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Regeneración de pino laricio (pinus nigra subsp. 
salzmannii) en fincas privadas mediante cortas 

por aclareo sucesivo uniforme.
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ProbLeMáticA/oPortunidAd que se AbordA
La gestión tradicional de los bosques de pino laricio del Prepirineo catalán, en su inmensa mayoría de titularidad privada, ha sido 
orientada a la extracción de árboles con unas características morfológicas determinadas y con un destino principal para postes, 
propiciado por la demanda de industrias de impregnación localizadas en su proximidad geográfica. Debido a esta práctica de selección 
negativa, las masas se encuentran en general descapitalizadas, con estructuras irregulares desequilibradas y, por su estructura de 
elevada continuidad, presentan un elevado riesgo de incendios. La gestión regular puede ser una alternativa a este tipo de gestión, 
por lo que resulta de interés testar en campo los tratamientos de regeneración, aspecto clave en la gestión de masas regulares de 
esta especie. 

descriPción deL cAso
- situación inicial
Masa de Pinus nigra subsp. salzmannii de calidad de estación III 
(García, 1982, en Elena y Sánchez, 1991). Masa heterogénea 
por rodales, con zonas biestratificadas (estrato superior de edad 
>100 años) o de apariencia irregular y abundante regenerado a 
la espera, y zonas con árboles de gran diámetro y envejecidos 
(más de 150 años), más regularizadas, con regenerado casi 
nulo y estrato arbustivo muy denso, formado principalmente por 
boj (Buxus sempervirens).

- descripción de la actuación
Corta preparatoria-diseminatoria con extracción de entre el 
40% y el 55% del AB inicial. El peso se regula localmente, cortando 
todos los pies adultos el las zonas donde el regenerado a la espera 
es abundante para liberarlo, y dejando una densidad suficiente de 
pies padre en zonas sin regenerado a la espera o donde éste es 
escaso. También se prevé el desbroce del sotobosque, incluidos 
los pies de pequeño diámetro dominados y envejecidos que no 
constituyen un regenerado viable. Se retiran los restos para dejar 
el suelo limpio, con el objetivo de conseguir la regeneración de la 
masa. En los cuadros siguientes se muestran los datos cuantitativos 
de la actuación para dos rodales evaluados.

	  
resuMen
se describe un ejemplo de cortas de regeneración por aclareo sucesivo uniforme en una finca privada del Prepirineo catalán, donde la gestión regular es 
muy minoritaria. se actúa en rodales maduros (edad >100 años) y densos, mediante una corta preparatoria-diseminatoria que extrae entre el 40 y el 55% 
del Ab inicial, y supone producciones de 175 a 300 m3/ha. de la mayor parte de los árboles se ha podido destinar la parte superior del tronco a postes y la 
parte inferior, de mayor diámetro, a sierra.

LocALiZAción
Finca Pinyana, municipio de Castellar de la Ribera, comarca 
del Solsonès (Lleida). Altitud entre 765 y 920 m. Pluviometría 
anual de unos 700 mm.

áMbitos de APLicAbiLidAd
Área española de distribución de Pinus nigra subsp. 
salzmannii, especialmente la variedad pyrenaica /(Cataluña, 
Prepirineo y E del ibérico aragonés, N de la Comunidad 
Valenciana).

resuLtAdos obtenidos
Se obtiene un volumen con corteza de entre 175 m3/ha y 300 m3/ha, mayoritariamente de diámetros superiores a 20 cm. De la mayor 
parte de los árboles se ha podido destinar la parte superior del tronco a postes y la parte inferior, de mayor diámetro, a sierra.

ProGnosis
Regeneración de la masa a partir del regenerado a la espera y el nuevo que se incorporará a raíz de la corta, que darán lugar a una 
masa inicialmente semiregular y posteriormente regularizada. Realización en el futuro de cortas aclaratorias y/o finales para liberar el 
estrato de regenerado conseguido.

dificuLtAdes encontrAdAs y Lecciones APrendidAs
Como dificultades, cabe señalar las reticencias hacia la gestión regular por parte de la propiedad forestal y hacia las cortas de 
regeneración por parte de grupos conservacionistas, dado que este tipo de cortas suponen la eliminación de pies de edad avanzada y 
grandes dimensiones. La divulgación y transferencia técnica pueden ser necesarias para reducir la posible oposición social. Ninguna 
dificultad técnica.

VALorAción GLobAL
En masas no regulares pero capitalizadas este tipo de cortas de regeneración permiten la reorientación hacia la gestión regular, con 
una extracción de volumen que hace rentable la actuación. Este hecho puede ayudar a mejorar la percepción social de la gestión 
regular en la zona.
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