En resumen:

Recapitulación de las opciones posibles
Si bien la elección de las especies depende prioritariamente de la estación, la elección de la densidad, la composición
y el diseño de la plantación está vinculada a los objetivos del selvicultor y al método de gestión que tendrá previsto
aplicar. Estos parámetros quedan supeditados a la decisión inicial respecto a las reglas que regirán la gestión, así como
la composición objetivo de la masa forestal final. Por este motivo, no existe una densidad de plantación ideal, sino
plantaciones adaptadas a cada selvicultor. La elección del material vegetal, del método de plantación y de la
preparación del terreno se realizan del mismo modo.
En la tabla siguiente se resumen las principales opciones que se han explicado en esta ficha.

Muy baja: 80-300/ha

Densidad
de pies

Masa forestal objetivo
Pura: 1 sola especie principal

Mixta: al menos 2 especies principales

“Jardín productor de madera puro”
Disposición libre de las plantas de la especie
principal elegida

“Jardín productor de madera mixto”
Varias modalidades posibles de instalación de las especies
principales

Plantación de densidad muy baja en la que se realiza un seguimiento anual e individual de todos los árboles durante
un mínimo de 15 años
Opción de acompañamiento leñoso: interés limitado debido a la necesidad de realizar intervenciones anuales. Un
caso especial es la composición mixta temporal con chopo (con nogal o fresno, entre otras).

Baja: 300-900/ha

“Plantación forestal asistida pura”
Disposición libre de las plantas de la especie
principal elegida

Media a alta: 900-1300 hasta
1800/ha

Selvicultor clásico
Gestión de baja intensidad

Selvicultor intervencionista
Gestión intermedia

Arboricultor
Gestión de alta intensidad

Perfil

“Plantación forestal asistida mixta”
Varias modalidades posibles de instalación de las especies principales

Plantación de densidad baja en la que se realiza un seguimiento individual a todos los árboles o a una parte de ellos.
El seguimiento consta de intervenciones frecuentes durante al menos 15 años.
Opción de acompañamiento leñoso: interés limitado debido a la necesidad de realizar intervenciones frecuentes.
No obstante, puede tener interés para facilitar la formación de fustes muy largos. Un caso especial es la composición
mixta temporal con chopo (con nogal o fresno, entre otras).
“Plantación forestal pura”
Disposición libre de las plantas de la especie
principal elegida

“Plantación forestal mixta”
Varias modalidades posibles de instalación de las especies principales

Plantación de densidad media a elevada en la que, después de las primeras tareas de mantenimiento, se realiza un seguimiento periódico a una parte de los árboles mediante intervenciones espaciadas a lo largo de los 15 primeros años.
Opción de acompañamiento leñoso: gran interés debido a lo espaciado de las intervenciones. Un caso especial es la
composición mixta temporal con chopo y una especie de acompañamiento (con nogal o fresno, entre otras).
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