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1. Introducción 

El principal recurso a obtener del pino piñonero son los piñones comestibles. En acciones previas del 

proyecto Interreg Poctefa Quality pinea se han elaborado diversos documentos sobre el potencial 

productivo, la cuantificación de la demanda y la estructura del mercado, de los cuales se puede 

interpretar que existen diversas oportunidades de mejora para este producto forestal no maderero 

(NWFP) en el ámbito de Catalunya y Pyrenées-Orientales. 

Por las características del producto y de su cadena de producción, en el marco de la bioeconomía, las 

mejoras implementadas en el proceso dirigidas a aumentar la gestión de estas formaciones forestales, 

y a una mayor movilización del recurso, se trasladan indirectamente al mantenimiento y mejora de 

los servicios ecosistémicos asociados. También a la contribución de un sistema económico sostenible 

de impacto en el territorio. El beneficio para la sociedad también aumenta al reducir la dependencia 

de las importaciones para cubrir la demanda, evitando así sus impactos negativos, y al facilitar el 

sostenimiento económico de la gestión forestal multifuncional a través del producto comercializado 

en detrimento de las ayudas finalistas. 

Como se ha puesto de manifiesto en documentos del proyecto Quality pinea relacionados con el 

mercado de piñón, los niveles actuales de producción de piña o piñón registrados por las estadísticas 

oficiales muestran que son sustancialmente menores en relación con la producción potencial 

estimada, de manera que existe un gran margen de mejora. El objetivo es orientar la gestión para la 

producción de piña allá donde haya condiciones adecuadas, con especial incidencia en la puesta en 

producción de rodales donde no se aprovecha y/o no se gestiona el pino piñonero para la producción 

de piña. Con todo, esta gestión forestal siempre considera la multifuncionalidad asociada a estos 

espacios, según la legislación sectorial y los códigos de buenas prácticas forestales. 

Por otra parte, la gestión forestal de los pinares de pino piñonero se enfrenta a importantes retos y 

amenazas, muchos de ellos interelacionados y derivados del cambio climático y socioeconómico 

pasado, presente y futuro. Uno de los principales factores es la restricción hídrica por los cambios de 

patrón climático y por la densificación y competencia en la vegetación, a pesar de ser el pino piñonero 

una especie xeromediterránea. Asociado a esto, la vulnerabilidad a los incendios forestales de alta 

intensidad es un factor cada vez más relevante, a pesar de la resistencia natural de la especie a los 

fuegos de superficie. Por último, las plagas son el factor que completa la primera línea de los retos a 

afrontar con la gestión forestal. La afectación directa por Leptoglossus occidentalis es un problema de 

primera magnitud, pero también son importantes otras plagas y enfermedades de gran potencial para 

afectar de manera primaria o secundaria a estos pinares. 

La gestión forestal supone realizar acciones que de manera integrada mejoran las condiciones de las 

masas para afrontar estos retos. La regulación de la competencia inter e intraespecífica, atendiendo 

además a la conformación de la estructura forestal, supone una optimización de los recursos 

disponibles en los individuos más vitales y una limitación a la carga y continuidad de combustible para 

los incendios. La lucha biológica integrada contra las plagas necesita también estas acciones de gestión 

que favorecen la vitalidad del arbolado. Sin embargo, la gestión debe complementarse con otras 

medidas establecidas a escala de paisaje para completar las acciones de mitigación y adaptación, 

como son la prevención de grandes incendios forestales a través de puntos estratégicos de gestión y 

el control integrado de plagas a nivel regional. 



 

4 

En el espacio POCTEFA, los retos y oportunidades para la gestión de los pinares de pino piñonero son 

compartidos. Las características de las estaciones forestales ocupadas por el pino son similares, siendo 

el estado de desarrollo de los pinares la principal diferencia (por edad y tipos de plantación, en 

general), aunque siempre en un marco común de dinámicas y fases silvogenéticas de esta especie 

forestal de amplio uso antrópico desde la antigüedad. No obstante, la diferencia en magnitud de 

Girona y Barcelona en relación a Pyréneés-Orientales (y también sobre Lleida y Tarragona), lleva a 

disponer de más información y herramientas de apoyo a la gestión en el contexto catalán que en el 

occitano. Pero por las similitudes comentadas se asume que las herramientas y orientaciones de 

caracterización y gestión disponibles en Catalunya pueden ser aplicadas más o menos directamente 

en los pinares occitanos. 

En este contexto, en el marco del proyecto Quality pinea se han realizado diversos análisis 

relacionados con los pinares de pino piñonero y su cadena de producción de manera conjunta para 

todo el ámbito. Para el desarrollo del presente plan de gestión son especialmente relevantes los 

resultados de la caracterización y mapificación de las masas y plantaciones de pino piñonero y su 

estimación de producción (Figura 1, Busquets et al., 2021) y la recopilación de modelos y tablas de 

producción del pino piñonero (Pallarés y Piqué, 2021). La estimación de producción potencial se ha 

realizado a partir de los datos disponibles dendrométricos de los Inventarios Nacionales del ámbito y 

utilizando modelos predictivos basados en parámetros de árbol y de masa, según se detalla en Piqué 

et al. (2015). 

 

Figura 1. Resultado global de la estimación de producción de Busquets et al. (2021), con una sobrerrepresentación espacial 
para mejorar la visualización. Este es el ámbito definido para el desarrollo del Plan de gestión. 
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2. Objetivos 

El objetivo del presente Plan de Gestión es ofrecer un marco de planificación estratégica para la 

gestión del pino piñonero con objetivo preferente de producción de piña, integrando la prevención 

de incendios forestales mediante la promoción de estructuras de baja vulnerabilidad a los fuegos de 

copas. Este Plan pretende orientar la definición estratégica de la gestión forestal en masas y 

plantaciones ya en producción y para la puesta en producción de otros rodales con condiciones 

adecuadas, con el objetivo de mantener y mejorar la producción de piñón y contribuir al desarrollo de 

su cadena de valor en el espacio POCTEFA. 

Como objetivos específicos del Plan se establecen los siguientes: 

• Definir las principales características de las tipologías de masas y plantaciones de pino 

piñonero consideradas adecuadas para la producción de piña. 

• Establecer las bases generales de la gestión a implementar en cada caso para optimizar la 

producción de piña, atendiendo a la multifuncionalidad de los bosques. 

• Cuantificar la producción estimada que se podría obtener con la puesta en producción según 

lo descrito. 

 

  

Figura 2. Una plantación productiva con pinos injertados (izq.) y un bosque naturalizado mixto de pinos y encinas (der.), como 
ejemplos de la variedad de tipologías en la que se presenta el pino piñonero en el ámbito POCTEFA. 
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3. Condiciones para la producción de piña 

Según la diagnosis realizada en el proyecto Quality pinea, las masas y plantaciones de pino piñonero 

se presentan en multitud de situaciones diferentes. Sin embargo, es posible definir cuáles 

corresponden a situaciones adecuadas para plantear un objetivo de gestión preferente de producción 

de piña, y agruparlas según sus características principales para plantear las líneas estratégicas de la 

gestión a implementar. 

La situación ideal se materializa en plantaciones específicas para este objetivo, donde se desarrollan 

árboles adultos de copas grandes, equilibradas, vitales y bien iluminadas. Las condiciones de 

accesibilidad y transitabilidad son óptimas para los métodos más eficientes. Son zonas planas de 

suelos profundos y bien drenados, con un régimen termopluviométrico que determina una calidad de 

estación alta para la especie. Los vientos salinos del mar no influyen directamente. 

Por el contrario, la situación más desfavorable se corresponde con masas y plantaciones naturalizadas 

con arbolado adulto desarrollado en alta densidad continuamente, donde los árboles tienen tasas muy 

bajas de crecimiento individual por la competencia y la falta de recursos. Sus copas son muy 

comprimidas y desequilibradas y acumulan bastante materia muerta, con escasas oportunidades de 

recibir sol directo. Por debajo de las copas se presenta un estrato de matorral abundante que agrava 

la competencia por los recursos y dificulta la transitabilidad, que también se ve afectada por elevadas 

pendientes y afloramientos rocosos. Los suelos son raquíticos y de texturas más bien arcillosas que 

dificultan el drenaje. Claramente son zonas de baja calidad de estación para la especie. 

En zonas donde se puede plantear un aprovechamiento de piña (finalista u oportunista), las 

producciones observadas son también muy variables siguiendo el gradiente de condiciones de la masa 

y la estación y también por los ciclos biológicos y climáticos (ya sin tener en cuenta las afectaciones 

por plagas y enfermedades). Se plantea un rango de 200 a 1.200 kg/ha·año, aunque las producciones 

potenciales estimadas en las mejores condiciones (y sin afectación de Leptoglossus) pueden llegar a 

valores sustancialmente más altos (de la Mata et al., 2019). Cabe tener en cuenta que la producción 

media estimada actualmente para el ámbito POCTEFA es de unos 465 kg/ha·año en general. La 

aplicación del presente Plan pretende aproximar la producción real a la potencial mediante la 

optimización de la gestión en las mejores zonas y la puesta en producción de aquellas otras zonas sin 

un manejo enfocado a esta función productiva. 

Con la diagnosis del proyecto Quality pinea se han identificado unas 43.500 ha de masas y plantaciones 

de pino piñonero en el ámbito POCTEFA. De toda esta superficie, los requisitos de pendiente y 

accesibilidad descartan aquellas zonas donde las tareas de aprovechamiento no serían eficientes y el 

objetivo productivo no podría establecerse como preferente, por lo que la gestión tampoco se 

optimizaría para esta función. Además, otros factores influyen a la transitabilidad por el interior del 

rodal, como la pedregosidad y los afloramientos rocosos, la cobertura y altura de la vegetación de 

sotobosque, la existencia de muros de abancalamiento y otros obstáculos a la movilidad de personas 

y maquinaria. 

A la escala de análisis de este Plan, se pueden determinar las zonas que cumplen los requisitos de 

pendiente y accesibilidad. Se requieren zonas con pendiente inferior al 25% y distancia a pista de 200 

m. Esos requisitos se consideran generales para definir las zonas adecuadas para la mecanización de 

la recolección de piña y también para la realización eficiente de las actuaciones selvícolas y de 

mantenimiento de plantaciones productivas, y son fruto de diversos estudios y proyectos previos 

realizados en el ámbito POCTEFA. 
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Otros requisitos, como la pedregosidad o los obstáculos físicos, no se pueden determinar a la escala 

global de trabajo, y las condiciones del sotobosque pueden modificarse mediante actuaciones 

selvícolas para facilitar el tránsito, por lo que estos factores no se han tenido en cuenta en la 

zonificación del presente Plan. Tampoco se han incluido consideraciones para disminuir la distancia a 

pista, lo cual se plantearía en una planificación a escala de finca. 

Con todo, la superficie total estimada como adecuada para implementar acciones de gestión bajo el 

objetivo preferente de la producción de piña es de unas 23.500 ha (un 54% del total), un valor 

considerado adecuado como indicador de referencia puesto que es sustancialmente mayor que la 

superficie que está en producción estimada actualmente. Además, la superficie no considerada aquí 

puede destinarse a otras funciones preferentes, de manera que a escala global se sigue favoreciendo 

la multifuncionalidad de las masas de pino piñonero y sus servicios ecosistémicos asociados. 

 

4. Tipologías de masa de pino piñonero para la producción de piña 

Para definir las líneas estratégicas de la gestión para la producción de piña, y teniendo en cuenta la 

superficie considerada adecuada, se definen 4 tipologías de masas y plantaciones de pino piñonero. 

Estas tipologías agrupan las principales situaciones donde se puede plantear este tipo de gestión, de 

manera exclusiva o combinada con otras funciones. La Tabla 1 muestra el resumen de superficies de 

cada tipología y la Figura 3 la distribución en el ámbito. 

• Plantaciones para la producción de piña 

• Otras plantaciones que pueden gestionarse para la producción de piña 

• Masas naturalizadas puras que pueden gestionarse para la producción de piña 

• Masas naturalizadas mixtas que pueden gestionarse para la producción de piña 

 

Tabla 1. Estimación de superficies totales y adecuadas para la producción de piña, según las tipologías definidas, en base a 
la diagnosis de Busquets et al. (2021). 

Tipología 

Superficie 
estimada 

total 
(ha) 

Superficie 
estimada 
adecuada 

(ha) 

Plantaciones para la producción de piña 549,20 
419,59 
(76%) 

Otras plantaciones que pueden gestionarse para la 
producción de piña 

2.399,74 
1.219,32 

(51%) 

Masas naturalizadas puras que pueden gestionarse para la 
producción de piña 

15.807,19 
8.745,21 

(55%) 

Masas naturalizadas mixtas que pueden gestionarse para la 
producción de piña 

24.713,02 
13.003,48 

(53%) 

Total de formaciones dominadas por pino piñonero 43.469,15 
23.387,60 

(54%) 
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A pesar de la definición de la categoría Plantaciones adecuadas para el objetivo productivo (detallada 

en el apartado siguiente), se ha encontrado cierta superficie para esta categoría que no cumplía los 

requisitos de pendiente y distancia a pista. Puede ser debido a la información de base utilizada y a la 

escala de trabajo, por lo que se considera que toda la superficie identificada de esta categoría puede 

ser gestionada para la producción de piña y, por tanto, la superficie considerada es de 549,20 ha para 

las Plantaciones productivas y de 23.517,21 ha en total. 

 

Figura 3. Distribución en el ámbito POCTEFA de las tipologias consideradas para la promoción de la gestión con objetivo 
preferente de producción de piña (colores) y el resto de masas (negro). 

 

4.1. Plantaciones para la producción de piña 

Son plantaciones ya enfocadas desde el diseño inicial para la producción de piña. Son zonas 
edafoclimáticas adecuadas (con soporte externo o no), con densidades consideradas bajas en 
comparación con las masas naturalizadas y otro tipo de aforestaciones (densidad menor de 300 
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pies/ha), y donde se han podido realizar prácticas culturales adicionales, incluyendo podas bajas e 
incluso injertos. Adicionalmente pueden ser plantaciones realizadas sin el objetivo explícito de la 
producción de piña pero que cumplen los criterios de estación adecuada y densidad baja desde el 
inicio y los árboles son todavía jóvenes y vitales. 

La Figura 4 muestra la distribución en el ámbito POCTEFA de las 550 ha de esta tipología. Son rodales 

de pequeña superficie (unas 5 ha en promedio), concentrados en el sector noreste de la provincia de 

Girona y con representación en el resto de la provincia y también en Barcelona. Las plantaciones de 

Tarragona y Lleida son de carácter experimental para el estudio de los injertos, los patrones de pino 

carrasco y el uso de mulch. 

Con una estimación conservadora de la producción potencial de las plantaciones productivas de piña, 

de entre 800 y 1.000 kg/ha·año (considerando una presencia baja de Leptoglossus), esta tipología 

presenta un potencial de producción a largo plazo de 440 a 550 t anuales de piña. 

 

Figura 4. Distribución en el ámbito POCTEFA de las tipologias de masas y plantaciones de pino piñonero, con las plantaciones 
adecuadas para el objetivo productivo resaltadas con cruces rojas. 
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4.2. Otras plantaciones 

Son plantaciones no realizadas explícitamente para la producción de piña. La lista de objetivos iniciales 
puede ser larga: restauración ambiental, paisajismo, diversificación… La multifuncionalidad es bien 
presente, y puede mantenerse en cierto grado a pesar de focalizar la gestión a partir de ahora hacia 
la producción de piña. Las densidades suelen ser las normales en este tipo de aforestaciones y 
reforestaciones pero elevadas en comparación con las plantaciones productivas (densidad superior a 
600 pies/ha) y las copas de los árboles suelen presentar signos de competencia por la luz y los recursos. 

Sin embargo, las estaciones son adecuadas para la especie y los árboles todavía presentan condiciones 
adecuadas de vitalidad, como para realizar acciones de gestión que modifiquen sustancialmente las 
características de la estructura actual para aproximarse más a la correspondiente a las plantaciones 
productivas. Por su origen, es posible que algunos de estos rodales puedan ser identificados como de 
masa mixta, habitualmente por la presencia de otros pinos o incluso quercíneas introducidos durante 
la plantación. 

La Figura 5 muestra la distribución en el ámbito POCTEFA de las 1.200 ha de esta tipología. Son rodales 

de mediana superficie (unas 10 ha en promedio), concentrados en el litoral de Pyréneés-Orientales 

(por paisajismo y diversificación), del extremo noreste de Girona y de Barcelona (diversos objetivos). 

También está presente en el prelitoral de Tarragona y en el interior de Lleida, por aforestaciones para 

el control de la erosión y derivadas de la política de retirada de tierras agrarias. 

Con una estimación conservadora de la producción potencial de estas plantaciones multifuncionales, 

de entre 600 y 800 kg/ha·año (considerando una densidad mayor que las plantaciones productivas y 

una presencia baja de Leptoglossus), esta tipología presenta un potencial de producción a largo plazo 

de 730 a 975 t anuales de piña. 
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Figura 5. Distribución en el ámbito POCTEFA de las tipologias de masas y plantaciones de pino piñonero, con las otras 
plantaciones que pueden gestionarse para la producción de piña resaltadas con cruces rojas. 

 

4.3. Masas naturalizadas puras 

Cuando se cumplen los criterios de pendiente y accesibilidad, las masas naturalizadas donde el pino 
piñonero es dominante con más del 80% de la AB total pueden ser gestionadas para la producción de 
piña como uno de los objetivos preferentes, siempre manteniendo la multifuncionalidad propia. Este 
tipo de masas pueden haber sido originadas total o parcialmente por siembras o plantaciones, y la 
estructura actual puede ser el resultado de algún proceso de regeneración natural también total o 
parcial. La presencia de otras especies es habitual, también por origen antrópico o espontáneo. El 
sotobosque suele ser abundante con especies arbustivas y también quercíneas que pueden 
desarrollarse como subvuelo o como golpes en el estrato dominante. Es frecuente que se hayan 
realizado actuaciones selvícolas con cierta recurrencia (claras en el estrato de pinos para la extracción 
de madera, resalveos en el estrato de quercíneas acompañantes para la extracción de leña e incluso 
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rozas y limpias de matorral para reducción de la carga de combustible en superficie, con o sin 
aprovechamiento comercial de esta biomasa). 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el objetivo de la gestión no es solo la producción de piña, 
sino optimizar y mantener una multifuncionalidad efectiva, y debe ponerse especial atención en la 
gestión del matorral para evitar una alta vulnerabilidad a los incendios de copas. Aún así, la producción 
de piña puede ser una función económicamente sostenible en el contexto descrito. 

La Figura 6 muestra la distribución en el ámbito POCTEFA de las 8.750 ha de esta tipología. Son rodales 

de mediana superficie (unas 10 ha en promedio, aunque con un rango muy amplio), presentes en toda 

el área de distribución. Muchos de estos rodales pueden haber estado originados por plantación, pero 

las condiciones actuales de la estructura son diferentes a las tipologías anteriores y se asimilan a las 

masas de regeneración natural. 

Con una estimación conservadora de la producción potencial de estas masas naturalizadas puras 

multifuncionales, de entre 500 y 700 kg/ha·año (considerando ciertos factores negativos como ciertas 

condiciones de competencia por densidad y sotobosque, y una presencia baja de Leptoglossus), esta 

tipología presenta un potencial de producción a largo plazo de 4.375 a 6.125 t anuales de piña. 
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Figura 6. Distribución en el ámbito POCTEFA de las tipologias de masas y plantaciones de pino piñonero, con las masas 
naturalizadas puras resaltadas con cruces rojas. 

4.4. Masas naturalizadas mixtas 

Esta tipología es la más compleja para la gestión de piñonero con el objetivo de producción de piña, 
pero es recomendable no descartar estas zonas porque i) son muy abundantes y ii) pueden ser claves 
en la adaptación al cambio climático por la resiliencia que presentan a los impactos. 

En rodales donde se cumplen los criterios de pendiente y accesibilidad, las masas naturalizadas donde 
el pino piñonero es dominante con una AB de entre el 50% y el 60% de la AB total pueden ser 
gestionadas con la producción de piña como uno de los objetivos preferentes, siempre manteniendo 
la multifuncionalidad propia. Este tipo de masas también puede tener un origen marcadamente 
influenciado por acciones de siembra y plantación, con multitud de objetivos, aunque la estructura 
actual suele ser el resultado de algún proceso de regeneración natural total o parcial. El sotobosque 
suele ser abundante con especies arbustivas y también quercíneas que pueden desarrollarse como 
subvuelo o como golpes en el estrato dominante. Es frecuente que se hayan realizado actuaciones 
selvícolas con cierta recurrencia, tanto sobre el pino piñonero y otros pinos como sobre el estrato de 
quercíneas (claras en el estrato de pinos para la extracción de madera, resalveos en el estrato de 
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quercíneas acompañantes para la extracción de leña e incluso rozas y limpias de matorral para 
reducción de la carga de combustible en superficie, con o sin aprovechamiento comercial de esta 
biomasa). 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el objetivo de la gestión no es solo la producción de piña 
sino optimizar y mantener una multifuncionalidad efectiva, y debe ponerse especial atención en la 
gestión del matorral para evitar una alta vulnerabilidad a los incendios de copas. Aún así, la producción 
de piña puede ser una función económicamente sostenible en el contexto descrito, preferentemente 
combinada con la producción de madera y/o leña de las otras especies presentes. 

La Figura 7 muestra la distribución en el ámbito POCTEFA de las 13.000 ha de esta tipología. Son 

rodales de mediana superficie (también de unas 10 ha en promedio, aunque con un rango muy 

amplio), presentes en toda el área de distribución en el ámbito catalán. De la parte occitana no se 

dispone de información suficiente para determinar la proporción de las diferentes especies, por lo que 

todos los rodales se han determinado como puros a pesar de tener constancia de la presencia de otras 

especies (pino carrasco y pino pinaster, principalmente). 

Con una estimación conservadora de la producción potencial de las masas naturalizadas mixtas 

multifuncionales, de entre 300 y 500 kg/ha·año (considerando de facto un 60% de la producción de 

las masas puras por efecto de la presencia de otras especies, y manteniendo ciertos factores negativos 

como ciertas condiciones de competencia por densidad y sotobosque y una presencia baja de 

Leptoglossus), esta tipología presenta un potencial de producción a largo plazo de 3.900 a 6.500 t 

anuales de piña. 
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Figura 7. Distribución en el ámbito POCTEFA de las tipologias de masas y plantaciones de pino piñonero, con las masas 
naturalizadas mixtas resaltadas con cruces rojas. 
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5. Gestión propuesta para la producción de piña 

La gestión propuesta para las tipologías de masas y plantaciones de pino piñonero definidas en este 

plan se basa en la aplicación de las recomendaciones y modelos de gestión ORGEST (Piqué et al., 2015) 

más ajustados a las características de cada una y a las de la situación inicial concreta de cada rodal. 

Cabe recordar que las zonas seleccionadas en este plan cumplen los requisitos definidos de pendiente 

<25%, distancia a pista <200 m y calidad de estación media o alta, por lo que la gestión propuesta no 

se debe entender aplicable a todas las zonas ocupadas por pino piñonero en el ámbito POCTEFA. 

Plantaciones para la producción de piña 

Esta tipología es la más favorable para la producción eficiente de piña. La gestión de estas plantaciones 

debe tener como objetivos específicos la generación y mantenimiento de árboles vitales de grandes 

copas equilibradas y plenamente iluminadas. En las mejores condiciones se recomienda aplicar un 

enfoque agronómico con la aplicación de riegos, abonos y enmiendas, e incluso el injertado de los pies 

si las características lo permiten. Se recomienda mantener una cubierta herbácea que evite la 

insolación directa del suelo, e incluso permitir el desarrollo de pequeños golpes de arbustos, siempre 

sin ejercer competencia significativa y sin comprometer la baja vulnerabilidad de la estructura al fuego 

de copas. 

La gestión se basa en el modelo ORGEST Ppa02, que marca unas densidades arbóreas bajas en 

comparación con masas naturalizadas (dejando de lado la densidad inicial propuesta por ese modelo 

y tomando de referencia las densidades de las fases jóvenes y adultas, puesto que las densidades de 

plantación suelen ser del orden de 300 pies/ha). En general se promociona una estructura regularizada 

abierta y, aún en estas plantaciones, se mantienen criterios de selectividad de árbol individual para 

realizar las actuaciones de regulación de la densidad, no sólo de disposición sobre el terreno. 

Si la gestión de plantaciones de este tipo se realiza en el marco de una planificación a nivel de finca, 

es recomendable incorporar criterios de gestión en los rodales vecinos que sean beneficiosos para la 

plantación. En concreto, se trata de promocionar en estos rodales colindantes el desarrollo de otras 

especies arbóreas y arbustivas en forma de estructuras más heterogéneas, incluyendo las orlas 

arbustivas entre rodales. Aumentar la heterogeneidad a escala de finca y en concreto alrededor de las 

plantaciones más homogéneas aporta un elemento más para la complejidad del sistema y puede ser 

beneficioso para la resistencia y resiliencia del conjunto (por ejemplo, facilitando la lucha biológica de 

las plagas o aumentando la capacidad de acogida de biodiversidad). 

Por último, es conveniente contar con acciones de apoyo en materia de sanidad vegetal para el control 

de Leptoglossus y otras afecciones, que pueden realizarse a escala de finca o incluso superior. 

Otras plantaciones 

Las plantaciones realizadas con objetivos preferentes diferentes de la producción de piña, pero que 

muestran condiciones favorables para converger hacia este objetivo productivo, por las características 

actuales de los árboles, siguen una propuesta de gestión similar al caso anterior. Se trata de favorecer 

el desarrollo de árboles vitales de copas grandes, equilibradas e iluminadas, modificando la densidad 

para regular la competencia de manera progresiva hacia estructuras abiertas. La densidad inicial 

puede ser muy elevada en comparación con una plantación productiva, por lo que la reducción 

progresiva se basa en favorecer el desarrollo de los mejores pies mediante la aplicación de criterios 

de selección de árbol individual. 
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Si las condiciones son óptimas, o se prevé conseguirlas a corto plazo, se pueden aplicar también las 

técnicas agronómicas de apoyo, como los riegos de emergencia o las mejoras del suelo. 

En todo caso, se recomienda mantener una cubierta herbácea que evite la insolación directa del suelo, 

e incluso permitir el desarrollo de pequeños golpes de arbustos, siempre sin ejercer competencia 

significativa y sin comprometer la baja vulnerabilidad de la estructura al fuego de copas. 

Si la densidad es muy alta en comparación con una plantación productiva el itinerario de gestión se 

inicia siguiendo el modelo ORGEST Ppa01 y, progresivamente, se irá hacia el modelo Ppa02 si las 

condiciones de estación, accesibilidad, transitabilidad y cobertura de matorral son óptimas. 

Si la gestión de plantaciones de este tipo se realiza en el marco de una planificación a nivel de finca, 

es recomendable incorporar criterios de gestión en los rodales vecinos que sean beneficiosos para la 

plantación. En concreto, se trata de promocionar en estos rodales colindantes el desarrollo de otras 

especies arbóreas y arbustivas en forma de estructuras más heterogéneas, incluyendo las orlas 

arbustivas entre rodales. Aumentar la heterogeneidad a escala de finca y en concreto alrededor de las 

plantaciones más homogéneas aporta un elemento más para la complejidad del sistema y puede ser 

beneficioso para la resistencia y resiliencia del conjunto (por ejemplo, facilitando la lucha biológica de 

las plagas o aumentando la capacidad de acogida de biodiversidad). 

Por último, es conveniente contar con acciones de apoyo en materia de sanidad vegetal para el control 

de Leptoglossus y otras afecciones, que pueden realizarse a escala de finca o incluso superior. 

Masas naturalizadas puras 

La gestión de estas masas mantiene una clara multifuncionalidad a pesar de darle más peso a la 

producción de piña. El enfoque es el de una gestión forestal adaptativa basada en la regulación de la 

competencia para conformar una estructura optimizada a los objetivos: árboles vitales, con copas 

equilibradas e iluminadas en la medida de los posible, y distancia y recubrimiento de los estratos de 

combustible de forma tal que la vulnerabilidad al fuego de copas no sea alta. La densidad siempre será 

superior a la definida para las plantaciones explicadas anteriormente, puesto que estas masas 

dibujarán coberturas arbóreas altas, pero asegurando el espacio de desarrollo e iluminación de los 

árboles seleccionados por su potencial productivo. 

La gestión se basa en el modelo Ppa01 (Ppa05 si la estación no es óptima). Se recomienda gestionar 

con estructuras regulares porque ofrece más potencial para la compatibilización de funciones 

(productivas, paisajísticas, de prevención de incendios…), pero es posible aplicar el modelo de 

estructura irregularizada Ppa04 (Ppa08 si la estación no es óptima) si la situación de partida ofrece 

una estructura muy heterogénea. 

En todo caso, cuando se trata de esta tipología es importante tratar con detalle la presencia de otras 

especies arbóreas tanto en el interior del rodal como en las zonas circundantes, puesto que es 

importante mantener cierto nivel de diversidad, atendiendo siempre a sus requerimientos y a las 

variaciones de microestación. 

La gestión del estrato arbustivo tiene un papel destacado en esta tipología, puesto que es habitual 

encontrarlo con un importante nivel de desarrollo en cobertura y altura (y en competencia por los 

recursos). Es necesario realizar acciones para mantener este estrato en condiciones que no impliquen 

una alta vulnerabilidad al fuego de copas ni tampoco un exceso de competencia sobre el arbolado. En 
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este sentido, es interesante contar con el apoyo de una estrategia de prevención de grandes incendios 

a escala de paisaje. 

Masas naturalizadas mixtas 

La complejidad de esta tipología viene dada por las interacciones entre especies y estratos presentes, 

tanto arbóreas como arbustivas, sus relaciones de competencia y la conformación de la estructura, y 

por las funciones que cumplen estas masas. Al igual que para las masas puras, la gestión de las masas 

mixtas debe mantener la multifuncionalidad a pesar de darle más peso a la producción de piña. El 

enfoque es el de una gestión forestal adaptativa basada en la regulación de la competencia para 

conformar una estructura optimizada a los objetivos: árboles vitales, con copas equilibradas e 

iluminadas en la medida de los posible, y distancia y recubrimiento de los estratos de combustible de 

forma tal que la vulnerabilidad al fuego de copas no sea alta. Para la función productiva se incorpora 

el potencial de las especies acompañantes, generalmente quercíneas (leña y corcho) y pinos (madera). 

La gestión se basa en los modelos ORGEST de cada masa mixta según la especie secundaria presente, 

escogiendo la opción de “avanzar en la dominancia del pino piñonero” para favorecer a esta especie, 

aunque en general se puede mantener la proporción de pino piñonero entre el 60% y el 80% del total. 

Como modelos de referencia se sigue el Ppa01 (Ppa05 si la estación no es óptima), con un enfoque de 

gestión multifuncional. En general se recomienda una gestión mediante estructura regularizada 

también en las masas mixtas, donde las especies presentes se desarrollen adecuadamente sin ejercer 

una competencia excesiva unas con otras y se adapten a la microestación, promocionando la mezcla 

por bosquetes y favoreciendo en general al pino piñonero. Solo en el caso de masas mixtas con otros 

pinos con una estructura de partida claramente irregularizada y sin signos de baja vitalidad y elevada 

competencia se podrá gestionar siguiendo el modelo Ppa04 (Ppa08 si la estación no es óptima). 

La gestión del estrato arbustivo tiene un papel destacado en esta tipología, puesto que es habitual 

encontrarlo con un importante nivel de desarrollo en cobertura y altura (y en competencia por los 

recursos). Es necesario realizar acciones para mantener este estrato en condiciones que no impliquen 

una alta vulnerabilidad al fuego de copas ni tampoco un exceso de competencia sobre el arbolado. En 

este sentido, es interesante contar con el apoyo de una estrategia de prevención de grandes incendios 

a escala de paisaje. 

5.1. Estimación de la producción potencial de piña en el ámbito POCTEFA 

Con la puesta en producción de los rodales que cumplen los criterios expuestos en la definición de 

tipologías de masas y plantaciones de pino piñonero, la producción potencial se estima entre 9.500 y 

14.000 t anuales. La estimación de producción potencial para cada tipología (y en global) se considera 

conservadora puesto que se incorporan ciertos factores que pueden afectar a la producción de piña, 

como la presencia de Leptoglossus (aunque en niveles bajos) y el mantenimiento de una densidad 

arbórea alta en alguna fase del ciclo que puede suponer cierta competencia por los recursos, también 

por la presencia, aunque esporádica en algunos casos, de otras especies arbóreas (que ocupan espacio 

y no producen piña). Además, el carácter conservador de la estimación realizada aquí también se 

puede observar si se comparan los valores con los obtenidos en estudios de productividad, realizados 

en buenas condiciones de desarrollo de los pinos y sus piñas, que muestran potencialidades 

superiores. 



 

19 

Con todo, este número potencial es entre 5 y 10 veces superior a la producción total registrada 

actualmente por las estadísticas oficiales y aún está lejos del máximo estimado si toda la superficie de 

pino estuviera en producción. 

Cabe tener en cuenta que la superficie total considerada en este plan corresponde a una definición 

concreta de situaciones favorables para la producción de piña y recolección mecanizada, que se 

suponen situaciones más eficientes económicamente y por lo tanto sostenibles. Una producción de 

piña sostenible económicamente es también un valor añadido para el mantenimiento de las funciones 

ecosistémicas asociadas, especialmente las de uso indirecto como la generación de paisaje en un 

ámbito territorial de amplia interacción urbano-forestal y de elevada vocación turística y recreativa. 
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