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Introducción
Poctefa Quality pinea:
Elaboración documentos sobre potencial productivo, cuantificación de la demanda y estructura del
mercado del piñón.
Interpretación oportunidades de mejora para este producto forestal no maderero (NWFP).
Valoración de la cosecha por conteo de conos por imágenes multiespectrales mediante vuelo de
drones
Ensayos de la gestión silvícola en Pinus pinea:
Cal Cisteller (Sils)
Can Pagès (Garrigàs)
Can Coll (Fogars de la Selva)
GoPinea:
Valoración de los efectos de la gestión en el aumento de producción y la sanidad
Valoración directa de la cosecha
Cuantificar el daño de Leptoglossus

Fuente: qualitypinea.eu

Fuente: wikipedia.org

Objetivos
Objetivos del manual de gestión de masas de Pinus pinea

•

Definir las características principales de las tipologías de masas y
plantaciones de pino piñonero adecuadas para la producción de piña
Fuente: Eudaldo González Rosa

•

Establecer las bases de la gestión en cada tipología de masas para
optimizar la producción de piña, atendiendo a la multifuncionalidad
de los bosques

Fuente: gopinea.org

Condiciones de producción de piña
Masas y plantaciones de Pinus pinea presentes en múltiples situaciones diferentes.
Situación óptima: Plantaciones

Árboles adultos: copas grandes, equilibradas, vitales y bien iluminadas.
Accesibilidad y transitabilidad: óptima
Zonas planas de suelos profundos y bien drenados
Régimen termopluviométrico que determina una calidad de estación alta.
Los vientos salinos del mar no influyen directamente.
Situación generalizada: Masas y plantaciones naturalizadas
Arbolado adulto desarrollado en alta densidad
Tasas muy bajas de crecimiento individual por la competencia y la falta de recursos
Copas muy comprimidas y desequilibradas
Acumulación de materia muerta en las copas
Menor oportunidad de recibir sol directo
Estrato de matorral abundante (mayor competencia por los recursos y difícil transitabilidad)
Mayor pendiente y afloramientos rocosos.

Tipologías de masa pino piñonero para la producción de piña
Plantaciones adecuadas para el objetivo productivo
Plantaciones ya enfocadas desde el diseño inicial para la producción de piña
Otras plantaciones que pueden gestionarse para la producción de piña
Plantaciones no realizadas explícitamente para la producción de piña pero que
muestran condiciones favorables para converger hacia este objetivo productivo.
Masas naturalizadas puras que pueden gestionarse para la producción de piña

Rodales de masas naturalizadas donde el pino piñonero es dominante con más del
80% de la AB total y cumplen los criterios de pendiente y accesibilidad
Masas naturalizadas mixtas que pueden gestionarse para la producción de piña
Tipología compleja para la gestión de piñonero con el objetivo de producción de piña.
Recomendable no descartar estas zonas:
Muy abundantes
Pueden ser claves en la adaptación al cambio climático por la resiliencia a los impactos
Rodales de masas naturalizadas donde el pino piñonero es dominante con una AB de
entre el 50% y el 60% de la AB total y cumplen los criterios de pendiente y
accesibilidad.

Gestión propuesta para la producción de piña - Modelos de gestión

Plantaciones productivas y otras plantaciones

Objetivos de gestión
Generación y mantenimiento de:
Árboles vitales
Grandes copas equilibradas y plenamente iluminadas
Modificar densidad para tender hacia estructuras abiertas mejorando el desarrollo de los
mejores pies (Otras plantaciones)
Recomendaciones:
Correcta elección de clones e injertados
Enfoque agronòmico si es posible (riegos, abonos, enmiendas, etc.).
Mantener una cubierta herbácea (evitar insolación directa al suelo)
Permitir desarrollo de pequeños arbustos (sin ejercer competencia y sin comprometer la baja
vulnerabilidad al fuego de copa)
Gestión de rodales vecinos/colindantes promocionando otras especies arbóreas y arbustivas
(estructuras más heterogéneas)

Gestión propuesta para la producción de piña - Modelos de gestión
Masas puras
Gestión multifuncional pero con más peso a la gestión de la piña.
Gestión forestal adaptativa basada en la regulación de la competencia para conformar una
estructura optimizada a los objetivos de gestión.
Generación y mantenimiento de:
Árboles vitales
• Copas equilibradas e iluminadas en la mesura del possible
• Distancia y recubrimiento de los estratos de combustible: vulnerabilidad al fuego de copas no
sea alta
• Densidad siempre será superior a la de las plantaciones, coberturas arbóreas altas
• Asegurar espacio de desarrollo e iluminación de los árboles seleccionados por su potencial
productivo
• Presencia de otras especies arbóreas en el interior del rodal como en las zonas circundantes
(diversidad)
• Mantener el estrato arbustivo: evitar vulnerabilidad al fuego y exceso de competencia sobre
el arbolado
• Contar con el apoyo de una estrategia de prevención de grandes incendios a escala de paisaje.

Gestión propuesta para la producción de piña - Modelos de gestión

Masas mixtas
Gestión multifuncional pero con más peso a la gestión de la piña.
Objetivos de gestión equivalentes a los de las masas puras incorporando:
• Aprovechar el potencial de las especies acompañantes, generalmente
quercíneas (leña y corcho) y pinos (madera).

• Favorecer la dominancia del pino piñonero: proporción entre el 60% y el 80%
del total.
• Importante interés al garantizar una mayor biodiversidad y resiliencia al
cambio climático y las plagas

¿Que contendrá la guía / manual que elaboraremos?
1. Introducción

2. Objetivos
3. Condiciones de producción de piña - Acción B1
4. Tipologías de masa pino piñonero para la producción de piña
a)

Plantaciones productivas

b)

Otras plantaciones

c)

Masas puras

d)

Masas mixtas

5. Afectaciones sanitarias - Acción A1

6. Gestión propuesta para la producción de piña - Modelos de gestión: Acciones B1, A2, C1

¿Que contendrá la guía / manual que elaboraremos?
Gestión propuesta para la producción de piña
Plantaciones productivas
Preparación del terreno i plantación
Elección del terreno: Acción B1
Elección del clon: Acción A2
Métodos de plantación
Marco de plantación
Trabajos de mantenimiento
-

Mantenimiento estrato herbáceo
Las podas

Plagas y enfermedades – Tratamientos fitosanitarios: Acción C1

b)
c)
d)

Otras plantaciones
Masas puras
Masas mixtas

Documentación necesaria para completar la guía
Condiciones de producción de piña – Acción B1
Monitorización de variables ambientales y de producción
Afectaciones sanitarias – Acción A1:
Cuantificación de la presencia y daños de Leptoglossus occidentalis

Preparación del terreno y plantación
- Elección del terreno – Acción B1
Monitorización de variables ambientales y de producción
- Elección del clon – Acción A2
Evaluar el efecto del genotipo y del origen sobre el ataque de L. occidentalis
Plagas y enfermedades – Tratamientos fitosanitarios – Acción C1
Determinar efectividad de productos fitosanitarios para el control de L. occidentalis

Calendarización
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