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Resumen 

Se han utilizado los datos dasométricos del Tercer Inventario Forestal Nacional para efectuar un 

análisis a escala de toda España del nivel de cortas en relación a la situación de los bosques. Los 

resultados muestran la enorme disparidad de tasa de aprovechamiento entre especies y entre 

comunidades autónomas. Se indican las grandes oportunidades de mejora, que deberían 

concentrarse en la ejecución más frecuente de claras. 
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1. Introducción 

 

El actual contexto europeo, y del conjunto del planeta, es favorable para lo forestal. Sobre 

todo por la apuesta, inevitable y urgente, de que la civilización se sustente en recursos renovables. 

El sector forestal puede ofrecer respuestas adecuadas debido a que es capaz de suministrar 

materias primas, y muchos otros servicios, con una tradición de sostenibilidad de la que carecen 

otros sectores. La economía circular, la lucha contra el cambio climático y la contaminación 

atmosférica abren un mundo de oportunidades, pero contrastando con las expectativas, la 

selvicultura española no termina de despegar. Aunque la selvicultura es mucho más que los 

aprovechamientos maderables, estos sirven como indicador de la situación forestal, por la 

importancia de la madera como recurso y de los árboles como organizadores del ecosistema. En 

este artículo se analiza el nivel de cortas en relación a diversos parámetros dasométricos, para 

poner de manifiesto aspectos amplios del sector forestal español. 

 

Debido a que en España la extensión y densificación del bosque ha sido muy rápida en las 

décadas recientes, fundamentalmente por el éxodo rural masivo a partir de la década de los 60 del 

siglo XX, las masas son relativamente jóvenes. Algunas de ellas ya no son tan jóvenes, debido a que 

el proceso ya ha durado más de 60 años. A pesar de ello, gran parte de la población no lo tiene 

interiorizado, impactada por las imágenes de incendios y por la poca consciencia de las 

transformaciones de largo alcance. En esta situación, el tratamiento selvícola por excelencia son las 

claras, para concentrar el crecimiento en los mejores árboles (en función de los objetivos fijados) y 

para prevenir riesgos (particularmente de derribos masivos, pero también muchos otros como 

plagas, enfermedades, decaimiento por causas climáticas, incendios, etc.). Contrastando con esta 

imperiosa necesidad, en España existe un déficit de claras, muy acusado en ciertas regiones y en 

algunas especies, que se traduce en acumulación de existencias y riesgos. Incluso en el núcleo 

donde estos tratamientos son más frecuentes (Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco), los 

bosques de frondosas autóctonas se aclaran con mucha menor asiduidad de la deseable. 

 

Una consecuencia de no efectuar suficientes claras es que, cuando se ejecutan, estas tienden 

a ser excesivamente intensas, lo que conlleva serios inconvenientes: probabilidad de derribos en 

masa; pérdida del microclima boscoso (que ocasiona un menor crecimiento y posibles daños por el 

súbito cambio de condiciones en los pies que supuestamente se quiere favorecer); daños a los 
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árboles remanentes y a la regeneración anticipada; proliferación de brotes epicórmicos; extensión 

de vegetación no deseada, como matorral pirófito o zarzas; etc. Salvo en bosques muy poco 

productivos o con condiciones de saca muy complicadas, la elevada intensidad en las claras y su 

escasa frecuencia están asociadas a una selvicultura poco desarrollada. 

 

Las condiciones ideales para el crecimiento de los árboles consisten en mantener su 

microclima pero anticipar la competencia con otros pies eliminándola antes de que sea excesiva. 

Cuando se efectúan claras frecuentes y suaves los inconvenientes descritos anteriormente se 

minimizan. En los bosques centroeuropeos mejor gestionados, las claras de las masas jóvenes se 

efectúan cada 3-8 años. La excepción serían las zonas muy pendientes, en las que las intensidades 

de corta son más elevadas, para rentabilizar las operaciones con cable aéreo, y por tanto los 

periodos entre corta deben ser mayores. Se argumenta con excesiva facilidad que las claras 

frecuentes son inviables en España porque los bosques no son tan productivos como los del resto 

de Europa occidental. Sin embargo este argumento esconde que en España hay algunas zonas con 

montes muy productivos, y que en los que no lo son tanto la frecuencia de las claras no disminuye 

proporcionalmente, sino mucho más. 

 

En general existe una relación directa entre una selvicultura avanzada y una larga cadena de valor 

de los productos forestales. Galicia supone una excepción a este enunciado, pues concentra cortas 

e industria desarrollada pero su selvicultura no es sofisticada, con pocas claras. La gran extensión 

del eucalipto en esta comunidad explica en parte esta situación; pero es más general, y por ejemplo 

los bosques gallegos de frondosas autóctonas están solo en unos inicios selvícolas balbuceantes. 

 

2. Objetivos 

 

Efectuar una evaluación sintética de la situación de la selvicultura española relacionando los 

datos de cortas (por especies y comunidades autónomas), con variables dasométricas relevantes. 

La información se obtendrá de los estratos del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3), el último 

completo para toda España. 

 

3. Metodología 

 

Se han utilizado, para cada una de las 50 provincias españolas, los datos de los estratos del 

IFN3 (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, s.f.a), que se han 

reunido en una única tabla de 42.949 registros. Para las cortas se han usado los anuarios de 

estadística forestal (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, s.f.b) 

correspondientes al quinquenio 2015-19, así como los resúmenes por comunidades autónomas. 

 

Aunque en principio el procesado debería poder realizarse de forma bastante automática, esto 

se complica porque las definiciones de las clases establecidas no son siempre coincidentes 

(especies/grupos de especies y zonas geográficas). Estos inconvenientes han obligado a realizar un 

postproceso manual de asignación. 

 

Por otra parte, existen varias cuestiones que impiden que los números se adecúen con 

precisión al análisis que se pretende: 

 Se han usado principalmente los datos del IFN3 (realizado entre 1997 y 2007), lo que supone un 

desfase de más de una década respecto a los de cortas (de 2015 a 2019). Es un periodo de 

tiempo elevado para unos montes en rápida transformación como son los españoles. Como 

referencia, se han incluido también las cifras de crecimiento y existencias globales por comunidad 

autónoma del IFN4, donde ya han sido publicadas. 

 Por otra parte, los cálculos de crecimientos del IFN3, en los que se fundamenta este estudio, 

adolecen de problemas que deberían ser revisados; pero es obligatorio recurrir a ellos porque son 
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los únicos disponibles para toda España con una metodología común. Poniendo en relación los 

datos del IFN3 con otros que se manejan en las comunidades autónomas, procedentes de 

proyectos de ordenación, cortas, inventarios lídar, etc., parece que los crecimientos están algo 

sobreestimados en el IFN3, sobre todo en las masas más capitalizadas (no tanto en las más 

jóvenes). Esto compensa, lógicamente en cuantías desconocidas, el problema del desfase 

temporal entre cortas y crecimientos: salvo en las zonas más áridas afectadas por masivos 

procesos de decaimiento, muchos datos e indicios apuntan a que ahora en los bosques ha 

aumentado el crecimiento, algo que pareció adelantar (indebidamente) el IFN3. La tendencia al 

incremento del crecimiento es general en los actuales bosques europeos (KAHLE, 2008). Los 

trabajos de BOŠEĽA (2020) cuantifican este incremento en un 25% en el periodo 1990-2020; 

indicando además que se corta el 73% de lo que crecen los bosques de este continente, aunque 

este estudio no incluyó el sureste europeo (España, Portugal, Italia) por falta de datos. 

 Para las cortas se han tenido en cuenta las cifras de madera y de leñas, que se contabilizan en 

unidades de medida diferentes: metros cúbicos y toneladas, respectivamente. Ha sido necesario 

estimar el peso específico de las leñas para poder realizar la conversión. Este valor depende de un 

elevado número de factores (especie, parte del árbol aprovechada, temporada de apeo, tiempo de 

almacenamiento desde el apeo, dimensiones de las piezas, etc.). Se han utilizado diferentes 

pesos específicos en función de la especie, realizando estimaciones a partir de listados de 

densidades en madera verde y en leñas (KOLLMANN, 1959; PLA, 2003; ENGINEERING TOOLBOX, 

2005); en los cálculos a nivel autonómico se ha utilizado para todas las especies una media 

ponderada, en función de las toneladas cortadas de cada especie a nivel nacional. 

Indudablemente, estas son unas simplificaciones groseras, ya que se desconocen factores 

decisivos, si bien los errores potenciales en la estimación de pesos específicos de la leña tienen 

una influencia menor en los volúmenes globales de corta. Otros factores colaboran para que el 

volumen de leñas esté especialmente sujeto a incertidumbres. Incluso los proveedores de los 

datos (los servicios forestales provinciales o entidades equivalentes), que disponen de una mayor 

cantidad de información, deben recurrir a algoritmos poco rigurosos para efectuar el cambio de 

unidades. A todo esto hay que añadir que las leñas vecinales raramente se pesan, y se estiman de 

forma tosca. 

 Las cortas de Andalucía no se discriminan por la especie de que se trata, y se incluyen en una 

categoría amplia (como Pinus spp., “coníferas sin identificar” o “frondosas sin identificar”). Esto 

impide una asignación efectiva a una clase de las establecidas en este estudio. Se genera así un 

sesgo que tiende a disminuir artificialmente la tasa de extracción por especie. Afortunadamente, el 

efecto es limitado porque Andalucía solo representa un 0,7% de las cortas nacionales. Este 

problema de asignación a categorías amplias también se produce puntualmente en provincias no 

andaluzas, afectando generalmente a cuantías reducidas. 

 En las bases de datos del IFN3 figuran códigos de especies no incluidos en el documento de 

descripción de códigos (en concreto los números 837, 919, 926, 958, 989 y 990). Analizado, 

dentro de los datos correspondientes a árboles individuales, a qué especies corresponden, han 

resultado ser cada uno de ellos una mezcla de táxones diversos, una especie de "cajón de sastre" 

(excepto el 926 que corresponde exclusivamente a Pinus pinaster resinado). A pesar de que con 

carácter general se ha trabajado con la información de los estratos y no de las parcelas o los pies 

individuales, para solventar este problema se ha tenido que recurrir a los datos de los pies 

inventariados para poder realizar un reparto ponderado de los valores correspondientes a 

mezclas. 

 Otro sesgo deriva del hecho de que el crecimiento de los inventarios forestales nacionales se 

refiere al fuste, y no al incremento del volumen de leñas (volumen leñoso). Este sesgo se 

compensa parcialmente con otro que actúa en sentido contrario, y es que es muy común en las 

cortas que solo se aproveche y se mida el fuste, y no las ramas: la estadística de cortas infravalora 

el volumen apeado, ya que se centra en el efectivamente aprovechado; en este aspecto, como en 

muchos otros de los mencionados, hay una enorme casuística. 
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Algunos de los sesgos mencionados podrían solventarse con relativa facilidad. Otros necesitan 

mucho más esfuerzo. Se puede tener la esperanza de que haya una tendencia a compensarse unos 

con otros, como en algún caso mencionado; pero esto no es más que una hipótesis optimista. En 

todo caso, se estima que al menos los sesgos conocidos no impiden alcanzar los objetivos de este 

artículo, en los que el análisis numérico solo pretende objetivar de forma aproximada la adecuación 

general del actual nivel de cortas. Esto no es óbice para indicar que sería muy conveniente mejorar 

la estadística forestal española, pues constituye una base imprescindible para el desarrollo de las 

políticas que afectan al sector. 

 

4. Resultados 

 

Los resultados que se consideran más ilustrativos en relación a los objetivos de este estudio 

se presentan en las tablas 1 y 2, con dos figuras asociadas que los muestran gráficamente. Esta 

información es una primera evaluación cuantitativa de la situación de la selvicultura española. Se 

incluye además una gráfica (Figura 1) que sirve para ilustrar la relación entre existencias y 

crecimientos en todos los estratos del IFN3: 

 

 
Figura 1. Volúmenes y crecimientos por estrato, para todas las provincias españolas. La flecha señala un valor atípico, que 

corresponde al estrato de fustal o latizal de Eucaliptus globulus con fracción de cabida cubierta de 70-100% 

 
Tabla 1. Crecimientos anuales, existencias, volumen medio de cortas y tasa de extracción por CC. AA. 

comunidad autónoma 

IFN3 

crecimiento 

(m3/año) 

IFN4 

crecimiento 

(m3/año) 

quinquenio 

2015-2019 

cortas 

(m3/año) 

IFN3         

tasa de 

extracción 

%  

IFN3 

existencias 

(m3) 

IFN4 

existencias 

(m3) 

Andalucía 3.074.753   138.497 4,5 74.970.838   

Aragón 2.760.375   270.222 9,8 74.338.313   

Canarias 382.543 338.357 8.715 2,3 13.543.532 16.002.891 

Cantabria 2.477.046 1.215.315 544.603 22,0 25.206.929 27.573.875 

Castilla La Mancha 3.374.244   441.351 13,1 83.734.225   

Castilla y León 7.204.096   2.695.871 37,4 153.771.658   

Cataluña 3.968.360 3.960.932 1.038.812 26,2 118.157.125 151.492.338 

Comunidad de Madrid 393.877 471.599 30.069 7,6 10.895.345 14.599.980 
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C. Foral de Navarra 1.794.500 1.487.511 546.872 30,5 54.651.039 60.242.643 

Comunidad Valenciana 755.533   61.289 8,1 20.065.059   

Extremadura 1.223.227 1.037.680 724.244 59,2 33.255.502 42.296.292 

Galicia 11.022.004 13.056.945 9.268.760 84,1 133.092.754 192.914.041 

Islas Baleares 173.025 222.464 15.562 9,0 7.525.457 8.971.487 

La Rioja 728.058 735.568 151.401 20,8 15.516.950 20.850.856 

País Vasco 3.831.251 3.423.351 2.123.266 55,4 54.816.506 62.607.092 

Principado de Asturias 3.156.054 2.809.981 1.226.072 38,8 47.300.541 60.972.283 

Región de Murcia 240.300 237.129 22.374 9,3 6.919.544 9.116.196 

TOTAL 46.559.246   19.307.980 41,5 927.761.316 667.639.974 

 

 
Figura 2. Tasa de extracción (porcentaje de cortas respecto al crecimiento) para las 17 comunidades autónomas 

españolas. 
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Tabla 2. Volumen medio de cortas, crecimientos anuales y tasa de extracción de las especies con mayores volúmenes de 

corta. 

 

cortas 

2015-19 

(m3/año) 

leñas 

2015-19 

(t/año) 

peso 

específico 

(t/ m3) 

total cortas 

2015-19 

(m3/año) 

IFN3 

crecimiento 

(m3/año) 

tasa 

extracción 

(%) 

Pinus radiata 3.625.073 59.146 0,85 3.694.656 4.062.349 90,9 

Pinus pinaster 3.368.554 102.318 0,85 3.488.928 8.021.868 43,5 

Pinus sylvestris 1.314.121 30.769 0,85 1.350.320 5.998.914 22,5 

Pinus nigra 531.727 55.031 0,85 596.469 3.180.671 18,8 

Pinus halepensis 243.098 67.724 0,85 322.774 2.932.825 11,0 

Pinus pinea 179.368 16.529 0,85 198.814 1.098.542 18,1 

Eucalyptus spp. 7.187.896 11.517 0,95 7.200.019 8.734.865 82,4 

Populus spp. 685.309 92.881 0,85 789.469 1.092.216 72,3 

Quercus robur 146.168 3.156 0,95 149.490 1.016.274 14,7 

Castanea sativa 95.016 3.774 0,85 99.456 1.083.259 9,2 

Quercus ilex 62.302 261.902 0,95 337.988 1.551.291 21,8 

Quercus 

pyrenaica 
45.166 136.155 0,95 188.487 1.478.636 12,7 

Fagus sylvatica 93.130 71.505 0,90 172.580 1.655.245 10,4 

TOTAL 17.576.928 912.406  18.589.449 41.906.954 44,4 

 

 
Figura 3. Tasa de extracción de las especies con mayores volúmenes de corta. 

 

5. Discusión 

 

Los resultados numéricos obtenidos se refieren a cuestiones muy relevantes de la realidad 

selvícola española, pero tienen reducida su representatividad por el universo de datos de partida 
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seleccionados, y por algunas deficiencias y limitaciones asociadas a su calidad (apartado 3 

Metodología). Además de las cuestiones expuestas previamente, en ecología las medias de grandes 

extensiones requieren como mínimo ser tomadas con prevención, pues se promedian situaciones 

dispares. Conocer con precisión las necesidades de corta de los montes españoles exigiría un 

trabajo de abajo a arriba en el que la evaluación se realice para cada bosquete (escala de 

centenares de metros cuadrados) o rodal (hectáreas). Los datos a nivel de monte, comarcal, 

regional o estatal se obtendrían por agregación de los niveles inferiores. Realizar esta labor con 

contraste de campo sería una tarea ingente, pero en una primera aproximación se podría abordar 

de forma automatizada para todo el país, con información lídar: su correlación con las variables 

dasométricas y singularmente con el volumen (y el crecimiento entre dos vuelos lídar con 

especificaciones adecuadas), podría ser suficiente para muchos objetivos, incluso en cuadrículas de 

500 m2. Para mejorar los resultados habría que completar los datos lídar con ortofotografías, 

cartografía de accesibilidad y limitaciones, etc. Esta rigurosa forma de trabajar, multiescalar, escapa 

a los objetivos de este artículo, que se ha limitado a un análisis a partir de los datos de estratos del 

IFN3. Es importante tener presente que los resultados así obtenidos sirven como indicadores, pero 

que hay que interpretar con sumo cuidado y cierto conocimiento cualitativo de la realidad que 

pretenden reflejar. 

 

En ecología suele ser más eficiente evaluar los flujos que las situaciones. La proporción de 

cortas frente a crecimientos (tasa de extracción) se ha considerado una referencia básica en cuanto 

a la sostenibilidad y grado de implantación de la gestión selvícola (tablas 1 y 2). Esta cifra a nivel 

nacional es de un 41,5% con los datos de crecimientos del IFN 3 (41,9% con los del IFN4 en las 

comunidades donde están disponibles). Este valor sirve para efectuar comparaciones con otros 

países: aproximadamente 30 puntos menos que la media europea recogida por BOŠEĽA en 2020 

(73%). A este respecto es conveniente recordar la disparidad de criterios usados en cada uno de los 

países, y posibles problemas internos de elaboración que no son exclusivos de España. También 

sirve para analizar la tendencia temporal: en 2010 la tasa de extracción era del 30% (MONTERO y 

SERRADA, 2013). Aunque la tasa actual sea baja, ha aumentado un 11,5 puntos respecto a la 

publicada hace poco menos de una década. Este incremento, aunque importante, es paulatino, y no 

es congruente con los alarmantes resultados obtenidos en el controvertido artículo de CECCHERINI 

et al. (2020), que indican, comparando los periodos 2016-18 y 2011-15, un abrupto incremento en 

las superficies cortadas (49%) y de las pérdidas de biomasa (69%) en Europa, especialmente 

marcadas en la Península Ibérica. A este respecto, el presente estudio es más acorde con las 

conclusiones de PALAHÍ et al. (2021). 

 

Desgraciadamente, en el mundo forestal español se ha dado mucha más importancia a los 

volúmenes de madera que a los crecimientos, cuando ambos tienen similar relevancia en la 

selvicultura. Aunque con otros fundamentos, los problemas expuestos en la estimación de los 

crecimientos en el IFN3 se pueden hacer extensivos cuando analizamos la gestión forestal con más 

detalle: falta una información precisa sobre lo que crecen los rodales, a pesar de que esta variable 

es decisiva para la selvicultura que se debe aplicar, y especialmente para el régimen de claras. 

 

Es esencial mejorar la información sobre los crecimientos, y corregir los errores detectados. 

Por ejemplo, entre los datos por estrato, se ha detectado un valor en Cantabria que distorsiona el 

crecimiento en esa comunidad autónoma, y es tan relevante que incluso altera de forma evidente el 

total nacional. Este valor atípico se detecta con facilidad en la parte superior de la Figura 1 (donde 

se ha indicado con una flecha). Se trata del estrato 7, formado por Eucaliptus globulus en estado de 

latizal y fustal, con una extensión de 26.098 ha (que incluye 130 parcelas del IFN3) y un crecimiento 

medio de 51,25 m3/(ha·año). Este crecimiento supone más del doble de la productividad de estratos 

semejantes en Asturias o Galicia. Este dato parece haberse corregido en el IFN4, lo que explicaría la 

drástica bajada del crecimiento en esta comunidad autónoma (pasa de 2,5 millones de m3/año en 
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el IFN3 a tan solo 1,2 en el IFN4), que no parece corresponderse con lo observado en la realidad 

terreno. 

 

Por otra parte, también en la Figura 1 se observa una clara correlación entre volumen total y el 

crecimiento, algo tradicionalmente asumido solo para masas jóvenes: a partir de una cierta edad, en 

los bosques decae el crecimiento (DUBORDIEU, 1993). Sumando los datos de las 12 comunidades 

autónomas donde ya se ha publicado el IFN4 (Tabla 1), el crecimiento en conjunto ha disminuido 

respecto al IFN3. Bajada que contrasta con las tendencias europeas mencionadas de incremento 

generalizado del crecimiento. Las existencias han aumentado el 15,8%, del IFN3 al IFN4, en esas 12 

comunidades; del IFN3 al IFN2 la subida fue de un 56,1%; y entre este y el IFN1 de un 30,1%, a 

pesar de que entre los dos primeros inventarios transcurrieron dos décadas, aproximadamente el 

doble que entre los otros. El dato del volumen global es presumiblemente el más fiable de los que 

ofrecen los inventarios forestales nacionales, y una hipótesis razonable es que exista un error 

generalizado en la estimación de crecimientos en el IFN3. Aunque no se ha profundizado 

suficientemente para comprobarlo, un análisis comparativo de los datos sugiere que probablemente 

se deba a que el IFN3 sobrestime crecimientos (según ya se ha comentado), y no a que el IFN4 los 

subestime. En todo caso, y más allá del baile de cifras, se echa de menos una mejor organización y 

exposición de los datos en una cuestión tan fundamental en dasometría como es el crecimiento. De 

forma sorprendente, en las publicaciones del IFN4 se ha suprimido cualquier referencia al 

crecimiento de las masas, a pesar de sus obvias implicaciones sobre la sostenibilidad de las cortas 

y la fijación de CO2.  

 

Si se profundiza en lo que la tasa global de extracciones representa, se observa que la media 

oculta dos realidades muy contrastadas: mientras que las plantaciones de especies de crecimiento 

rápido y turnos cortos se aprovechan intensamente, el resto de formaciones boscosas tienen una 

tasa muy baja: 

 La tasa de extracción más alta corresponde a Pinus radiata, que supera el 90%. A esta elevada 

tasa colabora la reciente virulencia de las plagas y enfermedades que padece, sobre todo la 

banda marrón (Lecanosticta acicola). Es destacable que en los dos últimos años analizados de la 

serie de cortas (2018 y 2019) la tasa supera con creces la de reposición (en concreto un 121,4%). 

Es probable que este valor tienda todavía a incrementarse, ya que en esta especie se está 

produciendo una rápida liquidación de existencias. La disminución del vigor asociado a los 

patógenos y la sustitución de esta especie en las masas cortadas inducen a pesar que el 

crecimiento actual de Pinus radiata debe de ser netamente inferior al estimado en el IFN3, y por 

tanto todavía mayor la tasa de extracción. 

 Chopos y eucaliptos también presentan elevadas tasas de extracción, con valores ligeramente 

menores en Populus spp. debido a que esta categoría no solo engloba las choperas de híbridos 

para alta producción, sino a todas las especies del género. 

 El volumen de cortas en las frondosas autóctonas es sumamente reducido. La tasa de extracción 

conjunta es del 14,0% para las cinco especies reflejadas en la Tabla 2 (Quercus robur, Q. ilex, Q. 

pyrenaica, Fagus sylvatica y Castanea sativa), que son de las que más volumen se aprovecha. Los 

resultados de un análisis más detallado indican que la situación es incluso peor en ciertas zonas 

geográficas. Por ejemplo, SEVILLA et al. (2013) mostraron cómo en robledales y hayedos 

cantábricos (excluida Navarra) la tasa de extracción era, de media para el periodo 1996-2010, tan 

solo del 2,2%, a pesar de la elevada capitalización de esos bosques; y que era urgente cortar en 

un cuarto de su superficie, retraso que se ha agravado tras casi una década. 

 Cuatro especies de pinos autóctonos (Pinus sylvestris, P. nigra, P. halepensis y P. pinea) tienen 

globalmente una tasa de extracción solo ligeramente superior a la de las frondosas autóctonas: un 

18,7%. Especialmente baja es la del pino carrasco (11,0%). Esta tasa guarda relación con el riesgo 

de incendio de estas masas, que posiblemente sería menor con una selvicultura adecuada. P. 

uncinata y P. canariensis no se han incluido en las tablas por su bajo volumen de cortas, 
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especialmente el pino canario, que apenas se aprovecha, pero sus crecimientos no son 

irrelevantes (más de medio millón de m3 anuales entre las dos especies). 

 Solo Pinus pinaster se encuentra en una posición intermedia entre el conjunto de especies 

estudiadas. Sin embargo, la tasa de extracción es consecuencia de unas circunstancias diferentes 

para cada una de sus dos subespecies: por una parte las masas del noroeste, que crecen con 

rapidez y se aprovechan en gran proporción, y por otra el resto de las masas, que se desarrollan 

con más lentitud y que se cortan con velocidades claramente inferiores a sus crecimientos. 

 

Tras la intensa explotación de los montes españoles durante el sistema agrario tradicional, se 

ha producido durante las últimas seis décadas un periodo de rápida recuperación de los bosques, 

tal como constata la serie histórica de los inventarios forestales nacionales. En principio se puede 

calificar como positiva la acumulación de existencias, porque es un indicio de la sostenibilidad del 

aprovechamiento, y de hecho su aumento se ha tomado como sinónimo de buena gestión forestal. 

Pero con el actual abandono generalizado de muchos tipos de masas, la situación hasta cierto 

punto se ha invertido: superado cierto nivel de capitalización, muy variable según especie y calidad 

de estación, sería mucho mejor indicador que se mantengan las existencias y dejar de acumularlas; 

incluso rebajarlas en algunos casos. Para añadir un nivel más de complejidad, es necesario poner 

en relación la tasa de extracción con el nivel de capitalización: si este es bajo, las cortas comerciales 

deben demorarse hasta que el monte se recupere. Para este análisis los datos por estrato del 

inventario forestal nacional tienen una utilidad relativa, ya que engloban situaciones con gran 

variabilidad interna: estratos con escaso volumen pero rodales bien capitalizados, y viceversa. A 

pesar de estas limitaciones se pueden efectuar algunas apreciaciones: 

 Analizando exclusivamente los estratos del IFN3 con volúmenes superiores a los 100 m³/ha, 

suponen un crecimiento anual de 27,4 millones de m³. Esta cantidad, que supondría una tasa del 

58,8%, sería un nivel de extracciones más razonable que el actual, como objetivo a medio plazo 

(15 años). Tengamos además en cuenta que estos estratos crecen de media a un ritmo 8,8 

m3/(ha·año), con lo que teóricamente la mayoría de sus rodales en los que no haya acaecido una 

renovación intensa ya superarían en 2022 los 200 m3/ha. Este podría ser un procedimiento 

simplificado para discriminar la parte del crecimiento que debe transformarse en corta. Sencillez 

que lleva asociadas imperfecciones: rodales bien capitalizados en los que no urgen las cortas 

junto con otros que no alcanzan los 150 m3/ha pero que las precisan; por ejemplo porque los pies 

se distribuyen muy agrupados. La casuística es infinita: dejando aparte las imprecisiones y 

desfases de los datos dasométricos, otros factores además del volumen en pie son decisivos para 

establecer la conveniencia de las cortas. En consecuencia este criterio simplificado es una mera 

indicación que no puede sustituir el análisis por bosquetes o rodales con datos lídar, propuesto 

anteriormente. 

 22 estratos del IFN3 superan la barrera de los 200 m3/ha (sumando en conjunto 389.600 

hectáreas), e incluso dos estratos los 300 m3/ha. Lógicamente, teniendo en cuenta la variabilidad 

interna de los estratos, eso significa que muchos rodales ya tienen niveles de acumulación de 

madera muy elevados, excesivos para los modelos selvícolas habituales. Por ejemplo, es llamativo 

en este sentido que, con el nivel extremadamente bajo de cortas en Canarias (tasa de extracción 

del 2,3%, la más baja de todas las comunidades autónomas), la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife tenga tres estratos con más de 200 m3/ha (sobre todo con Pinus canariensis, y algo de P. 

radiata). 

 

Es razonable dejar sin aprovechar extensiones de bosque, y que sobre ellas actúen las 

renovaciones espontáneas, pero un 5% podría ser suficiente, habida cuenta de la necesidad de 

sustituir materiales no renovables. La prevención frente a derribos es un clásico en la gestión 

forestal, pero ha implicado cantidades reducidas cuando los montes estaban intensamente 

explotados. Con el aumento de existencias en pie y la falta de claras la inestabilidad va 

aumentando, y a medio plazo va a resultar inevitable que los derribos en masa sean mucho más 

habituales, al menos donde los incendios lo permitan. Por otra parte, a la insuficiencia de cortas se 
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une la predicción de un cambio climático, que entre otras consecuencias previsiblemente va a 

incrementar la violencia de los temporales de viento; la combinación de ambos factores tendría un 

efecto sinérgico que se traduciría en un aumento exponencial de los derribos. 

 

Hay que destacar que tan importante como “cuánto se corta” es “cómo se corta”. 

Desgraciadamente, solo una fracción reducida del volumen cortado en España responde a 

esquemas selvícolas complejos como los que predominan en Centroeuropa. Las cortas en la 

Península Ibérica no deberían basarse de forma tan acusada en la parte de la selvicultura que se 

aproxima más a la agronomía: especies de crecimiento rápido, turnos cortos, ninguna o pocas 

claras, y cortas a hecho. Las recientes limitaciones normativas a la expansión del eucalipto en el 

norte y oeste peninsulares (moratorias en Portugal, Galicia y Vizcaya; y otras normas disuasorias 

como fijar en 25 años la edad mínima de corta de las especies forestales, en Guipúzcoa) son la 

expresión de un sentir social que hay que respetar por mucho que parcialmente esté basado en 

ideas infundadas. Pero también tienen su justificación técnica en el elevado riesgo de incendios de 

los eucaliptares, aunque no es tan simple como se presenta: la forma en que se gestionan, con 

cortas a hecho con bajos periodos de recurrencia, favorece la persistencia del matorral pirófito 

(tojos, sobre todo), lo que se une a características del género que favorecen tanto la propagación del 

fuego como la continuidad de las matas heliófilas en el sotobosque de los eucaliptares. 

 

No solo se corta poca cantidad de madera en España, sino que además, raramente se hace 

con una orientación a la excelencia, o al menos a conseguir un gran valor añadido de la madera a 

medio y largo plazo: 

 Las especies más intensamente aprovechadas se hacen en general con un esquema simplista, 

con cortas a hecho sin apenas claras; ninguna en eucaliptos y choperas. Solo en Pinus radiata se 

había desarrollado una selvicultura más sofisticada, pero esta especie ha entrado en crisis: debido 

al agravamiento de las enfermedades y plagas que padece, ya apenas es considerada como una 

buena opción por propietarios y gestores. 

 En cuanto al resto de pinares, la situación es muy variable según comunidades autónomas. En 

algunas como en Castilla y León se ha acometido un decidido programa de movilización mediante 

claras, pero son más las que están retrasadas a este respecto, aunque con progresos en casi 

todas. 

 La tasa de extracción de Quercus robur se debe casi en exclusiva a las cortas en la comunidad 

gallega, donde el roble se aprovecha fundamentalmente en fincas privadas, con la extracción de 

pies que van adquiriendo un tamaño suficiente, pero con un pobre manejo selvícola. 

 En el caso del castaño la situación es similar al roble, añadiendo que las cortas no solo se centran 

en Galicia sino, de una forma importante, en Asturias, y que en buena parte se efectúan en monte 

bajo, opción que es muy pobre para las oportunidades que brinda esta especie. 

 Esta última reflexión también se podría aplicar a los rebollos, que aunque potencialmente podrían 

producir madera muy apreciada para diversos destinos, por ejemplo enológicos (BROTO, 2008) 

tradicionalmente han sido considerados como poco susceptibles de producir madera de calidad, y 

son destinados casi exclusivamente para leñas. 

 Respecto a las encinas, cuya leña está muy valorada, su tasa de extracción es con diferencia la 

más elevada de las frondosas autóctonas. Pero en parte se debe a un sesgo ya indicado en el 

apartado 3 (Metodología): las ramas no se cuentan en el crecimiento pero con las encinas sí 

suponen un porcentaje significativo de las cortas. Procesando los datos del IFN3 se obtiene que el 

volumen leñoso representa el 10,8% del maderable, pero en la encina este porcentaje asciende al 

41,1%, y en los encinares con menos de 100 pies/ha y más de 10 m3/ha (dehesas) alcanza un 

63,5%. En concreto para el total de las encinas extremeñas la relación es del 57,9%, lo que es un 

indicio de que la tasa de extracción de Extremadura (59,5%) está sobrestimada. 

 Finalmente, las cortas de haya se realizan en su mayoría en Navarra (un 72% en el periodo 

analizado). Aunque esta especie se encuentre entre las frondosas a las que se aplica una 
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selvicultura más elaborada, su tasa de extracción sigue siendo excesivamente baja (tan solo un 

10,5%). 

 

Aunque mucho se ha avanzado al respecto en las dos décadas recientes, los avances en la 

gestión selvícola, con programas de claras mantenidos en el tiempo, se concentran en el noroeste y 

sobre todo en coníferas. Todavía es mucho lo que resta por hacer: son una inmensa mayoría las 

masas que no son objeto de una selvicultura con el refinamiento que se debería esperar en un país 

europeo desarrollado. 

 

El insuficiente número de claras guarda una íntima relación con una limitación de la 

selvicultura española: no se apuesta de forma decidida por la calidad de la madera. Este problema 

es especialmente importante en las zonas de montaña, donde los costes de extracción son más 

elevados. Si se pretende efectuar una selvicultura detallada, con cortas suaves y frecuentes, es 

imprescindible que la madera tenga un precio suficientemente elevado como para compensar el 

coste de las operaciones. A este respecto, y a pesar del endémico paro en España, en la actualidad 

hay zonas donde la escasez de trabajadores cualificados está limitando el nivel de cortas; sobre 

todo en frondosas, cuya mecanización es más compleja, debido a que las actuales procesadoras 

forestales están más diseñadas para el aprovechamiento de coníferas. 

 

La calidad de la madera también influye directamente en el destino de la misma. Actualmente 

en España la madera se destina fundamentalmente a trituración. De forma invariable en los años de 

la serie analizada (2015-19), el orden de destinos, de mayor a menor volumen, ha sido: bioenergía, 

pasta, tablero, sierra, y ya con un orden de magnitud menor, chapa y otros (postes, apeas...) 

(MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, s.f.c); además, en el caso 

de madera de sierra, la mayoría se procesa en la industria del embalaje, la de menor valor añadido. 

Es un círculo vicioso que se retroalimenta: poco valor de la madera, abandono de la gestión, pérdida 

de tejido industrial, menor demanda, menos precio, desaparición de opciones selvícolas... Para salir 

de este bucle hay que aprovechar todas las oportunidades que el mercado ofrece, teniendo claro 

que, aunque en las primeras fases de desarrollo selvícola el destino de los productos sea la 

combustión o la trituración, este es solo el medio para conseguir metas más ambiciosas. En la 

mayoría de las estaciones, y con casi todas las especies, existe la opción de conseguir productos de 

calidad, que no solo son compatibles con los de menor valor añadido, sino que solo se pueden 

alcanzar mediante la explotación racional de estos últimos. 

 

6. Conclusiones 

 

El estudio dasométrico realizado permite tener una primera aproximación objetiva de los 

niveles de la gestión selvícola que se aplican en España. La tasa de extracción es más elevada en 

las comunidades autónomas del noroeste y sobre especies de crecimiento rápido: Pinus radiata, 

Eucalyptus spp. y Populus spp. tienen una tasa conjunta del 84%. Pinus pinaster tiene una tasa de 

aproximadamente la mitad, y el resto de las especies analizadas presenta un nivel de extracción 

muy bajo. Los árboles autóctonos, excluido P. pinaster, tienen tasa media en torno al 15%, que es 

muy reducida incluso asumiendo la necesidad de capitalización de una parte de sus masas; pero los 

datos indican que ya hay muchas otras en las que urge su aclarado, para prevenir daños de diverso 

tipo (derribos, climáticos, enfermedades y otros). En conjunto se puede concluir que hay un amplio 

margen de mejora en cuanto a ampliar el volumen a extraer, sobre todo incrementando el número 

de claras para el desarrollo de una selvicultura más avanzada.  
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