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las claras, l
osistemas: 

otencial inc
ción por ár
amente no 
lgo bueno p
ento para re
amaño de su
n conforma
do. En Espa
trozas de m
; en el fut

alidad forest
e debe ser se
ción de las
ando éstas a
Algo que o

ble ejecutarl

ncreto. Com
o es, para un
intensidade

a gama de 
da 5 años, 
aciones tan

pañola. Lógi
eciso amplia

otras razon
ensidad y p
novación. De
ra empezar 
explotar ha
ualidad a si
ida del recu
ados y caíd
rque se da 

cie ese tipo
a de un rec
o renovable
n aprovech
in manique

or inaccesib
cretos, es d

cisión intrín
ntexto socio

a proponer
e claras, llev
s para exclu
las cortas d
en cómo se

cidencia neg
rboles jóven
excluye qu
para manten
enovar el ro
us pies, su p
ados y vigo
aña en la 

más de 60 cm
turo esa c
tal, en la qu
ensible a las
s cortas no
afectan a árb
ocurre en m
las mal ven

mo cifras ind
n crecimien
es de corta 

objetivos. 
al menos 

n cortas han
icamente, s
ar los interv

nes, hay qu
periodicidad
ependiendo
las cortas s

ace 4 décad
ituaciones d
urso y la es
dos. Esa ap
en lugares 

o de estruct
curso renov
s, sí que de
ar, se realic
eísmo: en 

bilidad, elev
decir, no por
nsecamente 
oeconómico

r que en la
van a una co
uir deliberad
de regenerac
e produce s
gativa en lo
nes, y en g
ue haya una
ner más ele
odal o el bo
porte, vigor
orosos tien
actualidad 
m de diáme
ircunstancia
ue empiezan
s oportunida
 debería en
boles valios

mucha meno
ndiendo: lo 

dicativas, co
nto corriente

del 20% e
Con espec
en las fas

n sido hast
i la intensid

valos entre c

ue asumir qu
d, con el tie

 de las espe
son más o m

das, y donde
donde ya no
stética del b
pariencia es

inaccesible
uras foresta
able, cuyos
ebería remo
ce conscien
determinad

vado coste o
r la difusa y
buena, inde

o. 

a generalid
onclusión se
damente zon
ción inciden
u renovació
os bosques

general vigo
a cierta pro
evada la cap
osquete es 
y el benefi

e más sent
muchos as

etro, lo que 
a debería i
n a ser abu
ades que de
n exceso l
sos, escoger
r medida co
lógico es qu

on pinos au
e de 5-8 m3

en volumen
cies de crec
ses más ac
ta el mome
dad de corta
claras. 

ue si no se 
empo se pro
ecies y de la
menos amp
e el crecim
o cabe espe
bosque con
stética no e
es donde in
ales propia
s competido
over las con
ntemente co
dos lugares
o inestabilid
y maniquea
ependientem

dad de los 
emejante re
nas son los 
n en un asp
ón. Para res
, éstos deb
orosos en t
oporción de
pacidad de 
función de 
icio esperad
tido espera
serraderos n
e debe ser te
ir cambian

undantes los
epara el mer
los moment
r un buen m
on las clara
ue a los poc
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tóctonos 
3/ha.año, 
n es una 
cimiento 
tivas de 

ento casi 
a es más 

realizan 
oducirán 
a calidad 
plios. En 

miento es 
erar más 

n árboles 
es en sí 

ncluso el 
s de los 
ores son 
nciencias 
omo una 
s parece 
dad de la 
a idea de 
mente de 

bosques 
especto a 
mismos. 
pecto de 
sistir los 

ben estar 
odas las 

e árboles 
reacción 
muchos 

do por la 
ar a que 
no están 
enido en 

ndo para 
s árboles 
rcado, es 
tos para 

momento 
as, en las 
cos años 



 

se pued
más en 

 
O

o por á
puede te
un cente
ventaja 
implicac
hectárea
parte de
además,
gruesos

 
La

al meno
superac
entresac
de form
persegu
grandes
herbívo
aumento
pirófitos
descubi
inconve
lugar. 

 
U

expuest
inconve
y por 
importa
increme
talla inf
más len
menos t
con pos
constreñ
ejemplo
como p
parte de
o financ
el partic
decisión

 
La

anterior
divergen

da realizar u
el mejor de

Otro asunto e
árboles indiv
ener un tam
enar de met

de una m
ciones de ti
a o superior
e los árbol
, estos pie
, por lo que

as cortas en
os durante 
ión, inicio d
ca. Las repe
ma positiva
uidos: mejor
s y escasa 
ros; en gen
o del riesg
s, además d
erto); etc. 

enientes sin 

Una última c
to para los
enientes: fal
el moment

ante cuando
ento del ries
ferior del ar
ntamente… 
tiempo tran
sible adapt
ñirse a un tu
o, cortar ant
pérdida gene
el propietari
cieramente, 
cular: habrí
n del propie

as cortas p
r y tienen 
ncias de pa

una nueva c
esarrollo de 

es la conven
viduales. C

maño caract
tros cuadrad

mejor adapt
ipo económ
res, induda
les, que se 
s más delg

e es interesa

n extensione
un periodo 
de la expuls
ercusiones d
a como neg
ra de la div

su tasa d
eral, el área

go de incen
de por la pér

Como en 
apriorismo

cuestión es 
s periodos 
lta de pies d
to escaso e
 están bien 
sgo de ince
rbolado; des
Y también 

nscurrido en
tación a las
urno prefija
tes cuando 
eralizada de
io para efect
lo cual es l
a que dispo

etario, para e

or entresac
varias vent

arecer entre 

clara y en g
los pies rem

niencia de r
Cuando los 

erístico de 
dos. La ren
tación a la

mico y ecoló
blemente se
eliminan s

gados acost
ante manten

es de hectáre
de tiempo 

sión). Este e
de las cortas
gativa en f
versidad, im
de renovaci
a cortada es
ndios por l
rdida del mi
otros tema

os y particul

el turno en
de rotació

de grandes d
en los bos
conformad

endios, tanto
sperdicio de
ventajas: p

ntre ingresos
s circunstan

ado en la ord
se puede v

e vitalidad 
tuar la corta
legítimo y e
oner de pod
el que el co

ca eliminan 
tajas: su ve
la propied

general el in
manentes qu

renovar (me
árboles son
un bosquet

novación po
a heterogen
ógico: cuand
e desaprove
sin alcanzar
tumbran a 
erlos más ti

eas dan cab
 (fases inic
efecto no se
s extensas so
función de 

mportante c
ión; increm
s útil para m
la mencion
icroclima b

as, convien
larizado par

n cortas ext
ón de las 
dimensione
sques ibéric
dos; presenc
o por la ma
e las capaci

pies en princ
s important
ncias de m
denación, q
vender caro
o derribos 

a en momen
exige un de
derosos argu
ste de oport

las conflic
ersatilidad 

dad y la adm

ncremento m
ue en el prod

ediante cort
n suficiente
te de árbole
r pequeñas 
neidad intrí
do se cortan
echa el pot
r un diáme
tener una 

iempo. 

bida a espec
ciales de de
e da en la r
on múltiple

los criteri
uando las e

mento de l
muchas func
nada relació
boscoso (la v
ne aquí hac
ra las circun

tensas (en e
claras). Tu
s, que const
cos, ademá
cia por más
ayor abunda
idades prod
cipio más v
tes… Una b

mercado y a
que debería 
o o cuando 

importante
ntos que no 
licado equil

umentos par
tunidad pue

ctivas decis
es mayor y

ministración

monetario q
ducto efecti

tas) por rod
emente gran
es jóvenes, e

unidades su
ínseca de 
n extensione
encial prod

etro adecua
mejor con

ies propias 
esarrollo de
enovación m
s, y se pued
io usados y
extensiones 
a disponib

ciones de va
ón entre tá
vegetación s
cer un anál
nstancias pr

entresacas s
urnos cortos
tituyen un h
ás de un r

tiempo del
ancia de ma

ductivas de 
vigorosos po
buena opció
a la evoluc
ser merame
aparezcan 

es. A veces
son los más
librio entre 
ra menoscab
ede ser muy 

siones expu
y se presta

n forestal, p

que suponen
ivamente ob

dales, por bo
ndes, un so
es decir, de
uperficiales
la naturale
es del orden

ductivo de u
ado de expl
nformación 

de medios 
el rodal: ocu
mediante co
den interpre
y de los o
 boscosas s

bilidad trófi
ariados orga
áxones heli
se seca más
lisis de ve
recisas de t

sería semeja
s presentan
hábitat difer
recurso eco
l matorral h
atorral com
los pies qu
or ser más j

ón son turno
ción del ro
ente orientat
signos inqu

s existe pre
s adecuados
el interés g
bar la capac

y elevado. 

uestas en el
an menos a
porque no e
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n estriba 
btenido. 

osquetes 
olo árbol 
e más de 
s tiene la 
eza, con 
n de una 
una gran 
lotación; 
que los 

abiertos, 
upación, 
ortas por 
etar tanto 
objetivos 
son muy 
ica para 
anismos; 
iófilos y 
s a pleno 
entajas e 
tiempo y 

ante a lo 
n varios 
renciado 
onómico 
heliófilo; 

mo por la 
e crecen 
jóvenes; 

os largos 
odal, sin 
tivo: por 
uietantes 
sión por 
s técnica 
general y 
cidad de 

l párrafo 
a graves 
existe un 



 

moment
suelen i
ecologis
más, las
especies
 
Podas: 
 

Cu
emitir b
que por
podas d
indudab
transitab
realizan
veces m
no solo 
de incen
en altur
 
Desbro
 
 P
desbroc
efectivo
 

- G
- C

s
b

- C
c
f
c

- M
m
e
q
e
a
D
e

- P
d
d
e
c
a
c

to tan decis
implicar un
stas y de la 
s entresacas
s (por ejemp

uando se a
brotes epicó
r una parte 
de penetraci
ble por el in
bilidad. Las

n exclusivam
muchos men

por su elev
ndio y adem
a (en especi

ces: 

Parte de las
ces: si éstos
os. En much

Ganado o fa
Cuando se 
sea tolerant
brota muy t
Colectivo q
como repas
frecuente c
cazadores, a
Matorrales 
mayoría de 
en espacios
que no volv
entre mome
adquirido n
Desbrozar f
es poco ren
Posibilidad 
desbrozada
desbroce se
ejemplo m
compite co
ayuda de he
caso sucede

sivo como e
n menor re
administrac

s también pr
plo, plantas

asocian pod
rmicos se r
se estimul

ión, en eco
ncremento d
s podas alta
mente sobre
nos. Las pod
vado coste s
más impiden
ies que no r

s considerac
 se efectúan

hos casos lo

fauna silvest
efectúan ba

te o el dose
tarde y perm
que le inter
sos o mov
con ganade
asociacione
que no reb
 las matas q

s abiertos, p
verán, pero 
entos vitale
notable tall
formacione

ntable salvo 
de instal

. En este c
e favorezca
ás evidente

on la leñosa
erbívoros; é
e con los he

en las corta
echazo por 
ción medioa
resentan inc
 intolerante

das y clareo
ealizan sim
a el desarro

osistemas co
de la discon
as sobre los 
e los árbole
das altas so
sino tambié
n un marcaj
rebrotan des

ciones expu
n sobre veg
s desbroces

tre que apro
ajo densa c

el sea muy e
mite un may
esa manten

vimientos d
eros, pero 
es locales de
brotan y que
que se desb
por lo que d
indudablem
s: por ejem
la rebrotan 
s que rebro
situaciones
ación de o

caso el terr
 vegetación
e es cuando
a hasta el p
éste es el fin
elechos y la

as extensas;
parte de la
ambiental. N
conveniente
es): no exist

os, algo mu
multáneamen

ollo de las 
on alto ries

ntinuidad ve
pies de por

es de mayo
obre todos l
én porque no
je indeleble
sde el tronco

uestas con la
getación con
s son durade

ovecha el re
cubierta arb
estacional, c
yor desarroll
nerlos y rea
de cierres p

también p
e diverso tip
e no surgen

brozan tiene
difícilmente

mente hay gr
mplo los mat
n muy poco
otan con vig
s puntuales d
otra vegeta

reno no se 
n más inter
o se extien

punto de im
n de la may
a prevención

 además, p
a sociedad 
No obstante
es, como pu
ten buenas r

uy común, 
nte dos accio

ramas y po
sgo de ince
ertical de co
rvenir tienen
r calidad, n
los pies de 
o suponen u
 de los pies
o). 

as podas se
n elevado p
eros, por mo

brote. 
órea, salvo 
como ocurr
lo del sotob
liza por su 
para un pa
odría darse
po, fundacio
n con facili
en eficaces m
e sus atribut
randes difer
torrales de 
o, mucho m
gor, como s
de gran pres
ación que 
mantiene l
esante para
nde una de

mpedir su de
yor parte de 
n de incend

or diferente
en general

e las ventaja
uede ser la e
recetas univ

si los árbo
ones con ef
or otra ésta

endios, conl
ombustibles
n sentido so
no más de 1
un rodal no
una mejora 
s de porveni

pueden hac
potencial de
otivos muy 

que la veg
re con Quer
bosque. 

cuenta las 
storeo rota
e con otro
ones y entid
dad de sem
mecanismo
tos vitales p
rencias entre
Genista flor
menos que
on la mayo
sión ganade
impida el

impio pero
a los objetiv
ensa vegeta
esarrollo, n
los desbroc

dios: en esta

es razones, 
l, de los co
as expuesta
exclusión d

versales. 

oles son cap
fectos contr
as se elimin
llevan un b
s y por la m
obre todo cu
100 por hec
o están just
en cuanto a

ir mediante 

cer extensiv
e rebrote son

contrastado

getación des
rcus pyrena

labores ne
acional. Es 
s colectivo

dades públic
milla. En Es
os para desa
permiten co
e especies e
rida cuando

e en fases 
oría de los b
era. 
l desarrollo
o puede que
vos persegu
ación herbá
normalment
ces ganader
aciones húm
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también 
olectivos 
s y otras 

de ciertas 

paces de 
arios, ya 
nan. Las 
beneficio 

mejora de 
uando se 
ctárea, a 
tificadas, 
al riesgo 
su poda 

vas a los 
n menos 
os: 

sbrozada 
aica, que 

cesarias, 
el caso 

os como 
cas. 
spaña, la 
arrollarse 
onfiar en 
e incluso 
o ya han 
previas. 

brezales, 

o de la 
e con el 
uidos. El 
ácea que 
e con la 
ros. Otro 
medas en 



 

l
r
p
l

 
Plantac
 

 L
ciencia 
mayoría
lo es. E
de los a
defensa 
depende
toleranc
efectos 
1996), 
repercus
diámetr
carácter

 
En

una lín
plantaci
mostrar
de vista

 

m
i
e
m
c
c
c
m
d
a
n
f
p
n
e
e
s
a

p
m

las que se d
ralentizan 
peligrosas e
los helecho

ciones con e

Las repobla
ecológica. 

a producto d
Esto no es se
aspectos de

a frente a la 
en del carác
cia, capacid
ecológicos 
pero en re
siones ecol

ro de los pie
r exótico. 

n cierto mo
nea argume
iones con e
r cómo, a la
a estrictamen

- Las 
minusvalor
incendios, 
espesura en
mejores pie
casi siempr
crecimiento
cómo nuest
madera de c
de la histo
adecuada, 
nuestros m
frecuencia 
provechoso
no somos c
especies me
envidiar el 
si buscamo
adecuadas s

- Un p
produccion
mercado glo

desarrollan c
el rebrote 
en relación 
s están verd

especies ex

aciones con
Algunos d

de una visió
erio. Los ár
e los nativo

erosión, las
cter de exót
dad de reb

positivos g
ealidad es 
lógicas está
es que con 

do, en estas
ntal totalm

exóticas, per
argo plazo, l
nte económ

capacidade
adas debid
pastoreo en

n las fases 
es, han dado
re de muy 
o de los árb
tros bosque
calidad, lóg
oria concre
estas capac

montes no s
para disc

o y menos a
como los c
enos difund
centroeurop

os la compa
son mucho m
país como 
es de calid
obal. Un eje

con vigor h
o impiden
con la prop

des. 

óticas: 

n especies e
de los argum
ón manique
rboles exóti
s: la capac
s virtudes p
tico sino de 
brote, talla, 
generados p
algo tan e

án más corr
otras más li

s líneas pret
mente contr

ro seguram
la apuesta p

mico de lo qu

es productiv
o sobre tod
n el period
iniciales y 

o lugar a uno
malas cual
oles sin la e

es nativos s
gicamente si
ta del roda
cidades se 
son como l
ulpar las 

autocomplac
centroeurop
didas como 
peo, o inclu
aración con
más limitad
España, co
ad y en las
emplo creo 

helechales (s
n la instala
pagación de

exóticas han
mentos usa
ea: como so
icos, por el 
idad para r

paisajísticas,
los atributo
longevidad

por estas re
evidente qu
relacionada
igadas a la 

tendo desarr
raria a la q

mente con un
por las exót
ue puede pa

vas de los á
do al malt

do de insta
selección 

os bosques 
lidades tecn
elevada pre
son tan apto
iempre en fu
al. Si en e
expresarán

los centroe
limitacione

ciente decir
eos. De he
los Sorbus,

uso clarame
n píceas, ab
das. 
on un relati
s que pueda
que muy in

sobre todo d
ación de p
el fuego, esp

n sido dem
dos para el

on malas, to
hecho de se

regenerarse 
, el hábitat p
os vitales co
d... Multitu
epoblacione
ue no exig
as con varia
especie (ve

rollar, desd
que han el
nas consecu
ticas es men
arecer en un

árboles nativ
trato secula
alación de l
genética ne
nativos en l

nológicas. S
sión anterio

os como cu
función del m
el futuro s
n, y si no 
europeos, u
es de nue
r que nosot
echo, para l
 tenemos un

ente lo mejo
betos y hay

ivamente al
a competir 
nteresante e

de Pteridium
plantas leño
pecialmente

onizadas so
llo han sido
do lo asoci
erlo, no difi
en distinta

para otros o
oncretos de
ud de estud
es (ver, por
e mayores 
ables como
er Storch, 19

e un punto 
legido los 
uencias sem
nos interesa

n primer aná

vos han sid
ar de las m
los pies, co
egativa prod
los que los 
Simplement
or están sirv
ualesquiera 
medio geoc
se desarroll

continuare
una obvieda
estra selvic
ros, los ciu
los Quercus
n medio qu
ora con los 
yas, pues nu

lto nivel de
con un car
s el del vino

m aquilinum
osas que s
e cuando en

ocialmente 
o correctos
iado a ellas 
fieren en la 
as circunstan
organismos,
e las especie
dios han m
r ejemplo, C

estudios. 
o la estructu
997), y por

de vista cua
detractores

mejantes. La
ante desde u
álisis: 

do sistemáti
masas: el ef
ondiciones 
ducto de co
árboles gru
te unas déc
viendo para
otros para 

climático de
la una selv
emos dicien
ad que se 
cultura: ser
udadanos es
s, además 

ue no tiene n
Pinus; desd
uestras exte

e vida, debe
rácter propi
o criado en 
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m), éstos 
son más 
n verano 

y por la 
 pero la 
también 
mayoría 
ncias, la 
, etc., no 
es, como 
mostrado 
Castaño, 
Algunas 
ura o el 

r tanto al 

alitativo, 
s de las 
a idea es 
un punto 

icamente 
fecto de 
de baja 

ortar los 
uesos son 
cadas de 
a mostrar 
producir 

el lugar y 
vicultura 
ndo que 
usa con 
ría más 

spañoles, 
de otras 

nada que 
de luego 
ensiones 

e buscar 
io en un 
barricas 



 

d
p
s

c
d
p
l
d
n

c
l
f
d
s
p

e
a
s
e

p
a
r
p
t
a
a
a
r
d
s
i
p
f
p
d
m
d
i

r
(
p
m
g
n

de Quercus
presentar un
sobre todo e

- Las 
como Pinu
difundidas 
productos ú
la cantidad 
de obra y 
nosotros. 

- Aun
crecimiento
los rodales 
frecuentes, 
desconocid
sus tablas d
pino silvest
18m3/ha.añ
especies mu
además de
singularidad
especies na

- Part
para sus pro
algunos de
reforestació
público o al
tratadas en 
así se ha 
administrac
actual de cr
realizar cor
de prevenci
se trata, co
intrínsecam
pirófitos eu
facilidad pa
plazo en rel
de forma q
mucho ma
demasiado 
incendio no

- Las 
resto de los
(por escasez
posible apa
mundo com
garantía alg
nativas, per

s español, b
n producto 
en un sector
especies e

us radiata,
en todo el p

únicos con u
en lugar de
grandes ex

nque las esp
o de alguno

(por ejemp
seleccionan
os. Como m
de producci
tre de 50 añ

ño en las m
ucho más p

e las posib
d, también 

ativas, sobre
e de la exte
opietarios h
e s costes 
ón ha sido u
l menos ha 
turno corto
favorecido

ciones han d
risis, las ent
rtas a hecho
ión y extinc
omo con f

mente peore
ucaliptos; pe
ara eliminar
lación a los

que el mator
ayor que e

tiempo en 
o se ha inter

especies ex
s organismo
z de seres v
arición de 
mo el actu
guna de qu
ro este riesg

bien de rob
de calidad d
r como el ag
xóticas má

Eucaliptu
planeta, lo q
un elevado v
e la calidad,
xtensiones a

pecies nativ
os árboles e
plo hasta 15
ndo correct
muestra de 
ión crecimi
ños en esta

mejores esta
productivos,
bilidades d

se pueden
e todo si no 
ensión de lo
han sido mu

asociados, 
una operaci
sido objeto
, con corta 

o la difusi
dejado de in
tidades prop
o. Otra form
ción de ince
frecuencia 
s en su co
ero en otros
r el sotobos
s incendios 
rral heliófil
n bosques 
fases de e

riorizado de
xóticas no 

os del ecosis
vivos perjud

plagas o e
ual, con int
ue un nuev

go es mayor

ble o bien d
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