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Resumen 

El Plan de Innovación y Mejora Forestal de Galicia 2010-2020 pretende incrementar de forma 

continua la cantidad y la calidad de los productos forestales. Dentro de este plan se integra el 

Programa de Mejora Selvícola cuya finalidad es una selvicultura avanzada para obtener 

plantaciones de alta productividad de forma sostenible. Los estudios de mejora selvícola 

consisten en la evaluación del material de reproducción empleado y en optimizar los métodos y 

maquinaria de preparación del suelo, la densidad de plantación y la fertilización. En este periodo 

se centrarán en las especies de pino con mayor representación en la región (Pinus pinaster Ait. y 

Pinus radiata D. Don).  

 

 

 

Evaluación de material de reproducción. Se realizará solo para P. pinaster. Se comparará 

material controlado, material identificado “Galicia Costa”, material identificado “Galicia interior” 

y una familia patrón del CIF de Lourizán (la cual posee una mejora genética asegurada). 

 

Preparación del terreno. Las características físicas de los suelos, tales como, profundidad del 

perfil, textura, capacidad de drenaje y de retención de agua, etc., en gran parte relacionadas con 

la roca madre como material de partida y con la posición topográfica del propio terreno, 

condicionan el volumen de suelo útil para ser explorado por las raíces. Para mejorar dichas 

características se estudiarán diferentes técnicas de preparación mecánica del terreno. Se 

estudiarán tres tratamientos, dos de preparación profunda con bulldozer (lineal y cruzado) en 

comparación con tratamiento de ahoyado. 
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Densidad de plantación. Para capturar la capacidad productiva del sitio lo más rápidamente 

posible es necesario que las plantaciones se realicen con una densidad mínima. Las mayores 

producciones observadas en numerosos estudios a densidades más altas, se debe a la 

capacidad de las plantaciones densas de aprovechar mejor en las primeras edades los recursos 

del medio. Pero cuando comienza la fuerte competencia entre los árboles se pueden producir 

importantes mortandades que hacen caer la producción por debajo de las obtenidas con 

plantaciones menos densas. Los niveles del tratamiento serán 4 densidades de plantación (833, 

1.000, 1.250 y 1.667 planta/ha). El ancho de las calles se fijará a 4 m de anchura para facilitar 

las labores mecanizadas, por lo tanto, la variación estará en la distancia entre planta dentro de 

cada línea de plantación que serán, respectivamente, 3, 2,5, 2 y 1,5 m. 

 

Fertilización. Cuanto más rápido es el crecimiento de los árboles y más corto el turno, mayor es el 

consumo de nutrientes del suelo. Para mantener las necesidades de nutrientes de los árboles y el 

nivel de fertilidad de los suelos es necesario abonar. Por consiguiente deberá ser estudiada la 

fertilización de las masas forestales en varios momentos de su ciclo productivo, apoyándonos 

para ello en un seguimiento del estado nutritivo de las plantaciones que nos permita detectar 

deficiencias tanto en macro como en micronutrientes. Este ensayo tiene como objetivos 

determinar las mejores dosis de fertilizantes, las mejores secuencias de las mismas a lo largo del 

turno y las mejores formas de aplicación, teniendo en cuenta en todo caso la rentabilidad de las 

diferentes opciones. En relación con lo anterior se estudiarán los efectos de los tratamientos que 

se realizan para el control del matorral, así como los efectos adversos de la fertilización misma. 

El establecimiento de los ensayos de fertilización de arranque se realizarán simultáneamente con 

la plantación. El diseño experimental albergará un factorial triple con tres factores (N, P, K) y 4 

niveles para cada uno de ellos (0, 20, 40 y 60 g/planta), la parcela elemental será de 4 plantas 

dispuestas en línea establecidas a una densidad 1250 pies/ha (marco de plantación de 4x2 m). 

Con la mejor dosis fertilizante deducida de los experimentos del primer año o de arranque, se 

establecerá una plantación que al segundo año deberá albergar un experimento factorial de las 

mismas características que el anterior, que nos permita conocer los efectos de las fertilizaciones 

óptimas recurrentes. Todas las parcelas instaladas se mantendrán y medirán anualmente para 

conocer hasta cuando se prolongan sus efectos y como evolucionan con el tiempo. Los niveles de 

los factores podrán ser elevados con la edad de la plantación si los resultados de los años 

anteriores lo indican. 

 


