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BIENVENIDA 

Casi 22 años han pasado desde el I Simposio del Pino Piñonero
y muchas cosas han cambiado desde entonces. Nos hemos
visto  en reuniones, jornadas, seminarios y hemos puesto en
marcha varios proyectos para afrontar los problemas a los que
se ha ido enfrentando nuestro querido pino piñonero y el pro-
ducto estrella de sus bosques: el piñón.

Encima de la mesa están ahora los avances y nuevos conoci-
mientos científicos y técnicos, la realidad cada vez más patente
del cambio climático, las oportunidad del cultivo agroforestal de
la especie, la necesidad de una apuesta decidida por la diferen-
ciación y promoción del piñón y, sobre todo, la amenaza que su-
pone Leptoglossus occidentalis.

Por todo ello estamos hoy aquí: para hablar, compartir, debatir,
proponer, reflexionar y, en definitiva, para ponernos al día e iden-
tificar entre todos qué caminos debemos seguir desde mañana
mismo.

Esperamos que disfrutéis de estos días de convivencia, de vol-
ver a vernos las caras, saludarnos y estrecharnos la mano. 

Un afectuoso saludo,
La organización
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10:00 / Recepción de asistentes

10:15 / Inauguración del Simposio 
Jesús Pestaña, presidente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León•
(FAFCYLE)
Gregorio Chamorro, Jefe de Área. S. G. Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, D.G.•
Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico.
José Ángel Arranz, Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Conseje-•
ría de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León.
Mª José González Garrachón, Directora General de la Industria y de la Cadena Agroalimenta-•
rias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León
Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid•
Miguel Ángel Moraleja, alcalde de Pozal de Gallinas •

10:30 / Homenaje a Juan Pajares y Ponencia inaugural
Luis Gil; Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio
Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

10:50 / Presentación del Grupo Operativo Pinea
Montserrat Ganado, Técnica de CESEFOR y coordinadora del Grupo Operativo Pinea.

11:00 h / BLOQUE I: SELVICULTURA ADAPTATIVA

Presentación - contexto•
Modelización y predicción de cosechas•
Rafael Calama y Marta Pardos, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria de España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (INIA-CSIC)  
Perspectiva multifuncional de la problemática de la producción de fruto•
Francisco Javier Gordo Alonso, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
Junta de Castilla y León
Gestión masas de pino piñonero para la producción de piña•
Miriam Piqué, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) y
J. M.Tusell, Consorci Forestal de Catalunya (CFC)
Vulnerabilidad del pino piñonero en la cuenca mediterránea•
Raúl Sánchez y Andrea Hevia. Universidad Pablo de Olavide (UPO)

MESA REDONDA CON LOS PONENTES DEL BLOquE

10:00-14:30 h     I SESIÓN TÉCNICA: LA POSADA REAL DEL PINAR

12:25 / Pausa-Café

PROGRAMA   1 de junio de 2022

Presenta/modera: Cristina Carro, Periodista, directora del programa Surcos de TV CyL
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16:30 a 19:30   II SESIÓN TÉCNICA: VISITA DE CAMPO TIERRA DE PINARES VALLISOLETANA

Parada 1: Monte "Tamarizo Nuevo", La Pedraja (Valladolid)
Selvicultura para fruto y regeneración en la meseta castellana•
Francisco Javier Gordo Alonso, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. 
Junta de CyL.
El piñón en el programa de movilización de los recursos forestales de Castilla y León •
Francisco Javier Ezquerra, Jefe de servicio de gestión forestal de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de CyL

Parada 2: Plantación clonal de Pinus pinea, La Pedraja (Valladolid)
El programa de mejora genética del pino piñonero en Castilla y León•
Francisco Javier Tranque, Técnico del Servicio de Promoción Forestal. Junta de CyL
Ensayos de campo del Grupo Operativo Pinea•
Montserrat Ganado, Técnica de CESEFOR y coordinadora del Grupo Operativo Pinea

Parada 3: Monte privado, La Zarza (Valladolid)
La gestión del pino piñonero en montes privados•
Alfonso González, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Junta de CyL
y Jesús Alberto del Río, Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA)
El Pinus pinea en el programa de forestación de tierras agrícolas, •
David Villada, Jefe del Servicio de Promoción Forestal. Junta de CyL

12:55 h / BLOQUE II: EL PIÑÓN COMO ALTERNATIVA AGROFORESTAL 

Presentación - contexto•
Evaluación de P. halepensis y P. pinea como patrones en las nuevas plantaciones de P. pinea •
N. Aletà, M. Guàrdia, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y Miriam
Piqué Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Producción y manejo de 100 ha de piñonero injertado•
Carles Vaello, propietario forestal en Cataluña

El pino piñonero como alternativa agroforestal en Portugal•
Alexandra Correia, Instituto Nacional de Investigación Agrária y Veterinária INIAV. Portugal.

Producción de planta injertada en vivero. Limitaciones y estado actual•
Miquel Segarra, Forestal Catalana, S.A.

MESA REDONDA CON LOS PONENTES DEL BLOquE

PROGRAMA   1 de junio de 2022

14:30 / Comida

19:30 / Regreso a La Posada del Pinar

Presentadora/moderadora: Cristina Carro, Periodista, directora del programa Surcos de TV CyL
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PROGRAMA   2 de junio de 2022

9:45 h / BLOQUE III: SANIDAD

Presentación - contexto•

Nuevos conocimientos acerca de Leptoglossus occidentalis e Dioryctria mendacella en•
Portugal 
Pedro Naves & Ana Farinha, Instituto Nacional de Investigación Agrária y Veterinária INIAV.
Portugal

Leptoglossus occidentalis en Turquía •
Dr. Kahraman İpekdal, Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture. Turkey

“Leptotriene”, un componente de la feromona de agregación producida por machos del in-•
secto de la semilla de la conífera occidental, Leptoglossus occidentalis, una plaga invasora
de los pinos en Europa  
David R Hall, Natural Resources Institute, University of Greenwich. UK 
Laura Ponce-Herrero, Juan A Pajares, Sustainable Forest Management Research Institute,
University of Valladolid-INIA, Palencia, Spain
Jocelyn G Millar & Yunfan Zou, Departments of Entomology and Chemistry,
University of California. USA

Primeros resultados de los tratamientos insecticidas para combatir el Leptogloss•
occidentalis en Cataluña  
Anna Teixidó y Neus Aletá, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA)
Antonio Torrell, Forestal Catalana, S.A.

MESA REDONDA CON LOS PONENTES DEL BLOquE

9:30-14:00 h     III SESIÓN TÉCNICA: LA POSADA REAL DEL PINAR

Modera: Silvia García Rojo. Periodista de la sección “Somos Campo”, de “El Norte de Castilla”
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PROGRAMA   2 de junio de 2022

11:00 h / BLOQUE IV: Mercado, trazabilidad y diferenciación

Presentación - contexto•

Piñón de Pedrajas: una commodity gourmet•
Amelia Pastor, gerente Cooperativa Piñonsol

Trazabilidad e industria•
Jesús Paradinas, Jefe de Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León

El piñón en el marco de los Productos Forestales No Maderables•
Álvaro Picardo, Junta de Castilla y León y Sven Mutke, Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria de España. Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (INIA-CSIC)

Certificación y sostenibilidad•
Ana Belén Noriega, Asociación para la Sostenibilidad Forestal Española (PEFC-España)

MESA REDONDA CON LOS PONENTES DEL BLOquE

12:55 h / BLOQUE V: Valores nutricionales y oportunidad gastronómica del piñón

Presentación contexto•

El piñón, producto forestal sostenible en la gastronomía•
Miguel Ángel de la Cruz, Rte. La Botica. Matapozuelos (Valladolid). Una estrella Michelín

Valor nutricional del piñón•
Paz Redondo del Río, Profesora titular Dep. Pediatría, Inmunología, Obstetricia y Ginecología,
Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia y Nutrición y Dinámica
Microbiana (NDM). Universidad de Valladolid

Presentación campaña consumo de piñón •
Amelia Pastor, gerente Cooperativa Piñonsol

14:00 MESA FINAL: Conclusiones y clausura

Modera: Silvia García Rojo. Periodista de la sección “Somos Campo”, de “El Norte de Castilla”

12:25 / Pausa-Café
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PONENTES      

Ponencia inaugural

Luis Gil
Universidad Politécnica de Madrid
luis.gil@upm.es

Luis Gil (Madrid, 1951) es licenciado en Biología (1987) por la UC, Doctor Ingeniero de Mon-
tes (1983) por la UPM. Miembro de la Real Academia de Ingeniería (2008). Docente en Ana-
tomía y Fisiología Vegetal; Genética; y Conservación de Recursos Genéticos en la ETS
Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural. Ha liderado proyectos de investigación,
entre otros, como la conservación de los olmos ibéricos frente a la grafiosis (1986), la me-
jora genética de pino piñonero (1989), y la Historia Forestal en diferentes CCAAA.

En Memoria de Juan Pajares

Es difícil encontrar personas sobre las que recaiga el afecto y re-
conocimiento que todos tenemos a Juan. Su determinación y per-
manente concepto de la investigación científica como herramienta
clave para buscar soluciones reales a los problemas del sector
marcaron toda una vida profesional de éxitos en materia de sani-
dad forestal.

Su compromiso con el resto del sector forestal se redondeaba con
sus dotes de gran divulgador (los que disfrutamos de él como pro-
fesor en la Universidad lo sabemos bien), consciente de que cual-
quier logro científico necesita ser adecuadamente transmitido para
poder materializarse en soluciones prácticas. Esta habilidad le per-
mitía encontrar frecuentemente sinergias entre investigación cien-
tífica, administración forestal e industria, facilitando que todos
remáramos en la misma dirección.

En el caso del pino piñonero, todos consideramos a Juan como el
referente en el estudio de los insectos que afectan a las piñas y re-
conocemos de manera especial su trabajo, pionero a nivel mundial,
con Leptoglossus occidentalis. 

Sirvan estas líneas para que, de alguna manera, Juan esté presente
en este Simposio y tenga el protagonismo que sin duda merece. 

En tu memoria, Juan.

Gracias por todo.
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Rafael Calama
INIA-CSIC
rcalama@inia.csic.es

Ingeniero de Montes y Dr. Ingeniero de Montes por la UPM. Científico Titular en el CIFOR-INIA desde
2006, donde está adscrito al Departamento de Dinámica y Gestión Forestal. Sus líneas de investi-
gación principales se centran en la dinámica y regeneración de los sistemas forestales, selvicultura
y gestión forestal sostenible, adaptación al cambio climático y productos no maderables, con es-
pecial atención a la aplicación de técnicas de modelización estadística avanzada. Es profesor de
Modelización Forestal y Ambiental en el master DATAFOREST de la UVa, y Editor Asociado de la re-
vista Forest Systems desde 2011.

Francisco Javier Gordo
Servicio Territorial Medio Ambiente de Valladolid. Junta de Castilla y León
fjavier.gordo@jcyl.es

Jefe de la sección  1ª del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, cuenta con una dila-
tada y exitosa trayectoria en la gestión de bosques de pino piñoners en la que un referente nacional
en la selvicultura para fruto y regeneración en la meseta castellana. Ha publicado numerosos artí-
culos científicos y divulgativos en colaboración con entidades como el INIA-CSIC y la Universidad
e Valladolid.

Miriam Piqué
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
miriam.pique@ctfc.es

Doctora Ingeniera de Montes. Jefa del Programa de Gestión Forestal Multifuncional del Centro de
Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC). Experiencia en gestión forestal adaptativa, sil-
vicultura y planificación forestal, con el fin de avanzar hacia bosques más resilientes a los impactos
del cambio climático, y garantizar la provisión de servicios ecosistémicos. Autora o coautora de
más de 150 publicaciones, entre ellas, 25 artículos científicos y 70 libros o capítulos de libros.

Raúl Sánchez
Universidad Pablo Olavide de Sevilla
rsanchez@upo.es

Natural de Benamahoma (Cádiz) es Doctor Ingeniero de Montes, Profesor e Investigador en la Uni-
versidad Pablo de Olavide con una formación altamente multidisciplinar. Especialista en ecología
forestal, selvicultura, decaimiento de especies forestales, dendrocronología, biogeografía y mode-
lización forestal para la evaluación de la vulnerabilidad de los bosques frente al cambio climático.

PONENTES      BLOquE I: SELVICuLTuRA ADAPTATIVA
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Mercé Guardia
IRTA
merce.guardia@irta.cat

Licenciada en Biología y doctora en Ciencias Forestales, especializada en genética forestal.
Actualmente trabaja en el IRTA colaborando en diferentes proyectos agroforestales centrados en
la mejora de las plantaciones de pino piñonero.

Carlos Vaello
Propietario Forestal
vaellocarlos@gmail.com

Licenciado en ciencias empresariales y master en dirección de empresas por ESADE
Desde el año 2005 director del proyecto de “Plantación de pino piñonero injertado” en una finca si-
tuada en Arenys de l’Emporda, Alt Emporda, Girona.

Alexandra Correia
INIAV (Portugal)
alexandra.correia@iniav.pt

Investigadora en el área de sistemas forestales del Instituto Nacional de Investigação Agrária e Ve-
terinária (INIAV, IP), situado en Oeiras (Lisboa). En los últimos 20 años ha trabajado en selvicultura
de especies leñosas mediterráneas, incluyendo aspectos como la productividad y servicios del eco-
sistema (secuestro de carbono) para el desarrollo de nuevas prácticas de gestión en un contexto
de cambio climático. Coordina el Projecto Corknut "Florestas mistas de sobreiro e pinheiro manso:
gestão para valorização dos produtos, promoção da biodiversidade e prevenção de fogos florestais"
(www.corknut.pt).

Miquel Segarra
Forestal Catalana, S.A.
miquel.segarra@gencat.cat

Es Ingeniero Forestal en Forestal Catalana, S. A., donde dirige los diferentes Centros de Recursos
Genéticos Forestales, dedicados a proyectos de promoción, conservación y mejora de la diversidad
genética, y a la producción de planta forestal.

PONENTES     BLOquE II: EL PIÑÓN COMO ALTERNATIVA AGROFORESTAL
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Pedro Naves
INIAV (Portugal)
pedro.naves@iniav.pt

Pedro Naves es Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Veterinarias (INIAV,
Portugal), donde ha desarrollado líneas de investigación sobre biología, ecología y métodos de vi-
gilancia y control de diversas plagas forestales, con especial énfasis en las plagas del pino piñonero,
Dioryctria mendacella y Leptoglossus occidentalis.

Kahraman İpekdal
Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture, Turkey
kipekdal@gmail.com

Estudió la filogeografía de las poblaciones de procesionaria del pino en Turquía en Hacettepe Uni.
(Ankara, Turquía) e INRA (Burdeos, Francia) durante su doctorado. Se centró en la genética de la
zona híbrida de la procesionaria del pino en Turquía durante su posdoctorado en INRA (Montpellier,
Francia). Desde 2014, ha estado trabajando en la avispa asiática de las agallas del castaño y su
control biológico, y desde 2018, ha estado trabajando en la distribución, el daño y el manejo del
Leptoglossus occidentalis en Turquía.

David Hall
Natural Resources Institute, University of Greenwich
D.R.Hall@greenwich.ac.uk

David Hall es profesor de ecología química en el Instituto de Recursos Naturales (NRI), una organi-
zación especializada en investigación, desarrollo y educación de la Universidad de Greenwich, Reino
Unido, que se centra en la alimentación, la agricultura, el medio ambiente y los medios de vida sos-
tenibles. Es un químico de productos naturales que trabaja en la identificación y síntesis de una
amplia gama de semioquímicos y su aplicación al manejo de plagas y enfermedades de plantas,
animales y humanos.

Neus Aletá
IRTA
neus.aleta@irta.cat

Ingeniera Agrónoma y doctora en Ciencias Forestales. Es investigadora del IRTA desde hace más
de 30 años. Especializada en selección y mejora de especies agroforestales. Inicia las actividades
en pino piñonero en el IRTA en 2009 y actualmente coordina varios proyectos relacionados con el
pino piñonero para su desarrollo como especie productora de fruto.

PONENTES     BLOquE III: SANIDAD
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Amelia Ramos
Cooperativa Piñonsol | info@piñonsol.com

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, Master en Dirección de Empresas Agroali-
mentarias y Master en Comercio Exterior. Lleva 17 años al frente de la cooperativa Piñonsol. Re-
presentante de la industria en la Mesa Regional del Piñón de Castilla y León y del Sector de Frutos
secos de Castilla y León en la Confederación Nacional de Cooperativas Agroalimentarias de España.
Ha participado como experta en numerosos foros: AGROPINE 2011, en el Seminario “Valorizaçao
da fileira da pihna/pinhao” en Alcácer do Sal 2014 y en Grândola 2016, en el CONAMA 2016 o en el
INCREDIBLE 2019.

Jesús Paradinas
Jefe de Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo. Junta de Castilla y León
parrodje@jcyl.es

Ingeniero Agrónomo. Lleva casi 17 años trabajando en diferentes ámbitos, siempre relacionados
con el sector agroalimentario como la modernización de explotaciones, el asociacionismo y la in-
dustrialización.

Sven Mutke
INIA-CSIC | sven.mutke@csic.es

Ingeniero de montes, casi desde su llegada a España hace treinta años, ha estado vinculado con
la I+D+i en pinos mediterráneos. Es coautor de más de 80 artículos, capítulos y libros, especialmente
sobre el pino piñonero, su piñón y el negral con su resina natural. En 2005 realizó su tesis doctoral
sobre la selección de clones grandes productores de piña para su uso en plantaciones injertadas,
que hasta hoy son los únicos catalogados en España como donantes registrados de púas para in-
jertar piñonero en España. 

Álvaro Picardo
Consejería de Medio Ambiente, vivienda y ordenación del territorio, Junta de Castilla y León
alvaro.picardo@jcyl.es

Ingeniero de montes por la UPM. En 1987 entra a trabajar en la Junta de Castilla y León, primero
como gestor forestal en las provincias de León y Burgos, y desde el año 2000 en los servicios cen-
trales. Actualmente es Asesor de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal y
trabaja en el diseño de la política forestal regional, en la vertebración sectorial y en la colaboración
con otras regiones españolas y europeas.

Ana Belén Noriega
PEFC España | ananoriega@pefc.es

Ingeniera Forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en Dirección de Proyectos. Desde
el año 2006 ocupa la Secretaria General de PEFC España Tiene amplia experiencia en trabajos in-
ternacionales como fueron su consultoría en política forestal internacional para el Ministerio de
Medio Ambiente entre 2000 y 2006 y la dirección de la Unidad de Enlace Madrid de “FOREST EU-
ROPE”, proceso político liderado por los Ministros Europeos del sector, durante los años 2011 y
2012. Es también miembro del Grupo de Expertos en ONU/UNCEFACT en trazabilidad y transpa-
rencia, grupo de Expertos Forest Europe “Empleo Verde“, Red de Comunicadores Forestales de
UNECE/FAO.

PONENTES     BLOquE IV: MERCADO, TRAZABILIDAD Y DIFERENCIACIÓN
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Miguel Ángel de la Cruz
Restaurante la Botica (Matapozuelos, Valladolid)
laboticareservas@gmail.com

Con una trayectoria de más de 20 años, está al frente, junto a su familia, del Restaurante La Botica
en Matapozuelos que cuenta con una estrella Michelín y dos soles Repsol. Estudioso de la cultura
gastronómica de su comarca y las posibilidades que esta ofrece en la cocina actual, es autor del
libro «El cocinero recolector y las plantas silvestres».

Paz Redondo
Profesora titular Universidad de Valladolid
paz.redondo@uva.es

Doctora en Medicina. Especialista y Máster en Nutrición y Dietética Clínica; Diploma en Salud Pú-
blica.  Desarrolla su tarea docente e investigadora como profesora en el grado
de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina, grado que además coordina. Es Vicedecana de
Calidad e Innovación de la Facultad de Medicina y Vocal de la Junta Directiva de la Conferencia Es-
pañola de Decanas y Decanos de Nutrición Humana y Dietética. 

PONENTES     BLOquE V: VALORES NuTRICIONALES Y OPORTuNIDAD
GASTRONÓMICA DEL PIÑÓN
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PARADA 1
Monte "Tamarizo Nuevo", La Pedraja (Valladolid)

Selvicultura para fruto y regeneración en la meseta castellana•
Francisco Javier Gordo Alonso, Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Valladolid. Junta de CyL

El piñón en el programa de movilización de los recursos forestales•
de Castilla y León 
Francisco Javier Ezquerra, Jefe de servicio de gestión forestal de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de CyL

PARADA 2 
Plantación clonal de Pinus pinea, La Pedraja (Valladolid)

El programa de mejora genética del pino piñonero en Castilla y León•
Francisco Javier Tranque, Técnico del Servicio de Promoción Forestal.
Junta de CyL

Ensayos de campo del Grupo Operativo Pinea•
Montserrat Ganado, Técnica de CESEFOR y coordinadora del GO Pinea

PARADA 3 
Monte privado, La Zarza (Valladolid)

La gestión del pino piñonero en montes privados•
Alfonso González
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León
Jesús Alberto del Río
Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA)

El Pinus pinea en el programa de forestación de tierras agrícolas, •
David Villada
Jefe del Servicio de Promoción Forestal. Junta de CyL

VISITA DE CAMPO     
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Monte público
Tamarizo Nuevo

La Pedraja

Monte público
Plantación clonal

La Pedraja

Monte privado
Cuesta redonda

La Zarza

41°29'01.5"N, 4°43'35.9"W
41.483741, -4.726635

1 2 3

41°29'15.9"N, 4°38'32.3"W
41.487741, -4.642316

41°16'33.1"N, 4°45'29.9"W
41.275864, -4.758304

3

1

2

Posada Real del Pinar
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VISITA DE CAMPO    MoNTE PúBLICo TAMARIZO NuEVO LA PEDRAJA1

Selvicultura para fruto y regeneración en la meseta castellana
Francisco Javier Gordo Alonso, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Junta de CyL

fjavier.gordo@jcyl.es

Marco provincial: los aprovechamientos y la selvicultura aplicada nos han llevado a la estructura tí-
pica del monte mediterráneo con masas abiertas (Fracción de cabida cubierta máxima del 60-70%)
y mixtas con presencia de Pinus pinea y Pinus pinaster en las que se observa una tendencia a la
sustitución por Quercus ilex y Juniperus thurifera. 
Contamos además con un conocimiento detallado a escala rodal de las cortas, tratamientos selví-
colas y aprovechamientos, destacando el registro  los aprovechamientos de piña desde el año 1961. 

Dos sistemas de corta:

Cortas a hecho seguidas de regenera-•
ción artificial: finales del XIX hasta
1980 (práctica en desuso)
Cortas por aclareo sucesivo uniforme•
en el marco de un turno de 100 a 120
años y periodos de regeneración de 20
a 25 años
Cortas preparatorias: hasta 100•
pies/ha en los 3-4 primeros años
Cortas diseminatorias: hasta 50-60•
pies/ha en la mitad del periodo
Cortas aclaratorias: liberación del re-•
generado, una vez establecida la rege-
neración, para dejar 25-30 pies/ha
hacia el año 15
Corta final: reserva de 6-10 pies•

Modificaciones debidas a la puesta en práctica:

Aumento de la densidad final en las prepara-1
torias (hasta 150 pies/ha e incluso más).

Las cortas diseminatorias se unen con las2
preparatorias por la necesidad de dar cu-
bierta al regenerado y ejecutarlas al principio
del periodo.

El ritmo de las aclaratorias no lo tenemos3
claro todavía, pero intuimos que no hay una
norma fija y debe adaptarse a la marcha del
rodal.

Por ello se propone : unir las diseminatorias4
con las preparatorias y no dar valores de los
pies/ha que quedan en las aclaratorias

CRITERIOS SELVÍCOLAS EN MASAS SEMIREGuLARES
Tamaño de la unidad dasocrática (Tramo): hasta 100 ha (entre 60 y 100); en algunos casos hay di-
visión en rodales o subtramos.
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VISITA DE CAMPO    MoNTE PúBLICo TAMARIZO NuEVO LA PEDRAJA1

CRITERIOS SELVÍCOLAS EN MASAS IRREGuLARES

Tamaño de la unidad dasocrática (Tramo de estresaca o rodal):  Entre 5 y 45 ha con un cuar-
tel de entresaca compuesto por un número de tramos igual al periodo de rotación, o bien,
por un número variable de rodales

Apertura de pequeños claros  de tamaño variable1
Conservación de pies singulares 2
Eliminación de todos los pies carentes de futuro3
Selección de los pies más vigorosos al tiempo que se señalan para la corta los que,4
siendo peores, van a competir con los seleccionados
Por último, se intentará con el señalamiento que la masa resultante después de la corta5
se vaya aproximando a la distribución diamétrica ideal

En la práctica, numerosas masas cali-•
ficadas como irregulares en los docu-
mentos de planificación, son masas
semirregulares
La tipología más común de los pinares•
de los arenales de la Meseta Caste-
llana son masas semirregulares
Los períodos de rotación de 25 años en•
las masas irregulares se han mostrado
excesivamente largos y se están intro-
duciendo cortas intermedias

La supuesta facilidad de regeneración•
en los páramos se está evidenciando
que no es tal
En los pinares de los arenales “irregu-•
lares” existen dificultades de regenera-
ción similares a los regulares
En ambos casos la regeneración no es•
un proceso continuo, sino que se pro-
duce en “golpes” cuando concurren en
un año de forma simultánea condicio-
nes favorables

CONVERGENCIA DE SELVICuLTuRAS MASAS SEMIREGuLARES E IRREGuLARES 
(Escala rodal)
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Con una superficie de 89.010,14 ha y una producción anual del sector del piñón estimada en
casi 61 millones de euros, lo que le convierte en uno de subsectores más relevantes de la re-
gión, se crean anualmente unos 400 puestos de trabajo equivalente, teniendo en cuenta el
empleo que generan las 60 industrias que comercializan y realizan algún proceso industrial
con la piña y el piñón. 

El Programa de movilización de los recursos forestales plantea a partir de este análisis las
siguientes medidas:

Implantar sistemas de trazabilidad de la producción1

Fomentar la diferenciación del piñón2

Trabajar en investigación y desarrollo de la mejora genética y sanidad forestal3

Formar a los operadores del sector y facilitar la transferencia de conocimiento4

Desarrollar ayudas a la implantación y gestión productiva de nuevas plantaciones5
y producción de planta certificada

DEBILIDADES

Baja productividad media•
Insuficiente control de las plagas •
Falta de estructuración y profesio-•
nalización del sector
Hurtos y recogidas ilegales•
Falta de diferenciación •

FoRTALEZAS

Modelos de gestión forestal•
Mejoras en control de producción•
Elevada demanda internacional•
Calidad del producto•

AMENAZAS

Cambio climático•
Nuevos riesgos fitosanitarios•
Competencia en los mercados•
Oferta de otros piñones•

oPoRTUNIDADES

Nuevas plantaciones basadas en la•
mejora genética y los injertos
Agrupaciones de productores•
Nuevas pautas de consumo•

VISITA DE CAMPO    MoNTE PúBLICo TAMARIZO NuEVO LA PEDRAJA1

El piñón en el programa de movilización de recursos forestales de Castilla y León 
Francisco Javier Ezquerra, Jefe de servicio de gestión forestal de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de CyL

fjavier.ezquerra@jcyl.es
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Nos encontramos en una de las plantaciones clonales integradas en el Programa de mejora
genética del pino piñonero, iniciados por la Universidad Politécnica de Madrid para el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Junta de Castilla y León y la Junta de Andalucía
hace ya más de 30 años.
En Castilla y León, además de éste, hay implantados bancos clonales en Tordesillas, Quinta-
nilla de Onésimo, Mayorga y Villalba de los Alcores, todos ellos en la provincia de Valladolid

Todas estas parcelas están injertadas con material clonal definido, y se preserva la identidad
genética de cada árbol. Se ha seguido la producción de piña, cuantificando cada año la can-
tidad de piña y piñón a escala árbol, el tamaño medio de sus piñas y rendimiento de ésta en
piñón. Junto con la medición de covariables del árbol (diámetro, altura, competencia, clima-
tología, etc.), el análisis conjunto de estos trabajos ha permitido avanzar en el conocimiento
del pino piñonero en parcelas injertadas, estudiar los factores que más influyen en la produc-
tividad de un árbol en un año meteorológico dado, y estimar los parámetros genéticos y am-
bientales más influyentes al respecto.

Ensayo clonal en Tordesillas (Valladolid)

VISITA DE CAMPO    MoNTE PúBLICo TAMARIZO NuEVO LA PEDRAJA2

El programa de mejora genética del pino piñonero en Castilla y León
Francisco Javier Tranque, Técnico del Servicio de Promoción Forestal. Junta de CyL

fjavier.tranque@jcyl.es 

En 2015 se han catalogado los primeros clones élite de la especie como materiales de base
oficialmente admitidos en España para este fin (BOE 13/05/2015; BOE 20/10/2015), lo que
permite  producir material de reproducción con todas las garantías que establece el Real De-
creto 289/2003 sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción (BOE
08/03/2003) en las categorías «cualificado» y «controlado», al basarse su selección en ensa-
yos genéticos que han permitido evaluar su superioridad en campo. 

Con la instalación y la correspondiente autorización administrativa de campos de planta
madre para estos clones, ha comenzado en España la producción de púa para injertar; y se
abre una nueva etapa de puesta al alcance de viveristas comerciales y propietarios forestales
un material genético mejorado que permitirá establecer plantaciones injertadas productivas
de piñón mediterráneo, como otro cultivo leñoso más.

Localización de bancos clonales (rojo) y regiones de procedencia
(áreas destacadas en negro) de Pinus pinea en España y Portugal
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Ensayos de campo del Grupo Operativo Pinea
Montserrat Ganado, Técnico de CESEFOR

ACCIONES
RESuLTADOS ESPERADOS TRABAJO DE CAMPO ASOCIADO

montse.ganado@cesefor.com

El Grupo Operativo Pinea (GO Pinea) se constituye para tratar de revertir la situación de excepcional
disminución de cosechas de piñón una vez diagnosticados los dos factores externos que han llevado
a ella: los eventos climáticos severos de estos últimos años, sequía extrema entre ellos, y los daños
bióticos esencialmente los provocados por el Leptoglossus occidentalis.
Para afrontar esta situación el GO Pinea desarrolla diferentes acciones al mismo tiempo en Cataluña
y Castilla y León. Trabajos iniciados por este Grupo en la provincia de Valladolid:

Establecimiento de directrices de
gestión en masas de Pinus pinea
frente amenazas bióticas y de
adaptación al cambio climático.

No lleva asociado trabajo de campo, se realizará una re-•
copilación de datos históricos de toda la provincia.

Determinación de la dinámica po-
blacional del Leptoglossus occi-
dentalis en las distintas zonas de
producción de piñón en España.

Monitoreo semanal del insecto en dos parcelas de la pro-•
vincia de Valladolid: huertos clonales de Tordesillas y La
Pedraja.
Trampeo con semioquímicos y evaluación de capturas•
en Cogeces del Monte.

Evaluación de la incidencia de los
daños ocasionados por Leptoglos-
sus occidentalis sobre los clones
registrados de Pinus pinea en dis-
tintas localidades.

Monitoreo continuo de variables
que influyen en la cosecha para
determinar el ranking de los facto-
res limitantes: climáticos, bióticos,
productivos.

Modelo predictivo de cosecha.

Efecto de la aplicación de trata-
mientos insecticidas sobre el con-
trol de Leptoglossus occidentalis
en Pinus pinea para la reducción
de los daños causados en la pro-
ducción por el insecto.

Conteo de piñas y estimación de la producción en El Mo-•
linillo (Tordesillas). Ensayo integrado en una red de plan-
taciones instalada a nivel nacional: Tordesillas
(Valladolid), El Serranillo (Guadalajara), Arganda del Rey
(Madrid) y Caldes de Montbui (Barcelona).

Monitoreo de variables fisiológicas a través de treetalkers•
en catorce pinos de los huertos clonales de La Pedraja y
Tordesillas.
Valoración de cosecha con imágenes multiespectrales•
proporcionadas por drones RGB y LiDAR en Tordesillas.

Jornadas de campo para comprobaciones y valoracio-•
nes in situ dentro de los trabajos de mejora de las unida-
des naturales de la aplicación Pinea-CimaDat y
compilación de datos y procesado de datos PLANFOR.

Posible aplicación de insecticida en parcelas de Viloria•
del Henar. Dos aplicaciones insecticidas anuales en los
picos de máxima presencia de Leptoglossus occidentalis
(adultos + ninfa N2+). Evaluación posterior del rendi-
miento de la cosecha.

VISITA DE CAMPO    MoNTE PúBLICo PLANTACIÓN CLONAL  LA PEDRAJA2
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La gestión del pino piñonero en montes privados
Alfonso González, Servicio Territorial de Medio Ambiente. Junta de CyL
Jesús Alberto del Río, Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA)

alfonso.gonzalezromero@jcyl.es

Los tratamientos selvícolas tempranos necesarios para la puesta en producción de la masa  bási-
camente consisten en una reducción de densidad por medio de la ejecución de clareos, con objeto
de aumentar la insolación en sus copas y permitir una mayor floración y fructificación posterior para
maximizar la producción de piña.
El Modelo selvícola que plantea el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid para las
masas de Pinus pinea con aprovechamiento de piña y madera, correspondiente a las calidades de
estación intermedias (Calidades 19, 17 y 15 de Calama et al., 2013) es:

ESquEMA DEL MODELO

Extracciones
(pies/ha)Tratamientos

-

200

200 - 250

90 - 140

25 - 30

15 - 20

Diámetro
Ø cm

< 5

5 - 10

10 - 20

> 20

> 20

> 20

Edad

6

15

25

80

90

100

Ho(m)

≥ 1,0

3,5

5,2

12,0

12,5

13

Fase

Repoblación

Latizal bajo

Latizal bajo

Fustal

Fustal

Fustal

Masa 
inicial

(pies/ha)

> 1000

600

400

150-200

50 - 60

25 - 30

Clareo precoz sin eliminar restos

Clareo. En los pies bifurcados, eliminar una
de las 2 guías. Poda opcional hasta 1,5 m. 

Eliminar restos.

Clareo con eliminación de restos. Poda
hasta 2,5 m para aplicar pinza vibrado (no

superar nunca la mitad de la altura).

Inicio de las cortas de regeneración: cortas
preparatoria y diseminatorias, con elimina-
ción de regeneración adelantada no viable.

Corta aclaratoria.

Corta final, reserva 10 pies/ha

asfova@gmail.com

DATOS GENERALES DE LA MASA
Expediente de Forestación de Tierras agrarias 35/1993
Edad: 29 años 
Superficie: 11 ha 
Densidad inicial: 1.600-2.000 pies/ha (siembra con piñón por fajas con gradeo previo)
Varias intervenciones ligadas a expedientes de subvención.

Estado actual de la masa:
Densidad: 160 pies/ha ; Altura media: 6 m; Diámetro medio > 20 cm
Buen estado vegetativo y densidad adecuada para su altura y edad. 
Ha tenido ya un pequeño aprovechamiento de piña.
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La ejecución del clareo en estado de Monte bravo/Latizal bajo
se puede abordar de forma mecanizada en las masas asenta-
das sobre zonas llanas o de poca pendiente (páramos o campi-
ñas) y sin problemas de pedregosidad. La unidad de obra que
se utiliza es Clareo de coníferas en estado de desarrollo de lati-
zal bajo mediante desbroce mecanizado, con limitaciones a la
ejecución medias (219 €/ha)
Se ejecuta mediante un tractor de ruedas con desbrozadora de
martillos. Tiene un rendimiento de entre 3 y 4 horas por hectárea
dependiendo del número de pasadas necesarias para triturar un
árbol, del número de árboles a eliminar y de, su distribución.

La intervención en estado de Latizal alto en terrenos llanos o de poca pendiente podría abor-
darse prácticamente cómo un aprovechamiento. Actualmente con el rango de diámetros de
15-20 cm, el mercado de la biomasa está absorbiendo este tipo de productos, lo que implicaría
que no le suponga ningún coste para el propietario.
Asociada a esta labor se debería hacer la poda de los 200 pies/ha remanentes. Esta poda que
se considera como definitiva, basta que sea hasta una altura de 2,5 m, que es dónde llega la
pinza para el vibrado mecánico.

Con estas intervenciones descritas, sencillas y de fácil ejecución, se obtiene una masa de pino
piñonero de unos 200 pies/ha, en buenas condiciones para la producción de piña. La ejecución
de una clara posterior será dependiente de la calidad de la estación y de los condicionantes
que haya en la gestión.

La gestión del pino piñonero en montes privados
Alfonso González, Servicio Territorial de Medio Ambiente. Junta de CyL
Jesús Alberto del Río, Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA)

alfonso.gonzalezromero@jcyl.es asfova@gmail.com
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El Pinus pinea en el programa de forestación de tierras agrícolas
David Villada, Jefe del Servicio de Promoción Forestal. Junta de CyL 

asfova@gmail.com

Desde el año 1993 la implantación del Programa de Forestación de Tierras Agrarias al am-
paro del Reglamento (CEE) nº 2080/92 ha propiciado en España y en particular en el terri-
torio de Castilla y León un creciente aumento de la superficie forestal de las tierras agrarias
sobre todo en terrenos de propiedad privada. 

Desde su implantación y hasta finales de 2020 se habían forestado en la región acogidas a
este Programa más de 200.000 ha, tanto en terrenos privados como de titularidad pública.
Un buen porcentaje de esta superficie se corresponde con el pino piñonero (Pinus pinea L),
en concreto 44.510,79 ha, lo que supone un 22% del total.

Superficie total
44.510,79
Rodales con presencia de Ppa ≥ 40 %
34.882,49
Rodales con presencia de Ppa < 40 %
9.412,07

Expedientes
2.804

2.389

415

Sup. privada
34.125,72

27.376,98

6.748,74

Sup. privada
10.168,84

7.505,51

2.663,33
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AYuDA AL FOMENTO DE ESPECIES CON PLANTACIONES PRODuCTORAS DE ALTO
VALOR

Desde el año 2016, se ha implementado una nueva línea de subvenciones denominada
“Ayuda al Fomento de Plantaciones de especies con producciones forestales de Alto
Valor”. 
La intensidad de la ayuda es del 40% de los costes.
Entre sus objetivos están las plantaciones de pino piñonero injertado, con la finalidad de
conseguir altas producciones de fruto. En estos años se han solicitado cerca de 22 ha de
plantación con piñonero injertado, por un importe subvencionable de 42.000 euros.
La dificultad de conseguir planta que cumpla con la categoría exigida ha motivado una
aceptación relativa para esta ayuda, no obstante la Administración y los viveros privados
han avanzado notablemente en acelerar la producción de esta planta para su puesta en el
mercado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE 
TIERRAS AGRARIAS (SISREP)

En el Programa de Forestación cabe preguntarse: 
¿cómo se han llevado a cabo las forestaciones durante estos casi 30 años?•
¿cuál ha sido su evolución en una zona determinada?•
¿cuál, de entre las especies utilizadas, es la más idónea para una estación concreta?•
¿cuál es la probabilidad de éxito que puede esperarse de una determinada plantación?•

Por estos motivos se está desarrollando la herramienta SISREP, con el fin de facilitar la toma
de datos de campo, permitir el acceso flexible a toda la información disponible, informar sobre
la adecuación de especies y métodos utilizados y orientar acerca del grado de viabilidad de
plantaciones futuras.
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VISITA DE CAMPO    

del bosque a la mesa

El viaje del

10:30 h // SALIDA 
Desde la Plaza de San Pablo, justo enfrente del antiguo Colegio El Salvador

11:00 a 13:00h // Paseo y visita guiada por un Ingeniero Forestal a un pinar de pino pi-
ñonero para conocer la gestión orientada a producción de piña. 
Incluye demostración de bajada manual de piña. (Zona Matapozuelos-Olmedo-Pedrajas)

13:00 a 14:00h // Visita guiada a cooperativa Piñonsol (Pedrajas de San Esteban) para
conocer el proceso de extracción del piñón blanco

14:00h // REGRESO a Valladolid y fin de la actividad

** Importantne: ROPA Y CALZADO CÓMODO

Escanea el código y 
compra tus entradas 
para la actividad
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CoMIDA 1 de junio 2022

Restaurante Finca Puentes Mediana

Ctra. N601, Km155, 
Hornillos de Eresma, 

Valladolid

41°21'07.2"N 4°41'21.8"W
41.352005, -4.689399
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COLABORADOR ESPECIAL SIMPOSIO

COLABORA

ORGANIZA

FINANCIA

El grupo operativo PINEA ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 565.999,54€. El importe del proyecto
es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de la Administración

General del Estado (AGE), tal como se establece en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo.

El organismo encargado del contenido es el Go PINEA.

La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación) es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.
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