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El pino piñonero como alternativa 
agroforestal en Portugal
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- 6% del área forestal nacional
- 61% de aumento en los últimos 20 años
- Centro/sur del país entre 500-700mm

Producto
principal:



Grande interés de los propietarios en el pino 
piñonero debido al:

- Elevado éxito a la plantación (>90%).
- Expectativa de rentabilidad antes que otras 

especies (pinaster >30 anos, alcornoque >25 
anos). Con enjerto: 8-10 años (10 antes).

- Adaptada a varios tipos de suelos pobres en 
nutrientes.
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Mayor producción en 
poblaciones adultas 

de baja densidad

Árboles productivos 
tambén mezcaldos

con alcornoque

Enjertados con mayor producción 
con la misma clase de diámetro

● Sin enjertar
● Enjertados

Caracterización de nuestras poblaciones



¿Qué tipo de pinares de Pinus pinea
hay en Portugal ?



Regeneración natural
(ganado bobino)



Regeneración natural
(ganado ovino)



Mixto con Alcornoque de regeneración
natural



Repoblaciones en
dehesa (montado)



Plantaciones mixtas con 
Alcornoque



Plantaciones
(densidad excessiva)

No produce

Ejemplo negativo para la 
producción, pero positivo

para la protección



Protección de arenas

Protección contra 
la desertificación



Enjertados en 2013 (3.5 x 7)

2018

Enjertados

Sistema de producción con mayor potencial de crecimiento 
¿POR QUÉ?



Anticipación de la producción en 8-10 anos (de 
20 a 10 años la primera producción) 

Producciones (en años de zafra) de 1000-2000 
kg/ha

Tasas de éxito > 80% (depende del técnico)

2 parques clonales de árboles Plus

Coste del enjerto: 3.5€/árb (incluye poda de 
formación posterior)



Desafíos

Mecanización
Peligroso
Falta de trababajadores
Muy caro

Robos/
Fiscalización

Pérdida de 
produtividad

(=cambio
climático?)



Oportunidades

Elevado éxito de los
enjertos

Posibilidad de 
prosperar en otras

regiones del territorio

Mezcla com otras especies
(ex Quercus suber) 

Producción en sistemas
agrosilvopastoriles

Conocimiento adquirido y trabajo en red 
con otros países bastante positivos
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