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La Estrategia Forestal Europea 2030

La Estrategia de la Granja a la Mesa (F2F)

destacan la aportación de los 

Productos Forestales No Maderables a 

la promoción de la Gestión Forestal Sostenible  y 

a la Seguridad Alimentaria

Políticas públicas
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3723
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en


Estrategia Forestal - 2030
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Los PFNMs tienen un extraordinario potencial 

para contribuir a la consecución de diversos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-2030)

Pero hay múltiples barreras que impiden el 

desarrollo de las cadenas de valor, 

¡ como ocurre en el caso del piñón !
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La innovación y el apoyo técnico científico 

son imprescindibles

IUFRO Task Force: 

“UNLOCKING THE BIOECONOMY AND 

NON-TIMBER FOREST PRODUCTS”

https://www.iufro.org/science/task-forces/bioeconomy-and-non-timber-forest-products/
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https://www.iufro.org/science/task-forces/bioeconomy-and-non-timber-forest-products/


En marzo de 2021 el Foro Político reunió a 

250 expertos de más de 33 países, representantes de:
 Organizaciones internacionales, 

 Administraciones nacionales y regionales

 Instituciones académicas y centros de investigación

 Empresas y Organizaciones Sectoriales

Para reflexionar sobre las iniciativas políticas necesarias

para el sector del piñón y otros PFNMs9



El Libro Blanco de PFNMs

Disponible en español en:
https://efi.int/publications-bank/non-

wood-forest-products-people-nature-and-
green-economy
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https://incredibleforest.net/


El Libro Blanco de PFNMs - Objetivos de las acciones:
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Desde el anterior 

Simposio del Piñón, en 2000:

1.-La superficie de pinar piñonero ha aumentado considerablemente: 
un 25% en CyL, un 60% en Portugal

2.-Pero la producción, desde 2015, ha caído de forma drástica: 
más de un 35%.

4.-Consecuencia de la crisis de producción, se ha reducido el número de 
empresas y profesionales y surge el temor de "perder el oficio".

5.-Se ha incorporado la mecanización de la cosecha (2003-2007).

6.-Se ha incorporado una normativa reguladora del aprovechamiento . . . 
pero específica, no la general de la producción primaria alimentaria.

7.-Se ha incorporado la certificación de la gestión forestal (PEFC/FSC).

8.-El mercado se ha globalizado. Fuerte competencia de Portugal y Turquía; 
pero sobre todo predominio indiscutible de China en el mercado internacional.

9.-Interés internacional por el cultivo, 
en Chile, California, Nueva Zelanda, Australia y otros.

3.-Disponemos de modelos matemáticos de producción de fruto.

10.-Experiencias piloto del sistema de producción agronómica
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Las acciones clave para la cadena de valor del piñón 

serían, a nuestro juicio:

3. Conseguir información sectorial fiable, 

incorporando códigos específicos

2. Desarrollar la producción agronómica y reconocer oficialmente

el sistema de producción silvestre con un sello distintivo

4. Aplicar los Reglamentos de Seguridad Alimentaria, con 

normativa similar al resto de la producción primaria: el REGEPA

1. Recuperar el abastecimiento, reduciendo los daños de la chinche

5. Crear marcas identificativas

6. Crear un Grupo Europeo del Piñón 17



Es crucial conseguir información sectorial fiable, 

incorporando códigos específicos

Se requieren códigos específicos de la 

Organización Mundial de Aduanas (WCO):

Los códigos TARIC o del Sistema Armonizado (HS)

Actualmente sólo hay dos códigos HS:

0802.91.00 Piñones con cascara

0802.92.00 Piñones sin cáscara

¡ Para todas las especies !

¡ Para piñones, dentro o fuera de la piña cerrada !

Acaba de iniciarse el proceso de aprobación de los códigos 2027 18

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-
duties/customs-tariff/harmonized-system-general-information_en



La producción mundial de piñón blanco es muy variable . . .

En la última década oscila entre 10.000 y 40.000 t/año,

con una media de 25.000 t/año

Pinus pinea aporta el 10%

Pinus gerardiana aporta el 22%

Pinus koraiensis aporta el 68% 

El valor del comercio internacional de Pinus pinea supera 50 Mill.$

El sector debe solicitar códigos propios para Pinus pinea, 

diferenciando piñón blanco, piñón cascara y piña cerrada
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Pinus sibirica puede aportar otras 25.000 t/año



Sería conveniente elaborar

Planes de Acción autonómicos y, 

sobre todo, 

un Plan Nacional del Piñón

https://www.juntadeandalucia.es/medioa
mbiente/portal/landing-page-

planificacion/-
/asset_publisher/Jw7AHImcvbx0/content/
plan-estrat-c3-a9gico-del-sector-de-la-pi-

c3-b1a/20151¡ Como ha hecho Turquía !

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-planificacion/-/asset_publisher/Jw7AHImcvbx0/content/plan-estrat-c3-a9gico-del-sector-de-la-pi-c3-b1a/20151


¿ o consideráis que hay otras

prioridades sectoriales ?
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¡ Muchas gracias !


