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Presentación

En la última asamblea ProSilva celebra-
da en Ronda los pasados 25 y 26 de mayo se
volvió a plantear la necesidad de publicar un
boletín que sirva de referencia de nuestra
asociación, de medio de debate e información
de los métodos y prácticas de la gestión
próxima a la naturaleza de los bosques.

Un par de personas hemos cogido este
desafío e intentaremos colgar de la red más o
menos periódicamente un boletín que haga
compañía a los de las asociaciones de Francia
e Italia. Esta labor será imposible sin vuestra
colaboración, la de los socios y también la de
cualquier persona que se halle interesada en
el estudio, el debate y la propagación de estas
ideas.

Normalmente no va a ser el lugar más
adecuado para publicar artículos del mismo
tipo que las revistas científicas clásicas,
aunque ni siquiera descartamos eso, siempre
que sean fácilmente comprensibles para los
socios de ProSilva, entre los que se
encuentran propietarios, gestores de terreno,
guardas forestales, profesores de formación
profesional, ingenieros…

El boletín tendrá inicialmente y a modo
de prueba una estructura constituida por varias
secciones:

- en primer lugar un editorial en el que
bien la Presidencia, la Junta Directiva o el
Consejo Editorial del boletín expresen
cuestiones clave sobre la actividad o la
situación en la que se encuentra ProSilva y la
gestión forestal

- en segundo lugar un informe de
actividades de la propia asociación,
incluyendo las convocatorias de encuentros y
excursiones, así como los resúmenes o
informes de su realización. En la medida en
que se vayan creando grupos regionales, sus
actividades podrán tener cabida en esta
sección. Empezaremos en este primer número
con un resumen de las actividades realizadas
desde la fundación de ProSilva España.

- en tercer lugar un grupo de secciones
dedicadas al debate de cuestiones de interés,
en las que podrán incluirse artículos, cartas de
opinión, informes o cualquier otro elemento
que ayude a transmitir información y opiniones
sobre los siguientes temas iniciales:
- la gestión próxima a la naturaleza de los
montes mediterráneos, cuestión  que
aparece repetidamente tanto en nuestros
encuentros como en muchos de los de las
asociaciones de Francia e Italia. Intentaremos
traducir y trasladar en ambas direcciones los
artículos que aparezcan sobre este tema en
los boletines de estas asociaciones.
- la gestión ProSilva en los montes
productivos españoles. ¿es posible hacer
una gestión progresivamente más naturalística
de las repoblaciones forestales de especies
como el pino insignis y el marítimo, los
eucaliptos o los chopos? Creemos que más de
un propietario y gestor está interesado en
buscar respuestas.
- ¿cómo debe ser y actuar ProSilva
España? En la última asamblea se planteó
este debate y se abrió un periodo de un año
para que puedan proponerse y estudiarse
ideas y sugerencias. Uno de los motivos para
lanzar ahora este boletín es precisamente el
dar un marco para este debate.

-por último habrá una sección de libros
y artículos, en los que se traducirán artículos
claves y se publicarán documentos que
reflejen las ideas de ProSilva. Igualmente se
incluirán reseñas de libros de interés,
direcciones de páginas WEB y otros
elementos que incrementen la información
disponible.

Los responsables de la edición del
BOLETÍN DE PROSILVA somos Juan GARROTE
y Jesús GARITACELAYA. Podéis conectar
con nosotros y enviar artículos y sugerencias
vía internet en las siguientes direcciones:

juangh@princast.es
jgaritacelaya@arpanaff.com
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Reunión anual de 25-26 de mayo de 2001
Serranía de Ronda

Antonio GARCIA ABRIL y María Angeles GRANDE ORTIZ.

La reunión de Pro Silva España para el
año 2001, se celebró en Ronda el 25 y 26 de
mayo de 2002, organizada por José López
Quintanilla (Asesor Técnico del Parque Natural
de Sierra de las Nieves), Ricardo Salas de la
Vega (Director Conservador del P.N. Sierra de
las Nieves) y Nicolás de Benito Ontañón (Jefe
de Servicio de Gestión del Medio Natural).

El Programa de la reunión
 Viernes 25 de mayo
  10:00 Encuentro en Ronda.
  10:30 Desplazamiento al Parque Natural "Los
Alcornocales"
     - Visita a zonas de corta de entresaca por
bosquetes en pinares de Pinus pinaster.
Regeneración de Quercus suber bajo cubierta
de Pinus radiata(Cortes de la Frontera).
     - Visita a montes ordenados de alcornocal
por el método de "Tramo único" y "Grandes
bosquetes" ( Cortes de la Frontera).
     - Selvicultura de Quercus suber y Q.
Canariensis.

 Sábado, 26 de mayo.
   9:00 Desplazamiento al Parque Natural
"Sierra de las Nieves"
     - Visita al "Pinsapar de Ronda". El bosque
de pinsapos (Abies pinsapo Boiss.) con los pies
con más edad (más de 300 años). Se pueden
ver los distintos trabajos de regene-ración de
Abies pinsapo y Quercus faginea var. alpestris.
     - Comida campera a base de embutidos
rondeños.
     - Visita a la finca "La Nava de San Luis",
propiedad de D. Jean Crysostome Freiherr-Von
Furstenberg, verdadero ejemplo de gestión
próxima a la naturaleza del bosque
mediterráneo.
20:00 Asamblea General de PRO SILVA, en la
Sala de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento
de Ronda.

Desarrollo de las Jornadas
Viernes 25 de mayo

La jornada fue conducida por Nicolás de
Benito Ontañón, Cristina Navarro, Bartolomé
Fernández, Diego Ruiz y Pepe Ríos.

Los montes visitados se encontraban en
la Reserva Nacional de Cortes de la Frontera
(17.500 hectáreas), que forma parte del Parque
Natural de los Alcornocales.

Por la mañana fueron visitados el grupo
de montes del Robledal y la Sauceda, que
tienen una extensión de unas 6.700 hectáreas.
En línea recta nos encontramos a unos 50 km.
de Algeciras. Las precipitaciones oscilan de
1.100 a 1.500 mm, con 3 meses de sequía
estival, temperaturas invernales suaves. La
litología predominante es de areniscas silíceas.
La vegetación predominante es de perenni-
folias mediterráneas, encina y alcornoque.
También existen bosquetes de Quercus
canariensis (quejigo andaluz), más abundantes
en las vaguadas. De los 8 Cuarteles de los
montes, 5 poseen pinos, con una extensión de
500 hectáreas. Las especies más abundantes
son el Pinus pinaster y Pinus radiata y, con una
representación muy escasa, el pino piñonero y
pino carrasco. Como especies cinegéticas,
destacan los ciervos y corzos. La existencia de
una regeneración natural suficiente parece
indicar que no existe una superpoblación de
cérvidos. Los daños más importantes parece
que los realizan los corzos y los cerdos
asilvestrados.

Este monte fue el primero en ser
ordenado en España en 1890, desde entonces
se han realizado 10 revisiones. La 9ª se realizó
en 1980, antes el pino no se había ordenado
para el aprovechamiento por no contar con
volumen suficiente. En la l0ª revisión, realizada
por Nicolás de Benito, se programaron las
cortas donde el volumen era suficiente, para lo
cual se creó un cantón único con los grupos de
más edad y volumen, con una extensión de 72
hectáreas, que se dividieron en 8 tramos. En
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cada uno de ellos, se practicaba una aclarado
por bosquetes de 0,5 a 1 hectárea y con un
periodo de rotación de 9 años que coincide con
el turno de descorche. Estos tratamientos y la
planificación fueron realizados de manera
experimental para comprobar los resultados y
las tendencias en la regeneración y desarrollo
de la masa regenerada. Se apreciaba que la
regeneración más extensa se conseguía con
los bosquetes menores. Primero se rege-
neraba el pino y después aparecía el alcor-
noque; para que este se regenerara con mayor
rapidez, necesitaba de protección,
especialmente en los lugares más expuestos o
con escaso suelo. En las repoblaciones
artificiales parece favorable eliminar la
competencia de la jara cada cierto tiempo.

Tras la comida a la que fuimos invitados
por el servicio territorial de Málaga, realizamos
la visita al grupo de montes de las majadas de
Ronda, que cuenta con 4.000 hectáreas
aproximadamente y parte de la superficie se
dedica a pastizal abierto y dehesa. La
ordenación data de 1898, y en esta época se
componía a partes iguales de alcornoque y
quejigo. En la segunda revisión en 1921 y ante
la escasa demanda de madera de quejigo, se
optó por dirigir la ordenación al alcornoque. El
turno medio del alcornoque se establece en
161 años. El alcornoque recibe su primera pela

a partir que alcanza los 20 cm de diámetro
normal y hasta la finalización del turno recibe al
menos 9 pelas. El descorche se realiza del 15
de junio al 15 de agosto. La ordenación actual
es por el tramo único, con un periodo de
regeneración de 27 años.

En cuanto al quejigo andaluz (Quercus
canariensis), se apreciaron muy buenos portes
y una regeneración escalonada en genera-
ciones que corresponde fundamentalmente a
periodos en que la presión de los fitófagos
disminuyó, pues en los años 60 se acotó 1/5 de
la superficie del monte. Actualmente la carga
cinegética ha aumentado y la regeneración se
ve muy afectada. Ahora se está planteando
comenzar la regeneración del quejigo y realizar
claras en las masas más jóvenes. La
conformación de los pies jóvenes permitiría
conseguir una producción de made-ra con
buenas características tecnológicas. Se
discutió cómo realizar las cortas para favorecer
la regeneración del quejigo; aunque no existen
experiencias, si hay ejemplos en el monte que
permiten observar donde se ha ido produciendo
la regeneración, como pequeños huecos. Se
recomendó alcanzar, cuando sea posible, los
20 o 25 m2 de área basimétrica por hectárea y
realizar aclareos ligeros o pequeños huecos
quitando varios árboles.
ÁGINA  4 BOLETÍN DE
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Sábado 26 de mayo

La Jornada transcurrió en el Parque
Natural de la Sierra de las Nieves. La dirección
de la visita corrió a cargo de Ricardo Salas de
la Vega y José López Quintanilla.

El Parque Natural de la Sierra de las
Nieves fue aprobado como tal en el año 1989, y
abarca una extensión total de 18.598
hectáreas. El Parque se encuentra dentro de la
Reserva Nacional de Caza de la Serranía de
Ronda. La altitud oscila entre 240 y 1.919
metros (Pico Torrecilla). El clima está
condicionado por la topografía y son frecuentes
las nieblas y fuertes precipitaciones con una
estación seca estival. Las precipitaciones
oscilan entre 600 y 1.400 mm. La litología la
componen sobre todo calizas.

Los máximos exponentes de la vegeta-
ción están representados por el quejigo de
montaña (Quercus faginea var. alpestris en las
zonas más altas, sobre 1.700 metros) y el
pinsapo (Abies pinsapo Boiss, de 1.000 a 1.800
m), abeto mediterráneo endémico del sur de
España y del norte de Marruecos, que cuenta
en este Parque con la mayor superficie de
distribución mundial. En cuanto a la fauna
destaca la cabra montés (600-700 individuos).
Existen otros hábitats de interés, como los
alcornocales, encinares, quejigares de Quer-
cus faginea ssp faginea, pinares de Pinus
pinaster y Pinus halepensis, algarrobales (Ce-
ratonia siliqua), acebuchales (Olea europaea),
pequeños grupos de castaños, matorrales,
pastizales y vegetación rupícola.

Actualmente existe un problema de
sobrepastoreo, la cabaña ganadera se ha
multiplicado por 2,5 veces desde 1986;
actualmente, pastan unas 10.000 cabezas de
ganado ovino y caprino. Para intentar disminuir
la cabaña se quiere ir a una producción de
calidad y se ha propuesto al Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica la calificación de los
pastos de Tólox como pastos ecológicos.

Por la mañana, ascendimos a la Sierra de
las Nieves desde la adecuación recreativa de la
Cañada del Cuerno, siguiendo el sendero
Quejigares-Torrecilla, por la que fuimos
recorriendo diversos bosquetes y grupos de
Abies pinsapo, en los que pudimos apreciar los
portes irregulares y a veces tortuosos de los
árboles más añosos, que llevaban impresa la
acción del leñeo y el fuego. También se podían

observar conos de regeneración al  abrigo de
los grandes árboles y con sombra lateral. La
estrategia regenerativa no era diferente a la del
Abies alba, tampoco en apariencia los patrones
de crecimiento; por eso, los tratamientos de
esta especie pueden ser tomados como
referencia para el pinsapo. Fuera de este
arbolado, el paisaje está caracterizado por los
matorrales bajos, pastizales, pedregales y
roquedos, algunos de ellos colonizados por
pinsapos adultos. La función productiva del
pinsapo es irrelevante, las actuaciones se
reducen al mínimo y se espera la
reconstrucción natural del arbolado. Las
funciones predominantes son la conservadora y
la recreativa.

El sendero alcanza el puerto de los
Pilones (1.750 m), desde el que se observa un
extraordinario paisaje, y a partir de aquí se
alcanza la meseta sobre la que se elevan las
mayores alturas de la sierra. El llano está
ocupado por ejemplares dispersos de Quercus
faginea ssp. alpestris, los ejemplares tienen
escasa copa y troncos tortuosos y gruesos.
Cerca del puerto, compartimos unos bocadillos
en animada conversación. El descenso hasta el
área recreativa de la que partimos se realizó
atravesando pinsapares de distinto tamaño.

Por la tarde fuimos conducidos por
Ricardo Salas y José López a la finca Nava de
San Luís, donde nos recibió su propietario y
gestor Tom von Fustemberg. La finca tiene una
extensión de 700 hectáreas y está dedicada a
la caza y al turismo rural, con varias casas
remozadas para alojamiento. La finca alberga
el encinar mejor conservado del Parque, en
buena parte mezclado con el pinsapo; también,
hay arbolado de alcornoque, quejigo, pino
piñonero y negral. Fisiográ-ficamente
corresponde a un ancho fondo de valle (la
nava) y a las laderas de la sierra. La finca en su
zona baja está ocupada por un pastizal y
grupos de arbolado que se van agrandando y
densificando conforme nos acercamos a las
laderas.

La finca tiene un aprovechamiento
principal cinegético de gamo y muflón; al año,
se abaten al rececho entre 20 y 30 muflones y
20 a 30 gamos. La población total es de unos
200 muflones y 300 gamos. Varios años se han
conseguido en esta finca los mayores trofeos
españoles. La razón parece estar en la gestión
detallada, que mantiene la población que
puede sostener el monte sin necesidad de
aporte alimentarlo. Esto hace que los animales
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estén en perfecto estado sanitario, con gran
vitalidad; la consecuencia añadida es que no
impiden la regeneración de árboles y arbustos,
y dotan a la finca de una notable exhuberancia
y riqueza. La explotación se inició en 1974,
cuando se alambró la finca y se trajeron
muflones de Francia y gamos de Riofrío
(Segovia).

Hace 40 o 50 años la finca estaba muy
desarbolada, con un aprovechamiento para
leñas y ganadero. Desde hace 25 años, los
propietarios iniciaron una gestión continuada de
mejora y educación del arbolado aclarando y
guiando el monte bajo de encina en la zona
baja de la Nava y manteniendo espesas las
laderas, para así conseguir una variedad de
ambientes para la caza. Se aprecia una con-
tinuada regeneración de pinsapo en el interior
de las matas de encina y protegidos por ésta.

Una política simplista de conservación
aún muy extendida, establecida como directriz
política general en muchos espacios naturales
andaluces a la que han de someterse los
técnicos, asocia conservación a no actuación.
Esta visión simplista conduce a veces a graves
consecuencias. Las zonas de latizal de pinsapo
de 30 a 40 años con un buen porte y creci-
miento, se ven atacados y destruidos por la
pudrición de las raíces provocadas por el
Fomes annosus si no se realizan claras del
arbolado. Como existe la prohibición de cortar

pinsapos, la pudrición ha eliminado bosquetes
enteros de magníficos latizales, sin que su
propietario esté autorizado a realizar ninguna
actuación sani-taria; un propietario que quiere a
su monte, que lo cuida y espera verlo cada vez
más bello, di-verso y productivo, como parte
que es también de su propio hogar. La
incoherencia de esta po-lítica quedo de
manifiesta de manera unánime.

Tom von Fustemberg es un propietario
responsable, que aplica la gestión próxima a la
Naturaleza a partir de la observación y de un
gran respeto y prudencia, el monte define los
caminos sobre los que actuar, pide lo que se
necesita hacer. Le agradecimos vivamente sus
explicaciones y su ejemplo práctico auto-
didacta de gestión próxima a la naturaleza, un
ejemplo demostrativo de la aplicación de las
ideas de Pro Silva al monte mediterráneo.

Nicolás de Benito, Ricardo Salas, José
López Quintanilla y Tom von Fustemberg nos
comunicaron su entusiasmo y sensatez en la
gestión práctica y les agradecimos su
amabilidad y la extraordinaria deferencia de
emplear su valioso tiempo con nosotros,
esperamos que las discusiones e ideas
aportadas puedan servirles a ellos también.

Tras unas jornadas llenas de descu-
brimientos y de enriquecimiento humano en un
paisaje espectacular nos despedimos deseán-
donos los mejores parabienes.
GINA  6 BOLETÍN DE
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La silvicultura ProSilva en los ambientes
mediterráneos

por Jokin DEL VALLE DE LERSUNDI

Dentro de lo que se conoce como clima
mediterráneo existen en realidad varias
situaciones bastante distintas, desde las zonas
costeras a las continentales, o desde las más
áridas a las más húmedas. Pero lo que
realmente define al clima mediterráneo son los
veranos secos, y más o menos cálidos, y que la
mayor parte de las precipitaciones caen
durante los periodos fríos; a diferencia del norte
de Europa donde una buena parte de la
precipitación cae en verano, es decir, durante
el periodo vegetativo. Otra característica
fundamental del clima mediterráneo es la gran
variabilidad interanual de las precipitaciones, lo
que hace que existan grandes diferencias en el
total de las precipitaciones entre diferentes
años, así como en su reparto a lo largo del año.

Estas condiciones naturales hacen que
en las zonas con estos climas, las especies
que conforman la vegetación natural estén
adaptadas a las mismas por medio de distintos
mecanismos, como pueden ser hojas coriáceas
o espinosas, sistemas de cierre estomático,
etc., que les permiten economizar agua y
sobrevivir a las sequías y calores estivales, así
como a otros rigores del medio.

Las especies forestales más exten-
didas de estas zonas, dados estos rigores
climáticos, no muestran en general grandes
crecimientos, ni tallas espectaculares, como
pueden verse en otras zonas europeas, salvo
el caso de algunas coníferas. Pero, sin
embargo, existen una serie de especies que se
encuentran en la zona mediterránea que son
escasas, raras y ...caras. Me estoy refiriendo a
especies como el Sorbus domestica, Sorbus
torminalis, Prunus avium y algunos arces o
sabinas que de forma natural suelen aparecer
dispersos en masas de otras especies. En una
silvicultura convencional estos árboles
dispersos suelen ser eliminados en los aclareos
ya que no se consideran explotables ni
interesantes, en beneficio de la especie
objetivo que se tiende a llevar como masa pura.

Por otra parte la distribución natural de
estas, y otras, especies se adapta a las
condiciones naturales de los terrenos en los

que aparecen, situándose en aquellos lugares
que les son favorables. Este hecho, que dicho
así resulta una obviedad, tiene sin embargo
profundas implicaciones en el manejo y en la
rentabilidad de los montes. La primera es que
rara vez encontraremos terrenos homogé-neos,
sino que habrá laderas de erosión, de
acumulación, fondos de vaguada con suelos
más profundos y más húmedos que el resto,
umbrías, solanas, etc. Parece lógico
aprovechar estas diferencias naturales para
obtener lo mejor de cada zona apoyándonos en
las especies que, de forma natural, están mejor
adaptadas a cada uno de estos ambientes. Del
mismo modo que parece un poco ingenuo
intentar obtener producciones homogéneas de
un medio heterogéneo, resulta además un
tanto pobre y bastante agrícola pretender
imponer una misma especie en una zona
heterogénea luchando, por medio de aclareos
(y de sueldos), contra una vegetación natural
que se reproduce sola y que suele estar mejor
adaptada a las condiciones locales de cada
rincón.

Lo curioso es que cuando se ven los
precios que algunos de esos tipos de árboles
dispersos y minoritarios alcanzan en sitios
como Europa central u otros lugares, y que en
algunos casos esos precios ya no son ni tan
siquiera por metro cúbico sino por troncos
individuales, uno comienza a mirar a esas
especies de otra manera.

Evidentemente aquí no se venden
porque no existe todavía un mercado
organizado, ni una oferta, ni una demanda. No
obstante en silvicultura, como en la agricultura
o en la industria, muchas veces el problema no
está en ser capaz de producir un cierto
producto sino en ser capaz de venderlo. Este
es un problema general de casi todas las
actividades económicas. Conviene recordar
aquí la evolución que han ido sufriendo algunas
maderas, en cuanto a usos y precios, como es
el caso del pino insigne (Pinus radiata) en la
zona cantábrica.

Cuando se comenzaron las
plantaciones, allá por finales del siglo XIX, se
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hacían plantaciones muy densas que se
cortaban jóvenes, como apeas, para la
industria papelera. Posteriormente se fueron
cortando con mayores diámetros y se entró en
el mercado de los palets, tablón y tabla de
obra, etc. Actualmente se ha entrado en el
mercado de carpintería, del mueble y se llega a
laminar. Naturalmente los precios han ido
cambiando en consonancia con esta evolución
y en estos momentos el precio del pino insigne
está muy alto en comparación con maderas
como el haya, de crecimiento mucho más lento.

Creemos que es necesario realizar un
gran esfuerzo de desarrollo de nuevas aplica-
ciones, de nuevos productos, de comer-
cialización y, en definitiva de encontrar nuevos
mercados a las maderas mediterráneas.

Pero como muy bien decía Michel
Hubert en uno de sus libros, madera de poca
calidad va a haber siempre mucha en el
mercado y el reto está en ser capaz de
conseguir fustes de calidad que puedan ser
aprovechados por la industria, es decir, que
además de demanda exista una oferta
interesante.

En este punto es donde una silvicultura
de tipo Pro Silva es capaz de dar un manejo
interesante tanto a las especies dominantes
como a este tipo de especies minoritarias, que
son siempre bienvenidas ya que enriquecen y
dan variedad a la masa en la que aparecen;
además de ser educadas por la misma.

En efecto, una silvicultura no regular,
como la que promueve Pro Silva, permite que
todos los árboles jueguen distintos papeles y
funciones, tanto como productores de madera,
como educadores de otros árboles producto-
res de madera o como mantenedores de una
biodiversidad y de una fauna auxiliar intere-
sante. Lo importante es poder establecer si
cada árbol se está pagando la ocupación de su
espacio en el bosque dadas las funciones que
está realizando y si paga su extracción del
bosque. De este modo el bosque deja de ser
una masa para convertirse en un conjunto de
individuos con sus relaciones entre ellos, que
deberemos manejar en función de nuestros
objetivos.

Una silvicultura no regular, además,
permite mantener árboles de distintas edades

de modo que árboles vecinos de distintas
especies no tienen por qué ser talados
simultáneamente y cada individuo puede llevar
su marcha. Esto permite poder producir
maderas de crecimiento lento rodeadas de
otras especies de crecimiento no tan lento, lo
que desde el punto de vista de la liquidez y
rentabilidad de la explotación es un aspecto
fundamental ya que algunas de las especies de
gran valor, comentadas anteriormente, pueden
así ser producidas y explotadas en el conjunto
de otras especies sin que sea una empresa de
riesgo y a largo plazo. Además la competencia
intraespecífica se diluye notablemente por lo
que los individuos son más vigorosos, sobre
todo en aquellas especies de temperamento
solitario como el cerezo.

Por otra parte las masas no regulares
resultan ser más estables que las masas puras
tanto desde el punto de vista sanitario, frente a
enfermedades, como frente a riesgos
climáticos, como los vendavales. No es que los
árboles individuales sean más estables frente
al viento, sino que al no ser regular la masa no
caen como fichas de dominó y, aunque se
rompan los de mayor tamaño, los medianos y
pequeños sufren menos daños y permanecen
en el lugar evitando la formación de grandes
claros deforestados. En conjunto las pérdidas
son menores y la recuperación del volumen
perdido mucho más rápida.

Otro aspecto poco explorado en las
zonas mediterráneas menos áridas es la
utilización de cortafuegos verdes formados por
especies, como los robles de hoja marcescen-
te, que retardan notablemente la propagación
del fuego. Además rebrotan de cepa sin mayo-
res problemas en la siguiente estación, facili-
tando la reforestación de la zona incendiada.

En definitiva pensamos que la
silvicultura de tipo ProSilva tiene aspectos que
la hacen especialmente interesante para su
aplicación en la zona mediterránea, por su
estabilidad, su versatilidad, por adaptarse a
cada rincón de cada explotación, porque es
muy plástica y admite distintas orientaciones
según la finalidad de cada explotación y porque
pensamos, que es más rentable a medio y
largo plazo además de menos arriesgada
desde un punto de vista empresarial, y con
unas connotaciones medio-ambientales

y paisajísticas que suponen una
notable mejora sobre otros modelos de gestión
al uso.
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Silviculturas próximas a la naturaleza
y repoblaciones productivas

Nota de la redacción

Más del 80% de la madera que se corta
en España procede de montes procedentes de
repoblación artificial (pinos pinaster y insignis,
eucalipto y chopos) que periódicamente son
sometidos a cortas y plantaciones. Son los
montes más gestionados de España,
despiertan interés en sus propietarios (en su
gran mayoría privados) y se llevan la mayor
parte del escaso tiempo que se dedica en
nuestro país a la gestión forestal. Cada vez
más se comportan como cultivos agrícolas
(sistemas de cortas y plantaciones, abonos,
uso intensivo de maquinaria pesada…). Esta
es una alternativa lícita, al menos en muchos
terrenos con vocación agrícola. ¿Pero es la
única solución? ¿podemos tal vez aprovechar
mejor los automatismos ecológicos para
reducir gastos y mantener una rentabilidad
apropiada en estos montes? ¿podemos
reducir las altas tasas de inversión que
exigen? ¿podemos garantizar la conservación
y mejora de lo suelos a largo plazo, es decir la
persistencia de la base del ecosistema, con
otros modos de gestión?

Son preguntas con respuestas difíciles,
El voluntarismo no basta. Hay  no pocos
propietarios, públicos y privados, que estarían
dispuestos a probar otros sistemas, al menos
si no se pierde grandemente en la rentabilidad
de la gestión. Aunque algunos piensen que las
ideas promovidas por ProSilva solamente son
aplicables en bosques que han conservado su
naturalidad, o en espacios protegidos o
delicados en los que no es posible una
silvicultura de carácter productivo, tanto
propietarios como silvicultores de repobla-
ciones de especies de crecimiento rápido se
plantean esas preguntas y, lo que es más
importante, hacen pruebas que resultan de
mucho interés. Aun desarrolladas general-
mente al margen de los institutos y los
métodos de investigación, no dejan de ser
experiencias que se encuentran en una de las
fronteras más interesantes de la silvicultura
moderna: la recuperación del potencial natural
de las estaciones forestales para fines

productivos. En otros países no pocos
silvicultores “prosílvicos” prueban y desarrollan
una gestión muy interesante sobre repo-
blaciones de piceas, abetos Douglas, pinos
marítimos e incluso hasta chopos. En estas
páginas queremos abrir un debate sobre este
tema para las condiciones y especies que
encontramos en España, ya que afecta a la
gestión de una parte importantísima de
nuestro patrimonio forestal.

Estas preguntas no son nuevas, ni
surgen ahora, sino que ya se plantearon
anteriormente entre forestales. Para iniciar el
debate nos ha parecido de interés traer un
artículo de hace casi medio siglo.

El siguiente artículo fue publicado  en
1954 en la revista Montes. Fue escrito por
José María AZQUETA y GOITIA, ingeniero de
montes, que fue Director del Servicio Forestal
de Guipúzcoa. En él se pueden encontrar
rasgos bastante poco ortodoxos para su época
pero muy cercanos a planteamientos natura-
lísticos (la preocupación por la creación de
suelo, la mezcla íntima de especies, la
búsqueda de una combinación adecuada de
rendimiento económico y mantenimiento de las
funciones del bosque, que él llama
“bioeconomía”… que hacen que el artículo
tenga interés no solamente por cuanto
muestra alguna de las ocultas raíces de un
cierto pensamiento de gestión “naturalística”
entre los forestales españoles, sino que
plantean algunas de las cuestiones que
quisiéramos abordar en esta sección,
dedicada a la búsqueda de alternativas más
natura-lísticas para algunos de nuestros
montes más productivos.

El artículo es complejo y en términos
generales define y promueve una utilización
más amplia de las especies exóticas cuyo
resultado lo justifique. Publicamos aquí
solamente los párrafos más interesantes
desde el punto de vista del gestor forestal que
quiere propbar nuevas formas de gestión y
que, en ocasiones rezuman un aroma más
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naturalístico, del habitual en los escritos sobre
silvicultura del pino insignis o radiata. Los
lectores pueden encontrar el artículo completo
en las páginas 252-262 del tomo de 1954 de la
citada revista MONTES, editada por los
Colegios de ingenieros de montes y forestales.

Nos hemos tomado la libertad de resaltar en
negrita los apartados que nos parecen más
interesantes y de actualidad, aun a riesgo de
no coincidir quizás con los criterios del propio
autor.

 Masas mezcladas de Pinus Insignis, Doug.

por José María AZQUETA y GOITIA

 (…) En principio, el Pinus insignis, en su
hábitat propio, por la rapidez de su
crecimiento, densa cubierta y fuerte espesura
que su tratamiento exige -y recalco  lo de
tratamiento por su indiscutible importancia-,
rechaza su mezcla íntima con otras especies.
Regla general que, también en este caso,
tiene su excepción que la confirma,
limitándome por el momento a citar la
realizada en esta provincia de Guipúzcoa por
mi predecesor en el cargo don Rafael Heriz: su
mezcla íntima con el roble rojo americano,
Quercus rubra.

Por el contrario, fuera de su hábitat o en
los límites del mismo la mezcla íntima no sólo
es factible, sino muchas veces necesaria si se
aspira a lograr, a más de la conífera, la
especie asociada difícil de obtener en masa
pura. Tal circunstancia puede presentarse en
repoblados de Pinus insignis en los que por la
altitud, pobreza del suelo, etc., se muestran en
espesuras débiles - donde paradójicamente
debieran ser más fuertes desde su iniciación al
término del ciclo- con pies cortos, ramosos,
gruesa corteza, pésimos fustes, de los que
sólo cabe esperar menguado rendimiento en
corta final, pues el rigor climático o las plagas
practican por sí mismas las claras con celo
desusado. En tal caso, el haya introducida en
subpiso, cuando el pino tenga unos diez años,
en rigor cuando el monte quede, si no
repoblado, sí vestido, y la conífera preste a la

frondosa la protección debida, es de un valor
inestimable. El pino, como especie de
vanguardia, no me atrevería a decir que sea
colonizador, pero sí es creador del hábitat que
el haya exige, con la que cabe obtener
conífera y frondosa al término del primer turno
de aquella. El pino como especie de transición
y el haya como especie definitiva. Mezcla
íntima en la que el aprovechamiento del Pinus
insignis a su turno haría rentable en el mismo
los gastos de su creación. Sin ella el logro de
una y otra especie es un tanto problemático.

A su término, y apeado el pino,
constituiría ya masa pura de haya, y sobre
ésta caben las variaciones de todos
conocidas, por lo que no merece la pena
insistir en este punto; con la salvedad de que
si se aclara convenientemente el hayedo, o se
introduce el pino en sus rasos, se
incrementaría notablementa la rentabilidad del
monte, pues la conífera, a nuestro juicio, se
daría bastante mejor que en el primer ciclo.

En localización propia del Pinus insignis
y para seguir considerando sus mezclas
íntimas con especies frondosas autóctonas,
obligado resulta mencionar la que, a nuestro
juicio, puede constituir con el roble del país,
Quercus robur L.subsp pedunculata DC. Esta
especie de luz no soporta la cubierta y menos
aún una tan densa como la del Pinus insignis,
por lo que tal asociación sólo parece posible
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introduciendo la conífera en subpiso, a favor
de la débil cubierta del roble, en rodales
adelantados en su desarrollo y edades
oscilantes entre veinte y treinta años. Por
desgracia en España sólo por excepción se
encontrará tal circunstancia, abundando por el
contrario, degradados montes, bajos o
descabezados, reliquias de las masas que
fueron, mas en las cuales existe aún un resto
de posibilidad regeneradora que no se puede
ni se debe menospreciar echándonos cómo-
damente, con un cambio de especie, en la
molicie de la conífera; podrá estar justificado
en casos especialísimos, la erosión puede ser
uno de ellos, pero ni la brillantez de una
estadística repobladora, ni apetencias crema-
tísticas, palabra hoy tan en boga, pueden
avalar una deserción frente al problema de la
regeneración de los robledales españoles.

En la creación de esta mezcla íntima
comiéncese por dar a la masa degradada de
roble los adecuados cuidados selvícolas,
dejando en pie los mejores latizos
provenientes de chirpial de cepa o brinzal de
bellota, e introduciendo a continuación el Pinus
insignis, como si de suelo totalmente
descubierto se tratara, que a favor de la débil
cubierta del roble debe vegetar bien: no
alcanzará las dimensiones que en igualdad del
resto de las demás circunstancias de la
estación lograría, pero ha de rendir buenos
productos. La cubierta muerta del monte se
enriquece notablemente, pues tiene mayor
consistencia y persistencia que en masa pura
de Pinus insignis, y éste arropa al roble, que
produce fustes más rectos y limpios, y
vigilando, siempre vigilando la mezcla, se
practican esos mínimos cuidados para evitar
que en algún caso la conífera rebase con
exceso en altura a la frondosa y pueda
malograrla; no sucederá tal circunstancia, o
mejor dicho, no debe suceder, pues en tal
momento, si la creación de la mezcla fue
acertada en tiempo, procederá ya el apeo del
pino.

Otro turno de la conífera podrá darse
después del primero, prestando al roble, que al
ser puesto en luz puede desarrollar yemas
durmientes con demérito de la calidad de su
madera, los adecuados cuidados selvícolas, y
pudiendo ya, al término de este segundo turno,
o en otro u otros sucesivos, proceder al apeo
simultáneo de ambas especies, sin mayor
perturbación, incluso en faceta ordenativa si se

da al roble turno múltiplo del pino. En este
tiempo de espera necesario para la
regeneración del roble, y con la mezcla,
sobre no ser precisos sacrificios de
cortabilidad, muchas veces intolerables
para la Entidad o particular propietario del
predio, se obtienen en el turno del roble los
rendimientos dinerarios de dos o más
turnos de pino; sin la mezcla sólo cabe
obtener los primeros derivados de los
iniciales cuidados selvícolas del roble, en
su casi totalidad leñas, y los de corta final,
de mucho menor valor por la peor calidad
de los fustes que en tal caso se originan.

El momento de la corta final del roble,
simultáneo con el del pino en su ciclo
correspondiente, debe de coincidir, como es
lógico, con año de abundante bellota, y
practicada, en nuestro criterio, por
bosquetes lo bastante grandes para que el
diseminado de roble goce de la luz que le
es tan necesaria. La dificultad,
generalmente sentida, de obtención de
repoblado de roble queda menguada por el
mayor espesor, persistencia y composición
de la capa humífera derivada de la cubierta
muerta y el removido del suelo en los
trabajos de desembosque y extracción de
maderas, con la mezcla, de bastante mayor
volumen; influye también el mayor retraso
o, si se quiere, la menor velocidad de
implantación de especies herbáceas o
arbustivas concurrentes, que en ciertas
localizaciones, y generalmente las mejores,
tienden a apoderarse rápidamente del
suelo. Especificando que tales
circunstancia no permiten suponer que
pueda prescindirse en absoluto de la
siembra o plantación complementarias,
como tampoco de los siempre obligados
cuidados selvícolas, pero que en cualquier
caso serán de menor cuantía y fáciles de
dominar por su localización limitada a los
bosquetes en renovación. Obtenido ya el
nuevo latizal de roble, de su estado deducirá el
forestal la conveniencia o no de reproducir los
ciclos.

En esta mezcla íntima, que permite
ensanchar notablemente el área de las
repoblaciones con Pinus insignis, por aquello
de ser llamado el roble especie noble,
daremos al pino carácter de accesorio, aunque
sus rendimientos crematísticos -¡otra vez la
palabreja!- sean bastante superiores.
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La mezcla íntima reseñada, como es
lógico, no puede tener la rigidez con la que
la hemos descrito, sino que debe adaptarse
a las numerosas situaciones que arranquen
del estado en que se encuentre la masa de
roble, con la que la conífera vendrá
introducida pie a pie con el roble, o por
golpes, mas siempre huyendo de
bosquetes de alguna extensión que
pudieran enmascarar, bajo pretexto de la
mezcla, un cambio de especie.

Si bien el Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias califica al Pinus
insignis como especie de media sombra,
siempre se le asignó un marcado carácter de
luz, por lo que la mezcla podrá parecer poco
ortodoxa. En realidad, la ortodoxia no está
aún suficientemente definida, como
tampoco lo están estos conceptos de luz y
sombra, a su vez ligados con el factor
humedad. Se aprecia repoblado natural en
algunas situaciones muy soleadas,
imputándolo al factor luz, sin considerar que
en las mismas el suelo está limpio y la piña
tuvo calor bastante para abrir y diseminar; nos
e aprecia en las umbrías, achacándolo a
exceso de sombra, cuando aquí faltó
temperatura ara abrir la piña y el suelo está
empradizado; mas si surge un fuego también
aparecerá el repoblado. De todos es conocida
la densa sombra que un hayedo proyecta y lo
que precisa el hayuco para pasar de fruto a
árbol, o las totalmente contrarias de un
robledal con su ligera cubierta y la urgente
necesidad de luz de su repoblado naciente, y
en coníferas basta considerar las opuestas
condiciones que en ambos conceptos llevan al
abeto pinabete o el pino silvestre; en principio,
pues, el Pinus insignis, con su densa cubierta,
no tiene por qué ser una excepción a esta
regla. Y aun cuando en su país de origen se le
dé un marcado carácter de luz, detalle éste
que desconocemos, la diferencia de latitud y el
factor humedad existente entre California y el
norte de España puede provocar tendencia o
aptitud a la sombra, en forma análoga a lo que
ocurre con el haya. Por ello estimamos que
el Pinus insignis puede lograrse y
prosperar bajo cubierta, sin esa plena
intensidad lumínica que normalmente se le
asigna, tendrá a no dudarlo, y como todas
las especies, su máximo y mínimo
lumínicos, y en lograrlo, bien en su
plenitud, bien parcialmente ponderando

otras exigencias, es donde el forestal debe
actuar para reglarla.

Con la mezcla íntima de que tratamos
ocurre, a mayor abundamiento, fenómeno
similar al que más adelante reseñaremos
cuando la especie asociada  fue el roble
americano Quercus rubra, ya que la
sustitución del roble del país por el pino,
desvalorando la aptitud para persistir de aquel,
se dio también en otros tiempos, y hoy se
aprecia cómo en los claros del pinar surge
algún roble de bellota y cómo los brotes de los
robles recepados en la previa limpieza del
suelo para la plantación de la conífera, con
vigor suficiente, crecieron ahilándose en busca
de la luz. Si tales hechos permiten conjeturar
que el cambio de especies fue posiblemente
un tanto prematuro, por no decir inadecuado,
no menos permiten afirmar que la coexistencia
de ambas especies puede lograrse con los
adecuados cuidados selvícolas conducentes a
dar, tanto a la conífera como a la frondosa, la
intensidad de luz que una y otra precisan para
su adecuado desarrollo en la marcha de la
mezcla. Sin olvidar que el “enresinamiento” -
valga el galicismo- de las masas frondosas,
aunque con fin primordial de aumentar
rendimientos dinerarios, es práctica bastante
utilizada en la selvicultura europea, y nuestras
aspiraciones sean, sin menospreciar ni mucho
menos aquellos, más ambiciosas, según antes
vimos.

De asociaciones íntimas con otras
frondosas de intento dejamos para el final la
que en esta provincia de Guipúzcoa forma con
el también exótico roble rojo de América,
Quercus rubra.

La  historia de la misma es la que sigue:
habíase notado que en las repoblaciones en
masa pura del Q. Rubra producíase un
elevado número de marras en localizaciones
muy soleadas, donde, por similitud con el roble
del país, se instalaron en un principio. Gran
número de plantas perdían la yema terminal,
por lo que se procedía a su recepado, pues
ésta es especie con marcada tendencia a
bifurcarse y ensanchar su copa, con merma de
su fuste. Se procedió por ello a plantaciones,
casi tan densas como para el Pinus insignis,
variando su localización hacia lugares más
frescos y profundos, que generalmente sólo se
encuentran en las umbrías o solanas con
protección lateral tales como barrancadas.
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Pero en aquellas primitivas solanas donde el
roble si no fallaba totalmente no prosperaba en
adecuadas condiciones, se repusieron sus
faltas con Pinus insignis, resultando así
mezclas íntimas casi pie a pie de plantas de
conífera y frondosa prácticamente coetáneas,
y tanto una como otra especie desarrollaron
bien.

Tal hecho indujo ya a realizar esta
mezcla íntima con Pinus insignis de semillero y
roble americano repicado de un año; la
práctica de la operación es idéntica a la que
generalmente se lleva a efecto para
repoblación de masa pura de Pinus insignis.
Previa la limpieza del suelo, procedíase a la
apertura de hoyos en espaciamiento a marco
real de 1,50 por 1,50 metros, y alternando los
hoyos se efectuaba la plantación del roble, que
resultaba así en número de 1.111 por
hectárea, ocupando el pino los 3.333 hoyos
restantes. El éxito de esta mezcla resultó
alentador y hoy sus resultados pueden ser
apreciados en montes del Patrimonio Forestal
del Estado.

Naturalmente que no se logra toda la
plenitud de la mezcla con un concepto estático
de la selvicultura, mas sus efectos son plenos
prestando al roble, en los primeros años de
coincidencia con la formación de monte bravo
en el pino, los mínimos cuidados culturales
reducidos a la poda de ramas de los pinos
circundantes al roble, para evitar el efecto
mecánico del roce y golpeo de las mismas en
la frondosa, y abriendo a ésta así el camino a
la luz, que busca con avidez, llegando incluso
a competir con el pino en altura.

Si en algún caso ocurre hoy que apeado
el pino el monte queda con haya bastante,
mucho más frecuente es que, al término de la
corta final del primer turno de la conífera, el
tramo de corta quede prácticamente poblado
con el roble de América.

El efecto de esta mezcla íntima es
sumamente beneficioso para el monte; en
su suelo, por la conjunción de la cubierta
muerta de ambas especies y de ella su

humus correspondiente, de más
consistencia por la mayor densidad de las
partes verdes del roble americano,
respecto al del roble del país, notándose
cómo el suelo no verdea con la rapidez que
lo hace el del Pinus insignis en masa pura
después de las cortas o claras, con su
repercusión en el crecimiento de ambas
especies, y en su vuelo, a más de lo
indicado, y en el roble americano
particularmente, porque la búsqueda de la
luz contraria su tendencia natural a
ensanchar su copa, formándose así pies
altos de fustes rectos y limpios.

En la mezcla que consideramos y
apeado el pino a su turno, débese practicar
una poda de ramas laterales en el roble,
previniendo el desarrollo de yemas durmientes
que al pase brusco a la luz se desarrollan,
unido a la tendencia a ramificar de la especie.
Esta operación, que guía y forma a la
frondosa, es por otra parte indispensable para
dar al monte la luz apropiada para el
crecimiento del pino en el segundo turno. Se
aligera así la cubierta, pues el Quercus rubra
asombra bastante por su copa y el gran
tamaño de sus hojas, procediéndose
nuevamente a la apertura de hoyos para
plantación de Pinus insignis en segundo turno,
debiendo insistir en los cuidados culturales
reseñados hasta que el monte bravo de la
conífera esté formado, cuidados que pueden
practicarse al mismo tiempo que los inherentes
a la frondosa. Y al término de este segundo
ciclo puede procederse al apeo simultáneo de
ambas especies, y en el cual el roble lo será a
turno de cincuenta años si el del pino fue de
veinticinco años. (…)

Las masas puras o mezcladas, bien
íntimas o por bosquetes de especies
exóticas o de éstas con las indígenas, se
prestan a consideraciones mirando al
futuro, que pudiéramos llamar
bioeconómico de los montes, posiblemente
un tanto al margen de la pura ortodoxia
forestal. (…)
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Alternativas selvícolas para las masas de
castaño en monte bajo de los Concejos de
Caso y Sobrescobio (Asturias)

por Juan GARROTE HAIGERMOSER

1. Origen histórico de los castañedos en
Asturias

El castaño fue introducido en Asturias
como árbol de fruto y durante siglos tuvo gran
importancia como fuente de alimento para la
población rural; dado que el Principado por su
orografía y climatología no es un territorio apto
para el cultivo cerealista. Perfectamente se le
podría dar a esta especie el apelativo de “árbol
del pan”. Tal fue la importancia del castaño
entre la población rural, que las autoridades
permitieron a los vecinos de los pueblos su
plantación y cultivo en los montes comunales
de la provincia. Se daba la situación que en
estos montes el suelo era público mientras que
los castaños eran de propiedad particular.

En los años cuarenta comenzó a decaer
la importancia de la castaña en la dieta de la
población rural, lo que junto con el progresivo
avance de la enfermedad de la tinta, provocó
la lenta decrepitud de los castañedos. Ante
esta situación de abandono, en los años
cincuenta la Administración Forestal comenzó
la transformación en monte bajo de las masas
situadas en montes de utilidad pública. En
ocasiones la corta de estos castaños la
realizaba el propietario del árbol y en otras la
realizaba la propia Administración, si éste no
aparecía o no se hacía cargo del mismo. El
aprovechamiento comercial de los “cazollos” o
“cavernos”, como se les conoce en Asturias a
los castaños centenarios se pudo realizar
gracias a la existencia de una fábrica de
curtientes en Grado, que extraía taninos del
tronco de estos árboles.

Las masas de monte bajo resultantes
crecían con gran vigor y la madera de
pequeñas dimensiones que se obtenía a
turnos cortos se utilizaba para parquet y
duelas. La crisis de la construcción a
mediados de los setenta y la entrada del
plástico hicieron que el mercado de esta

madera se viniera abajo y que se tuvieran que
alargar los turnos de producción, pero la
llegada de una nueva enfermedad, en este
caso el chancro cortical del castaño, comenzó
a azotar fuertemente a los castañedos de la
Cordillera Cantábrica, provocando en multitud
de casos la acelerada muerte del árbol.

En la actualidad esta enfermedad se
encuentra extendida prácticamente por toda
Asturias, siendo hasta el momento el recepe y
una selvicultura intensiva los únicos remedios
para mitigar los efectos en el medio forestal.

2. Situación actual del castaño en Asturias
Hoy en día, el castaño ocupa en Asturias

70.000 ha, siendo la provincia española con la
mayor superficie de esta especie y aportando
el 60% de las cortas de madera de esta
frondosa en España.

Estos datos indican la importancia del
castaño en la economía forestal regional, pero
lo cierto es que hasta hace poco tiempo esta
especie se gestionaba sin criterios técnicos
por la mayoría de los propietarios, lo que
supone la pérdida de un importante potencial
cuantitativo y cualitativo de su madera. La
mencionada expansión del chancro cortical del
castaño, que es posible mitigar con una
selvicultura más intensa, motivaron la
elaboración en 1997 de unas tablas de
producción para esta especie en nuestra
región. Las tablas deberían ser una
herramienta básica a la hora de establecer una
gestión continuada y concreta para producir
madera de calidad. Las tablas de producción
supusieron un impulso para retomar la gestión
de dichas masas, para lo cual se comenzó en
1998, con la redacción de los primeros Planes
de Gestión de Castañedos en montes públicos
de Caso, Sobrescobio y Ponga.
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Si bien aproximadamente el 90% de la
superficie de castaño es privada, se estiman
en 7.000 las hectáreas de castañedo que
están bajo gestión directa de la Administración
Forestal Regional, principalmente en montes
de utilidad pública de la parte centro-oriental
del Principado.

3. La necesidad de buscar alternativas de
gestión

En los primeros planes se partía de la
idea de aplicar como tratamiento principal de
la masa la corta a hecho y la consiguiente
ordenación de división por cabida, pero la
declaración de Caso y Sobrescobio como
Parque Natural y la puesta en marcha del
P.R.U.G. de dicho parque, hicieron reflexionar
a los responsables de las ordenaciones, sobre
la conveniencia o no de seguir manteniendo
dicho tratamiento.

Esta reflexión se basa principalmente en
el efecto paisajístico y de alarma social en
general, que genera en la mayor parte de los
casos la corta a hecho, y que en un espacio
protegido de singular belleza, podría llegar a
ser incluso mayor. Por lo que se intentó buscar
alternativas de gestión y su estudio crítico, con
objeto de incorporarlas a los nuevos planes, y
cumplir de esta forma una optimización de
todas las funciones que deben cumplir los
sistemas forestales del castaño.

4. Las masas de castaño de los Concejos
de Caso y Sobrescobio

Las masas inventariadas desde 1998
hasta la fecha, son muy similares en cuanto a
su estructura e historia.

Son masas monoespecíficas en régimen
de monte bajo, que han sufrido hasta el
momento entre dos y tres recepes y tienen una
superficie que oscila entre las 30 y las 150
hectáreas. La densidad de cepas se sitúa
entre las 650 y las 900 cepas/ha y la densidad
de pies está en su mayor parte por encima de
los 1.000 pies/ha, llegando en algunos casos a
los 1.900 pies/ha. La edad de los castañedos
es en general muy semejante y oscila entre los
treinta y cuarenta años. En la última corta se
invirtió para cortar cada uno de los cuarteles
entorno a diez años, realizándose a los 7 años
una primera selección de brotes. Todas las
masas estudiadas están afectadas en su
totalidad por el chancro, pudiéndose
considerar la enfermedad en ambos concejos
como crónica. La calidad de las masas se
sitúa en lo que se podría calificar como media-
baja (III, IV y V), (en las tablas de producción I
es la mejor y V la peor). Los castañedos se
sitúan en terrenos cuya vegetación potencial
corresponde a las series de vegetación del
roble común (Quercus robur) y roble albar
(Quercus petraea).

Si atendemos a los condicionantes y a
las potencialidades de estos montes los
podemos caracterizar del siguiente modo.

CONDICIONANTES
 - Enfermedad del chancro completamente extendida y crónica favorecida por la monoespecificidad de los
rodales.
 - Masas coetáneas y de avanzada edad, que dificultan una gestión que cumpla a medio o largo plazo con una
continuidad de rentas.
 - Régimen jurídico de espacio protegido, lo que hace que exista una mayor sensibilidad hacia actuaciones
forestales de cierta envergadura, si éstas tienen un impacto paisajístico notable.
 - Densidades muy por encima de las recomendables, lo que supone la producción de una madera de escasa
calidad y un progresivo decaimiento del arbolado por la excesiva competencia.
 - La calidad de las masas es baja

POTENCIALIDADES
 - Montes públicos con una gestión técnica preparada y con la posibilidad de ser sometidos a inversiones de
fondos públicos para su mejora.
 - La existencia de unas tablas de producción que facilitarán su gestión.
 - Interés por acometer sobre dichas masas una gestión más intensa, tendente a mejorar la calidad de la madera
producida.
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Como se observa hay más condicio-
nantes para acometer una gestión sostenible
que potencialidades, aunque éstas últimas son
ciertamente importantes.

5. Alternativas de gestión para el castaño
en montes públicos en Caso y Sobrescobio

Las alternativas que se plantean se
refieren en exclusiva a las masas de castaño
en monte público, bajo las características que
se han descrito para los castañedos de Caso y
Sobrescobio y se basan en dos objetivos de
gestión:

1) el mantenimiento del castaño como
especie principal

2) la creación de masas mixtas que
permitan reducir el peso del castaño en los
montes.

A. Modelos basados en el mantenimiento de
masas monoespecíficas de castaño:

En este caso se tendrá que intentar
mitigar la incidencia del chancro mediante una
selvicultura más intensa basada en las tablas
de producción, pero sin poder llegar a
erradicarla o curarla.

1. Monte bajo tratado con cortas a hecho
Esta alternativa es la clásica para el

castaño en Asturias y en la que se basan las
tablas de producción. La superficie del tranzón
de corta, dependerá tanto de la superficie del
monte, como del espacio de tiempo en el que
se propone cortar el cuartel, a menor
superficie de corta menor impacto. Las masas
que estamos estudiando son prácticamente
coetáneas, están muy afectadas por el
chancro y presentan densidades muy
superiores a las recomendables. Todo ello
supone un conjunto de condicionantes para
intentar acometer una ordenación a treinta
años, que sería el turno normal de la especie,
con el objetivo de lograr la continuidad de
rentas a lo largo de todo el periodo productivo
de la especie, lo que a su vez permitiría
reducir las superficies de corta.

La selvicultura del castaño en monte
bajo tiene muchas posibilidades en cuanto a

las intervenciones a realizar y en función del
objetivo de madera a producir.

Este modelo de gestión es el más
sencillo, la regeneración está asegurada y la
corta a hecho resulta muy fácil de señalar y de
ejecutar, sin el riesgo de producir daños sobre
el arbolado restante. Desde un punto de vista
realista, esta alternativa aunque no se puede
considerar la mejor, sí parece la más acertada
para las condiciones actuales de la gestión
forestal en Asturias.

La mala fama que tienen las cortas a
hecho se podría mitigar con una labor de
extensión forestal “in situ”.

2. Monte bajo tratado mediante resalveo
Este modelo de gestión se basaría en

mantener un cierto número de pies de reserva
que serían cortados más adelante. Se aplica
en Francia para la obtención de madera de
grandes dimensiones y consiste básicamente
en señalar entre 150 y 200 pies/ha como pies
de porvenir y que son potenciados tanto en la
selección de brotes, como en la posterior clara
que se realiza a los 15 ó 18 años, cortándose
la masa acompañante mediante corta a hecho
a los 25/30 años y dejando los pies de porvenir
hasta los 40/50 años. Estos pies se cortan
junto con el siguiente rebrote del monte bajo
cuando haya cumplido 25 años.

Para la aplicación de este modelo en
Caso y Sobrescobio nos encontramos con los
siguientes condicionantes: La masa tiene una
edad avanzada. No se ha hecho una selección
de los árboles de porvenir, con lo que no se ha
provocado una diferenciación diamétrica de la
masa. El chancro afecta a la totalidad de la
masa. A mayor edad el riesgo de acebolladura
es mayor y éste a su vez se verá aumentado
por las diferencias de crecimiento diametral
tras la repentina puesta en luz, con lo que el
objetivo de producir madera de calidad
fracasaría.

Tal y como recomienda BOURGEOIS en
su tratado sobre el castaño, este modelo de
gestión es únicamente recomendable para
masas de buena calidad y que no estén
afectadas por el chancro, por tanto desde un
punto de vista productivo no sería
recomendable para Caso y Sobrescobio.
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Como variante a este resalveo se podría
aplicar una corta a hecho en dos tiempos.

3. Corta a hecho en dos tiempos
La corta a hecho en dos tiempos se

basaría en dejar un número determinado de
pies sin cortar durante unos años. Este modelo
tendría importantes ventajas paisajísticas
frente a la corta a hecho clásica y podría
suponer una renovación parcial del vuelo con
pies nacidos de semilla de los pies padre que
se han mantenido. Se lograría de esta forma la
transformación del monte bajo en un monte
medio a medio plazo. El principal
inconveniente es, que complica algo más la
gestión. La extracción de los pies padre que se
podría realizar con la selección de brotes a los
10 años de la corta a hecho, tendría que
realizarse por personal experimentado, para
reducir el daño sobre el regenerado.

Discutible sería la densidad de los pies
padres a mantener, no podemos olvidar que
son masas actualmente con densidades
próximas a los 1.000 pies/ha, con copas
reducidas a la quinta parte del fuste y con un
diámetro normal medio de 14 cm. Tienen por
tanto un escaso potencial para tapar o
disimular los efectos de una corta fuerte, dejar
menos de 150/200 pies/ha no supondría un
gran avance frente a la corta a hecho
tradicional desde el punto de vista del impacto
sobre el paisaje.

B. Modelos basados en el cambio de especie

Estos modelos se basan en el
planteamiento de que mantener el castaño
como especie principal en estos concejos es
dudosa, dada la virulencia de la enfermedad y
a la escasa calidad de las masas. No se
trataría de eliminar el castaño totalmente sino
de reducir su proporción en las masas de
forma paulatina, lo que sin duda traería
importantes beneficios ecológicos y produc-
tivos para los castañedos.

La actual estructura de estos montes con
masas monoespecíficas y coetáneas
favorecen la expansión de la enfermedad, ésta
se podría mediante la reducción de la
presencia del castaño y su sustitución por
otras especies autóctonas de semejante
productividad.

1. Cambio de especie mediante corta a
hecho y repoblación

Esta alternativa consistiría, en una vez
realizada la corta a hecho, en matar con
fitocida las cepas y la introducción mediante
repoblación de especies como el fresno, el
arce, el roble, el tilo, el cerezo y el haya.

Es una alternativa costosa, la
repoblación con frondosas, es la más cara
entre todas las repoblaciones; requiere de la
protección con tubo invernadero o cierre de
malla cinegética y conlleva unos costes de
mantenimiento muy altos. A su vez es
traumática porque supone la eliminación de
una especie y su sustitución por otras.

 Como alternativa para reducir el impacto
de una sustitución tan repentina de especie, se
puede reducir la repoblación a una parte de la
masa cortada, como un 25% y en pequeños
rodales. Pero dentro de los principios
inspiradores de una selvicultura próxima a la
naturaleza sería preferible ayudarse de la
propia naturaleza, aprovechando la presencia
espontánea de otras especies para llevar a
cabo este cambio de especie.

 2. Cambio de especie mediante una
clara fuerte favoreciendo la colonización
espontánea del castañedo con la ayuda de
siembra bajo cubierta

En buena parte de los castañedos,
especialmente los que tienen menor densidad
y los que limitan con hayedos o robledales, se
ha observado un importante regenerado que
se encuentra esperando su oportunidad para
tirar hacia arriba. Es probable que una corta a
hecho no lo favorezca, más bien lo elimine por
los destrozos que provoca en el suelo este tipo
de cortas. En los eucaliptales de la provincia,
es muy común observar un sotobosque
formado por especies autóctonas de roble
común y laurel, que tras la corta a hecho
desaparecen. Este fenómeno es por tanto
bastante probable que se repita en los
castañedos. Como solución se podría ir
abriendo de forma progresiva el dosel de
copas favoreciendo así al regenerado.

Las cortas a aplicar podrían ser
semejantes a unas cortas por aclareo sucesivo
por bosquetes, aprovechando los corros de
regeneración y creando condiciones de luz
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variables que favorezcan tanto a especies de
media luz como de sombra.

Dadas las altísimas densidades de caza
(corzo y venado) de estos montes, será
necesario cerrar posteriormente el área de
corta en aquellas zonas, donde la sustitución
del vuelo sea urgente.

En aquellos puntos donde no se da esa
presencia de especies, será necesario
favorecer el regenerado mediante siembra. El
arbolado de castaño pasaría a tener
básicamente como principal fin, ejercer de
cubierta protectora y educadora del
regenerado. La propia sombra del castañedo
que va permaneciendo, reduciría notable-
mente el rebrote de las cepas cortadas,
aunque no es posible descartar el tener que
utilizar fitocidas para reducir la competencia
del rebrote sobre el regenerado. Los efectos
negativos sobre el paisaje de serían muy
reducidos.

Los principios de PRO SILVA destacan
el dar prioridad a los cuidados culturales más
que a la regeneración, porque ésta es el
resultado de la aplicación de los tratamientos
selvícolas pero no debe ser parte fundamental
de la gestión forestal. En este caso en
concreto, como podemos observar, estamos
ante unas masas que se encuentran en una
situación crítica por la enfermedad del
chancro, y que deja pocas posibilidades de
maniobra si se quiere evitar la muerte masiva
de pies. Se pretende crear para el futuro
estructuras forestales más estables y próximas
a la naturaleza.

Esta alternativa se considera la mejor
desde el punto de vista fitosanitario, ecológico
y selvícola, aunque es la más compleja en
cuanto a su puesta en marcha por la inversión
que requiere y la necesidad de recolectar
importantes cantidades de semilla.

6. Conclusiones
Los distintos modelos de gestión son en

teoría válidos y aplicables. El más sencillo
desde la gestión práctica es el monte bajo en
su aplicación tradicional, pero no supone un
avance frente al problema actual. El resto de
alternativas suponen una gestión más
compleja al incorporar la “irregularización” de
la masa, en algunos casos en cuanto a su
estructura y en otros, tanto en su estructura

como en cuanto a que tienden hacia masas
mixtas.

El modelo a aplicar no depende
únicamente del potencial selvícola de la
especie, sino de los posibles condicionantes
sociales, que pueden ser mayores. En este
sentido, sí es necesario una labor de extensión
sobre la práctica de la corta a hecho y sus
consecuencias en masas de monte bajo.

El cambio de especie se considera como
la alternativa que permite romper el círculo
vicioso del chancro cortical como enfermedad
crónica, y supone un avance importante en el
desarrollo forestal de la zona; que no tiene que
suponer una perdida del potencial productor
del territorio, sino una optimización de la
gestión basada en los condicionantes
fitosanitarios existentes y una aproximación a
los sistemas forestales propios de las series
de vegetación de la zona.

Finalmente, la alternativa que mejor se
ajustaba a los objetivos de los gestores y
responsables de las ordenaciones fue la corta
a hecho en dos tiempos, procurando favorecer
el regenerado de otras especies donde lo haya
y manteniendo una densidad de 150 pies/ha
de árboles padre para favorecer un
regenerado de semilla que favorezca el
tránsito hacia el monte medio. Los árboles
padre serían extraídos de la masa con la
selección de brotes a los 10 años.
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Cinco años de ProSilva España:
un balance pensando en el futuro

por Jesús GARITACELAYA

El 23 de julio de 19 96 nos juntamos en
la escuela de Montes de Madrid 11 personas.
Siete de ellas decidimos constituir la
Asociación ProSilva España. Posteriormente
otras personas se adhirieron al acta
fundacional.

Habían pasado siete años desde la
creación de ProSilva Europa. Desde entonces
han transcurrido casi otros seis. En varios
países europeos se ha avanzado sobremanera
en muchos de los objetivos de ProSilva,
especialmente en cuanto a estudio, difusión y
aplicación de técnicas de gestión próxima a la
naturaleza. En España comenzamos con no
menos optimismo en lograr un impacto que
mejorara la gestión de muchos montes
españoles en los que podrían aplicarse
perfectamente criterios “prosílvicos” de
gestión.

Tras estos seis años ya es hora de hacer
un primer balance.

¿Éxito o fracaso?
Solamente podemos evaluar la actividad

de ProSilva por sus resultados. Y los
resultados en función de los fines de la
Asociación, que según sus estatutos son:
“Promover, divulgar, investigar y discutir
acerca de la Gestión Forestal Próxima a la
naturaleza”.

El 7 de mayo de 1997 se celebra en
Valsaín la primera asamblea de ProSilva.
Asisten 7 de los socios fundadores y en ella
ingresan otros 13 más. En esta asamblea se
elige la primera Junta Directiva, que en lo
fundamental y con una ampliación de nuevos
miembros en la siguiente Asamblea del 98, es
la que existe hasta hoy día. Por tanto se puede
considerar que es el arranque real de
funcionamiento regular de ProSilva España.

Los socios de ProSilva España
El número de socios es uno de los

mejores indicadores del atractivo y éxito de
una asociación. ProSIlva España arrancó con
fuerza, pero posteriormente se ha estancado,
como se puede observar en el cuadro adjunto.
Es de destacar, sin embargo, que este
estancamiento se ha manifestado únicamente
en Madrid, en donde los nuevos ingresos no
han logrado compensar las bajas por falta de
cotización. Si en  1997 no había socios más
que en dos regiones (Madrid y Navarra), ahora
ProSilva está presente en nueve, aunque en la
inmensa mayoría de ellas en tan escaso
número que hace difícil la creación de grupos
capaces de desarrollar establemente
actividades estables como el que se ha
formado en Navarra.

Si bien el número de socios se ha más
que duplicado desde su fundación, en el caso
de Madrid solamente se ha incrementado un
20%, lo que ha provocado que el peso de esta
región haya descendido del 70 al 40%. Las
regiones que más han incrementado sus
socios son Navarra (450%), Andalucía (400%),
y Castilla-León (167%).
 En cuanto al tipo de socios de ProSilva
ha habido una gran transformación,
habiéndose incrementado de un cuarto a un
tercio las personas que tienen
responsabilidades directas en la gestión de
montes (propietarios, agentes forestales,
ingenieros de gestión, expertos…), mientras
que ha disminuido el peso relativo de los
profesores universitarios. Se puede resaltar la
presencia cada vez mayor de personas
dedicadas a la formación profesional (8%). Por
el contrario hay escasa presencia de forestales
que se dediquen preferentemente a la
investigación.
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Aunque pudiera haber alguna razón para
el optimismo, no podemos estar muy
satisfechos. Por ejemplo, ProSilva ha tenido al

parecer un mayor predicamento
entre los ingenieros de montes: lo
eran el 70% de los que
constituyeron inicialmente la
asociación.  Aunque este
porcentaje haya bajado algo
(ahora son el 51% de los socios),
siguen siendo una porción ínfima
de los ingenieros de montes
españoles, en torno al 0,8%. En
estos seis años se han graduado
1.300 nuevos ingenieros de
montes, pero prácticamente
ninguno de ellos se ha acercado
a nuestra asociación.

Algo sorprendente es que
un 15% de los ingenieros de
montes socios se han formado
parcial o totalmente en otros
países europeos. Por otra parte
hay un muy escaso número de
ingenieros técnicos forestales, a
pesar de su gran número total
(más que ingenieros de montes) y
su gran importancia en la gestión
de los montes españoles

 Aunque hay un importante peso relativo
del mundo universitario, estas cifras muestran
algo engañoso. En realidad hay una

(pro
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total %

relacionados con la gestión 
pietarios, guardas, tec.gestión...)

en la enseñanza universitaria 
(profesores, becarios...)

en la investigación

en la form
ación profesional

otros

total

relacionados con la gestión 
pietarios, guardas, tec.gestión...)

en la enseñanza universitaria 
(profesores, becarios...)

en la investigación

en la form
ación profesional

otros

crecim
iento

región 07/05/97 26/05/01
Madrid 20 69% 1 10 0 0 9 24 39% 1 12 3 0 8 20%
Navarra 2 7% 2 0 0 0 0 11 18% 9 1 0 1 0 450%
Castilla yLeón 3 10% 1 2 0 0 0 8 13% 2 3 0 1 2 167%
Castilla la Mancha 2 7% 2 0 0 0 0 4 7% 3 1 0 0 0 100%
Andalucía 1 3% 0 0 0 1 0 5 8% 0 0 0 2 3 400%
Asturias 0 0 0 0 0 2 3% 2 0 0 0 0
Cataluña 0 0 0 0 0 2 3% 1 1 0 0 0
Comunidad Valenciana 0 0 0 0 0 3 5% 1 1 0 1 0
Murcia 1 2% 0 0 0 0 1
otros (Francia 1 3% 1 0 0 0 0 1 2% 1 0 0 0 0

total 29 100% 7 12 0 1 9 61 100% 20 19 3 5 14 110%
100% 24% 41% 0% 3% 31% 100% 33% 31% 5% 8% 23%
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ProSilva España: número de jornadas de visitas técnicas a montes
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importante representación de la Escuela de
Ingenieros de Montes de Madrid y de la
Universidad Católica de Avila y apenas hay
personas de las otras 13 escuelas de
ingeniería forestal o de montes que existen. A
diferencia de lo que ocurre en otros países,
ProSilva España no ha sido suficientemente
atractiva por su estilo o actividad para los
catedráticos, salvo un par de excepciones, y
suelen ser profesores titulares o becarios
quienes se asocian.

Sin embargo lo más preocupante es que
hemos encontrado propietarios o gestores que
llevan una gestión admirable (en Castilla,
Cataluña, Andalucía…), que en muchos casos
conocían de tiempo atrás ProSilva Europa o
algunos de sus representantes más brillantes,
pero que no han mostrado el más mínimo
interés en incorporarse a ProSilva España,
posiblemente porque su orientación y actividad
les ofrece más dudas que apoyo o
entusiasmo.

La difusión y la imagen de ProSilva España
Además de por sus miembros más

conocidos es por su actividad por la que crea

la imagen que tienen los forestales españoles
de ProSilva España. Esta imagen tiene al
parecer poco atractivo para muchos propie-
tarios activos, agentes, jóvenes ingenieros,
técnicos, profesores e investigadores, que
hace que la marcha de ProSilva se vaya
estancando en España.

Los inicios fueron ilusionantes y con
numerosos proyectos. En el acta de la primera
asamblea de 1997 se pueden leer los
acuerdos, especialmente en cuanto a las
actividades futuras de la Asociación. Entre
otras cosas, “se acordó publicar un boletín de
socios, donde se informe de las diversas
actividades, y celebrar una reunión nacional
anual. También se acordó potenciar el
establecimiento y seguimiento de parcelas de
gestión forestal próxima a la naturaleza. (…)
Así mismo, se prepararán excursiones de
campo, con visitas periódicas a montes, que
bien serán de observación, bien de estudio
mediante su medición y seguimiento, o bien
serán de aplicación y demostración”.

Para hacer el balance hemos preparado
un resumen de todas las actividades de
ProSilva España desde su fundación, que se
presentan en los cuadros adjuntos.
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El boletín nace con cinco años de retraso
y por esfuerzos personales de varios socios.
Aunque hubo al inicio algunos intentos de
establecer parcelas de gestión forestal
próxima a la naturaleza, los resultados han
sido nulos.

En cuanto a las excursiones se han
reducido a las visitas anuales coincidentes con
la asamblea general y a un solo grupo
regional, el de Navarra. En el cuadro de la
página 21 se muestra la evolución de los días
anuales de visitas técnicas a montes
organizadas por ProSilva. Se puede observar
que casi el 40% de la actividad se desarrolla
en Navarra y que las actividades de carácter
general han sido muy variadas y con clara
tendencia a la baja (de una media de 4
días/año a 2 días/año en la actualidad).

Las publicaciones
Teniendo en cuenta el alto nivel de

formación del grupo inicial de ProSilva (70%
de ingenieros de montes, 40% de profesores
universitarios) era de esperar que hubiese al
menos un alto nivel de elaboración de estudios
y artículos que sirvieran de apoyo y difusión
para ProSilva.

En efecto se han desarrollado muchos
esfuerzos para realizar publicaciones. En
estos seis años de vida efectiva se han
editado cinco publicaciones (casi una cada
año), con un total de más de mil páginas (casi
200 al año).

Pero en realidad el resultado es
extremadamente parco. Hay en estas
publicaciones un muy escaso número de
artículos elaborados por miembros de ProSilva
tratando directamente de cuestiones relacio-
nadas con la gestión próxima a la naturaleza.



PUNTO DE DEBATE: CÓMO ORGANIZAR Y DESARROLLAR PROSILVA ESPAÑA

PROSILVA Nº 1 PÁGINA  23

No son más que unas 130 páginas, siendo el
resto traducciones o artículos de otro tipo.

Contando además las publicaciones en
otros medios se han publicado 19 artículos
(tres por año), pero seis de ellos se han
publicado dos veces en publicaciones dife-
rentes, en algunos casos de manera idéntica,
en otros con pequeñas correcciones o en
forma resumida.

Además hay que tener en cuenta que
estas publicaciones han sido realizadas en
pequeña tirada, teniendo escasa difusión y
alcance. La mayoría de las revistas en las que
han aparecido artículos de miembros de
ProSilva  no son de las más leídas por los
forestales. De hecho no tenemos ninguna
referencia de publicaciones generales
(ProSilva ha pasado totalmente desapercibida
para los medios de comunicación de masas).
Ni siquiera han aparecido referencias en las
revistas más tradicionales de los propios
ingenieros forestales y de montes. De las 18
revistas de carácter forestal que recoge la
página web BIBLIOFOR, solamente ha
aparecido mentada ProSilva en cuatro de
ellas. Tras seis años de actividad, en un país
de tan escasas novedades en el
asociacionismo forestal, no ha aparecido
ninguna referencia en ninguna de las revistas
de los colectivos de ingenieros de montes y
forestales, ni en MONTES, ni en FORESTA.
Salvo un artículo con una reseña aparecida en
la revista ”Euskadi forestal” no nos consta
ninguna cita de autores ajenos que hable de
ProSilva, ni bien ni mal.
 En cuanto a la difusión de las actividades
de la asociación a través de la página WEB
está cosechando menguadísimos resultados.
En el libro de vistas dispuesto en la página no
hay más que ¡¡¡3!!! Firmas, datando la última
de 1999, y de ellas solamente una desde
España.

La organización
Los estatutos de la asociación tienen un

marcado carácter de dirección colectiva, con
escasas funciones del presidente. A este le
corresponde, además de las funciones de
representación, únicamente tomar decisiones
de carácter urgente y dando cuenta
posteriormente a la Junta Directiva. Este tipo
de estructura encaja muy bien en los fines y

estilo de ProSilva y evita una posible
“apropiación” de las siglas por grupos
reducidos que solamente reflejen una parte del
espectro de personas interesadas en la
silvicultura naturalística.

Sin embargo, desde la constitución de
ProSilva no se ha reunido ni una sola vez la
Junta Directiva.

Tanto en la asamblea de constitución
como en la de 1997 se planteó la necesidad
de constituir rápidamente algunos grupos
regionales, ya que es en el ámbito regional en
el que se desarrollan las políticas forestales y
es el que facilita la organización de visitas y
seguimientos de parcelas, a la vez que facilita
el acercamiento a las muy diversas carac-
terísticas forestales del país. No ha habido
prácticamente ningún esfuerzo por lograr esto,
salvo  en el caso de Navarra. Después de seis
años de actividad, la nuestra es una de las
asociaciones de ProSilva Europa más débiles
en este sentido. Esta es una de las principales
razones de la pobre imagen actual de ProSilva
España y de las dificultades para desarrollar
propuestas.

Algunas ideas para el futuro
No hay recetas milagrosas para

remontar esta situación de estancamiento.
Todavía tienen interés las propuestas que
presenté en la asamblea de 1997 y que, según
el acta, fueron favorablemente acogidas por
los presentes, pero que desgraciadamente han
tenido escasa aplicación.

El equilibrio en torno a la gestión práctica
Para lograr los objetivos de introducción

paulatina y desde dentro, por el
convencimiento y no la imposición, de una
silvicultura naturalística y de preparación
práctica de las personas capaces de llevarla
adelante, la variedad de sectores es
enriquecedora, siempre que se mantenga un
equilibrio. Este equilibrio debe apoyarse en la
preponderancia de aquellos sectores que
tienen responsabilidades directas de gestión,
ya que son los únicos capaces de posibilitar la
aplicación práctica de la silvicultura ProSilva.
Es también muy importante que personas
dedicadas a la formación de futuros forestales
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de todos los niveles e investigadores
participen activamente en nuestra asociación.

Los objetivos de desarrollo
Las palabras claves de la actuación son:

observar, practicar, probar, ensayar... Son las
que pueden permitir alcanzar los fines actuales
de ProSilva:

- aprender de la naturaleza y de algunos
sistemas de gestión los mecanismos básicos
para una gestión ProSilva

- poner en marcha parcelas y montes en
los que se pruebe esta silvicultura, para
adaptarla, servir de medio de formación y
utilizarlas, con el tiempo, como sistemas de
demostración

Mientras no mantengamos una red de
parcelas en las que aprender, practicar y
enseñar, corremos el riesgo de caer en
polémicas bastante estériles y desenfocadas.

Estas parcelas o bosques pueden ser de
tres tipos:

- parcelas de observación, de masas en
las que puedan comprenderse y estudiarse
claramente los fenómenos naturales que
posibilitan una silvicultura naturalística o
métodos de gestión que incluyan elementos de
silvicultura semejantes

- parcelas de estudio, señaladas entre
las anteriores, en donde se realicen
seguimientos y mediciones para estudiar su
comportamiento

- parcelas o montes de prueba, en los
que se inicie o continúe una gestión basada en
los principios y con el apoyo de ProSilva

- parcelas de demostración, señaladas
de entre las anteriores, y en las que de
manera práctica pueda mostrarse las ventajas
-y los problemas surgidos- al aplicar estas
silviculturas

En esta próxima etapa este debería ser
el objetivo prioritario.

El desarrollo de grupos regionales
El ámbito de organización más adecuado

para lograr estos fines es el de los pequeños
equipos capaces de encontrarse en el monte
regularmente. Esto significa inicialmente una

base regional o -en fases posteriores- local o
comarcal.

El modo de funcionamiento
Los grupos de trabajo

El elemento organizativo de la
asociación deberían ser los grupos de trabajo,
de carácter regional o local. La participación
en la vida asociativa se realiza a través de
ellos. Es el punto de encuentro de
experiencias, y por tanto, el apoyo apara la
formación.

Todos los asociados deben estarlo a
través de alguno de los grupos de trabajo.
Solamente podrán contemplarse excepciones
por parte de la Junta Directiva en casos
excepcionales, como en el caso de asociados
de regiones en los que no existan grupos,
siempre que exista el compromiso de
promover un grupo regional.

Las reuniones/excursiones

La actividad básica de los grupos de
trabajo son las excursiones a montes para
observar o instalar alguna de las parcelas
señaladas más arriba. Es conveniente que los
grupos de trabajo se pongan objetivos para
ello y un plan anual de excursiones, que se
comunique a otros grupos para favorecer los
intercambios.

Un ritmo recomendable de funcio-
namiento es el de un par de salidas anuales al
monte, a lo que puede añadirse una excursión
de un par de días organizada cada año por
uno de los grupos regionales para todos los
asociados de ProSilva.

Las excursiones son también la ocasión
de presentar ProSilva a otras personas
interesadas y de aumentar así el número de
asociados.

Teniendo en cuenta la variedad de
sectores interesados es conveniente organizar
las excursiones en días no laborables para
favorecer la asistencia de aquellas personas
que no pueden disponer fácilmente de
permisos laborales.

Es conveniente realizar pequeños
informes y evaluaciones de cada una de las
visitas efectuadas.
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Notas breves sobre la evolución histórica de
la silvicultura naturalística

por Alessandro WOLYNSKI

PREAMBULO
No es cosa sencilla dar una definición

unívoca de lo que se entiende por “silvicultura
naturalística”. En términos muy generales
podría considerarse como un planteamiento
del problema de la gestión forestal con una
sensibilidad particular por alguno de los
elementos de fondo, tales como la preferencia
por la regeneración natural, la búsqueda de
una composición de especies que esté en
sintonía con la estación y posiblemente mixta,
la preferencia por una estructura irregular o
variadamente articulada.

A estos elementos se puede añadir una
atención especial a la dinámica espontánea
del bosque, un modo de entender el monte
como un ecosistema complejo y la tendencia a
utilizar al máximo los automatismos
biológicos, reduciendo al mínimo los aportes
de energía externa (trabajo y capital).

Tales elementos no son ciertamente una
adquisición reciente de la ciencia silvícola, ya
que provienen de al menos dos siglos de
reflexiones sobre los temas fundamentales de
la silvicultura; sin embargo siguen siendo
complementados con los resultados de las
investigaciones científicas más recientes.

Además, y también en el ámbito del
mismo planteamiento general, es posible
reconocer numerosos matices en la manera
de entender la silvicultura naturalística, según
sea el acento que se pone en uno u otro de
los elementos .

Haciendo una brevísima reseña de los
debates planteados en los últimos doscientos
años, en la primera parte de este artículo
procuraré mostrar que tales elementos han ido
delineándose siguiendo el continuo debate
interno del mundo forestal

En la segunda parte, por el contrario,
haré una muy breve referencia al algunos
conceptos utilizados frecuentemente en los
debates más recientes y en la misma gestión
forestal.

EL NACIMIENTO DE LA SILVICULTURA
COMO RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA
PERSISTENCIA DE LOS BOSQUES

Los bosques han existido siempre y los
humanos siempre han hecho uso de ellos
para satisfacer sus propias necesidades. Las
primeras reglamentaciones y normas se
redactaron precisamente para garantizar la
persistencia y la continuidad de ese uso y
para encontrarlas podemos remontarnos muy
atrás en el tiempo (Carte di regola, la
Ordonnance de Colbert, las normas de la
Repubblica di Venezia, etc.)

Se acepta generalmente que fue en el
siglo XVIII cuando nació la silvicultura
moderna, cuando las repetidas cortas de
entresaca comerciales, ejecutadas sin
ninguna regla, han llevado a un progresivo
empobrecimiento y degradación de los
bosques. Las soluciones propuestas por
Hartig (1764-1837) y Cotta (1763-1844), para
responder a esta situación y garantizar la
sostenibilidad de la producción leñosa fueron
tomadas prestadas de los métodos
agronómicos, con la creación de montes altos
regulares (de pino silvestre o abeto rojo),
obtenidos por lo general por siembra y la
utilización de un sistema rígido y ordenado de
cortas a hecho. Y las claras eran todavía
entendidas solamente como una cosecha
anticipada de las plantas que de todos modos
iban a sucumbir, y por este motivo se
efectuaban por lo bajo, sin ningún objetivo de
educación de los árboles.

LA TRANSMISIÓN A FRANCIA DEL
SISTEMA DE MONTE REGULAR Y LA
PREFERENCIA POR LA REGENERACION
NATURAL

Con su llegada a Francia, impulsado
sobre todo por Lorentz (1775-1865) y Parade
(1802-1865), el método del monte regular  se
adaptó a las características de los bosques de
frondosas, en particular del haya y el roble. La
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necesidad de obtener fustes bien formados,
de estimular el crecimiento en diámetro y de
aumentar el tamaño de las copas en el
momento de la puesta en regeneración,
llevaron al desarrollo del sistema de claras por
lo alto, dirigidas no solamente a la recolección
de las plantas moribundas, sino además a la
educación de los árboles de la masa restante.
Se buscaba sobre todo lograr una sustitución
de la masa madura por medio de la
regeneración natural, pasando del sistema de
cortas a hecho a otro de cortas sucesivas y
uniformes, aunque se estuviera todavía muy
condicionado por los estrechos límites
temporales impuestos a la puesta en
regeneración por el método de ordenación.

LA PRIMERA REACCION AL SISTEMA DE
MONTE REGULAR. EL MONTE ALTO
IRREGULAR DE GURNAUD Y BIOLLEY. EL
METODO DE CONTROL

El carácter fuertemente centralista de la
administración forestal francesa provocó la
primera reacción fuerte al sistema de gestión
de monte regular cuando, con la redacción de
los proyectos de ordenación, se intentó
imponerlo a los bosques de abeto y picea del
Franco Condado, de estructura irregular y que
habían sido tradicionalmente gestionados con
el sistema de entresaca (“jardinage”). La
adopción del sistema regular habría
provocado notables efectos negativos en la
gestión y en la economía. El portavoz de este
descontento fue Alphonse Gurnaud (1825-
1898), fun-cionario que trabajaba en el Jura
francés, el cual además de criticar, de manera
un tanto fogosa, la teoría del bosque
coetáneo, puso las bases del sistema de
ordenación conocido como el “Método de
control”, que todavía hoy en día sigue siendo
un punto de referencia esencial para la
gestión de los montes de estructura irregular.

Entre los argumentos utilizados por
Gurnaud para defender la superioridad del
monte irregular sobre el regular, se pueden
destacar el mayor cuidado en la potencialidad
de crecimiento de los árboles individuales,
independientemente del turno fijado a priori, la
mejor utilización del suelo y del vuelo, la
posibilidad de aumentar el crecimiento del
monte por medio de intervenciones que tienen
al mismo tiempo carácter de cultivo y de
recolección.

El método del control y la gestión
irregular fueron retomadas por Biolley (1858-
1939), inspector cantonal en el distrito de
Neuchatel en Suiza, que lo puso en práctica
en los montes que gestionaba y, sobre todo,
con una serie de escritos y artículos, en los
que consolidó la base teórica.

Del trabajo de Biolley se puede destacar
la importancia que dio a una actitud
experimental del análisis del monte sobre el
que se interviene. El Método del Control
consiste sustancialmente en la comprobación
a posteriori de los efectos provocados en el
monte por la gestión realizada, a través del
análisis de la evolución temporal de algunos
indicadores fundamentales. El control
reiterado en el tiempo permite aproximarse
gradual-mente, con las correcciones
necesarias en la gestión, a una situación
estacionaria (“étale”), de equilibrio entre los
crecimientos y las cortas, sustancialmente
diferente del concepto del monte normal, en
tanto que no está definido a priori, sino como
consecuencia de sucesivos ensayos y
verificaciones.

Otro aspecto novedoso se encuentra en
la atención, ya presente en Gurnaud pero a
medio argumentar, hacia las exigencias de las
plantas individuales en términos de
iluminación, suelo y espacio, que conduce a
una primera diferenciación entre lo que más
recientemente han sido denominadas
“silvicultura de árbol” y “silvicultura de masas
forestales”.

La teoría del monte irregular tuvo
desarrollos diferentes en Francia y en Suiza.
En el primero de estos países, forzado por la
exigencia de confrontarse con los
requerimientos de la administración central,
que exigía parámetros evidentes de referencia
para la gestión, se desarrolló la investigación
sobre  la norma del bosque irregular, primero
con De Liocourt (1930), y después con
Schaeffer, Gazin y d’Alverny. La posibilidad de
aplicación del sistema irregular queda limitada
a las especies tolerantes a la sombra y, sobre
todo, se teoriza la norma basada en la curva
de distribución diamétrica, sustituyendo la
noción de turno por la de diámetro de
cortabilidad. En Suiza, por el contrario, se
rehuyen los esquemas demasiado analíticos y
se continúa basándose en el equilibrio entre
tres grandes clases diamétricas (pequeños,
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medianos y gruesos) y entre el crecimiento y
los aprovechamientos.

LAS REACCIONES A LOS
MONOCULTIVOS ARTIFICIALES
EN ALEMANIA. KARL GAYER

Poco más o menos en el mismo
momento en el que en francia se debate sobre
la posibilidad de mantener una estructura
irregular, se manifiestan en Alemania las
primeras reacciones al monocultivo artificial de
coníferas. Nacido como hemos visto con
Hartig y Cotta, este sistema se había
extendido ampliamente, sobretodo después
de 1840, tanto en la práctica como en la
teoría, bajo el nombre de Escuela de la
Estática Forestal, entre cuyos representantes
se pueden recordar a Faustman y Pressler.
Una de sus mayores consecuencias fue la
sustitución de las formaciones espontáneas
de frondosas por repoblaciones puras y
coetáneas de pino silvestre y piceas. Con Karl
Gayer (1822-1907), profesor de silvicultura de
la Universidad de Munich, comienzan a tomar
forma las primeras reacciones y teorizaciones
de la silvicultura naturalística, argumentada en
dos publicaciones sucesivas, “Waldbau”
(1877) y “der Gemischte Wald” (1888).

Como principio fundamental sostiene
Gayer que las fórmulas de la ordenación
forestal no bastan por sí solas para garantizar
la perpetuidad de la producción y de las
rentas; es necesario tener en cuenta también
la exigencia de conservar la fertilidad de las
estaciones y de garantizar la estabilidad del
bosque. Por este motivo se toma la firme
decisión por el bosque mixto y la regeneración
natural. En los debates sobre el bosque
irregular Gayer asume una posición más
moderada que Gurnaud y Biolley, y lo
considera más bien como un sistema ideal,
didácticamente útil, pero raro y transitorio en
la naturaleza. Lo que por el contrario
sobresale en su obra es la importancia de no
enjaular el bosque en esquemas prefijados,
sino de adaptar el tratamiento a las exigencias
de todos sus elementos, lo que podrá conducir
a aplicar en cada ocasión la corta a hecho, el
aclareo sucesivo o la entresaca, o bien las
claras por lo alto o por lo bajo, o cualquier otra
manera.

MOELLER Y EL MOVIMIENTO
DEL DAUERWALD

Siguiendo en Alemania, en los años 20 y
30 toma forma con la obra de Möller el
movimiento llamado del bosque permanente
(“Der Dauerwaldgedanke”, 1922), que
teniendo un carácter fuertemente ideológico,
estará destinado a dejar una profunda huella
en muchos silvicultores centroeuropeos.
Möller considera el bosque como un
organismo viviente, del que los árboles
constituyen sus células. De esto se deriva la
idea de que para obtener la mejor producción
es necesario mantener en buen estado de
salud su carácter vital. Como consecuencia la
corta de madera debe ser anual y dirigida a
extraer los árboles (células) deteriorados y a
favorecer la regeneración natural (células
sanas). Desde esta óptica el trauma más
grave es evidentemente la matarrasa, que
debe ser absolutamente evitada por cuanto
destruye el ambiente forestal. El bosque
adquiere de esa manera un carácter de
perennidad y un aspecto estructurado (no
necesariamente con todas las clases de edad)
y mixto.

LOS ESTUDIOS SOBRE LOS BOSQUES
PRIMARIOS EUROPEOS

Desde mediados de siglo, las
reflexiones de los silvicultores naturalísticos se
han enriquecido con los resultados de los
estudios realizados sobre los escasos rodales
de bosque virgen o, en cualquier caso
escasamente tocados por los humanos,
presentes sobre todo en Europa oriental. Los
análisis efectuados sobre su estructura
evidencian la existencia de diferentes fases,
que se suceden en el tiempo y en el espacio y
que son generalmente denominados de la
siguiente forma:

Fase óptima: fase más o menos
cerrada, densa,  de aspecto monoestrato con
una elevada biomasa y buena vitalidad media
de los árboles. En la fase óptima inicial el
estrato superior generalmente no es tan
cerrado como para impedir que algunos
árboles del estrato intermedio consigan
alcanzar el superior. En la fase óptima tardía
el estrato superior es mucho más cerrado.

Fase senil: vuelo con un sólo estrato
cerrado. Las rupturas del estrato superior por
la caída de algunos árboles individuales o
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pequeños grupos son todavía escasos y en
ellos comienza a aparecer la regeneración. En
la fase senil inicial se alcanza el máximo de
biomasa, que empieza a disminuir en la fase
senil tardía.

Fase menguante: se multiplican las
rupturas de la cubierta; la biomasa continua
disminuyendo y los huecos se rellenan con el
regenerado.

Fase de regeneración: caracterizada por
la abundancia de plantas jóvenes y por la
permanencia de los últimos ejemplares
gigantes de la generación precedente.

Fase irregular: compuesta por individuos
de la especie dominante de todas las
dimensiones. Las especies secundarias están
también presentes en todos los estratos. No
hay huecos creados por la muerte de plantas
maduras o seniles, o bien son excepcionales.

En líneas generales se puede afirmar
que la dinámica natural va de las fases de
acumulación de biomasa a las fases de
hundimiento, más o menos veloz, sobre
superficies más o menos amplias. La
velocidad y la amplitud de las fases de
hundimiento determina la manera en que se
instala la regeneración y el tipo de
estructuración general del bosque. Cuanto
más lentamente vayan muriendo los árboles
viejos y cuanto más pequeño sea el hueco
que dejan con su caída, tanto mayor será la
tendencia a estructurarse según un modelo
irregular por pequeñas superficies. Tal
capacidad es mucho mayor en el caso de los
bosques mixtos compuestos por especies de
longevidades diferentes. En el caso de la
dinámica sometida a acontecimientos de
carácter catastrófico, el desarrollo
silvogenético se retoma desde las fases
pioneras, con un ciclo abierto.

BOSQUES PRIMARIOS Y SILVICULTURA
NATURALISTICA

Es evidente que ante el contraste entre
la dinámica de los bosques primarios y del
bosque cultivado, el problema de la oposición
entre una estructura irregular fina y una
estructura rígidamente regular tiene otra
dimensión. Este debate se había planteado ya
en el interior del ANW ("Arbeitsgemeinschaft
Naturgemäße Waldwirtschaft"), un grupo de
trabajo por una silvicultura conforme a la
naturaleza, creado en Alemania en 1950,

entre Dannecker, su primer presidente, y W.
Wobst, su sucesor. El primero opinaba que
una gestión verdaderamente cercana a la
naturaleza no podía realizarse más que en
bosques irregulares; el segundo sostenía por
el contrario que el monte irregular no era el
único tipo de silvicultura próxima a la
naturaleza, llegando a presentar la “fase
óptima” como el ideal del bosque gestionado
de manera conforme a la naturaleza  y a
recomendar el mantenerse en ese estadio el
mayor tiempo posible.

En realidad, si se observan las
estructuras resultantes de la dinámica natural
en los bosques vírgenes que se han
conservado, se verá que las estructuras
atribuidas al modelo irregular tienen en
cualquier caso un carácter temporal y existen
también estructuras fisionómicamente
coetáneas.

En términos generales se ha observado
en muchas partes cómo las superficies
ocupadas por las diversas fases muestran una
sensible correlación con la duración temporal
de la propia fase, dando en conjunto como
resultado una distribución diamétrica del
bosque de tipo irregular/no coetáneo.

En consecuencia, la búsqueda a
cualquier coste de una estructura irregular fina
en masas forestales que muestran tendencias
evolutivas diferentes, puede conducir al
mismo tipo de rigidez que se deriva del
encuadramiento de las masas forestales en
las clases de edad de las ordenaciones de
monte regular. Hoy se pone el acento en la
necesidad de garantizar la funcionalidad
interna del ecosistema, colocando en segundo
plano el problema estructural, considerado
más bien como una garantía de la estabilidad
ecológica, según el axioma: bosques bien
estructurados = bosques más estables.

La relación entre el bosque virgen y la
silvicultura naturalística es frecuentemente
uno de los motivos de reflexión de los
forestales alemanes adheridos al ANW. Desde
su inicio los fundadores precisaron que no se
trataba de un retorno a la naturaleza
entendida como un bosque virgen, sino de
una concepción de fondo del bosque como
sistema biológico y de su gestión por medio
de una observación permanente de la
naturaleza y de sus leyes.

Uno de los puntos de discusión en
realidad se ha centrado en torno a la paradoja
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de la expresión "Naturgemäß" (“conforme a la
naturaleza”), en cuanto que cualquier inter-
vención selvícola humana es necesariamente
algo no natural en relación con la dinámica del
ecosistema. Por ese motivo se ha considerado
preferible utilizar la expresión “Naturnah"
(“próximo a la naturaleza”), con la que, al
menos en parte, se ha resuelto la paradoja.

LA INTRODUCCION DE LOS PRINCIPIOS
DE LA SILVICULTURA NATURALISTICA EN
ITALIA

Los años 50 y 60 constituyeron un
periodo significativo para la introducción de los
sistemas de gestión forestal naturalísticos en
Italia, con la progresiva implantación de tal
planteamiento y de sus métodos en la región
de Trentino-Alto Adigio, por el esfuerzo de
forestales como Cristofolini, Sembianti, Moser
y con los estudios efectuados por Susmel
sobre la base ecosistémica de la
normalización de los bosques alpinos. Sobre
todo en el Trentino, realidad que mejor
conozco, más allá de la adopción del método
de control y de la preferencia al bosque mixto
y genéricamente irregular, lo que ha
caracterizado los últimos cuarenta años ha
sido la constante acción de restauración de
los principales parámetros biológicos y
funcionales de los ecosistemas forestales
(biomasa, composición y estruc-tura),
fuertemente alterados por siglos de
sobreexplotación.

La concepción naturalística de la gestión
forestal se difunde en este periodo también en
Cadore (en el Véneto, N del T), área de
antigua tradición forestal, en Friuli con el
trabajo de Hofmann, y más tarde en el Val
d’Aosta y en otras realidades locales.

Un paso adelante más reciente se ha
producido estos últimos años con la intro-
ducción en muchas regiones italianas de las
tipologías forestales; con ellas se han puesto
a la luz sistemas forestales caracterizados por
mecanismos de funcionamiento diversos, en
relación a los factores limitantes, a las
modalidades de regeneración o a la compe-
tición intra o interespecífica. La atribución a
una tipología específica se ha mostrado ser un
práctico punto de referencia para las
decisiones silvícolas (Del Favero, 1996).

LOS DESARROLLOS MAS RECIENTES
Los años ochenta y comienzos de los

noventa han sido un momento importante para
la difusión de la silvicultura próxima a la
naturaleza en Europa.

En Eslovenia y con el ejemplo del ANW,
se fundó en 1989 una asociación europea de
forestales con una concepción de gestión
forestal próxima a la naturaleza, denominada
Pro Silva, que se ha extendido rápidamente
en más de 18 países con grupos o
asociaciones análogas. La sección italiana se
creó en 1996 en Trento.

Los desastrosos efectos de daños de
nuevo tipo, que golpearon con especial
virulencia a la Europa centro-oriental y más
tarde los efectos catastróficos de los
vendavales de comienzos del año 1990 (de 60
a 65 millones de metros cúbicos derribados en
Alemania y más de 100 millones en  toda
Europa), provocaron una revisión crítica de las
políticas forestales, con la puesta en cuestión
de la silvicultura de masas coetáneas y
monoespecíficas (Lanier, 1992; Otto, 1997).

La atención por la estructura de las
masas forestales y por la formación
espontánea de los grupos de árboles se
traslada desde las regiones de montaña a las
de llanura de la Europa centro-oriental. Desde
la Conferencia de Río en 1992, la conser-
vación de la Biodiversidad se convierte en un
tema del orden del día de los gobiernos y de
las administraciones con responsabilidad en
material ambiental. De golpe el bosque y su
gestión se han encontrado en el centro de tal
debate.

Al mismo tiempo se han multiplicado las
iniciativas de ecocertificación de una gestión
forestal sostenible.
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Multifuncionalidad, Naturalidad, Biodi-
versidad y Estabilidad se han vuelto términos
cada vez más comunes en el lenguaje
corriente, pero a veces usados equivoca-
damente, sin comprender todo su significado.
En esta segunda parte del artículo voy a
esbozar brevemente algunas de las relaciones
que hay entre esos conceptos y la gestión
forestal concreta.

MULTIFUNCIONALIDAD
La silvicultura moderna nació con una

concepción sustancialmente monofuncional,
dirigida a conseguir la continuidad (sosteni-
bilidad) de los aprovechamientos leñosos y
madereros, puestos en peligro por los abusos
y la sobreexplotación.

Sobre todo en los últimos decenios
frente a una progresiva disminución de los
ingresos por la venta de madera, ha venido
creciendo continuamente la importancia de las
otras funciones.

No siempre tales nuevas funciones son
compatibles con la maximización de las rentas
derivadas de la venta de madera, con otras
funciones requeridas actualmente a los
bosques o también entre sí mismas, lo que
conduce inevitablemente a conflictos.

Las soluciones pueden ser dos:
1). Satisfacer las diferentes funciones

separándolas espacialmente.
2). Buscar un compromiso entre más

funciones sobre una misma superficie
(multifuncionalidad).

Esta última solución permite evitar las
aberraciones ecológicas derivadas de las
opciones monofuncionales, garantizando con
mayor facilidad la eficiencia del mismo bosque
como ecosistema. La multifuncionalidad,
expresa la capacidad de satisfacer al mismo
tiempo diferentes necesidades humanas y es,
en realidad, una característica intrínseca de
los ecosistemas boscosos.  Este tipo de
planteamiento, en la medida en que aumenta
la percepción de los valores de los que es
portador el bosque, conduce gradualmente a
la conciencia del propio valor del bosque en sí
mismo, como sistema viviente.

Una vez alcanzado este estadio de
percepción del bosque, es posible entonces
graduar en un sentido espacial la combinación
de las diferentes funciones, teniendo en

cualquier caso como punto de referencia la
eficiencia funcional del sistema, que se desea
proteger.

Paralelamente a la acumulación de
funciones atribuidas al bosque, la sostenibi-
lidad o durabilidad, que no es un concepto
nuevo en la ciencia forestal, pero que origina-
riamente estaba referido únicamente a la
producción de leñas y maderas, se ha ido
convirtiendo en sostenibilidad de un mayor
número de funciones, llegando a su actual
significado.

ESTABILIDAD
La cuestión de la estabilidad del bosque

está estrictamente ligada a su papel
productivo y protector. Se ha observado cómo
las fases de destrucción y reconstrucción son
parte de los procesos silvogenéticos naturales
sin que eso perjudique la persistencia del
bosque en su conjunto. La destrucción puede
suceder sobre pequeñas superficies, de
manera puntiforme, y en ese caso la pérdida
de estabilidad del bosque en su conjunto será
relativa; puede ocurrir en superficies más
amplios, como consecuencia de catástrofes
naturales, entonces la pérdida de estabilidad
será más elevada.

La estabilidad es en realidad una
necesidad humana y no del bosque y puede
ser incrementada por medio de intervenciones
selvícolas, en particular favoreciendo los
mecanismos de regeneración sobre pequeñas
superficies, y poniendo la atención en la
modalidad de crecimiento de los árboles en
grupos.

NATURALIDAD
Si por una parte en la definición de la

“Silvicultura naturalística” la palabra
“silvicultura” indica bastante claramente una
activa intervención humana sobre el bosque
para responder a las necesidades concretas
de la sociedad, una clara  definición del
adjetivo “naturalístico” resulta mucho más
complicada.

Como se ha visto, en el curso de los
últimos dos siglos se han desarrollado varias
corrientes de pensamiento, una concepción
bastante amplia que comprende bajo tal
definición toda la posible gama de
tratamientos, desde la entresaca y las cortas
marginales, las cortas sucesivas hasta la corta
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a hecho (Gayer, Leibungut), y una concepción
más restrictiva que considera próxima a la
naturaleza únicamente la estructura irregular
(Dannecker) o la corta por pies, según la idea
del Dauerwald (Möller).

En términos generales puede ser una
ayuda para el intento de definir qué es la
naturalidad en un ecosistema forestal, el que
pueda ser considerada tanto mayor cuanto
más lejanas en el tiempo o más reducidas en
intensidad hayan sido las perturbaciones de
origen antrópico.

Si como parámetro de referencia se
toma en consideración los procesos silvoge-
néticos de los bosques vírgenes, la definición
de naturalidad según un criterio puramente
estructural resulta claramente insuficiente.

Por el contrario se han convertido en
importantes las valoraciones sobre el respeto
de la dinámica natural de las masas forestales
existentes, sobre todo en términos de
composición (véase la tipología forestal),
mediante su comparación con la probable
composición del bosque pionero, de los
estadios sucesionales y terminales, sus
niveles de biomasa, sobre la presencia de
árboles de grandes dimensiones, sobre la
presencia de biomasa muerta en el suelo o en
pie, sobre la instalación de la regeneración
natural, la presencia equilibrada de los
diversos componentes de la cadena trófica y
sobre la baja intensidad del aporte de energía
externa.

BIODIVERSIDAD
A diferencia de la idea de sostenibilidad,

la idea de biodiversidad es reciente y proviene
del exterior del mundo forestal.

Se podría decir que la atención por la
biodiversidad  consiste en la conservación de
los seres vivos, vegetales y animales, y de su
ambiente de vida.

La conservación de la biodiversidad
afecta directamente a la gestión forestal
puesto que es precisamente en el bosque y en
sus linderos en donde muchas especies
encuentran refugio. Con la evolución de la
sociedad, que tiende hacia una artificialización
del espacio cada vez mayor, incluyendo los
espacios destinados a una agricultura cada
día más intensiva, se hace más evidente la
importancia del bosque como ámbito de
conservación de la vida.

No es este el momento para desarrollar
suficientemente este argumento; sólo puedo
decir únicamente que eso sería
extremadamente complejo. Su valoración en
el ámbito de la gestión forestal normal de las
propiedades forestales puede resultar
bastante ardua debido a la diferencia de
escala temporal y espacial de las unidades de
referencia utilizadas por los forestales (turno,
rotación, parcela, cuartel, monte) con las de
los organismos cuyo hábitat se desea
salvaguardar.

De todas maneras, se considera que
bien la biodiversidad, bien la naturalidad, al
igual que la estabilidad, deben ser entendidas
como demandas de la sociedad, y por esta
razón considerarse como funciones cuyo
cumplimiento pueden variar según un
gradiente. Por su propia naturaleza, en la
práctica pueden entrar en contradicción entre
sí y con otras funciones.

Por ejemplo, aunque pudiera parecer
evidente que los bosques vírgenes, en los que
podría considerarse que la función de
“naturalidad” ha alcanzado su máximo grado,
fueran también los más favorables para la
biodiversidad, pero frecuentemente ocurre lo
contrario, como lo demuestra en Europa
central la propensión del haya a formar masas
de la máxima pureza.

La misma observación se puede
encontrar en los ambientes mediterráneos,
observando la reducción del número de
especies entre los estadios de maquia baja y
alta y el del monte alto de carrasca, que
constituiría normalmente el estadio terminal
del desarrollo silvogenético (Pignatti, 1998).

El mismo contraste se podría mostrar
entre la dinámica “natural” de los bosques
vírgenes de las áreas boreales sujetos a
acontecimientos catastróficos según un ciclo
abierto y la función “estabilidad”, asegurada
mejor cuando las perturbaciones se
manifiestan de manera puntual más que sobre
grandes superficies.
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CONCLUSIONES
Durante mucho tiempo la silvicultura

había tenido como referente principal la
función de producción, y sin embargo en el
curso de su evolución, partiendo de una visión
agronómica, se ha ido diferenciando
lentamente desarrollando sistemas de
intervención sobre la naturaleza caracte-
rizados por un bajo aporte de energía exterior,
por el respeto a las dinámicas espontáneas de
los ecosistemas y por el compromiso entre la
función de producción y todas las otras
funciones proporcionadas por la naturaleza.

Vemos hoy como las nuevas exigencias
de naturalidad, estabilidad y biodiversidad
pueden a veces entrar en conflicto, bien con
las funciones a las que tradicionalmente se
destinaron los bosques como entre sí mismas.
En una silvicultura “próxima” a la naturaleza,
tales “nuevas” funciones deben con toda
seguridad ser colocadas en primer plano. Es
sin embargo necesario evitar el error de
olvidar todas las otras funciones útiles del
bosque, al intentar maximizar solamente el
aspecto de la naturalidad, o el de la
biodiversidad, recayendo así en la trampa
monofuncional.

Se trata de nuevo de encontrar el
equilibrio justo, teniendo presente que si se
hace “silvi-cultura”, se debe no a que el
bosque tenga necesidad de los humanos, sino
más bien porque nosotros tenemos necesidad
de bosques, y de bosques sanos, productivos
llenos de vida.

Nota: traducido del italiano por Jesús GARITACELAYA.
El original puede bajarse de la página WEB de ProSIlva
Italia www.prosilva.it
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