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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Junta de Castilla y León

Correo electrónico: sevmarfr@jcyl.es 

F. Sevilla

Gestión forestal anticipadora 
(o cómo prevenir riesgos con intervenciones frecuentes)50

Resultados clave

 Contexto 

P. pinaster P. radiata

Adaptación
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P. 
uncinata

  Principios generales
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2

 Figura 1. 

 Figura 1. Pinus 
radiata

Prunus avium Quercus faginea Quercus pyrenaica Populus 
tremula Sorbus torminalis Crataegus monogyna

Pinus radiata
Quercus Quercus

Q. pyrenaica Crataegus monogyna
Quercus petraea Tilia Acer 

Picea
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 Prevención de riesgos mediante intervenciones 

2
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 Figura 2. 

 Figura 2. Vaccinium myrtillus

 Figura 3. 

 Figura 3. 
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  Concreciones en la selvicultura

 Tabla 1.

Condiciones para la aplicación de rotaciones 
cortas (5-10 años)

Especies de crecimiento rápido

Densidad de pies elevada

Talla elevada

Gran valor de los productos

Densa red viaria

Se desean evitar los brotes epicórmicos

Especies en las que se valora la regularidad y  
estrechez de los anillos de crecimiento (robles, pinos)

Expectación ante escenarios sorpresa

Se desean prevenir eventos intensos

Frecuentes eventos espontáneos

Elevado riesgo de derribos

Es importante la transitabilidad  
del bosque

Cuidadoso seguimiento de las operaciones  
de corta y desembosque

 
con precisión

Se desea maximizar el crecimiento 

Árboles que ocupan rápidamente el espacio liberado 
(hayas, abetos)

Especies o individuos que sufren especialmente los 
bruscos cambios de densidad (por ejemplo, si se 
desea promocionar pies dominados)

Se admite que algunos pies resulten dañados en las 
operaciones selvícolas y permanezcan tras ellas

-
das (“climácicas”)

forestales

Condiciones para la aplicación de rotaciones 
largas (15 años o más)

Estaciones poco productivas

Bosques abiertos

Pies chaparros

Mercado local poco desarrollado

Desembosque costoso

No es muy importante la calidad de la madera

Especies de maderas blancas  
(haya, arces)

Contexto estable (o que se percibe como tal)

Se desea que acaezcan severas renovaciones

Ubicaciones protegidas frente a eventos no deseados

Árboles muy estables

 
no es un problema

Medios de control escasos  

Grandes inercias de gestión;  
aplicación de recetas

Es preciso que la corta sea intensa para alcanzar la 
rentabilidad de las operaciones 

 
Pies con copas amplias

 
 
Estética de jardín. Necesidad de espacio para mover-
se la maquinaria de desembosque

Se desean promocionar especies intolerantes

 
Tendencia hacia la baja en el precio de los productos 
obtenidos
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Quercus

 Figura 4. 

 Figura 4. 
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 Experiencias

 Figura 5. 

 Figura 5. 

Pista perfectamente limpia 
y transitable 

(acondicionada  por el maderista)
Cortafuegos sucio

 ( a limpiar por la Administración)
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 Figura 6. 

 Figura 6. 

Prunus avium Sorbus aria

 Figura 7. 

 Figura 7. 



552

 Recomendaciones para su aplicación

 La ecología y la incertidumbre
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