vizcaya. Este proceso, aún
en marcha, se combina con un abandono simultáneo de las activi
dades agroganaderas, cuya rentabilidad desciende constantemente en
el escenario de la globalización de los mercados, que se incrementó
con la incorporación a la Unión Europea. Buena parte de la propie
dad rústica, sobre todo en la parte vasca de esta zona, está en manos
de particulares gracias a los procesos privatizadores que tuvieron
lugar en el siglo XIX (guerras, desamortizaciones, compra de los pre
dios a los terratenientes, etc.), con lo que la alternativa al mero aban
dono de las tierras de monte ha sido el cultivo maderero de especies
exóticas. Estas circunstancias socioeconómicas y un clima propicio
para el cultivo de ciertas especies de crecimiento rápido, sobre todo
Pinus radiata y Euca[yptus globulus, han convertido los montes de esta
zona prácticamente en un monocultivo de estos árboles. Otros árbo
les cultivados con menor frecuencia son Pinus pinaster, Picea abies,
Larix kaemPfert~ Cryptomeria japonica, Chamaecyparis lawsoniana,
Pseudotsuga menziesii, Quercus rubra, etc. La profusión de cultivos
madereros se atenúa en el piso montano, donde la propiedad públi
ca (Montes de Utilidad Pública, Parzonerías y diversos regímenes
comunales de aprovechamiento ganadero tradicional), junto con un
clima más frío, inadecuado para las más productivas de las mencio
nadas especies, ha frenado la invasión de los arbolados de exóticas.
Por ello, en el piso montano o supratemplado, por encima de los
600-700 m. de altitud, se conserva un paisaje más tradicional, con
bosques naturales o seminaturales (generalmente hayedos) alternan
do con pastizales que se suelen aprovechar, sobre todo en verano,
por un ganado a menudo trashumante.

2- El modelo serrano, que se puede encontrar en el Pirineo, en el
Sistema Ibérico y en las zonas montañosas de la Navarra Media,
Al,ava y norte de Burgos, parte de una situación diferente. El pobla
mIento era, desde un principio, menos denso y estaba agrupado en
aldeas o pequeños pueblos, la propiedad del monte era principal
mente pública, quedando la particular concentrada en los valles,
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los cuales estaban dedicados a la producción agraria. El despobla
miento en estas zonas ha causado también un incremento de las
masas arboladas en el monte, pero muchas de ellas corresponden a
bosques naturales que se han regenerado de manera espontánea
por el mero abandono de la presión ganadera y de la extracción de
leña. La consecuencia es que actualmente presentan una situación
más natural que los de las zonas cantábricas, a pesar de que tam
poco faltan "repoblaciones" de especies de coníferas, como Pinus
sylvestris, P. nigra y otros. El manejo forestal de algunas de estas
zonas, como algunos valles pirenaicos o del Sistema Ibérico, es
antiguo y se basa en un tratamiento selectivo de los brotes de las
especies que renuevan en el bosque. Ello se hace suprimiendo los
de los árboles "indeseados" para favorecer a los deseados, de tal
forma que el dosel arbóreo termina siendo formado por la especie
que interesa. Este sistema silvícola, bastante antiguo, se ha practi
cado y se practica en algunas zonas como los valles de Salazar y
Roncal, en el Pirineo, las comarcas burgalesas y sorianas de
Q1intanar de la Sierra, Vinuesa y Covaleda o los montes de
Valderejo y Valdegobía en Alava. En ellas, el bosque, generalmente
de pino albar, ocupa extensiones notables, por lo común es el arbo
lado dominante en el paisaje; no obstante, su existencia en las con
diciones que presenta se debe, al menos en gran parte, al trata
miento silvícola antedicho. Por ello, estas áreas "pinarizadas" no
pueden considerarse como cubiertas por un bosque enteramente
natural, sino por un bosque secundario que se mantiene gracias a
una defensa activa que hace el hombre eliminando la competencia
de los brotes de las especies que verdaderamente constituirían el
bosque potencial natural. Un paseo por cualquiera de ellos permi
te descubrir los brotes de las fagáceas que la periódica limpieza
tiene el encargo de eliminar, pero si se abandonan a su suerte,
como ha sucedido con alguno, no pasan muchos años sin que las
especies planifolias del bosque potencial comiencen a disputar al
pino albar su dominancia.

La montaña del norte de Burgos, Alava y la Navarra Media, que
hemos incluido en este conjunto, muestra la peculiaridad de que la
actividad agrícola de tipo cerealista tiene una importancia mayor,
gracias a la existencia de amplios valles aptos para ella. En realidad,
la agricultura ha sido tradicionalmente la actividad económica prin-

cipal, mientras que el Pirineo y el Sistema Ibérico han sido básica
mente ganaderos. Por eso, en las primeras la demografia no ha evo
lucionado hacia un despoblamiento tan severo como en las zonas de
gran montaña; en algunos casos, como en la Llanada de Alava o en
la Cuenca de Pamplona, se han desarrollado la industria y los servi
cios, constituyendo polos de atracción de la población.

En cualquier caso, y salvando las diferencias debidas a la diversidad
natural, en estas zonas montañosas la conservación de los tipos de
vegetación naturales y seminaturales se halla en una situación ópti
ma en el territorio considerado, con abundancia de bosques autóc
ton~s, zonas ganaderas y formas tradicionales de uso, que componen
un SIstema, aún vigente, de explotación sostenible del monte.

3- Fuera de los dos conjuntos montañosos anteriores, está el terreno
llano (u ondulado) de la Depresión del Ebro, sometido a una inten
sa explotación agrícola desde muy antiguo. Por esta razón, se trata de
un país desarbolado, con casi todo el territorio dedicado a la labran
za. Los cultivos arbóreos de tipo mediterráneo, como la vid, el
almendro y, en menor medida, el olivo, ocupan buena parte de los
secanos, sobre todo en las comarcas vinícolas. El resto del terreno no
irrigado se dedica a herbáceas como los cereales o el girasol. Las
zonas inclinadas de los abundantes cerros y taludes se dejan al pas
toreo de las ovejas, que son el ganado principal de la cabaña local.
Las zonas más áridas de la Depresión (Bardenas, Monegros) y en las
que afloran los yesos, la agricultura de secano se ve en la necesidad
de buscar terrenos poco inclinados para compensar el déficit hídri
ca. Ello se traduce en una disminución de la superficie ocupada por
la agricultura a favor del espacio libre para el ganado.

No obstante, la actividad humana se ha concentrado en la explota
ción de los terrenos de regadío, en primer lugar los naturales, for
mados por las llanuras de inundación de los ríos (riberas), y luego
por los regados de forma artificial. En ellos se crían los cultivos de
verano, más productivos y valiosos que los de secano, con excepción
del vino en tiempos recientes. En términos generales, se puede con
cluir que la Depresión del Ebro muestra un paisaje que es resultado
de un modelo de explotación típicamente mediterráneo: una socie
dad agraria muy antigua que ha aprovechado todos los recursos del
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país al máximo de sus posibilidades dejándole un paisaje degradado
(deforestado), una separación neta entre el secano y el regadío, con
una importancia relativa de éste muy superior, un poblamiento
humano concentrado en aldeas, pueblos y ciudades de urbanismo
denso y ubicados en relación con las riberas de los ríos.

LAS PLANTACIONES ARBÓREAS

Por su importancia en el momento actual y en el pasado reciente,
así como por su trascendencia futura, nos parece inexcusable en un tra
bajo general sobre el paisaje de un territorio como el que tratamos, dedi
car unos párrafos a comentar una de las formaciones vegetales más
extendidas en varias de las zonas del país que nos ocupa: las plantacio
nes de árboles. Como hemos visto, el aprovechamiento del bosque es
muy antiguo en el hombre y se ha ido intensificando a medida que iba
aprendiendo nuevas maneras de explotarlo. Esto implica que durante
milenios la explotación se ha realizado sobre los bosques naturales que
los primitivos pobladores hallaban en su entorno. Ello condujo a los sis
temas tradicionales de aprovechamiento del bosque natural, vigentes
hasta hace bien poco, que surtían los productos forestales que consumía
la sociedad. Tales aprovechamientos -como los descritos de extracción
de madera para leña, extracción de mantillo para abonar los campos,
etc.- cuando se realizaban de forma más o menos sostenible, ejercían un
impacto moderado sobre el ecosistema forestal, que conservaba buena
parte de sus funciones y estructura propias.

Las crecientes exigencias de productos forestales (sobre todo made
ra) por parte del sistema económico moderno que se iba imponiendo,
condujo a la generalización de plantaciones de árboles llamadas "repo
blaciones forestales", tan extendidas en el paisaje actual, sobre todo en
las zonas montañosas. Estas plantaciones se han venido haciendo con
especies casi siempre exóticas, no pertenecientes a la flora autóctona, y
sus fines son básicamente productivistas. Esto nos lleva a una reflexión
sobre la terminología que se emplea, ya que repoblar quiere decir volver
a poblar un espacio con algo que, se supone, estuvo antes poblado, y
que esta repoblación se haga con algo igualo similar a lo que antes cons
tituía la población que desapareció. Como bien sabemos, es muy raro
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que en estas llamadas "repoblaciones" se coincida con la especie arbó
rea que cabe suponer que en otro tiempo ocupó el área en cuestión. Más
bien al contrario, la especie elegida suele proceder de territorios bien
remotos y su elección suele estar determinada por criterios productivis
~as. Por ello el término repoblación resulta un tanto equívoco pues
lllduce a pensar lo que no es; la única coincidencia con las especies del
bosque autóctono primigenio es que en la "repoblación" se emplean
árboles, lo que escasamente alcanza una identificación ecológica. En las
zonas donde las condiciones climáticas resultan más favorables a la pro
ductividad vegetal, se utilizan especies de crecimiento rápido y los tur
nos de corta se abrevian. Como tales plantaciones se realizan siguiendo
un modelo "intensivo" de producción máxima, propongo para ellos la
denominación de cultivos madereros.

Con todo, el impacto de estas plantaciones arbóreas madereras en
los ecosistemas es menos intenso que el de la agricultura de especies her
báceas, que requiere un tratamiento muy severo (arado al menos anual,
etc.) que conlleva una eliminación prácticamente total de las especies
que espontáneamente puedan crecer, y más aún hoy día con las sustan
cias químicas que se utilizan. Sin embargo, aunque su acción es de
menor intensidad, su extensión en este territorio es enorme y de ahí
deriva buena parte de su importancia. Basta reflexionar sobre estas
cifras: en la CAPY, la extensión cubierta por plantaciones de árboles
exóticos, principalmente por Pinus radiata, ocupa unas 220.000 Has., lo
que supone el 30% del territorio total de dicha Comunidad Autónoma;
en el caso de Vizcaya, el territorio más afectado por estas plantaciones,
el porcentaje se eleva hasta el 47% de la superficie total de la provincia,
al contar con cerca de 104.000 Has. dedicadas a cultivos madereros
(SÁENZ & CANTERO 2001).

La plantación y cultivo de árboles es un tipo particular de agricul
tura que se ha llamado silvicultura, que, al tratarse de plantas de lento
crecimiento de las que esperamos aprovechar el tallo (tronco), el tiem
po que media entre cosecha y cosecha se cuenta por décadas. Si las con
diciones son muy favorables, el número de años entre corta y corta será
pequeño, pero pueden llegar a mediar bastantes décadas si son más
adversas. Este modelo corresponde al llamado "bosque productor", que
se ordena y manipula para extraer de él algún producto, casi siempre
madera. Hay, sin embargo, otro bosque llamado "protector" cuyo
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beneficio principal o único es frenar la erosión en alguna ladera que
interese, ayudando a regular el ciclo hídrico de una cuenca. Un ejem
plo clásico de "bosques protectores" es el de los plantados en las cuen
cas de recepción de embalses para frenar su colmatación.

Las especies utilizadas para estas plantaciones han sido diversas,
habiendo sido práctica general el tratar de elegir la o las especies idóneas
para cada zona, en adaptación a sus condiciones mesológicas, principal
mente las climáticas. La selección se ha realizado tomando como mues
trario la totalidad de la flora arbórea mundial en principio, y buscando
en ella las especies más productivas dentro de las que se adapten a las
condiciones de cada lugar. Ello ha conducido, inevitablemente, al uso de
especies exóticas en casi todas las partes del mundo cuando se realizan
estas plantaciones. Dentro de ellas hay dos grupos de árboles que desta
can por su mayor utilización en estas "repoblaciones": las coníferas y los
eucaliptos. Ambas presentan un conjunto de especies que crecen rápido,
generalmente más de lo que lo pueden hacer los árboles de la flora sil
vestre autóctona de cada región, y suelen ser la alternativa elegida.

En esta elección reside una de la principales distorsiones con res
pecto a los ecosistemas terrestres naturales y seminaturales, aunque no
la única, como veremos más adelante. El uso de una planta exótica para
ser cultivada no diferencia la silvicultura de cualquier otro tipo de agri
cultura, más bien las hermana e iguala. Supone la suplantación de los
mecanismos de la naturaleza que habían hecho que determinadas espe
cies arbóreas, y no otras, ejercieran en esa región su papel de elementos
dominantes en los bosques. Tales mecanismos, de índole ecológica,
pero también evolutiva y biogeográfica, pertenecen al dominio de lo
natural, y su subversión comporta una artificialización. Ello no implica
necesariamente una serie de consecuencias negativas (o catastróficas)
para el ecosistema regional (tal vez sea bueno recordar que desde el
punto de vista estrictamente ecológico, la calificación de "bueno" o
"malo" no tiene sentido), pero inevitablemente supone una modifica
ción no natural del medio. A pesar de ello, el cultivo de árboles ha sido
presentado como una forma de bosque, con las características y conno
taciones de "naturalidad" que ello comporta. En cierto modo, es cierto
que estas plantaciones arbóreas son más naturales que una pieza de
labranza, pero en ninguna forma se pueden considerar como un bosque
natural.
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En este punto podemos agrupar en dos grandes tipos las plantacio
nes de árboles exóticos que cubren buena parte de nuestros montes:

1- En primer lugar están las plantaciones que se hacen (o hicieron) con
intencionalidad productivista pero en las que las condiciones del
territorio imponen un tumo de corta muy largo, bien por tratarse de
zonas muy altas y frías, con un corto período anual de crecimiento,
o por ser muy secas (mediterráneas), con lo que el verano resulta
poco productivo a causa de la sequía estival intrínseca a este tipo de
clima.

Dentro de este tipo de plantaciones, se pueden incluir los montes
que hay en el Sistema Ibérico septentrional, en la zona occidental de
Alava o en algunos valles pirenaicos en donde se practica un forestalis
mo ancestral basado en una silvicultura de impacto moderado, favore
cida por las condiciones del clima templado submediterráneo en el piso
supratemplado con tendencia a la continentalización. En estas circuns
tancias climáticas y topográficas, y bajo la presión de una población
humana poco densa, se logra un uso y ordenación tradicionales de bajo
impacto, que se conforma con una producción moderada de madera,
permitiendo un aprovechamiento sostenible. Este tipo de explotación
suele practicarse sobre grandes extensiones de monte, y consiste en la
eliminación periódica de los competidores de la especie objeto de apro
vechamiento, casi siempre pino albar. Este sistema, basado en interferir
en la dinámica de la competencia entre especies, es muy antiguo y se
practica en muchas zonas de Europa, permitiendo transformar en pina
res zonas que antaño pudieran haber sido hayedos, robledales o queji
gares. Ello induce el desarrollo de extensas masas de pinares subespon
táneos (pinarización) favorecidos por el hombre en su lucha constante
contra las otras especies arbóreas. Ciertamente, este sistema es poco
agresivo sobre el ecosistema, toda vez que no se practica ninguna labor
severa en el suelo, además de que el propio pino albar puede ser una de
las especies arbóreas de la flora silvestre de la zona. Sin embargo, no deja
de ser una práctica artificial que altera el orden natural del ecosistema
forestal al mantenerlo en un estado de bosque secundario dominado
por un árbol que, en tales zonas, es una especie bien de comunidades
permanentes (edafoxerófilas) o bien del prebosque y no del bosque
maduro. A pesar de ello, estos pinares tienen una apariencia bastante
natural que a muchos ha inducido a considerarlos como tales. Sólo un
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cese total de actividades sobre ellos durante un tiempo suficiente puede
mostrar si se trataba o no de pinares verdaderamente naturales. Lo cier
to es que la presencia contumaz de brotes de hayas, quejigos, robles o
carrascas en muchos de estos pinares hace sospechar que la sucesión
natural conduciría a un reemplazo del pinar por el bosque planifolio
que le corresponda según las condiciones del medio: «¿Quién ha visto sin
temblar un hayedo en un pinar?» (Antonio Machado, "Campos de Castilla':
"Las encinas").

Además de estas zonas forestales tradicionales, de prácticas silvíco
las de impacto leve O moderado y explotación más o menos sostenible,
hay cultivos arbóreos que se practican sobre superficies antes dedicadas
al pastoreo extensivo u otros aprovechamientos de tipo tradicio~al
como la recolección de leña o de cama para el ganado. Estas superfioes,
a veces muy vastas y en terreno abrupto o marginal, habían estado man
teniendo una actividad económica tradicional que en buena medida
había venido siendo sostenible y que en algunas zonas era marginal
frente a una agricultura más productiva, pero que en otras no lo era
tanto. El largo proceso que se ha venido desarrollando, durante varias
décadas, de forestalización de estas áreas ha significado un retroceso en
estas actividades, con lesión, a veces dolorosa, de intereses por usos y
derechos establecidos de antaño.

Bien en zonas de montaña o en zonas bajas, las condiciones de par
tida suelen ser poco favorables a una producción maderera media o alta,
con lo que poco cabe esperar de estas plantaciones en un plazo razona
ble. Como justificación, se ha argüido que tales plantaciones se hacen
también con un fin protector, complementario al productor, en aras de
lograr un freno a la erosión y una mejora en la regulación del ciclo
hidrológico del área, tanto en zonas de montaña con fuertes pendien
tes, como en zonas bajas sujetas a acusada aridez climática. Lo cierto es
que desde que se ha generalizado el uso de técnicas silvícolas de gran
impacto, con uso de maquinaria pesada que remueve grandes masas de
suelo y destruye la cubierta vegetal de matorral o pastizal preexistente,
dejándolo expuesto a la acción erosiva de los meteoros, resulta dificil de
conciliar los hechos con las intenciones que se manifiestan. Las fuertes
pendientes, la lentitud de la vegetación natural en volver a cubrir la
superficie para frenar la pérdida de materiales y la lentitud de los árbo
les plantados para crecer, sugieren una duda razonable sobre la conve-
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niencia de tales plantaciones. Sólo un estudio riguroso, con una inelu
dible evaluación externa de sus resultados y conclusiones por parte de
expertos no implicados, permitiría saber lo que se erosiona en estas u
otras prácticas silvícolas y lo que verdaderamente se erosionan las zonas
cubiertas de pastos o matorrales, para con ello evaluar en qué medida
merece la pena seguir con tales actividades.

2- El otro tipo de plantación es el que se practica en las zonas de menor
altitud (generalmente por debajo de los 600-700 m.) en los valles de
la Cornisa Cantábrica, y es al que cabe aplicarle con más propiedad
la denominación de cultivo maderero. El clima benigno, atempera
do y húmedo de tales zonas permite el uso de especies de rápido cre
cimiento que aprovechan el largo período de actividad vegetal. Tales
especies, principalmente Pinus radiata y Eucaliptus globulus, auténticos
campeones de la productividad de madera, se han convertido en los
árboles más abundantes de la Cornisa Cantábrica, en su tramo vasco
la primera de las especies y en el resto la segunda. Otras especies tam
bién utilizadas son Pinus pinaste?; Picea abies, Larix kaempferi,
Cryptomeria japonica, Chamaecyparis lawsoniana, Pseudotsuga menziesii,
Quercus rubra, etc., que suelen complementar el ámbito de planta
ciones de las dos especies principales. El resultado de esta actividad
es un monte casi totalmente cubierto de un mosaico de teselas geo
métricas (una por cada predio), donde cada una está rellena de árbo
les de la misma edad dispuestos en perfecta alineación militar. Este
paisaje, la verdad, poco tiene que ver con un paisaje natural, con un
paisaje diverso o con un paisaje de calidad estética. A vista de pája
ro, produce una sensación de monocultivo arbóreo y desertización
rural un tanto desoladora; con estos cultivos madereros se ha pro
ducido una sensible pérdida en los recursos paisajísticos en el terri
torio cantábrico.

Sobre los efectos de estas plantaciones sobre el ecosistema gene
ral hay una discusión en la sociedad que no acaba de ser iluminada por
estudios rigurosos y solventes, muy escasos y del todo insuficientes.
Acerca de su efecto sobre el suelo, una de las cuestiones más discuti
das, existen una serie de trabajos del grupo de J.M. Edeso (EDEso ET
AL. 1997, 1999, MEAZA ET AL. 1994, MERINO ET AL. 1995, 1998,
MERINO & EDESO 1999). En ellos, se pone de manifiesto la vincula
ción entre la erosión, con la consiguiente pérdida de fertilidad del
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suelo, y los tipos de manejos o tratamientos que se lleven a cabo a la
hora de preparar el terreno para una nueva plantación tras una tala a
matarrasa del pinar de Pinus radiata. Ello pone en cuestión las moder
nas técnicas que se aplican en silvicultura utilizando maquinaria pesa
da: destoconado, apertura de pistas, arado del terreno (incluso a favor
de la pendiente), etc., a causa de la alta erosión que se produce en
terrenos inclinados. Acerca de los efectos de estas plantaciones sobre
la flora del sotobosque hay estudios (AMEZAGA & ONAINDIA 1997,
ONAINDIA & AMEZAGA 2000) que observan una disminución de espe
cies nemorales propias del bosque planifolio en las plantaciones de
coníferas, especies cuya recuperación ha de resultar difícil porque no
producen semillas que perduren largo tiempo y no participan, por
ello, en el banco de semillas del bosque autóctono. En lo que se refie
re a la avifauna, los estudios realizados por ].L. Tellería, A. Galarza,
L.M. Carrascal y otros, (TELLERÍA & GALARZA 1990) demuestran la
pobreza ornitológica de los pinares y eucaliptales cultivados, en com
paración con la campiña de prados de siega con setos y del bosque
autóctono de planifolios. La sustitución de las campiñas por planta
ciones madereras supondría la reducción o pérdida de numerosas espe
cies propias de dicho medio, sin que ello implicara la recuperación de
la primitiva avifauna forestal propia de los bosques naturales: « ... Las
repoblaciones masivas con árboles foráneos consuman un proceso histórico de
empobrecimiento global».

Estos estudios, a pesar de ser escasos y puntuales (lo que nos indi
ca la gran necesidad de impulsarlos), nos indican que hay algunos fenó
menos degradativos asociados a ciertos procedimientos silvkolas, tanto
mayores cuanto más severos son. La erosión es un fenómeno altamente
preocupante, particularmente para los países montañosos donde las
pendientes son inclinadas. Los suelos constituyen la despensa de los
ecosistemas terrestres y tardan mucho tiempo en formarse, por lo que
no se pueden considerar como un recurso renovable, al menos a una
escala de tiempo humana. Si descuidamos el mantenimiento de los sue
los, tanto en lo cuantitativo (cobertura y profundidad) como en lo cua
litativo (cualidades físico-químicas que afectan a su fertilidad), estamos
maladministrando la herencia que hemos heredado del pasado, forma
da lentamente a lo largo de muchos años bajo una vegetación forestal
natural, como quien dilapida la hacienda que recibió de sus mayores,
que se había ido formando poco a poco y que había servido para soste-
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ner a generaciones enteras mediante una gestión sensata de sus réditos
(uso sostenible). No vayamos a comportarnos como el señorito calave
ra que malgasta su herencia.

En consecuencia, una política forestal conservativa en el País Vasco
y zonas adyacentes debiera plantearse los siguientes objetivos (LOIDI
2005):

• Estricta conservación de los bosques naturales que quedan.

• Manejo conservativo de los mismos con objeto de incrementar su
naturalidad y biodiversidad (madera muerta, etc.).

• Política de compra de tierras por parte de las administraciones públi
cas y restauración de bosques naturales.

• Estricta protección y restauración de los bosques fluviales de ribera.

• Regulaciones para los cultivos madereros:

- Limitación de los cultivos madereros a menos de 600 m. de altitud.

- Limitación de los cultivos madereros a laderas de menos del 30%
de inclinación con restricciones al uso de maquinaria pesada y
laboreo del terreno.

- Restricciones al uso de sustancias químicas para control de plagas
y fertilizantes.

- Fomento de fajas lineares de bosque natural con objeto de crear
una red de líneas arboladas que conecten las manchas separadas de
bosque natural (pasillos ecológicos).

- Crear un modelo de bosque artificial en el que algunos árboles
naturales estén presentes y distribuidos de forma regular por la
masa forestal, al menos en algunas zonas.

En honor a la verdad, hay que señalar que algunas administracio
nes con competencias en esta materia han empezado a emitir regulacio
nes que tienden a tener en cuenta estos criterios.

A. modo de epílogo, quiero indicar que soy consciente de que en
este diSCurso subyace claramente un ideal naturalista, que antepone los
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bosques naturales y el paisaje natural y tradicional frente a lo moderno
y más artificial y tecnificado. En nuestra sociedad industrial y post
industrial no podemos esperar más que lo segundo, lo primero quedará
resguardado merced a algún esfuerzo de protección, al igual que prote
gemos antiguos edificios que ya han perdido su funcionalidad por moti
vos de conservación del patrimonio histórico y artístico. No obstante,
hay algunos importantes servicios que nos sigue prestando lo natural y
biodiverso frente a lo hiperproductivo e hipertecnificado, los cuales tra
taré de indicar seguidamente:

1- Mantiene la biodiversidad. En este sentido, hay que señalar que se
trata de la biodiversidad en un concepto amplio, que abarca todos
sus niveles, desde el genético hasta el de los ecosistemas y el paisaje
pasando por el de las especies. No parece necesario, a ~sta~ altl.;uas,
hacer una defensa del patrimonio que representa la blOdlverstdad
para la humanidad, pero baste recordar que el mantenimiento de
recursos como los cinegéticos (caza), los micológicos (setas), los de
plantas medicinales y muchos otros, son aspectos de esta biodiversi
dad. Si tenemos en cuenta las utilidades que nos ofrecen las innu
merables variedades de plantas animales y microorganismos, y más
aún las que nos pueden ofrecer en un futuro, el valor de la biodiver
sidad para la humanidad es incuestionable.

2- Mantiene el suelo. Si hay alguna herencia de valor que, colectiva
mente, hemos recibido de nuestros antepasados, esa es el suelo. La
tierra, llamada suelo en terminología científica, es el almacén de los
nutrientes para los vegetales, la verdadera despensa de los ecosiste
mas terrestres. Las plantas se alimentan de esas sustancias que están
en el suelo disponibles para ellas y que no las pueden tomar de otra
parte. El suelo que tenemos actualmente, es resultado de una serie
muy compleja de procesos fisicos, químicos y biológicos que suce
den en su seno y que duran mucho tiempo. Los tiempos edáficos se
cuentan por siglos o milenios, de modo que lo que hay ahora se
formó hace muchos años y se ha mantenido hasta hoy. Si sabemos
conservar el suelo, éste no se agotará y seguirá nutriendo a la vegeta
ción en el futuro, pero si dejamos (o propiciamos) que se erosione y
sea arrastrado por las aguas al mar o al fondo de los embalses, o si
permitimos (o propiciamos) que se altere en sus propiedades de fer
tilidad, habremos hecho un despilfarro de la herencia. En nuestra
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cultura, despilfarrar una herencia está mal considerado, y no es para
menos, porque además de irresponsable por ser una hipoteca para
nuestros sucesores, es una falta de respeto a los antecesores que sí
supieron e hicieron lo necesario para legárnosla.

3- Ayuda a regular el régimen hidrológico y la calidad de las aguas.
Una cubierta vegetal estable, diversa y poco sometida a perturbacio
nes severas como laboreos, talas, sacas, incendios, etc., es un grueso
forro vegetal que cubre el territorio por completo y que ayuda a fre
nar el exceso de agua en los episodios de fuertes precipitaciones y la
retiene cuando hay tiempo de sequía. Este efecto es más fuerte en las
riberas o márgenes de los ríos y riachuelos, cuya red de afluentes y
subafluentes, hasta los de último rango, es muy tupida en nuestro
territorio. Además, los ecosistemas de aguas dulces, como los ríos,
tienen una alta capacidad de autodepuración de las aguas cuando
tiene lugar una contaminación de tipo orgánico, capacidad que es
susceptible de ser aprovechada.

4- Mantiene la calidad estética del paisaje. Los paisajes modelados por
una antropización severa, como los agrícolas y forestalistas moder
nos, resultan de menor calidad estética que los naturales o antropi
zados de manera tradicional. Esto, naturalmente, depende de un fac
tor bastante subjetivo como es la percepción estética, pero parece
haber una opinión mayoritaria en este sentido, sobre todo entre las
personas aficionadas al aire libre.

En lo relacionado con el paisaje, en la medida que sabemos cómo
éste es resultado en gran medida de la influencia humana, los diferentes
modelos de explotación por parte del hombre, causarán diferentes tipos
de paisaje. Así, y para nuestro caso, podemos comparar algunos aspec
tos que marcan diferencias netas entre los paisajes "modernos" produci
dos por la sociedad industrial y los "antiguos" o tradicionales asociados
a la economía agraria.

Los modernos son más productivos porque están orientados a una
economía de mercado, donde se produce únicamente para vender. Por
ello están más alterados, más contaminados e incorporan más elemen
tos exóticos. Los productos obtenidos han de adecuarse a las exigencias
del mercado (homogeneidad, durabilidad, etc.), a la vez que pierden la
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calidad que va asociada a la brevedad de la sazón y a la .dive~si~a.d. El
paisaje tradicional, modelado por una tecnología agrana pnmItIva y
poco agresiva, está menos contaminado que el moderno, y además es
más diverso (y más hermoso) porque pretende ser autárquico y renun
cia a exportar lejos.

Explotación agraria Explotación
tradicional moderna de la socie-

(preindustrial) dad industrial

Biodiversidad + -(en todos sus niveles)

Contaminación - +

Sostenibilidad + -

Productividad - +

Calidad paisajística + -
Diversidad y "calidad" + -de los productos

Especificidad e + -identidad

La sociedad humana, por vez primera en la historia, ha adquirido
lo que llamamos "conciencia ecológica" desde hace algunas décadas.
Ello se debe en buena parte al convencimiento de que hemos alcanza
do ya el poder enorme de modificar el ecosistema de la Tierra hasta un
punto que no se sabe hacia dónde va a evolucionar. Los riesgos de que
lo haga en sentido indeseado son evidentes, así que vale la pena ocu
parnos en conservar lo natural, lo diverso y lo sostenible.
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PALABRAS DE RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN

Pronunciadas por

XABIER ORUE-ETXEBARRIA URKITZA

Euskal Herriaren Adiskideen Bizkaiko Batzordeko Lehendakari jauna,
Bizkaiko Batzordeko Idazkari jauna, mahaikideok, Javier, lagunok, jaun
andreok arratsaldeon eta gure lehendakariak esan duen moduan, eskerrik asko
ekitaldi honetara etortzeagatik.

Denok entzun dogu Javierrek kontatu diguna eta seguru nago, horri esker,
asko ikasi dogula, batez ere azken 10.000 urteetan zehargure ingurua zenbat eta
zelako aldaketak izan dituen.

Baina ez naizgehiago luzatuko gai honetaz, gaur nire betebeharra beste bat
delako.

Creo que hemos tenido la satisfacción de escuchar una magnífica
exposición, en la que hemos podido conocer cómo ha sido, a grandes
rasgos, la evolución y transformación del paisaje vegetal en nuestro
entorno, desde hace aproximadamente unos 10.000 años hasta la actua
lidad y cuáles han sido algunos de los agentes más importantes que han
intervenido a lo largo del tiempo, en esa modificación.

No me vaya extender porque no tenemos mucho tiempo y porque
el protagonista de hoyes Javier. Así pues, me vaya limitar a cumplir con
mi cometido en este acto.

Cuando la Comisión de Bizkaia me propuso para hacer el discurso
de recepción, como Amigo de Número de nuestra Sociedad, de D.
Javier Loidi Arregui, sentí una gran responsabilidad, pero he de decir,
también, que me hizo mucha ilusión y ello por dos motivos: en primer
lugar, por la amistad académica y extra-académica que nos une desde
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hace muchos años y, principalmente, porque considero que es una de
esas personas que por sus características encaja perfectamente en el per
fil que se supone debe adornar a una persona de la Bascongada.

Para aquellos que no conozcan a nuestro nuevo Amigo de Número,
vaya hacer una descripción de su curriculum, que vaya intentar que sea
breve, para no alargar demasiado mi intervención, aunque también pre
tendo recoger los datos más relevantes.

Javier nace en Bilbao, el 16 de marzo de 1953, pero es de ascen
dencia bergaresa y criado en Bergara. No es el primer fichaje que reali
za la Comisión de Bizkaia en esa localidad, históricamente tan impor
tante para el País y, principalmente, para la Real Sociedad Bascongada
de Amigos del País, a través del Seminario de Bergara. Ahora mismo
estoy viendo en esta Sala a otro bergarés (ex Presidente de la Comisión
de Bizkaia) y quiero pensar que, conociendo todo el trabajo desarrolla
do por Emilio, incluyendo la época que ocupó el cargo de mayor res
ponsabilidad de esta Comisión, la incorporación de Javier también va a
ser muy fructífera en cuanto a resultados. Esperemos que no sean los
últimos en incorporarse de esa zona del Alto Deba que, no lo olvide
mos, tiene dialecto vizcaino.

Siguiendo con el currículum, del mismo modo que otras muchas
personas de este País, que han ido a formarse fuera del País Vasco, nues
tro personaje cursó la Licenciatura de Ciencias Biológicas en la
Universidad Complutense de Madrid, para, posteriormente, realizar y
defender su Tesis Doctoral en dicha Universidad, el 23 de diciembre de
1981. En los inicios de su carrera académica, Javier desarrolla sus labo
res docentes e investigadoras en la Complutense, donde al cabo de unos
años obtiene, por oposición, la plaza de Profesor Titular. Pero el amor
por su tierra le empuja a presentarse, en 1988, a la oposición de una
plaza de Profesor Titular convocada en la Universidad del País Vasco. A
pesar de poseer ya esa misma categoría en la Universidad de Madrid,
hizo ese esfuerzo complementario por incorporarse a nuestra universi
dad. Conseguida la plaza, en 1989 se incorporó de lleno a sus funcio
nes, dando un gran impulso al Grupo de Botánica, que ya venía fun
cionando, muy bien por cierto, en la Facultad de Ciencias. No conten
to con lo conseguido, en 1991, se presenta a la Oposición de una plaza
de Catedrático en el Area de Botánica, plaza que obtiene, y desde ese
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momento se dedica a ejercer sus nuevas funciones, formando parte del
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, en la Facultad de Ciencia
y Tecnología de la Universidad del País Vasco.

En algún momento de mi intervención alguien se ha podido plan
tear qué relación puede existir entre Javier, un botánico, y el que os
habla, un paleontólogo. Antes os decía que nuestras relaciones son no
sólo académicas, sino que fuera del ámbito universitario, ambos hemos
participado, por ejemplo, en el desarrollo de la Semana Botánica que se
viene celebrando en Galdakao desde hace más de 25 años, organizada
por la Sociedad Barrengorri, tanto impartiendo conferencias como par
ticipando en exposiciones de plantas actuales y fósiles.

Pero desde un punto de vista profesional he de decir que, dentro de
la Nomenclatura Internacional de la Unesco, para los Campos de
Ciencia y Tecnología, tanto la Botánica como la Paleontología son dis
ciplinas que se incluyen dentro del mismo Campo Científico, que es el
de Ciencias de la Vida.

Además, durante más de 25 años en los que he impartido docencia
en la asignatura de Paleontología, les he hablado a los alumnos de las
plantas que existieron hace millones de años y de que determinados gru
pos como las Licopodiales y Equisetales, que actualmente están repre
sentadas por pequeñas formas herbáceas como Lycopodium y Equisetum
o cola de caballo, sin embargo en el Paleozoico, hace unos 320 millo
nes de años, estaban representadas por formas arborescentes de grandes
dimensiones como Lepidodendron y Calamites, plantas que llegaron a
alcanzar los 30 m. de altura.

Por otra parte, en la asignatura que actualmente imparto de
Paleontología Estratigráfica, cuando me refiero a los eventos o aconte
cimientos más importantes que han sucedido a lo largo de la historia de
la vida sobre la Tierra, tengo que hacer especial énfasis en la aparición
de las plantas Angiospermas, al comienzo del Cretácico inferior, hace
unos 140-150 millones de años, ya que su evolución y posterior expan
sión supuso un cambio muy importante en la composición vegetal
sobre el planeta. Algo semejante ocurre cuando al hablar en clase de
cómo se establecieron los diferentes periodos en la escala de tiempos
geológicos, tengo que referirme, cómo no, a la gran acumulación de
depósitos de carbón durante el Paleozoico superior, como consecuencia
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de la transformación que sufren las plantas después de su enterramien
to y que permitió a Farey en 1811, definir el Periodo Carbonífero den
tro del Paleozoico, periodo que se extiende desde hace unos 359 hasta
hace unos 299 millones de años. La localización de los yacimientos car
boníferos ha tenido una gran importancia, no sólo en geología, ya que
su explotación ha tenido, además, un gran interés económico, hasta
hace relativamente poco tiempo.

Así pues, como habéis podido comprobar, son muchos los nexos de
unión entre Javier y yo. Pero, eso sí, mientras yo me refiero en mi docen
cia a las plantas fósiles que existieron hace muchos millones de años,
Javier trabaja e investiga, principalmente, con plantas actuales.

Son varias las líneas de investigación que ha venido desarrollando
durante los últimos 20 años de actividad profesional, la mayor parte de
ellas en el campo de la Ciencia de la Vegetación, con especialización en
la clasificación, cartografía, evaluación y ecología de las comunidades
vegetales, todo ello encuadrado dentro de la rama de fitosociología y
con especial atención a la vegetación del norte de la Península Ibérica.
También tiene aportaciones en el campo de la bioclimatología y la bio
geografía vegetales.

Desde1991, ha llevado a cabo una línea de estudio de los ecosiste
mas forestales cantábricos mediante experimentos de restauración de
bosques naturales, reclutamiento, competencia interespecífica, etc.
También ha tenido participaciones en el campo de la florística (estudio
de las floras regionales), corología (distribución de las especies vegetales)
y taxonomía de algunos grupos.

. Como consecuencia de su investigación a lo largo de tantos años,
tiene unas 125 publicaciones científicas, entre ellas hay 7 libros (dos
como editor), 5 capítulos de libro y el resto son artículos en revistas
especializadas. No me voy a extender en su curriculum pero, por dar algu
nas pinceladas más del mismo, comentar que ha participado en nume
rosos congresos y simposios, como conferenciante, ponente, presidente
de sesión u organizador, ha sido Investigador Principal en numerosos
proyectos con evaluación externa a cargo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) y ha participado también como
Primer Responsable en contratos de I+D de especial relevancia con
empresas y administraciones.

55



Así mismo, es responsable de la dirección de 9 Tesis Doctorales,
cuatro de ellas en codirección, colabora en los comités asesores de 7
revistas científicas de distintos países, es Director de la «Revista
Guineana" y ha impartido numerosas conferencias invitadas.

Aunque se ha descrito de forma resumida, se puede apreciar que se
trata de un curriculum extenso y brillante.

Pero no me gustaría terminar este apartado sin hacer referencia a
una de sus últimas aportaciones, ya que además de su valor científico y
divulgativo, nos permite conocer esa otra faceta de Javier, que es la del
cariño a esta tierra. Me refiero a la publicación de una magnífica obra
titulada «Bizkaiko Basoak" (los Bosques de Bizkaia), editada por el
Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia, en la que Javier ha sido
uno de los autores, pero al mismo tiempo ha ejercido las labores de
dirección. Me imagino que muchos de vosotros ya lo conoceréis, por
que ya lo habréis visto en las librerías o en la Feria del Libro de Durango
y hay que decir que llama la atención por su cuidada edición y por sus
magníficas fotografias.

Se trata de un libro precioso de divulgación científica, pero a la vez
riguroso en su contenido, que cubre una de las lagunas más importan
tes de muchos investigadores, la de transmitir a la sociedad los conoci
mientos que se obtienen como consecuencia de la investigación que se
realiza en la universidad. Esta obra nos permite conocer, entre otras
cosas, los bosques naturales de Bizkaia, una serie de itinerarios para su
estudio y observación o la intervención de nuestra especie sobre los bos
ques, como consecuencia de sus usos y explotaciones tradicionales.

Con la lectura de este libro y con la información que nos has trans
mitido durante tu disertación, creo que hemos podido conocer, si no
lo sabíamos ya, que hay algunos cambios en el ecosistema vegetal que
se pueden deber a causas naturales más o menos catastróficas, como
por ejemplo las glaciaciones, pero que hay otros agentes como la espe
cie humana, que, de un modo semejante a lo que ocurre en la actuali
dad, también en épocas pasadas aunque quizás con unos medios des
tructivos menos poderosos, han contribuido de forma muy notable a
la ~odi~cación del paisaje vegetal, de acuerdo a sus necesidades o con
velllenClas.
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Una de las plantas que ha sufrido estos cambios, al menos desde el
Paleolítico superior y también en épocas cercanas, debido a los cambios
climáticos, a las epidemias o a los intereses económicos, es la vid. Como
todos sabemos se trata de una planta muy apreciada por la especie
humana desde la antigüedad, sobre todo la especie Vitis vinifera, que a
finales del siglo XIX ocupaba una parte importante del territorio vizcai
no, llegándose a elaborar en dicha época más de 5 millones de litros de
"chacoli", mientras que en la segunda mitad del siglo XX estuvo a punto
de desaparecer. Pues bien, esta planta que Javier como Botánico tan bien
conoce, es otro punto de encuentro entre ambos, ya que mi segunda
ocupación importante después de la Paleontología es la Viticultura, a la
que me vengo dedicando desde 1981.

Hoy estamos ante uno de esos actos entrañables, que de vez en
cuando celebra nuestra Sociedad y yo me atrevo a decir que, de un
modo semejante a los Caballeritos de Azkoitia, Javier es un ilustrado de
la época que le ha tocado vivir y por lo tanto creo que va a ser un acti
vo muy valioso para nuestra Sociedad.

Pero no está de más recordar, como ya se ha hecho en más de una
ocasión desde nuestra Comisión, que la celebración de actos de este tipo
plantean también interrogantes, por el hecho de que muchas personas
valiosas como Javier, una vez han pasado a la situación de Socios
Numerarios, casi se han olvidado, desgraciadamente, de sus obligacio
nes con la Bascongada. Pero yo estoy seguro que en este caso no va a ser
así, porque creo que conozco bien a Javier y entre sus muchas virtudes
destacan la de ser una persona responsable e infatigable trabajador.

Para terminar, quiero pensar que en este momento te debes sentir
muy orgulloso de adquirir, en este acto solemne, la condición de Socio
Numerario de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, pero es
mi obligación recordarte que además de eso adquieres, también, un
importante compromiso de colaborar con la Bascongada y lo que es lo
mismo de trabajar para la Sociedad Vasca, aportando tus conocimientos
y capacidad de gestión.

Bizkaiako Batzordearen izenean har itzazu nire zorionik beroenak.

* * *
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