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Presentación del manual

P resentamos en esta ocasión la segunda edición del Manual Básico de 
Selvicultura del Pino pinaster, especie forestal que ha ido ganando presencia en 
los últimos años tras un largo periodo de ostracismo. Este protagonismo ha ido de 
la mano del Principado de Asturias desarrollando distintas medidas necesarias 
para su promoción y puesta en valor, entre las que destacan trabajos de mejora 
genética de la especie con una importante labor por parte de los técnicos en la 
localización de rodales selectos y árboles padre productores de semilla; líneas de 
mejora en la calidad de la planta desarrolladas en los trabajos del propio vivero 
forestal regional en La Mata (Grado); o el fomento de la repoblación con pinaster 
en montes públicos y privados a través de las distintas líneas de subvención o de 
los convenios de reforestación. 

Todo ello ha dado lugar a que en los dos últimos años hemos reforestado 
mas de 1.600 hectáreas tanto en terrenos públicos como privados lo que ha 
supuesto una producción de planta de vivero de 3.200.000 plantas.. Por tanto, 
resulta necesario incorporar en nuestros objetivos la labor de divulgación y 
formación en materia de trabajos culturales, reforzando el objetivo cumplido con 
la primera edición de este libro y con las numerosas jornadas celebradas en los 
dos últimos años. 

Durante las citadas jornadas más de quince en 13 concejos forestales de 
nuestra comunidad autónoma- se ha podido comprobar no sólo el interés hacia 
esta especie sino también el afán por adquirir un mayor conocimiento sobre la 
mejora y dinámica de nuestros bosques, actividades que se enriquecieron con las 
diversas actividades tanto didácticas como prácticas. Uno de nuestros objetivos 
es generar nuevas rentas agrarias diversificando a la vez su actividad económica 
y aprovechando los numerosos recursos que nuestro medio rural y forestal 
brinda. 

Dado el interés presente tanto en esta publicación como en las jornadas 
desarrolladas, queremos continuar con esta labor divulgadora, a la que hay que 
sumar las realizadas para otras especies forestales con el objetivo de alcanzar un 
mayor conocimiento y, en definitiva, una mayor cultura forestal en beneficio no 
sólo del sector más profesional sino también de los propietarios forestales. 

Belén Fernández González
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Gobierno del Principado de Asturias.
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Pino pinaster adulto.

Piñas y semillas.

Acículas.
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Características morfológicas

Cuando el pino es joven presenta copa piramidal, haciéndose redondeada 
e irregular en su fase de adulto. Alcanza una altura de 20 a 30 metros como norma 
general, aunque en ocasiones excepcionales  puede llegar a alturas de hasta 40 
metros. Es un árbol muy resistente al viento, gracias a que presenta un sistema 
radical bien desarrollado y profundo, sobre todo en suelos con fondo. Los 
ramillos del Pino pinaster son fuertes y pardo-rojizos, con acículas gruesas y 
muy largas de color verde oscuro, con punta fuerte y punzante y siempre 
envainadas en grupos de dos.

Existen dos variedades de Pino pinaster en la Península Ibérica, la 
“atlántica” o “marítima” y la “mediterránea”. En Asturias se localiza la 
variedad atlántica, que se conoce comúnmente como “pino del país” o también 
como “pino marítimo”, “pino bravo”, “pino negral” o “pino rodeno”. La 
variedad mediterránea se corresponde con el pino resinero, típico pino de la 
meseta castellana productor de resina.

El Pino pinaster (Pinus pinaster)

El Pino pinaster ocupa de 
forma natural una gran superficie 
del territorio asturiano, es el pino 
con el que más se ha repoblado 
desde antaño. Esto hace que 
represente valores próximos al 10% 
del total de la superficie arbolada de 
la provincia. Por otro lado, el Plan 
Forestal de Asturias, elaborado por 
la Consejería de Medio Rural y 
Pesca en el año 2000, marca como 
objetivo duplicar la superficie de 
plantación de esta especie a lo largo 
de un horizonte temporal de 60 
años.

Rama con flores masculinas.
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Las ramas del Pino pinaster aparecen a lo largo de la longitud de su tronco 
agrupadas en verticilos, correspondiendo la distancia entre estos a la altura 
adquirida en un periodo de crecimiento. Los pinos pueden tener cada año uno o 
dos crecimientos en altura, en caso de existir el segundo, dará lugar a un verticilo 
de ramas de menores dimensiones, por lo que si en pinos jóvenes contamos el 
número de verticilos importantes podremos intuir la edad del árbol.

Pinos pinaster jóvenes en primer término y adultos detrás.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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El Pino pinaster es un pino enormemente frugal, capaz de vivir y crecer 
sobre suelos muy someros, arenosos y poco fértiles, donde otras especies no 
serían una alternativa productiva. Se desarrolla bien sobre terrenos sueltos, 
silíceos, pizarrosos o graníticos, de espesor superior a los 15 cm y libres de 
encharcamiento. Resiste bien la sequía estival y el frío, pudiendo usarse en 
repoblación a altitudes limitantes para otras especies. A partir de los 900 metros 
de altitud se desaconseja su utilización por los problemas que le causan las 
nevadas, siendo los terrenos ideales los situados a cotas inferiores a los 400 
metros.

Es un pino con facilidad para regenerar de forma natural, por lo que con 
los cuidados selvícolas necesarios pueden ahorrarse los costes de repoblación 
tras la corta final.

Requerimientos ecológicos

Regeneración natural.

7

El  Pino pinaster

R
R



La repoblación forestal

      Principal objetivo de la repoblación:
Producir madera de alta calidad para obtener la máxima rentabilidad.

Repoblar con Pino pinaster

MADERA 
DE ALTA CALIDAD

No presentar nudos.
Ser homogénea.
Alto valor comercial.

Se caracteriza por:

Se utiliza para:

Se utiliza para:

Se caracteriza por:

MADERA 
DE BAJA CALIDAD

Presentar nudos.
No ser homogénea.

Bajo valor comercial.

Construcción de muebles.
Construcción de tableros
alistonados.
Chapa y desenrrollo.
Madera estructural.

Trituración y construcción 
de tableros aglomerados.

Construcción de palés.
Puntales de mina y postes

de madera tratada.
Leña.

8
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Cuestiones a tener en cuenta antes de  
repoblar con Pino pinaster

Se deben analizar todas las cuestiones que pueden afectar a la 
repoblación, por lo que previamente será necesario: 

Realizar un buen estudio de la parcela 

Establecer correctamente la superficie útil, para lo que será necesario 
tener en cuenta la separación de lindes, presencia de líneas eléctricas y 
telefónicas, presencia de cursos fluviales, colindancias con carreteras, etc., que 
restaran superficie a la parcela. También es muy importante la altitud, 
orientación de sus laderas, calidad y características del suelo (profundidad, 
fertilidad, encharcamiento), estado de su vegetación actual, presencia de 
especies protegidas o catalogadas, etc.

1º 

Estudiando la parcela antes de realizar la repoblación.

JL
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El Pino pinaster es un pino rústico y resistente, por lo que podemos 
aprovechar estas cualidades para destinar nuestras parcelas con menor 
espesor de suelo y más castigas por la sequía estival para este pino, 
pudiendo reservar las parcelas de mejores condiciones para otras 
especies más exigentes.

Evitar suelos de textura pesada, los muy arcillosos, a favor de suelos de 
textura más suelta, arenosa o franco-arenosa.

Rechazar los terrenos encharcados, descartando las parcelas 
excesivamente llanas con problemas de drenaje.

Es un pino que necesita mucha luz, por lo que se han de seleccionar 
parcelas con orientación sur y este, en cuyas laderas predominen 
orientaciones de solana.

No repoblar con Pino pinaster en las parcelas de altitud superior a los 
900 metros sobre el nivel del mar, debido a los daños que la nieve 
puede provocar en su ramaje.

Asegurarse de que se ha elegido bien la especie

Que el Pino pinaster es la especie más adecuada para nuestra parcela, 
primeramente porque se adapte bien a las características del terreno y en segundo 
lugar porque sea capaz de satisfacer nuestros objetivos.

Respecto a la selección del terreno hemos de tener en cuenta las siguientes 
indicaciones:

2º 

Una recomendación práctica muy útil y que suele resultar infalible para 
estimar la adaptabilidad de cualquier especie forestal es observar su existencia en 
el entorno próximo. Si tenemos una parcela rodeada de otras con Pino pinaster 
con buena adaptación y crecimiento, o si sabemos que en el pasado esos terrenos 
estuvieron poblados con pinaster, tendremos garantizado el éxito de la 
repoblación con esta especie.

10
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Obtener los permisos y licencias necesarios 

Antes de proceder a la repoblación suele ser preceptivo realizar ciertas 
solicitudes administrativas (solicitud de cambio de cultivo, estudio preliminar de 
impacto ambiental, proyecto técnico, etc).

Informarse sobre subvenciones disponibles

Siempre resultará interesante aprovechar las líneas de subvención que 
anualmente ofrece la Consejería de Medio Rural y Pesca, haciendo más rentable 
la inversión.

Conviene solicitar información de la Guardería forestal, en la Oficina Comarcal 
de la zona.

3º 

4º 

Repoblar con Pino pinaster

11

Informándose en la oficina comarcal.
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Planificar los trabajos

Es conveniente antes de comenzar los trabajos, ya sean de repoblación 
como tratamientos selvícolas, decidir cuestiones clave, tales como:

5º 

Acometerlos personalmente en el caso de pequeñas parcelas o 
contratarlos a una empresa forestal especialista cuando se trate de 
terrenos extensos. Existen en Asturias numerosas empresas o 
cooperativas forestales altamente cualificadas para ejecutar estos 
trabajos. Puede ser conveniente contactar con alguna de la zona.

Pedir asesoramiento técnico sobre cuestiones como épocas de 
ejecución, técnicas y métodos a emplear, etc.

Planificando los trabajos en la parcela.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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Es habitual en el medio rural asturiano que los propietarios forestales lo 
sean de un número elevado de montes, fincas o parcelas. Por ello es importante 
dedicar  tiempo a organizar dicha propiedad y planificar los trabajos que se irán 
haciendo en ella. Así, por ejemplo, un propietario que disponga de 12 parcelas 
puede establecer cuatro grupos con tres parcelas por grupo en los que se 
mantengan pinares con edades escalonadas de forma que reparta en el tiempo los 
costes de repoblación y de forma que periódicamente se reciba una renta por la 
venta de la madera.

Estas cuestiones, que en principio parecen triviales, pueden resultar 
claves en la viabilidad y buena rentabilidad de cualquier repoblación.

Diferentes parcelas plantadas de forma escalonada.
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Trabajos de repoblación

PREPARACIÓN 
DEL  TERRENO



SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

La preparación del terreno se basa en la realización de dos actuaciones, el 
desbroce o eliminación de la vegetación existente (fase previa, en caso de ser 
necesaria) y la preparación del suelo. 

Los objetivos que se persiguen son:

Roza

Consiste en la eliminación de la parte aérea de la vegetación extraña a la 
repoblación, como operación previa a la preparación del suelo y con el objetivo 
de disminuir la competencia sobre los pinos jóvenes durante los primeros años de 
la plantación, tanto por nutrientes y agua como por la luz solar.

1º 

16

Eliminar la competencia del matorral existente en el monte o parcela.

Facilitar las labores de plantación.

Aumentar la profundidad útil del suelo, su aireación y mullido, para facilitar 
el arraigo de la planta.

Incrementar la capacidad de retención de agua del suelo.

Roza manual: recomendable en parcelas pequeñas o en terrenos no 
mecanizables.

Para esta labor se aconseja el empleo de motodesbrozadora manual 
equipada con disco de tres puntas. Es una máquina de alto rendimiento que 
también puede ser utilizada posteriormente en trabajos de mantenimiento de 
repoblación. Es muy importante en el uso de esta herramienta seguir las 
indicaciones en materia de seguridad, dando especial importancia a los equipos 
de protección; en ningún caso se debe utilizar sin, al menos, casco con pantalla 
facial y gafas de protección contra impactos. Otras herramientas manuales 
clásicas para la ejecución del desbroce  son la guadaña o rozón y la hoz.
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Preparación del terreno

La parcela puede rozarse de forma continua en toda su superficie, aunque 
en ocasiones ejecutar una roza puntual “por casillas” o “puntos de plantación” 
reducirá notablemente el trabajo. La roza por casillas es aconsejable cuando en la 
zona existe riesgo de daños a la planta por corzo. En este caso se rozará 
solamente un circulo de un radio de 0,75 - 1 metros en el punto donde 
posteriormente se abrirá el hoyo de plantación, de forma que el matorral que 
permanece en el terreno dificultará la circulación de los herbívoros por la parcela 
protegiendo indirectamente a los pinos jóvenes del ramoneo. 

 Roza manual por fajas.

M
A

C
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Roza mecanizada:  recomendable en terrenos mecanizables y extensos.

En terrenos de escasa pendiente se emplean tractores agrícolas de ruedas 
dotados con desbrozadoras forestales, realizando un roza continua o total de la 
parcela.

En terrenos con pendiente comprendida entre un 20 y un 45 %, se podrá 
mecanizar la roza empleando un tractor forestal de cadenas dotado con 
desbrozadora, trabajando en línea de máxima pendiente, bien sea de forma 
continua o por fajas.

En ambos casos se suele emplear una desbrozadora de cadenas 
convencional, salvo en casos especiales en los que el matorral sea muy leñoso, en 
parcelas en las que haya restos de corta, etc, en los que será recomendable el 
empleo de una desbrozadora de “martillos” con la que se obtiene una trituración 
total del matorral.

En los terrenos que presenten fuerte pendiente, donde no es posible la 
utilización de tractores, puede emplearse la retroaraña, una máquina 
especializada en ejecutar trabajos en terrenos dificiles y a la que se pueden 
acoplar implementos rozadores y ahoyadores.

 Desbrozadora de cadenas acoplada a un tractor.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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Cuando la repoblación se va a realizar en un terreno agrícola 
abandonado, por ejemplo en un prado, hay que tener en cuenta que las gramíneas 
ejercen una gran competencia con las plantas de pino, por lo que se deberá 
intensificar las labores de roza. En estos casos concretos puede resultar 
aconsejable recurrir a un desbroce químico con un herbicida sistémico no 
residual, por ejemplo con glifosato. Para la aplicación de este tipo de productos 
hay que tener en cuenta las indicaciones del fabricante y que éstos han de ser 
manejados por personal cualificado que dispongan de carnet de manipulador de 
productos fitosanitarios.

Hay que tener en cuenta la posible presencia de especies protegidas o 
catalogadas. Algunos árboles suelen ser muy frecuentes en zonas a repoblar con 
cualquier especie, como es el caso del acebo (Ilex aquifolium), el tejo (Taxus 
baccata) y el fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia), otras serán menos 
frecuentes pero igualmente importantes como el alcornoque (Quercus suber), el 
acebuche (Olea europaea), la encina (Quercus ilex) o el quejigo (Quercus 
faginea). También hay otras plantas que están protegidas como es el caso de 
algunas especies de helechos, por ejemplo el helecho macho asturiano 
(Dryopteris corleyi), el helecho real (Culcita macrocarpa), etc. La presencia de 
estas especies no tiene por que ser un impedimento para la repoblación, pero se 
debe consultar con la Guardería Forestal del Principado las medidas a seguir.

 Desbrozadora de martillos acoplada a un tractor.

Preparación del terreno
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Preparación del suelo

Una vez realizada la roza o el desbroce, procederemos a la preparación 
del terreno donde posteriormente realizaremos la plantación. 

La preparación del suelo es una operación de especial importancia que 
facilita el arraigo y la primera etapa de desarrollo de la planta. Esta labor será 
tanto más importante cuanto peor sea la calidad del suelo, debiéndose realizar 
con mayor intensidad en suelos poco profundos, muy pedregosos o compactos.

Las labores previas de limpieza nos limitarán la manera de realizar esta 
fase. Si hemos hecho un desbroce manual, la preparación del terreno será 
también manual, y si fue mecanizada, podremos optar por una preparación 
manual o por una mecanizada, eligiendo normalmente esta última.

2º 

Ahoyado manual 

Consistirá en la apertura de un hoyo o “poza” de las mayores dimensiones 
posibles, proporcionando a la planta suficiente tierra movida que facilite el 
arraigo inicial y acumule la humedad necesaria para que las nuevas raíces se 
establezcan. Se recomienda que estos hoyos tengan unas dimensiones de 
40x40x40 cm y que la tierra extraída se devuelva al mismo hoyo libre de piedras, 
raíces, palos, etc., cuidando que la tierra quede lo más suelta posible.  Para esta 
labor es interesante emplear una azada robusta del tipo A-11, adaptada mediante 
la incorporación de un pico de acero soldado que facilite la apertura del hoyo en 

suelos pedregosos. Además, es 
conveniente realizar alrededor del hoyo 
un destepe, sobre todo si abundan las 
herbáceas, que consistirá en levantar y 
voltear con la azada los “terrones” en un 
círculo 0,5 a 1,0 metros de radio 
respecto al centro del hoyo.

El ahoyado hay que realizardo 
en base a la densidad de plantación que 
previamente se haya establecido. Para 
Pino pinaster en Asturias se aplican 
densidades de plantación comprendidas 
entre los 1.100  y los 1.600  pies/ha. Azada tipo A-11

Con pico adosado

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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Densidad alta

Excesiva esbeltez y debilidad del fuste.

Mayor % total de corteza. 

Fustes más rectos. 

Ramas finas, mejor poda natural y mayor 
calidad de madera.

Más pies donde seleccionar.

Menos matorral. 

Densidad baja

Diámetros mayores.

Menor coste de la repoblación.

Mayor facilidad para mecanizar 
las actuaciones posteriores. 

Menor coste de tratamientos selvícolas 
(clareos, podas). 

Conociendo la densidad de plantación podremos adoptar el marco de 
plantación, es decir, la separación entre hoyos. Un ejemplo de marcos de 
plantación para diferentes densidades objetivo, son los que se muestran en la 
siguiente tabla:

Densidad (pies / hectárea)

1.100 pies/ha
1.333 pies/ha
1.600 pies/ha

Marco 1

3,0 x 3,0
2,75 x 2,75

2,5 x 2,5

Marco 2

3,25 x 2,75
3,0 x 2,5
3,0 x 2,10

En monte el replanteo o localización de los hoyos de plantación se suele 
hacer con “varas de marco”, que son reglas cortadas a la medida de la mayor longitud 
del marco y con una señal indicando la longitud menor.

Deben considerarse las distancias mínimas que según la normativa se deben 
dejar hasta el lindero de las fincas colindantes. Según ordenanzas sobre plantaciones 
forestales se ha de dejar para plantaciones de pinos una distancia mínima de 2 metros 
si el uso de la parcela colindante es el de pradera, de 3 metros si se trata de un terreno 
de cultivo y de un mínimo 25 metros cuando se trate de viviendas. Además, en cada 
concejo pueden existir ordenanzas municipales propias que regulen estas distancias 
y que será necesario consultar en cada Ayuntamiento.
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Subsolado

Consiste en la apertura de surcos profundos con un apero llamado 
“ripper” o subsolador que se acopla al enganche tripuntual de un tractor o 
“bulldozer”. Este se clava en el terreno haciendo un efecto de “acuchillado” del 
suelo a una profundidad superior a los 50-60 cm, pudiendo romper o abrir la roca 
si es disgregable. Esta labor es en muchos casos la clave del éxito de la 
repoblación, al ejercer un efecto muy positivo sobre el suelo al reducir su 
compactación, mejorar el drenaje y aumentar su profundidad útil.

 Bulldozer subsolando.

 Apero subsolador.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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Si la pendiente del terreno no es muy elevada, menos de un 20%, el 
subsolado se debe realizar según curvas de nivel de forma continua. Al 
incrementarse la pendiente por encima de estos valores se ejecutará el subsolado 
según el sentido de la propia pendiente de la ladera de forma discontinua, de 
modo que cada 20-30 metros se levante el rejón y se vuelva a calar dejando 1 
metro sin trabajar. Esto rompe la continuidad del surco abierto, evitando que el 
agua forme cárcavas.

La separación entre surcos de subsolado condicionará la distancia entre 
filas de plantación. Estas distancias se recomienda que no sean inferiores a los 3 
metros, con el objeto de que en el futuro sea posible mecanizar los tratamientos 
selvícolas.

Subsolado y fresado realizado posteriormente.

Preparación del terreno

El subsolado es una labor muy recomendable siempre que sea posible, 
especialmente en parcelas con drenaje deficiente, ya que los surcos facilitan la 
salida del agua, cuestión fundamental para el Pino pinaster dado que no tolera el 
encharcamiento ni los suelos demasiado húmedos. 

Subsolado

Fresado.

L
B
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Preparando la 
casilla de plantación.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

En suelos de poca profundidad, sobre roca fácilmente disgregable, 
realizar un subsolado doble dará buenos resultados. Se trata de dar 2 pases de 
subsolador con un solo rejón y separados aproximadamente 40 centímetros, 
consiguiendo una franja de terreno muy bien preparado para el desarrollo de la 
planta.

Corte transversal de un suelo de poca profundidad 
en el que se ha realizado un subsolado doble.

Roca disgregable

40 cm

Después de realizar el subsolado y previo a la plantación, será necesario 
preparar las “casillas de plantación”, que consiste en adecuar el punto concreto 
donde se colocará cada planta, de forma que se creará una especie de 
microcuenca o plataforma de plantación con una ligera contrapendiente que 
facilita la retención de las aguas, despejándola de piedras, ramas y otros 
elementos que dificulten el arraigo de la planta de pino. Esta labor se ejecutará 
necesariamente de forma manual, con azada.

JL
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Ahoyado mecanizado

Consiste en la apertura de los hoyos de plantación de forma mecanizada 
mediante el empleo de una máquina excavadora, como puede ser una 
retroexcavadora o una retroaraña.

Es importante que a la máquina se le acople un cazo especial de ahoyado 
para plantación, en lugar del convencional de zanjear. Esta herramienta consiste 
en un cazo con dos uñas, sin cuchara, capaz de remover el terreno sin compactar 
el fondo del hoyo.

En zonas llanas, en las que por la parcela pueda circular una 
retrocargadora o una retroexcavadora, estas pueden convertirse en una 
alternativa recomendable a la hora de realizar la apertura de los hoyos ya que, 
además de rápido, es un sistema donde el ahoyado será de grandes dimensiones y 
la tierra quedará muy removida. 

En parcelas o montes de fuerte pendiente no mecanizables mediante 
maquinaria convencional y cuya superficie haga muy costoso el ahoyado 
manual, resultará muy interesante contar con los servicios de una retroaraña que 
realizará la preparación completa del terreno en una sola labor, esto es, la roza y 
el ahoyado en un mismo ciclo de trabajo, gracias a un apero especial acoplable en 
esta máquina.

Retroaraña ahoyando.

Preparación del terreno

M
A

C
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Trabajos de repoblación
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La plantación consiste en la correcta instalación de la planta en el suelo.

Después de la preparación del suelo (subsolado o ahoyado), es 
conveniente dejar transcurrir un periodo aproximado de dos meses antes de 
plantar ya que con el tiempo mejoran las propiedades de la tierra.

Se puede utilizar planta con cepellón o planta con raíz desnuda. En 
principio es aconsejable la utilización de planta con cepellón o en envase, frente a 
planta a raíz desnuda, dado que es más resistente y su aclimatación al medio más 
progresiva y por tanto más fácil. El cepellón proporciona al sistema radicular una 
pequeña reserva de nutrientes y de agua, siendo especialmente importante en 
suelos difíciles, pedregosos y secos, terrenos que se suelen repoblar con Pino 
pinaster. Además, la planta en envase se maneja más fácilmente y permite 
ampliar considerablemente el periodo de plantación. La planta en envase sufre 
menor “estrés” al pasar de las condiciones ideales que tenía en el vivero a las 
nuevas del monte donde ha sido plantada. No obstante, la planta a raíz desnuda 
puede ser una opción válida si se tiene especial cuidado en el transporte y 
contamos con personal experto en el manejo de este tipo de planta. La principal 
ventaja es su menor coste.

Planta en cepellón.

Planta a raíz desnuda.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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Plantación

Calidad de la planta

Deberá proceder de viveros o productores de plantas forestales que 
figuren inscritos en los Registros Oficiales correspondientes. La planta 
empleada deberá tener en todos los casos calidad genética garantizada y cumplir 
las especificaciones que en materia de sanidad vegetal fueran exigibles, además 
de ir respaldadas por los correspondientes documentos que avalen su idoneidad 
fitosanitaria. No se deben admitir las plantas de pino que no posean la calidad 
cabal y comercial necesaria, la cual se determinará por criterios relativos a la 
conformación y estado sanitario, así como, en su caso, a criterios de edad y 
dimensiones.

Plantas defectuosas

Planta correcta

Curvada Decolorada Ramificada
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Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad cabal y comercial 
son los siguientes:

I. Plantas con heridas no cicatrizadas. En el momento de la plantación, 
cualquier herida debe haber cicatrizado, admitiéndose solamente las heridas 
de poca cuantía en ramificaciones secundarias originadas por la 
manipulación de las plantas desde el vivero a la plantación.

II. Plantas parcial o totalmente desecadas. La desecación concierne a los 
tallos y raíces.

III. Tallo con fuerte curvatura.

IV. Tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple cuando del cuello de la 
planta surgen varios tal los susceptibles de desarrol larse 
independientemente.

V. Tallo con muchas guías. 

VI. Tallo desprovisto de una yema terminal sana.

VII. Las acículas más recientes gravemente dañadas. Se excluirán las plantas 
que presenten más de la cuarta parte de las acículas de la última estación 
vegetativa dañadas.

VIII. Cuello de la raíz dañado. 

IX. Raíces con problemas de reviramientos y remontes. Se excluirán 
aquellas plantas que presenten defectos en “bucle”, en “S, en “Y”, en “L”, y 
en general, aquellas que originen una raíz principal formando un ángulo 
igual o inferior a 110º con el tallo.

X. Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas.

XI. Plantas que presenten graves daños causados por organismos nocivos 
(insectos, hongos, roedores, etc.).

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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XII. Plantas que presentan indicios de recalentamiento, fermentaciones o 
enmohecimientos debidos al almacenamiento o transporte. Por indicios se 
debe entender:

a) Elevación anormal de temperatura en las cajas de transporte.
b) Olor característico por fermentación.
c) Enmohecimientos en partes aéreas o radicales.
d) Azulado de tejidos internos de la raíz principal.

XIII. En cuanto a las dimensiones de la planta de Pino pinaster en envase, la 
altura (solo de la parte aérea de la planta) estará comprendida entre un 
mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm y el diámetro mínimo del cuello de 
la raíz será de 2,0 mm.

XIV. Como norma general se establecerá que la relación parte aérea/parte 
radical sea proporcionada, debiendo ser la altura de la planta igual o inferior a 
1,5  la del contenedor y  5 veces el diámetro del contenedor.

XV. Se recomienda que el contenedor tenga un volumen mínimo de 200 cc, 
disponer de un eficaz dispositivo antiespiralizante de las raíces incorporado 
y permitir una extracción fácil y total del cepellón sin deterioros ni desgarros 
del sistema radical.

A la hora de realizar una plantación es importante tener en cuenta el momento 
óptimo de desarrollo de las plantas. Como regla general, debemos exigir planta con un 
volumen de cepellón grande, el óptimo es el de 250 cc en Pino pinaster y son más 
recomendables las plantas pequeñas frente a plantas de porte demasiado grande. 

Plantas de Pino pinaster en envase.

Plantación

JL
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Plantación

Consistirá en la labor de colocación de la planta en el hoyo abierto en la 
fase de preparación del terreno.

Antes de colocar la planta en la poza de plantación se debe comprobar 
que las características del hoyo son las correctas, repasándolo nuevamente si es 
necesario.

La plantación se hará con pincho de plantar  o con azada pequeña, 
siguiendo las indicaciones que se indican en el dibujo. Se abre una pequeña cata 
con la azada o un agujero con el pincho, en la que se coloca el cepellón de la 
planta totalmente recto, apretando primero la tierra de alrededor de la planta con 
el puño y posteriormente apretando suavemente con el pie o la mano, cuidando 
que no queden bolsas de aire alrededor del cepellón. Al final del proceso la planta 
ha de quedar enterrada justo hasta el cuello de la raíz.

Antes de plantar es importante humedecer bien el cepellón, por lo que se 
recomienda sumergirlo brevemente en agua de forma que quede cargado de 
humedad. Esto actuará de reserva hídrica durante los primeros días.

La época de plantación será preferentemente al principio de la primavera 
o, en caso de no ser posible, se puede plantar en otoño. En todo caso, se han de 
evitar siempre las épocas de helada y los periodos extremadamente secos. 

Dentro del periodo hábil de plantación se elegirán días concretos en que 
las condiciones del suelo y meteorológicas sean adecuadas, evitando días de 
viento, días especialmente secos o días en que el terreno esté encharcado de agua.

En el caso del ahoyado las densidades de plantación ya habrán quedado 
definidas en la fase de preparación del terreno, pero si se ha preparado mediante 
subsolado, tendremos definida una de las distancias del marco, siendo la 
distancia entre plantas la que defina finalmente el marco de plantación.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER


