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Selvicultura

Objetivos

3 Conocer los principales tratamientos selvícolas en monte alto.
3 Describir los principales tratamientos selvícolas en monte bajo.
3 Calcular los diferentes parámetros que miden la espesura del monte.
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Glosario

Brinzal. Individuo que proviene de semilla.

Calidad de estación. Capacidad productiva de una masa.

Chirpial. Individuo que proviene de cepa.

Cruz de un árbol. Punto del mismo donde se suele decopar.

Espesura. Grado de solidaridad que presentan entre sí los individuos que componen la 
masa.

Estación. Básicamente estudia el clima y el suelo.

Fracción de cabida cubierta. Porcentaje de suelo sombreado.

Liberar un pie. Eliminar los individuos que compiten con ese pie.

Masa coetánea. Aquella en la que al menos el 90% de los pies son de la misma edad.

Masa irregular. Aquella en la que están presentes todas las clases de edad. 

Masa regular. Aquella en la que el 90% de los árboles son de una misma clase de edad.

Masa semirregular. Aquella en la que al menos el 90% de sus pies solo pertenecen a dos 
clases de edad secuenciadas en el tiempo.

Monte protector. Aquel cuyo objetivo principal es la protección del suelo frente a la 
erosión.

Periodo de regeneración. Número de años en que tarda en regenerarse una super�cie 
arbórea.

Pie dominante. Árbol que compite mejor por nutrientes, luz y agua que otro próximo a 
él, que será un pie dominado.

Pie. Se llama así a los diferentes individuos de una masa arbórea.

Pies codominantes. Árboles en los que no existe dominancia de uno sobre otro.

Renuevo. Individuo que proviene de raíz.

Resalvo. Individuo que proviene de cepa de raíz. 

Temperamento o tolerancia. Propiedad que tienen algunas especies de fructi�car y cre-
cer a la sombra de otras o de pies de mayor tamaño de la misma especie.

1.1. La selvicultura

A lo largo de la historia se ha producido una explotación incontrolada de los montes. La selvi-
cultura trata de conseguir una explotación ordenada del monte, así como su regeneración, su 
mejora y su persistencia. Todas estas acciones son ecológicamente compatibles. 

Se denomina masa forestal a una agrupación de vegetales en espesura que ocupan una gran 
extensión, que están relacionados entre sí y el medio que los rodea.
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La selvicultura se regula los bene�cios que se obtienen de los montes. Estos tienden al en-
vejecimiento y a largo plazo a su desaparición, ya que al no aportar bene�cios económicos o 
sociales, nadie se va a encargar de su defensa y protección.

La selvicultura se ocupa de las siguientes actuaciones:

a) Actuaciones de protección y en especial la lucha contra incendios y la erosión.
b) Actuaciones de recuperación de áreas degradadas. Los montes degradados dejan de pro-

ducir bene�cios. Las restauraciones hidrológicas y las repoblaciones forestales permiten 
recuperar estas áreas degradadas.

c) Actuaciones de mejora de la biodiversidad.
d) Control de la competencia entre individuos, al entender las cortas como acciones de 

bene�cio a los individuos que quedan.
e) Acciones de búsqueda del máximo rendimiento sostenido. La selvicultura se encarga del 

mantenimiento y supervivencia de la masa.
f) Actuaciones para mejora del suelo.

1.2. Tipos de montes

Según el origen de los pies que forman la masa, se establecen las tres siguientes clases de montes:

1. Monte alto: cuando más del 80% de los pies que forman la masa son brinzales.
2. Monte bajo: cuando más del 80% de los pies que forman la masa son chirpiales o re-

nuevos.
3. Monte medio: cuando existe mezcla de monte bajo y alto.

1.2.1. Estrati�cación

Es la división de la masa vegetal por la altura que presentan los individuos que la constituyen. 
Atendiendo a esta clasi�cación se pueden observar cinco estratos:

1. Rasante: a nivel del suelo.
2. Herbáceo: entre 3 cm y 30 cm.
3. Subarbustivo: entre 30 cm y 80 cm.
4. Arbustivo: entre 80 cm y 8 m.
5. Arbóreo: superior a 8 m.

1.2.2. Clases de edad

Un bosque puede estar constituido por los diferentes estratos en que hemos clasi�cado las masas, 
pero además los individuos del estrato arbóreo van adquiriendo en su desarrollo ta ma ños corres-
pondientes a cada uno de los citados estratos. Con el �n de poder referirse a los dis tin tos grupos 
de dichos pies, la selvicultura los agrupa en clases naturales de edad, cada una de ellas constituida 
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no solo por los pies que tienen el mismo número de años, sino por todos aquellos que tienen 
aspecto y tamaño análogo; es decir, el concepto general de generación.

Las clases naturales de edad son diseminado o siembra naciente, repoblado, monte bravo, 
latizal y fustal, que se describen y representan a continuación.

1. Diseminado o siembra naciente

Esta clase natural de edad está formada por los estratos rasante y herbáceo, como se puede 
observar en la �gura 1.1.

2. Repoblado

Conjunto de pies procedentes de semilla, que desde el estrato herbáceo llega hasta el  
subarbustivo y los pies inician la tangencia de las copas.

3. Monte bravo

Este tipo de monte comprende desde el estrato y clase 
de edad anterior hasta el momento en que, por efecto del 
crecimiento, los pies empiezan a perder las ramas inferiores; 
es decir, que en esta clase de edad, las ramas se encuentran a 
lo largo de todo el fuste.

Figura 1.1 
Diseminado 

Figura 1.2 
Repoblado 

Figura 1.3 
Monte bravo 

Fuente: Pablo Picardo Nieto, CESEFOR
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4. Latizal

El latizal engloba desde la clase anterior hasta que los pies tienen 20 cm de diámetro 
normal; es decir, el diámetro de su fuste medido a la altura de 1,30 m del suelo. Se divide en 
bajo latizal o vardascal, que incluye a todos los pies de esta clase con diámetro normal inferior 
a los 10 cm, y alto latizal, que comprende los pies que tienen diámetros normales entre los 
10 y 20 cm.

5. Fustal

Se caracteriza esta clase de edad por que sus pies tienen diámetros normales, superiores a 
20 cm. Se llama bajo o joven fustal a los pies con diámetros normales comprendidos entre 20 
y 35 cm, fustal medio a aquellos que los tienen entre 35 y 50 cm, y fustal viejo o alto fustal 
cuando los diámetros normales son superiores a 50 cm.

1.3. El monte alto

1.3.1. Características del monte alto

En el monte alto se puede esperar mucha más variedad en productos �nales y en usos que 
en el monte bajo. Aquí sí se puede obtener una producción maderera, pero la actuación so-
bre este monte va a depender mucho de la edad de la masa que exista o de la que se quiera 
conseguir. 

Las ventajas del monte alto son las siguientes:

l Al ser más frecuente el nacimiento de individuos, hay una mejor selección y diversidad 
genética.

l No se produce el inconveniente del envejecimiento de las cepas.
l Se obtienen productos maderables de mayor calidad y diámetro.

Figura 1.4 
Latizal

Figura 1.5 
Fustal
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Los principales inconvenientes del monte alto son los siguientes:

l Mayor di�cultad de regeneración que el monte bajo.
l Salvo que se supere la edad máxima para brotar, o la espesura sea muy alta, el apeo de los 

individuos para reducir la competencia, al mantenerse viva la cepa en las especies con 
capacidad de brotar, no elimina la competencia con e�cacia.

l Los turnos en monte alto, a igualdad de especie y estación, son más largos que en monte 
bajo.

1.3.2. Cuidados culturales del suelo 

Los cuidados culturales consisten en el conjunto de operaciones encaminadas a conservar y me-
jorar las condiciones del suelo para un mejor arraigue y desarrollo de las masas forestales, tales 
como laboreos del suelo con inversión de horizontes, binas (gradeo o escari�cado), drenajes, 
abonados, enmiendas y riegos.

3 Para considerar que se está ante un monte alto, más del 80% de los pies que forman 
la masa deben ser brinzales, es decir, individuos que provienen de semilla.

1.3.3. Cuidados culturales del vuelo

Los cuidados culturales del vuelo son acciones que se practican a la parte aérea de los individuos 
de una masa que conducen a la mejora de los mismos. A continuación se van a tratar los más 
importantes.

A) Rozas 

Las rozas consisten en la eliminación de la parte aérea de la vegetación, quedando la 
raíz de la planta. Se trata de rozar la tierra, penetrando en ella unos pocos centímetros y 
dejando esa pequeña capa de tierra más suelta y aireada, pero sin levantarlo en exceso. Esto 
permite que el agua de riego y lluvia penetren mejor en el suelo. El �n de esta labor es 
destruir las malas hierbas. Pueden hacerse de forma manual con azadas o mecánicamente 
con cuchillas explanadoras.

FUNDAMENTAL
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B) Cortas

Las cortas persiguen, en términos generales, los siguientes objetivos:

3 Liberar pies seleccionados de la competencia de individuos de su misma especie (cortas 
de liberación) o de distinta (cortas de mejora).

3 Eliminar pies secos o enfermos (cortas de recuperación y policía).

C) Cortas por clareo sucesivo y uniforme

Son cortas continuas que dan lugar a masas regulares, consistentes en la extracción total de 
los pies de la masa principal de forma paulatina y en un periodo de tiempo que no supere la 
duración de una clase arti�cial de edad. De esta forma siempre tendremos una masas con una 
clase diamétrica, es decir, una masa regular.

D) Clareos y claras 

Los clareos y claras, en de�nitiva, son cortas que se practican a lo largo de la vida de la 
masa. Desde que se está regenerando el tramo o unidad de corta hasta que se llega al �nal 
del turno.

Su número oscila entre tres y cinco a lo largo de la vida de una masa. Siempre se debe 
aplicar teniendo en cuenta criterios biológicos y no numerarios, aunque en la realidad son los 
criterios económicos los que predominan en muchos casos.

La aplicación de clareos y claras dependerá de la espesura adecuada, y esta, a su vez, de-
penderá de la edad de la masa, el temperamento de la especie y del aprovechamiento (madera, 
cortezas, resinas, frutos, montes protectores, montes recreativos, etc.). De esta forma, mantenien-
do los índices de espesura que se verán después, se sabrá cuándo es el momento adecuado de 
eliminar competencia entre individuos.

Las cortas deben considerarse como una mejora selvícola donde el principal producto que 
se obtiene es la regeneración de la masa y como subproductos todo lo comercializable que se 
extraiga.

Tanto clareos como claras están basados en el siguiente principio: el crecimiento total de 
una masa forestal en una estación dada, sin variación de las condiciones de fertilidad, es inde-
pendiente del número total de pies, dentro de un amplio intervalo de densidades. Así, por ejem-
plo, una masa poco densa podría crecer en volumen (al tener menos competencia) más que una 
masa más densa, o por el contrario una masa demasiado densa con mucha competencia podría 
crecer en volumen menos que una con menos espesura.

La diferencia fundamental entre clareos y claras es que en los primeros los productos obte-
nidos no tienen un aprovechamiento comercial. Un clareo en esencia es una clara practicada en 
una masa muy joven (por ejemplo, latizal bajo).

De una forma general, el momento adecuado para practicar un clareo o clara será cuando 
la fracción de copa viva del árbol sea inferior a un tercio de la altura total del mismo.

Según la intensidad, las claras pueden ser:
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a) Clara baja o clara por lo bajo. Se cortan todos los pies secos, enfermos, ahogados, muertos 
y dominados de la masa y, en ocasiones, algunos de los codominantes, para favorecer el 
crecimiento y desarrollo del resto.

b) Clara alta o por lo alto. Se cortan sobre todo árboles predominantes y dominantes, con lo 
que se extrae la madera más valiosa, y los árboles que más compiten. Por ejemplo, una 
selección de robles para tonelería.

c) Clara selectiva. Se libera un pequeño número de pies de calidad selecta. 
d) Clara sistemática. Se realiza en repoblaciones arti�ciales en donde la densidad inicial es 

muy elevada. De esta forma se van cortando con una regla �ja �las y columnas de indi-
viduos. 

Actividad propuesta 1.1

¿Qué diferencias hay entre clareo y clara? Desarrolla tu respuesta de 
manera justificada.

E) Métodos de regeneración

La regeneración de la masa forestal es un aspecto 
muy importante, ya que garantiza su adecuada per-
sistencia. Una vez llegado al turno y conseguidos los 
objetivos productivos para los que la masa fue crea-
da (con independencia de los montes protectores), 
y antes de eliminar completamente la masa, se debe 
pensar e idear la regeneración de la misma. 

Figura 1.6 
Clara baja

Figura 1.7 
Masa por regenerar
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1. Regeneración tras cortas a hecho o mata rasa

Se eliminan todos los individuos del rodal. La regeneración se realizará por brotes de cepa 
(por ejemplo, eucaliptos) o raíz, o por individuos padre (pinares), o simplemente se realizará 
una repoblación arti�cial tras la corta.

1 2

4 3

Cortas a Hecho

Figura 1.8 
Regeneración  
tras cortas a hecho

2. Regeneración por árboles padre o a hecho en dos tiempos

Este tipo de regeneración consiste en una corta a hecho en la que se respetan algunos ár-
boles de características especiales cuya misión será garantizar el suministro de semillas, dando 
lugar a un nuevo regenerado.

Las especies más adaptadas a esta forma de regeneración son los pinos carrasco, resinero y 
silvestre, junto con alguna frondosa de luz con abedul, fresno y sauce.

3. Regeneración por aclareo sucesivo uniforme

Es un tratamiento selvícola de regeneración en el cual se extrae gradual y uniformemente 
la masa en una serie de cortas parciales que se extienden a lo largo del turno.

Figura 1.9 
Regeneración  
por árboles padre 
o en dos tiempos

En grupos Distribución uniforme
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La regeneración se inicia bajo la protección de la masa vieja y �nalmente es liberada cuando 
es capaz de resistir la exposición.

La forma de efectuar el clareo sucesivo es:

a) Preparatorias. En esta corta en masas de espesura normal se extrae entre el 15-20% del 
volumen, principalmente pies dominantes y con algún defecto. Se pretende que los ár-
boles que quedan comiencen a producir semillas y el suelo se mineralice. 

b) Diseminatorias. Aprovechando los años veceros (poca producción de semilla), se elimina 
entre el 30-70% del volumen de la masa repartido homogéneamente por el terreno. A 
partir de este momento se produce una regeneración natural uniformemente repartida 
por los arboles padre que quedan. 

c) Corta �nal I. Una vez asegurada la regeneración se extraen todos los árboles del interior de la 
masa, quedando solamente los de los bordes. Estos aun dan cierta protección al regenerado.

d) Corta �nal II. Los árboles de los bordes se extraen.

Con frecuencia estos dos últimos pasos se suelen simpli�car en uno.

4. Regeneración por entresaca

Con el método de entresaca se abren claros en el monte, tal y como se muestra en la �gu-
ra 1.11, para facilitar a regeneración del mismo.

Figura 1.11 
La entresaca

Figura 1.10 
Aclareo sucesivo uniforme Masa por regenerar Preparatorias Diseminatorias Final




