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El Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos
hoy no sería lo que es sin haber recibido su 
apoyo y colaboración 

(1959-2020)



Descanse en paz y permanezca 
en nuestro recuerdo



APUNTES HISTORICOS SOBRE EL PINO PIÑONERO



Gorham Cave 
(Gibraltar)

Presencia de piñas (P. pinea)

Pinos y piñas en la cueva 
de La Sarga (Alcoy)

La acumulación de piñas permitía superar 
periodos de falta de alimentos = Valor productor

= Valor 
simbólico

Los últimos neandertales 
desaparecieron hace unos 30.000 
años. En Gorham Cave (Gibraltar) 

aparecieron piñas de pino piñonero



En la Cueva de Nerja (Málaga) hubo una recogida sistemática de piñones 
desde el Paleolítico
superior hasta el Neolítico
(Badal, 1998).  

De los 13.383 restos 
carbonizados el 70,2 % son 
escamas o trozos de  las piñas 
de Pinus pinea, después su 
madera, junto a las de pino 
salgareño (Pinus nigra) y pino 
carrasco (Pinus halepensis). 



Loba 
Capitolina en 

frontal de 
fuente. 
Museo 

Arqueológico 
de Sevilla 

(117-150 d.C.)

higuera

pino

Loba Capitolina en el 
Museo de Pérgamo

El autor hispano rechaza 
el símbolo original

La presencia del pinar la apoya el arte romano



= Pinus pinea

En 1294, el rey Sancho IV de Castilla pasa unos días 
cazando por Íscar y otras villas de la
comarca, el documento que lo relata alude al 
pago de cien maravedís a María Viñas, panadera, 
por pan blanco que dio, et pinnonadas, a la reyna
mientras el rey fue de caça.



El boticario de Cuéllar en 1786, señala que algunos montes el 
piñonero proporcionaba utilidades a los campesinos más 
humildes;  de quienes comenta que en losmeses más muertos
de Diciembre y Enero, los maridos ganan su jornal recogiendo la piña, las mugeres cascando el piñón, y 
hasta sus propios niños mondándolos.

(Palos de Moguer, Huelva)

Puerto de Santa María 
(Cádiz), 1929



En la novela de Miguel Delibes El hereje (1998). El autor, asume el 
carácter foráneo del pino piñonero en los arenales castellanos. En la 
narración alude a los pinares en la ribera derecha del Duero, y los 
califica como nuevos porque nadie había osado nunca poner pinos. 

En el momento del tercer año en que se esclerifica
la testa, el piñón ya no incrementa de tamaño

Para dar más fuerza al efecto negativo del pinar, en la novela, la 
plantación de la pinada exigió el desarraigo de las cepas del pago de 
Villavendimio pero, como enfatiza el autor, la naturaleza del suelo, 
floja y arenosa, lo pedía a gritos.



El 24 de febrero de 1870, Sanz Pasalodos obtuvo la cédula
por 10 años y presentó al Juzgado de Olmedo denuncia contra
Cipriano Tamariz y Pedro González Romo por apropiarse de su
invento. Los procesados justificaron que eran resultado de la
invención de Tamariz y que habían obtenid cédula de
privilegio para su uso por cinco años. El Juzgado de Olmedo
falló a favor de Julián Sanz Pasalodos, pues ambos tipos de
máquinas eran idénticas. La sentencia fue recurrida en la
Audiencia y, posteriormente, llegó al Tribunal Supremo, quién
en 1872 volvió a fallar a favor de Sanz Pasalodos.

(Valladolid), Julián Sanz Pasalodos, en 1867 inventa una máquina para cascar y limpiar 
los piñones, en su fábrica de harinas y rubia, movida por una máquina de vapor de 16 
caballos que giraba dos cilindros, colocados en un plano y en sentido contrario: Al 
pasar los piñones son cascados y no aplastados; seguían cinco cribas cilíndricas por las 
que pasan piñones y cáscaras por medio de correas sin fin, con vasitos de hoja de lata. 
Cada criba posee un ventilador para expulsar partículas ligeras. El invento permite que 
se paguen 4 reales más en arroba. La cáscara se utiliza como combustible.

Un avance en la industria del piñón con juicio 
penal incluido, se debe al vecino de Portillo 



La mejora genética de Pinus pinea

Rodal
Huerto semillero

Clon
Mezcla de clones

Progenitores de familia



1989 - 1993. Convenio “Mejoramiento genético de Pinus pinea en Andalucía”. Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria. Expediente 8/89/002. Fundación General de la UPM. Dotación 30.463.001 pesetas 
(183.086,32 €).
1993 – 1994. Contrato de Asistencia Técnica “Definición y delimitación de rodales selectos para la
obtención de semilla selecta de Pinus pinaster Ait. y Pinus pinea L. en Castilla y León. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León. Fundación General de la UPM.
Dotación 4.881.770 pesetas (29.340,03 €).

1995 - 1997. Contrato de Adjudicación Directa “Plan de mejora genética para la producción de Pinus pinea
L.: selección de clones grandes productores y rodales”. Junta de Castilla y León. Fundación General de la
UPM. Dotación. 7.574.770 pesetas (45.525,28 €).

1998 - 2004. Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica. “Desarrollo del Programa de Mejora Genética
Forestal de la Comunidad Valenciana”. Fundación General de la UPM. Dotación 52.799.994 pesetas
(317.334,35 €).
2000. Contrato “Propagación vegetativa de ejemplares grandes productores de fruto de Pinus pinea L.
mediante cultivo in vitro”. Junta de Castilla y León. Dotación: 1.980.178 pesetas (11.901,11 €).

2002 - 2004. Contrato de Consultoría y Asistencia. “Programa de mejora genética para la producción de
fruto de Pinus pinea L.: en Castilla y León (3ª fase 2002-2004)”. Fundación General de la UPM. Dotación
89.852,43 €.

Proyectos de inicio



Meseta Norte,

Cataluña

Tiétar/Alberche
La Mancha

Andalucía

Prospección:



Selección clonal

Croquis del ensayo de 
clareo/poda/riego en el 
Banco B23PH1 en Puerta 
de Hierro (Madrid)

1.Prospección de grandes productores en monte
2. Propagación por injerto de púa terminal

3. Establecimiento de 
parcelas injertadas



Programas de mejora clonal)

Ensayo de 
Tordesillas (VA)

Producción de 
piña temprana



Programas de mejora clonal

Mayor diversidad genética

Mayor ganancia

En cada banco los 
mismos genotipos

El ambiente del Banco 1 es el menos adecuado para la producción de piña

Menor ganancia

Una medición 
estima 3 
cosechas

menor diversidad genética



-

Producción media de piña

180 kg/ha 120 kg/ha



Hasta que no se desarrolla la copa 
del injerto, requiere pinos adultos 
en la proximidad o polinización 
artificial



Muchas Gracias

120,00 €/Kg


