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Resumen  
Existe un debate, latente desde hace más de un siglo, sobre la denominación de la técnica que 
se ocupa de la creación y cultivo de las masas forestales. En caso de conflicto lingüístico se 
recurre a la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la que, con criterios etimológicos, 
marca la pauta a seguir. Las últimas ediciones del Diccionario otorgan preponderancia a la 
voz Silvicultura y remiten a este término cuando mencionan Selvicultura lo que a muchos 
forestales les llama la atención pues en el colectivo ha sido y es mayoritario el uso de la raíz 
selvi-. En 1869 el Diccionario de la RAE introdujo la voz Selvicultura, a la que subordinaba 
Silvicultura, criterio que abandonaría en 1899. El estudio diacrónico muestra que Selvicultura 
proviene del lenguaje administrativo (1841) y que, pese a su incorrección lingüística, se 
mantiene vivo tanto entre los profesionales del ramo como en otros ámbitos.  
 
Palabras clave  
Historia forestal, conservación de la cultura forestal popular, política forestal. 

 
 

1. Introducción 
  

 La lengua es un registro vivo de términos que acumulan experiencias, saberes y 
creencias que facilitan la comunicación entre miembros de diferentes comunidades. A medida 
que nuevas Ciencias se incorporaban a nuestra sociedad fue necesaria la introducción de 
vocablos foráneos para expresar conceptos inéditos. En España, la Dasonomía o Ciencia de 
Montes surgió en 1848 en el Castillo de Villaviciosa de Odón (Madrid) y contó desde sus 
inicios con Agustín Pascual (1818-1884), técnico formado en la Escuela de Bosques y 
Economía Rural de Tharandt (1843-1845). El primer ingeniero de montes español poseía, 
como señalaría OLAZÁBAL (1885), el conocimiento tanto de la ciencia nacida en Alemania, 
como de los idiomas alemán y castellano, lo que le facilitó crear una familia científica con 
lenguaje propio. Los herederos de esta tradición tenemos como referencia de su quehacer la 
voz “selvicultura” pues así se denomina a una de las disciplinas más relevantes de la 
profesión que, con ese nombre, se imparte en los centros docentes, desde los de capataces 
hasta los de ingenieros. A cátedras de selvicultura opositaron y concursan sus profesores y de 
selvicultura han sido, y siguen siendo, los libros y textos que manejan los forestales y los 
primeros interesados en el conocimiento de los bosques ibéricos. Durante más de un siglo la 
palabra “selvicultura” se ha mantenido exclusivamente en este colectivo, siendo escasa su 
presencia fuera de este entorno. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia es usada 
“silvicultura”, tanto por los procesadores de texto como por otros profesionales ajenos a la 
tradición forestal, procedentes en su mayoría de la biología, la geografía, la historia 
económica o la agronomía. 
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El protagonismo del que hoy disfruta “silvicultura” se debe a la principal autoridad de 
consulta del español, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE, 
2001 y anteriores). Aunque el DRAE acepta la voz “selvicultura” remite al lector a 
“silvicultura”, a la que define como “Cultivo de los bosques o montes y Ciencia que trata de 
este cultivo”. La RAE otorga la preponderancia a la voz silvicultura al ser la 
etimológicamente correcta pues los dos componentes del término –silvi, ‘selva’ y cultura, 
‘cultivo’− son dos voces latinas, mientras que Selvi-cultura es un vocablo híbrido donde el 
primero es una voz castellana que deriva del latín. La ortodoxia léxica recomienda que los 
componentes de toda voz compuesta tengan la misma procedencia lingüística. 

 
Pese a la incorrección del vocablo, los forestales han mantenido la voz selvicultura 

como parte de su patrimonio cultural e identidad lingüística aún cuando frente a ellos operan 
otros actores que no se consideran obligados a mantener dicho término. Entre los motivos 
estaría el de su “impureza” lingüística pero, en nuestra opinión, también se debe a la falta de 
aprecio por la palabra pues no manejaron tratados de “Selvicultura”, o bien porque el utilizar 
la raíz -silvi les sirve como distintivo personal que les aleja de la tradición forestal, a la que no 
se sienten o no quieren sentirse ligados, entre otras razones, por el contexto político crítico y 
negativo con que caracterizan las actuaciones selvícolas de los forestales durante muchas 
décadas. Por ello no creemos que sea inocuo el uso de uno y otro término porque, plenamente 
de acuerdo con LORENZANO (2007), pensamos que «las palabras no son inocentes, tienen 
historia, tienen filias y fobias, tienen afinidades, tienen carga simbólica, afectiva, ideológica... 
tienen su razón de ser. Esto lo sabemos todos de ahí que no dé lo mismo una palabra que otra, 
por mucho que el diccionario nos diga que son sinónimos». 

 
2. Objetivos 
 

Dada la frecuente intrusión de anglicismos o malas traducciones a voces que en 
castellano tienen otro significado o que no siguen la etimología y las reglas de los derivados 
latinos, se pretende analizar el origen de la voz selvicultura, su evolución y su utilización en 
el mundo administrativo, periodístico y académico. Aunque nuestra competencia en asuntos 
filológicos no es la más adecuada, pretendemos aproximar el devenir histórico que llevó a los 
forestales a optar por una voz híbrida, y a mantenerla, para denominar a una de las actividades 
más significadas de su profesión, pues el paso del tiempo suele relegar al olvido la razón que 
motiva el nacimiento y uso de los términos. 
 
3. Metodología 

 
Como la Selvicultura es una materia ajena a la tradición científica española, se ha 

recurrido a la consulta de los textos extranjeros que sirvieron de referencia e inspiración a los 
forestales españoles, así como a la normativa del ramo en sus primeras décadas de existencia, 
cuando la ingeniería de montes se configuraba como uno de los cuerpos facultativos de la 
Administración Central del Estado. Al tiempo, se han examinado las ediciones del 
Diccionario de la RAE desde el siglo XIX hasta la actualidad (1803-2001), las papeletas de 
propuesta de inclusión o supresión de términos depositadas en la biblioteca de la RAE, los 
Informes sobre académicos numerarios, correspondientes y colaboradores de las diferentes 
ediciones, los diccionarios agrícola-forestales y los textos más relevantes, de naturaleza 
técnica o divulgativa, que han tratado esta materia.  
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Para aproximar el uso que han tenido uno y otro término se ha acudido a la Hemeroteca 
Digital de la Biblioteca Nacional de España, a las revistas técnicas de ámbito forestal y al 
periódico más antiguo de cobertura nacional. 
4. Resultados  
 

Aunque a la Agricultura se le debe la evolución cultural y el progreso social también es 
responsable de que, desde tiempos remotos, se fuera apropiando de las selvas más fértiles y 
relegara a los bosques a los terrenos montuosos, donde un clima poco productivo y el 
aprovechamiento pecuario los convirtió en eriales a pastos hasta que, durante la dictadura 
franquista, la selvicultura recuperara para el arbolado tres millones de hectáreas, repobladas 
mayoritariamente con nuestros pinos autóctonos (MONTERO, 1997). Ya los ilustrados (GIL, 
1794, ARIAS, 1818) denunciaron reiteradamente el lastimoso estado del arbolado, junto a la 
necesidad de preservarlo de la acción del ganado, evidenciando tanto la ineficacia de unas 
leyes opresoras como la falta de conocimientos de los responsables de montes. Esta situación 
era generalizada en una época donde la madera constituía una de las bases de la economía 
rural de ahí que la dasonomía, surgida «entre los despojos de la devastación» (OLAZÁBAL, 
1860), buscara “maderizar” los montes. 

 
El término ‘silvicultura’ fue utilizado por primera vez por Hans Carl Von Carlowitz en 

1713 en su Sylvicultura æconomica (PASCUAL, 1870; JAMES, 1996), concepto con el que 
aludía a la técnica de criar, cultivar y cortar los árboles. Carlowitz, para algunos padre del 
desarrollo sostenible, trabajó como administrador de las minas de plata en Sajonia en donde, 
al tener que hacer frente a una dramática escasez de maderas, inició el tratamiento científico 
de las producciones forestales. Textos posteriores de los siglos XVIII y XIX en Alemania no 
volvieron a emplear el cultismo y recurrieron a las voces germánicas Holzzucht y Baldwau 
(JAMES, 1996). El latinismo lo recuperan los forestales galos Bernard Lorentz y Louis 
Parade, ambos formados en la escuela de Tharandt en Sajonia, quienes, en su libro Cours 
élémentaire de culture des bois, de 1837, definen Sylviculture, en coherencia con el término 
agricultura, como el cultivo del bosque (LORENTZ & PARADE, 1837).  

 
Entre tanto en España, decretos promulgados en 1835 (COLECCIÓN, 1859) creaban 

una Inspección de ingenieros de bosques y una escuela de Bosques que no llegaron a ver la 
luz por la situación política y económica del momento. Sería un práctico, JOSÉ MARÍA 
PANIAGUA (1841), militar y catedrático de agricultura en Logroño y miembro de varias 
sociedades económicas y literarias, el que utilizara la voz, correcta, por primera vez en su 
libro Silvicultura o Tratado de plantíos y arbolados del bosque, a la que define como el 
conjunto de «conocimientos necesarios para la administración de los bosques, teniendo en 
consideración los intereses del propietario en particular y los del país en general», significado 
que Lorentz y Parade otorgaban a lo que llamaron Economía Forestal. La prensa de la época 
(Eco del Comercio, 19 de junio de 1841) recoge como “Noticia Oficial” del Ministerio de la 
Gobernación la recomendación del Regente para que la obra de Paniagua sea utilizada por la 
administración, si bien alude a ella como un tratado de Selvicultura. Al día siguiente, el 
mismo periódico recoge un “Anuncio” informando sobre el texto y recupera el término 
original de Silvicultura. 

 
Un decreto del Regente del 16 de mayo de 1843, con el fin de dotar al país de los 

conocimientos existentes allende nuestras fronteras, manda establecer en Madrid «una escuela 
especial de Ingenieros de Montes y Plantíos, y en varias provincias escuelas de selvicultura, 
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agrimensura y aforaje». La voz se repite numerosas veces tanto en la norma como en el 
reglamento que la desarrollaba, pero el decreto tampoco prosperaría.  

 
En 1845, Mariano Marcuartu remite a la Matritense una Memoria sobre el sistema más 

conveniente de Selvicultura, obra que fue premiada por la sociedad (ANTÓN, 1865). 
 

En 1846 PANIAGUA publica un nuevo texto: Calendario del silvicultor o Manual de 
silvicultura práctica. A finales de ese año, un nuevo decreto de 18 de noviembre, firmado por 
el nuevo Ministro de la Gobernación Pedro José Pidal, manda establecer una Escuela especial 
de Selvicultura al objeto de promover el cultivo y conservación de los montes y plantíos 
(COLECCIÓN, 1859). En su artículo sexto describe la nueva disciplina: 

«La selvicultura se dividirá en dos partes, […] Abrazará la primera aquellas nociones 
de fisiología vegetal, botánica y geognosia que hace absolutamente indispensable el 
conocimiento del organismo y de la vida de los árboles, su cultivo y aprovechamiento. 
Se comprenderá en la segunda cuanto concierne a la crianza, cultivo y conservación 
del arbolado, su aprovechamiento y la legislación de los montes y plantíos».  
 

Paniagua poco después, en otro texto dedicado a la tasación de los montes 
(PANIAGUA, 1847), comentaría:  

«Como fui el primero que escribí en España […], le di el nombre de silvicultura a esta 
ciencia, conformándome con el uso de otras naciones y la analogía con la palabra 
agricultura, cuya raíz Agrum (campo) es latina, así como Silva lo es de selva o bosque; 
pero habiéndose adoptado posteriormente por el gobierno el nombre de Selvicultura, 
lo uso ya en este escrito». 
 

En agosto de 1847 se aprueba el Reglamento Orgánico para una Escuela especial que 
finalmente se llamaría “de Montes”. En su desarrollo, el redactor del decreto alude en 
numerosas ocasiones a la ‘selvicultura’ y los selvicultores pero el término no aparece entre las 
materias impartidas, cuyo contenido doctrinal lo resume el artículo 65: «Según el plan, el 
primer año se destinará al estudio de los elementos de matemáticas, el segundo al de la 
topografía, el tercero al de la historia natural aplicada y el cuarto al de dasonomía o ciencia 
de montes» (COLECCIÓN, 1859). Lo que el decreto de 1846 llamó selvicultura el de 1847 
denominaba dasonomía.  

 
Pese a la aparición de ambos términos en el lenguaje técnico, el DRAE en su décima 

edición (1852)  no los incluye.  
 

En 1853 se publica el cuarto tomo del Diccionario de agricultura práctica y economía 
rural en donde AGUSTÍN PASCUAL, aprovechando la voz montes, presenta un completo 
compendio sobre la ciencia forestal, a la que denomina dasonomía. Siguiendo fielmente a 
Cotta, divide la materia en tres partes: la dasótica, cuyo objeto era la vigilancia, la obtención 
–por medio de la recolección– de los productos y el repoblado natural del monte; la 
selvicultura, que “sólo” trataría de su cultivo o repoblación, y, por último, la dasocracia, 
que se ocuparía de la organización de su aprovechamiento. Pascual sería profesor de 
Dasonomía en la Escuela de Montes desde 1848 hasta 1855. 

 
En 1859 se publica la Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos 

en la Exposición General de 1857, cuyo voluminoso texto (MEMORIA, 1859-1861), 
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redactado por Pascual (ANTÓN, 1865), es un excelente reflejo del estado del conocimiento 
forestal a mediados del siglo XIX. La Memoria recopila los materiales expuestos junto a la 
información disponible sobre las producciones forestales a la par que adiciona gran número 
de artículos críticos y doctrinales. En sus más de mil páginas, Pascual menciona cuatro veces 
la silvicultura y nunca selvicultura, dasonomía seis y una sola dasótica y dasocracia.  

 
La voz selvicultura no aparecería en el programa docente de la Escuela hasta septiembre 

de 1858 cuando se citan por un lado “Dasótica y Selvicultura” y “Ordenación de Montes” por 
otro (COLECCIÓN, 1859). Curiosamente, la Guía de Forasteros de 1855 atribuye a Miguel 
Bosch la docencia de “Selvicultura e Historia Natural”. Bosch abandonaría ese año, junto con 
Pascual, la labor educativa. Posteriormente, y a requerimiento del director de la Escuela de 
Montes, MIGUEL BOSCH (1858) publicaría un Manual de Botánica aplicada a la 
Agricultura y a la Industria en el que recurre al término ortodoxo de “silvicultura”, a la que 
define como la parte de la arboricultura dedicada a los árboles “de monte”. La Selvicultura se 
mantendría como materia en los sucesivos programas académicos (CASALS, 2007). 

 
En 1860, Julián Diez de Andino, ingeniero de montes, edita una Cartilla de 

Selvicultura dedicada a los montes cántabros en la que la define como la ciencia que se ocupa 
de la repoblación artificial de los montes (ANTÓN, 1865). 
 

En 1863, JOSÉ GARCÍA SANZ, antiguo comisario de montes, publica un Manual de 
Selvicultura Práctica, dirigido a arbolistas, jardineros, propietarios y guardas, en el que en 
alguna ocasión (5 veces) usa la voz silvicultura, frente a 85 selvicultura. Destinado 
prioritariamente a las enseñanzas del cultivo de los árboles, amplia el contenido a las 
entresacas y a la extracción de las teas, cándalos, resinas, cortezas curtientes, de embalaje y 
tapones. 
 

En 1868 aparece el primer número de la Revista Forestal, Económica y Agrícola a la 
que años más tarde le sucedería la Revista Montes, ambas promovidas por el Cuerpo de 
Ingenieros de Montes y que recogerían las preocupaciones técnicas y doctrinales del 
colectivo. En el primer artículo que se publica, Pascual debate extensa y pormenorizadamente 
sobre el vocablo forestal. En seis entregas realiza un estudio lexicográfico del término y, al 
mencionar la parte de la dasonomía dedicada al cultivo de las plantas leñosas, escribiría: «la 
SILVICULTURA de los latinos, SELVICOLTURA de los italianos y WALDABAU de los antiguos 
alemanes» (PASCUAL, 1868). 

 
Apenas un año después la undécima edición del DRAE (1869) introduce por primera 

vez ambos términos y otorga la definición a selvicultura (cultivo de las selvas, montes, o 
bosques y la ciencia que trata de él) y remite a ésta voz en silvicultura. En el archivo de la 
RAE, el Informe correspondiente a Agustín Pascual agradece su colaboración en esta edición.  

 
En las Reglas para la corrección y aumento del Diccionario Vulgar que la RAE edita 

en 1869 y 1870, ambas destinadas a preparar la siguiente edición del DRAE, se anticipa el 
objetivo de incrementar el léxico: «se incluirán las voces de los lenguajes técnicos que hayan 
pasado al vulgar ó al culto, y puedan, á juicio de la Academia, formar parte del fondo de la 
lengua». En 1871, durante el sexenio democrático en que Isabel II es desterrada y tres años 
después de abandonar su puesto como Inspector de los Bosques Reales, Pascual ingresa como 
académico de número.  
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El prólogo de la duodécima edición (1884), publicada el año en que muere Pascual,  
reconoce «el considerable aumento de palabras técnicas con que se le ha enriquecido. Por la 
difusión, mayor cada día, de los conocimientos» y mantiene el estatus de ambos términos, 
dando también preponderancia a selvicultura si bien incorpora el matiz de que deriva de 
silvicultura. 

 
Un año antes, en 1883, LUCAS OLAZÁBAL y MÁXIMO LAGUNA habían publicado 

las que  serán obras capitales de la Ciencia de Montes : Ordenación y Valoración de Montes y 
Flora Forestal Española respectivamente A finales del siglo XIX, en 1890, PRIMITIVO 
ARTIGAS, profesor de Selvicultura y Ordenación de Montes en el curso 1874-75 y 
posteriormente de Mineralogía y Geología aplicadas (1882-84) y de Meteorología y 
Climatología (1884-87), edita el libro Selvicultura a la que define como la parte de la 
Dasonomía que se ocupa de la cría y cultivo de los montes. El libro es el “primer texto” 
escrito en español de la materia, según palabras del autor (ARTIGAS, 1890), y pretende servir 
no solo a los alumnos de la escuela sino también a propietarios, comerciantes, ganaderos o 
contratistas de productos o servicios relativos a los montes.  En todas estas obras, y en la 
última de forma notoria en su título, el vocablo elegido es siempre selvicultura. 

 
Rafael Álvarez Sereix (1855-1946) ingeniero de montes, geodesta y polígrafo,  

nombrado Correspondiente de la RAE en 1887, fue  un activo miembro que llegó a proponer 
más de 1.500 nuevas voces –con su correspondiente definición y etimología– para su 
inclusión en el Diccionario (GRIMALT, 2012). Su preocupación por las letras le había 
llevado un año antes a publicar unas Adiciones y enmiendas a la última edición del 
Diccionario de la Academia Española (CASALS, 2007). Alvarez Sereix plantearía para la 
13ª edición la inclusión de la voz selvicultor al que define como “El que profesa o sabe la 
selvicultura” y argumenta: “Nueva. Porque es una voz usada que se deriva de Selvicultura, 
incluida en el Diccionario”. También firma las papeletas de Dasonomía («Ciencia que trata 
de la cría, conservación, cultivo y aprovechamiento de los montes») y Dasocracia («Parte de 
la dasonomía que trata de la ordenación de los montes, a fin de mantener la mayor renta anual 
y constante, dentro de la especie, método de beneficio y turno que se hayan adoptado»). 

 
La papeleta del Archivo de la RAE relativa a selvicultura preparada para la 13ª 

edición y firmada por Saavedra argumenta: “Me parece la palabra mal formada y si no se 
puede suprimir, debe darse la preferencia al menos a silvicultura. Tampoco está bien la etim. 
[sic] porque de silvicultura no se ha podido hacer selvicultura, sino de selva y cultura”. En la 
parte superior derecha de la papeleta aparece el dictamen: “Suprímase”. La papeleta de 
silvicultura, firmada el 16 de enero de 1898 por Bueso la define  como “cultivo de las selvas, 
montes o bosques. Ciencia que trata de este cultivo”, y argumenta: “Definiciones, algo 
reformadas, que estaban en Selvicultura, artículo suprimido”.  

 
Definitivamente, la decimotercera edición del Diccionario de la RAE (1899) 

eliminaría la voz selvicultura; por coherencia, no admite selvicultor y mantiene silvicultura, 
ahora con la definición. Sí se incluyen Dasonomía y Dasocracia. 

 
En 1900, el ingeniero de montes JOSÉ JORDANA publica Algunas Voces Forestales, 

texto que, tal cual reza el título, «confronta con el diccionario de la RAE» en el que incluye 
«las voces […] que no trae el Diccionario de la Academia». El vademécum incorpora la voz 
selvicultura pero no silvicultura y le otorga el significado que aparece en el Diccionario 
Enciclopédico de Agricultura, Ganadería e Industrias rurales (1885-1889): «Forestalmente 
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hablando, es la parte de la Dasonomía que trata de la cría y cultivo de los montes, según unos 
autores, o solamente de la reproducción de los mismos por medio de siembras y plantaciones 
según otros». No aparecen dasonomía, dasótica ni dasocracia.  

 
La 14ª edición (1914) del Diccionario de la RAE es una réplica de su predecesora en 

cuanto a los vocablos forestales.  Selvicultura reaparece en la decimoquinta edición (1925) 
para cuya preparación, una papeleta, anónima, propone la definición de “El cultivo de los 
bosque y de los montes. La ciencia o arte que lo enseña”. La propuesta no se consideró 
aunque sí se incluyó la voz, subordinada a silvicultura y en calidad de sinónimo, situación que 
se mantiene hasta la edición actual (DRAE, 2001).  

 
En 1915, aparecen unos Apuntes de autor anónimo, sin duda para uso de los ingenieros 

de montes, titulados Silvicultura, y editados en dos breves volúmenes, que incluyen temas tan 
variopintos como especies y masas arbóreas, repoblación artificial, aprovechamientos, 
construcción, dunas, pascicultura o trashumancia. Solo a algunos de los capítulos se les 
atribuye autor.  

 
En 1922 se publica la obra Silvicultura, del forestal francés ALBERT FRON, tomo 

perteneciente a la Enciclopedia Agrícola francesa. El libro, de traductor anónimo, es un 
completo tratado de más de 500 páginas que abarca todas las disciplinas forestales: botánica,  
repoblación forestal, administración y protección de los montes, ordenación, 
aprovechamientos y tasación y valoración de montes. 

 
En 1923 Ezequiel González Vázquez obtiene plaza de profesor en la Escuela de Montes 

para impartir la asignatura de “Selvicultura y Repoblación, Pascicultura y Torrentes y 
Aludes”, sucediendo en la plaza a Santiago Olazábal. Entre 1937 y 1948 publica los dos 
tomos de su Tratado General de Selvicultura y, entre otras, aporta como definición de 
selvicultura «la ciencia que tiene por finalidad fundamental promover y realizar la máxima y 
más útil producción vegetal del monte». Su sucesor, José Luis Ramos Figueras, resumiría en 
1963 los dos volúmenes en unos apuntes que, en todas sus posteriores versiones, denominaría 
Selvicultura.  

 
El volumen número 55 de la Enciclopedia Universal ilustrada Europea Americana de 

la editorial Espasa~Calpe (1927) dedica a la voz selvicultura 24 páginas y al calificativo 
selvícola cuatro. El volumen 56 dice al respecto de silvicultura: «Voz equivalente a 
selvicultura y creada para denominar esta ciencia por algunos autores. Parece, según ellos, 
mejor derivación del latino silva-ae que selvi-, en la función de esta palabra».   

 
El farmacéutico PIUS FONT QUER publica en 1953 la primera edición de su 

Diccionario de Botánica, gracias al cual la botánica dispone de un referente lexicográfico 
excelente; en él se incluye selvicultura como sinónimo de silvicultura, a la que define con 
sencillez como “cultivo de los bosques o montes”.  

 
En 1968 el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencia, en el marco de un vasto 

proyecto internacional, publica una “Terminología Forestal” en la que solo aparece la voz 
selvicultura a la que define, entre otras, como «El arte de crear y conservar un bosque». En el 
apartado lexicográfico Iberoamericano figura por el contrario silvicultura que remite a las 
voces españolas dasonomía y selvicultura, en este orden. En 1973, el Instituto Nacional de 
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Investigaciones Agrarias edita la Terminología Forestal Española, heredera de la anterior, en 
donde nuevamente solo aparece selvicultura con la misma atractiva definición.  

 
En 1979, el ecólogo catalán JAUME TERRADAS traduce al español el texto de los 

forestales norteamericanos R.C. HAWLEY & D.M. SMITH, The Practice of Silviculture, y 
mantiene en el título la raíz silvi- del original, denominándolo Silvicultura práctica. De igual 
forma, tres años más tarde, en México, se traduce Principles of Silviculture, un texto clásico 
de la selvicultura americana, obra de T.W DANIELS, J.S. HELMS & F.S. BAKER, que 
también titulan Principios de Silvicultura. 

 
Los sucesivos profesores de las diferentes escuelas de Montes y de Forestales que se 

fueron creando a lo largo del siglo XX y principios del XXI, todos de formación forestal, 
publicaron apuntes que siempre se han denominado de Selvicultura.  

 
La Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional permite consultar las citas en prensa y 

en revistas técnicas desde mediados del siglo XIX; obviando las décadas de 1940 y 
posteriores, en las que sólo se recogen comunicaciones oficiales de Boletines, el mayor uso de 
selvicultura es notorio y refuerza la “vitalidad” del término desde sus inicios. Silvicultura, por 
el contrario, ha sido de uso más escaso, en particular por el colectivo forestal en su revista.  
Finalmente, en la prensa escrita del siglo XX, y pese a ser silvi- la raíz oficial durante más de 
un siglo, no parece que haya prevalecido de forma destacada sobre selvicultura (Tabla 1).  

 

Tabla 1.  Nº de documentos, por décadas, en los que aparecen las voces selvicultura y silvicultura en la Hemeroteca Digital 
de la Biblioteca Nacional (BNE) (1840-1993), en los Resúmenes de la Revista Montes (1868-2012) y citas en noticias, 

artículos, esquelas,… del diario ABC (1903-2012) 

 
Hemeroteca Digital 

(BNE) 
Revista Montes ABC 

Década Selvi- Silvi- Selvi- Silvi- Selvi- Silvi- 

1840 78 36 - - - - 

1850 77 39 - - - - 

1860 34 19 1 0 - - 

1870 51 7 3 0 - - 

1880 45 5 9 1 - - 

1890 73 7 9 1 - - 

1900 98 6 21 1 0 0 

1910 158 33 7 1 4 0 

1920 174 30 23 1 15 2 

1930 146 24 0 0 9 2 

1940 0 0 17 3 10 1 

1950 3 2 34 5 20 5 

1960 1 6 27 3 21 42 

1970 0 0 8 2 8 31 

1980 0 0 19 3 11 28 

1990 0 0 61 4 16 22 

2000 - - 46 5 17 13 

2010 - - 6 4 2 2 

TOTAL 938 214 291 34 133 148 
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4. Discusión 
 

A la vista de la documentación consultada resulta evidente que la introducción del 
término silvicultura en España se debe al prolífico tratadista José Mª Paniagua, quién utilizó 
sus dos componentes latinos de forma correcta si bien la Administración, al recomendar el 
libro, usó selvicultura. De la lectura de su obra se desprende la fuerte influencia, cuando no 
copia literal, de la obra de LORENTZ & PARADE (1837) Culture des bois; no obstante el 
militar, al traducir el término francés, le otorgó el significado más amplio de lo que sería la 
“ciencia forestal”.  

 
De forma oficial Selvicultura verá su nacimiento como un vocablo de origen 

administrativo en el fallido Decreto de Espartero de 1843 y firmado por Mariano Torres 
Solanot, a la sazón Ministro de la Gobernación. El término se mantiene en el Real Decreto de 
1846, que sí logró prosperar dando inicio a la Ciencia de Montes. El artífice fue Bernardo de 
la Torre (1792-1875), militar retirado, jurista reconocido y senador vitalicio cuya 
personalidad e influencia fue imprescindible para vencer la resistencia del entonces Director 
de Agricultura, José Caveda y Nava (1796-1882), afamado político moderado e intelectual 
ovetense y académico de la RAE (1852-82), a la creación de la escuela. La voz ‘selvicultura’ 
gozó de suficiente respaldo oficial para denominar la nueva técnica. El cambio en la 
denominación de la escuela y de las materias apenas un año más tarde y la concreción de su 
contenido a “siembras y plantaciones” se debió a Agustín Pascual quien, además de fundador 
de la Escuela de Montes, españolizó la glosología forestal. Tanto su juventud como su 
carácter complaciente, como señalaría OLAZÁBAL en su necrológica (1885), le llevó a no 
enmendar la plana a los autores y firmantes de los recientes decretos, como tampoco lo hizo 
Paniagua, quien en 1847 se retracta públicamente y acepta el término administrativo con 
independencia de su incorrección. 

 
Sin embargo, que Agustín Pascual use exclusivamente silvicultura tanto en la Memoria 

que redactó sobre la Agricultura española (1859-61) como en su artículo sobre vocablos 
forestales (1868) evidencia su resistencia al uso de un término que sabía incorrecto en su 
etimología. Lo mismo cabría decir de su compañero Miguel Bosch en su Manual de Botánica 
(1858).  

 
El término, desde el punto de vista académico, se consolida con su inclusión en la 11ª 

edición del Diccionario de la RAE (1869), autoría que se debe a Agustín Pascual, colaborador 
de esa edición tal como figura en su expediente de la RAE.  

 
El matiz etimológico que se otorga a selvicultura en la 12ª edición (1884) como voz 

derivada de silvicultura se debe también a Agustín Pascual, ya académico desde 1871.  
Pascual logró imponer el criterio administrativo al de Alejandro Oliván, veterano académico 
elegido en 1846 quien, en 1875, escribiría: «Prurito de españolismo es en algunos el escribir 
selvicultura por silvicultura, dándose la importancia de promiscuar, sin curarse de que eso es 
embastecer. […] Los que así huyen del latín, en vez de acogerse a él, no dan prueba del mejor 
gusto, ni del mayor saber» (OLIVÁN, 1875). 
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ARTIGAS (1890) mantiene la forma administrativa del término en su libro y le confiere 
plena categoría profesional al tiempo que modifica sensiblemente su contenido doctrinal pues 
su definición englobaría no solo la selvicultura, sino también lo que Pascual denominó 
Dasotomia (que, junto con la Guardería, constituían la Dasótica). Dedicaría más de un tercio 
del texto a  materias auxiliares.  

 
El arraigo profesional del vocablo inexacto lo acrecienta JOSÉ JORDANA (1900), 

quien en su libro “Voces Forestales” solo incluye la palabra selvicultura. Aunque la 
definición que aporta remite al Diccionario de Agricultura (1895), debía ser suya pues había 
participado en su redacción (GÓMEZ MENDOZA, 1992). Con ella Jordana admite dos 
definiciones, la aportada por Artigas en 1890 y la propuesta por Pascual en 1853.  

 
Eduardo Saavedra Moragas, el académico de la RAE que sugirió la eliminación de 

selvicultura, era ingeniero de caminos, arquitecto, arqueólogo, arabista español y miembro de 
las Reales Academias de Historia y de Ciencias, además cofundador y presidente de la Real 
Sociedad Geográfica. El firmante de la papeleta silvicultura, nada novedosa frente a la 
definición de Pascual, fue Agustín de la Paz Bueso Pineda, académico correspondiente al 
igual que Álvarez Sereix. El hecho de que no figuren en el DRAE las voces dasótica ó 
dasotomía invita a pensar que entre el colectivo forestal empezaba a consolidarse la amplia 
definición de selvicultura dada por Artigas. 

  
La reaparición de selvicultura en la 15ª edición del DRAE (1925) debió ser promovida 

por Juan Navarro Reverter, ingeniero de montes que llegó a Ministro de Hacienda en cuatro 
ocasiones (1895-1897; 1906; 1906-1907 y 1912) y a Ministro de Estado (1912-13), que había 
ingresado en la RAE en 1914. Con motivo de su necrológica, ANTONIO MAURA (1924) 
escribiría: 

 
«… de su colaboración en gran parte del decenio transcurrido desde que ingresó en esta 
Academia. Aunque no fueron muy numerosas, merecieron vuestra aprobación y vuestro 
aplauso las papeletas concernientes a su pericia profesional incorporadas al texto de la 
venidera XV edición del Diccionario» 
 
La preferencia que la Enciclopedia Espasa otorga a selvicultura se puede deber a 

Álvarez Sereix, el más antiguo de los tres ingenieros de montes –Fernando Baró y Octavio 
Elorrieta serían los otros dos– que redactaron los artículos de contenido forestal pues el 
comentario  que aparece en el tomo 56 acompañando a la voz silvicultura es propio de alguien 
con inquietudes lingüísticas.  
 

González Vázquez, mantiene la raíz selvi- en su etapa de profesor de Selvicultura y la 
refuerza con su Tratado de 1938, al tiempo que avanza un paso más en la ampliación del 
concepto pues otorga a la selvicultura el carácter de «ciencia que recoge y ordena, en un 
cuerpo doctrinal, las enseñanzas del monte» y la define como «la ciencia que tiene por objeto 
el estudio y cultivo de todas las plantas espontáneas que contribuyen a la formación de la 
cubierta viva de los bosques, para obtener de la misma sus más útiles productos y 
aplicaciones» borrando con ello la clara frontera que hasta entonces había con la ordenación o 
dasocracia. Su afán por “prestigiar” la materia que impartía le llevaría a afirmar: «el concepto 
dasocrático lo hemos elevado indebidamente a un plano superior sobre el selvícola, por 
predominar desde un principio entre nosotros la creencia errónea de que la Selvicultura es la 
rama menor de la Dasonomía» (GONZÁLEZ VÁZQUEZ, 1950). La amplificación del 
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concepto de selvicultura quedaba patente en el amplio contenido de su tratado. JOAQUÍN M. 
de CASTELLARNAU (1941) diría respecto al primer volumen: 

 «Yo no lo llamaría Selvicultura a secas, como usted con demasiada modestia lo titula, 
pues en realidad es un Estudio descriptivo de la vegetación forestal de la Península 
Ibérica hecho desde el punto de vista que interesa a un Ingeniero de Montes […] 
relacionándola con las condiciones de clima y suelo».  
 
El amplio abanico de temas que aborda el libro, mucho más allá de las técnicas 

selvícolas, llevaría a José Antonio Valverde, fundador de la Estación Biológica de Doñana, a 
afirmar que fue uno de los libros que más le influyeron en su formación pues gracias a él supo 
lo que eran y dónde estaban los bosques ibéricos: «Aquel libro me entusiasmó. El me dio la 
primera visión ecológica de España» (VALVERDE, 2004).  

 
La doble sinonimia que le atribuye a silvicultura el apartado lexicográfico 

Iberoamericano de la “Terminología Forestal” (1968) parece dejar claro que el término ya se 
utiliza tanto para denominar “una parte” como “el todo” de la ciencia de montes haciendo 
ciertas las palabras de MIGUEL BOSCH (1858) en cuanto a la confusión entre las dos 
materias: «El vulgo confunde la ciencia de montes o dasonomía con la silvicultura. Esta, que 
se reduce a procurar el repoblado por siembras y plantaciones, es un ramo de aquella». 

 
Selvicultura es una voz viva que maneja un colectivo cuya gestión incide en más del 50 

por ciento de un territorio de naturaleza rural y los forestales fueron, en cierta medida, los 
primeros profesionales dedicados al estudio de la naturaleza; por eso, sorprende que sea una 
voz ausente del Vocabulario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(1990).  

 
En 2005 la Sociedad Española de Ciencias Forestales, en un intento de homogeneizar 

conceptos y vocablos, publica el Diccionario Forestal (SECF, 2005) en el que, ampliando 
aún más si cabe los postulados de González Vázquez, define Selvicultura tal como hoy 
Pascual podría haber definido dasonomía: «teoría y práctica sobre el establecimiento, 
desarrollo, composición, sanidad, calidad, aprovechamiento y regeneración de las masas 
forestales para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad de forma continua o 
sostenible». Con independencia del acierto en la definición, sí recoge la tradición forestal y a 
quien considera sinónimo es a silvicultura.  

 
El varapalo final al vocablo “selvicultura” vendría de la propia Administración del 

Estado que lo implantó, pues en 2012, después de más de 165 años de uso, denominó al 
nuevo departamento forestal de “Silvicultura y Montes”. 
 
5. Conclusiones 

 
Aunque silvicultura sigue la norma lingüística, ignora la tradición y la cultura forestal 

españolas. Al término selvicultura se le achaca haber quedado relegado al colectivo forestal 
quien parece conservarlo más por corazón que con razón. Sin embargo, es una voz que 
aparece a la par que la técnica que define, incluso antes de que los ingenieros de montes –el 
colectivo que la utiliza– fueran uno de los Cuerpos de la Administración Civil del Estado. Su 
origen procede del lenguaje administrativo y adolece de pureza lexicográfica pero no por ello 
deja de ser plausible. Pascual, aún consciente de su incorrección, aceptó y validó el término 
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que hoy está consagrado por más de 165 años de uso, dando nombre a una disciplina 
científica que, con independencia de su definición y contenido, tiene una larga trayectoria en 
nuestro país. Tanto antes como después de González Vázquez, prácticamente solo los textos 
procedentes de libros ingleses o franceses, y traducidos por personas ajenas al mundo forestal 
o del ámbito hispanoamericano, han recurrido al vocablo silvicultura en sus títulos. 
Relacionar los artículos científicos y técnicos actuales que usan la voz «selvicultura» en 
España sería en exceso prolijo pero evidenciaría que la voz sigue entre el colectivo 
profesional tan viva, o más, que en sus inicios. Por ello, no dudamos en considerar que lo 
pertinente sea el uso del vocablo selvicultura; por respeto a nuestros orígenes, a nuestros 
maestros y a una tradición forestal más que centenaria de la que nos sentimos orgullosos. Y 
además porque, parafraseando a Pascual (1870), «el uso, padrino natural, ha dado su 
veredicto». 
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