
"regenerando el bosque natural"

Propuesta para revegetar zonas especiales

con árboles y arbustos autóctonos de semilla local

Con 24 años de experiencia controlamos todo el proceso, con criterios de respeto 

ecológico y máximo ahorro de medios. Sabemos cómo recolectar, cómo convertir 

la semilla en planta, cómo cuidarla y cómo trasplantarla al lugar adecuado.

Producimos casi cualquier árbol o arbusto de clima atlántico y además de origen 

cercano al lugar de plantación. 

Usar los genotipos locales es lo mejor desde el punto de vista ecológico y también

 desde el económico: mejor aclimatación = menor mantenimiento.

Fase 0 PREPARACION  del  PROYECTO Enero  a Mayo año 0

* Redacción del proyecto de revegetación en base a los deseos del cliente y las características

concretas del lugar.

* Exploración de las  "fuentes semilleras" cercanas  (estimación de especies y cantidades posibles)

Fase 1 FIRMA CONTRATO de PRODUCCION Junio año 0

* Consensuar y fijar todos los trabajos a realizar, calendarios y características de la planta 

(especie-origen-edad-talla-presentación-cantidad-precio-forma de pago)

Fase 2 RECOLECCION  y  PRODUCCION Julio año 0 a Noviembre año 2

      otoño-año 0: primera recolección de semillas y esquejes

primavera-año 1: primera siembra

      otoño-año 1: segunda recolección  y primer trasplante

primavera-año 2: segunda siembra

      otoño-año 2: planta de dos años (1+1 y 01+1), planta de un año (1+0 y  0+1) y estaquillas

(para favorecer la diversidad, puede añadirse planta más grande de nuestra producción)

Fase 3 PLANTACION Noviembre año 2 a Marzo año 3

Hacemos la poda pre-plantación, la coordinación-dirección y la plantación de pequeñas cantidades.

Para plantaciones más grandes contamos con una empresa forestal de confianza.

Fase 4 MANTENIMIENTO Abril año 3 a Abril año 6

Durante los tres primeros años, hay que vigilar el correcto establecimiento de la plantación: 

posibles riegos el primer verano, eliminación de competencia invasora, podas de formación ... 

Por tratarse de individuos aclimatados, el coste siempre es mínimo.

Nomenclatura europea de planta forestal:

0+1 = planta de un año procedente de esqueje

1+0 = planta de un año procedente de semilla

1+1 = planta de dos años trasplantada (sistema radical ramificado que favorece la rapidez del arraigue)

CONTRATOS de PRODUCCIÓN


