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editorial
Este segundo número de nuestro boletín sale

al encuentro de los miembros de ProSilva un año
después del primero, justo para poder ojearlo en el
encuentro anual que esta vez se celebrará en Soria,
en los montes circundantes a Almazán.

Es nuestro deseo que este boletín salga a la
luz al menos un par de veces al año. Pero el
esfuerzo para hacerlo es grande y las
colaboraciones todavía escasas para poder lograrlo.

Esta falta de aportaciones ha hecho que en
este número hayamos variado un tanto la estructura
del boletín.

Ha crecido el apartado dedicado a las
actividades de nuestra asociación. El lanzamiento
de un programa de gestión “próxima a la
naturaleza”  para un grupo de montes de Navarra ha
propiciado la elaboración de documentos y la
realización de interesantes excursiones. El boletín
seguirá de cerca esta iniciativa, que es la primera de
aplicación en España a gran escala de los principios
de gestión que promueve ProSilva. En este número
se publica las partes principales del documento que
ha servido de base para el debate y lanzamiento de
este programa y un artículo sobre un viaje de
estudio realizado por dos docenas de forestales
navarros a Cataluña, realizado con el fin de tantear
la posibilidad de aplicación de este programa.

Huérfanas han quedado, por el contrario, las
secciones que destinábamos al debate abierto y a las
sugerencias de acción. Para animar a nuestros
lectores a que participen les recordamos cuales son
los tres grandes bloques de debate que sugerimos y
deseamos:
- la gestión próxima a la naturaleza de los

montes mediterráneos,
- la gestión ProSilva en los montes productivos

españoles.
-  ¿cómo debe ser y actuar ProSilva España?

Como este año celebramos nuestro encuentro
anual en bosque mediterráneos, confiamos que
salgan ideas –y voluntarios animados a plasmarlas
sobre el papel- que podamos publicar en el próximo
número.

Hay también muchos síntomas que nos
indican que el interés por la gestión “próxima a la
naturaleza” está creciendo y se está planteando

como una alternativa creíble y viable, en montes
particulares, en espacios protegidos y en otros
espacios forestales. Hasta ahora ese interés
solamente ha podido tener respuesta en nuestros
escasos encuentros de mayo.

También ha sido este año una época de
renovación para ProSilva. Tras varios intentos se ha
elegido una nueva Junta Directiva con una
candidatura de consenso y renovación.  La mayoría
de los vocales son nuevos y representan a más
regiones, como corresponde con el crecimiento que
ha tenido nuestra asociación estos últimos años. Se
han renovado igualmente los puestos de Presidente,
para el que se ha elegido a Jokin Del Valle,
propietario forestal, Vicepresidente, Sven Augier,
experto forestal,  Secretario, Juan Garrote,
ingeniero de montes y Tesorera, Karmele Tolosa,
propietaria forestal.

Este es un buen momento para relanzar el
debate sobre las formas de organización, tipos de
actividades, difusión... etc. que mejor corresponden
al estado actual de desarrollo de nuestra asociación
y al interés social que despierta.

Por último hemos traído un artículo un poco
especial a nuestra sección de “libros y artículos
claves”. Es un largo documento, con numerosas
cuestiones técnicas, incluso con un vocabulario
añejo, lleno de notas, y por todo ello un tanto difícil
de leer. No es el tipo de artículo que nos
propusimos privilegiar en estas páginas, es decir,
que fueran fácilmente comprensibles para los socios
de ProSilva, entre los que se encuentran
propietarios, gestores de terreno, guardas forestales,
profesores de formación profesional, ingenieros…

Pero sin embargo tiene un interés especial, ya
que plantea cuestiones muy cercanas a las de
nuestros planteamientos, como justificación de una
propuesta práctica de gestión elaborada hace 80
años.

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 ProSilva España
24-25 de mayo de 2002. Asturias
Reflexiones sobre las jornadas

Juan GARROTE HAIGERMOSER.

 El Propósito de la reunión

Es posible que más de uno al ver el
programa de la reunión de Asturias, se
quedase sorprendido que en un encuentro de
selvicultores defensores de una gestión forestal
próxima a la naturaleza, se fuesen a visitar
pinares de insigne y pinaster considerados
cultivos forestales.

Ante todo se procuró en un espacio de
tiempo tan corto, como son dos días, mostrar la
realidad forestal de la región. Podíamos haber
propuesto visitar Somiedo, Muniellos o Redes y
contemplar las masas forestales que albergan,
pero nuestras discusiones hubiesen sido meros
brindis al sol por la ausencia de una gestión
forestal en estos territorios. Hoy por hoy, la
gestión forestal en Asturias está centrada en el
pinaster y en el radiata, por ello pensamos que
sería más fructífero mostrar los principales
problemas y condicionantes que tenemos los
gestores en la Cordillera Cantábrica e
intercambiar soluciones prosílvicas en la
medida de las posibilidades sobre estas masas.

Por desgracia carecemos de un bosque
de Couvet, de un Erdmannshausen, ni siquiera
de un valle de Savinja o de los bosques de
Kocevje, para mostrar una gestión próxima a la
naturaleza que sea modelo. Pero eso no quita
que la aplicación de los principios prosílvicos
no se pueda hacer en nuestros pinares, aún
presentando un grado de “hemerobia” tan alto;
ese es nuestro reto.

Cuando el Prof. Alfred MÖLLER a
principios del siglo XX explicaba en la escuela

forestal de Eberswalde (Alemania) su teoría
sobre la Dauerwaldwirtschaft (la gestión del
bosque permanente), como un modelo teórico
que había nacido de sus visitas a las selvas
amazónicas y a los bosques del continente
norteamericano, nunca llegó a pensar en que
un buen día, un alumno suyo, le mostraría un
pinar de silvestre que llevaba siendo
gestionado por los principios que él exponía
desde hacía varias décadas. Estos principios
hoy forman parte de Pro Silva. Lo curioso de
esta historia es que el pino silvestre junto con el
abeto rojo, eran durante aquella época en
Alemania, dos especies que se gestionaban
como nuestros cultivos forestales, basándose
en la repoblación y la corta a hecho. Las
especies acompañantes como el abedul o el
serbal eran sistemáticamente eliminadas como
“mala hierba forestal”. El pinar de Bärenthoren
pasó a ser punto de referencia obligado para
una nueva selvicultura del pino silvestre en
Alemania.

Los prosílvicos en Asturias nos situamos
entre la gestión de nuestros cultivos sobre los
que existen escasos condicionantes externos
de gestión y nuestros hayedos y robledales de
montaña, donde la selvicultura Pro Silva sería
bien sencilla de aplicar, pero donde la errónea
interpretación de la sociedad, de lo que es una
gestión sostenible o multifuncional lo impide.

Otro ejemplo de ese amplio margen que
permite una gestión prosílvica o sostenible, son
las claras selectivas mixtas como las concibió
W. SCHÄDELIN, que sin desprenderse del
modelo del monte regular, pero inspiradas en el
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principio de la entresaca, logran crear masas
más estructuradas, más estables, en las que se
intenta aprovechar la potencialidad del
arbolado para desarrollarse y lograr un
producto del máximo valor y allí es donde
pensamos que es posible buscar una nueva
selvicultura para nuestros pinares.

Estamos hablando de una selvicultura
más consciente, que abandona el modelo de
gestión de la cuadricula, del tablero de ajedrez,
por una selvicultura de reflexión. A nuestro
juicio esa selvicultura de reflexión es un paso
imprescindible para llegar a la selvicultura
prosílvica.

Comentarios a las visitas de los montes

Viernes 24 de mayo

1) Loma de Tamallanes y La Llama

Los pinares de radiata se han gestionado
mediante un modelo forestal muy sencillo
basado en repoblación, poda, claras por lo bajo

y corta a hecho. Presentan un handicap muy
grande, que es su reducido turno y la ausencia
de una regeneración natural abundante, ello
hace que el reto de aplicar una gestión
prosílvica sea bastante complicado.

Por otro lado esta especie es una de las
pocas alternativas para lograr la recuperación
de la vegetación arbórea a corto plazo en el
piso colino de la vertiente atlántica de la
Cordillera.

El objetivo era discutir sobre la posibilidad
de incluir las claras de selección como primer
elemento dinamizador y estabilizador que
permita acercarnos a esa selvicultura de
reflexión. (¿Qué árbol es de porvenir, cual es
su competidor? ¿Lograríamos estructurar en
primer término la masa para posteriormente
crear unas masas heteroespecíficas sin que el
pino radiata pierda peso?, ¿Es posible llegar a
una selvicultura autosuficiente?) Entendemos
que ese intento de estructuración mediante
claras selectivas es un primer paso para reducir
la “hemerobia”  de estas masas.

El pino pinaster tiene una gran ventaja en
su gestión y es su facilidad para la

Un momento de la visita al alto La Llama



ACTIVIDADES DE PROSILVA ESPAÑA

PROSILVA Nº 2 PÁGINA  5

regeneración natural y su sociabilidad, que
quedó patente en el importante sotobosque de
roble y serbal que presentaba la masa. Cómo
enfocar el futuro de la masa madura era la
cuestión planteada.

El castaño es una especie emblemática
en Asturias, ha evolucionado de ser un árbol de
fruto a ser productor de madera en ambiente
forestal, su principal condicionante es la
enfermedad del chancro, y una posible
estrategia para mitigar la incidencia de la
enfermedad está en introducir nuevas especies
en estas masas de forma natural, creando
masas en las que el castaño pierda algo de
protagonismo. Cabe preguntarse si es posible
una selvicultura naturalística en masas de
monte bajo. Nuestros colegas italianos han
creado un grupo dentro de Pro Silva Italia para
estudiarlo.

2) Monte Armayán

La masa de pino de Armayán siendo de
regeneración natural tras un incendio y
habiendo estado sometida a una selvicultura
clásica, ha logrado tener un sotobosque de
frondosa que supone un aliciente nuevo en la
gestión. ¿Cómo enfocarla?, era la pregunta a
contestar.

Sábado 25 de mayo

3) El bosque de Peloño (Ponga)

Si el primer día nos centramos en las
masas de origen antrópico, durante el segundo
día cambiamos de paisaje forestal, del mismo
modo que cambiamos del occidente al oriente
asturiano, en una zona próxima a los Picos de
Europa.

El hayedo de Peloño condensa en buena
medida la problemática de gestión de las
masas naturales en la Cordillera Cantábrica,
situado en una zona con un importante valor
faunístico por la presencia de oso, urogallo,
pico mediano y lobo. La polémica se sitúa entre
la alternativa de gestionar o dejar de gestionar.

Dentro de la primera alternativa, la
gestión puede ser en pro de la fauna

exclusivamente, barajando la posibilidad de
hacer una gestión basada en la intervención o
no, creando una reserva forestal. Si la
intervención se realiza a favor de la fauna,
puede no importarnos el coste económico de
estas actuaciones, que se verían amortizadas
por la presencia de estas especies. La
ausencia de una intervención forestal se
contempla también como una forma de gestión,
porque de antemano se establece ese objetivo
con todas sus consecuencias.

La otra alternativa podría ser la gestión
multifuncional del monte, contemplando los
aspectos que le afectan, teniendo siempre
presentes la presencia de la fauna amenazada,
pero sin olvidar el aspecto del coste económico
de una gestión activa y la necesidad de obtener
un rendimiento económico de la gestión.

La existencia de hayedos en Europa
(Thüringen, Alemania) que son gestionados
como monte irregular y la posible aplicación de
esta técnica selvícola a este monte, estaba en
el propósito de los organizadores. La
conclusión que se sacó es que no es necesario
apostar por la misma para lograr una masa
más estructurada y con una estructura en
mosaico en una especie tan dinámica y flexible
como el haya.

El principal problema de Peloño está en
establecer unos objetivos claros de gestión
ante la sociedad, sabiendo que:

- la madera que existe ahora mismo en el
monte vale poco y tiene un coste alto de
extracción, por lo que es necesario extraer
volumen para que sea interesante
económicamente.

- El rendimiento económico para la
comunidad propietaria vendiendo ante el turista
el monte como una reserva forestal puede ser
mayor que los ingresos por la madera.

- La intervención forestal provoca un
enfrentamiento entre la administración forestal
y la sociedad, que ve en estas actuaciones una
forma de acabar con el monte.

- La no intervención, no es compatible
con una visión actual de lo que entendemos
como gestión forestal sostenible y
multifuncional.
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Conclusión

Estamos lejos de organizar excursiones
en las que el meollo de la cuestión sea por
ejemplo, el discutir si es posible aumentar la
posibilidad sin modificar la relación de especies
existente o si el número de pies de porvenir
elegidos es alto y si se puede reducir en favor
de una mayor estructuración, por poner unos
ejemplos. Debemos asentar los principios
generalistas de Pro Silva y adecuarlos a
nuestras estructuras forestales, entendiendo
bajo estructuras forestales, todo aquello que de
forma directa o indirecta afecta a nuestros
bosques, con un objetivo primordial, promover
la gestión activa de nuestros bosques.

En el hayedo de Peloño
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Un programa de
“gestión próxima a la naturaleza”
para los montes de Navarra

por Jesús GARITACELAYA

Introducción
El actual paradigma de gestión de los

montes navarros se está empezando a quedar
desfasado respecto a los cambios sociales y
técnicos. Este paradigma se podría resumir en
los siguientes elementos:

- siempre es preferible una superficie
arbolada a otra no cubierta y una más densa a
otra menos densa (como una reacción a
grandes épocas y zonas en las que reinaba la
deforestación y sus indeseadas consecuencias)

- la producción principal de los montes
es la madera de mediana calidad y en gran
cantidad (tras el abandono de la madera-
combustible y por las necesidades de una
sociedad en periodo de industrialización, antes
de la actual tercerización en la que el turismo,
la calidad de vida el consumo más
sofisticado… tienen papel creciente y cuando el
mercado de la madera era fundamentalmente
local y no mundial)

- el principal problema de gestión de los
montes es la regeneración; la silvicultura y la
ordenación deben quedar subordinadas a ella,
quedando en segundo plano otros elementos
como el de la rentabilidad económica, la mejora
de la fertilidad del suelo…  (problema
especialmente vívido tras el uso ancestral del
monte como fuente de proteínas a través de
una ganadería que consumía la mayor parte de
las semillas y plantitas pero que comienza a
cambiar; más recientemente esta cuestión se
ha formulado en forma epigónica como una
razón de existencia de los aprovechamientos
forestales y de los propios profesionales
forestales: “se corta porque hay que favorecer
la regeneración y no porque necesitemos
madera” o “si no están los forestales los
montes no se regeneran”)

- las principales inversiones en mejora
de los montes deben centrarse en la
repoblación artificial (con grandes planes y
proyectos para invertir la tendencia a la pérdida
de bosques y a la extrema deforestación,
actualmente mucho menor y más localizada)

- los montes actuales, naturales o
repoblados, suelen ser monoespecíficos y muy
regulares, y si no lo son es muy conveniente
que lo sean porque facilita la gestión (aunque
en la teoría estudiada en todas las escuelas se
suele partir de la idea contraria).

- el sistema más general de
reproducción es el de los aclareos sucesivos y
uniformes, que en sus diversas versiones (de 2
a 4 cortas) se utiliza para todas las especies y
combinaciones excepto en el caso del “cortar y
plantar” de algunas plantaciones comerciales
(chopo, radiata…). (Esta conclusión se ha ido
consolidando como la dominante a partir de los
años 30 con escasísimas excepciones, incluso
allí donde la teoría y la norma prescribía como
conveniente la gestión de monte irregular:
masas mixtas de alta montaña…)

- en la ordenación de montes la principal
preocupación es la de la estabilidad de la renta
en especie, incluso a larguísimo plazo (100-150
años) y la atención se ha centrado en lo que lo
permitía: cálculos detallados de existencias y
crecimientos, divisiones permanentes del
monte… (como reflejo de una época
especialmente racionalista de la ingeniería
forestal en la que se pensaba poder controlar
fácilmente la evolución de los recursos y los
ecosistemas, por desconocimiento de su
funcionamiento ecológico, social  y económico,
y por falta de experiencia histórica práctica de
gestión)
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Se podrían añadir además otros puntos
del paradigma actual que también afectan
fuertemente a la forma de gestión de los
montes navarros:

- la gestión es cosa de forestales
titulados

- los propietarios privados y públicos
locales tienden a ignorar o destruir sus montes

- los montes deben ser gestionados por
la administración forestal o al menos estar
sometida a una tutela muy directa y restrictiva

Estos elementos se han convertido casi
en “naturales”, en parte porque han respondido
a las circunstancias de una época, en parte
porque han cobrado vida en forma de
“tradiciones”, ”escuelas”, normas legales… que
les han dado una gran inercia.

Este paradigma se ha empezado a
descomponer desde hace al menos una
veintena de años. Algunos elementos nuevos
(mutifuncionalidad, importancia de otras
especies, importancia de la calidad o la renta
dineraria, papel de los propietarios…) van
abriéndose camino, sin que se haya producido
un cuestionamiento generalizado del para-
digma desde dentro de los profesionales
forestales. La acumulación de estos cambios
parciales comienza a poner sobre el tapete la
conveniencia de replantearse el conjunto del
paradigma, especialmente las cuestiones que
forman parte del patrimonio de los
profesionales forestales, es decir, las
cuestiones relacionadas con la silvicultura y la
ordenación de montes.

Como estas cuestiones selvícolas y
dasocráticas están en cola de la mutación
profunda que vivimos actualmente en los
montes lo más probable es que sean sometidas
(ya lo son parcialmente) a presiones exteriores
y cambios bruscos, circunstancias que suelen
ser poco favorables para la mejor evolución
posible.

Existen algunas circunstancias (dispo-
nibilidades presupuestarias, interés de muchos
propietarios, cambio generacional entre los
forestales, existencia de ProSilva como
movimiento consolidado en Europa y de cierta
importancia en Navarra…) que pueden facilitar
la búsqueda y aplicación de soluciones
selvícolas y dasocráticas más adaptadas a los
tiempos y que además no vengan a remolque

de presiones exteriores sino que formen parte
de la configuración del nuevo paradigma de
gestión forestal que se adivina.

Para evitar que el nuevo paradigma
instaure dogmas “política y ecológicamente
correctos” al margen de su aplicabilidad y
realismo es conveniente poner a prueba las
nuevas ideas, que en general no son más que
una revitalización de viejas ideas forestales. Y
ponerlas en práctica no en forma de pequeños
experimentos de carácter académico, con
escasa repercusión pública, y periodos de
validación y difusión muy largos, sino a gran
escala. Esto es así porque no hay excesivo
tiempo para el cocinado lento ya que la
sociedad demanda cambios, y porque existen
los medios y las condiciones para que un plan
así no corra excesivos riesgos.

La idea de este programa es el de poner
en marcha las ideas claves del nuevo
paradigma en las cuestiones relacionadas con
la silvicultura y, de rebote, en otros aspectos
directamente relacionados (ordenación,
conservación…). No pretende responder a
otros elementos cuyo abordaje es mucho más
complejo y su evolución más imprevisible
(papel de los técnicos y de la administración…)

Objetivos del Programa
Poner en marcha modelos de gestión

“próxima a la naturaleza” sobre un buen
número de montes (10-15) y de superficie
(5.000-15.000 has), de diferentes tipos de
propiedad, especies y condiciones para lograr
una experiencia práctica y la puesta en marcha
a escala real de referencias que puedan servir
de guía a medio plazo a otros muchos montes
de Navarra e incluso de otras regiones y
países.

En concreto, los objetivos son:
- ver la viabilidad de la aplicación de

normas selvícolas más próximas a la
naturaleza en diversos tipos de montes

- aprender de un nuevo sistema de
gestión selvícola y dasocrática

- divulgar la posibilidad y conveniencia
de estos nuevos tipos de gestión, a otros
forestales, propietarios y a la sociedad en
general



ACTIVIDADES DE PROSILVA ESPAÑA

PROSILVA Nº 2 PÁGINA  9

Filosofía de fondo del Programa

La filosofía en la que se basa este
programa en los siguientes elementos:

- Concertación entre actores (propie-
tarios, G. de Navarra, gestores de terreno…).
Solamente entrarán en el programa aquellos
montes (o grandes partes de montes) si hay
acuerdo previo y activo por parte de las partes
implicadas, especialmente el propietario y los
gestores reales (sean éstos los celadores,
subceladores, técnicos, guardamontes
municipales….)

- Aplicación a gran escala. Solamente a
escala de monte o de cuartel (en general
cientos de hectáreas) y durante periodos largos
(15-20 años) pueden notarse los resultados y
recuperarse las informaciones y experiencias
prácticas que sean de utilidad.

- Progresividad. No se trata de aplicar
un listado de recetas concretas de golpe, sino
de trabajar con un pensamiento estratégico
nuevo de cara al monte. Las actuaciones
cotidianas serán influidas por estos nuevos
puntos de visión de maneras diferentes en
cada lugar y por cada persona responsable.

- Control. Los nuevos sistemas de
gestión deben ser sometidos a control real de
sus resultados, por medio de un seguimiento
que de origen a informes anuales, balances…
Así se reducen los riesgos de fracasos y se
aprende del resultado de la experiencia sea
cual sea (en caso contrario se suelen mostrar
únicamente los "experimentos" más positivos
creando una idílica imagen de facilidad en la
aplicación selvícola).

- Publicidad. Es conveniente por su
papel en el control, generación de ideas,
facilidad de extensión de sus resultados… que
sea un programa que tenga la mayor difusión a
todos los niveles, el de los profesionales
forestales de Navarra y otras regiones, el
mundo académico, los propietarios y la
sociedad en general.

- Reducción de costes. Aunque
ocasionalmente puedan producirse gastos
extras en el lanzamiento, se trata de lograr, al
menos en los montes productivos, un balance
económico positivo. No se trata de partir de la

idea, muy extendida en sus diversas variantes,
de que si un sistema de gestión es
económicamente interesante a la fuerza debe
contener una trampa ecológica. Sin embargo
hay que considerar esta reducción de costes
como una referencia para los montes
medianamente gestionados y para grandes
superficies y periodos, y no para aquellos
casos en los que prácticamente no existe la
gestión.

 Principios de gestión a aplicar

Aun dentro de la dificultad de reducir las
ideas claves a un “decálogo” sencillo y
comprensible, parece interesante proceder a
resaltar en forma de “principios” (o al menos de
frases sencillas) los elementos fundamentales
que están en la base de este sistema de
gestión, que resulten claras de explicar a los
propietarios y forestales y reflejen lo
fundamental de las diferencias respecto a lo
que se hace ahora:

Estas “reglas” son evidentemente muy
generales y necesitan de un esfuerzo para
aplicarlas en cada caso. En ocasiones será
imposible o inconveniente aplicarlas todas, al
menos en una primera fase, por ejemplo
cuando se trata de una repoblación joven, pero
pueden guiar algunas intervenciones
preparando el futuro.

Tienen forma de aforismo o slogan y
una pequeña explicación en la que se muestra
la diferencia con la silvicultura más al uso hoy
en día y las razones.

1.- En una parcela arbolada siempre
debe haber árboles. No se realizarán cortas
finales o definitivas. Una regeneración en la
que se han cortado los árboles padres o un
repoblación artificial recién creadas serán, con
un poco de suerte, bosques en el futuro, pero
todavía no cumplen las funciones de los
bosques. Son como masas de arbustos que
algún día crecerán, pero no tienen la típica
estructura del bosque. El que sean de especies
arbóreas no quiere decir que tengan forma
arbórea (por ejemplo, un saco de castañas o
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bellotas no es un bosque aunque pueda serlo
en el futuro). Una de las mayores ventajas de
los ecosistemas forestales es la creación de un
conjunto de microclimas que se esfuman en
cuanto se cortan los grandes árboles. Esas
condiciones especiales del bosque (sombra,
humedad…) suelen ser muy importantes para
el mantenimiento de la fertilidad del suelo, el
balance de humedad y para facilitar las
condiciones de regeneración. Un escasísimo
número de árboles (por ejemplo cuando se
dejan 6-8 pies para favorecer la persistencia de
la fauna forestal) pueden en ocasiones ser
suficientes para que se conserven en la parcela
algunas especies de insectos o aves, pero no
para mantener el “ambiente forestal”. Hay que
tener en cuenta que crear ese ambiente
forestal ha costado muchísimo tiempo,
especialmente en ambiente mediterráneos y
que no conviene destruirlo únicamente para
reconstruirlo mejor. Se trata más de reformar
paulatinamente la estructura del bosque en
lugar de revolucionarla.

2.- Los mejores árboles se cortan en su
sazón. Si cortamos árboles a medio hacer
malvendemos las "acciones" de mayor futuro
de nuestra "bolsa forestal". Salvo que existan
otras razones relacionadas con la salud, el
paisaje, el equilibrio del ecosistema o el
mantenimiento de las infraestructuras, los
mejores árboles que se van a aprovechar para
madera no deberían cortarse hasta que
alcancen un diámetro importante.

Actualmente los árboles se cortan
porque ha llegado el momento de regenerar la
parcela y en el lote suelen incluirse, junto con
árboles de buenas dimensiones, otros que
podrían crecer más mejorando la renta del
monte. No todos los árboles de porvenir crecen
a la misma velocidad y llegan en periodos
diferentes a su madurez, por lo que en los
árboles, al igual que entre los humanos, dentro
de ciertos límites la edad es bastante relativa.

3.- Un bosque vivo siempre está
renovándose. El monte debe estar siempre en
regeneración. Esta ha sido una idea clave de
los forestales, pero durante mucho tiempo se
ha considerado únicamente a grandes escalas.

Actualmente la regeneración se
concentra en una serie de parcelas, en las que
se realizan cortas y trabajos para conseguirla.
El resto del monte suele quedar "en espera".
Esta concentración es lógica en los montes

muy pastoreados donde solamente puede
lograrse la regeneración con cierres y
acotados. Pero en la medida en que los montes
van quedando libres de pastoreo el bosque
vuelve a recuperar sus viejos hábitos de
regenerarse en cualquier lugar en donde
queden espacios libres. En lugar de considerar
esto como un problema (la famosa
regeneración "adelantada"), se puede convertir
en una oportunidad y una ventaja (lograr una
mayor estructuración del monte, conseguir que
los nuevos bosquetes o plantas se desarrollen
protegidos y conformados por los adultos...).
Incluso en parcelas de pocas hectáreas es
lógico y conveniente que aparezcan manchas
de regenerado.

4.- El bosque repuebla mejor que
nosotros, si tiene la oportunidad y el tiempo de
hacerlo. La plantación artificial es sólo una
pequeña herramienta para completar la labor
de la naturaleza, especialmente cuando la
distribución actual de especies o la calidad
genética no es la más adecuada.

Ahora existe la tendencia a repoblar o
hacer al menos grandes trabajos de laboreo
cuando se considera que ha fracasado la
regeneración natural. El fracaso no suele ser
en relación con la propia marcha del monte
sino a nuestras impacientes expectativas (que
se logre una regeneración abundante y
completa en una gran superficie y en un corto
periodo de tiempo).

5.- Las plantas y los árboles jóvenes
necesitan ser educados (elegidos, podados y
conformados...). Esto puede hacerse en gran
parte con la ayuda de la sombra y competencia
provocada por los árboles mayores, tengan o
no buena forma. Esos árboles mayores
solamente se quitarán cuando haga falta y no
porque "haga feo".

Actualmente se cortan lo antes posible,
porque producen la impresión de una masa
poco cuidada. El papel de cada árbol (y de
otros seres vivos) en el monte es muy variado.
Algunos producen rentas directamente, pero
otros pueden ayudar a producirlas educando a
las plantas jóvenes.

6.- Mantener y mejorar la fertilidad del
suelo es uno de los objetivos principales de la
gestión forestal. El suelo agradece una
alimentación variada. Es deseable mantener
una mayor presencia de especies, en particular
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de aquellas que dan un humus de tipo mull
(menos ácido) como la mayor parte de las
frondosas y algunas coníferas como el abeto
Douglas. Igualmente favorecer aquellas
leguminosas, tanto  arbóreas como arbustivas,
que fijan el nitrógeno y fertilizan el suelo.

7.- Cortar menos, más a menudo y sin
miedo de hacer claros. El monte agradece las
intervenciones más ligeras y más a menudo.
Conviene hacer cortas cada 8-12 años según
las especies y estaciones. Lo más conveniente
sería que todas las cortas se hicieran siempre
con un mismo criterio complejo: se cortan
algunos árboles gruesos como cosecha y se
actúa con una clara selectiva sobre el resto (es
decir: corta de regeneración, mejora y sanitaria
en el mismo paso).

Actualmente se diferencian radi-
calmente las cortas de mejora o claras
(extrayendo un 20-40% del volumen) de las de
regeneración (en donde se extrae el 60-100%).

8.- Reducir al máximo los trabajos
selvícolas pero hacerlos "finos" y de calidad. El
gestor trabaja mejor (y menos estresado) con
actuaciones menos intensas y más repetidas.

Actualmente hay tendencia a realizar
pocas intervenciones pero "en cadena": poda
sistemática de gran número de árboles,
limpiezas en masa del regenerado, clareos
sobre grandes superficies... Esto exige grandes
inversiones y una compleja organización
(proyectos, tramitación administrativa
complicada y lenta, adjudicaciones a empresas
con numeroso personal...), que solamente
puede hacerse sobre masas importantes y con
fuertes subvenciones. Generalmente se
concentra en algunos años y luego hay largos
periodos sin intervención, lo que dificulta la
persistencia de una mano de obra cualificada
que viva cerca del bosque. La regeneración
dispersa y educada en la semisombra reduce la
necesidad de estas intervenciones, pero las
hace más complejas, ya que se actúa sobre
pequeños bosquetes haciendo a la vez ese
trabajo que ahora se separa (hay que clarear,
podar, favorecer la regeneración...) en la
misma pasada. Es un trabajo más individual
(del guarda o gestor que va recorriendo el
monte poco a poco y a menudo).

9. Los proyectos de ordenación de
montes deben principalmente determinar las
zonas en que es conveniente y posible este
tipo de gestión, y dentro de ellas estimar cual
es el volumen óptimo a mantener en pie, la
proporción entre árboles gruesos, medianos y
delgados, así como el paso e intensidad de las
cortas periódicas. De manera general estas
determinaciones se realizarán con carácter
provisional, a la espera de que un sistema de
control –por medio de sucesivos inventarios y
de una detallada contabilidad de los
aprovechamientos- permita depurarlas y
corregirlas en futuras revisiones. Siempre que
sea posible, y siempre que el monte esté
suficientemente capitalizado, se tratará de
extraer el crecimiento corriente de ese capital
parcela a parcela, en lugar de descapitalizar
parcelas enteras para regenerarlas.

10. Los aprovechamientos y los trabajos
selvícolas deben realizarse por personal
especializado, bien formado en las técnicas de
gestión próxima a la naturaleza.  Para los
trabajos selvícolas el trabajador debe estar
capacitado para adaptarse a las situaciones
diferentes que van apareciendo de parcela en
parcela, con el suficiente entrenamiento para
comprenderlas y actuar sobre ellas. En la
explotación es preciso realizar señalamientos
realistas, crear una buena y abundante red de
vías de saca, proceder a apeos dirigidos y
desemboscar con la maquinaria apropiada y
personal experto. Sería deseable que estos
trabajos, especialmente en las zonas de mayor
riesgo de daños, se realice a jornal y no a
destajo.

En resumen: La imagen "ideal" actual
(abundantes árboles, todos buenos y
regularmente espaciados, con características
semejantes y casi siempre de la misma
especie), no suele corresponder con el mejor
aprovechamiento de la estación y tiene costes
de mantenimiento elevados. Un monte más
desordenado (con diferentes especies y
tamaños de árboles, con un sotobosque rico)
de adapta mejor a las distintas estaciones,
tiene menores costes de regeneración y puede
ser económicamente  más interesante, a
condición de que se haga una gestión más
cuidadosa y fina.
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Excursión de ProSilva Navarra a Cataluña.
Un primer paso del programa VVV.

por Jokin del VALLE de LERSUNDI

En estos pasados días 10, 11 y 12 de
Mayo, el grupo navarro de Pro Silva realizó un
viaje a Cataluña con personal técnico del
Gobierno de Navarra relacionado con la
gestión forestal, propietarios, personal forestal
de municipios y técnicas de consultoras
privadas. La finalidad del viaje era mostrar a
dicho personal distintos ejemplos de masas
forestales, similares en cuanto a especies a
las presentes en Navarra, pero gestionadas de
otra manera, para poder plantear una gestión
diferente en los montes que en Navarra se
acojan al programa que estamos planteando.
El programa se denomina de modo provisional
VVV, que no es Vueno, Vonito y Varato, sino
que no significa nada y habrá que encontrarle
un nombre mejor. Dicho programa plantea la
entrada de varios montes de titularidad pública
a una gestión de tipo Pro Silva, de modo que
sirvan como experiencia para los propios
gestores y personal de campo y de
demostración.

En Pro Silva siempre hemos pensado
que la gestión forestal debe explicarse y
discutirse en el monte. Es el lugar adecuado
para plantear todas las dudas y aclaraciones
cuando se tiene la ocasión de visitarlo con los
propios gestores como fue el caso.

Se visitaron masas de pino laricio
hispánico en una finca junto a Solsona, la finca
de la familia Garolera en Arbùcies en el
macizo del Montseny y finalmente
explotaciones en masas de abeto blanco y
pino silvestre en las faldas de la vertiente norte
de la sierra del Cadí.

La visita comenzó el sábado día 10 a
primera hora de la tarde con la visita al monte
propiedad de D. Antonio Boix cerca de
Solsona. El monte está ocupado
mayoritariamente por masas naturales de pino
laricio hispánico, que han recubierto en su
mayoría antiguas parcelas de cultivo,

Durante una de las
caminatas en el

bosque de D. Antonio
BOIX en Solsona
BOLETÍN DE
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abandonadas hace más de un siglo. Todavía
se distinguen las lindes de las antiguas
parcelas, y quedan alineaciones de viejos
quejigos entre las mismas. Las masas
actuales son relativamente jóvenes. Cuando el
actual propietario adquirió el monte éste se
hallaba francamente empobrecido y su política
actual es de capitalización del monte.

Las labores las financia con la venta de
fustes para postes. Lo cierto es que el pino
laricio hispánico presenta una envidiable poda
natural en comparación con el de Austria que
es el único presente en Navarra, fruto de
repoblaciones, y se presta de forma magnífica
para esa finalidad. Por otra parte la
regeneración aparecía de forma abundante en
el más mínimo hueco con luz, a pesar de que
estuviese encespedado. Precisamente una de
las labores que más caras les resultaba eran

los aclareos en las zonas grandes de
regeneración densa y homogénea, por lo que
una gestión no regular les resultaba
interesante. Uno de los problemas que más
preocupaban a los gestores es el relacionado
con los incendios y su prevención, dada su
frecuencia y extensión en dicha zona.

Fuimos recibidos por el propietario y el
técnico que gestiona el monte D. Xavier

Nosàs, que respondieron a todas nuestras
cuestiones y se realizaron interesantes
reflexiones en cuanto a las dificultades de la
gestión real de dichos montes en relación con
la mano de obra disponible y de la
comercialización de los productos existentes.

Al día siguiente visitamos el monte que
la familia Garolera posee en Arbùcies. Fuimos
recibidos por D. Emili Garolera y su hijo, y
actual gestor, Joan. También estuvieros
presentes los responsables del Consorci
Forestal de Catalunya Es ya la tercera
generación que gestiona dicho monte y debo
reconocer que es un monte que me sigue
impresionando cada vez que lo visito, por
varias razones: porque tiene unas condiciones
naturales envidiables, el lugar es de una gran
belleza y la gestión forestal que allí se lleva a
cabo es admirable.

En efecto
la finca se ubica
en la ladera
oriental del
macizo del
Montseny, sobre

materiales
graníticos, con
cotas que varían
desde los 500 m.
en su parte más
baja hasta
superar los
1.000 en su
parte más alta.
Dispone además
de abundante
humedad estival
proveniente del
mar situado a
una veintena de
kilómetros en
línea recta.

¿Qué más
se puede decir
de un monte que

es una especie de paraíso de los forestales?
La visita discurrió desde las masas que
ocupan los fondos de torrentes ocupados por
bosques mixtos de fresnos, cerezos, arces…
gestionados de modo irregular como casi todo
en este monte. Continuamos visitando
encinares en monte bajo irregular, castañales
que se gestionaban en monte bajo regular

En una de las sesiones de trabajo tras las visitas al monte
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pero que debido a la incidencia del chancro
están siendo transformados, de forma
progresiva, en pinares de radiata mediante
plantaciones en calles. Finalmente en las
cotas más altas del monte visitamos hayedos
también gestionados de modo no regular.

Durante los recorridos por el monte, que
dispone de una red de pistas densa y en
perfecto estado de revista, pudimos ver sin
detenernos, choperas en regadío en laderas y
ensayos de toda clase de coníferas. Y, ojo,
que cuando digo toda clase de coníferas no es
una generalización para decir muchas, sino
que es casi literal. La lista de especies de

coníferas con las que ha experimentado esta
familia de forestales es asombrosa y haría
palidecer de envidia a muchos arboretums. De
cualquier manera tan interesantes o más que
el propio monte resultaron las conversaciones
con los gestores del mismo y constatar la

continuidad en la gestión, en la transmisión de
la información y en los criterios de la misma.

El lunes 12 de mayo nos desplazamos a
la vertiente norte de la sierra del Cadí. Allí
fuimos recibidos por D. Paco Cano, técnico de
la Generalitat de Cataluña, con el que
visitamos montes propiedad de los
ayuntamientos de la zona y gestionados por él.

En primer lugar visitamos una masa de
abeto blanco de regeneración natural en el
término de Bellver. Se encuentra dicha masa
en una ladera de fuerte pendiente con

orientación noroeste, sobre materiales
esquistosos y a bastante altitud. En los
primeros inventarios de mediados del siglo XIX
no aparecían abetos en dicha ladera sino pino
silvestre. Hoy en día es una masa cerrada y
homogénea de abeto con algún pino suelto.

Hayedo en irregularización el Montseny tras un corta por entresaca. Obsérvese la forma en que la luz llega al
suelo para favorecer una regeneración dispersa.
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Hace 3 años se realizó una intervención
para abrirla, sacar madera y sobre todo
introducir una cierta heterogeneidad. La razón
está en darle estabilidad y también hacerlo de
un modo discreto ya que este monte se
encuentra en el interior del Parque Natural de
la Sierra del Cadí. La gestión de tipo Pro Silva
ha permitido realizar unas intervenciones con
muy poco impacto paisajístico, dado que la
zona es muy frecuentada por paseantes y
excursionistas y ha permitido también
aumentar notablemente la población de aves
al haber dejado una interesante proporción de
madera muerta.

Por la tarde visitamos otro monte en el
término de Alp, junto a la estación de esquí de
La Molina. La masa era básicamente un
abetal, pero con una cierta proporción de pino
silvestre. Lo más interesante fue que se
acababa de terminar un ensayo en el cual de
una parte del monte se extrajo la madera
mediante skidder y en la otra mediante cable.
Por lo que se pudieron comprobar sobre el

terreno los efectos de los dos tipos de saca.
La otra cuestión de interés de esta última

visita fue que la saca de madera ha sido
realizada por una cuadrilla de trabajos
forestales dependiente de los ayuntamientos
de la zona y formada por personas residentes
en los mismos. La parte del cable fue realizada
por una cuadrilla de trabajadores checos que
eran los que manejaban el mismo. Resultó
muy interesante la conversación con el
capataz de los trabajadores forestales locales
D. Iván Fernández Alfaro y constatar la
profesionalidad y el interés por hacer bien las
cosas de sus propios pueblos nos demostró.

La finalidad de estas líneas no es sólo
hacer una breve crónica de las visitas que
realizamos esos días, sino aprovechar para
hacer unas reflexiones que a tenor de lo visto
y oído en este y en otros viajes con gente de
Pro Silva, me han surgido, pisando el monte y
discutiendo amigablemente a pie de árbol.

Creo que uno de los puntos fuertes que

El abetal de Alp en donde se ha realizado recientemente una corta por entresaca con criterios prosílvicos
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tienen los viajes de Pro Silva es la oportunidad
que ofrecen de visitar distintos montes, de
hablar con los gestores, de discutir y de poner
dicho monte en la picota, en el mejor sentido
de la palabra, es decir de analizarlo en grupo.
De descubrir que raramente las decisiones de
los gestores o propietarios son caprichosas, de
que no existen dos montes iguales, ya sea por
sus condiciones naturales, así como por la
posibilidad de comercialización de sus
productos, ni por su disponibilidad de mano de
obra, ni la formación de la misma, ni la
capitalización del monte, ni las posibilidades
económicas de la propiedad, etc.

La gestión forestal de tipo Pro Silva
supone acercarse a la realidad de cada rincón
del monte y analizar todas sus posibilidades
huyendo de simplificaciones uniformizadoras.
Esto supone poder extraer del monte todo su
potencial en producción y en variedad.

Otra cuestión que sale de forma continua
es que sólo se hace gestión forestal marcando
y cortando madera. Es la forma de actuación
forestal. Las claves están en los criterios
empleados y la forma de llevarlos a cabo. Ya
sé que esto es una obviedad para todos los
pertenecientes al mundo de la explotación
forestal, pero, a veces, las obviedades tienen
implicaciones muy profundas que no siempre
son evidentes. Esto es especialmente cierto
para aquellas personas que se acercan al
manejo forestal desde ámbitos
conservacionistas, cinegéticos, paisajísticos,
deportivos, etc.

Sin duda una de las grandes
aportaciones del modo de proceder de Pro
Silva es lograr una multifuncionalidad real de
los bosques fomentando el crecimiento de
maderas de alto valor comercial alternando
con otros árboles de funciones diferentes a la
de producir madera comercial, pero que sin su
presencia tampoco lograríamos ésta. Esto
hace la visión del bosque no sea simplista y

reducida exclusivamente a la mera producción
de un tipo de madera fijado a un plazo también
predeterminado. Visión bastante agrícola y
cosechera de la producción forestal, dicho sea
de paso.

Otra de las claves importantes en este
tipo de gestión es el tener que volver con una
frecuencia de 5 a 10 años a las mismas zonas.
Esto permite dejar a cada árbol individual
llegar a su máxima expresión, y valor, sin
arriesgar a que se nos muera antes de la
siguiente visita. Es decir se consigue lo que en
una huerta doméstica, de donde sólo se
recolecta fruta madura y productos en sazón,
es decir, ni verdes, ni pasados.

Por otra parte me gustaría hacer
referencia a un comentario que hizo René
Courraud, forestal francés que nos ayudó a
organizar la excrusión, en una conversación
que giraba en torno a los criterios a seguir
cuando se marcan los árboles para una corta
siguiendo los criterios de Pro Silva.
Comentaba el amigo René cómo si la rotación
de las intervenciones en un rodal concreto son
cada 5 o 10 años tienes la posibilidad de afinar
mucho la gestión de cada árbol llevándolo a su
plenitud con poco riesgo y en combinación con
los demás. Pero no sólo esto, sino que esta
forma de proceder te hace conocer y sentir la
masa en la que estás trabajando de tal modo,
que a partir de un cierto momento esta forma
de proceder se convierte en natural y resulta
difícil hacerlo de otra manera. Porque sabes
como reacciona y se comporta cada rodal, de
qué pie cojea y cuales son sus alegrías. La
conclusión era que él ya no entendía otra
forma más lógica y natural de hacer silvicultura
que la de Pro Silva, porque es la que te pide el
propio bosque.

Si es que ya lo decíamos hace unos
cuantos años: la silvicultura Pro Silva
engancha.
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La ordenación de los montes de Ansó-Fago,
de Octavio Elorrieta (1924).
Citas y comentarios.

Selección y comentarios de Jesús GARITACELAYA

Esta ordenación es un poco especial. Fue
realizada por encargo del Ayuntamiento
propietario y elaborada por el profesor de la
escuela de Montes y uno de los mejores
forestales españoles de la época, Octavio
ELORRIETA. Refleja en buena parte las
tendencias más “modernas” de la época, con
abundantes citas de forestales europeos y un
tono crítico, a veces mordaz, del autor hacia
algunas costumbres españoles en silvicultura y
ordenación.

Su elaboración se hizo a caballo entre
dos instrucciones de ordenación, cuando las de
1890 ya estaban agotadas y criticadas. Y por
uno de los técnicos de mayor personalidad y
brillo, que marcó posteriormente muchos de los
caminos de los forestales en España. Con estas
dos circunstancias se reforzó una vieja
costumbre de los ingenieros de montes: incluir
en los estudios de ordenación comentarios
creativos y críticos que hacían desarrollar las
ideas forestales, costumbre que se ha vuelto
muy rara de encontrar en nuestra época.

Son estos comentarios los que hemos
“entresacado” para este artículo. A quien no sea
forestal, no habituado a su “tempo” de
percepción, comprensión y acción, puede
sorprenderle que muchas de las ideas tengan
un valor muy actual y puedan seguir siendo
fuente de inspiración en las actuales
ordenaciones.

En la ordenación se adopta el tratamiento
de cortas por entresaca, que permite mantener
la irregularidad del monte. Este “método de
entresaca” estaba contemplado en las
Instrucciones de 1890, pero como algo
excepcional y de hecho solamente se utilizó en
unos pocos montes. Pero ya hacia 1920, ante
los problemas sobrevenidos con el método
denominado “ordenar transformando” en base a
los aclareos sucesivos, los forestales volvieron
su atención hacia las “entresacas”. La mayor
parte de los montes pirenaicos ordenados en

estas fechas lo fueron con este método1 que en
general se mantuvo hasta los años cincuenta en
que fue sustituido por el omnipresente de los
aclareos sucesivos y uniformes.

Citas del proyecto

He entresacado la mayor parte del texto
explicativo del proyecto de ordenación de Ansó
redactado por Octavio Elorrieta ya que puede
tener interés por los siguientes motivos:

- es un buen ejemplo de cómo trabajaba
un buen forestal para abordar los problemas de
una ordenación compleja, lo que puede resultar
muy pedagógico para los jóvenes ingenieros
que abordan actualmente proyectos y
revisiones, muy a menudo demasiado atados
por un seguimiento mecánico de las normas e
instrucciones y que suelen dejar en segundo
plano la reflexión fructífera. La lectura de
proyectos modélicos ha sido siempre instructiva
y enriquecedora.

- refleja muy bien el nivel técnico de buena
parte de la generación de ingenieros de montes
de los años veinte y de cómo se encontraban al
día de las tendencias europeas.

- presentar reflexiones sobre muchos de
los temas propios de la silvicultura y la
                                                          
1 El propio Octavio ELORRIETA estudió los montes
ordenados “por entresaca” existentes:
“Pinares Llanos” (Cuartel B) en Peguerinos (Avila)
Humbre y Pupulat, Aubas y Portillón, en el Valle de
Arán  (Lleida)
Otros montes ordenados por este método en esa época
fueron:
Grupo de montes de Aragüés del Puerto y Jasa (Huesca),
redactado en 1914 por Miguel Angel ESPLUGA. (en la
segunda revisión en 1953 se sustituyó el tratamiento de
entresaca por el de aclareos sucesivos)
Grupo de montes del Valle de Hecho, aprobado en 1927,
con revisiones en 1941, ? ,? Y 1968. En esta cuarta
revisión se sustituye el tratamiento, tal como pasó en los
demás montes pirenaicos, aunque con quince años de
retraso.



LIBROS Y ARTÍCULOS CLAVES

PÁGINA  18

ordenación que vuelven a ser de candente
actualidad, después de un periodo en el que,
por diversos motivos, se abandonaron las
ordenaciones por entresaca y la gestión de
montes heterogéneos.

- mostrar que las ideas que comienzan a
tomar cuerpo de una gestión más próxima a la
naturaleza no son “inventos” modernos
promovidos al calor de modas pasajeras, sino
que tienen precedentes prestigiosos y engarzan
con algunas de las tradiciones forestales más
profundas.

Las citas son literales, habiendo
conservado incluso la ortografía propia de la
época. He incluido algunas notas aclaratorias al
pie para ayudar a los lectores que quieran
disponer de información complementaria. La
transcripción se ha hecho por orden de
presentación en el proyecto, conservándose los
títulos en los que se encuentran los párrafos,
para facilitar su localización.

Se han conservado subrayadas las frases
que así fueron resaltadas en el propio proyecto.
En negrita he subrayado por mi cuenta un par
de párrafos que considero de especial interés.

Señalamiento de r
Calidad.

“Es por tanto u
muestras de una puerili
que aún se aferra a dar
de la Ordenación d
categóricos y concretos 
rodales, diciendo en los
de “la forestería”  que e
a la Naturaleza y no p
existe el desaprensivo, q
a ello porque adopta 
método de división, no
producción normal de c
y asigna espaciamien
normal sin otro conoci
que ha de ordenar, que
en árboles muy contad
dibuja, sin que el pulso
precisos de la equipro
señalar los tramos.

La calidad no pued
modo preciso, sino en 
cierto número de años
sitios de ensayo y parce
que se estudia la pro
inventarios y en distintas

DE L

PROYECTO DE ORDENACION
OS MONTES DEL VALLE DE ANSO
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odales.

na pedantería, o dá
dad asombrosa, aquél
 en el primer proyecto
e un monte, datos
sobre la calidad de los
 antiguos practicones
ra preciso dejar hacer
erturbarla; y también
ue, viéndose obligado
en la Ordenación un
 vacila en calcular la
ara rodal y del monte;
to, edad y volúmen
miento de las masas
 unos ligeros estudios
os de las mismas, y
 le tiemble, los límites
ducción periódica al

e investigarse de un
montes que lleven un
 en Ordenación o en
las adecuadas en las

ducción en sucesivos
 espesuras.”

“De las fórmulas y procedimientos que se
han dado en algunos proyectos españoles,
estableciendo relaciones de espaciamiento
normal caprichosas, otras de superficie
cubierta con volúmen y por último del volúmen
con el espaciamiento, etc. etc. solo debe
decirse que acusan un desconocimiento
absoluto de la producción forestal que
inútilmente trata de ocultarse bajo la capa
vistosa, aunque fuera de moda, de unos
ejercicios malabares de matemáticas.

En sucesivas revisiones, y bien
compulsados los inventarios, el Ingeniero
ejecutor irá estudiando el resultado del
tratamiento y dilucidando el mejor, templando
las cortas y afianzando la proporción del
número de árboles que de cada clase
diamétrica debe existir por hectárea. El
crecimiento será el guía que conduzca por
el camino seguro y su mejoramiento en
cantidad y calidad y no el mantenimiento
de su constancia será el fín de una
Ordenación racional y sincera.”
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ORDENACION

Preliminares

“Por otra parte, se ha tenido en cuenta el
artículo 40 de las Instrucciones (de 1890) que
se refiere al caso de que existe la necesidad
de mantener de modo constante la masa
arbolada para defensa del suelo y con objeto
también de evitar el fenómeno torrencial con
sus dolorosas consecuencias, causas todas
ellas que obligan a adoptar un método de
Ordenación que se base en las cortas de
entresaca, como prescribe el artículo 46 de las
mismas Instrucciones.

En efecto, nos encontramos en este caso,
porque el fenómeno torrencial se halla iniciado
en todos los afluentes del río Veral, llegando
en algunos a adquirir los acarreos grandes
dimensiones. En otros solamente la
conservación del arbolado ha impedido el que
hoy se manifiesten estos fenómenos con
caracteres alarmantes, y sería insensato el
tratar las masas que cubren esas laderas por
cortas continuas o por métodos irregulares,
como el de aclareos sucesivos de los que se
tienen en España una experiencia suficiente
para no adoptarlos en este caso”

Elección de especie

 “De todos modos preconizamos que se
intente la mezcla del pino y del haya porque
es muy recomendable singularmente para la
obtención de piezas maderables de pino de
grandes dimensiones. La copa del pino se
destaca completamente hasta una edad
avanzada y gracias a la acción fertilizadora del
haya se encuentra en las condiciones
necesarias para adquirir grandes
dimensiones. ‘La experiencia ha demostrado
que los pinos silvestres que se desarrollan en
compañía de las hayas son muy superiores a
los de las masas homogéneas desde el punto
de vista del coeficiente mórfico y en cuanto a
la calidad de la madera’ (Gayer, pág.255)

En efecto la fertilidad del suelo se
conserva perfectamente en los hayedos y el
producto de la mezcla es notablemente
superior al que pudiera dar una masa

homogénea, sea de haya o de pino. ‘Y es el
monte entresacado el que da hoy las mejores
maderas de pino silvestre, tanto desde el
punto de vista de la forma como de la calidad’
(Gayer)2

Por esto nos decidimos también no solo
por el mantenimiento del estado actual de la
mezcla del pino y del haya sino por la
propagación de esta mezcla haciéndola más
íntima por los medios que la silvicultura dicte y
a medida que la ordenación se vaya
desenvolviendo”

Elección del turno

“La elección del turno se refiere
principalmente a las dimensiones del árbol
que ha de utilizarse como fín de la explotación
ordenada y como este fín puede ser distinto
según la entidad propietaria, suele dar lugar a
discusiones y largos razonamientos de la
elección no sólo de esta dimensión sino lo que
es más difícil la del número de años
necesarios para llegar a obtenerla. La
determinación del turno parece que debe
plantearse simultáneamente con el estudio de
la constitución del monte, del número de
clases diamétricas que han de entrar a
formarlo, para deducir antes la forma
económica y el número de árboles de cada
clase dentro del espaciamiento que se adopta
y en su consecuencia la clase diamétrica
superior, es decir, la cortable y hecho esto
determinar el nº de años necesario para
lograrla.
 En efecto, así se ha estudiado en otros
Proyectos cuyo método de ordenación
también estaba basado en la entresaca.
Nosotros no nos creemos autorizados para
poder afirmar, fundados únicamente en el

                                                          
2 GAYER, Karl, forestal alemán que fue uno de los
primeros en plantearse modificaciones de la
silvicultura empleada en su tiempo en Alemania
(70% de bosques de coníferas monoespecíficas)
publicando en la década de 1880 varios trabajos,
especialmente un tratado de silvicultura en el que se
describe un modo de gestión “conforme a la
naturaleza”: “naturgemäße Waldwirtschaft”.  Esta
obra fue posiblemente más conocida en España a
través de su traducción francesa de 1901 (Traité de
sylviculture)
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estudio que supone el Inventario, aun
practicado con el esmero con que se ha
llevado el nuestro, el número de años que
será preciso para obtener en cada clase
diamétrica la dimensión que después fijemos
como más adecuada para el establecimiento
del turno defínitivo. Pero además podemos
afirmar que no es necesario el
establecimiento de este número de años
siguiendo el método de ordenación que a
continuación se expone, porque es
independiente cada rodal dentro de los
Cuarteles y conserva esa independencia al
través de la ordenación permitiendo que
puedan someterse a turno distinto siempre
que las cortas y el tratamiento se lleven
con la garantía necesaria para que se
obtenga de ellos la máxima producción
que es en suma lo más que puede pedirse
a una ordenación bien entendida.”3

PLAN GENERAL
DE APROVECHAMIENTOS

Trazado de la ordenación

“Estas ordenaciones4 basan la entresaca
en la constitución teórica y arbitraria del monte
irregular suponiendo formado de un número
de pies determinado para cada clase
diamétrica, con arreglo a un espaciamiento
constante no solo para todos los rodales, sino
para todas las edades. Y es claro que la
posibilidad ha de venir consiguientemente
deducida, de las diferencias resultantes en
cada clase diamétrica entre los datos del
conteo y el monte normal imaginado.

Como después se establece un número
fijo de tramos inalterables y de perímetros

                                                          
3 Subrayado mío. He resaltado esta última frase
porque este es uno de los primeros antecedentes que
conocemos de aplicación en España del método de
ordenación muy generalizado en países
centroeuropeos, que dentro de la nomenclatura de
las Instrucciones podría denominarse, con una
cierta inexactitud, como ordenación por rodales.
4 Las de los montes de “Pinares Llanos” en Avila y
los de “Humbré y Pupulat, Aubás y Portillón” en el
Valle de Aran)

cerrados, resulta que la mayor parte de las
veces es imposible llegar a la igualación,
siquiera sea aproximada, de la renta, y
entonces se hace preciso recurrir a
combinaciones artificiosas, que si bien
parecen en el papel hasta revestidas con
cierto ropage matemático, no resisten el
menor análisis y son un evidente fracaso en la
práctica.

Pero además dejan totalmente
abandonado el aspecto selvícola del monte5.
La dasotomía, se reduce en estos proyectos al
aspecto meramente cuantitativo de la
Ordenación, y nos referimos, no solo a la
necesidad de cubrir la posibilidad, hecho
común a toda Ordenación, sino al imperativo
de extraer los árboles sobrantes de cada clase
diamétrica, cualquiera que sean las
circunstancias en que se hallen. Es decir, que
si existe une exceso de árboles en la 3ª clase
diamétrica, por ejemplo, aunque el total de
existencias del tramo o del rodal sean
insuficientes, aunque algunos de aquellos pies
se encuentren aislados y en sitios en que son
necesarios como árboles padres o de abrigo,
se impone, sin embargo, la obligación de
corta.

En suma: se parte de hipótesis falsas y
sin comprobación, como es el la del
espaciamiento constante, la determinación del
número que corresponde al espaciamiento
normal, la constitución del monte por clases
diamétricas, etc.; sin base seria de estudio
establecen las escalas de edades, el tiempo
necesario para pasar de una a otra clase
diamétrica como base de la posibilidad, el
crecimiento del monte estudiado sin garantía

                                                          
5 Aquí Elorrieta parece tomar postura por la
corriente, generalmente minoritaria y a veces
percibida como heterodoxa y poco científica,  de
quienes entendían la ordenación como la
distribución equilibrada de las actuaciones
selvícolas que se desprenden del estado del monte,
en la que la imagen ideal del monte (lo que con
cierta incongruencia se llamaba “estado normal”)
tiene una importancia subordinada. La postura más
extendida durante mucho tiempo ha sido más bien
la contraria, en la que la silvicultura era la
herramienta utilizada para lograr los objetivos de la
ordenación defínidos de una vez, y a menudo con la
pretensión de que varias generaciones de
propietarios, usuarios y forestales las siguieran lo
más fielmente posible.
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alguna en unos cuantos árboles apeados y la
edad del turno uniforme para todas las clases
de calidad, y se proyecta una división
ordenada que no responde a fín alguno, como
no sea a la ley del mínimo esfuerzo en la
elaboración arbitraria y caprichosa de un
trabajo que carece de sinceridad científica”.

“(…) Como la investigación de este
crecimiento no puede hacerse desde un
principio, porque no creemos nosotros
suficientemente garantizada aquella que se
basa en el espesor de unos anillos en los
árboles apeados, y sí, la que se deduce de
diferencias de inventario o cubicaciones
escrupulosamente realizadas en un rodal, no
se puede en el momento del estudio del
Proyecto disponer de ese dato, y en su virtud,
siguiendo las normas establecidas en
ordenaciones recientemente estudiadas en el
extranjero, hemos reunido los rodales de
modo que lleguen a completar un volúmen
igual al total del Cuartel partido por el número
de años de la rotación

Cada grupo de rodales, así constituidos,
forman un tramo provisional que se podrá
alterar cuando el monte, a consecuencia del
tratamiento seguido en él y del aumento de
superficie repoblada, varíe de constitución,
pero además y muy principalmente porque al
cabo de varais revisiones se conozca con
mayor aproximación el crecimiento máximo
del rodal, y solo se extraiga de él -en cada uno
de los del monte o de los del tramo
anualmente-, este crecimiento como
posibilidad.

Antes de la primera revisión, sin
conocimiento exacto del modo como ha de
responder el monte al tratamiento que se
implante, solo puede proponerse un tanto
prudencial de crecimiento, que por las razones
que después se dirán, lo fijamos en el 2 por
ciento”

Posibilidad

“Como consecuencia de lo dicho, se
deduce que el concepto que tenemos de la
posibilidad, no se ajusta en un todo al
tradicional modo de ver que sobre ella se ha
tenido en Ordenación. Hasta ahora solo se
veía en la posibilidad el aspecto económico de
la misma, y el fín propuesto en la Ordenación,

era asegurar su igualdad y su constancia.
Nosotros no participamos de este modo de ver
la posibilidad, y creemos que es el resultado
de las fuerzas productoras del monte, y por
tanto, al igual que todas las producciones
naturales, no deja de ser una cosecha variable
según los diversos factores que actúan
durante el año sobre los elementos que la
producen (Biolley. L’amenagement des
Forêts)

Por otra parte, el adelanto de las ciencias
forestales, ha mostrado la influencia decisiva
que sobre la producción anual ejerce el
tratamiento, y por tanto, hasta que éste no
esté suficientemente aquilatado y
defínitivamente adoptado en un monte como
consecuencia de las experiencias y estudios
practicados en él, no podremos tener la cifra
exacta de la posibilidad, y es preciso
contenerse desde el principio con un número
prudencial deducido de los crecimientos
centesimales6 que ordinariamente se asignan
a las especies en la forma de masa más
parecida a la que presentan las nuestras en
cada rodal.

Hemos visto, que, por algunos Ingenieros,
se ha pretendido dar como regla general para
el cálculo de la posibilidad en estos casos, el
crecimiento anual deducido de los árboles
tipo. Aun cuando pudiese utilizarse este
crecimiento para de él deducir el de la masa,
sería cometer un error selvícola el adoptarlo
como posibilidad en la mayor parte de los
montes que estudiamos; en unos, porque
siendo su espesura actual excesiva, es
indudable que ese crecimiento es inferior a
todas luces, no solo al normal, sino al que la
más elemental prudencia consideraría como
crecimiento de la masa en un estado
provisional de irregularización; sería dejar los
rodales en el mismo estado de abandono en
que hoy se encuentran; sería sancionar la
irregularidad que supone el hecho de que
hayas de diámetro tan distinto como de 20 a
80 cm. tengan sin embargo la misma edad, lo
que supone el abandono completo de la masa
a la lucha por la existencia, sin el menor

                                                          
6 Hace referencia al crecimiento corriente expresado
como un porcentaje de las existencias, modo muy
utilizado en la primera mitad del siglo por los
forestales y que resulta especialmente significativo
de la “renta” en especie producida por el “capital”
del vuelo.
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ahorro de energías, que inútilmente se gastan
en la producción de árboles comprimidos, y
que a la vez llevan ordinariamente consigo
una mala calidad en su madera; y en otros
rodales, por la razón contraria, porque su
estado de espesura defectiva obliga a no
gastar su crecimiento, ya que nos es
necesario parte de él para la reposición de la
masa.

Por eso hemos adoptado nosotros un
crecimiento centesimal, que para que no
parezca exagerado, lo hemos tomado
deliberadamente, dentro de los límites
prescritos en las Instrucciones de ordenación,
o sea, que se ha adoptado un crecimiento
centesimal del 2 por ciento, medio entre el uno
y el tres que aquellas prescriben como límites
extremos, a conciencia de que pudiera
adoptarse en el estado actual en que se
encuentran las masas, crecimientos muy
superiores a éste y deducidos de las tablas de
producción extranjeras para casos análogos.
(…)

Para lo futuro se deducirá la posibilidad
por diferencias de cubicaciones, según los
inventarios, teniendo, además en cuenta, las
cortas realizadas. Las diferencias y
crecimientos, se estudiarán por clases
diamétricas para su mejor conocimiento.”

Tratamiento

“La parte más difícil de desenvolver en el
método de Ordenación escogido, la que desde
luego ha de llevar consigo mayores
dificultades, es la que se refiere a la ejecución
de las cortas, es decir, al modo de obtener la
posibilidad. Hasta ahora, es norma corriente
en las Ordenaciones españolas, al sacar la
mayor parte de aquella por cortas de
reproducción, en tramos perfectamente
limitados, y que han de agotarse en un
periodo más o menos largo; es decir, que la
corta se encierra siempre entre límites
perfectamente señalados, y ordinariamente no
ofrece dificultad alguna la elección de los
árboles que han de cortarse.

Basta una simple igualación o entresaca
elemental, con el fín de realizar un aclareo
uniforme, y sabiendo por adelantado, que en
los años siguientes y en el mismo sitio, ha de
repetirse la corta; ello hace que no se esmere

el encargado de señalarla, en mantener más o
menos tiempo el arbolado de mejores
condiciones, porque en un plazo breve ha de
desaparecer también, por imposición del
sistema adoptado. La parte de posibilidad que
no puede completarse en las cortas de
reproducción, se suele obtener por otras
llamadas de transformación y que, por un
procedimiento también elemental, consiste en
señalar un arbolado superior a una dimensión
determinada sin preocuparse de otra idea
selvícola, se extrae de los restantes tramos.7

En todos estos métodos, parece que no
preside otra idea que la económica cuando se
trata de obtener la posibilidad, y el Ingeniero,
obsesionado con la necesidad de llenar un
volúmen determinado y por la índole simple
del método, deja en un segundo plano la parte
selvícola, es decir, la del tratamiento, o sea, la
medida en la que deben llevarse las cortas, no
ya en cada tramo ni en cada rodal, sino hasta
en los últimos elementos de éste, es decir, en
las más pequeñas agrupaciones de la masa
arbórea.

La ordenación moderna parece
encauzarse por orientaciones que, si no son
precisamente contrarias a estas expuestas,
por lo menos concede una gran importancia a
la cuestión selvícola, y la consecuencia del
tratamiento y del método seguido en las
cortas, que es la producción, o el crecimiento,
es la que ha de indicar para el porvenir el
modo con que han de procederse en las
mismas y la cuantía o el volúmen a que ha de
ascender lo cortado.

Ahora se pulsa la facultad productora de
cada rodal, y no se le asigna posibilidad
alguna que se salga de los límites de la
producción, que después de repetidos
inventarios, es decir, de un estudio real
practicado en cada sitio, da la noción exacta
del crecimiento aprovechable. Como a la vez
se practica la corta en todo el monte en un
periodo de rotación más o menos largo, no

                                                          
7 Este tipo de cortas han sido denominadas en
muchos proyectos de ordenación como cortas de
mejora. Durante mucho tiempo con este concepto
se ha extraído del monte gran número de
extracortables (árboles muy viejos o grandes, que
rompían la homogeneidad de masas más jóvenes, o
realizado huroneos. Actualmente se entiende por
cortas de mejora sobre todo a las claras que se
realizan sobre masas más jóvenes.
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existe el tramo llamado de reproducción, sino
que el monte entero queda constantemente en
plena reproducción, con lo que se evita en
España:

1º.- La degradación rápida del suelo con
todas sus desastrosas consecuencias, y

2º.- El que en las superficies ampliamente
descubiertas, se tenga la dificultad con que
ordinariamente se ha tropezado, para la
reproducción de las masas extraídas.

Son dos factores fundamentales que
imponen siempre en nuestro país el método
de entresaca, ya vislumbrado hasta en
Ordenanzas redactadas por profanos en la
materia, desde tiempos de Carlos III.

Ahora bien, no puede dejarse esta idea de
la entresaca sin que se concreten algunos
extremos de la misma para que los Ingenieros
encargados de la ejecución, y que muchas
veces por razones de orden administrativo
varían o se suceden con frecuencia, puedan
ajustarse a una orientación determinada que
haga continua la labor, aunque varíe el
personal encargado de ejecutarla. Las normas
que pueden darse con este objeto requieren el
que nos detengamos un poco en la exposición
del método propuesto y en el
desenvolvimiento de sus principales
características.

Es con ligeras variantes, que se derivan
de las necesidades peculiares de nuestros
montes por sus condiciones de saca, de
agrupación de masas arboladas y por
necesidades de la ganadería, el método que
proponemos el llamado experimental por
Biolley y derivado del famoso por las
incidencias a que dio lugar, método de
Controle de Gurnaud.8

                                                          
8 Gurnaud (1825-1898) era un forestal francés que
tras haber trabajado en el Jura, presentó en 1878 sus
reflexiones sobre la gestión de los montes. Los
principios básicos del método de control son los
siguientes:
- los forestales trabajan sobre parcelas enteras e
independientes entre sí; no se inquieta por la unidad
del monte
- adopta una rápida rotación de cortas (de 5 a 10
años)
- la medida del crecimiento en volúmen se deduce
de la comparación entre inventarios
- el volúmen de cortas es igual al crecimiento si las
existencias son normales; inferior si insuficientes y
superior si excedentes

Este método trata de llevar al monte hacia
el estado normal y, en este sentido, es un
método de los llamados entre nosotros
racionales. Y, sin embargo, se diferencia de
los clásicos métodos racionales, en el modo
de apreciar los diversos conceptos que los
integran.

A primera vista es un método racional del
grupo de los llamados de crecimiento medio.
En efecto, la investigación sucesiva por
Revisiones decenales de este crecimiento y el
aprovechamiento del mismo, es la base
fundamental de estos métodos, pero los
medios de que se   valen para la investigación
de esos crecimientos, y el concepto teórico y
arbitrario que del estado normal tenían, los
hacen hoy de todo punto inadmisibles.

El concepto del estado normal Maurer y el
sistema de Martin y Krauss para la
determinación de la posibilidad son, después
del adelanto rápido que ha adquirido en estos
últimos tiempos la ciencia forestal, a todas
luces defectuosos, y como se dice por Don
Lucas de Olazábal “no pasan de ser ligeros
aforos, hechos con formas científicas”, y en
general todos los métodos racionales, iban
encaminados a obtener una fórmula
matemática (por eso se llaman en Alemania
métodos de las fórmulas), que fuese
expresión cuantitativa de una renta, pero en
todos ellos existe el fundamento arbitrario, la
teoría no comprobada, y en general se
satisfacen con llegar a una expresión
matemática de la posibilidad.

Tanto en la “Tasa Austríaca” como en los
métodos de Undeshagen y Breymann las

                                                                                            
- la determinación de las existencias normales se
hace por experiencia sobre la misma parcela
Gurnaud tuvo muchos problemas con la
administración forestal francesa que abandonó
voluntariamente en 1866. Si tuvo poco éxito con
sus colegas franceses sus ideas fueron mejor
acogidas en el Jura suizo, Particularmente por
Biolley (1858-1939) jefe del Servicio Forestal
cantonal de Neuchatel.
Biolley se topó con un problema provocado por los
proyectos de ordenación existentes: tenía que cortar
árboles en pleno crecimiento mientras que debía
dejar en pie otros mucho menos vigorosos.
Consiguió derogar estas obligaciones y desarrolló y
completó, tanto en la gestión práctica de los montes
de su cantón como en numerosos  artículos y
publicaciones, las ideas de su amigo Gurnaud.
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fórmulas no pueden ser nunca exactas; el
concepto de las existencias normales que en
ellas intervienen es siempre aventurado y para
nuestros montes del todo inadecuadas porque
al entrar en las expresiones cantidades que
relacionan la producción con la edad, al
crecimiento, y después las existencias
normales, es decir, el estado ideal
desconocido que es precisamente el objeto
fínal de la Ordenación, sería vana puerilidad o
signo de absoluta ignorancia en materia
dasocrática, el que en España, sin ningún
fundamento serio adquirido en otras
Ordenaciones (que hasta hoy no lo pueden
suministrar por el poco tiempo transcurrido
desde que se iniciaron) o en experiencias
adecuadas se establezcan como base de un
Proyecto concreto, unas normas de las que no
se puede responder.

 ¿Qué camino ha de seguirse? No hay
otro sino el del constante estudio y la
persistencia en la observación sobre la
marcha del crecimiento, como consecuencia
de las cortas realizadas y utilizar después de
cada revisión las enseñanzas adquiridas.

Es decir, que en la ordenación que
proponemos existen los términos que
procuraron a los autores de los métodos
racionales. El estado normal o las existencias
normales, servían allí de guía en la ordenación
porque se planteaban de antemano: nosotros
afirmamos que ese es el fín de la ordenación
efectivamente, pero es un fín del que
desconocemos al proyectar su exacta e íntima
constitución. El crecimiento es la norma de la
posibilidad, pero es sumamente variable no
solo a consecuencia de los factores, suelo y
clima, que determinan preponderantemente su
marcha sino que también depende y en gran
parte del modo como haya intervenido el
hombre. Y este modo no se halla aun bien
experimentado y menos en España,
haciéndose preciso seguir paso a paso los
resultados de las cortas. Es decir, la
posibilidad basada en el crecimiento, como
tiene que ser resultante de las variaciones de
aquel, y éste se halla sujeto a las mismas
causas de variación de toda producción
vegetal, no es un número fijo que puede
asignarse en cada año, será como las
cosechas agrarias, como la producción de la
resina o la del fruto distinta y para el mejor
aprovechamiento del monte no puede ni debe
formularse de antemano.

Nosotros nos limitamos por ahora a un
término prudencial que se rectificará en
sucesivas revisiones y puesto que la
ordenación ha de concretar y medir lo que en
otras ciencias forestales puede expresarse
con carácter de generalidad, vamos a ver qué
orientación ha de seguirse en estos dos
puntos fundamentales para iniciar la
Ordenación.“

Estado normal.

“En los montes entresacados se ha dicho
(A. Puton), y así es en efecto, que no se
necesita otra cosa para llegar a su normalidad
dasocrática que cortar siempre un mismo
número de árboles o cortar siempre los
superiores a su diámetro determinado. Pero
es a costa de tanto tiempo y tales sacrificios
que es inútil insistir sobre ello; es la entresaca
primitiva.

El desconocimiento sobre la constitución
real y no teórica del monte entresacado, ha
hecho que al tratar de convertir la concepción
selvícola en realidad económica o del dominio
de la Ordenación se hayan esforzado los
forestales en dar con la fórmula más simple de
la Ordenación por entresaca. Y es claro que
entre otras la más aceptada por las facilidades
que ofrece, es suponer el monte entresacado
formado de diversos pisos regulares de
árboles pero en mezcla íntima; como si los
árboles perfectamente diferenciados en
agrupaciones homogéneas de un monte
regular sin variar la extensión del mismo ni el
número de los árboles, se hubiesen
trasladado dentro del perímetro de aquel y
confundidos en mezcla íntima siguiesen
sujetos a las mismas leyes en su crecimiento
que cuando formaban las primeras
agrupaciones del monte regular.

Esta hipótesis se formula en Ordenación
mediante la relación de espaciamiento que es
el número que determina los árboles que de
cada clase diamétrica deben existir en la
unidad de superficie y en estado normal.
También se supone que al través del tiempo,
esa relación es constante y que por tanto a
medida que el arbolado crece se determina
con gran sencillez los que han de ser objeto
de la corta.

Pero hemos de decir que nosotros no
aceptamos este sistema, seguido en España
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en las Ordenaciones del Valle de Arán, porque
lo creemos infundado y por tanto
excesivamente aventurado el seguirlo.

En primer lugar, la determinación del
espaciamiento normal  como hemos dicho
antes requiere el conocimiento del estado
normal que hoy no puede tenerse y en
segundo término, la ley del espaciamiento
constante tampoco puede admitirse como
cierta (véase el gráfico adjunto) después de
las experiencias de los Centros e Institutos
forestales extranjeros.

No quiere esto decir que no se utilice
como una primera aproximación en algún
caso, pero sólo con este criterio y en
condiciones de que se rectifique en cuanto se
avance en el conocimiento del monte; de
ninguna manera impuesta de un modo
invariable como norma de la constitución de la
entresaca y por turnos que no bajan de 100 a
120 años.

Así por ejemplo, puede servir de norma, el
espaciamiento medio e algunos bosquetes o
golpes de rodal que se consideren hoy como
los mejores del monte en estudio para no
pasar de él, al realizar las cortas en otros
lugares de las mismas condiciones.

Los franceses han adoptado como tipo
normal de monte y hasta lo han utilizado los
partidarios del “Contrôle” el de 300 a 400
sylvas por hectárea repartidas de modo que
corresponde el 50% al arbolado viejo, el 30%
al medio y el 20% a la masa jóven.

Se ha establecido este tipo como normal
aunque no de un modo invariable. Esta
relación depende de la edad del turno, de las
condiciones de vegetación, del tratamiento,
etc; pero en resumen con la característica
práctica de los franceses, han deducido de los
inventarios repetidos en 110 bosques del
departamento de Doubs que su volúmen
medio viene a ser de 324 metros cúbicos por
hectárea y la proporción de arbolado viejo y
medio la establecida antes de 5 a 3.

Lo mismo decimos de este tipo normal
francés que lo anteriormente apuntado
respecto al espaciamiento normal. Es
necesario comprobar y haber experimentado
en las condiciones en que ha de desarrollarse
nuestra Ordenación esta composición del
monte normal entresacado. Tiene desde luego
mayor fuerza de realidad esta idea que la del
monte irregular considerado como integral de

los pisos regulares constituidos por las
diversas clases diamétricas; pero no podemos
utilizarlo sino como principio de orientación en
el tratamiento, principio que se irá rectificando
o afínando a medida que se profundice en el
conocimiento del bosque.

No deja de ser algo artificiosa también la
relación establecida de 5 a 3 que en resumen
recuerda algo de lo intentado por Breymann
en su método racional. En efecto, la relación
coincide con la de las edades medias del
arbolado viejo y medio dentrode los turnos
empleados en los abetares franceses (150
años) y en resumen nos viene a concluir las
últimas afirmaciones admitidas para los
abetares de los Vosgos que aun se parte en
muchos Proyectos modernos franceses de la
hipótesis “Kameralista” basada en el
crecimiento medio constante de la masa
(¿tasa?) Austríaca o adoptando el tanto de
Massou que en suma es el índice mismo de
Hundeshagen.

La norma que proponemos para estos
montes es la estabecida por los forestalistas
suizos en los montes del cantón de Neuchatel
y que expresa Biolley en los siguientes
términos: “El estado normal o patrón tipo, al
que ha de tenderse en la constitución de una
es aquel en que se ha conseguido la
producción máxima y cuando para ello se
dispone del volúmen normal necesario, sin
exceso se habrá obtenido también la
constancia en esa producción y en ese caso
debe mantenerse en tal estado, cortando un
volúmen igual al crecimiento en cada una de
las clases diamétricas. La corta realiza así su
papel necesariamente selvícola y cultural”.

Es decir, que no basta con realizar el
volúmen a que asciende la posibilidad, una
vez determinado el crecimiento, en arboles de
la última clase de edad, por ejemplo, no; se
cortará en todas las clases diamétricas y en la
medida que sea preciso para obtener el
máximo crecimiento de cada una pero sin
perder de vista el máximo total.

“Las masas agrupadas en cada Cuartel
serán lo más frecuentemente diversas y
desemejantes y más o menos alejadas del
tipo o patrón cuya constitución es por ahora
también desconocida. El objeto inmediato del
tratamiento es hacer pasar cada una de estas
masas a una constitución mejor que la actual.
¿Cómo se consigue esto? De un modo
práctico lo da el mismo monte. Se eligen entre



LIBROS Y ARTÍCULOS CLAVES

PÁGINA  26 BOLETÍN DE

los rodales en que se han realizado los
estudios, aquellos que presenten
momentáneamente el estado más favorable
desde el punto de vista del volúmen por
hectárea, de la calidad de la madera, de la
relación de espaciamiento, de su composición
centesimal, del vigor de crecimiento y de la
repoblación natural. Se considera, por ahora,
este rodal tipo y sin dejar de mejorarlo se
llevará los rodales de condiciones de lugar
análogas, a realizar aquel objetivo en el más
breve plazo.

Así se continua por etapas hasta que se
demuestre que existe otro tipo más perfecto
que el adoptado y gradualmente se tenderá
hacia él, hasta que se hallen las
características más favorables para el rodal
tipo de cada clase de calidad.

Es claro que solo un conocimiento muy
seguro de la Selvicultura dará al Ingeniero la
pauta que en cada caso y en cada detalle del
señalamiento ha de seguir, pero la norma más
fundamental del tratamiento ha de ser la
observación del tiempo que dura el efecto de
la corta realizada y la medida del resultado.

Sólo así podrán proponerse las
alteraciones necesarias en la agrupación de
rodales, en el cambio de rotación y en el
número de años de ésta y podrá evitarse el
que un juicio ligero, un carácter impulsivo, o la
tendencia a quererlo reformar todo de una
sola vez, puedan enseñorearse de lo que
debe ser atento estudio, constante y perspicaz
observación y juicio sereno para interpretar lo
observado.”

El crecimiento normal

“La defínición clásica del crecimiento
normal como producto de una disminución
proporcionada en tantas clases de edad como
años o periodos tiene el turno y ocupando el
área que normalmente corresponda a cada
una, a la vez que mantenidas en espesura
normal constante, adolece del defecto clásico
también en la Dasocracia. Y es que en las
defíniciones entran conceptos que no se han
llegado a determinar en la práctica, cuales
son, la espesura normal y la calidad o
producción normal que regulan el área que ha
de ocupar cada clase de edad; es mucho más
simple decir, que, para nosotros, el

crecimiento ha de ser el máximo posible
dentro de las dimensiones fijadas al turno y los
fínes que rigen la ordenación de cada Cuartel.

Este máximo crecimiento ha de ser
naturalmente distinto en cada rodal, y una vez
logrado, debe ser la cifra que señale lo que
hoy llamamos corrientemente posibilidad. Es a
la vez la medida del tratamiento que se sigue
en el monte, y aun cuando hay muchos
factores desde las mismas cubicaciones hasta
la manera de hacer los señalamientos en los
que no puede negarse que siempre existe
alguna indeterminación, de todos modos, es
preciso reconocer que ha de quedar a la
apreciación del Ingeniero parte del
aquilatamiento de esa cifra, y que por tanto,
no puede extremarse en darla como norma
invariable del aprovechamiento, y por eso,
modernamente se ha sustituido el nombre de
posibilidad, por el de previsiones de la
Ordenación9.

La apreciación de este crecimiento en un
Proyecto inicial, lo hemos repetido varias
veces, no puede hacerse ni siquiera como
consecuencia de los estudios de crecimiento
que se hayan practicado en los árboles
apeados y que han servido de tipos o modelos
para las cubicaciones; primero, porque la
investigación de este crecimiento en dichos
árboles, es totalmente indecisa a
consecuencia de que es preciso fundar el
crecimiento en la diferencia de dos volúmenes
de los que el segundo no puede apreciarse
directamente, y después, porque las leyes del
crecimiento del rodal o de la masa, son muy
diversas de las del crecimiento en los árboles,
y no podemos servirnos de éste para la
apreciación de aquel10.

                                                          
9 Sin embargo esta sustitución de la denominación
no se realizó a pesar de su “modernidad” en España
ni siquiera en las “Instrucciones para la formación
de proyectos de ordenación de montes por cuenta
de los Municipios” de mayo de 1924, que sin
embargo incluían en germen otros conceptos
igualmente “modernos” como el del método de
“contrôle” citado por Elorrieta, que fue denominado
“método de comprobación” (artículo 50). Tampoco
se plasmó en las posteriores Instrucciones de 1930
y 1970.
10 La primera de las dificultades para la estimación
del crecimiento del árbol se solucionó
posteriormente por medio de un análisis más
detallado del crecimiento de los diez años últimos



LIBROS Y ARTÍCULOS CLAVES

PROSILVA Nº 2 PÁGINA  27

 Después del segundo inventario, podrá
investigarse con más fundamento el
crecimiento obtenido, pero hemos de hacer
alguna consideración para que se haga con
mayor eficacia esta investigación. Tengamos
en cuenta que hemos señalado el diámetro de
45 cm. como diámetro superior que ha de
obtenerse en el monte, y a la vez hemos dicho
que era necesario investigar el crecimiento por
clases diamétricas. Pudiera seguirse para la
formación de éstas, cualquiera de los métodos
que la Xilometría11 señala con el fín de hacer
más exactas las cubicaciones (método de
Urich, Hartig, etc.) pero creemos que basta
por ahora, dadas las condiciones que hemos
impuesto al estado normal con hacer clases
diamétricas que respondan a dicho concepto.
Y para ello sería conveniente que las
cubicaciones sucesivas, en vez de empezar a
los 20 cm. de diámetro como dispone la real
orden de concesión de este Proyecto, se
iniciarán desde los 10 o 15 y se investigará el
crecimiento en el primer inventario
aisladamente para la clase comprendida entre
los 15 y 30 cm, y por otro lado para la
comprendida en los 30 y 45. En inventarios
sucesivos, pudiera afínarse al extremo de
llegar al ideal de establecer clases diamétricas
que solo varíen de 5 en 5 cm. pero, por de
pronto, es conveniente que la cubicación se
inicia des los 10 o 15 cm para que a la vez
estas existencias se tengan en cuenta en la
relación normal de volúmenes que según las
condiciones establecidas anteriormente, debe
existir en los rodales.”

PLAN ESPECIAL
Plan de cortas

“Con la norma de lo expuesto al tratar del
Trazado de la ordenación, las cortas que en el
primer decenio han de realizarse son las que
se exponen en el estado correspondiente
anejo a esta parte y que figuran al fínal de la
misma.

                                                                                            
años a lo largo de todo el tronco. En cuanto al
segundo de los inconvenientes, mucho más grave,
no ha podido encontrase solución práctica alguna a
pesar de los esfuerzos y avances de la investigación
silvícola y dasométrica.
11 Ahora la llamamos Dasometría.

Para su mejor ejecución vamos a
consignar las siguientes reglas:

I.- Antes de realizar el señalamiento
será preciso cerciorarse si a consecuencia de
accidentes, incendios, etc. no ha mermado el
volúmen que figura en el inventario. Desde el
segundo decenio se hará el conteo con un
año de antelación.

II.- El crecimiento deducido por
diferencia de volúmen entre los inventarios,
tendiendo en cuenta las cortas realizadas y
separado el volúmen que de nuevo figura en
el inventario, será la norma en que se base la
posibilidad.

III. Para el cálculo de la posibilidad en
el primer decenio se ha aplicado lo prevenido
en el artículo 58 de las Instrucciones de
Ordenación por disposición especial de la
Dirección General de Agricultura de fecha 7 de
marzo de 1924. Se ha calculado solo la
posibilidad maderable, siendo la inmaderable
la que corresponde a las leñas de tronco y
copa de los árboles maderables. El Ingeniero
por necesidades selvícolas podrá señalar
árboles inmaderables en cantidad que no
exceda en total de un 2% de las existencias
inmaderables de tronco de cada cuartel.

IV. El Ingeniero, después de haber
estudiado con todo detenimiento el tramo en
que ha de realizarse la corta, empezará el
señalamiento dando preferencia a aquellas
partes de la masa, bosquetes, grupos de
árboles, etc. que estén más necesitados de su
intervención. Y en cada uno de estos casos
realizará el señalamiento de un modo
competo; es decir, no dejará de señalar dentro
de un bosquete, por ejemplo, todo el arbolado
necesario para que quede en condiciones de
proseguir su crecimiento en la forma más
ventajosa, sólo por el deseo de extender de
un modo uniforme la corta por el resto del
tramo12.

                                                          
12 Esta es la indicación más práctica que muestra la
preferencia dada a la silvicultura concreta, aplicada
sobre las pequeñas superficies, en las que se
manifiestan plenamente los elementos de
colaboración y competencia vegetal, sobre la
silvicultura “deducida” de objetivos generales de la
ordenación. que fueran si no eternos, muy
duraderos. Esto solía producir lo que temía
Elorrieta al dictar esta consigna: señalamientos
excesivos o incompletos para el estado real del
monte.
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V. En todos los casos que se crea
precisa se hará una cubicación escrupulosa
de un sitio de prueba o de un bosquete,
especificando con todo detalle, la corta
realizada, el primer espaciamiento, el que
queda después de la corta y la distribución del
volúmen por clases diamétricas.

VI. Las cortas han de reglamentarse
tanto desde un punto de vista numérico que
responda a los fínes de la Ordenación, como
del que se deriva de las necesidades
culturales o selvícolas. Con ese objeto se
dictan las siguientes reglas:

REGLAS DASOCRATICAS

1.- En los bosquetes de arbolado de la
misma edad, el espaciamiento (para este
decenio) que quede en el arbolado, no ha de
ser superior a 17 en las especies de sombra y
a 20 en las de luz. Las distancias máximas del
arbolado, serán, por tanto, de 1,70 m.; 2,40;
5,10 m. ;y 6,80 m., para el arbolado de 10, 20,
30 y 40 c.m. de diámetro respectivamente en
el haya y en el pinabete. En el pinar, para los
mismos diámetros serán 2, 4, 6 y 8 metros
respectivamente. En el arbolado anácrono, se
seguirá esta regla en los grupos que pudiera
haber de igual diámetro, y en general se
hallará el diámetro medio, aplicándole el
espaciamiento establecido.

2.- En el caso de que las exigencias
económicas, o la necesidad de cubrir la
posibilidad no apremien, los espaciamientos
que han de servir para orientar las cortas,
serán:

hasta
10 cm.

10/20
cm.

20/30
cm.

30/45
cm.

Haya 23 18 16 15
Pinabete 17 15 13 12
Pino 20 17 15 13

3.- Se establecerán desde la primera
revisión clases diamétricas de cinco en cinco
centímetros empezando desde los 10 c.m. de
diámetro normal y con el arbolado que se
corte se realizarán cubicaciones escrupulosas
para tener los elementos necesarios tanto
para la determinación exacta de la corta

realizada como para los árboles tipos o
multiplicadores de los sucesivos inventarios.

4.- Se llevará una contabilidad en la
forma expresada en el modelo adjunto.

5.- Se procurará ir llenando la
condición de que la masa de mayor edad, esté
con la de edad media en relación del 50 al 30
por 100, dejando el 20 por 100 restante para
la más jóven.

Se entenderá por masa madura o de
mayor edad, la comprendida en el tercio
superior de los diámetros que corresponden al
adoptado para el árbol cortable; masa media y
jóven a la incluida en los otros dos tercios.

En el caso de estos montes, debe
considerarse como arbolado adulto, el
comprendido entre los 30 y 45 c.m. de
diámetro, arbolado medio al de 15 a 30 c.m. y
jóven al inferior a 15 c.m.

6.- El volúmen por hectárea que ha de
mantenerse como volúmen normal, será el de
350 m3 para el haya, el pinabete y los pinares.

Sobre estos volúmenes, se
introducirán las modificaciones que la práctica
indique sobre todo al regularizar la mezcla de
las especies propuestas.

7.- Se estudiará especialmente en las
sucesivas revisiones el árbol medio del rodal,
con el fín de averiguar si su coeficiente de
forma, longitud y volúmen, van siendo
mayores, así como si la calidad de la madera
es mejor.

REGLAS SELVICOLAS

1.- En todos los casos anteriores, es
necesario que de antemano quede
garantizada la conservación de la fertilidad del
suelo y su mejora progresiva13. Para ello el
Ingeniero reservará toda la masa dominada
que sea precisa.

                                                          
13 Esta preocupación prioritaria por la fertilidad del
suelo y la consecuencia de mantener
permanentemente una cubierta y un ambiente
forestal es característica de todas las escuelas y
tendencias de gestión forestal que tienen su
expresión actual en el movimiento de “gestión
próxima a la naturaleza” promovido por
asociaciones como ProSilva Europa.
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2.- El arbolado se clasificará del siguiente
modo:

I TRONCOS DOMINANTES
1º grupo. Troncos normales (Desarrollo de

copa normal y buena forma de tronco)
2º grupo. Troncos anormales
a) Troncos comprimidos, viejos
b) Troncos torcidos, mal formados en

general, los ahorquillados, los latizos o látigos,
etc.

c) Troncos enfermos de todas clases.

II TRONCOS DOMINADOS.- Los que no
forman parte de la cubierta superior del suelo

d) Troncos retrasados, aunque se hallen
descubiertos de copa.

e) Troncos dominados, cubiertos  a la vez
comprimidos

f) Troncos secos, muertos y enfermos y
próximos a secarse, etc.; las latas
14encorvadas y en general todos aquellos que
no son necesarios para la conservación de la
fertilidad del suelo.

3.- Las cortas de entresaca, abarcan
una o varias de las clases anteriores, según el
estado de los grupos, bosquetes o masas que
se trata de cortar, así como del fín selvícola -
especificado en la “elección de especie”-,
propuesto. El conocimiento profundo de la
selvicultura, el de las reglas dasotómicas y las
exigencias de las especies, ha de regir en
todo momento la Ordenación del monte.

Con el fín de concretar las reglas
dasotómicas15 más necesarias en estos
montes, se establece:

                                                          
14 Latas, latizos y látigos son voces locales para
denominar a los pinos, y en general a los árboles de
dimensiones pequeñas, de veinte a treinta
centímetros generalmente, que alcanzan cuando
tienen unos 40-60 años de edad.
15 “Dasonomía”: ciencia que trata de la
conservación, cultivo y explotación de los montes.
“Dasótica”: parte de la dasonomía que trata de la
cría y conservación de los montes. “Dasotomía”:
parte de la dasótica que trata del repoblado de los
montes por medio de cortas o rozas. Estas precisas
palabras técnicas de la primera época de la ciencia
forestal en España no han tenido larga vida y han

1º.- Que se tendrá sumo cuidado de no
cortar los árboles de las clases d y e en todos
los casos en que se trate de no interrumpir de
un modo duradero la cubierta de las copas.
Como cuando se trate del mantenimiento del
suelo, los primeros años en las especies de
sombra, en el caso de cortas intensas en el
piso dominante con objeto de aislar los
troncos del 1º grupo, etc.

2º.- En los rodales jóvenes se
practicarán cortas que se limiten a la de
troncos secos, moribundos, latas encorvadas
entre los troncos del piso dominado y en el
monte dominante se extraerán los del
segundo grupo; pero si con esta última
extracción se iniciaran interrupciones
demasiado fuertes de la cubierta, se distribuirá
en varias cortas de los troncos de la clase b.16

3º.- En los rodales en que abunden las
clases maduras se extraerán además de los
especificados en la clase anterior, de decir
además de las clases f y a b c, algunos
troncos del primer grupo, eligiendo de
antemano los que han de quedar y cortando
todos aquellos que impidan el buen desarrollo
de la copa de los troncos elegidos.17

4º.- Se limitarán y hasta se
suspenderán las cortas en aquellos lugares en
que a juicio del Ingeniero ejecutor de la
Ordenación se requiera de un modo
indispensable la protección del suelo contra
los daños de carácter torrencial, de la nieve ó
del viento ó en todos los casos en que no esté
garantizada la repoblación local.

DE LAS CORTAS DE REPRODUCCION

El concepto teórico de la entresaca que
supone constituida la masa de modo que
estén representadas en ella todas las clases
de edad, desde el brinzal hasta el árbol
cortable, y de modo continuo en toda la
superficie del monte, no es posible hallarla en
la práctica, ni la administración más rigurosa
llegaría a realizarla.

                                                                                            
sido sustituidas por una palabra más genérica y
popular: “silvicultura”.
16 Se trata de claras por lo alto poco intensas, según
la terminología más moderna.
17 Esta es lo que ahora llamamos una clara selectiva
y que parecía ser la “ultima moda” en silvicultura.
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Por tanto es preciso partir del hecho de
que solo se podrá tener una forma más ó
menos aproximada de la misma. Los montes
entresacados presentan en realidad, una gran
diversidad de matices en su constitución y en
sus distintas partes, las masas, los bosquetes
y los grupos de árboles se hallan formados de
modo muy variado.

Las operaciones dasotómicas que han de
realizarse en ellos, han de responder por tanto
a esta irregularidad y cuando de la
reconstitución del monte se trata, será
necesario estudiar en cada caso la corta más
conveniente en relación con las necesidades
de la Ordenación. El sistema más adecuado
en este caso para la reconstitución del montes
es el de la “repoblación natural bajo cubierta
por grupos y bosquetes” en general por todo
el monte sin perjuicio de que allí en donde
forma entresaca se obtenga en toda su
plenitud, se realicen las cortas de entresaca
del modo prescrito por Wagner en el método
de Blendersaumschlag.18

Se tendrán en cuenta las siguientes
prescripciones generales:

1º.- Las cortas por bosquetes no han de
producir huecos ó “lagunas” sin que de
antemano se haya comprobado y asegurado
la existencia de un diseminado naciente ó
repoblado en general.

2º.- Los huecos abiertos en las cortas
primarias no pasarán de cinco áreas de
extensión superficial. En las cortas
secundarias se dejarán árboles de reserva al
ensanchar los diseminados y aquellos árboles
de elección que merezcan un tratamiento
especial.

3º.- Podrán dejarse hasta 70 árboles por
hectárea en las especies de sombra y 50 en
las de luz para ser sometidos a tratamientos
especiales como el de Homburg, a la vez que
sirven de árboles padres.

4º.- Se evitarán con cuidado los corros de
árboles latizos de la misma altura con el fin de
evitar los daños que la nieve causa en los
mismos sobre todo en el interior de la misma
arbolada de mayor altura.

5º.- En la introducción y aumento de
alguna especie en mezcla se tendrán muy en
cuenta las reglas selvícolas apropiadas y se

                                                          
18 Wagner publicó en 1912 Der Blendersaumschlag
und sein System

evitará en todo momento la tendencia que
trata de uniformar las masas, como la
contraria de introducir una irregularidad
sistemática interrumpiendo los bosquetes
regulares en buen estado de vegetación.19

6º.- En las cortas de entresaca de las
masas bien formadas; en la introducción de
especies de luz como el pino silvestre; y en los
casos en que el Ingeniero crea oportuno el
ensayo del sistema, se establecerán cortas
por fajas, con arbolado de reserva y en ese
caso las cortas se dirigirán de modo que las
fajas sean alternas é interrumpidas en la
forma que se especifica en el siguiente dibujo.
El ancho de las fajas no pasará de la altura del
arbolado contiguo y el sistema que se aplique
será el prescrito por Wagner para estos casos.

7º.- Todas las demás reglas selvícolas
especiales a las masas mezcladas, en las
condiciones en que se hallan las nuestras y
cuyo conocimiento es tan fundamental del
Ingeniero de Montes que sería superfluo el
que aquí se especifiquen ya que no solo es el
Ingeniero ejecutor quien dirige la Ordenación
de un monte público, sino que se halla
aconsejado y se sancionan sus propuestas
con la experiencia y conocimiento de los
inspectores de la Ordenación.”

                                                          
19 Una de las razones claves que han llevado
durante el último medio siglo a abandonar
sistemáticamente el tratamiento de entresaca de
muchos montes ha sido la de que era prácticamente
imposible llevar a buen término una irregularidad
perfecta. Pensaba que una de las aportaciones del
movimiento ProSilva era precisamente la de
comprender que no hay ninguna necesidad de llegar
a un modelo aparentemente perfecto con las clases
de edad bien distribuidas según una norma para
lograr un buen equilibrio de producción y
protección. Pero estas y otras frases de Octavio
Elorrieta nos recuerdan hasta qué punto es difícil
inventar algo nuevo en silvicultura y cuánto
ganaríamos revisando las obras y trabajos de
nuestros predecesores.
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HEINRICH REININGER

por Juan GARROTE HAIGERMOSER

El pasado mes de noviembre falleció a
la edad de 75 años, el ingeniero de montes
austriaco HEINRICH REININGER.

REININGER estuvo ligado a PRO SILVA
EUROPA desde sus inicios y fue cofundador
de PRO SILVA AUSTRIA. Estudió ciencias
forestales en Viena, incorporándose en 1953 a
los servicios forestales del monasterio de
Schlägl en Austria. Entre 1962 y 1993 fue
responsable de la gestión de los montes de
Schlägl, comenzando a aplicar en los mismos
los criterios de una gestión forestal próxima a
la naturaleza. En estos montes desarrolló la
“Zielstärkennutzung” (=aprovechamiento por
diámetros de corta) también conocida como
entresaca del monte regular. Esta técnica
pretende la transformación de masas
regulares en turno de corta en masas
irregulares. Su experiencia práctica la sintetizó
en su primer libro publicado en 1987 titulado
“Zielstärkennutzung oder die Plenterung des
Altersklassenwaldes”, punto de referencia
obligado para los selvicultores que pretenden
transformar las masas regulares en
estructuras irregulares.

Junto al profesor STERBA creó una
parcela de ensayo en el monte de Schlägl
para el estudio de la técnica del
aprovechamiento por diámetros de corta, esta
parcela denominada “Hirschenlacke”, ha
cumplido recientemente 25 años de existencia
y permite ahondar en el reto de la
transformación de los montes regulares, algo
que sin duda es la principal labor a desarrollar
por los selvicultores prosílvicos
centroeuropeos en los próximos años.

También debemos a REININGER una
nueva modalidad de claras. La
Strukturdurchforstung (=clara estructuradora)
que pretende iniciar la transformación de las
masas regulares en estado de monte bravo y
latizal hacia “Dauerwälder” (=bosques
permanentes), como un primer paso hacia el
monte irregular. REININGER concibió las
claras estructuradoras inspirado en las claras
selectivas de SCHÄDELIN y ABETZ, para ello
establece un segundo grupo de pies de
porvenir los Z2. Estos árboles son una
segunda generación de pies de porvenir, que
se potenciarán cuando los Z1 vayan siendo
aprovechados de forma individual, por llegar al
diámetro de corta. Los Z1 son pies señalados
como pies de porvenir según los criterios de
una clásica clara de selección. Esta modalidad
de claras merece que en el futuro le
dediquemos un artículo.

En 2000 apareció su último libro “Das
Plenterprinzip” (=el principio de la entresaca)
en el que se realiza un completo repaso a las
técnicas selvícolas de la selvicultura próxima a
la naturaleza y aporta su experiencia de más
de 30 años como gestor que ha aplicado una
selvicultura PRO SILVA.

Vaya desde este humilde y pequeño
rincón de PRO SILVA ESPAÑA, el
reconocimiento y la admiración por un forestal
que creía en la gestión forestal próxima a la
naturaleza, la aplicó y la difundió entre todos
los forestales europeos.
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