La densidad y el escenario de plantación :
previsión de medios para realizar la gestión de la plantación
Jacques Becquey
La gestión es determinante para que las plantaciones se desarrollen con éxito. Antes de elegir un escenario
y, por tanto, una densidad de plantación, el selvicultor debe evaluar adecuadamente sus capacidades y los
medios a su alcance para realizar las tareas de desbroce y las distintas operaciones de podas y claras que
vayan a ser necesarias.
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El gestor debe evaluar su capacidad para gestionar la plantación...
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Antes de iniciar un proyecto de plantación, el selvicultor debe preguntarse sobre el tipo de
gestión que pretende aplicar durante los primeros 15 años y los medios necesarios para ello.
Para encontrar la respuesta, se recomienda elegir uno de los tres perfiles siguientes:

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1. Gestión ‘‘de alta intensidad’’ regular que incluye :
- Intervenciones frecuentes durante los 3 ó 5 primeros años
- Una intervención anual durante al menos 15 años
Este tipo de gestión, de perfil ‘‘arboricultor’’, corresponde a un escenario de
‘‘jardín productor de madera’’.
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2. Gestión ‘‘intermedia’’ que incluye :
- Una o varias intervenciones anuales durante los 3 ó 5 primeros años
- Después, de tres a seis intervenciones espaciadas entre 2 y 3 años
Este tipo de gestión, de perfil ‘‘selvicultor intervencionista’’, corresponde a un
escenario de ‘‘plantación forestal asistida’’.
3. Gestión ‘‘de baja intensidad’’ que incluye :
- Una o varias intervenciones anuales durante los 3 ó 5 primeros años
- Después, de dos a tres intervenciones espaciadas entre 3 y 5 años
Este tipo de gestión, de perfil ‘‘selvicultor clásico’’, corresponde a un escenario de
‘‘plantación forestal’’.
Según el perfil en el que se encuadre el selvicultor, las implicaciones para la instalación de la plantación serán diferentes, principalmente en lo relativo a la densidad inicial y la composición de especies.
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En las fichas siguientes se explican los escenarios de instalación y de gestión de las plantaciones correspondientes a cada
uno de los perfiles.
Atención: si no se prevé realizar intervenciones después de los 4 o 5 primeros años, no se puede garantizar
una producción de madera de alta calidad y, por tanto, será preferible no plantar estas especies.

1

