
Aspecto práctico

TEORÍA Y PRÁCTICA PARA NUESTRA 
GESTIÓN EN LA NATURALEZA

Aspecto práctico

Álvaro Aunós 
Universitat de Lleida



Economía

• Ámbito empresarial: enfoque de eficiencia (resultados en 
función de los costes de todo tipo).

• Ordenación de montes: enfoque clásico de la maximización 
de las utilidades.



Tratamientos selvícolas

1º) Enfoque financiero de la intervención 

+
2º) Enfoque económico: efectos de la intervención sobre 
otros usos del monte

Cómo afecta a la sociedad => externalidades positivas y 
negativas

• riesgos naturales asociados al agua (avenidas 
torrenciales y deslizamientos del terreno)

• cambio climático (adaptación y mitigación)
• incendios forestales
• biodiversidad (flora y fauna)
• uso público (naturalidad - paisaje)

Soluciones ad hoc

negativas
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a) Criterios técnicos

Especie, edad, momento del año, herramienta adecuada …

Podas

1 - Ámbito empresarial

b) Criterios financieros

Atractiva la inversión  => rentable

b) Criterios financieros
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Coste actual vs. plusvalía futura

Comparación en el tiempo =>  tipo de descuento (d)



Dos variables a elegir:  d y sobreprecio futuro de la madera 

Costes actuales de la poda conocidos

¿Precio actual de la madera podada?  =>  triple del valor

¿Precio futuro de la madera podada?

Dos variables a elegir:  d y sobreprecio futuro de la madera 
podada

Análisis de sensibilidad

• Tipo de descuento

• Sobreprecio de la madera
podada
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Claras

a) Criterios técnicos

1 - Ámbito empresarial

b) Criterios financieros

A edades jóvenes

2 - Ámbito social  ≡  externalidades



Aspecto
Efectos

Corto plazo Medio plazo

Riesgos naturales asociados al agua 
(avenidas torrenciales y deslizamientos 
del terreno) 

Cambio climático (adaptación y 

2 - Ámbito social  ≡  externalidades

�

�

�

�Cambio climático (adaptación y 
mitigación)

Incendios forestales

Biodiversidad (flora y fauna)

Uso público (naturalidad - paisaje)

�

�

�

�

�

�

�

�

��





Claras

a) Criterios técnicos

1 - Ámbito empresarial

A edades jóvenes

Rentabilidad de 
la intervención

b) Criterios financieros de las 1ª claras

Largo plazo: incuestionable

En el momento: dudosa



Contexto de los ingresos en las 1ª claras:

a) Madera de escaso valor (trituración o biomasa)

Balance ingresos-costes

b)  Reducido volumen de los lotes de madera a comercializar



c)  Elevado componente de mano de obra

d)  Condicionantes de Seguridad y Salud (fisiografía del 

Contexto de los costes de las 1ª claras:

a)  Desembosque de la madera laborioso

b)  Características de la red viaria

d)  Condicionantes de Seguridad y Salud (fisiografía del 
terreno, motosierra, cables)

Tendencia al alza:
• Precio de mano de obra
• Restricciones por motivos de seguridad en el trabajo

=>  ∆ del coste

=>  ↓ productividad



1 - Potenciar la mecanización de los trabajos



1 - Potenciar la mecanización de los trabajos

=>  Agilizar el trabajo de las máquinas por el interior del 
monte

2 - Facilitar el arrastre o desembosque de la madera



Desembosque hacia abajo de árbol entero



Planificando la logística del aprovechamiento posterior

¿A través de qué?

¿Cómo?

Estableciendo compartimentos (retículos) separados 
por callejones de arrastrepor callejones de arrastre



Compartimentación en retículos o células



Organización de los trabajos de desembosque => evitar daños

Pasar siempre por el mismo sitio

a) que pase una 
máquina, si el 
terreno es 

1 - Anchura suficiente para:

terreno es 
mecanizable => 
3-4 m de anchura



b) por lo menos para el 
arrastre (2-2,5 m anchura)



3 - Por razones de estabilidad transversal de los tractores  
=>  según líneas de máxima pendiente (excepto terrenos 
casi llanos < 12% de pendiente)

2 - Distancia variable entre callejones: 10x10 m, 20x20 m



Vía o pista forestal



Recurso para economizar costes y permitir el 
aprovechamiento de la madera de claras en algunos casos

Adecuado para terrenos llanos

Cierto impacto visual transitorio en pendiente



Cebrado paisajístico
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Cebrado paisajístico 
(carácter transitorio)
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Asociacionismo que habilite zonas adyacentes


