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PRoblEMáTicA/oPoRTuniDAD quE SE AboRDA
Puesta en valor de zonas agrícolas abandonadas o de difícil mecanización en ambientes de montaña de elevada pluviometría.
En fincas forestales, representa una opción alternativa para garantizar la gestión de espacios abandonados o bien con problemas 
sanitarios, como por ejemplo la recuperación del potencial forestal de zonas afectadas por enfermedades como el chancro del castaño 
(Cryphonectria parasitica).

DEScRiPción DEl cASo
- Situación inicial
Finca ubicada en la zona de Les Guilleries, con un relevo abrupto y 
pendientes pronunciadas y generalizadas. El abeto Douglas ocupa 
diferentes zonas de la finca, en algunos casos con plantaciones 
realizadas sobre antiguos cultivos y en otras utilizada para sustituir 
masas de castaño que estaban muy afectadas por el chancro y la 
tinta. La pluviometría es de 805 mm anuales, la temperatura media 
de las máximas del mes más cálido es de 29,7ºC y la temperatura 
media de las mínimas del mes más frio es de 1,4ºC.
- Descripción de la actuación
La plantación se realizó en 1961 utilizando planta de una 
savia y un marco de plantación de aproximadamente 2,5 x 2,5 
m, de forma que la densidad inicial era de unos 1.500 pies/
ha. Mezclados con el abeto Douglas también se plantaron 
algunos pies de cedro. Hasta el momento, las actuaciones 
que se han realizado sobre la masa (de abeto Douglas y cedro 
conjuntamente) son las siguientes:
• Un clareo y una clara, disminuyendo la densidad hasta los 

350 pies/ha. Durante los primeros años tras la plantación se 
arrancaron pies de cedro para jardinería y para ello se utilizó 
una densidad de plantación muy elevada. 

• Poda baja hasta los 2 m (realizada durante el primer clareo) y 
poda alta hasta los 7-8 m de altura (realizada en el momento 
de la primera clara). 

• Varios desbroces de matorral. Éstos son fundamentales en 

los primeros años de la plantación para evitar la competencia 
del matorral sobre los nuevos vástagos. En los primeros años 
se llegó a hacer más de uno al año.

• La última actuación ejecutada recientemente sobre la masa, 
a los 45 años de edad, ha sido una clara selectiva, en la 
cual se eliminaron los pies dominados y los dominantes que 
presentaban una peor conformación con el objetivo de dosificar 
la competencia entre pies y concentrar el potencial productivo 
de la estación en los pies que presentan más vigor, más rectitud 
y más altura. En esta clara se cortaron un total de 109 pies/ha 
con la distribución por clases diamétricas siguiente:

clase diamétrica
Masa  antes de 

la clara
(pies/ha)      

Masa
extraída
(pies/ha) 

Masa después 
de la clara
(pies/ha)

10 0 0 0
15 0 0 0
20 0 0 0
25 0 0 0
30 14 14 0
35 99 57 42
40 38 38 0
45 57 0 57
50 71 0 71
55 28 0 28
60 28 0 28

ToTAl (pies/ha) 335 109 226
Diámetro medio (cm) 44,00 36,1 47,80
Área basal (m2/ha) 52,90 11,30 41,60
Existencias (m3/ha) 482,66 98,35 384,31

	  

RESuMEn
Se describe la gestión de plantaciones de abeto de Douglas en una finca reforestada con esta especie en diferentes localizaciones y momentos. las más 
antiguas se realizaron hace más de 50 años sobre antiguos cultivos, con el objetivo principal de obtener madera de calidad para sierra de grandes diáme-
tros, aplicando un régimen de claras selectivas. En el momento de la segunda clara, se han obtenido 77,7 t/ha de madera, que ha podido ser destinada a 
vigas y postes en un 80%.

locAliZAción
Finca Mas Carbó, municipio de Sant Hilari Sacalm, comarca 
de La Selva (Girona). 

áMbiToS DE APlicAbiliDAD
Zonas de suelos ácidos, elevada pluviometría y sin 
temperaturas extremas. En Catalunya, corresponde a 
alturas a partir de los 750 m. En zonas más bajas, se puede 
aplicar el mismo razonamiento pero con Pinus radiata 
que resiste mejor las temperaturas más altas y la menor 
pluviometría de estas zonas.

PRognoSiS
Evolución correcta de la plantación, con producción de madera de calidad y grandes dimensiones para usos estructurales a final de 
turno.

DificulTADES EnconTRADAS y lEccionES APREnDiDAS
Para hacer frente a las temperaturas estivales y a la posible sequía, es muy importante que la estación sea adecuada. En Catalunya, 
por ejemplo, no se debe plantar abeto Douglas por debajo de los 700 m.
Se deben realizar podas en su momento adecuado para garantizar la calidad de la madera. 
Por otra parte, es necesario promocionar su madera y divulgar sus cualidades como madera estructural para abrir mercado en la zona 
y evitar así tener que enviar la madera de calidad (para uso estructural) a países vecinos (Francia), como sucede en la actualidad.

VAloRAción globAl
El uso de especies como el Douglas consttuyen una alternativa productiva de gran interés en fincas privadas, evitando el abandono y 
posibilitando la reconversión de masas afectadas por problemas sanitarios. No obstante, en la actualidad la madera de abeto Douglas 
solamente se valora para palés y para garantizar su gestión y el retorno de las inversiones en trabajos selvícolas se debería valorar 
como madera estructural.
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linKS:

RESulTADoS obTEniDoS
El número de pies extraídos ha representado un volumen de 
madera comercializable de unas 77,7 t/ha. Esta madera se ha 
podido repartir en las siguientes industrias: 

Tipo de producto cantidad Porcentaje
Madera para vigas

(Douglas de diámetro 30 cm o superior y 
cedro de diámetro 16-18 cm o superior) 

112,34 t 35 %

Madera para postes y vigas
(Douglas de diámetro inferior a los 30 cm) 139,66 t 45 %

Madera para palés
(cedros de poca rectitud y algún Douglas) 58,98 t 20 %

ToTAl 310,98 t 100 %

Como se indica en la tabla, la madera que se ha podido destinar 
a vigas ha sido la procedente de fustes de abeto Douglas con 
un diámetro de 30 cm o superior y de fustes de cedro (que 
representa una tercera parte del total), con un diámetro de 16-
18 cm o superior que también se utilizan para hacer viguetas. 
Los fustes de abeto Douglas largos y de menos de 30 cm de 
diámetro se han vendido para postes y vigas, y el resto (sobre 
todo cedros de poca rectitud y algún abeto Douglas) se ha 
destinado a madera para palés.

	  

	  

Zonas de castaño muy afectadas por problemas sanitarios donde se procede a 
la sustitución del castaño por abeto Douglas.

Rodal donde se han efectuado los trabajos de 2ª clara selectiva a los 45 años 
de edad.


