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Aclareo en corredor de pluma: método de trabajo 
mecanizado para rodales densos jóvenes.  
El aclareo por corredor de pluma (BCT, por sus siglas en inglés de Boom Corridor 
Thinning) es un método de trabajo mecanizado para rodales jóvenes. En este 
método, los árboles se cortan por corredores desde la pista o troza en la longitud 
alcanzable por la grúa que porta la maquinaria forestal. Este corredor puede 
alcanzar unos 10 m, dependiendo de su anchura y la densidad de la estructuración 
de los rodales. En los países nórdicos, los bosques suelen entresacarse usando 
técnicas selectivas aplicadas al estrato dominado, en las que se eliminan 
principalmente los árboles más pequeños, pobres y posiblemente dañados. La 
técnica BCT se estudió por primera vez a comienzos de la década de los 2000 en 
Suecia en rodales jóvenes densos y de pequeño diámetro. Esta idea siguió 
desarrollándose para bosques finlandeses en 2017-2019 en cooperación entre 
Luke, el Centro Forestal Finlandés y la UPM (Universidad Politécnica de Madrid). 

La ventaja de la BCT frente al aclareo selectivo (AS) es que el cabezal de la 
maquinaria puede desplazarse por los corredores con mayor facilidad y rapidez; 
mientras que en el AS el cuidado constante de los árboles en pie ralentiza el 
movimiento de la pluma. En Suecia, en pruebas reales de corta de primeros 
aclareos en las que la densidad de fustes de pequeño diámetro es significativa, la 
productividad de BCT fue un 15 % superior que la alcanzada con AS. En el caso de 
Finlandia; los primeros aclareos de madera para pasta de papel, con un mayor 
volumen de tronco, la BCT alcanzó una productividad del 44 %. 

Después de la BCT, el número de pies por hectárea es mayor y la estructura de la 
masa es más irregular que en la de AS. Sin embargo, el número de futuros árboles 
se mantiene al mismo nivel. Según un estudio reciente (Nuutinen et al. 2021) el 
volumen de troncos aserrados por hectárea de BCT se mantendrá al mismo nivel 
en comparación con AS, si los aclareos intermedios se realizan con AS. La razón 
es que el AS suaviza la agrupación espacial de los rodales de BCT.  
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En el estudio de Nuutinen et al. (2021), pasillo 
de aclareo con agrupamiento de madera para 
energía (Foto Luke/Mikko Tirkkonen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BCT es adecuada sobre todo para masas jóvenes densas no gestionadas en la que realizar un AS no es 
rentable. Además, la BCT puede llevarse a cabo sin necesidad de realizar un aclareo previo del sotobosque 
que resulta muy costoso (300€/ha) lo que permite crear masas posteriores con mayor biodiversidad y gestión 
de una cubierta forestal continua.  

La BCT es un método potencial de gestión forestal, pero requiere la cooperación de organizaciones forestales, 
centros de investigación y organizaciones educativas.  
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Aplicabilidad aclaramiento del corredor de pluma 
 Cuando el sistema BCT es planificado por el operador, es posible 

hacer una elección de los árboles dominantes que se van a cultivar 
como ocurre en el aclareo selectivo.  

 Los rodales BCT cumplen las recomendaciones finlandesas de 
gestión forestal (densidad del rodal, área basimétrica, daños por 
tala). 

 En rodales jóvenes no gestionados, la BCT sin desbroce previo deja 
el bosque con una estructura irregular y, por tanto, es una opción 
para la silvicultura de cubierta continua también para bosques 
jóvenes.  
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