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Breve historia de las Ciencias Forestales

Nuestros antepasados vieron al bosque como un ente 
sobrenatural

• Obtuvieron alimento y protección
• Descubrieron el fuego y vieron al bosque como fuente 

inagotable de combustible
• Fuente de materiales de construcción de sus viviendas

Cuando se constituyeron en comunidades humanas
• Obtuvieron alimentos, combustible y madera, es la 

primera industria rudimentaria de explotación 
forestal



Breve historia de las Ciencias Forestales

Luego estas comunidades crecieron y se expandieron
• Iniciaron la eliminación de bosques para construir 

viviendas y áreas para la agricultura y la ganadería.
• En forma aislada o conjunta contribuyeron a poner en 

peligro la integridad del bosque. 
• Puede que l hombre primitivo haya comprendido 

intuitivamente que la desaparición de los bosques, 
afecta profundamente la economía de los pueblos.

• El bosque siempre ha sido fuente de misticismo y 
supersticiones



Breve historia de las Ciencias Forestales

• En las sociedades antiguas 
vinculan  a los bosques con 
esplendor y vigorosidad

• Crean entes sobrenaturales 
para correlacionar el bosque 
y la comunidad humana: 
faunos creados por los 
griegos –semidioses-; El 
Dios Silvano espiritu que 
mora en los bosques y que 
los cuida. Los Druidas –
celtas y galos_

• Los aztecas , mayas e incas 
,dedican atención especial a 
sus bosques.

• Asi en cada civilización el 
bosque fue inspiración y 
fuente de vida para las 
comunidades







¿Que es un árbol?

• planta leñosa con un tronco principal que 
se ramifica formando una copa.
www.uc.cl/sw_educ/agronomia/herbario/pl
ano/html/glosario.html

• Es una planta leñosa, perenne, provista 
de un solo tallo (tronco o fuste), que al 
dividirse en ramas a cierta altura del suelo 
origina la copa.
www.papelnet.cl/ayuda/glosario.htm



¿Que es un árbol?

• Planta leñosa perenne con un solo tronco 
principal o, en el caso del monte bajo, con 
varios tallos, que tenga una copa más o menos 
definida. 

• Nota explicativa 
• Incluye los bambúes, las palmeras y toda otra planta 

leñosa que cumpla con los criterios señalados.
• (FAO. 2001. Evaluación de los recursos forestales 

mundiales 2000 – Informe principal. Roma)



¿Que es un árbol?
• Planta leñosa perenne con una altura mayor de 5 

m sobre el nivel de suelo (definido para fines de 
cartografía), generalmente con la ramificación 
inferior a no menos de 2 m de altura sobre el nivel 
de suelo en los individuos adultos; se agrega, que 
algunas plantas mayores de 5 m, no son 
considerados árboles, por no tener ramificaciones, 
como es el caso del bambú y la palma

• www.inbio.ac.cr/ecomapas/glosario01.htm





DEFINICION DE BOSQUEDEFINICION DE BOSQUE
(www.fao.org/forestry/fra2005) 

••Ley de BosquesLey de Bosques
Tierras que se extienden por mTierras que se extienden por máás de s de 
0,5 hect0,5 hectááreas dotadas de reas dotadas de áárboles de rboles de 
una altura superior a 5 m y una una altura superior a 5 m y una 
cubierta de copas superior al 10 por cubierta de copas superior al 10 por 
ciento, o de ciento, o de áárboles capaces de rboles capaces de 
alcanzar esta altura in situ. No incluye alcanzar esta altura in situ. No incluye 
la tierra sometida a un uso la tierra sometida a un uso 
predominantemente agrpredominantemente agríícola o urbanocola o urbano.



Notas explicativas
www.fao.org/forestry/fra2005

1. Los bosques se caracterizan tanto por la presencia de 
árboles, como por la ausencia de otros usos 
predominantes de la tierra.      Los árboles deberían 
poder alcanzar una altura mínima de 5 m in situ. Áreas 
que se encuentran sujetas a la reforestación y que aún 
deben alcanzar una densidad de copa del 10 por ciento 
o una altura de 5 m, que ocupan áreas 
temporáneamente desprovistas de existencias debido a 
la intervención humana o a causas naturales, las cuales 
se espera se regeneren.

2. Incluye las áreas cubiertas de bambú y palmas, 
siempre que éstas alcancen el límite mínimo 
establecido en cuanto a altura y cubierta de copas.



Notas explicativas
www.fao.org/forestry/fra2005

3. El término incluye las carreteras situadas en 
bosques, cinturas anti-incendios y otras áreas 
abiertas poco extensas, bosques en los parques 
nacionales, reservas naturales y otras áreas 
protegidas tales como las que revisten interés 
específico, científico, histórico, cultural o espiritual.

• 4. Incluye cortinas rompevientos, barreras 
protectoras y corredores de árboles con un área 
superior a 0,5 ha y más de 20 m de ancho.



3. Incluye las plantaciones utilizadas 
fundamentalmente para fines forestales o de 
protección, tales como las plantaciones de 
caucho para madera y las formaciones de 
alcornoque. 

4. Excluye las formaciones de árboles 
utilizadas en sistemas de producción 
agrícola, por ejemplo plantaciones frutales y
SISTEMAS AGROFORESTALESSISTEMAS AGROFORESTALES. Excluye 
también los árboles que crecen en parques 
y jardines urbanos.

Notas explicativas
www.fao.org/forestry/fra2005



Otras tierras boscosas

• La tierra no clasificada como “bosque”, 
que se extiende por más de 0,5 hectáreas; 
con árboles de una altura superior a 5 m y 
una cubierta forestal de más de 5-10 por 
ciento, o árboles capaces de alcanzar 
estos límites mínimos in situ. No incluye la 
tierra que se encuentra sometida a un uso 
predominantemente agrícola o urbano.



Árboles fuera del bosque

• Los árboles fuera del bosque incluyen todo 
árbol que se encuentra fuera de los 
bosques y fuera de las otras tierras 
boscosas, cuales:

* las formaciones inferiores a 0,5 hectáreas
*  *  la cubierta forestal de los terrenos la cubierta forestal de los terrenos 

agragríícolas, Ejemplos:  los sistemas colas, Ejemplos:  los sistemas 
agroforestales, los huertos familiares, las agroforestales, los huertos familiares, las 
huertashuertas



Árboles fuera del bosque

• los árboles en ambiente urbano
• los árboles a lo largo de las carreteras 

y dispersos en el paisaje
• (Página Internet: 

http://www.fao.org/forestry/site/tof/en
en inglés)







BOSQUES DEL MUNDO



BOSQUES DE VENEZUELA



Venezuela en cifras
• Superficie: 916,445 km2
• Población: 24 millones de habitantes (85% en 

áreas urbanas al norte del rìo Orinoco. 28 
grupos indígenas)

• Superficie de Bosque: 49.67 millones de 
hectáreas

• Porcentaje de superficie de bosque: 54% del 
país

• Superficie de Plantaciones (1999): 740,000 
hectáreas

• Porcentaje de superficie plantada: 0.08%
• Área anual para plantaciones: 0.03%
• Superficie de áreas naturales bajo protección: 

62,99 millones hectáreas



MAPADE LA VEGETACION DE 
VENEZUELA



Conceptos de Silvicultura

• La ciencia y el arte de controlar el 
establecimiento, crecimiento, composición, 
estado de salud y calidad del bosque y de las 
otras tierras boscosas con el fin de 
satisfacer de manera sostenible una serie de 
necesidades y valores precisos, dictados por 
los propietarios y la sociedad. 

• (Sitio Internet http://www.iufro.org)



Conceptos de Silvicultura
• Cuidado de los bosques orientado a obtener 

el máximo rendimiento sostenido de sus 
recursos y beneficios.
club.telepolis.com/geografo/glosario/s.htm

• Arte de crear y conservar un bosque. 
Aplicación de la ciencia silvícola al 
tratamiento de los bosques; la teoría y la 
práctica de regular el establecimiento de una 
masa arbórea, su composición y desarrollo.
www.papelnet.cl/ayuda/glosario_s.htm



Conceptos de Silvicultura
• Técnicas para cultivar y administrar los 

bosques para producir un aporte 
renovable de madera.
www.peruecologico.com.pe/glosario_s.
htm

• Ciencia que trata del cultivo de los 
bosques o montes.
www.gestialba.com/public/botanico/bot
ancasts01.htm



Conceptos de Silvicultura
• Ciencia que trata del cultivo de los 

bosques o montes.
www.gestialba.com/public/botanico/bot
ancasts01.htm



Conceptos de Silvicultura
• Es una disciplina que forma parte de las ciencias 

forestales y cuyo objetivo fundamental es la 
producción vegetal leñosa con el propósito de 
obtener el máximo de beneficios, en el menor tiempo 
posible y en forma sostenida.(Alonso,1996)



OBJETIVOS DE LA SILVICULTURA
(Corredor, 2001)

Objetivo General

• Se dirige hacia la producción y el 
mantenimiento de un bosque natural o 
plantado de forma tal que se satisfagan de 
la mejor manera las necesidades de una 
comunidad en productos y servicios.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Control de la composición florística de la masa: El 
propósito es restringir , hasta donde sea permitido por 
el ambiente?,la composición florística de un bosque, 
concentrando en todo momento las condiciones  a 
aquellas especies de mayor valor  comercial – en el 
momento? -que al mismo tiempo sean apropiadas 
para cada hábitat.

b. Control de la densidad de la masa: Mantener una 
densidad apropiada para cada fase de la vida del 
bosque, ya que la densidad tiene relación con la 
calidad de la madera-propiedades tecnológicas-



c. Revalorización de terrenos improductivos 
mediante plantación: Aumentar la tasa anual de 
reforestación

d. Protección y recuperación de masas arbóreas: Es 
tarea de la silvicultura proteger los bosques contra 
agentes perjudiciales, mediante apertura de 
cortafuegos, cortas de saneamiento, para eliminar 
focos de infección y cortas de recuperación para 
eliminar competencia a los individuos mejor 
formados

.



e. Control de la duración del turno: Un buen manejo 
implica la elección de un turno en cada caso 
concreto. La silvicultura puede acortar el turno  
regulando adecuadamente la densidad de la 
masa.

f.     Zonas protegidas y beneficios indirectos:  
Conservación de la calidad ambiental, protección 
de la calidad productiva del suelo, entre otros.

.



RELACIONES DE LA SILVICULTURA RELACIONES DE LA SILVICULTURA 
CON OTRAS CIENCIASCON OTRAS CIENCIAS

• SILVICULTURA Y ECOLOGIA: La silvicultura no es 
mas que la aplicación de principios y conocimientos 
ecológicos para la creación , mantenimiento y manejo de 
un bosque dentro del marco de una actividad 
económica.

Postulados ecológicos y tratamientos silviculturales:
Sucesión vegetal: información ecológica necesaria para 
llevar a cabo los planes de manejo.

Competencia: Relaciones de interacción antagónica 
entre plantas que comparten un hábitat



RELACIONES DE LA SILVICULTURA CON RELACIONES DE LA SILVICULTURA CON 
OTRAS CIENCIASOTRAS CIENCIAS

Postulados ecológicos y tratamientos silviculturales:
Tolerancia: concepto de gran importancia en la 
silvicultura, expresa la relativa capacidad de un árbol 
para competir  bajo condiciones de escasa luz y elevada 
competencia radicular.

“La relativa capacidad genética y fisiológica de las plantas 
para desenvolverse en un ambiente determinado, junto 
con la capacidad de resistir una iluminación a baja 
intensidad”

Especies no tolerantes                       heliófilas

Especies tolerantes                            esciofilas



RELACIONES DE LA SILVICULTURA CON RELACIONES DE LA SILVICULTURA CON 
OTRAS CIENCIASOTRAS CIENCIAS

SILVICULTURA Y ECONOMIA FORESTALSILVICULTURA Y ECONOMIA FORESTAL
Los factores económicos son los que deciden 
sobre la aplicación de los tratamientos silvícolas 
en un área determinada. Se trata de obtener 
máximos beneficios económicos de una 
inversión realizada en un bosque. Los 
tratamientos silviculturales significan gastos que 
podrían ser considerados como inversión



Niveles de intensidad silvícola
SILVICULTURA INTENSIVA Y EXTENSIVA

La mayor o menor inversión de actividades en 
un rodal estará en función de :

la calidad de sitio, los objetivos del plan de 
manejo, tipo de bosque, valor de la producción 
final, composición y estructura del rodal.
El valor de la madera en pie normalmente es 
inferior al 10%  del precio final.  



• Un tratamiento de regeneración natural corresponde a una 
silvicultura mas extensiva que uno de regeneración por 
plantación

• El método de selección implica una silvicultura más 
intensiva que los otros sistemas silviculturales

• Un programa de aclareos con mayor número de 
intervenciones y menor intensidad de corta en cada una 
corresponde a una silvicultura mas intensiva  que otro con 
menor numero de intervenciones y mayor volumen extraído 
en cada oportunidad.

• Una regeneración natural o por plantación con una mayor 
preparación del sitio determina una más intensiva que si la 
preparación es menor.

• Una forestación con plantas mejoradas corresponde a una 
silvicultura más intensiva que otra con plantas sin 
considerar este aspecto.



SILVICULTURA Y MANEJO FORESTALSILVICULTURA Y MANEJO FORESTAL
• La silvicultura integra la información técnica y ecológica 

sobre la cual se fundamenta el análisis económico del 
recurso, señalando funciones de producción alternativa 
a un mayor nivel de integración, el manejo forestal 
comienza con las funciones de producción alternativa, 
las selecciona y coordina derivando en un plan de 
manejo.

• Incluye además información técnica adicional a la 
proporcionada por la silvicultura y aspectos 
administrativos.

• A través del manejo se pueden equilibrar los intereses 
económicos y ecológicos que no siempre son 
coincidentes.



SILVICULTURA Y MANEJO FORESTALSILVICULTURA Y MANEJO FORESTAL

RELACIONES ENTRE SILVICULTURA, ECONOMRELACIONES ENTRE SILVICULTURA, ECONOMÍÍA Y MANEJO A Y MANEJO 
FORESTALFORESTAL

Manejo ForestalManejo Forestal

SilviculturaSilvicultura EconomEconomííaa

Ciencias biolCiencias biolóógicasgicas
Ciencias matemCiencias matemááticas y ticas y 

sociales sociales 



SILVICULTURA Y EXPLOTACION O COSECHA SILVICULTURA Y EXPLOTACION O COSECHA 
FORESTALFORESTAL

• Gran parte de la actividad de la silvicultura está basada en las 
cortas, siendo éste el principal modo mediante el cual el bosque se 
controla y se perpetúa.

• Tanto durante el periodo de regeneración como en la etapa de 
cortas intermedias, las cortas constituyen el modo principal de que 
dispone el silvicultor para determinar los efectos que desea causar 
en el rodal.

• Lo anterior explica la estrecha relación entre las silvicultura y la 
cosecha forestal

• Cuando el rodal llega a su madurez económica y es cosechado, es 
también el momento de proceder a a su regeneración, ahí ambas 
actividades se realizan simultáneamente



• Cuando el producto que se pretende obtener del bosque 
es la madera, el tratamiento silvicultural aplicado 
determina su cantidad y su calidad, en gran medida.

• El silvicultor puede influir sobre la calidad de la madera 
mediante tratamientos silviculturales - aclareos, podas, 
fertilización, riego, etc. -que incidan sobre la tasa de 
crecimiento, manipulando la densidad de la masa.

• En el área de tecnología de la madera se deben realizar 
investigaciones destinadas a la búsqueda de usos 
interesantes  para los árboles de tamaño y calidad 
inferior y para especies secundarias

SILVICULTURA Y UTILIZACIONSILVICULTURA Y UTILIZACION



SILVICULTURA Y CONSERVACION DE SUELOS SILVICULTURA Y CONSERVACION DE SUELOS 
Y AGUASY AGUAS

• La silvicultura juega un importante 
papel en un programa de 
conservación de cuencas, puesto que 
participa en la selección de las 
especies a sembrar y/o plantar, de 
acuerdo a los objetivos.

• Buena sobrevivencia y rápido 
crecimiento en suelos pobres

• Capacidad de producción de biomasa
• Facilidad de establecimiento y 

necesidad de poco mantenimiento.



SILVICULTURA Y CONSERVACION DE SUELOS SILVICULTURA Y CONSERVACION DE SUELOS 
Y AGUASY AGUAS

• Copa densa, especies perennifolias.
• Resistencia natural a plagas y 

enfermedades
• Capacidad de mejorar el suelo, 

emplear especies leguminosas 
fijadoras de Nitrógeno atmosférico

• Capacidad de producir algún producto 
no maderero – forraje, frutos,etc.



TECNICAS Y TRATAMIENTOS SILVICULTURALES (Corredor,J. 2001)

CORTAS DE REGENERACION CORTAS Y TRATATIENTOS 
INTERMEDIOS

EN BOSQUE ALTO EN 
BOSQUE 

BAJO

EN 
BOSQUE 
MEDIO

CORTAS TRATAMIENTOS

1. CORTA TOTAL O 
MATA RASA

2. Modificaciones de 
la Corta Total:

- Fajas alternas
- Fajas progresivas
3. 3. ÁRBOLES 

SEMILLEROS
4. CORTAS 

UNIFORMES
5. CORTAS POR 

BOSQUETES
6. CORTAS 

SELECTIVAS 
(Entresacas)

TALLAR 
SIMPLE

TALLAR 
COMPUES-
TO

1. Fomento y 
cuidado de la 
regeneración 
recién 
establecida

2. Limpias
3. Limpiezas
4. Cortas de 

liberación
5. Cortas de 

Mejora
6. Podas
7. Aclareos
8. Cortas 

sanitarias y 
de protección

1. Mejoramiento 
del sitio:

- Fertilización
- Riego
- Drenaje
2        Quema 

controlada



CLASIFICACION DE SISTEMAS O METODOS SILVICULTURALES 

TROPICALES MAS UTILIZADOS (Corredor, J 2001)

1.METODOS PARA 
CONSERVAR

LA  PRODUCCION 
NATURAL 

(SILVICULTURA PASIVA)

UTILIZAN 
REGENERACION 

NATURAL

RALEO DE MEJORAMIENTO

REFINACIÓN 
(CORTAS DE MEJORA

SISTEMA CELOS
(SURIANM)

LIBERACIONES
Y REFINAMIENTOS



CLASIFICACION DE SISTEMAS O METODOS SILVICULTURALES 

TROPICALES MAS UTILIZADOS (Corredor, J 2001)

2. METODOS 
DE TRANSFORMACION

(SILVICULTURA ACTIVA)

TRANSFORMACION
INDIRECTA

TRANSFORMACION
DIRECTA

REGENERACION
NATURAL

CORTA  UNIFORME

MEJORAMIENTO DE MASAS
NATURALES

HOMOGENEIZACION
POR  ACLAREOS SUPERIORES

TROPICAL SHELTERWOOD

PLANTACION

CORTA TOTAL
PLANTACION

ENRIQUECIMIENTO

AGROFORESTERIA

FAJAS
LINEAS

GRUPOS
DENSO






