Trabajos Reforestación y Forestación
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¿En qué consisten los trabajos de reforestación y forestación?
Los dos términos no deben confundirse ya que aunque los dos hacen referencia a la introducción de una masa
forestal en una zona determinada, no son sinónimos, así la reforestación consiste en la introducción de especies
forestales en terrenos que presentaban en un pasado cercano, una masa forestal de similares características
pero, que quedaron rasos a causa de talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u otros motivos, por el
contrario, el término forestación se diferencia del anterior en que la introducción de las especies forestales se
hace en lugares donde soportaban un uso diferente al forestal, principalmente, agrícola.

¿Qué tipo de trabajos de reforestación y forestación?
Este tipo de trabajos, con carácter general, consiste en tres tipos de actuaciones consecutivas:


Eliminación de la vegetación espontánea, en los casos en que el matorral o las malas hierbas
puedan ser competidores de la futura masa arbolada.



Preparación del terreno, posterior o simultánea al anterior. Este proceso consistirá en mover el
terreno para facilitar la instalación, arraigo y desarrollo normal de la vegetación.



Implantación, será la última fase, pudiéndose realizar mediante siembra o plantación.

A su vez, es necesario, una vez implantada la vegetación, llevar a cabo labores de mantenimiento que
permitan mejorar las condiciones de las especies forestales instaladas tales como reposición de marras, binas,
aporcados, escardas, etc.

¿Cómo realizar los trabajos de reforestación y forestación?
En Ingeniería y Desarrollo Forestal realizamos estos trabajaos con el máximo rigor, encargándonos de todo el
proceso del proyecto: análisis previo de la zona a repoblar, tramitación de subvenciones, redacción de la
memoria técnica y ejecución de la reforestación y/o forestación. Planteamos, en todo momento, los métodos y
actuaciones más indicadas para cada caso, incluyendo la selección de planta adecuada, conociendo su procedencia
y calidad, y establecemos una adecuada política de mantenimiento durante los primeros años de la repoblación.
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