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5.  EL PIÑÓN MEDITERRÁNEO

Rafael Calama, Francisco Javier Gordo, Gregorio Montero, Miriam Piqué, Oscar García-Nieto, Amelia 
Pastor, Jorge Herrero, Maria José Arias, Marta Pardos, Sven Mutke

5.1  INTRODUCCIÓN 

5.1.1  Descripción del producto

El piñón comestible del pino piñonero (Pinus pinea L.) constituye, por su alto valor dietético, excelente 
sabor y connotaciones culturales asociadas a la dieta mediterránea, uno de los PFNMs más emblemáticos del 
monte mediterráneo, con un mercado de varios cientos de millones de euros al año y precios finales de venta 
al consumidor cercanos a los 60 €/kg, y que en ocasiones llegan a superar los 100 €/kg (Mutke et al., 2012).

El piñón con cáscara es la semilla del pino piñonero (Foto 5-1) y, como tal, su formación y desarrollo 
se produce en el interior de las piñas o conos femeninos. Las piñas del pino piñonero son globosas, de 
gran tamaño (8-14 cm de largo por 7-10 cm de ancho) y con un peso medio en torno a 300 g, pudiendo 

Foto 5-1 
Piñón con cáscara (superior) y piñón blanco (inferior). Autor: Gregorio Montero
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alcanzar ejemplares excepcionales los 800 g (Foto 5-2). Los piñones aparecen situados por grupos de dos 
en las escamas de la piña, aunque es habitual encontrar escamas con un solo piñón o incluso escamas sin 
piñones (especialmente en la cercanía del ápice de la piña). Los piñones del pino piñonero se encuentran 
entre los de mayor tamaño dentro del género Pinus a nivel mundial, con unas dimensiones de 15-20 mm 
de largo por 7-9 mm de ancho, y un peso medio en torno a 700 mg, pudiendo oscilar entre 300 y 1200 mg 
(Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979; Castaño et al., 2004; Calama et al., 2015a). El piñón está formado por 
una cáscara externa lignificada, dura, de más de 1 mm de espesor, recubierta en su madurez de un polvi-
llo negruzco denominado cisco, y envuelta en un ala rudimentaria, corta, que se desprende con facilidad 
(Foto 5-3). En su interior se encuentra el grano comestible, de color pálido o blanco, recubierto por un fino 
tegumento conocido como hollejo.

La parte comestible del piñón – o piñón blanco (Foto 5-1) – es el endospermo de la semilla del pino, 
y contiene el embrión y las reservas nutricionales requeridas para el desarrollo inicial de las plántulas. El 
piñón blanco de P. pinea tiene forma alargada, elipsoidal, lo que lo distingue de otros piñones comestibles 
del genero Pinus. El peso medio del piñón blanco se sitúa en torno a los 150 mg, siendo su longitud y 
anchura media 12 mm y 4-5 mm, respectivamente. El piñón destaca por sus valores nutricionales entre 
todos los frutos secos, con un contenido de proteínas (35%) tan alto como la soja cruda, más del doble de 
las semillas de aquellas especies de pinos asiáticos (P. koraiensis, P. sibirica, P. geradiana) que compiten 
en el mercado internacional bajo el mismo nombre comercial (piñón, pine nut, pine kernel, pinienkerne), 
siendo sin embargo de sabor y composición muy diferente (Mutke et al., 2013).

Foto 5-2 
Piñas de Pinus pinea recién apeadas. Autor: Rafael Calama
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El perfil lipídico del piñón mediterráneo está dominado por ácidos grasos insaturados como ome-
ga-6 y omega-9. También contiene valiosos elementos, como por ejemplo hidratos de carbono de baja 
densidad como el fagopiritol en concentraciones similares al trigo sarraceno. Este inositol ha mostrado 
propiedades beneficiosas para la salud humana para prevenir o tratar la diabetes tipo II. En resumen, el 
piñón mediterráneo es un alimento saludable por su alto contenido en proteínas vegetales, en ácidos 
grasos insaturados, en minerales (especialmente fósforo, hierro, zinc y magnesio), en tiamina y riboflavina 
(vitaminas B1 y B2), tocoferoles (vitamina E), fitoesteroles y polifenoles (Cañellas et al., 2000; Ferreira y 
Pestana, 2000; Costa y Evaristo, 2008; Evaristo et al., 2010, 2013; Salas-Salvadó et al., 2011; González et 
al., 2012; Ruiz-Aceituno et al., 2012; Özcan et al., 2013).

5.1.2  Referencias históricas y relevancia del piñón de Pinus pinea

El piñón de P. pinea ha sido tenido en alta consideración como ingrediente gourmet en la cocina me-
diterránea desde las épocas de la cultura clásica griega, helenística y romana, que propagaron este pino 
como árbol ornamental por sus imperios, abarcando desde Siria hasta las islas británicas (Schweinfurth, 
1884; Feinbrun, 1959; Thirgood, 1981; Kislev, 1988; Prada et al., 1997; Gil, 1999). Pero incluso mucho 
antes, los últimos neandertales que vivieron retirados en la Costa del Sol andaluza hasta hace 28.000 

Foto 5-3 
Detalle de la disposición de los piñones con su ala rudimentaria en las brácteas (escamas) de una piña.  

Autor: Rafael Calama
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años incluían en su dieta el piñón, junto con el marisco que pescaban en estas costas del Mar de Alborán 
(Badal, 1998, 2001; Finlayson et al., 2006, 2008; Carrión et al., 2008; Cortés-Sánchez et al., 2008; Jordá 
et al., 2003, 2016).

El pino piñonero está presente de forma muy dispersa en todos los países mediterráneos, y en los 
últimos siglos también ha sido introducido como árbol ornamental y productor en otras zonas climáticas 
análogas del mundo colonizadas por europeos, como pueden ser California, Chile, Argentina, Sudáfrica, 
Australia o Nueva Zelanda. En la Península Ibérica ocupa en la actualidad unas 650.000 ha, lo que supone 
dos tercios de su área mundial (Fig. 5-1).

La especie ha experimentado una notable expansión desde el siglo XIX en España, pasando de 
180.000 ha a 490.000 ha. En otras zonas la expansión es más reciente, encontrando que en Portugal la 
superficie de la especie ha pasado de 70.000 ha en el año 2.000 a 175.000 ha en la actualidad, mientras 
que, en Turquía, en el mismo periodo, se ha incrementado de 50.000 ha a 195.000 ha. Resistente a la 
sequía y muy frugal en cuanto a suelo, esta especie permite obtener por su piñón una rentabilidad en 
estaciones no aptas para cultivos agrícolas o plantaciones forestales de crecimiento rápido (Prada et al., 
1997; Sülüsoglu, 2004; Bilgini, 2012; Mutke, 2013; Can, 2016; Mutke et al., 2018).

Su nombre específico pinea alude a su piña de piñón comestible, y numerosos nombres vernáculos 
que adopta en las lenguas mediterráneas tales como pino real, pino doncel, pino domestico o pinheiro 
manso, hacen referencia a un árbol relativamente domesticado y apreciado por el hombre, al que presta 
su belleza, sombra, fruto, madera y leña. Desde las ordenanzas medievales está documentada la recolec-
ción de las piñas para extraer el piñón comestible como uno de los principales aprovechamientos de los 
pinares naturales de la Península, así como la especial protección que merecía esta especie en compa-
ración con el Pinus pinaster u otros árboles del monte mediterráneo (Prada et al., 1997; Gil, 1999). Aparte 
de dar un beneficio económico directo al propietario del pinar, la actividad piñera también es una fuente 
de empleo rural y un oficio tradicional, íntimamente ligado a algunos pueblos, como son Pedrajas de San 
Esteban en la Tierra de Pinares vallisoletana, Villaviciosa de Córdoba en Sierra Morena, Almonte en el 

Figura 5-1 
Distribución de Pinus pinea en países mediterráneos. Las cifras indican la superficie ocupada por la especie en 
cada país (en miles de hectáreas). No hay datos fiables sobre la superficie ocupada por la especie en Argelia. 

Fuente: Elaboración propia



EL PIÑÓN MEDITERRÁNEO  135

entorno onubense de Doñana, Alcácer do Sal en el Alentejo portugués, Kozak en la Turquía egea, o Jezzine 
en las faldas del Monte Líbano. Estas localidades concentran en sus respectivos países una gran parte de 
las empresas dedicadas a la recolección y el procesamiento de la piña, que son frecuentemente de tipo 
familiar o pequeñas cooperativas (Barranco y Ortuño, 2004; Sülüşoğlu, 2004; Nehme y Johnson, 2010).

A pesar del uso ornamental y alimenticio que se le ha dado a la especie desde la Antigüedad, el pino 
piñonero ha llegado al siglo XXI siendo un árbol genuinamente forestal desde el punto de vista agronómico. 
Esto significa que la piña sigue aprovechándose principalmente en masas forestales naturales o repo-
blaciones naturalizadas, sin selección individual ni propagación vegetativa de genotipos seleccionados 
por su producción de piña. Hasta este siglo no había sido domesticada en plantaciones específicas con 
variedades o cultivares definidos, como ha ocurrido con otros árboles frutales o de frutos secos desde el 
neolítico (Mutke et al., 2012; Guadaño y Mutke, 2016).

5.1.3  Producciones actuales de piñón de Pinus pinea a nivel internacional, nacional y regional

Respecto a la producción real y el volumen del comercio del piñón, es necesario hacer constar – al 
igual que en otros PFNMs – la escasez de datos fiables y contrastados. Por una parte, los mismos códigos 
en los que se basan las declaraciones comerciales y estadísticas de importación y exportación (códigos 
TARIC, NC) no diferencian entre los principales productos obtenidos de la especie (piñón blanco, piñón 
con cáscara y piña), ni indican la procedencia de los mismos. Esto implica una falta de homogeneidad en 
cuanto a volumen y peso producidos, así como en los precios finales de las transacciones comerciales. En 
este sentido, hay que considerar que hasta la irrupción de la chinche exótica Leptoglossus occidentalis, a 
la que se hará referencia más adelante, el procesamiento de 1 kg de piña verde rendía 150-200 g (ratio 
1:6) de piñón con cáscara y unos 30-40 g (ratio 1:25) de piñón blanco, lo que implica que son productos 
que realmente no deberían cuantificarse en conjunto sin diferenciar entre ellos, como ocurre en la actuali-
dad. Esta confusión en el tipo de producto lleva aparejada una lógica disparidad en los precios, puesto que 
los precios de entrada de piña en fábrica oscilan entre 0,50–1,20 €/kg, los de venta de piñón con cáscara 
entre 5 y 8 €/kg, y los de venta del piñón blanco al por mayor varían entre 20 y 45 €/kg (Lonja de Reus, 
2017). La inconsistencia de productos y precios unitarios en las declaraciones y estadísticas de movimien-
tos comerciales traslada esta confusión a lo largo de la cadena de valor del producto (EUROSTAT, 2017).

Un factor adicional de confusión es que hasta ahora el piñón entraba en la estadística comercial so-
lamente a partir de su elaboración, quedando sin reflejo el movimiento y origen inicial de la piña cerrada, 
ignorando el importante volumen de compras de piña que las empresas de una región (por ejemplo, las 
ubicadas en Pedrajas de San Esteban) realizan en regiones alejadas como Andalucía o Portugal. El tercer 
factor condicionante es que la estadística a nivel europeo y mundial no diferencia entre las distintas espe-
cies de pinos con piñón comercializadas (EUROSTAT, 2017).

A estas dificultades metodológicas debe añadirse que es un producto que se comercializa a través de 
canales de distribución poco claros, implicando un gran número de profesionales autónomos y pequeñas 
empresas, lo que dificulta llevar a cabo una contabilidad exhaustiva apoyada en declaraciones de produc-
tores, procesadores y comercializadores. Como muestra de esta atomización, en Castilla y León, durante 
2011, primera campaña de vigencia de la Orden AYG/1066/2011 por la que se regulaba el procedimiento 
de acreditación de la trazabilidad en la producción, transformación y distribución de piñas y piñones, se 
inscribieron 46 empresas y 258 piñeros autónomos en el registro obligatorio de operadores (Junta de 
Castilla y León, sin publicar).
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Pese a las limitaciones anteriormente expuestas, sí es posible encontrar datos sobre producción de 
piña o piñón mediterráneo (P. pinea) a escala nacional o regional a partir de estadísticas publicadas por la 
Administración forestal o agrícola competente. En algunos países hay estimaciones anuales a escala de 
los montes públicos. Asimismo, hay declaraciones de aprovechamiento por parte de propietarios particu-
lares o empresarios piñeros, y pueden existir series anuales agregadas a escala nacional o regional. Todas 
estas series se refieren a producción de piña o piñón comercializado, que puede diferir de la producción 
biológica real de las masas forestales, como se verá en al apartado dedicado al aprovechamiento del fruto.

En España, con unas 490.000 ha de pinar de piñonero, la estadística oficial recoge anualmente desde 
1972 estimaciones provinciales de producción comercial, con un valor medio de 6.000 t de piñón con cás-
cara al año, lo que equivale a 30.000–35.000 t de piña al año, con máximos en torno a las 60.000 t/año. De 
esta producción media, un 20-25% corresponde a la Meseta Norte (pinares de Valladolid y Segovia), un 40% 
a las masas de Andalucía, un 20% a Cataluña, un 5% a los pinares del Sistema Central (Valles del Tiétar y del 
Alberche) y el resto a otras zonas con menores producciones (La Mancha, Extremadura) (MAPAMA, 2017).

Debe destacarse la vecería de la especie, que hace que la producción anual de piñón con cáscara 
en España pueda oscilar entre 1.500 y 12.000 t (MAPAMA, 2017; Fig. 5-2). En Italia (con 46.000 ha de P. 
pinea), se han publicado las series regionales desde 1934, con un promedio de unos 2.500 t/año de piñón 
con cáscara hasta 2003, mientras que desde el año 2006, la producción ya no habría alcanzado las 1.000 
t anuales, caída atribuida a la chinche Leptoglossus occidentalis (Roversi et al., 2011; iSTAT, 2017). En 
Portugal, donde la casi totalidad de los pinares y plantaciones de piñonero son particulares, la superficie 
histórica de piñonero fue de unas 50.000 ha (DGF, 1985), a las que deben sumarse unas 125.000 ha de 

Figura 5-2 
Producción anual de piñón con cáscara en los cinco principales países productores. Portugal y Turquía incluyen 

únicamente datos de piñón exportado, por lo que la producción real puede ser sensiblemente superior. 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes citadas en el texto
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creación reciente, muchas de las cuales están aún entrando en producción. No se disponen de datos de 
producción a nivel nacional, y solamente se dispone de la serie de datos de exportación de piñón blanco: 
entre 2004 y 2013 se habría situado en 620 t/año, equivalentes a unos 2.400 t/año de piñón con cáscara, 
con un rango de 700-6.500 t según año (INE, 2014, citado en Agri-Ciència, 2014; Calado, 2014). Estas 
cifras se refieren únicamente a exportación de piñón, no reflejando la incidencia de la compra directa 
de piña cerrada por parte de empresarios españoles e italianos, por lo que la producción real de piña 
portuguesa debe ser superior. El informe de Portugal para la FAO (Eira et al., 2010) estimó la producción 
portuguesa en 65 millones de unidades de piña, lo que correspondería a unas 20.000 t de piña y unas 
3.500 t de piñón con cáscara.

En Turquía, la Dirección General de Montes publica la serie de producción anual para los montes esta-
tales (unas 90.000 ha de pinar de piñonero), con una media histórica (1991-2007) de 630 t/año de piñón 
blanco, con un rango entre 140-1.500 t/año (OGM, 2014), mientras que las estadísticas de exportación 
reflejan desde el año 2000 una media de más de 1.000 t/año de piñón blanco que equivaldrían a más de 
4.000 t/año con cáscara (Bilgini, 2012; Kilci et al., 2014; Can, 2016). Estos valores de producción turca 
se incrementarán según entren en producción las más de 100.000 ha de plantaciones recientes (Küçüker 
y Baskent, 2017). Para Líbano, los datos oficiales indican genéricamente un rango de producción media 
de 1.300-1.500 t/año de piñón blanco, correspondiendo a unas 5.000-6.000 t/año con cáscara (Stephan, 
2010). Esto significaría que las 12.000 ha de piñonero en el Líbano tendrían una producción similar al 
casi medio millón de hectáreas en España. Sin embargo, datos recientes rebajan esta cantidad hasta unas 
4.000 t/año, variando su valor anual entre 2.000 y 5.000 t (Hamade y Hamid, 2016; Sattout y Faour, 2017).

En total, se puede estimar la producción media global de piñón con cáscara de estos cinco países, 
que son los principales productores mundiales de piñón mediterráneo, en unas 15.000-16.000 t al año, 
que darían cerca de 4.000 t de piñón blanco. Estas estimaciones agregadas concuerdan con la estimación 
general de 16.500 t de piñón con cáscara del Informe de Recursos Forestales de la FAO (Corradini et al., 
2015). En cualquier caso, es importante tener en cuenta al estudiar estas series de producción que:

 – Desde 2012, las suma de las cinco series no superan las 12.000 t anuales de piñón con cáscara, 
descenso atribuible posiblemente a la creciente incidencia de Leptoglossus occidentalis, una chinche 
americana de reciente introducción en Europa que se alimenta de semillas de coníferas y puede 
provocar el aborto masivo de piñones o de piñas enteras de P. pinea (Tiberi, 2007; Sousa et al., 2012; 
Lesieur et al., 2014; Calama et al., 2015b; Elvira-Recuenco et al., 2016; Mutke et al., 2017a, ver 
sección daños bióticos).

 – Las estadísticas oficiales se basan en extrapolaciones entre series de producción de piña y piñón para 
cada región o país por separado, aplicando las citadas ratios de paso piña-piñón con cáscara-piñón 
blanco constantes, sin considerar la variabilidad interanual ni las recientes caídas en el rendimiento 
en piñón blanco observadas en distintos países.

 – Las estadísticas no diferencian los movimientos comerciales transfronterizos en las diferentes etapas 
de la cadena de suministro (piña, piñón, piñón blanco), que disocian el lugar de la producción biológica 
del de la comercialización del producto final.

Por último, y como se expondrá en el capítulo correspondiente, las estadísticas vienen muy influidas 
tanto por la pronunciada variabilidad interanual (vecería), como por la variabilidad espacial a distintas 
escalas, asociada a disponibilidad hídrica, tanto entre zonas de una misma región (tipo de suelo), como 
entre regiones o países, identificando un umbral de 500-600 mm de precipitación media anual por debajo 
del cual la producción disminuye.
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En este sentido, las mayores producciones de piña, llegando a valores medios anuales superiores a 
1.000 kg/ha, se pueden encontrar en regiones con influencia marina y elevadas precipitaciones en Por-
tugal, Turquía o Líbano (Oliveira, 1995; Coelho, 1997; Gordo, 2004). A una menor escala espacial, debe 
indicarse también la dependencia de la producción de piña de factores como la edad, la estructura y la 
espesura de la masa (Castellani, 1989; Cañadas, 2000; Calama y Montero, 2007; Montero et al., 2008). La 
producción de masas regulares alcanza su media a los 30-40 años, y puede duplicarla si el pinar llega a 
los 100-140 años en buenas condiciones de salud. La entrada en producción de una elevada superficie de 
masas jóvenes en Portugal y Turquía, la implementación generalizada de la mecanización, y la selvicultura 
aplicada en muchos pinares adultos en España puede implicar un aumento a corto plazo de la disponi-
bilidad de piña y piñón en el mercado internacional, mientras que la creciente sequía y la incidencia de 
Leptoglossus pueden llevar aparejado el efecto contrario.

5.2  ECOLOGÍA DEL PRODUCTO

5.2.1  Descripción general de la especie

El pino piñonero (Pinus pinea) es un árbol de porte robusto, que alcanza los 20-30 m de altura (ex-
cepcionalmente 35 m si se encuentra en suelos profundos y con disponibilidad de agua), y puede vivir 
hasta los 200-250 años, aunque de manera excepcional se han encontrado ejemplares de hasta 400 años 
(Prada et al., 1997). Posee un fuste grueso y cilíndrico, pudiendo alcanzar un diámetro superior a 1,5 m. 
Su madera tuvo gran interés en el pasado para la construcción naval, aunque en la actualidad se destina 
principalmente a trituración y aserrío para palet. 
Su corteza inicialmente es escamosa y pardo ro-
jiza, que con el paso del tiempo se resquebraja 
formando teselas pardo grisáceas de mayor ta-
maño y grosor que se encuentran separadas por 
profundas grietas de color rojizo. En árboles de 
edad avanzada, según van creciendo en grosor, 
las capas externas de la corteza se van despren-
diendo dejando a la vista las capas internas roji-
zas y menos resquebrajadas (Prada et al., 1997).

La copa es de forma redondeada en su fase 
juvenil, con ramas desde la base que terminan 
por morir a medida que el árbol va creciendo. 
Cuando alcanza su porte adulto y se encuentra en 
masas abiertas, la copa está formada por gruesas 
ramas de denso follaje que le dan ese aspecto 
inconfundible en forma de parasol (Foto 5-4).

Las acículas juveniles son aisladas, cortas, 
punzantes y de color verde azulado. Las acículas 
adultas están dispuestas en pares sobre braqui-
blastos, y aparecen cuando las plantas superan 
los 60-80 cm de altura (Mutke et al., 2012). Son 
de color verde oscuro, algo rígidas y pinchudas, 

Foto 5-4 
Característica copa aparasolada de Pinus pinea.  

Autor: Sven Mutke
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de 10-15 cm de longitud y 1,5-2 mm de anchura, y tienen una vida media de unos 2-3 años dependiendo 
de las condiciones del lugar. Las acículas suelen caerse a partir del mes de junio, lo que facilita el aforo 
visual de las cosechas de piña en esa época. Las yemas son gruesas, aovadas, apuntadas, no resinosas, y 
de 1-3 cm de largo aproximado con catáfilos revueltos (Ceballos y Ruíz de la Torre, 1979).

La especie P. pinea se sitúa taxonómicamente entre los pinos mediterráneos, en la sección Pinus, 
subsección Pinaster, más próxima a P. canariensis y P. roxburgii (Grivet et al., 2013). Se caracteriza por la 
maduración trienal de sus semillas, piñón de testa dura, gran tamaño y ala rudimentaria, y no hibrida con 
otras especies del género (Bernetti, 1995). Otras peculiaridades son el alto contenido de limoneno de su 
aguarrás, entre 73 y 80% (Arrabal et al., 2000).

P. pinea presenta caracteres específicos propios de climas relativamente diversos dentro del ámbito 
general mediterráneo. Su adaptación a los climas mediterráneos genuinos es menor que la que presentan 
Pinus halepensis y Pinus pinaster, especialmente en caracteres relacionados con la resistencia al fuego. 
En ese sentido, la gruesa corteza y característica copa alta y aparasolada del pino piñonero, le confieren 
a la especie una alta resistencia a los fuegos de superficie, de menor intensidad y mayor frecuencia. 
En cambio, los incendios forestales de alta intensidad que afectan a las copas tienen un gran impacto 
negativo para la especie, al no disponer de piñas serotinas ni de un banco de semillas suficiente como 
P. halepensis y, en menor medida, P. pinaster (Tapias et al., 2004). Según Francini (1958), las adaptaciones 
de P. pinea al clima mediterráneo se ponen de manifiesto por la maduración trienal del piñón impuesta por 
las paradas vegetativas invernal y estival, el desarrollo de su grueso gametofito y el reducido intervalo de 
temperaturas óptimas para su germinación (Manso et al., 2013), que evita la germinación de las semillas 
durante la estación más seca y calurosa.

El intenso uso y la extensión que el hombre ha hecho de esta especie, unida a su elevada plasticidad 
fenotípica frente al clima, le permite vivir, producir y regenerarse en ambientes tan diferenciados como 
la costa mediterránea italiana, las llanuras onubenses, la meseta norte castellana, el Algarve portugués o 
las montañas del Líbano. Generalmente la especie constituye masas puras, aunque también forma masas 
mixtas con P. pinaster (Prada et al., 1997; Montero et al., 2004) en la Meseta Norte y vertiente sur de la 
Cordillera Central en España, sur de Francia y en Toscana y Liguria (Italia). Con P. halepensis se han des-
crito masas mixtas en la costa mediterránea española, Grecia y costa Adriática, mientras que en Turquía 
y Líbano se mezcla con Pinus brutia y Cupressus sempervirens. En el centro de la Península Ibérica se 
mezcla frecuentemente con Juniperus oxycedrus, J. communis y J. thurifera. En cuanto a mezclas con es-
pecies del género Quercus, aparece asociado a Q. ilex, Q. suber y Q. faginea en el mediterráneo occidental, 
y a Q. ilex, Q. galliprinos y Q. infectoria en el oriental (Blanco et al., 1997).

5.2.2  Ciclo de floración - fructificación en Pinus pinea

El ciclo de floración-fructificación en P. pinea presenta una particularidad respecto a otras especies 
forestales, ya mencionada anteriormente, que es la prolongación del ciclo de floración–polinización–ma-
duración–dehiscencia de la piña y dispersión natural de piñones a lo largo de tres años, lo que contrasta 
con los dos años de duración del proceso en el resto de especies euroasiáticas del género Pinus, o el poco 
más de un año en la mayor parte de frondosas. Además, si se considera que el número y longitud final de 
los brotes vegetativos vienen definidos por las yemas formadas tras completarse la elongación del brote 
al final de la primavera del año anterior a la floración, y que la diferenciación entre yemas vegetativas 
(puntos de ramificación) y estróbilos femeninos en el interior de las yemas tiene lugar en los meses de 
otoño-invierno siguientes, el ciclo completo llega a abarcar cuatro años (Fig. 5-3).
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En las zonas frías del interior de la Península Ibérica, la aparición de los estróbilos masculinos y feme-
ninos tiene lugar a finales del mes de mayo o comienzos del mes de junio, proceso que puede adelantarse 
dos meses en los pinares costeros más térmicos de Andalucía. Los estróbilos o flores femeninas se sitúan 
en los ápices de los nuevos brotes dominantes 
o codominantes del año, preferentemente en el 
casquete superior y más iluminado de la copa 
(Mutke et al., 2005a), apareciendo cuando la 
elongación de los brotes alcanza aproximada-
mente el 50% de su longitud total, antes de la 
aparición de las acículas (Foto 5-5). Estos estró-
bilos femeninos ya tienen apariencia de peque-
ñas piñitas verde-amarillentas, de 10-20 mm de 
longitud, que se disponen sobre un pedúnculo 
grueso, solitarias, opuestas, o más raramente, 
formando grupos de tres o más estróbilos en el 
mismo verticilo subapical que las yemas que da-
rán lugar a ramas el año siguiente.

Una vez emergido el estróbilo femenino tiene 
lugar la polinización, que es anemófila, antes de 
que las acículas del nuevo brote superen en lon-
gitud a las pequeñas piñitas, a las que terminan 
envolviendo. Durante el primer verano tras la po-
linización, los estróbilos femeninos se lignifican, 
y adquieren un color parduzco, sin aumentar 
prácticamente de tamaño. A lo largo de la segun-

Figura 5–3 
Ciclo biológico de floración-fructificación de Pinus pinea. Adaptado de Mutke et al. (2012)

Foto 5-5 
Estróbilo femenino recién emergido.  

Autor: Sven Mutke
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da primavera tras la floración, las piñitas au-
mentan de grosor hasta alcanzar el tamaño de 
una nuez. La fecundación y embriogénesis se 
retrasa hasta el final de la primavera del tercer 
año del ciclo, produciéndose a partir de este 
momento el crecimiento principal de la piña, 
que alcanza su dimensión final de 8–15 cm 
durante el mes de julio (Mutke et al., 2003).

En ese momento los piñones aún no han 
lignificado completamente la testa, presen-
tando el endospermo una apariencia lechosa 
(Foto 5-6). Hasta el otoño de este tercer año 
el piñón no alcanza su madurez comercial, 
momento en el que puede dar comienzo la 
recogida de las piñas, lo que sucede en no-
viembre en el interior de la península, retra-
sándose hasta mediados de diciembre en 
Portugal. En el caso de no procederse a la 
recogida, la dehiscencia de las piñas y dis-
persión de los piñones se produce a partir del 
mes de mayo-junio del siguiente año, cuando 
las temperaturas medias diarias superan los 
20 °C. El proceso de dispersión de la semilla 
se extiende de manera intermitente hasta el 
mes de noviembre, relacionándose los eventos de dispersión con los cambios de humedad en la piña 
que modifican la separación entre las escamas tras eventos de precipitación intensa (Manso et al., 2012).

5.2.3  Variabilidad espacial en la producción de piña

La producción biológica de piña y piñón en masas naturales o repoblaciones naturalizadas presenta 
una marcada variabilidad a diferentes escalas espaciales y temporales (Nanos et al., 2003; Montero et 
al., 2004; Gordo, 2004; Mutke et al., 2005b; Calama et al., 2011, 2016a). Centrándonos en la variabilidad 
espacial, se observan cuatro escalas distintas de correlación: (i) entre árboles dentro de una parcela-rodal, 
(ii) entre parcelas-rodales dentro de un monte, comarca o unidad natural, (iii) entre montes o unidades 
dentro de una región y (iv) entre regiones y países.

Partiendo de la escala superior y centrándonos en las cinco regiones de procedencia principales para 
la especie en España, obtenemos valores promedios anuales de producción biológica de 15 piñas por ár-
bol y año en Valles del Tiétar y del Alberche (datos medios de una serie de 13 años de producción, Calama 
et al., 2016a); 10 piñas por árbol y año en Cataluña Litoral (7 años de producción, Piqué et al., 2015); 9 
piñas por árbol y año en Meseta Norte (17 años de producción, Calama et al., 2016a); 6 piñas por árbol 
y año en la depresión del Guadalquivir (8 años de producción, Montero et al., 2004) y 3 piñas por árbol y 
año en Sierra Morena (3 años de producción, Calama et al., 2009). Esta gran variabilidad entre regiones 
se ha asociado, a igualdad de condiciones de la masa, con parámetros macroclimáticos – principalmente 
disponibilidad hídrica – y litológicos.

Foto 5–6 
Corte de una piña de tercer año de maduración recolecta-
da en el mes de junio, antes de que se produzca la lignifi-
cación de las testas (cáscaras) de los piñones. Se aprecia 

la apariencia lechosa del piñón blanco.  
Autor: Rafael Calama



142 R. Calama, F. J. Gordo, G. Montero, M. Piqué, O. García-Nieto, A. Pastor, J. Herrero, M. J. Arias, M. Pardos, S. Mutke

La mayor variabilidad espacial se observa entre unidades naturales o comarcas dentro de una misma 
región de procedencia (Nanos et al., 2003, Fig. 5-4). Por ejemplo, entre unidades naturales dentro de la 
provincia de Valladolid se observa un coeficiente de variación en la producción media del 217% (Calama 
et al., 2012), identificando unidades con producción anual inferior a 1 piña por árbol (Nava del Rey, sobre 
depósitos profundos de gravas) frente a zonas con producciones superiores a 26 piñas por árbol (Montes 
Torozos, masas coetáneas en plena producción sobre terra rossa caliza). Este nivel de variabilidad dentro 
de una región se asocia a fenómenos microclimáticos, orográficos y edáficos, observándose mayores pro-
ducciones asociadas a aquellas zonas con suelos con una mayor capacidad de retención de agua y menor 
porcentaje de arenas, sin llegar a situaciones de impermeabilidad excesiva o encharcamiento, excluyentes 
para esta especie (Calama et al., 2012).

La siguiente escala de dependencia espacial es la observada entre parcelas o rodales dentro de una 
misma unidad natural, comarca o monte, con coeficientes de variación espacial que – nuevamente para la 
provincia de Valladolid – pueden cifrarse entre 70% y 160%. Este patrón de variabilidad queda ampliamente 

Figura 5–4 
Variabilidad espacial en la producción media de piña (kg ha-1, serie de producción 1996 – 2002, estimado 

mediante krigeado ordinario – kriging estimation) a escala de los montes públicos de la provincia de Valladolid. 
Adaptado de Nanos et al. (2003)



EL PIÑÓN MEDITERRÁNEO  143

explicado por factores como la edad y la espesura de la masa, muy asociados a la gestión, y que apuntan a 
que las mayores producciones se concentran en rodales maduros con baja espesura. A esta escala se observa 
también un efecto positivo del índice de calidad de estación, apuntando a que, dentro de una unidad homo-
génea, los factores favorables para la producción de biomasa y de piña son los mismos (Calama et al., 2008). 

Por último, se observa un patrón de variabilidad espacial entre pies dentro de una misma parcela o 
rodal (coeficiente de variación 25-75%), que indica que los pies dominantes del rodal, de mayor diámetro 
normal y expansión de copa (Gordo et al., 2001; Calama et al., 2008), y que crecen libres de competencia, 
tienden a acumular mayor producción, que se incrementa con la edad, no observándose descensos en la 
producción en individuos con edades superiores a los 150 años, siempre y cuando mantengan un buen 
estado fitosanitario. Un segundo factor relevante a esta escala es la componente genética, habiéndose 
estimado en ensayos clonales en un 20% el grado de determinación genética (heredabilidad clonal) de la 
producción de piña (Mutke et al., 2007a).

5.2.4  Variabilidad interanual en la producción de piña: Vecería

Centrándose en la variabilidad temporal en la producción de fruto, la especie ha sido tradicionalmente 
definida como vecera (Romero, 1886; Ximenez de Embún, 1959). La vecería implica por un lado la exis-
tencia de variabilidad interanual en la producción de fruto, presentando años con producción muy superior 
o muy inferior a la media, y por otro, un patrón de sincronización de los años de cosecha buena, mala o 
intermedia a distintas escalas espaciales: árbol, rodal, monte o región.

A escala regional se han identificado diferencias interanuales en un orden de magnitud superior a 
1:50. Por ejemplo, en la serie de producción anual 1965-2016 para la provincia de Valladolid (Gordo et 
al., 2016), se observan valores extremos anuales de 14–900 kg/ha (Fig. 5-5; valor medio 198 kg/ha). 

Figura 5–5 
Variabilidad interanual en la producción media de piña (kg/ha) para los MUP de la provincia de Valladolid, 

series 1965 – 2015. Fuente: Servicio Territorial Medio Ambiente de Valladolid
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Esta variabilidad interanual se incrementa a medida que se reduce la escala espacial de análisis, siendo 
posible identificar árboles que tras presentar cosechas nulas un año, superan las 100 piñas en la campaña 
siguiente. Se han identificado asimismo patrones significativos de sincronía entre árboles de un mismo 
rodal, entre parcelas de un mismo monte e incluso entre montes dentro de una misma región (Mutke et 
al., 2005b; Calama et al., 2008, 2011, 2016a). Estos patrones de sincronía espacial indican la existencia 
de mecanismos comunes que controlan la probabilidad de fructificación y la abundancia en la producción 
de piña en un año determinado a estas distintas escalas.

Se han postulado distintas teorías no excluyentes acerca del origen de la vecería en las especies 
forestales (Sork, 1993). Los trabajos pioneros en la especie (Ximénez de Embún, 1959) apuntaban a la 
existencia de ciclos endógenos con una periodicidad de cinco años. Gordo et al. (2000) observaron la 
existencia de ciclos de seis años aproximadamente, en los que a tres o cuatro cosechas por debajo de la 
media seguían dos o tres años con producciones superiores, pero indicando la existencia de una fuerte 
relación entre producción y factores climáticos. En este sentido, Calama et al. (2011) utilizando datos de 
series de producción a escala de árbol abarcando 15 años, no identifican la existencia de estos patrones 
cíclicos endógenos tras tener en cuenta covariables climáticas.

Gordo (2004), Mutke et al. (2005b) y Calama et al. (2011) proponen una determinación climática sobre 
la vecería en la especie, apuntando a la ocurrencia de una precipitación adecuada durante distintos mo-
mentos clave a lo largo del año anterior a la floración como principal factor de influencia en la variabilidad 
temporal en la producción de fruto. Así, se identifica un efecto positivo de la precipitación ocurrida en: 
(i) meses anteriores a la formación de las yemas (mayo-junio en la Meseta Norte), cuando se definirá el 
número de primordios de yemas que dará lugar a brotes vegetativos la primavera siguiente; (ii) el otoño 
anterior a la floración (octubre-noviembre), momento en el que se produce la diferenciación de estos 
primordios entre yemas de crecimiento vegetativo y reproductivas; (iii) los meses inmediatamente ante-
riores a la floración, que favorece el vigor de los brotes que albergan los estróbilos. El número de flores 
femeninas emergidas define el máximo potencial de producción de fruto maduro a recoger en el otoño dos 
años después. Este valor puede verse reducido por la ocurrencia de eventos tales como severas sequías 
estivales o heladas extremas durante su primer año de desarrollo, que provocan la desecación y caída de 
las flores. Asimismo, la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos durante las escasas semanas en 
las que la polinización es posible puede provocar reducciones significativas en la tasa de paso flor–piña 
(Mutke et al., 2005a).

Un último factor climatológico de influencia en la producción de piña viene definido por la precipita-
ción ocurrida durante el periodo de crecimiento definitivo y maduración de la piña (Mutke et al., 2005b). 
Aunque este factor no afecta al número de piñas producidas, sí se relaciona de manera muy directa con el 
peso medio de las mismas y, por tanto, con el peso total de la cosecha final (y como se verá más adelante, 
con el rendimiento en piñón de las piñas).

Junto con el citado control climático sobre la vecería del fruto, Mutke et al. (2005b) observaron ade-
más la existencia de una reducción en la inducción de estróbilos en la primavera posterior a un año de 
maduración de una cosecha excepcional, supuestamente por agotamiento de los recursos. De acuerdo a 
esta hipótesis, tres años después de una cosecha excepcional se produce una cosecha menor de lo que 
correspondería a las condiciones climáticas ocurridas, lo que quedó confirmado en trabajos posteriores 
(Calama et al., 2011; 2016a) que utilizan series de datos independientes. 
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Por último, debe señalarse el potencial efecto negativo que sobre la producción futura puede tener la 
aplicación de malas prácticas en la recogida de fruto, tales como vibrado excesivo, uso de herramientas 
cortantes o vareos indiscriminados, que pueden dañar flores femeninas y frutos inmaduros correspon-
dientes a cosechas venideras.

5.2.5  Factores de influencia en el rendimiento en piñón de las piñas

El producto que se cosecha en el monte es la piña verde, madura y cerrada, mientras que el producto 
final de interés para el consumidor es el piñón, bien con cáscara o, lo que es más habitual, el piñón blanco. 
En este sentido, mientras que al propietario forestal le interesa producir una mayor cantidad de piña que 
pueda vender, la industria del procesado busca un mayor rendimiento final de piñón blanco en las piñas, 
o lo que es lo mismo, obtener mayor cantidad de piñón blanco por cada kilogramo de piña verde que ha 
comprado. Dado que la vecería viene determinada principalmente por variaciones en el número de piñas 
polinizadas el primer año, y que el desarrollo y maduración de los piñones se produce durante los últimos 
meses de maduración de la piña, la producción total de piña y su rendimiento en piñón no están necesa-
riamente relacionados. Esto implica que a priori años con cosechas grandes no tienen por qué ser años 
de buen rendimiento piña-piñón.

Hasta el año 2010 se observaba un valor medio del rendimiento final en peso de piñón blanco de las 
piñas verdes del 3–4% (Gordo et al., 1997, 1999), presentando una gran variabilidad entre regiones, y 
dentro de una misma región, entre años (Tabla 5-1). Este rendimiento final es la resultante del producto 
de dos rendimientos intermedios: el rendimiento en piñón con cáscara de las piñas verdes (kg de piñón 
con cáscara obtenidos por kg de piña verde), y el rendimiento en piñón blanco del piñón con cáscara (kg 
de piñón blanco obtenidos por kg de piñón con cáscara). El rendimiento en piñón con cáscara de la piña 
verde es un parámetro ligado a otros aspectos de calidad de la piña como son el número de piñones por 
piña, el número de piñones por kilogramo de piña verde o el tamaño medio de los piñones. Estos factores 
se encuentran a su vez muy relacionados con el peso medio de la piña (Mutke et al., 2000, Calama et al., 
2007, Morales, 2009), de manera que las piñas de mayor tamaño tienen mayor número de piñones y de 
mayor peso individual (Fig. 5-6). Por su parte, el peso medio de las piñas es una variable que – como se 
mencionó anteriormente – presenta una relación creciente con la precipitación ocurrida durante el último 
año de maduración de la piña (Fig. 5-7, Mutke et al., 2007a).

Esta dependencia respecto de factores climáticos hace que el rendimiento en piñón con cáscara de 
las piñas verdes presente gran variabilidad interanual. Por ejemplo, para la serie 1996–2003 (8 años) en 
la región Valles del Tiétar y del Alberche se tiene un valor medio de rendimiento en piñón con cáscara de 
0,161, variando en un rango entre 0,081 y 0,188 (Calama et al., 2015b, Tabla 5-1). Años con primavera 
muy seca se asocian a piñas de tamaño pequeño y, por tanto, con peores rendimientos en piñón y precios 
más bajos.

El otro componente del rendimiento final es el rendimiento en piñón blanco de los piñones con 
cáscara, parámetro que hasta 2010 ha presentado mucha menor variabilidad entre años y entre re-
giones, con unos valores que se sitúan en torno al 0,20–0,24, excepto en Cataluña, donde bajaba has-
ta el 0,16. Las oscilaciones observadas se asocian con el porcentaje de piñones vanos, dañados o no 
desarrollados, que tradicionalmente suponían un 10%-20% del total de piñones que hay en una piña  
(Morales, 2009).
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Figura 5–6
Relación entre el peso medio de la piña seca y el peso medio del piñón con cáscara (superior) 

y número medio de piñones por piña (inferior). Adaptado de Morales (2009)
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Figura 5–7
Peso medio de la piña según la precipitación ocurrida durante el último año forestal de su maduración  

(septiembre a agosto) (serie 1995-2017, Guadaño y Mutke, 2016)



EL PIÑÓN MEDITERRÁNEO  147

Tabla 5–1 
Evolución temporal del rendimiento en piñón con cáscara de las piñas verdes (ρcc_v), rendimiento en piñón 
blanco del piñón con cáscara (ρsc) y rendimiento final en piñón blanco (ρ) en cuatro regiones. Rendimientos 

referidos a tanto por uno. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del convenio
PROPINEA, CTFC y Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Año
Meseta Norte Andalucía Valles del Tiétar y Alberche Cataluña

ρcc_v ρsc ρ ρcc_v ρsc ρ ρcc_v ρsc ρ ρcc_v ρsc ρ

1992-93 0,116 0,234 0,0281

1993-94 0,187 0,221 0,0408

1994-95 0,125 0,188 0,0232

1996-97 0,182 0,240 0,0434 0,199 0,185 0,0368 0,183 0,223 0,0409

1997-98 0,111 0,244 0,0268 0,163 0,244 0,0392 0,081 0,227 0,0189

1998-99 0,152 0,243 0,0370 0,102 0,219 0,0224 0,179 0,195 0,0348

1999-00 0,114 0,232 0,0267 0,116 0,234 0,0281 0,173 0,193 0,0346

2000-01 0,165 - - 0,188 0,200 0,0376 0,147 0,145 0,0220

2001-02 0,126 - - 0,154 0,229 0,0352 0,143 0,127 0,0186

2002-03 0,093 - - 0,141 - - 0,146 0,208 0,0301

2003-04 0,134 - - 0,153 - -

2004-05 0,086 - -

2005-06 0,138 0,286 0,0284 0,117 0,187 0,0240

Promedio 

hasta 

2005

0,136 0,224 0,032 0,154 0,216 0,033 0,161 0,213 0,035 0,138 0,166 0,024

2012-13 0,112 0,150 0,0179

2013-14 0,129 0,159 0,0213 0,158 0,212 0,0337 0,144 0,212 0,0308 0,109 0,093 0,0113

2014-15 0,070 0,129 0,0102 0,123 0,165 0,0213 0,111 0,129 0,0152 0,106 0,126 0,0157

2015-16 0,118 0,173 0,0212 0,159 0,177 0,0299 0,178 0,187 0,0337 0,121 0,142 0,0187

Promedio 

desde 

2012

0,108 0,152 0,018 0,144 0,187 0,028 0,145 0,176 0,027 0,113 0,123 0,015

5.2.6  Riesgos bióticos–abióticos

La vecería en P. pinea se debe principalmente a la variación en el número inicial de estróbilos (flores) 
femeninos formados, ya que un elevado porcentaje de los mismos llega a convertirse en piñas recolecta-
das tres años después, a diferencia de las angiospermas donde la pérdida de flores o frutos tras la fase 
inicial de fecundación y desarrollo embrional pueden superar habitualmente el 90% (Mutke et al., 2005b, 
2012). Sin embargo, la tasa de paso de flor femenina a piña madura no es constante ni entre regiones, 
ni entre años dentro de una misma región. A lo largo de los tres años de duración del ciclo, las flores 
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femeninas y piñitas deben enfrentarse a una serie de riesgos abióticos y bióticos que pueden dar al traste 
incluso con grandes cohortes florales.

Abióticos

Durante las primeras semanas tras la floración, los estróbilos femeninos aún no lignificados son muy 
vulnerables tanto a la ocurrencia de heladas tardías como a la deshidratación asociada a la ocasional 
ocurrencia de temperaturas elevadas en los meses de mayo y junio. La mortalidad de estróbilos femeni-
nos durante el primer verano se sitúa en valores en torno al 40-50% en la Meseta Norte (Calama et al., 
2012) y Cataluña (Piqué, 2003), mientras que en los pinares costeros de Andalucía puede llegar a superar 
el 80-90% (Montero et al., 2004). Incluso en fases posteriores de desarrollo de la piña, la ocurrencia de 
heladas muy severas (como sucedió en diciembre de 2001 en el interior peninsular), veranos extremada-
mente secos (años 2005, 2009 ó 2012) o daños por granizo pueden producir pérdidas significativas de las 
cosechas (Mutke et al., 2005b, 2006).

Los escenarios de cambio climático esperados en las regiones donde crece la especie apuntan a una 
ocurrencia más frecuente de eventos meteorológicos extremos, tales como sequías y olas de calor (Mutke 
et al., 2005b). Trabajos recientes como el de Pardos et al. (2015) o Calama et al. (2016b) apuntan a una 
reducción de las cosechas medias superior al 50% en los escenarios climáticos más desfavorables, lo que 
supondría una disminución en la rentabilidad del aprovechamiento, especialmente en las peores estacio-
nes. En ese sentido, se están proponiendo distintos esquemas y prácticas de selvicultura adaptativa para 
la especie, orientadas a reducir el estrés hídrico y optimizar el uso del agua.

Bióticos

Los principales daños bióticos sobre la piña 
y el piñón de P. pinea se concentran durante 
el último año del ciclo de fructificación, cuando 
piñas y piñones alcanzan su tamaño definitivo y 
madurez. Las ardillas (Sciurus vulgaris) se ali-
mentan de los piñones contenidos en las piñas 
cerradas, aunque el impacto sobre la produc-
ción total no ha sido estudiado en detalle. Apar-
te de este roedor, los dos principales agentes 
bióticos con la consideración de plaga endémi-
ca son las larvas perforadoras de dos insectos, 
el lepidóptero Dioryctria mendacella y el co-
leóptero curculiónido Pissodes validirostris. 
Las piñas dañadas por D. mendacella alcanzan 
un tamaño normal, pero el daño es fácilmente 
identificable, al presentar las escamas un color 
marrón oscuro, exudaciones de resina, grumos 
de excrementos y agujeros de salida del imago 
de tamaño irregular (Foto 5-7). Aunque el daño 
no siempre afecta a la totalidad de los piñones, 

Foto 5-7 
Piña madura mostrando los daños por Dioryctria  

mendacella. Autor: Rafael Calama
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las piñas – conocidas en Andalucía como cocosas – pierden su valor comercial. En el caso de P. validi-
rostris, la larva ataca las piñas durante la primavera dañando el raquis central, por lo cual las piñas inte-
rrumpen su crecimiento antes de completar la maduración, provocando la pérdida total de los piñones. 
Las piñas dañadas se secan por completo, exhiben un color marrón pálido, sin muestras de exudación, 
y muestran un orificio circular de salida del imago (Romanyk y Cadahia, 1992). Aunque Baudín (1967a) 
consideraba P. validirostris la plaga más grave de la piña en el interior de España, estudios recientes 
(Ferrera, 1991; Junta de Castilla y León, 2014; Calama et al., 2017) apuntan a una mayor incidencia de 
D. mendacella, que puede llegar a afectar a un 20-30% de la producción, siendo mayor la severidad en 
años de baja cosecha, pudiendo llegar a causar daños en el 70% de las piñas (Calama et al., 2017). El 
método tradicional de lucha contra D. mendacella consiste en el apeo y destrucción de las piñas daña-
das durante el invierno, cuando las larvas aún permanecen en el interior. En el caso de P. validirostris, el 
único método de control efectivo es la pulverización mediante insecticidas de contacto – deltametrin – 
en época de vuelo (Romanyk y Cadahia, 1992). Recientemente se ha conseguido sintetizar la feromona 
de atracción para D. mendacella (Pajares et al., 2016), lo que permitirá el desarrollo de líneas de lucha 
integrada contra la plaga. 

A estas plagas endémicas, se ha añadido recientemente un nuevo agente biótico. A partir de la cam-
paña 2011-2012 se ha detectado por parte del sector de procesado industrial una reducción significativa 
en el rendimiento final de piñón blanco en piña, que en algunas regiones han llegado a situarse por 
debajo del 1,5%, menos de la mitad del valor habitual (3-4%) (Tabla 5-1, Calama et al., 2015b; Mutke et 
al., 2017a). Esta reducción en los rendimientos se debe a una caída en el rendimiento en piñón blanco 
de los piñones con cáscara, que se ha situado en valores en torno a 15% en peso, motivado por una tasa 

Figura 5–8 
Comparación en el porcentaje de piñones dañados entre las series históricas 1996-1999, anteriores a la 

entrada de Leptoglossus occidentalis, y las campañas desde 2012, posterior a la identificación del insecto 
(Meseta Norte). Fuente: Calama et al. (2016c)
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de piñones dañados que ha llegado a superar el 
50% (Fig. 5-8), frente a valores por debajo del 
20% habituales hasta comienzos de este siglo. 
Este aumento de la proporción de piñones da-
ñados ha sido observado en todos los países 
productores de piñón de nuestro entorno, des-
de Marruecos y Portugal hasta Turquía y Líbano 
(Mutke et al., 2015, 2017a), y ha coincidido en 
el tiempo con la ocurrencia desde el año 2012 
de tres campañas sucesivas con producciones 
de piña muy bajas, casi despreciables en algu-
nas zonas (por ejemplo, Meseta Norte e Italia, 
Calama et al., 2016c).

Ambos fenómenos se han denominado ge-
néricamente como Síndrome de la piña seca 
(Tiberi, 2007; Mutke et al., 2014), y han sido 
atribuidos al hemíptero Leptoglossus occiden-
talis (Foto 5-8), chinche succionador de semi-
llas de coníferas, originario de Norteamérica, y 
que colonizó el continente europeo a partir del 
año 1999 (Tiberi, 2007; Bracalini et al., 2013; 
Lesieur et al., 2014; Farinha et al., 2017). Estudios en condiciones controladas han permitido identificar 
el daño causado por estas chinches, y asociarlos de manera positiva con el tipo de daños observados 
en campo sobre piñas maduras e inmaduras (Calama et al., 2016d; Pajares, 2016; Elvira-Recuenco et 
al., 2016).

Aunque sus larvas defoliadoras no tienen efecto directo sobre la producción de piña más allá del 
debilitamiento del árbol y la reducción de la capacidad fotosintética del mismo, la presencia de bol-
sones y nidos de procesionaria en los pinares (Thaumetopoea pityocampa) puede impedir la recogida 
comercial de la piña, tanto de forma manual (al impedir el acceso de los operarios a las copas del pino) 
como la mecanizada. Por último, la larva perforadora de yemas de Rhyacionia sp. puede impedir la for-
mación de flores femeninas al destruir la mayor parte de las puntas de los brotes nuevos del año. Estos 
ataques pueden ser de gran intensidad en condiciones de estrés y debilidad del árbol (repoblaciones de 
densidad trabada, condiciones edáficas restrictivas, sequías).

5.2.7  Variabilidad genética asociada a la producción de fruto y potencialidad de mejora

El pino piñonero presenta entre sus singularidades el hecho de ser una especie genéticamente muy 
homogénea pese a su amplia distribución geográfica: de hecho, su extrema falta de variabilidad molecular 
(Fallour et al., 1997; Vendramin et al., 2008) o diferenciación adaptativa entre poblaciones o procedencias 
(Mutke et al., 2010; Loewe et al., 2012) es más propia de una especie relíctica con un muy bajo número 
efectivo de población que de un árbol presente en toda el área circunmediterránea. La hipótesis más plau-
sible para explicar este empobrecimiento genético ha sido un probable cuello de botella extremo en un 
refugio glaciar, no descartando el papel activo del hombre en su expansión posterior durante el Holoceno 
(Mutke et al., 2012, 2018).

Foto 5–8 
Ninfa de Leptoglossus occidentalis succionando con su 

estilete entre dos brácteas de una piña cerrada.  
Autor: Rafael Calama
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Sin embargo, se ha comprobado que las diferencias en la productividad de piña observadas frecuen-
temente entre pinos vecinos tienen un componente genético, cuya repetibilidad clonal en ensayos injer-
tados (grado de determinación genética, H2) se ha estimado en un 20% (Mutke et al., 2005c, 2007a). Por 
ello, la producción de plantones de material genético seleccionado de P. pinea propagado por injerto re-
sulta de interés, dado el incremento mundial de sus plantaciones para la obtención de piñón mediterráneo 
como fruto seco de gama alta. La autorización de clones élite españoles catalogados en 2015 (B.O.E. 13 
mayo 2015, 19 diciembre 2015), tras veinte años de selección, permite el establecimiento de plantaciones 
productivas a partir de este material. Una monografía reciente del INIA (Guadaño y Mutke, 2016) repasa 
las experiencias y conocimientos en el desarrollo de los programas de mejora genética de la especie en 
España y ofrece información relevante para dar orientación a los interesados en el desarrollo del cultivo 
del pino piñonero como productor del piñón mediterráneo.

5.2.8  Tipo de formaciones donde se puede cosechar la piña 

Masas naturales o repoblaciones naturalizadas

El aprovechamiento regulado de la piña de P. pinea se ha considerado en España un objetivo prefe-
rente de la gestión de las masas de la especie desde los primeros proyectos de ordenación redactados 
a finales del siglo XIX (Gordo, 1999). La piña de P. pinea puede recogerse tanto en pinares naturales, 
masas repobladas naturalizadas o repoblaciones más recientes que hayan alcanzado una edad re-
productiva, como en plantaciones orientadas a la producción intensiva de fruto. Dejando a un lado 
las últimas, que se tratan en la siguiente sección, los factores que condicionan la potencialidad de 
aprovechamiento de un pinar de P. pinea son diversos, y van a provocar la existencia de diferencias 
entre la producción biológica de fruto de un pinar – cuyos factores de influencia han sido descritos 
anteriormente – y la producción realmente aprovechada, que es la que entra en la cadena de valor. 
Estos factores son:

 – Producción por hectárea: el valor mínimo por hectárea requerido para que la recogida de piña sea 
rentable se sitúa en torno a los 100 kg/ha. En años con producciones de piña muy bajas y altos 
precios pueden llegar a cosecharse zonas con menores producciones, aunque grandes superficies 
de pinar no son recogidas, quedando desierta su enajenación. Además, en esos años de producción 
muy baja, el porcentaje de árboles sin fruto puede superar en algunas zonas el 80% (Calama et al., 
2016a), lo que encarece notablemente la recogida.

 – Producción por árbol: el rendimiento de la recogida es proporcional a la producción individual. En el 
caso de recogida manual, rara vez un piñero trepa a un árbol para recoger menos de 10 piñas, por 
lo que masas densas, con escasa producción individual, son rara vez aprovechadas, incluso aunque 
la producción total por hectárea supere los 100 kg. Este caso es habitual en formaciones orientadas 
a la protección del suelo o a la producción de madera, como son gran parte de las repoblaciones de 
Sierra Morena. La posibilidad de mecanización en estas masas, que rentabiliza la recogida en pies 
muy poco productores (con menos de 5 piñas por árbol), ha permitido ampliar las zonas del monte 
que son aprovechadas.

 – Posibilidad de tránsito y cercanía a las vías de desembosque: en aquellos rodales en los que por 
condiciones orográficas (pendiente, pedregosidad), lejanía a pistas forestales, u otro tipo de res-
tricción (acotados, presencia de especies protegidas) no es posible el acceso de vehículos, el des-



152 R. Calama, F. J. Gordo, G. Montero, M. Piqué, O. García-Nieto, A. Pastor, J. Herrero, M. J. Arias, M. Pardos, S. Mutke

embosque de la piña recogida debe realizarse mediante caballerías o porteo manual de los sacos. 
Esto condiciona el hecho de que en territorios con relieve abrupto (Valles del Tiétar y del Alberche) 
o zonas de difícil acceso (Sierra Morena), la recogida se limite únicamente a los rodales cercanos a 
las pistas forestales y a las áreas próximas a los cortafuegos.

 – Posibilidad de mecanización de la recogida: considerando las cada vez mayores restricciones que 
afectan a la recogida manual por razones de seguridad laboral, el aprovechamiento de la piña pue-
de quedar limitado a aquellas zonas en las que la mecanización sea posible. Como se expondrá en 
detalle a continuación, la existencia de pendientes superiores al 20%, pedregosidad abundante, o 
presencia de terrazas van a impedir o limitar el trabajo de las máquinas vibradoras. La entrada de 
maquinaria también se va a ver muy limitada en pinares muy densos o con sotobosque, o en aque-
llos rodales con individuos que por falta de poda no presenten un fuste limpio en sus dos primeros 
metros de altura que permita el agarre de la pinza. Especial atención merecen aquellas zonas con 
pies extramaduros y gran diámetro de fuste, excepcionales productores de fruto, pero en los que la 
recogida por vibración no es posible con la maquinaria actual.

 – Acotados y tramos en regeneración: en áreas de difícil regeneración natural puede ser pertinente 
limitar o prohibir la recogida de fruto durante los primeros años de duración del periodo de regene-
ración. Sin embargo, y de acuerdo a los estudios centrados en la regeneración natural de la especie 
(Manso et al., 2014), esta medida tiene mayor eficacia en los años de muy buena producción, 
pudiendo permitirse la recogida en los años con menor producción, en los que la cantidad total de 
semilla que alcanza el suelo no garantiza la consecución de la regeneración natural. En cualquier 
caso, la recogida mecanizada debe limitarse hasta el momento en el que se dé por lograda la 
regeneración.

Los factores anteriores condicionan que, en zonas llanas como la provincia de Valladolid, aunque 
con producciones biológicas menores que en otros territorios, la tasa de aprovechamiento real en un 
año medio pueda llegar al 70-80%, mientras que en algunas zonas de Sierra Morena o de los Valles del 
Tiétar y el Alberche, esta tasa sea inferior al 25%.

Plantaciones intensivas 

La definición de un protocolo que permite la propagación vegetativa de la especie mediante injerto 
(Baudín, 1967b; Balguerías, 1971, 1974; Magini y Giannini, 1971; Gil et al., 1986), unido a la reciente 
definición de individuos grandes productores de piña registrados legalmente, han abierto la vía a la do-
mesticación de la especie mediante la instalación de plantaciones orientadas a la producción intensiva de 
piña (Foto 5-9) (Guadaño y Mutke, 2016; Mutke et al., 2017c).

Especialmente en Turquía y Portugal, los propietarios privados forestales han apostado en la última 
década por extender plantaciones productivas de piñonero a marco amplio, injertadas o no. Así, la super-
ficie dedicada a esta especie se ha multiplicado por cuatro en ambos países, alcanzando en la actualidad 
las 175.000 ha en Portugal y las 195.000 ha en Turquía (Calado, 2014; Kilci et al., 2014). En España, aun-
que hay propietarios interesados que han empezado a establecer plantaciones a marco amplio en terrenos 
agrícolas, todavía no se comercializa a gran escala la planta injertada con los clones élite, por lo que el 
desarrollo del cultivo debe considerarse aún incipiente. Es clave el papel de la Administración en la insta-
lación de campos de cepas madre y el de los viveristas en la producción de patrones injertados de calidad.
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Tampoco están optimizadas las técnicas agronómicas a aplicar en este nuevo cultivo, tales como son 
el régimen de fertilización o el posible riego, más allá de labores básicas como el laboreo entre líneas de 
plantación y podas de mantenimiento. Incluso estas últimas serán poco intensas en comparación con lo 
habitual en frutales de angiospermas, al carecer el pino de la capacidad de rebrotar, lo que limita com-
pletamente su capacidad de respuesta a podas de clareo para renovar la copa (Guadaño y Mutke, 2016).

5.3  GESTIÓN DE LAS MASAS FORESTALES PRODUCTORAS DE PIÑA

5.3.1  Gestión en pinares con vocación preferente de producción de piña

En aquellas zonas con características ecológicas que permiten una alta producción de piña y alta tasa 
de aprovechamiento, puede proponerse orientar la gestión de masas naturales o repoblaciones naturali-
zadas hacia un objetivo preferente de producción de piña, sin olvidar la provisión de otros servicios, como 
la protección frente a la erosión. En este caso, la selvicultura debe orientarse a optimizar la producción 
individual y por hectárea de fruto. Para ello se plantean las siguientes líneas generales:

Turno

No se han observado reducciones en la producción de fruto asociadas con la edad al menos hasta 
masas con 150–160 años, por lo que en el caso de orientar la gestión a la producción de fruto, se acon-
seja alargar los turnos hasta esas edades, aunque dependiendo, en el caso de cosecha mecanizada, del 
tamaño máximo del fuste para ser vibrado. Este alargamiento va en detrimento de la calidad de madera, 
que puede verse afectada por hongos de pudrición como Phellinus pini, que deprecian de manera notable 
su ya escaso valor (García Güemes y Montero, 1998).

Foto 5–9 
Plantación injertada para la producción intensiva de piña sometida a gradeos (Huelva). 

Entre los pinos se ha plantado alcornoques. Autor: Rafael Calama
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Control de la densidad

 El control de la espesura debe orientarse desde edades jóvenes al objeto de que las copas alcancen 
su mayor potencial de expansión horizontal, pero minimizando la existencia de grandes huecos entre 
copas en la fase madura, lo que implicaría pérdidas de producción por hectárea y dificultaría la posterior 
regeneración natural de los huecos por dificultad para la dispersión de la semilla (Manso et al., 2012; 
Calama et al., 2015a). Para ello se plantea realizar claras fuertes y precoces, al objeto de alcanzar la 
densidad final antes de la mitad del turno (Gordo et al., 2017). Los clareos deben aplicarse cuando la 
masa tenga una altura media en torno a 2 m, y tendrán como objetivo reducir la densidad hasta alcanzar 
aproximadamente 500 pies/ha, eliminando pies mal formados, y los que presenten guías rotas, guías 
dobles o estancamiento en el desarrollo. Asimismo, se buscará una distribución homogénea de los pies en 
el espacio, buscando espaciamientos medios en torno a 5 m (Foto 5-10).

A partir de que la masa alcance una altura media de 5-6 m deben aplicarse dos o a lo sumo 
tres claras de tipo selectivo (Foto 5-11), separadas en el tiempo un máximo de 15 años, y no exten-
diéndose a edades superiores a la mitad del turno. El objetivo de estas intervenciones es reducir la 
densidad hasta los 100-125 pies/ha, eliminando los pies menos vigorosos, con menor porvenir, así 
como aquellos vigorosos que no tengan vocación de producción de fruto (pies sin copas expandidas 
horizontalmente). Se buscará una distribución uniforme de los pies en el espacio, de forma tal que el 
espaciamiento medio final sea de 8-9 m.

Foto 5–10 
Pinar de Pinus pinea en Olmedo (Valladolid). Con 10 años de edad y 2-3 m de altura media  

se ha realizado un clareo sin poda reduciendo la densidad hasta 500 pies/ha.  
Autor: Rafael Calama
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Podas

Las podas en piñonero han sido objeto tradicional de estudio y controversia (Montero et al., 1999). Para 
la especie se han propuesto dos tipos de poda: de realce de fuste y de olivación (Montero et al., 2008). El 
objetivo de las podas de realce de fuste es obtener un fuste limpio de ramas y una mejor calidad de la ma-
dera, eliminando para ello las ramas de la parte baja de las copas hasta la altura deseada. En el caso del 
piñonero se atribuía a esta intervención que se favoreciera y anticipase la formación de la copa aparasola-
da de la especie, a la vez que permitiera obtener el fuste limpio requerido para la recogida mecanizada del 
fruto. Tradicionalmente se ha realizado una primera poda de realce, hasta un metro de altura, en el estado 
de monte bravo, cuando la altura media de los pies no superaba los 2-2,5 m, cuya finalidad era evitar la 
propagación de fuego de suelo. Sin embargo, el clareo precoz e intenso sin podar es una medida igual de 
eficaz contra la propagación del fuego, sin necesidad de afectar al vigor de los pies ni provocar la reduc-
ción de área foliar y pérdida de crecimiento asociada a la poda temprana (Gordo et al., 2009). Al objeto 
de reducir costes, se propone, por lo tanto, retrasar la primera poda unos 5-10 años respecto del clareo, 
cuando la altura de la masa se sitúe en torno a los 4-5 m, podando hasta una altura máxima de 2,5 m 
(Foto 5-11) en paralelo a la realización de un segundo clareo. Esta forma de proceder presenta el inconve-
niente de tener que podar ramas demasiado gruesas, que tardan mucho en cicatrizar. Una segunda poda 
de fuste, donde se debe alcanzar una altura 
de 4 m, debe realizarse en paralelo con la 
primera clara selectiva, eliminando las ra-
mas bajas no productoras de fruto.

La poda de olivación (Foto 5-12) es una 
operación que consiste en la eliminación de 
ramas secas y la limpia de ramas y rami-
llos vivos improductivos en el interior de la 
copa. Esta operación se debe realizar por 
vez primera simultáneamente a la prime-
ra clara, estableciéndose una rotación de 
10-15 años entre intervenciones (Yagüe, 
1994), y repitiéndose hasta 3-4 veces a lo 
largo del ciclo. La finalidad de esta opera-
ción sería favorecer el desarrollo y vigor de 
los brotes terminales, que son los portado-
res de flores femeninas, al eliminarles com-
petencia. Aunque este tipo de poda produce 
un aumento significativo del número de flo-
res femeninas emergidas al año siguiente, 
hasta el momento no se ha cuantificado si 
este efecto persiste a medio y largo plazo, 
ni el balance económico de la operación 
(Gordo, 1999; Mutke et al., 2017c).

Un beneficio demostrado de la poda de 
olivación es que favorece el trabajo de re-
colección manual de piña, al limpiar la copa 

Foto 5–11 
Pinar de Pinus pinea en Alcazarén (Valladolid). Con 20 

años de edad y 6 m de altura media se ha realizado una 
clara comercial, dejando 250 pies/ha, y una primera poda 

de penetración, limpieza de fuste hasta 2 m de altura. 
Autor: Rafael Calama
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y facilitar el acceso de los piñeros a la misma, lo que permite aumentar rendimientos y abaratar costes de 
recogida. Sin embargo, en el contexto actual de orientación de los pinares hacia la recogida mecanizada, 
y teniendo en cuenta el elevado coste de la poda de olivación (rendimiento medio en torno a 20 jornales/
ha (Yagüe, 1994)), su aplicación hoy en día no parece justificada. Aunque es una práctica en desuso, sigue 
siendo habitual en pequeños pinares privados y en los pinares del Valle del Alberche y cabecera del río Tié-
tar, así como en países con menor coste de la mano de obra y menores exigencias en cuanto a seguridad 
en el trabajo, como pueden ser Turquía o Líbano.

Regeneración natural de la especie y forma principal de masa

La regeneración natural de la especie viene condicionada por aspectos tales como la vecería en la 
producción de fruto, el elevado peso de la semilla que limita su capacidad de dispersión (Manso et al., 
2012), la presión de los predadores post-dispersión (especialmente roedores, Manso et al., 2014b) y el 
fuerte control climático sobre la germinación y supervivencia inicial (Manso et al., 2013). Esto implica que, 
de manera natural, la regeneración se produce únicamente en aquellos años en los que hay una coinci-
dencia favorable de todos los factores de influencia, resultando en una estructura de cohortes espaciadas 
entre sí una serie de años (Manso et al., 2014a). Asimismo, la regeneración tiende a aparecer en forma de 
golpes densos localizados bajo la superficie de las copas (Foto 5-13).

Esta dinámica de regeneración irregular en el espacio y en el tiempo condiciona la selvicultura a 
aplicar (Gordo et al., 2012). En el caso de formaciones con una vocación preferente hacia la producción 
de piña, se propone alargar los periodos de regeneración hasta los 30-40 años, al objeto de mantener en 
pie árboles maduros grandes productores de piña, y conseguir una incorporación gradual de bosquetes 

Foto 5–12 
Ejecución de poda de olivación en Almonte (Huelva), en la que se eliminan los ramillos del interior de la copa, 

dejando únicamente los últimos verticilos de cada rama. Autor: Gregorio Montero
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de regenerado. Se propone para ello aplicar unas cortas preparatorias en torno a los 90-100 años de 
edad que reduzcan la densidad hasta los 80 pies/ha, eliminando aquellos pies que empiecen a mostrar 
claros síntomas de senescencia, tales como pudriciones, puntisecado, ramas secas y bajas produccio-
nes de fruto. Esta operación permitirá la apertura de pequeños huecos en los que podrá establecerse y 
desarrollarse el regenerado. A lo largo de los 30-40 años siguientes se irán realizando cortas aclaratorias 
de manera gradual, manteniendo siempre un remanente de pies de gran tamaño. Esta intervención tiene 
como objetivo establecer una masa semirregular o irregular, más favorable en términos de producción de 
piña (del Río et al., 2017).

5.3.2  Gestión en pinares con vocación multifuncional protección-madera-piña

En aquellas formaciones donde las condiciones ecológicas no permitan elevadas producciones de 
fruto, o donde exista una clara demanda de madera y/o biomasa, la gestión debe orientarse a una copro-
ducción de madera y piña compatible con el resto de funciones y servicios ecosistémicos que provee el 
pinar. Aunque ambas producciones son compatibles, no es posible optimizarlas a la vez, al identificarse 
determinadas incompatibilidades:

 – La optimización de la producción de madera requiere una mayor ocupación del espacio, lo que se 
traduce en mayores espesuras y menor producción de piña por árbol. Asimismo, al objeto de favorecer 
la producción maderera se aplican podas de limpieza de fuste hasta alturas superiores a los 6-8 m, lo 
que dificulta la recogida manual y reduce el área foliar productiva de las copas.

 – La producción de madera se optimiza con una forma principal de masa regular, mientras que la pro-
ducción de piña se maximiza en estructuras semirregulares o irregulares que permitan la retención de 

Foto 5–13 
Pinar maduro orientado a la producción mixta madera-piña sometido a cortas de regeneración, 

en el que se observa la presencia del regenerado bajo la cobertura de las copas 
(Pedraja del Portillo, Valladolid). Autor: Rafael Calama
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pies extramaduros grandes productores de piña, y en las que se garantice la presencia continuada de 
pies productores (Calama et al., 2005, del Río et al., 2017).

 – La producción de piña se maximiza en edades elevadas, en las que la producción de madera se 
deprecia por la acción del hongo de pudrición Phellinus pini. Por otra parte, los turnos de máximo 
rendimiento en biomasa se alcanzan en edades muy tempranas (Montero et al., 2008), antes de que 
la producción de fruto tenga interés comercial.

En vista de lo expuesto anteriormente, una selvicultura orientada a la producción mixta presentará las 
siguientes particularidades con respecto a la selvicultura propuesta con objetivos preferentes de produc-
ción de piña:

 – Los turnos se situarán en torno a los 100–120 años de edad, pudiendo alargarse en las mejores cali-
dades de estación, y acortarse cuando el objetivo preferente sea exclusivamente maderero.

 – Se plantearán claras de menor intensidad, buscando alcanzar unas densidades finales en torno a 
150-200 pies/ha a edades cercanas a los 50 años. Las claras serán por lo general bajas y semisiste-
máticas, buscando una distribución uniforme de los pies en el rodal.

 – En las zonas con mejor calidad de estación puede plantearse la realización de una tercera poda de 
fuste hasta los 6-7 m de altura, que mejore la calidad de la madera.

 – La aplicación de podas de olivación no sería rentable.
 – Las cortas de regeneración serán del tipo de aclareo sucesivo uniforme, planteando periodos de rege-

neración de 10-20 años al objeto de mantener una forma principal de masa regular.
 – Durante el periodo de regeneración, se planteará el acotado a la recogida de fruto en los años de 

mayor cosecha, al objeto de garantizar disponibilidad suficiente de semilla.
 – Una vez conseguida la regeneración del rodal se procederá a eliminar los pies maduros remanentes 

mediante una corta final, que se realizará lo antes posible al objeto de reducir los daños al regenerado 
establecido. Pueden reservarse un máximo de entre 5-10 pies/ha con fines de reservorios de diver-
sidad ecológica.

En ambos casos, aparte de las intervenciones selvícolas, en cualquier masa en la que se vaya a rea-
lizar un aprovechamiento comercial de la piña deben tenerse en cuenta otra serie de prácticas de gestión 
orientadas a favorecer la recogida del fruto, el tránsito de maquinaria y vehículos, como pueden ser las 
limpias de matorral, preparación de vías de desembosque, arreglo de pistas y caminos y establecimiento 
de puntos de almacenamiento en el monte. Especial atención merece la integración en la gestión de 
estos pinares de la prevención de incendios. En zonas expuestas a incendios forestales y con estructuras 
vulnerables a generar fuegos de copas – continuidad vertical de combustible, debido a la existencia de 
un abundante sotobosque o dosel inferior de otra especie arbórea – será necesario realizar tratamientos 
complementarios, especialmente limpias y desbroces (Piqué et al., 2015). Estos tratamientos serán tam-
bién de gran ayuda para facilitar la recolección de la piña.

5.3.3  Gestión en plantaciones intensivas

Como ya se indicó anteriormente, aunque el pino piñonero ha experimentado en los últimos años una 
fuerte expansión en terrenos agrícolas en Portugal, España y Turquía, el empleo de técnicas culturales 
todavía no está optimizado para esta especie como nuevo cultivo agroforestal o forestal intensivo, por lo 
cual las siguientes indicaciones son meramente orientativas.
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Al objeto de favorecer la insolación de la copa y evitar la competencia entre pies, el marco de estable-
cimiento de plantaciones productoras de piñón debe ser siempre amplio, al menos 6 × 6 m (278 pies/ha) o 
6 × 8 m (208 pies/ha). Marcos más densos llevan a los pocos años a una espesura excesiva que traba 
las copas e impediría el desarrollo vigoroso imprescindible para la producción de piña, aparte de que 
no permitiría mecanizar las labores de mantenimiento. En plantaciones injertadas, el área basimétrica 
(medida por encima del punto de injerto) no debería exceder de 10 m2/ha, lo que significa que un marco 
de 6 × 6 m inicial sería adecuado hasta alcanzar un diámetro medio de 20 cm, momento en el cual una 
clara eliminando el 50% de los árboles a tresbolillo llevaría a 138 árboles/ha (espaciamiento medio 8,5 m), 
marco adecuado hasta que los árboles alcancen los 30 cm de diámetro medio (Mutke et al., 2007b; 2008). 
Otra opción de carácter agroforestal que permite la máxima puesta en luz de las copas sería la realización 
de plantaciones lineales en linderos, bordes de caminos, y entre terrenos utilizados para otros aprovecha-
mientos a modo de separación de cultivos (Mutke et al., 2012; Guadaño y Mutke, 2016).
Los cuidados culturales aplicados en la actualidad se limitan a labores básicas propias de una forestación: 
desbroces por roza entre líneas de plantación para eliminar competencia herbácea y como prevención 
ante incendios, y podas, de formación en los primeros años y de mantenimiento después. Estas podas 
de limpieza son similares a la olivación, consistiendo en la eliminación de ramas y ramillos secos y do-
minados de la base y del interior de la copa con la doble finalidad de favorecer el desarrollo de las ramas 
principales y facilitar la cosecha de piñas, al resultar éstas más visibles y accesibles (Foto 5-14). No es 
necesario realizarlas anualmente, sino cada 5-10 años. La frecuencia e intensidad de aplicación de estas 
podas de olivación es todavía objeto de es-
tudio y ensayo, no habiéndose aún evalua-
do su rentabilidad a largo plazo, aunque en 
las plantaciones injertadas de copas bajas 
y abiertas, su ejecución desde el suelo es 
viable, a diferencia de un pinar normal so-
bre fuste donde implican trabajos en altu-
ra muy costosos. La cuantificación de los 
efectos de la poda sobre la producción de 
piña y el control de los costes asociados de 
mano de obra, serán una de las primeras 
tareas en el desarrollo de la arboricultura 
de esta especie (Guadaño y Mutke, 2016; 
Mutke et al., 2017c).

La aplicación de técnicas agronómicas 
tales como riegos o fertilizaciones, aunque 
ensayadas de forma experimental, aún no 
han sido implementadas más allá de los 
ocasionales riegos para favorecer el asen-
tamiento durante el primer verano tras la 
plantación. Esto es debido a que cuando 
existe la posibilidad de instalar regadíos, 
se suelen preferir otros cultivos alterna-
tivos más rentables que el del piñón. Sin 

Foto 5–14 
Plantación injertada orientada a la producción intensiva 
de fruto, en la que se ha realizado una poda de olivación 

(El Mustio, Huelva). Autor: Rafael Calama
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embargo, debe mencionarse que en el caso de las plantaciones productoras de fruto, puede interesar 
aplicar algún riego de apoyo puntual a finales de primavera o principios de verano, especialmente en 
primaveras anormalmente secas.

5.4  EL APROVECHAMIENTO DEL FRUTO

Las secciones 5.4, 5.5 y 5.6 del presente capítulo van a dedicarse a describir en detalle todas las fases 
implicadas en el proceso que conduce desde la piña cerrada localizada en el árbol hasta el consumidor 
final, y que se presenta de manera gráfica en la Fig. 5-9. 

Figura 5–9 
Ciclo productivo del piñón de Pinus pinea, desde el monte al consumidor. En letra negra 

y cursiva se incluyen los agentes implicados y en letra blanca regular los procesos
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5.4.1  Enajenación del aprovechamiento de piña

El propietario del pinar, y por tanto de su producción de piña, puede encargarse él mismo de la recolec-
ción del fruto (lo que es habitual en pequeñas fincas privadas), vender el derecho de recolección a un ter-
cero (que puede ser una sociedad mercantil o un piñero autónomo), o encargar la recogida a una empresa 
de servicios. El propietario debe solicitar un permiso de aprovechamiento, en el que se recoja la localización 
de la finca o monte, así como una estimación de la producción. Este permiso es el que garantiza el control y 
trazabilidad del aprovechamiento desde el monte hasta la fábrica, impidiendo la recogida ilegal de piñas en 
monte, y su venta en fábrica. Estas prácticas ilegales eran muy comunes hasta la implantación de estas me-
didas, y aún hoy en día son habituales en determinadas regiones como Cataluña y Andalucía, donde existe 
un menor control sobre el aprovechamiento. En ese sentido, Castilla y León es la comunidad autónoma con 
una normativa más desarrollada al respecto, basada en la declaración responsable, comunicación anual de 
actividad y volumen comercializado, y registro de montes productores.

La enajenación del aprovechamiento se realiza bien mediante contrato, que es la fórmula habitual en 
el caso de propiedades privadas, o mediante subasta pública con adjudicación al mejor postor, que es la 
práctica habitual en los montes de titularidad pública. La adquisición de los derechos suele cubrir una cam-
paña. En algunas zonas se realiza una adjudicación plurianual del aprovechamiento, aunque esta práctica 
se ve muy condicionada por la incertidumbre asociada a la variación interanual en la producción de fruto.

Independientemente de que la enajenación sea por contrato directo o subasta pública, la asignación del 
importe final del aprovechamiento puede realizarse de dos maneras:

 – Liquidación final o A resultas: se fija un precio unitario, normalmente por kg de piña verde recolectada, 
y se controla el total de piña producida mediante el pesaje de los camiones en el momento del desem-
bosque. Este método tiene como ventaja el que no requiere un aforo previo de la producción, teniendo 
el adjudicatario únicamente que estimar los costes de extracción. El principal inconveniente es que 
requiere un intenso control por parte del propietario al objeto de evitar robos, siendo únicamente apli-
cable en aquellos montes o fincas con puntos de salida de fácil control. Asimismo, con este método el 
adjudicatario puede recoger únicamente aquellas piñas que le son más rentables, dejando en el monte 
gran cantidad de piña.

 – A riesgo y ventura: el adjudicatario presenta una oferta por el total de la producción de piña que hay 
en el monte, independientemente de si es capaz de extraerla o no. Este método requiere la realización 
de un aforo previo de la producción por parte del propietario y del adjudicatario, no siendo necesario 
un control a posteriori de la cuantía de producto extraído. El propietario realiza una estimación de la 
producción total en el monte, fija un precio unitario de adjudicación, y el producto de ambos es el precio 
mínimo de tasación en la subasta, adjudicándose el aprovechamiento al mejor postor. El principal in-
conveniente del método es la necesidad de disponer de un aforo de la producción fiable por parte tanto 
del propietario como del adjudicatario. Este sistema de adjudicación es el habitualmente empleado 
tanto en montes públicos como privados, aunque es el que menos transparencia permite, puesto que 
rara vez el propietario conoce la producción real del monte.

Los precios pagados por la piña en el árbol oscilan entre 0,05 y 0,50 €/kg, presentando gran variabili-
dad entre regiones y años. El precio de la piña en pie va a venir determinado por factores tales como la po-
sibilidad de mecanización de la recogida, el tamaño medio de las piñas (en general piñas de mayor tamaño 
son de mayor interés para la industria), los costes de recogida de la piña, la distancia de desembosque o el 
rendimiento esperado en piñón.

El adjudicatario del aprovechamiento podrá encargarse de la recolección del fruto, o subcontratar esta 
actividad a un tercero. En cualquier caso, quien realice la recolección deberá estar dado de alta en un regis-
tro de piñeros (como ya es requisito obligatorio en Castilla y León y Cataluña), y a la vez estar en posesión 
del permiso de aprovechamiento para la finca.



162 R. Calama, F. J. Gordo, G. Montero, M. Piqué, O. García-Nieto, A. Pastor, J. Herrero, M. J. Arias, M. Pardos, S. Mutke

5.4.2  La recolección de la piña

La piña se recolecta desde el mes de noviembre hasta marzo-abril. Antes del mes de noviembre no se 
considera que la piña esté madura y los piñones adecuadamente formados, mientras que a partir del mes 
de abril se produce la apertura natural de las piñas y existe mayor riesgo de daño al árbol, al estar la savia 
en pleno movimiento. En Cataluña la recolección finaliza en febrero, mientras que en Castilla y León se 
extiende hasta comienzos de abril (Barranco y Ortuño, 2004). En Castilla y León, la recogida de piña está 
regulada por el Decreto Autonómico 100/1999 de 6 de mayo de 1999, donde se establece como fecha de 
comienzo de la campaña el día 11 de noviembre. En Andalucía el periodo de recolección se extiende desde 
el 1 de noviembre hasta el 15 de abril, aunque la recogida mecanizada se prohíbe a partir del último día 
de febrero, de acuerdo a la Orden de 24 de octubre de 2013, por la que se regula la recogida de piñas de 
pino piñonero (P. pinea) en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La recogida del fruto se realiza mediante el derribo de la piña en los árboles. Este derribo puede 
realizarse de manera manual o mediante vibrado mecanizado. La recogida manual sigue siendo la más 
habitual en determinadas zonas de Andalucía, Cataluña y en la totalidad de Portugal. Por el contrario, 
la recogida mecanizada se ha impuesto en las regiones del interior, donde existe menos mano de obra 
disponible. En la recogida manual, el piñero debe alcanzar la copa del árbol, y desde allí posicionarse al 
objeto de alcanzar y desprender las piñas, ayudándose para ello de una vara terminada en una pequeña 
hoz llamada gorguz, gancho, gancha u hocino (Foto 5-15). El piñero puede ayudarse mediante escaleras 

Foto 5–15 
Recogida manual de fruto. Hoyo de Pinares (Ávila). Detalle de la vara y gorguz y de los ganchos o 

crampones ajustables a los pies del piñero. Autor: Rafael Calama
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para llegar hasta la copa y desde allí desplazarse por las ramas hasta alcanzar las piñas (Herrero, 2000; 
Castaño et al., 2004). Si con la escalera no se llega hasta la copa, se utilizará la vara, colgándola con el 
gorguz de una rama gruesa, que sirva de agarre para poder alcanzar la copa, ayudándose en este caso 
de unos pequeños ganchos o crampones acoplables a las botas mediante unos cordones de cuero. En el 
caso de pinos de pequeño tamaño, el derribo de las piñas con la vara y gorguz puede realizarse desde el 
suelo. El rendimiento de la operación viene dado por el tamaño de los árboles, la densidad de la masa, la 
producción individual de cada árbol, el estado de limpieza de las copas, etc. Herrero (2000) cifra en 110 
árboles y hasta un máximo de 2.500 piñas (equivalente a 800 kg de piña) recolectadas el rendimiento 
máximo diario de un piñero experto, mientras que Gordo (1999) asigna un valor medio de recogida de 400 
kg de piña por jornal. A lo largo de la campaña las piñas en el árbol van perdiendo humedad, pasando de 
un valor del 80% en septiembre a valores por debajo del 25% en abril. Esto implicará una reducción en 
el rendimiento de recogida a lo largo de la campaña, a lo que se añade el hecho de que las zonas más 
productivas de los montes – y con mayor rendimiento de recogida – se cosechan primero.

Sin embargo, los requerimientos impuestos por las normativas de seguridad y salud en los trabajos en 
altura, que obligan a la utilización de equipos tales como arneses, anclajes y establecimiento de líneas de 
vida, han hecho disminuir estos rendimientos. Este factor, unido al envejecimiento de los piñeros tradicio-
nales y la no incorporación de jóvenes al oficio, ha provocado que la recogida manual de la piña sea una 
práctica actualmente en desuso en las regiones del interior peninsular. En la recolección manual deben 
evitarse aquellas prácticas que dañen a las piñas de uno o dos años y a los ramillos terminales, portadores 
de flor femenina. Entre estas prácticas debe evitarse el vareo y el empleo de herramientas cortantes en 
la recolección de piña.

En la actualidad, la alternativa a la recogida manual es el uso de máquinas vibradoras para la reco-
lección del fruto. Estas máquinas están dotadas de una pinza hidráulica ajustable al tronco que transmite 
un movimiento vibratorio que permite el desprendimiento de las piñas del árbol (Foto 5-16). La aplicación 

Foto 5–16 
Recogida mecanizada de fruto. Portillo (Valladolid). Autor: Rafael Calama
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del método requiere disponer de un fuste limpio de al menos 2 m de altura, viendo limitada su aplicación 
en árboles con diámetro superior a los 50 cm, lo que condiciona la recogida en pies extramaduros de gran 
tamaño y grandes producciones. Por otra parte, el peso de la maquinaria debe de limitarse para evitar 
posibles daños edáficos por compactación, especialmente en suelos con mayor contenido de arcillas. La 
duración e intensidad de la vibración deben estar reguladas, para evitar daños a las raíces y el desprendi-
miento de piñas inmaduras de primer y segundo año. La pinza debe llevar implementados unos protecto-
res acolchados que impidan causar daños en la corteza durante el agarre y vibrado (Martínez-Zurimendi 
et al., 2009; Torres et al., 2009; Castro-García et al., 2011).

La recogida mecanizada mediante vibración permite alcanzar unos rendimientos entre 5 y 10 veces 
superiores a los de la recogida manual (Peruzzi et al., 1989), llegando a vibrar entre 500 y 800 pinos por 
jornada. Además, el método permite la recolección rentable en pies con producciones pequeñas, y el 
derribo de las piñas dañadas por Dioryctria, lo que facilita la posterior eliminación de éstas y el control de 
la plaga. La principal limitación a su implementación es la orografía del terreno, siendo difícil la utilización 
en pendientes superiores al 20% y en zonas con pedregosidad superficial (aunque hoy en día se está 
desarrollando maquinaria para trabajar en este tipo de terrenos). Asimismo, requiere espacio suficiente 
entre árboles para permitir el tránsito de la máquina, lo que es una limitación en masas densas. Su uso 
está además recomendado en regiones con parada vegetativa invernal, que facilita la caída de las piñas y 
minimiza daños al arbolado, aunque debe evitarse vibrar en días con heladas severas, cuando debido a la 
congelación de los pedúnculos pueden producirse daños graves a ramillos y conos femeninos inmaduros. 
Por último, en la recogida mecanizada – siempre que se respeten las normas de vibrado – se suele dejar 
más piña en los árboles (Bernetti, 1995), lo que puede tener implicaciones ecológicas positivas para la 
regeneración natural. En cualquier caso, y pese a estas limitaciones, la recogida mecanizada es en la 
actualidad la más utilizada en las zonas con mayor tradición piñera en España, constituyendo la única 
posibilidad viable de aprovechamiento a gran escala compatible con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo. La recogida manual puede complementar a la mecanizada en aquellas zonas, como Sierra 
Morena, donde existen amplias superficies con limitaciones a la mecanización.

Una vez apeadas las piñas del árbol, éstas son recogidas del suelo por operarios, que las transportan 
en canastas o sacos hasta el vehículo de desembosque, normalmente un tractor con remolque o pala 
recogedora. En zonas aisladas o de muy difícil acceso, el transporte hasta el vehículo de desembosque 
sigue realizándose con caballerías. Posteriormente las piñas son almacenadas en una piñera (almacén en 
el monte), o en algún punto cercano al mismo. Tras este almacenamiento, que puede durar unos pocos 
días o a lo sumo, unas semanas, las piñas se suelen transportar en camiones a la industria, donde se 
produce su entrada. Los precios de recepción de la piña en fábrica presentan grandes oscilaciones entre 
años, entre meses dentro de una misma campaña (debido a la reducción de humedad de las piñas), y 
entre regiones, pudiendo cifrarse entre 0,50–1,20 €/kg de piña verde.

5.5  LA INDUSTRIA DEL PIÑÓN 

5.5.1  La industria del piñón en España 

Tal y como se reflejó en el primer apartado del capítulo, la producción de piña en España se concentra 
en tres grandes zonas: Andalucía (Huelva, Córdoba, Cádiz y en menor medida, Sevilla y Jaén), Castilla y 
León (Valladolid, Segovia y Ávila), y Cataluña litoral (Barcelona y Gerona). Estas zonas constituyen a su vez 
los tres principales núcleos de transformación y procesado industrial de la piña y el piñón. La industria 
de transformación nacional procesa la práctica totalidad de la producción de piña cosechada en España 
(35.000 t/año en promedio), más una cantidad variable de piña en verde importada de otros países, princi-
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palmente Portugal, y que puede sumar una cantidad adicional de entre 10.000 y 20.000 t/año, implicando 
que la cifra total de piña procesada en España puede situarse en torno a 50.000–60.000 t/año.

El mayor centro de transformación industrial se concentra en la localidad de Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid), donde se procesa la totalidad de la piña procedente de la Meseta Norte y otras zonas del 
centro y sur peninsular, así como una cantidad importante de la piña importada desde Portugal, pudiendo 
alcanzar un volumen de procesado anual de 30.000 t de piña. En esta comarca el sector se articula alre-
dedor de una treintena de pequeñas empresas de tamaño familiar que realizan hasta la primera transfor-
mación del producto (paso de piña a piñón con cáscara). Muchas de estas empresas están agrupadas en 
dos cooperativas donde se realiza la segunda transformación hasta piñón blanco, así como el envasado y 
comercialización, junto con empresas de tamaño medio que realizan todo el proceso industrial.

Andalucía era una región tradicionalmente dedicada únicamente a la producción y venta de piña 
cerrada, que normalmente era procesada en Pedrajas de San Esteban o Cataluña. Sin embargo, desde 
la última década del siglo XX, han surgido centros de transformación primaria en la comunidad, a través 
de iniciativa pública o privada, en Villaviciosa de Córdoba, Bollullos Par del Condado y Moguer (Huelva), 
y Carrión de los Céspedes (Sevilla), ésta última actualmente cerrada. En estos centros se puede llegar a 
procesar al año unas 6.000–8.000 t de piña, obteniendo principalmente piñón con cáscara, y solamente 
en pequeña cantidad, piñón blanco. El resto de la piña producida en la Comunidad se procesa en otros 
centros, principalmente de Castilla y León.

Por último, en Cataluña se ubicaba la principal empresa nacional del sector de piñón, que mantenía 
delegaciones en toda la Península, y cuya capacidad de procesado llegó a superar las 20.000 t/año, 
realizando todo el proceso industrial y una activa labor comercial. A día de hoy (2017) esta empresa ha 
dejado de producir piñón, limitándose el tejido empresarial del sector en Cataluña a un par de empresas 
de tamaño medio.

5.5.2  Procesado industrial del piñón

El proceso de transformación del piñón abarca distintas fases que van desde la apertura de las piñas 
hasta la obtención del piñón blanco comestible preparado para la venta. El proceso de transformación se 
divide a su vez en dos fases (Fig. 5-9): una primera, en la que se obtiene como producto principal el piñón 
con cáscara, y una segunda transformación en la que se obtiene el piñón sin cáscara o piñón blanco. 
Ambas fases pueden realizarse en la misma fábrica, o en dos fábricas diferentes.

Secado y apertura de las piñas

Las piñas recolectadas se transportan desde la piñera situada en el monte a la fábrica, donde se 
reciben y quedan apiladas durante el invierno y la primavera en eras o bajo sotechado oreado hasta que 
tiene lugar su procesado industrial. En el método tradicional de apertura al sol, las piñas se extienden a 
partir de mediados de junio sobre las eras o zonas de extensión para su oreo al sol, donde se espera que 
el incremento de la temperatura propia de los meses de verano provoque la apertura de la piña. Esto se 
produce cuando las temperaturas máximas alcanzan los 30°C, y dicho proceso se prolonga durante una 
semana, periodo durante el cual la piña se puede remover para facilitar su secado y su apertura. Aunque 
la apertura de las piñas produzca la caída de algunos piñones, estos se recogerán junto con la piña abierta 
para trasladarlos hasta la planta procesadora. Por ello, y para evitar la contaminación con tierra, es acon-
sejable que las explanadas o sequeros tengan el suelo de hormigón, lo que supone un coste adicional.
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El método alternativo es el conocido como apertura en verde, consistente en adelantar la apertura de la 
piña de manera artificial. La forma tradicional de realizarlo era mediante la inmersión de la piña cerrada 
en agua hirviendo. Tras la inmersión y apertura se secan los piñones para continuar el proceso productivo. 
En la actualidad la apertura en verde se realiza en bombos de calor, donde se somete a las piñas a tem-
peraturas de 200 °C durante un periodo de 5-7 minutos, tiempo suficiente para permitir la apertura de la 
piña. La maquinaria y energía requerida en este método resulta más cara que el proceso tradicional, pero 
por otro lado se disminuye el coste de oportunidad por tener inmovilizadas las piñas en la fábrica. Existe 
además la ventaja de poder producir piñón todo el año sin depender de las condiciones meteorológicas y 
ponerlo a la venta cuando la demanda de producto sea mayor.

Desgranado de la piña

El desgranado supone la separación del piñón de la piña. Esta fase comienza tras la apertura de las 
piñas en las eras o patios de secado al sol, o tras la apertura en verde en bombos de calor, desprendién-
dose el piñón de las piñas. Las piñas abiertas y piñones desprendidos son recogidos del suelo de las eras 
mediante rastrillos o con el cazo de una pala mecánica provista de una goma. Las piñas abiertas se pasan 
por los molinos desgranadores, donde se rompen, separando a continuación los piñones de los restos del 
piñote (brácteas, pedúnculo y raquis) mediante un sistema de cribas planas o bombos rotativos, que con 
su zarandeo intermitente facilitan el proceso de separación.

Posteriormente se produce un limpiado de los piñones en una seleccionadora neumática (ciclón), 
donde se aplica una corriente de aire rotatoria de intensidad tal que, en función de la densidad de las 
muestras, permite separar los piñones del resto de residuos, que incluye piñones vanos, abortos, restos 
de testa, polvo, alas y restos de escamas.

El piñón con cáscara es envasado para su transporte, o bien almacenado directamente en pilas. El 
piñón con cáscara extraído al sol puede conservarse hasta 4-5 años en buenas condiciones, siempre 
que se mantenga en un lugar seco, fresco y aireado, periodo que se acorta notablemente en el caso del 
piñón extraído en verde. Este piñón con cáscara puede ser procesado directamente en la misma fábrica, o 
vendido a las industrias de segunda transformación, donde tienen lugar las siguientes fases del proceso. 
El mercado del piñón con cáscara tiene gran importancia en determinadas regiones (Andalucía, Portugal), 
pudiendo alcanzar un precio de entre 5–8 €/kg.

Cascado o descascarillado del piñón

El piñón blanco se obtiene tras el cascado o descascarillado del piñón con cáscara. En una primera 
fase es necesario sumergir el piñón en agua para alcanzar un grado de humedad tal que facilite la rotura 
de la cáscara, aumentar la elasticidad del piñón blanco evitando su rotura durante el cascado, facilitar la 
extracción del mismo, y reducir el polvo generado en el proceso (Cárcel, 2000). Una vez alcanzado el nivel 
de humedad deseado, los piñones se someten a un choque térmico (20 min a unos 65 °C) para producir 
un secado rápido que resquebraja la cáscara y provoca la apertura de una grieta longitudinal que permite 
su fácil cascado posterior. Acto seguido, los piñones se pasan por unos bombos cribadores que clasifican 
y separan el piñón de acuerdo a su tamaño, a la vez que se separan también los restos de cáscaras y 
piñones rotos que pudieran permanecer. Desde aquí, el piñón se traslada hasta los molinos descascari-
lladores. Éstos están formados por dos rodillos o cilindros de acero de unos 200 kg de peso, que giran 
de forma concéntrica, con una separación ajustable entre ellos en función del tamaño del piñón. Uno de 
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los cilindros está accionado por un motor, mientras que el otro cilindro queda libre, produciéndose el giro 
por la entrada del piñón entre ambos cilindros. El rendimiento depende de la humedad del piñón, de su 
tamaño, uniformidad y de la dureza de su cáscara, pudiendo ser de 500–2000 kg/h (Castaño et al., 2004). 
Un método menos utilizado consiste en sumergir los piñones en agua durante 12 horas, y a continuación 
proyectarlos a gran velocidad – mediante un chorro de aire – contra una pared de acero, produciendo la 
apertura de la cáscara por impacto (Castaño et al., 2004; Agri-Ciência, 2014).

Selección y clasificación del piñón blanco. Tratamiento del piñón tras el descascarillado.

Una vez extraído el piñón blanco, se procede al limpiado y separación de los restos de cáscara, hollejo 
y otros restos mediante limpiadoras neumáticas y densimétricas, y a la clasificación de piñones de acuer-
do a su tamaño mediante cribadoras. Posteriormente se realiza una segunda clasificación automatizada, 
utilizando máquinas dotadas de sensores colorimétricos que detectan impurezas, restos de cáscara o 
piñones ennegrecidos. Tradicionalmente se realizaba una última selección manual (trabajo que antaño era 
desempeñado únicamente por mujeres), práctica que en la actualidad va cayendo en desuso.

El piñón blanco seleccionado se somete a dos procesos de limpieza alternativos. El cepillado mediante 
harina de serrín o, más recientemente polvo de arroz, permite dar brillo al piñón y mejorar su presencia. El 
lavado permite, además de la limpieza, eliminar los posibles microorganismos. El lavado se realiza por in-
mersión del piñón en bombos que contienen una disolución de agua y cloro a una temperatura de 30-40 °C 
durante 5 minutos. Adicionalmente puede llevarse a cabo un esterilizado mediante radiación ultravioleta, 
como paso previo a su envasado.

Una vez limpio el piñón pasa a un secadero de aire del que el piñón saldrá con una humedad del 6%. 
Esta baja humedad permitirá su almacenamiento en cámara de frío (4-6 °C) durante un periodo de tiempo 
de hasta 2 años, minimizando las pérdidas por deterioro. Posteriormente se lleva a cabo la última fase 
del procesado industrial, que es el envasado, que se realiza bajo distintos formatos que incluyen bolsas 
de plástico al vacío, cajas de cartón, y sacos de yute y rafia, con tamaños que varían entre 500 g y 25 kg, 
según el destino final en mercado.

Gestión y aprovechamiento del subproducto residual

El proceso industrial de piñón blanco genera como subproductos residuales, principalmente la cáscara 
del piñón y las brácteas y raquis del piñote (piña seca sin piñones). La producción de 1 g de piñón blanco 
puede generar, en términos de peso seco, entre 15 y 20 g de estos subproductos. Estos subproductos 
presentan alto poder calorífico (en torno a 5.000 kcal/kg), baja humedad relativa y buen rendimiento tér-
mico (Brío et al., 2000; Casado y Collazos, 2000). Las principales aplicaciones de los subproductos son la 
producción de energía térmica en calderas mixtas de biomasa y gasoil, calefacción doméstica y en granjas 
(Cubero et al., 2015). Un uso secundario de los residuos es su empleo como cobertura inerte en jardinería, 
controlando la aparición de malas hierbas y favoreciendo la conservación de la humedad.

5.5.3  Mercado nacional del piñón

El piñón blanco, una vez envasado, entra o bien en el ciclo de mercado y distribución nacional (Fig. 5-9) 
o en el ciclo de exportación. En el caso del mercado nacional, las industrias de segunda transformación 
pueden vender el piñón blanco a grandes distribuidoras de alimentación y frutos secos, que pueden rea-
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lizar un envasado en formatos más adecuados para el consumo doméstico final (botes o bolsas de entre 
50 y 150 g), a mayoristas de frutos secos, o a industrias de tercera transformación (pastelería, turrones, ca-
ramelos empiñonados). Las grandes distribuidoras abastecen a su vez a las empresas minoristas (tiendas 
de frutos secos), supermercados y grandes superficies, que es donde se abastece el consumidor final. A lo 
largo de este proceso el piñón encarece notablemente su precio. La Lonja de Reus (www.llotjadereus.org) 
era quien ofrecía tradicionalmente una cotización semanal del precio de piñón blanco, que servía de 
referencia en las transacciones entre las fábricas y los primeros agentes de la cadena comercial. Pero la 
globalización y la venta directa han supuesto que los intermediarios o brokers pierdan peso en el comercio 
y la lonja haya perdido su valor como marco de las transacciones. Pese a la gran variabilidad entre años, 
pueden señalarse precios medios en torno a 20–25 €/kg hasta el año 2010, llegando a alcanzar 30–45 €/kg 
a partir del verano de 2012, coincidente con las comentadas caídas en la producción de piña y rendimiento 
de piñón blanco. Estos precios, a lo largo de la cadena de distribución, pueden incrementarse hasta los 
60-80 e incluso 100 €/kg de precio de venta al consumidor final en el comercio.

http://www.llotjadereus.org
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5.6  ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DEL PIÑÓN 

Fortalezas Debilidades

Análisis 
interno

–– Amplio conocimiento científico y técnico 
acerca de la ecología de la especie

–– Especie robusta, con alta plasticidad y 
capacidad de adaptación al cambio cli-
mático

–– Masas forestales gestionadas para pro-
ducción de piña presentan estructuras 
resistentes al paso del fuego

–– Aprovechamiento regulado y controlado 
en algunas regiones

–– Registro administrativo de empresas re-
colectoras en algunas regiones

–– Mecanización de la recogida

–– Selección genética e injerto para domes-
ticar la especie

–– Tejido industrial con elevada capacidad de 
transformación

–– Valor nutritivo, culinario y cultural del pro-
ducto

–– Liderazgo comercial internacional

–– Escasa transferencia científica al sector

–– Baja producción por hectárea en compara-
ción con otros países

–– Vecería de la producción

–– Falta de control de las plagas endémicas 
de la piña

–– Dificultad en la estimación previa de la 
producción anual en monte y de las super-
ficies realmente aprovechadas

–– Heterogeneidad en las estadísticas de pro-
ducción

–– Falta de aprovechamiento en un elevado 
porcentaje de la superficie

–– Falta de regulación y control en el apro-
vechamiento y trazabilidad en algunas 
regiones

–– Persistencia en el hurto de piña en algunas 
regiones

–– Sector atomizado y empresas familiares. 
Falta de asociacionismo

–– Costes de extracción y procesado

–– Falta implementación de estándares en 
procesado industrial

–– Falta de información sobre la cadena de 
valor del piñón

–– A diferencia de otros frutos secos el piñón 
no recibe ayudas de la PAC
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Oportunidades Amenazas

Análisis 
externo

–– Posibilidad de gestión multifuncional

–– Certificación forestal de la gestión y 
de los productos obtenidos

–– Avances tecnológicos en la recogida y 
procesamiento

–– Entrada en producción de las 
repoblaciones PAC

–– Recurso alternativo en tierras agrarias 
marginales

–– Regulación europea obligatoria de 
trazabilidad de la cadena de valor

–– Elevada demanda interna e 
internacional del producto

–– Creciente mercado del alimento 
ecológico y de producto gourmet

–– Instrumentos de Desarrollo Rural y 
de Bioeconomía (EIP-AGRI, Grupos 
Operativos, Redes)

–– Amenaza fitosanitaria exótica: 
Leptoglossus occidentalis

–– Riesgos fitosanitarios endémicos 
agravados por el cambio climático

–– Decaimiento y mortalidad asociados a 
sequías extremas

–– Descenso de los acuíferos por 
competencia con el regadío

–– Abandono de la gestión en terrenos 
privados

–– Presión urbanística sobre los terrenos 
forestales ocupados por Pinus pinea

–– Aumento reciente de la superficie 
productiva en Portugal y Turquía

–– Entrada en fábrica de piña inmadura 
cosechada fuera de temporada

–– Falta de diferenciación comercial del 
piñón mediterráneo y confusión con 
piñón “chino” y “pakistaní”
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5.7   ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR EL SECTOR DEL PIÑÓN

Oportunidades Amenazas

Fo
rt

al
ez

as

Estrategias ofensivas

 – Fomentar la gestión de las masas de 
piñonero con objetivo preferente de 
producción de piña

 – Fomentar el uso de la especie en 
forestación de terrenos agrícolas 
marginales

 – Fomentar la utilización intensiva del 
material genético seleccionado en 
plantaciones injertadas y con manejo 
agronómico

 – Agilizar los trámites administrativos 
requeridos para el reconocimiento y 
comercialización de material genético 
seleccionado

Estrategias defensivas

 – Control de la normativa para el 
etiquetado comercial (especie y origen 
geográfico)

 – Creación de sellos de calidad que 
permitan diferenciar el piñón de Pinus 
pinea de otros piñones

 – Establecimiento de una normativa 
homogénea a nivel nacional referente a 
la trazabilidad a lo largo del proceso

 – Regulación de los periodos de 
aprovechamiento y control de la 
entrada de piña en las fábricas fuera 
del periodo regulado

 – Asociacionismo de los productores a 
nivel regional e incluso entre regiones 
para promover el aprovechamiento, 
concentrar la oferta y canalizar la 
comercialización

De
bi

lid
ad

es

Estrategias de reorientación

 – Desarrollo de nueva maquinaria para 
aprovechamiento mecanizado en zonas 
de difícil orografía

 – Identificación de las áreas de mayor valor 
productivo donde invertir en selvicultura

 – Desarrollo de herramientas para la 
estimación temprana de las cosechas y 
rendimientos

 – Concienciación e información a los 
propietarios privados y públicos del valor 
del producto y del potencial productivo de 
la especie

 – Establecimiento de políticas de 
comunicación sectorial a nivel local, 
regional y estatal para promover el 
consumo de piñón de Pinus pinea

 – Formación de los operadores del sector

 – Visibilidad del sector del piñón en la red

Estrategias de supervivencia

 – Control de las pérdidas de rendimiento 
final en piñón por L. occidentalis: lucha 
integrada, mejora genética, selvicultura 
preventiva

 – Integración de los recolectores que 
operan ilegalmente en iniciativas de 
reinserción laboral asociadas al pinar

 – Selvicultura para la adaptación de los 
pinares al cambio climático

 – Fomento de la vigilancia y control del 
aprovechamiento y compraventa ilegal

 – Cambio normativo para conseguir que 
la producción de piñón pueda recibir 
subvenciones de la PAC
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