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Salón
Jornadas
Interforst Pino
en Munich Halepensis
Del 3 al 7 de julio de
2002 tendrá lugar la
novena edición de la
feria Interforst, que
vendrá acompañado por
certámenes científicos,
exposiciones especiales y
foros.
Se presentará, sobre una
superficie de más de
40.000 m2 las técnicas
más modernas de maquinaria y sistemas de los
siguientes ámbitos:
repoblación y mantenimiento forestal, protección forestal, tala y
acarreo de la madera, así
como almacén de
rollizos. Otros sectores
importantes son la
construcció y conservación de pistas forestales,
vehículos de transporte y
procesado de la madera,
patios de apilado para
rollizos, etc.
Interforst tiene lugar cada
4 años y va dirigida a
propietarios y guardas
forestales, escuelas y
universidades y entidades
públicas.
Se esperan 43.000
visitantes profesionales
de más de 60 países,
frente a una oferta de
417 empresas de 17
países
INFO@INTERFORST.DE
WWW.INTERFORST.DE

Conclusiones de las
jornadas de selvicultura
de pinus halepensis mill.
desarrolladas en la
comunidad valenciana
los días 9 a 11/11/2001
1. Enorme rentabilidad
del pino carrasco. Una
hectárea de esta especie
produce más beneficio
social e indirectamente
económico que cualquier
otra especie del país.
Posibilita la protección
del suelo, bellos paisajes
y los mayores ingresos en
España (turismo mediterráneo), pero sin repercutir en los propietarios
que lo tienen que
gestionar.
Corregir este “error de
mercado” (confusión
entre la mera “contabilidad” y la “economía
real”) es imprescindible
para proteger y mejorar
sus masas con una
gestión forestal activa, la
única capaz de alejarlos
del círculo reiterado del
fuego, del abandono y de
la degradación.
2. Climacidad de esta
especie en buena parte
de nuestro territorio,
entendiendo que es la
especie óptima en
idoneidad para nuestros
ecosistemas y que
ninguna otra la podrá
nunca desplazar.
3. El clima ya no es una
constante. Los forestales
debemos considerar el
clima como una nueva
variable.
La polivalencia, flexibilidad y reversibilidad del

pino carrasco, le convierten en la herramienta de
gestión más útil de la
zona y en la especie más
capaz de soportar el
cambio climático.
Se ha apreciado como en
la zona visitada este
cambio le favorece con
una mejora en el régimen
hídrico, la especie está
hoy en clara expansión
geográfica natural. Su
óptimo ecológico se
encuentra en la localidad
de Pinoso y se desplaza
con el cambio climático
hacia la Comunidad
Murciana.
4. La diagnosis
fitoclimática de las
estaciones y la definición
de idoneidades del lugar
permiten confeccionar
teselas de idoneidad para
homologar zonas y, por
lo tanto, facilitar su
investigación,
inventariación y gestión.
5. En esta Jornada se ha
visto el modelo de
gestión forestal preventi58
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va tradicional, de elevado coste de ejecución y
por lo tanto de puntual
uso en el territorio,
prácticamente de protección perimetral. Pero
también se ha estudiado
un modelo de gestión
para el interior de las
masas, con una mayor
resistencia pasiva y activa
al paso inevitable del
fuego, y para el logro de
su revaloración ambiental y paisajística. Este
modelo, ya en pleno
desarrollo, está basado
en:
§ Mantener masas
arboladas diversas e
irregulares, sanas y con
vitalidad máxima, ya que
son las más estables y
valoradas por la sociedad.
§ Buscar longevidad.
Alargar turnos para
conseguir árboles monumentales de alturas y
grosores de corteza que
soporten el paso del

