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En otoño las hojas de Quercus rubra se vuelven rojas, dándole a las masas de esta especie su 
colorido más característico, origen de su nombre científico.
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Introducción 
 
El área natural del roble americano (Quercus rubra, también llamado Quercus borealis) se 
extiende por el este de Norteamérica, desde Canadá hasta las proximidades del Golfo de 
México. Se trata, pues, de una especie con una extensísima área natural, con una gran 
variedad de procedencias que explica su buena plasticidad y adaptación a distintas estaciones. 
Recibe diversos nombres de acuerdo con su localización: carballo americano en Galicia, roure 
americano en Cataluña, haritz amerikarra en euskera. 
 
En la Península Ibérica se encuentra presente en la región cantábrica y atlántica, alcanzando 
su mayor difusión en el País Vasco. En Galicia fue introducido hace más de 60 años. En el 
arboreto de Lourizán existen ejemplares de 56 años de gran corpulencia, con un ejemplar de 
diámetro normal (a 1,30 m del suelo) de 95 centímetros. 
 
Dada la escasa presencia de pies maderables de roble americano no es adecuado mostrar 
datos de número de pies, superficie ocupada y volumen. De ejemplares de cierta edad se 
encuentra pies aislados, grupos de árboles o bosquetes en parques forestales, áreas 
recreativas, arboretos o contornos urbanos. No obstante, puede afirmarse que existe una 
representación significativa de plantaciones nuevas de menos de 15 años repartidas en 
muchas áreas del territorio nacional. El roble americano ha tenido una buena aceptación por 
los silvicultores dentro del programa de ayudas de forestación de tierras agrarias por lo que es 
de suponer que haya aumentado sustancialmente. Este incremento, por ser plantaciones 
jóvenes, ha debido ser importante en superficie y no tanto en existencias. 
 
Los resultados de los últimos inventarios forestales señalan una presencia destacada de esta 
especie en Galicia, Asturias y Castilla-León con una tendencia a incrementar sus efectivos. 
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Un poco más clara y menos veteada que el roble del país, la madera de roble americano 
presenta muy buenas características para el trabajo de carpintería, parquet, tarima y mueble. 
La marina real británica la usó profusamente en la construcción de barcos. 
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Ecología 
Dentro del género Quercus pertenece al subgénero Erythrobalanus, integrado por los robles 
rojos que en el otoño exhiben el característico color rojo en las hojas. Éstas están provistas de 
un peciolo largo de 2 a 3 cm, con los bordes profundamente dentados y rematados en una 
punta aguda. La corteza es gris y bastante lisa. Las bellotas son globulosas asentadas en 
cúpula aplastada. 
 
Soporta bien la acidez del suelo. El rango de pH que le conviene va de 4,5 a 6. No es muy 
exigente en cuanto a la riqueza mineral, pero requiere suelos profundos para desarrollar su raíz 
pivotante. Va bien en terrenos de textura franca y con un perfil rico en materia orgánica. 
Soporta mal el encharcamiento, aunque aguanta el mal drenaje por debajo de los 40 cm de 
profundidad. No tolera la sequedad del suelo ni la presencia de caliza. 
 
Es bastante resistente al viento, siempre que no se produzca un desequilibrio brusco al cortar 
un grupo de árboles próximos que proporcionen protección lateral. 
 
Produce abundante cosecha de bellotas que generan una profusa regeneración espontánea. 
Tolera la cubierta durante los primeros años. 
 
Regeneración natural 
En aquellos rodales donde hay presencia de árboles adultos bien repartidos (con 30 o más 
años) la diseminación natural puede asegurar la regeneración de la masa, aún más si 
previamente se prepara el suelo con labores adecuadas. Algunos animales, en especial las 
ardillas y los arrendajos, también contribuyen a la expansión natural de la especie al hacer en 
otoño sus reservas de bellotas a cierta distancia del árbol padre. En todo caso, la propagación 
natural de esta especie es discreta, dando lugar a árboles aislados, no se trata, pues, de una 
especie invasora. 
 
 

Características de la madera 
La madera es muy apreciada en Norteamérica, que exporta un elevado volumen a Europa 
donde alcanza un alto precio. Está siendo muy bien aceptada por los aserraderos, por las 
carpinterías y por la industria del mueble. Se trabaja muy bien, es muy estable y admite un 
acabado superficial muy atractivo; aún con madera de árboles de 15 años, pero ya de buenas 
dimensiones. 
Las trozas carentes de nudos son aptas para carpintería, ebanistería y chapa, y su leña es 
excelente como combustible. Su madera es porosa y permeable al aire. También, 
contrariamente a lo que sucede con el roble, es poco duradera y se apolilla antes. Hace ya 
bastantes años, las buenas trozas se pagaron en el norte a más de 600 €/m

3
. 
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En las repoblaciones se emplea tanto planta a raíz desnuda como en 
contenedor. La planta en contenedor debe tener un buen equilibrio entre el 
tamaño del contenedor y la parte aérea. No deben aceptarse contenedores que 
presenten enrollamiento de raíces. El contenedor para roble americano debe 
tener una capacidad mayor de 200 cc. 
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Repoblación 
La repoblación con esta especie utilizando planta a raíz desnuda da buenos resultados. Es 
habitual y recomendable hacerlo con planta de 1 año, 1-0, o de dos repicada, 1-1, con una 
altura entre 70 y 150 cm. La plantación debe hacerse con planta sin hojas, en el período 
comprendido entre noviembre y principios de marzo. 
 
También se emplea planta en envase de más de 200 cc de volumen, de una altura entre 30 y 
60 cm. La planta en contenedor puede ser indicada para plantar fuera de la época de reposo 
vegetativo o en terrenos más secos. Presenta el inconveniente de que los tallos se curvan 
buscando la luz al tener hojas anchas y crecer muy juntas en la bandeja de cultivo. En general, 
puede asumirse que la disponibilidad de planta en los viveros es buena y no debe ser un 
impedimento para recurrir a su plantación. 
 
La repoblación artificial puede hacerse también por siembra, sobre todo si se desean 
plantaciones más espesas a menor coste, aunque entre nosotros no se utiliza este sistema y 
no existen ensayos en monte que permitan conocer con precisión la eficacia del procedimiento. 
En cualquier caso, es importante conocer la procedencia de la semilla y buscar aquella cuya 
estación de origen sea similar a la del monte en donde va a ser introducida. 
 
Preparación del terreno 
En terrenos procedentes del abandono de la agricultura o en montes cubiertos de matorral, 
además de un desbroce para eliminar la vegetación y un subsolado hondo en máxima 
pendiente para facilitar la penetración de la raíz pivotante, conviene dar al suelo una labor en 
pleno o en las franjas de plantación, preferiblemente con grada pesada en vez de fresa, para 
favorecer la descompactación del suelo y castigar el rebrote de la vegetación preexistente. En 
caso de terrenos llanos con algo de encharcamiento temporal o dificultad de drenaje, conviene 
abrir zanjas de saneamiento en la dirección que facilite la evacuación del agua y no obstaculice 
la labor mecanizada, y realizar un acaballonado de manera que la planta quede por encima del 
nivel del suelo en los primeros años de implantación. Esta especie no tolera el encharcamiento 
superficial, sobre todo en el período primaveral. 
 
En áreas anteriormente arboladas, el roble americano presenta una mejor adaptación al sitio 
por las propiedades del suelo forestal, más fértil, menos compacto, de mejor estructura y mayor 
retención de agua. Tras hacer las labores de eliminación o retirada del sotobosque, restos de 
corta o tocones, se procederá con un subsolados lineal sin necesidad de un laboreo total del 
terreno. En las plantaciones de marco amplio también puede recurrirse al ahoyado con 
retroexcavadora, evitando las dificultades que los tocones causan al subsolado y 
proporcionando mayor movimiento de tierra en torno a la planta. 
 
Si existe riesgo de rebrote de las cepas de la vegetación preexistente o de un diseminado de 
crecimiento rápido, puede ser conveniente recurrir a un tratamiento de la vegetación con 
fitocida antes de efectuar la plantación, de esta manera, se evitarán los laboriosos desbroces 
posteriores de árboles o arbustos para controlar la competencia. Si se recurre a la extracción 
de tocones, deben evitarse los movimientos de tierra excesivos porque pueden perderse las 
propiedades beneficiosas del suelo forestal y, de ninguna manera, se optará por decapados 
que eliminen la capa vegetal. 
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El marco de plantación depende del modelo de silvicultura elegido y de la disposición del 
propietario para cuidar su plantación. Se pueden emplear marcos amplios (5x4, 4x4, 4x3,5) si 
se aplican podas de formación desde el segundo año. Si no es así, debe recurrirse a 
densidades altas (1.250 pies/ha). 
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Distancias de plantación 
La densidad inicial más recomendable para conseguir madera de gran calidad es del orden de 
1.250 pies/ha asegurando siempre el acceso de la maquinaria entre las líneas de plantación. 
Las densidades de plantación bajas son recomendables si se lleva a cabo un riguroso y asiduo 
programa de podas de formación desde el segundo año de plantación. Así, el marco de 
plantación habitual puede ser de 4x5, 4x4 m o 3,5x3,5 m (500-625-816 pies/ha). 
 
Al ser especie no demasiado exigente en fertilidad del suelo, puede prescindirse del abonado si 
se emplea en los sitios de mejor calidad. El abonado siempre es beneficioso en el momento de 
la plantación y necesario para terrenos de baja fertilidad. Generalmente los suelos en el 
noroeste peninsular son deficitarios en fósforo y potasio. 
 
Si se utiliza planta a raíz desnuda, es preciso disponer bien las raíces, de manera que no se 
produzcan dobleces en ellas. Si el tamaño de las raíces no permite una buena disposición es 
conveniente cortarlas (repicar) antes de la plantación. 
 
Cuidados en los primeros años 
Como tratamientos genéricos para todo tipo de plantaciones, durante los cinco primeros años 
desde la repoblación, se recomienda la reposición de marras o la fertilización, si procede, a 
principios del período primaveral (uno o más años en función de la fertilidad del terreno). 
En el momento de la plantación también es preciso podar la planta si está mal formada, 
eliminando la doble guía o las ramas demasiado gruesas. 
 
En los días los días de más sequía del primer verano o incluso del segundo, conviene efectuar 
riegos cuando se trate de terrenos más ligeros o con poca capacidad de retención de agua 
como pueden ser los agrícolas forestados. 
 
Control de la vegetación de competencia 
La eliminación de la vegetación, especialmente la herbácea, durante los primeros años es 
fundamental para el arranque y buen crecimiento del roble americano. Las operaciones a 
realizar son las siguientes: 

 Escarda de las hierbas y de los brotes de especies leñosas que aparezcan en las 
inmediaciones de la planta por medio de azada (el primer año y alguno más según el 
ritmo de crecimiento de la vegetación competidora) en un radio alrededor de la planta 
de al menos un tercio de la altura del árbol. 

 Para reducir competencia de forma eficaz puede acudirse al tratamiento con fitocida, 
sobre todo si se trata de zarzas o brotes arbustivos. Se aplicará el producto con 
bastante precaución para que no toque las hojas ni los tallos verdes del roble, o bien 
en el otoño, con la hoja seca a punto de caer, o a finales del inverno antes de brotar. 
Se recomienda el uso de glifosato, fitocida de penetración foliar que elimina la 
vegetación de competencia sin causar impacto sobre el suelo. 

 Desbroce mecánico o pase de fresa en las calles entre alineaciones que, 
dependiendo de la rapidez de regeneración del matorral y las condiciones de 
mecanización, puede hacerse en una o varias ocasiones. 
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Plantación de roble americano de doce años de edad con una disposición alineada y con baja 
densidad, cuatrocientas plantas por hectárea. Este modelo de silvicultura se basa en 
intervenciones de poda muy tempranas que eviten el rápido engrosamiento de las ramas en la 
parte baja del fuste. 
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Poda de formación 
La poda de formación es fundamental para guiar el crecimiento del árbol y darle forma. Su 
objetivo es alcanzar un fuste derecho y único, favoreciendo el desarrollo de un solo eje apical al 
eliminar la competencia de las ramas laterales. 
 
En los primeros cinco años se someterá al roble americano a podas de formación anuales, si 
no fuese posible cada dos, con tijera de mano hasta los 2 m y tijera con pértiga a más altura. El 
objetivo de la poda de formación es mantener una guía única y bien dirigida, vertical, derecha y 
sin bifurcaciones, y de controlar el crecimiento excesivo de las ramas laterales de carácter 
dominante con un corte parcial de su longitud, dejando para más adelante el corte total en la 
base. 
 
La copa debe tender a una forma globosa-apuntada. Si se da un repaso de poda por año, quizá  
sólo sea necesario actuar sobre una tercera parte de los pies cada vez y sobre ramas finas, por 
lo que el rendimiento es más alto de lo que puede parecer a primera vista. Esto no sucede 
cuando se acumulan las podas de varios años. 
 
La época de poda en los brote del año no tiene excesiva importancia por tratarse de podas 
ligeras y heridas más bien pequeñas, pero conviene esperar hacia el verano cuando el brote 
del año ya está formado. La intensidad de la poda no debe ser excesiva para evitar una 
disminución del crecimiento y la respuesta del árbol generando, en el tronco o en la base, 
brotes que chupen la savia. 
 
 

Tratamientos silvícolas 
Los tratamientos silvícolas  varían considerablemente en función de la densidad de plantación 
y, en parte, de la calidad de estación, puesto que ésta es la que marca el ritmo de crecimiento y 
la mayor o menor tendencia al desarrollo vertical del árbol. Según la densidad de plantación se 
recomiendan: 
 
Para plantaciones de densidad baja: menos de 800 pies/ha 
(marcos de plantación en metros como 4x5, 4x4, 4x3, etc.) 

 Desbroce de las calles entre las filas, con la precaución necesaria para no tocar los 
troncos si se emplea un tractor con máquina desbrozadora. Puede alternarse con una 
aplicación de fitocida dependiendo del estado de la vegetación presente, evitando el 
contacto del producto con las hojas del roble. 

 Las podas de formación sólo son necesarias los primeros años y conviene hacerlas 
todos los años, hasta los 5,5 o 6 m de altura de tronco y con tijera de pértiga de 
mango extensible. El roble americano tiene una tendencia muy marcada a la 
bifurcación de la guía en las plantaciones de densidad baja, siendo normal que un 
mismo pie bifurque cada dos o tres años. La poda sólo es necesaria en los pies con 
bifurcaciones (entre un 20 y un 40% según la edad, densidad y calidad de estación) 
para mantener una guía bien dirigida y derecha. Se recomienda hacer la poda en 
junio-agosto, cuando los nuevos brotes ya tienen tallos suficientemente desarrollados. 

 Cuando el árbol alcanza los 10 cm de diámetro las podas tienen como objetivo 
fundamental la producción de madera sin nudos en las toradas inferiores del fuste. 
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Fuste de roble americano en el que se aprecia una buena cicatrización de las heridas de poda. 
Para conseguirlo es fundamental que el diámetro de las ramas a podar no supere los 3 cm, que 
el corte sea sobre el anillo de inserción de la rama en el tronco y que sea hecho con una 
herramienta adecuada, bien afilada para dar un corte limpio y perpendicular al eje de la rama. 
Si se hace así, la madera no presentará nudos ni daños por pudriciones. 
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Esta poda consiste en la corta progresiva de todas las ramas laterales hasta una 
altura determinada de forma que queden concentrados los nudos de inserción en el 
interior del tronco. La herramienta a utilizar hasta los 2 m (poda baja) puede ser una 
tijera o un serrucho, de 2 a 6 m (poda alta) serrucho, tijera automática o motosierra 
fina acopladas a pértiga. El número de intervenciones de poda pueden ser tres o más, 
cuantas más sean, menos riesgo de aparición de chupones, antes cierran las heridas 
y menos retraso causa en el crecimiento. 

 La época más recomendable de poda difiere de unos expertos a otros. Puede 
hacerse a finales del invierno poco antes del brote primaveral, de esta manera se ve 
mejor la forma del árbol y se poda con más acierto. También se puede podar en julio-
agosto, se reduce la tendencia a producir chupones o brotes por el tronco y las 
heridas de poda cierran antes. 

 Es recomendable podar todas las ramas secas que puedan alcanzarse.  

 Se debe podar a un tercio de la altura del árbol para las ramas verdes en árboles de 3 
a 7 m. Se puede podar la mitad de la altura para las ramas verdes en árboles de 7 a 
12 m. 

 Las ramas con carácter dominante por encima de las alturas máximas indicadas 
pueden cortarse a la mitad de su longitud. 

 El diámetro del tronco a la altura de la inserción de la rama que va a ser podada debe 
medir entre 8 y 12 cm. 

 El corte de la rama debe ser limpio y situarse sobre el anillo de inserción de la rama 
con el fuste sin tocar la corteza. 

 Los clareos en las plantaciones más densas son necesarios para evitar un excesivo 
ahilamiento del fusto y para favorecer el crecimiento diametral. 

 
Para plantaciones de densidad alta: más de 1.000 pies/ha 
(marcos de plantación en metros como 4x2,5, 3,5x2,5, etc.) 

 Si procede, desbroce total y limpias de otras especies arbóreas o arbustivas que 
puedan ser competidoras. 

 Las podas de formación sólo son necesarias los primeros años de este período (hasta 
los 7 m de altura del árbol) y conviene hacerlas anuales o cada dos años en función 
de la densidad de pies. La altura que interesa podar es hasta los 5,5 o 6 m de altura, 
utilizando una tijera con pértiga de mango extensible. La poda sólo es necesaria en 
los pies con bifurcaciones (entre un 5 y un 20%, según la edad, densidad y calidad de 
estación), dejando la rama más vertical y, como segundo criterio, la más vigorosa. 

 Las podas de calidad pueden simplificarse en dos operaciones, una baja hasta 2 m y 
otra alta hasta lo 5,5-6 m, aunque esta última se puede reducir a los 600 pies de más 
porvenir. Para determinar la altura máxima de la poda puede tomarse como regla 
aproximada la siguiente: todas las ramas secas que puedan alcanzarse e todas las 
verdes hasta la mitad de la altura del árbol. 

 Se recomienda la poda equivalente a dos trozas de madera de sierra, es decir, hasta 
los 6 m, porque a más altura el valor añadido en el producto final no compensa 
económicamente el coste de la operación. 

 Los clareos en las plantaciones más densas son necesarios para evitar un excesivo 
ahilamiento del fuste. En una o dos ocasiones se debe reducir el número de pies a 
unos 700-800 por hectárea. 
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Las plantaciones hechas en alta densidad, superiores a 1.000 pies por hectárea, requieren 
frecuentes rareos para favorecer el crecimiento en diámetro y hacerlos de forma progresiva 
para evitar derrumbes por el viento. En estas plantaciones la poda es más fácil dado el menor 
tamaño de las ramas. La imagen ofrece una sección de roble americano de una troza de 60 
cm, producida a los 70 años creciendo en alta densidad. Se aprecia la presencia de un nudo 
que devalúa el valor de la madera serrada por no tener hecha la poda a su debido tiempo.
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Modelos de silvicultura y turnos de corta 
El roble americano tiene un crecimiento rápido de 7 a 9 m

3
/ha/año en terrenos medianamente 

fértiles y a largo plazo, puesto que en las primeras edades su desarrollo es más bien lento. Por 
lo que se observa en Galicia, en los mejores sitios podría llegar a pasar de 16 m

3
/ha/año. 

 
Modelo de espesura alta: diseminados naturales, siembras o plantaciones muy densas 
El turno aconsejable depende de las dimensiones de la madera que se pretende obtener y de 
la calidad de la estación. Según los Servicios Forestales de Francia, en condiciones normales, 
con una meta fijada en árboles de 50-60 cm de diámetro normal, el turno de corta podría ser de 
60 años con el siguiente esquema de silvicultura partiendo de densidades superiores a 1.000 
pies por ha: 

 De 1 a 15 años: controlar la competencia de la maleza y aplicación de podas de 
formación y de calidad. Eliminar los pies defectuosos. 

 De 15 a 24 años: modelar el fuste del árbol por limpias, aclareos y podas altas para 
mantener un buen equilibrio entre la altura total y el diámetro normal (altura/diámetro 
menor de 80). En este período la densidad se baja a 800 pies/ha. 

 De 25 a 45 anos: fomentar el crecimiento diamétrico de los árboles de élite por claras 
selectivas. Por ejemplo se podría rebajar: 

 a los 25 años a 600 pies/ha, 

 a los 30 años a 400 pies/ha, 

 a los 36 años a 250 pies/ha, 

 a los 44 años a 120 pies/ha. 

 A los 60 años: proceder a la corta final de regeneración dejando de 40 a 60 pies por 
ha para favorecer la regeneración natural de la masa a lo largo de los próximos años, 
al cabo de los que se cortarán los pies restantes. 

 
Modelo de espesura baja: plantaciones de menos de 1.000 pies/ha 
Este modelo tiene más correspondencia con el estilo de plantación habitual en los últimos diez 
anos. El turno aconsejable puede variar entre los 30 y los 50 años, siempre orientado a la 
producción de madera de madera de calidad. Se aconseja como referencia el siguiente 
esquema silvícola partiendo de 500 a 1.000 pies iniciales por ha: 

 De 1 a 4 años: controlar la competencia de la maleza, el nivel de fertilidad y el estado 
sanitario. Aplicar podas de formación de forma continuada desde el segundo año. 
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Las plantaciones con baja densidad y en sitios mecanizables permiten mejores 
cuidados y más individualizados. Los robles americanos de la fotografía han sido 
podados hasta 6 metros y están creciendo con un buen equilibrio entre el 
crecimiento en altura y el crecimiento en diámetro. La densidad inicial se mantendrá 
hasta la corta final. 
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 De 5 a 14 años: aplicar un programa de podas de formación y de calidad, y controlar 
la competencia de otras especies leñosas. La poda de calidad se hará sobre 
diámetros de los verticilos

1
 de 10 a 12 cm. 

 De 15 a 24 años: realización de una o dos claras (dependiendo de la densidad inicial) 
para mantener un buen equilibrio entre la altura total y el diámetro normal, y eliminar 
los pies enfermos o de peor porvenir económico. En este período la densidad se baja 
a 400-600 pies/ha. 

 De 20 a 34 años: fomentar el crecimiento diamétrico de los árboles de mejor porvenir 
por medio e de una o dos claras selectivas, ya con aprovechamiento comercial, hasta 
alcanzar los 200-250 pies/ha. 

 Entre los 30 y 50 años: se puede optar, a criterio del silvicultor, por la 

 corta final a hecho temprana y de una sola vez, 

 corta final a hecho tardía con una clara previa siete u ocho años antes, 

 corta por aclareo sucesivo uniforme para favorecer la regeneración natural. 

 
Como norma general, es un árbol que forma un tronco derecho y limpio de nudos si en la 
juventud creció con suficiente densidad. En caso contrario, debe someterse a un estricto 
control mediante podas de formación para asegurar la verticalidad y la limpieza del fuste. En 
los aclareos hay que tener en cuenta el fuerte fototropismo de este árbol para que sus troncos 
no pierdan verticalidad. 
 
En ocasiones se emplea esta especie con motivo más bien ornamental, por su belleza idónea 
para un parque o área recreativa, o con una función protectora en un cortafuegos vegetal en 
vaguadas, por su abundante sombra y espesura cerrada; siendo así, no es necesario llevar a 
cabo un programa tan intensivo de silvicultura como para la producción de madera de calidad, 
aunque una función no excluye la otra. 
 
 

Problemas sanitarios y daños en las plantaciones 
Los daños abióticos principales son: la sequía, que puede hacerles perder la guía o secarlos 
por completo; la helada del primero o segundo año de plantación, con efectos similares; y el 
fuego que los seca por completo, aunque suelen rebrotar por la base con brotes de crecimiento 
rápido. En los tres casos pueden corregirse los daños con recepes o podas de formación y, 
sino, con una reposición de la planta. 
 
Los daños bióticos principales son los causados por la zeuzera o taladro de la madera 
(Zeuzera pyrina), lepidóptero que en estado de oruga excava gruesas galerías por la médula o 
corazón del tallo, pudiendo causar la muerte de ramas o de toda la planta. Debe combatirse 
con insecticida cuando se detecte su presencia, bien en la época de vuelo a la mariposa, o bien 
inyectando el producto en los tallos perforados. 

 En las plantaciones hasta ahora realizadas en España y Francia el principal problema 
sanitario en árboles de cierta edad lo causa Phytophthora cinnamomi, la tinta, 
aunque a diferencia con el castaño no se cree que mate la planta. En las claras los 
ejemplares atacados son los que se deben cortar. 

 
 
 

                                                      

1
 Sección del tronco donde se insertan las ramas. 
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Dentro de los daños bióticos que puede sufrir el roble americano, destaca la zeuzera que 
excava gruesas galerías por la médula o corazón del tallo, como la que se observa en la 
fotografía, pudiendo causar la muerte de ramas o de toda la planta. 
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 Si está presente el conejo, en el invierno puede roer la corteza de los troncos hasta 
alcanzar un diámetro de 6-7 cm en la base. Deben instalarse protectores porque sino 
causa un retraso en el crecimiento e incluso la muerte de los árboles pequeños. 

 Los jabalíes pueden descalzar las plantas jóvenes en búsqueda de bellotas, pero, 
salvo en algunos emplazamientos concretos por los que muestran una querencia 
especial, no suelen ser tan perjudiciales. Un daño bastante más grave lo causan 
cuando para ejercitar las mandíbulas trincan las plantas de menos de 5 cm de 
diámetro que van encontrando, partiéndolas a una altura entre 30 y 50 cm. La 
solución sería proteger la planta con tubos protectores. 

 Donde esté presente el corzo debe extremarse la precaución porque resulta muy 
dañino, es necesario proteger la planta con protectores individuales, repelentes o con 
un cierre cinegético. 

 Si hay presencia de ganado suelto en las proximidades de la plantación conviene 
instalar un cierre perimetral protector. 
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