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Plantación

Proceso de plantación.

Colocando la planta en el hoyo.

1 2

3 4 5
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SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Abonado

En el caso del Pino pinaster la fertilización o abonado de la planta es 
importante para mejorar el desarrollo y crecimiento durante los primeros años y 
poner al pino en una situación de ventaja frente al matorral competidor. Este 
abonado solo será necesario en el caso de que el terreno sea de media o mala 
calidad. Suele ser un buen indicador de la calidad del terreno el tipo de matorral 
arbustivo que hayamos tenido en la fase de la roza. Así, por ejemplo, en zonas 
con predominio de brezal es recomendable el abonado, ya que éste suele crecer 
en suelos pobres y degradados; en cambio en zonas con predominio de zarza, 
helecho, tojo u otras leguminosas el abonado no será tan necesario al tratarse de 
suelos de mejor calidad edáfica.

Es importante tener claro el tipo de abono y el modo de aplicarlo, por lo 
que se recomienda:

Utilizar un abono compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio, siendo el 
más aconsejable un abono compuesto 8:24:16, que es el más indicado 
para los suelos forestales de Asturias. El nitrógeno es fundamental 
para el crecimiento de la planta, pero un exceso puede ser perjudicial, 
por lo que se han de evitar los abonos excesivamente ricos en 
nitrógeno (tipo 15-15-15, comúnmente conocido por “triple quince”).

Fertilizar siempre en la primavera, procurando hacerlo antes de que 
pasen más de dos meses desde que se puso la planta. No se debe abonar 
en invierno, por lo que si hemos plantado en otoño hemos de esperar al 
inicio de la primavera, dado que durante el invierno la planta no estará 
en crecimiento activo y no aprovechará el abono hasta que reinicie su 
actividad vegetativa, tiempo durante el cual el abono será lavado por 
las lluvias.

El abonado ha de ser puntual, esto es, una dosis de abono en cada 
planta, no realizando nunca un abonado a hecho del rodal de 
plantación. Es muy importante evitar que el abono toque directamente 
la raíz, para ello debe disponerse alrededor de la planta, a unos 20 cm, 
tapándolo levemente y siempre aguas arriba de la planta. 

Un exceso en la cantidad de abono puede ser contraproducente, siendo 
preferible abonar de menos que de más o incluso no abonar. En ningún 
caso se deben poner cantidades superiores a 100 gramos por planta, 
siendo lo más recomendable cantidades entre 50 y 75 gramos por pino. 
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Plantación

Forma correcta e incorrecta de abonar.

Abono

BIEN

MAL MAL



SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Protección de la repoblación

Es indispensable que los pinos no sufran daños por ramoneo o frotación 
de cuernos provocados por herbívoros silvestres o domésticos. Hay que tener en 
cuenta la posibilidad de que se produzca este tipo de ataques en la zona repoblada 
y en el caso de amenaza  proteger la plantación.

En el caso de que en la zona exista pastoreo extensivo de vacas o caballos 
lo mejor es el cerramiento perimetral de la repoblación con alambrada de espino. 
Esta alambrada se puede construir con postes de castaño de 2 m de altura y 8-10 
cm de diámetro en la testa, clavados 0,5 m en el terreno, separados entre 3 y 5 m y 
guarnecidos con 4-5 hilados de alambre de espino.

En el caso de que en la zona existan problemas con especies cinegéticas 
como corzo o venado se puede optar por el cerramiento perimetral de la 
repoblación con malla cinegética, consistente en la colocación de una malla del 
tipo 160/15/15 anclada sobre postes de castaño de 2,10 m de altura y 8-10 cm de 
diámetro en testa, clavados 0,5 m en el terreno y separados entre 3 y 5 metros.

Malla cinegética utilizada para protección de parcelas.
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Plantación

La protección individual de cada árbol consiste en la colocación de 
protectores en cada uno de los pinos plantados. Existen muchas variedades de 
protectores de planta (tubos invernadero, cintas o láminas de plástico enrolladas, 
tubos de malla, etc.) siendo los más aconsejable los tubos protectores de malla o 
de rejilla. Son estructuras de 0,75-1,00 metros de altura que se colocan sujetos 
con bridas a un tutor de madera clavado en el terreno a modo de pequeño poste.

Parcela con pinos protegidos de forma individual. Pino desprotegido 
dañado por un corzo.
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Algunas formas de protección individual para los pinos.

1 m
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Trabajos de repoblación

CUIDADOS POSTERIORES
A LA PLANTACIÓN
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SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Resulta muy importante el mantenimiento de la repoblación en sus 
primeras fases, cuando los pequeños pinos resultan más vulnerables. El principal 
objetivo es eliminar o controlar la competencia que ejerce el matorral y las 
gramíneas.

Los principales cuidados posteriores a la plantación son la reposición de 
marras y los mantenimientos durante los cinco primeros años.

Reponer las marras

En el argot forestal se denomina “marra” al fallo de plantación, o lo que es 
lo mismo, a la planta que ha muerto durante los primeros años posteriores a la 
plantación. Por lo tanto, la “reposición de marras” consistirá en la sustitución de 
las plantas muertas o en mal estado por nuevos ejemplares, siguiendo pautas 
definidas para la repoblación original.

Transcurrido un año desde la plantación, se han de detectar plantas 
muertas y plantar en su lugar una planta nueva. Las marras repuestas hay que 
abonarlas de nuevo al igual que la plantación inicial, pues los nutrientes del 
primer abonado ya no estarán a disposición de la nueva planta. Del mismo modo, 
habrá que limpiar de maleza la plataforma donde se ha plantado. Se considera 
admisible un porcentaje de marras de hasta un 10%, siendo este valor un 
indicador de calidad de los trabajos de repoblación.

Plantación de un año.

JL
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Cuidados posteriores a la plantación

Mantenimientos de la repoblación los 5 primeros años

Es una labor imprescindible cuando la repoblación cumpla su primer año 
de edad, y, en la mayor parte de los casos, nuevamente cuando cumpla el 2º año. 
Durante el 3º, 4º, y 5º año la repoblación precisará tratamiento dependiendo de 
cómo hayan arrancado su crecimiento los pinos y la agresividad del matorral 
competidor, por lo que suele ser suficiente con 1 solo mantenimiento el 4º o 5º 
año. Estos mantenimientos consistirán en realizar una labor de repaso, “pino por 
pino”, comprobando su estado y desbrozando los alrededores para desagobiarlos 
del matorral que habrá crecido. Es especialmente importante el efecto del 
helecho, que suele crecer en los terrenos de buena calidad ya que crece 
intensamente en primavera y se tumba o encama a finales del verano y otoño, 
dejando la planta tapada e incluso torcida, por lo que es fundamental el 
“destapado o despeje” del pino. 

Las herramientas más adecuadas para este trabajo son la guadaña, el 
foucín (la foceta), el machete o una motodesbrozadora ligera. En montes con 
mucho helecho, es aconsejable la utilización de varas finas para, “por golpe”, 
romper y machacar la punta de los helechos cuando estén todavía tiernos, a la vez 
que se libera el pino. Con esto lograremos que el helecho “se desangre” por la 
zona de rotura, secándose posteriormente. La época para realizar estos 
mantenimientos es a principios del verano (finales de junio o principios de julio),  
cuando el helecho está desarrollado. Aunque lo ideal en zonas muy productivas 
es realizar, al menos el primer año, 2 repasos, uno en primavera y otro en otoño.

Plantación en la que se han respetado los acebos existentes.
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Tratamientos culturales

TRATAMIENTOS
SELVÍCOLAS
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SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Los tratamientos selvícolas, también llamados “tratamientos culturales” o 
“tratamientos de cultivo”, son todos los trabajos, actuaciones o labores que se han de 
aplicar a la masa de pino una vez establecida, desde su repoblación o regeneración 
natural hasta la edad de corta, con la finalidad de orientar el pinar hacia el fin 
perseguido mejorando y garantizando su productividad.

En Asturias, los tratamientos selvícolas de los montes de Pino pinaster 
tienen como objetivo principal el de obtención de madera de calidad válida, 
fundamentalmente para el aserrío. Para ello, es necesario aplicar tratamientos 
selvícolas orientados a obtener pinos de suficiente altura, con troncos de elevado 
diámetro, limpios de nudos y con madera libre de defectos.

Un esquema silvícola tipo orientado a  producir madera de calidad, para las 
condiciones de Asturias, indicando las distintas actuaciones que hay que realizar en 
un ciclo productivo de un pinar de Pino pinaster, puede ser el siguiente:

Edad

0 años

1-5 años

10-14 años

18-20 años

24-26 años

35-40 años

Trabajo

Plantación.

Mantenimientos de la repoblación.

Roza, clareo de árboles defectuosos 
y poda baja.

1ª clara comercial de 300 p/ha y poda alta 
hasta 5,7 metros de altura sobre 500 p/ha.

2ª clara comercial de 300 p/ha.

Corta final a hecho.

Densidad 
(pies/hectárea)

1.333

1.200

950

650

350

0

Conviene aclarar que los intervalos de edades en los que se proponen los 
diferentes tratamientos no se deben considerar en sentido estricto, tan solo son una 
orientación de un monte asturiano tipo de Pino pinaster de características 
estacionales medias.



Tratamientos selvícolas

Esquema selvícola tipo para Pino pinaster, indicando las distintas actuaciones
que hay que realizar en una  repoblación a lo largo de los años.

AÑO

1

11

21

31

10

20

30

5

15

25

35

3

13

23

33

7

17

27

37

2

12

22

32

6

16

26

36

4

14

24

34

8

18

28

38

9

19

29

39

40

Plantación

Roza, clareo
y poda baja

Primera clara
y poda alta

Segunda clara

Corta final

Mantenimientos
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Roza

El Pino pinaster es un árbol de copa poco densa que deja pasar hasta el 
suelo bastante luz, por lo que el pinar mantendrá, si la densidad no es muy 
elevada, un sotobosque de matorral heliófilo, especialmente en edades jóvenes. 
Este matorral acompañante, que suele estar compuesto por tojo, uz, retama, etc., 
suele alcanzar elevada talla y es muy peligroso de cara a incendios.

En aquellos montes cuyas labores de repoblación se han ejecutado de 
forma mecanizada y por tanto en calles de plantación que permiten la entrada de 
maquinaria, se ejecutará un desbroce mecanizado entre las filas de plantación. 
Un tractor estrecho desbrozará el matorral entre las filas de plantación. El 
matorral que ha crecido entre los pies de las filas se rematará mediante una roza 
manual con motodesbrozadora. 

Entre los 10 y 14 años
Roza, clareo y poda baja

Se trata realmente de un triple tratamiento que, por razones de economía 
y funcionalidad, se agrupa en una única actuación. La edad para la ejecución de 
estos tratamientos dependerá fundamentalmente del desarrollo experimentado 
por los árboles, resultando para la mayoría de los casos lo más recomendable 
ejecutarlos entre los 10 y 14 años de edad.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Durante el proceso de roza es 
muy importante no provocar heridas en 
los pinos como consecuencia del 
transito de maquinaria, dado que estas 
son siempre posibles focos de entrada 
de agentes patógenos.

En aquellos montes cuyas 
labores de plantación se han realizado 
de forma manual, fundamentalmente 
por razones de pendiente, el desbroce se 
tendrá que ejecutar manualmente con 
motodesbrozadora.

Rozando de forma manual.

JL
B
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Tratamientos selvícolas

Clareo de árboles.

Clareo 

El clareo es una operación de corta que tiene por finalidad reducir la 
densidad extrayendo los peores árboles. Al practicarse en pinares jóvenes da 
lugar a productos de difícil comercialización que tendrán que quedar sobre el 
terreno en el propio monte o, en la medida de lo posible, ser extraídos fuera de él. 
En el caso de peligro potencial de plagas los restos del clareo han de extraerse 
siempre. El clareo se aplicará sobre los pinos defectuosos que no tienen valor y 
que están ejerciendo un efecto negativo al resto de pinos de buenas 
características, y se ejecutará atendiendo a los siguientes criterios:

1º  Eliminar los árboles enfermos, con plagas o dañados por viento, nieve, 
etc.

2º  Eliminar los árboles con defectos de forma, que presenten bifurcaciones 
o estén torcidos.

3º  Eliminar los árboles menos desarrollados, es decir, los dominados.

4º Procurar distribuir homogéneamente sobre el terreno los árboles a 
eliminar.

JL
B
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SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Una de las características del Pino pinaster es la de ser una especie de luz, 
esto quiere decir que precisa de luz directa para su adecuado desarrollo 
fisiológico, no siendo capaz de prosperar adecuadamente cuando vive a la 
sombra de otros árboles. Por esta razón, el clareo actuará sobre aquellos pinos 
asombrados por sus compañeros más desarrollados y más aventajados en la 
lucha por la búsqueda de la luz que la masa solo recibe desde arriba. Está 
demostrado que un ejemplar de Pino pinaster cuando ha vivido varios años 
dominado en la masa, aun cuando posteriormente lo pongamos en luz por medio 
de un tratamiento, ya no será capaz de responder adecuadamente y recuperar su 
desarrollo, por lo que es más recomendable eliminarlo en el clareo.

La forma más sencilla de controlar la intensidad de esta labor es en 
función del número de pies cortados. Este número ha de ser tal que tras el clareo 
queden  como mínimo entre 900 y 1.000 pinos/ha. Si partimos de una densidad 
de plantación aproximada de 1.330 pinos/ha, el primer clareo supondrá que se 
corte como máximo 1 de cada 4-5 pinos.

Tratamientos de roza, clareo y poda baja en monte de Pino pinaster.

JL
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En pequeñas parcelas resulta tan sencillo como contar los árboles que tengo 
y sabiendo la superficie del monte podremos establecer una simple regla de tres, por 

2ejemplo, si tengo  668 pinos en una parcela de unos  8.000 m ,   la densidad será de 
835 pinos por hectárea.

2
668 pinos ------- 8.000 m

2
x   pinos ------- 10.000 m

x = (668  x 10.000) / 8.000 =  835 p/ha.

En montes de mayor superficie resultará difícil el poder contar todos los 
pinos, por lo que lo  que para estimar la densidad realizaremos un sencillo muestreo. 
Este muestreo consistirá en calcular la densidad solamente en una pequeña parcela 
situada dentro del monte y representativa de la densidad de éste.  En caso de montes 
muy grandes se calculará la densidad en varias parcelas repartidas al azar dentro del 
monte y se calculará la densidad media, que será la densidad estimada del total del 
monte.

Ejemplo práctico 

Cálculo de la densidad de pinos en un monte de 6, 45 hectáreas:

1.  Buscamos al azar dentro del monte 2 zonas separadas donde la distribución de los 
árboles sea similar a la del resto del monte.

2.  En cada zona contamos los árboles que caen dentro de una parcela circular de 
211,28 metros de radio, que suponen una superficie de 400 m  (4 áreas), para la cual 

podemos emplear una cinta métrica o una cuerda cortada a dicha medida. 
Supongamos que en estas parcelas hayamos contado 39 y 43  pinos 
respectivamente, entonces la densidad será :

Parcela 1:
2

39 pinos ------- 400 m
2x   pinos ------- 10.000 m       x = (39 x 10.000)/400= 975 p/ha.

 Parcela 2:
2

 43 pinos ------- 400 m
2 x   pinos ------- 10.000 m       x = (43 x 10.000)/400= 1.075 p/ha.

3.  La densidad estimada para el total del monte será la media de ambas parcelas, es 
decir, unos  1.025 pinos/ha.

Conocer la densidad de árboles 
que hay en la parcela

49
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 Primera poda o poda baja

Una de las características del Pino pinaster es que  sus ramas inferiores 
mueren a medida que el árbol crece en altura, incluso con bajas densidades; si 
bien permanecen largo tiempo muertas y adheridas al tronco, dejando un muñón 
de madera a medio pudrir que finalmente queda incluido en el interior del tronco 
provocando la formación de lo que se denomina nudo muerto. Este tipo de nudo 
es el que más deprecia el valor de la madera. Por ello, la poda del Pino pinaster 
tiene como objetivo fundamental el de evitar la formación de nudos en la madera, 
siendo uno de los trabajos más importantes por su trascendencia en el desarrollo 
de la madera de calidad, y por lo tanto en el precio futuro que ésta podrá alcanzar 
en el mercado en el momento de la corta final.

Así pues, el principal objetivo que se persigue con la poda es conseguir la 
mayor cantidad posible de madera libre de nudos, ya que las trozas podadas son 
de mejor calidad y alcanzan precios mucho mayores.

No se puede precisar cual es la edad concreta más adecuada para la 
primera poda en Pino pinaster, siendo el criterio más recomendable podar 
cuando el diámetro del tronco en el punto más alto donde se va a ejecutar la poda 
(D.S.V.) esté entre los 8 y los 10 cm, asegurándose de esta forma que la primera 
troza esté libre de nudos, salvo un cilindro central de 10 cm de diámetro. 
Generalmente estos diámetros se alcanzan en el Pino pinaster cuando los árboles 
llegan a los 10-14 años de edad, aunque no debe ser la edad el criterio en que se 
base el momento de realizar la poda.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Cortando una rama con 
tijeras especiales de poda. 

R
R
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PODA

Conservar 
como mínimo los
cuatro verticilos
superiores

Como máximo 
hasta 2,7 m de
altura

Altura
del árbol

El momento óptimo de realizar la poda baja será cuando el diámetro del fuste a 
una altura de 2,70 metros esté comprendido entre 8 y 10 cm. de diámetro.

En la poda baja se debe podar como máximo hasta 2,7 metros de altura, de forma 
que la primera troza de 2,5 metros quede libre de nudos siembre teniendo en cuenta que 
el tramo de árbol podado no debe superar 1/3 de la altura total del árbol. 

En la primera poda se deben respetar como mínimo los 4 verticilos superiores 
del árbol.

El momento del año más recomendable para la poda de todas las especies de 
pinos es al final de la parada vegetativa invernal (meses de enero-febrero) ya que el 
secado de la herida provocada y su cicatrización será más rápido. Se ha de evitar podas al 
final de la primavera y durante el verano, ya que una poda cuando el pino tiene un 
intenso movimiento de savia suscitaría grandes exudaciones de resina, provocando un 
efecto llamada de patógenos.

La operación de poda, aunque no es complicada, sí es delicada. Requiere unos 
conocimientos técnicos mínimos, empleo de herramientas adecuadas y prestar atención 
a la hora de la ejecución. Una poda mal realizada puede provocar graves daños en el 
árbol.

Cuestiones a tener en cuenta a la hora 
de podar

1/3 de la altura 
total del árbol

2/3 de la altura 
total del árbol

Esquema en el que se indican algunos criterios de poda.
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Pinar en el que se ha realizado clareo y poda.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

 Podando con tijera.  Podando con serrucho.
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Las más adecuadas son las tijeras de poda de dos manos, cizallas de poda 
y serruchos de poda que se pueden acoplar a pértigas para podar en altura. Es 
muy importante evitar cortes que produzcan daños y heridas en el arbolado, por 
el uso de herramientas inadecuadas o por una mala ejecución de los cortes. 

No se debe utilizar el hacha, la motosierra o la hoz, dado que su uso 
provoca muñones y heridas en el tronco.

Podando con tijera eléctrica.

Tijera eléctrica.

Distintos tipos de tijeras 
para podar y sierra de poda.

Herramientas que se utilizan

JL
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La poda consistirá en eliminar la rama mediante un corte limpio, cercano 
al tronco, que mantenga  intacto el cojinete de cicatrización, no dañe el cuello y 
no deje muñón. De esta manera se facilita la cicatrización, evitando la entrada de 
agentes patógenos. 

Un defecto de poda, que originaría graves defectos en la madera, sería la 
realización del corte dejando muñón o “percha”, es decir, dejando unos 
centímetros de la base de la rama.

Es conveniente desinfectar las herramientas de poda periódicamente, 
sobre todo si en la masa existen indicios de ataques de enfermedades, con la 
finalidad de evitar el contagio de la enfermedad a pies sanos. Esta medida 
profiláctica será una buena costumbre de trabajo  que puede llevarse a cabo 
pulverizando periódicamente las herramientas con alcohol de farmacia de 96º 
dispuesto en un pulverizador que podemos llevar en el cinturón 
portaherramientas.

Rama mal podada 
en la que se ha dejado muñón o “percha”.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Rama bien podada 

 Ramas mal podadas.

Desgarrado Con muñón o perchaExcesivo

JL
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 Retirada de los restos

Por razones sanitarias, lo correcto sería extraer del monte tanto los 
árboles defectuosos talados en el clareo como las ramas cortadas en la poda. Esta 
práctica es costosa sobretodo en terrenos como los asturianos, por lo que en caso 
de dejar estos restos en el propio monte se han de cortar de forma que queden 
despiezados para que se acelere su descomposición. En cualquier caso, sí es 
totalmente imprescindible extraer aquellos pies apeados por estar enfermos, 
evitando que contagien a árboles sanos.

Los restos del clareo, de la poda e incluso de la roza, pueden ser 
empleados para la elaboración de combustible de biomasa, los denominados 
“pellets”, que son utilizados como combustible de calefacciones y chimeneas.

Pulverizando con
alcohol sobre

la hoja de un serrucho
de poda para

su desinfección.

Pulverizando con
alcohol sobre 

las hojas de una tijera 
de poda para 

su desinfección.

Tratamientos selvícolas
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Se realizará un tratamiento combinado constituido por dos labores:

- Una primera clara.
- Una segunda poda o poda alta. 

Se recomienda ejecutar estos trabajos en un mismo momento por razones de 
economía y funcionalidad. 

Como orientación la edad a la que el pinar suele estar selvícolamente en 
condiciones de recibir este tratamiento es entre los 18 y 20 años 
aproximadamente.

Entre los 18 y 20 años
Clara y poda alta

Primera clara 

Las claras son cortas de mejora en las que ya se comienza a obtener 
madera con valor comercial, permitiendo obtener un primer aprovechamiento, 
cuyo destino más común es la trituración, para la fabricación de tableros de 
aglomerado, rollizos de madera delgada o para la fabricación de postes 
cilindrados.

Con las claras se busca un triple objetivo:

- Reducir la densidad de pinos y, por tanto, la competencia.
- Conseguir una selección de los árboles de mejor calidad, que son los que se 
van dejando en pie.
- Obtener un aprovechamiento maderero intermedio, previo a las cortas 
finales.

Las claras extraen aquellos pies más desfavorecidos en su crecimiento, que de 
otra forma podrían morir antes de ser aprovechados, evitando que compitan con 
los mejor formados y desarrollados. De esta forma, se concentra todo el potencial 
productivo y todos los cuidados selvícolas en los mejores pies que serán 
reservados para la corta final.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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Una alternativa que reduce los costes de la primera clara es ejecutar una 
clara sistemática, en la que se extraen filas de plantación de árboles enteras, por 
ejemplo 1 fila de cada 6. El resto de pies se extraen entre el resto de los pies de la 
masa en base a los criterios de selección que se proponen a continuación.

Al igual que en el clareo lo más sencillo y práctico es regular la intensidad 
de la clara en función del número de pies cortados. Este número ha de ser tal que 
tras la primera clara queden  unos 650 pinos/ha, de forma que en un pinar de Pino 
pinaster de ente 18-20  años de edad, con unos 950  pinos/ha se corte entorno al 
30 % de los pinos, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 pinos.

La reducción de la densidad por medio de las claras ha de ser gradual en el 
tiempo, por lo que nunca se debe extraer en una sola operación de clara 
porcentajes de pies por hectárea superiores al 40-45% de los existentes ya que 
claras de esta intensidad podrían provocar serios problemas de desestabilización 
de la masa, favorecer derribos por viento, etc.

Tratamientos selvícolas

Clara sistemática.
 Calle abierta en primera clara.

 Madera extraída
en la primera clara.

R
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La clara ha de ejecutarse de forma manual con motosierra. Los árboles 
cortados se pueden trocear (trozas de 2 a 2,5 metros, según destino) y se 
desemboscan hasta el cargadero. 

En cargadero se hace una clasificación por diámetros, diferenciando las 
trozas delgadas, diámetro inferior a 16 centímetros, cuyo destino será la 
trituración (fundamentalmente para fabricar tableros de aglomerado) o la 
fabricación de postes cilindrados (fundamentalmente para postes de madera 
tratada). Las trozas de más de 16 centímetros de diámetro mínimo podrán ser 
destinadas al aserrío, para utilizaciones comerciales que no exijan grandes 
escuadrías, como es el caso de la fabricación de palés.

El volumen de madera extraída en esta primera operación de 1ª clara,  
3puede estimarse entorno a los 40 m /ha.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

 Pinar en el que se está realizando primera clara.
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Ejecutarlas en el momento en el que se observe una trabazón completa de las 
ramas de los árboles, es decir, una fuerte tangencia de copas.

Primeramente eliminar los pies enfermos, de menor crecimiento, secos o  
con heridas en el fuste; en segundo lugar deben considerarse características 
negativas de forma que den lugar a defectos de la madera en rollo, tales 
como:

Criterios para seleccionar los pinos
a extraer en las claras
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- Presencia de horquillas y deformaciones.
- Inclinación del fuste con respecto a la vertical.
- Combamiento o sinuosidad del tronco.
- Cuadratura o falta de forma cilíndrica del tronco.
- Falta de regularidad o de desarrollo de la copa.
- Elevada ramosidad (número de ramas, tamaño de las mismas y 
conservación de ramas muertas).

 Además, se ha de tener en cuenta la distribución homogénea sobre el terreno 
de los árboles a eliminar.

 Madera extraída en primera clara.
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Segunda poda o poda alta

Se ejecuta a la vez que la clara, pero actuando solamente sobre los 500 
mejores pinos por hectárea, hasta una altura de 6 metros.

Es una poda del mismo tipo y con la misma finalidad que la poda baja, 
que persigue la obtención de 2 trozas de madera libre de nudos en la corta final, 
por tanto una madera de alto valor económico añadido.

Los criterios de ejecución son los mismos que los comentados para la 
poda baja, con la salvedad que por razones de altura habrá que emplear 
herramientas especiales. Las más empleadas son sierras de arco montadas sobre 
pértigas telescópicas, que permiten podar hasta 6 metros de altura, o bien el 
empleo de escaleras especiales.

La época más adecuada, al igual que en la poda baja, será durante los 
meses de enero y febrero.

Las podas a alturas superiores a los 6 metros son desaconsejables. Su 
coste no compensa el volumen de madera sin nudos que se va a generar.

Esquema indicativo del proceso de poda y crecimiento del Pino pinaster
a lo largo del periodo productivo.

10 - 14 años
primera poda

18 - 20 años
segunda poda o poda alta
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Realizando segunda poda con pértiga.
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A modo de último tratamiento selvícola antes de la corta final, se ha de hacer 
una segunda clara comercial.

Esta segunda clara se ha de ejecutar cuando el pinar tenga aproximadamente 
entre 24 y 26 años, aunque el criterio más correcto es el momento que tras la primera 
clara se vuelva a producir la trabazón de las ramas, situación que se debería producir 
aproximadamente a esta edad.

Si a lo largo del tiempo se han ido ejecutando los tratamientos selvícolas 
anteriormente indicados, el pinar tendrá una densidad de unos 650 pies/ha. Esta 
segunda clara comercial tendrá el cometido de extraer 300 pinos/ha, dejando la 
densidad del monte en 350 pies/ha, para la corta final.

Se extraerán todos los pies que no han sido objeto de la poda alta así como los 
pies enfermos y aquellos de peor morfología y desarrollo, de forma que los 350 
pinos que se dejen para la corta final serán los mejores ejemplares.

De esta segunda clara saldrán trozas de diámetros medios cuyo destino será 
en gran medida el aserrío, por lo que el precio de esta madera será ya considerable y 
generará ya unos ingresos económicos al selvicultor.

El volumen de madera extraída en esta primera clara puede estimarse 
3

entorno a los 70 m /ha.

Entre los 24 y 26 años

Segunda Clara
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Madera apilada preparada para ser transportada.
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