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“La sabiduría nos envía de nuevo a la infancia” 
Blaise Pascal (1623-1662) 

Físico, matemático y FILÓSOFO 



Selvicultura en E.N.P.: 
lecciones aprendidas 

K.D.Friedrich (1774_1840) 

R. Zünd (1826-1909) 

A. Riancho (1841 – 1929) 



Lección 0:   
¡No olvides! 
 
“El monte que 
vieron nuestros 
mayores” 

https://www.definicionabc.com/general/emigrant
e.php 

https://www.definicionabc.com/general/emigrante.php
https://www.definicionabc.com/general/emigrante.php




Lección I:   
El bosque crece 

¡la mayor revolución 
desde el neolítico! 





Lección II:  Glandaria silva 









Carlos de Haes (1826-1898) 

¿Y qué muestran los cuadros 
de los grandes maestros? 

https://reproarte.com/es/artistas/all/carlos-de-haes


(1832-1898) 



C. D. Friedrich (1774 – 1840)  





¿Y los contadores de cuentos? 





C. D. Friedrich (1774 – 1840)  















Eugen Bracht (1842-1921) 

https://reproarte.com/es/artistas/all/eugen-bracht


Lección III: Los dichos de los viejitos 
son evangelios chiquitos. 



Encina con moco 
de montanera  

poco  Oak  with mucus (male flower) 
Little mast production 



Tres P´s para la siembra la bellota ha de tener: 
Parda, Pesada y Plana 

Three P´s for sowing the acorn need: Brown, heavy, plain  



A horca y pendón, 
Mástil bellotero 



Para la Cruz de Mayo 
el monte poblado. 

El hayedo sí 
pero no el robledo 

A PASTAR EN EL HAEDO 
NO ME QUEDO 



Gustave Courbet (1819-1877) 

Carl Gustav Carus (1789-1869) 

La copa amplia, abierta y equilibrada ha de ser 

The crown has to be wide,  
open and balanced 

Carlos de Haes (1826 – 1898) 

https://reproarte.com/es/artistas/all/gustave-courbet
https://reproarte.com/es/artistas/all/carl-gustav-carus


Lección IV:   
 80% de la montanera en el 20% de los árboles 

R. Zünd 



80% of the mast production is centered in 20% of the trees 

Eso ya lo 
sabían 
nuestros 
mayores sin 
SCI 



Lección VI:  Cabeza al sol, pie a la sombra 
(Kopf an der Sonne, Fuss im Schatten) 

S. Schneider ( 1870–1927) 

F. Eckenfelder (1861-1938) 



https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Baum 

Árbol de porvenir 
(+; Z-Baum) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Baum
https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Baum


https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Baum 

Árbol de porvenir 
(Z-Baum) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Baum
https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Baum


moonstarsandpaper.blogspot.com; thejapans.org 

http://moonstarsandpaper.blogspot.com/2007/10/splendor.html
https://thejapans.org/2012/03/30/japanese-university-graduation-outfit/






Lección VI: Cada uno quiere llevar el agua 
a su molino y dejar en seco el de su vecino. 



La competencia y el porte  



R. Zünd 



Carlos de Haes (1826-1898) 

Lección VII:  
Arden modelos de 

combustible, … 
mucho más que 

especies 

J. Sorolla (1863 – 1923) 

https://reproarte.com/es/artistas/all/carlos-de-haes


J. Sorolla 
(1863 – 1923) 



Lección VIII: El bicho quiere que le dejen en paz 



Lección IX:  El Monte tiene dueño 





Lección VI:  El fuego, herramienta neolítica 



Lección VI:  “Los bosques se enrarecían también al menor 
contacto del furibundo viento Sur que ya estaba en plena 
campaña”    “Peñas arriba” (J.M. Pereda (1895) 



Lección VI:  El fuego, herramienta neolítica 



L. VI >> 
      Ya se van los pastores a la Extremadura 
Ya se queda la Sierra triste y oscura 



Ya se van los pastores a la 
Extremadura, 

Ya se queda la Sierra 
triste y oscura 





Lección XI:   
“Cuando hay fruta en la huerta, hay amigos en la puerta.” 
(Las especies más fruteras es las más palatables) 



Lección XII:  …..buena sombra le cobija 

C. Haes 



Lección X:  …..buena sombra le cobija 

El temperamento 



P = 0,412532  

% Vaccinium

0 20 40 60 80 100

Psy F Cb Tr

Psy F Cb Ctr
P = 0,102847  







Lección  XIII:  Más vale paso que dure, que trote que canse 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_succession 







https://it.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatologia 



Lección XIV: “de su natural el hombre es frugal”  







Lección XV:  Facilitación vs. competencia 



Lección XVI:  “A pan de quince días, hambre de tres 
semanas”. + Lecciones anteriores 







Lección XVII:  Año de bellotas, año de palomas 



Zoocoria 



Lección XVIII: Grande o chica, 
pobre o rica, casa mía 



Lección XIX:  Las preguntas del filósofo 
¿ de dónde vengo? 
 ¿cómo soy? 
  ¿por qué soy así?  
   ¿a dónde voy?  ¿a dónde quiero ir?  



Lección XIX:   ¿ de dónde vengo? 
   ¿cómo soy? 
    ¿por qué soy así?  
          ¿a dónde voy? ¿a dónde quiero ir?  



Repasamos 
1. Lo que vieron 
2. El bosque crece 
3. Glandaria silva 
4. Dichos viejitos 
5. 80% montanera en 20% pies 



Repasamos (2) 

5. Cabeza al sol .. 
6. Cada vecino 
7. Arden modelos de 
combustible 
8. Bicho en paz 
9. El monte tiene 
dueño 
10. Fuego neolítico 
11. Sps. palatables 
 



Repasamos (3) 
• 12.  …. a buena sombra 
• 13. pasito a pasito 
• 14. Hombre frugal 
• 15. Facilitación  
• 16. Pan duro 
• 17. Año bellotero 
 



Repasamos (4) 
18. Grande o chica, pobre o rica, casa mía 
19. Las preguntas del filósofo 



Corolario 0 
Antes de disparar: ¿Con pólvora (Eu) propia o 

ajena? Con la del rey bien se dispara 



COROLARIO 1º: Diagnóstico y rodalización 



http://www.hessen-forst.de/ 

http://www.fbg-ibach.de/ 

COROLARIO 2º: Adecuación y adaptación de 
conocimientos  

¡No hay recetas! 
    

¡ni valen tópicos 
preestablecidos! 

http://www.hessen-forst.de/holz-jagd-waldpflege-5939.html
http://www.fbg-ibach.de/Schulungsmappe_Waldbau_11-2012.pdf










COROLARIO 3º: El tamaño y 
la escala sí importan !!! 





COROLARIO 4º: Solo un ignorante olvida 
el legado de sus mayores 

Lo bueno, lo malo, 
“el por qué” y sus 

consecuencias 



COROLARIO 5º: Solo un idiota ignora los cambios  
y sus implicaciones 



COROLARIO 5º: No intervención por ausencia de gestión  
no es lo mismo que no intervención como opción de gestión 



Corolario 6: ¿quién me ayuda? 



Corolario 6: ¿quién me ayuda? 



La Sra. Selvicultura 



1 2 3 4 2 1 5 6 

From: Reque (2010) Compendio de selvicultura aplicada en España 

Conclusión: 





E. Socrática > escolástica > razón cartesiana > Hume  > Idealismo alemán 

Descartes limitó la razón al cálculo <> Pascal reivindica la observación 

Evolución del pensamiento 



Descartes hizo de la duda y la desconfianza su método 
 

Pascal restablece la importancia de lo pequeño 



Descartes hizo de la duda y la desconfianza su método 
 

Pascal restablece la importancia de lo pequeño 
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