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1. Introducción
Las tablas y modelos de producción son herramientas muy útiles para la gestión forestal, puesto
que permiten hacer estimaciones y explican variables que afectan a la producción, facilitando la
planificación de los recursos forestales.
Las tablas de producción son cuadros numéricos que tratan de reflejar la evolución de distintas
variables de una masa regular con la edad, para una especie determinada dentro de un ámbito
geográfico, en distintas calidades de estación y en diferentes regímenes silvícolas (Madrigal et
al., 1999). Estas tablas son modelos estáticos que sirven como referencia, ya que presentan
intervalos recomendados para diversas variables de la masa, facilitando la toma de decisiones
en función del estado actual y de los objetivos perseguidos con la gestión.
Por otro lado, los modelos de producción son ecuaciones matemáticas que sirven para proyectar
la evolución de una masa en el tiempo. Estos modelos dinámicos son una versión moderna de
las tablas de producción que permiten simular diferentes itinerarios silvícolas (Piqué, 2003).
En el caso concreto de la producción de piña de pino piñonero (Pinus pinea) en Cataluña, existen
varias tablas de producción adaptadas a diferentes calidades de estación y 2 modelos de
producción de piña, que se complementan con otras ecuaciones desarrollados a nivel español
(ver apartados 3 y 4).
En lo que respecta al pino piñonero en las regiones francesas, y especialmente en el
departamento de los Pirineos Orientales, no existe ningún modelo para estimar la producción
de piñas. Sin embargo, en Francia las poblaciones pueden ser idénticas a las de Cataluña y, en
este caso, se pueden utilizar los modelos desarrollados a nivel español.
En este documento se presenta un resumen de los modelos disponibles en la actualidad para la
estimación de la producción de piña de Pinus pinea en el contexto del espacio POCTEFA
(regiones de Cataluña y Pyrénées Orientales, España y Francia).

Figura 1. Remolque de piñas verdes recién recolectadas. Fuente: Consorci Forestal de Catalunya.
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2. Producción de piña en la zona POCTEFA
La producción de piña del pino piñonero es muy variable en el tiempo y entre árboles dentro del
mismo año (Piqué et al., 2015), ya que depende de la combinación de distintos factores, por lo
que su modelización es compleja.
Los principales factores que afectan la productividad están relacionados con características
intrínsecas y extrínsecas al propio árbol (Piqué, 2003).
La propia genética es uno de los factores intrínsecos al árbol que afecta a la productividad de
piñas (Piqué, 2003). En cuanto a los factores extrínsecos, Piqué y Baiges (2009) identifican los
siguientes como principales, según si tienen que ver con características del árbol o de la masa:
-

Árbol: diámetro, sección normal y dimensión de la copa.
Masa: densidad y calidad de estación.

Cuando los árboles están más desarrollados y mejor conformados tienen capacidades
productoras más elevadas, de manera que la producción de piñas aumenta con el diámetro, la
sección normal y las dimensiones de la copa, y es también mayor en buenas calidades de
estación.
Por el contrario, en masas con densidades altas el crecimiento de los pies individuales es menor,
por lo que se dan producciones de piña inferiores, en comparación con masas poco densas.
Además de la cantidad de piñas producidas, el peso de estas también aumenta en plantaciones
menos densas (Piqué y Baiges, 2009).
Otros factores que influyen en la producción de piña son las condiciones climáticas, las
enfermedades y las plagas. De hecho, se atribuye a la sequía y a la plaga del Leptoglossus
occidentalis la disminución que ha padecido la producción de piña en Cataluña en los últimos
años (Calama et al., 2020; Coello et al., 2020).
En términos cuantitativos, los datos disponibles en esta región indican unos valores medios de
producción de piña que van de 200 a 1.200 kg/ha·año, con una media de 750kg/ha·año (Piqué,
2009).
Es teniendo en cuenta todos estos factores, y la variabilidad productiva que de ellos se
desprende, que debe hacerse uso de los datos e información obtenidos en las tablas y modelos
de producción de piña.

3. Tablas de producción
Como se ha dicho anteriormente, las tablas de producción son una herramienta importante para
la planificación, ya que ofrecen gran variedad de utilidades y aplicaciones (Madrigal et al., 1999),
como son, entre otras:
-

Clasificación de las masas en función de su calidad de estación.
Estimación de crecimientos corrientes, volúmenes y producción.
Orientaciones selvícolas y de gestión.
Referencias en la elección de densidades.

4

En las tablas de producción generalmente aparecen variables (a) de entrada, (b) de la masa
principal antes y después del tratamiento, (c) de la masa extraída y (d) de la masa total (Madrigal
et al., 1999).
En Cataluña existen 16 tablas de producción de piña y madera, según 4 calidades de estación y
2 tipologías de masa: 8 tablas de silvicultura observada y 8 tablas de silvicultura de referencia
(Piqué et al. 2011).
La gestora o gestor debe escoger la tabla más adecuada a las características de la masa. Para
ello, deberá identificar los siguientes factores, tal como describen Piqué y Baiges (2009):
1. Calidad de estación (I, II, III o IV).
2. Tipo de masa (clara: área basimétrica < 25 m2/ha; densa: área basimétrica > 25 m2/ha).
3. Silvicultura observada o silvicultura de referencia (comparación de las características de
la masa con las tablas para ver a cuál se ajusta más).
Tabla 1. Ejemplo de tabla de referencia para Pinus pinea L. en Cataluña, en masas claras de calidad de estación I.

Es importante tener en cuenta que los datos de producción de piña de las tablas son orientativos
y reflejan valores medios anuales, puesto que se han obtenido a partir de varias localizaciones
de pino piñonero, y que su uso requiere de conocimiento e interpretación experta de la situación
selvícola del rodal y de la selvicultura de la especie (Piqué, 2003).
En el caso del departamento de los Pirineos Orientales es más difícil disponer de estas cifras, ya
que hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio regional. A modo indicativo, los valores de
las tablas de producción desarrolladas para Cataluña deberían ser correspondientes a los rodales
de pino piñonero de los Pirineos Orientales.
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4. Modelos de producción de piña
Los modelos de producción son muy útiles des del punto de vista de la gestión forestal, pero su
elaboración es complicada, puesto que en muchos casos se necesita proyectar el desarrollo de
masas con distintos condicionantes derivados de su localización y tratamientos selvícolas
(Gadow et al., 2001).
La mayoría de los modelos de producción de piña evalúan la inclusión de distintos parámetros
relativos al árbol o la masa, a las características del sitio y del suelo y a factores ambientales
(Bravo et al., 2012).
A continuación, se muestra una recopilación de los principales modelos de producción
existentes en España y Francia para la estimación de la producción de piña de pino piñonero,
tanto para condiciones forestales y plantaciones, como para plantaciones injertadas.

4.1. Condiciones forestales y plantaciones
España
Los principales modelos disponibles para estimar la producción de piña en España evalúan la
productividad en función de la cantidad de piñas o piñones producidas a nivel de árbol o
superficie (Bravo et al., 2011). La mayoría han sido desarrollados en la Meseta Norte, pero
existen también modelos específicos para Cataluña y la zona Central de España, que se muestran
en la Tabla 2.
Tabla 2. Principales modelos existentes para la producción de piñas en España. Fuente: (Bravo et al., 2011).

Area

Model type

Dependent
Variable

Independent variables
Size

Age

Dens

Goodness
of fit

Linear/Nonlinear model

N
Cones (Kg/ha)

dg

R2=0.63

t
G

R2=0.94

Central
Range

Northern
Plateau

Linear/Nonlinear model

Linear model

N
Cones (Kg/tree)

d

H0
CCF

Weight of nuts
(kg/tree)

MSE=
12.7413.34

Linear/Nonlinear model

d

1/N

Plot

Mixed model
(linear/non linear)

2 descriptive models
(one using N and
another using CCF)

Cañadas
(2000)

Five-year average
value

Weight of cones
Lcot

N

H0

ln (Kg/tree)+1

Weight of cones
(kg/tree)

GarcíaGüemes
(1999)

R2=0.80

EF=0.380.43

dg

Northern
Plateau

4 descriptive models
(each one using just
one independent
variable)

Descriptive model
for genetic selection

d
Catalonia

Reference

Site
R2=0.53

Northern
Plateau

Observations

2 descriptive models
(one using Lcot and
another only using d
as a tree level
variable)

Piqué
(2003)

Five-year average
tree scale

Calama et
al. (2008)

EF=0.39

g
N
d/dg

Mutke et
al. (2001)

NU

RMSE=
4.002 kg
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Area

Model type

Independent variables

Dependent
Variable

Size

Age

Dens

Goodness
of fit

Observations

Reference

Site
Annual scale

Northern
Plateau

Zero inflatedlog normal

Northern
Plateau

Linear model

Central
range

Mixed model
(linear / nonlinear)

NU

d

Weight of cones
(kg/tree.year)

t20

N

pp_3
T-3

d/dg

EF=36%
tree x year
EF=51%

Two models:
presence-absence
and abundance

Calama et
al. (2011)

Plot x year

Independent
validation set

R2=0.708

Regional scale

Mutke et
al. (2005)

Simultaneous
models

Calama and
Montero
(2007)

pp_3

Weight of cones
(kg/ha)

T-3
Avera
ge
cone
weight

Nut weight
Nut yield

EF=43%
SI
EF=39%

cuc: circumference under cork (m); coc: circumference over cork (m); sh: stripping height (m), cc -1: accumulated cork thickness one
year before debarking (mm); cc-2: accumulated cork thickness two years before debarking (mm); cc -3: accumulated cork thickness
three years before debarking (mm); ccti: accumulated cork thickness at ti (mm); ti: any complete year of the cork rotation, dobi:
2

-1

diameter over virgin cork at height hi; G: stand basal area (m ha ); Asp: aspect (rad); Slo: slope (%); Alt: elevation (m above see
level)., t: age of tree (years), t20*: dummy variable indicating if stand age is under 20, N: density (trees/ha), Dg: quadratic mean
diameter (cm), H0: dominant height (m), d: normal diameter of tree (cm), CCF: crown competition factor (%), Lcot: t otal longitude
of tree crown (m): pp-2, T-3: different rainfall and temperature events occurring from three years before cone maturation, NU: soil
stratification on Northern Plateau, Explained interannual variability (EF %).

Además de estos modelos, Calama et al., (2016) desarrollaron un nuevo modelo para la
producción anual de piña en la Meseta Norte y la zona Central. Este modelo mejora los modelos
anteriores y soluciona las deficiencias detectadas en ellos, ya que es capaz de predecir la
reciente decadencia en la producción de piñas (Tabla 3).
Tabla 3. Modelo espaciotemporal de producción anual de piña para la Meseta Norte y la zona Central de España
(Calama et al. 2016).
Area

Model type

Dependent
Variable

Independent variables
Size

Age

Site

d

1/dg
1/d

pp_cs

d/dg

SDI
T-3

Zero inflatedlog normal

Weight of cones
(kg/ha)
NU

Central
range

1/dg
d/dg

pp_cs
SDI
T-3

Observations

Reference

Regional scale

Calama et al.
(2016)

Stand

NU
Northern
Plateau

Goodness of fit

EF= 66-69%
cumulative cone
production x plots
EF= 50%
cumulative cone
production x trees
EF= 50%
plots
EF= 30-40%
Trees x year
ME= 90%

d: tree diameter, dg: quadratic mean diameter (cm), NU: soil stratification, SDI: Reineke´s stand density index, EF: Explained
interannual variability; ME: model efficiency, pp_cs: cumulative sum of the rain between May and November the year before
flowering, T-3: different rainfall and temperature events occurring from three years before cone maturation
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En el caso de la región de Cataluña, los modelos de producción de piña de pino piñonero
publicados (Piqué et al., 2011) presentan las siguientes expresiones:
Modelo 1a





Pr odM  e 3,229  0,04151·D  0,154·Lcot - 0,06911·Dg - 0,451·ln N   1

donde
ProdM: producción de piña por árbol (kg piñas/árbol)
D: diámetro normal del árbol (cm)
Lcot: longitud total de la copa del árbol (m)
Dg: diámetro medio cuadrático (cm)
N: densidad (pies/ha)

Modelo 1b (utiliza variables de fácil estimación en campo, de medición habitual en los
inventarios forestales.





Pr odM  e3,561 0,04949·D  0,08915·Ho - 0,083·Dg - 0,491·lnN  1

donde
ProdM: producción de piña por árbol (kg piñas/árbol)
D: diámetro normal del árbol (cm)
H0: altura dominante (m)
Dg: diámetro medio cuadrático (cm)
N: densidad (pies/ha)

Francia
En Francia, estos datos no existen, ya que no se ha realizado ningún estudio específico. La
producción de piñas en esta zona tiene una cierta magnitud, pero no está controlada. Además,
se han realizado muy pocas plantaciones para la producción de piñas. La producción de madera
ha sido siempre el objetivo prioritario en este departamento, de manera que las densidades de
los rodales son muy elevadas y no suelen ser adecuadas para la producción y recolección de
piña.

4.2.

Plantaciones injertadas

Las plantaciones injertadas permiten aumentar la productividad de piña, reducir los costes de
recolección y avanzar la producción unos 10 años (Piqué et al., 2013), a partir de la selección de
árboles con alta productividad. Además, son una alternativa para revalorizar campos de cultivo
abandonados y para restaurar áreas degradadas o afectadas por incendios forestales (Piqué y
Baiges, 2009). En base a plantaciones existentes en España e Italia, se estima que la producción
de piña en plantaciones injertadas empieza a los 3 – 4 años y tiene unas medias entre 100 – 200
kg/ha, que aumenta a 200 – 300 kg/ha a los 5 años y a 500 – 1.500 kg/ha a partir de los 10 años
(Piqué y Baiges, 2009). En cualquier caso, existen pocos datos disponibles sobre producción de
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piña en plantaciones injertadas, y las series de datos son cortas, ya que este tipo de plantaciones
no se empezaron a implementar hasta finales del siglo pasado (Piqué y Baiges, 2009), y más
extendidamente en el ámbito POCTEFA entre la primera y segunda década del siglo XX.
Entre los estudios disponibles, cabe destacar el seguimiento realizado por el Instituto de
Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) y Forestal Catalana durante el período 20112018 en plantaciones catalanas. Según los resultados de los ensayos (de la Mata et al., 2019), la
plantación injertada entra en producción a partir del 3r año, siendo la producción acumulada de
6 kg de piña verde por árbol hasta los 5 años y de 14 kg por árbol hasta los 10 años. La plantación
media anual entre los 7 y 11 años se estima en 906 kg/ha (en clones) y de 711kg/ha (en injerto
sobre pino carrasco). Hay que señalar que estos resultados están influenciados por alta
afectación de Leptoglossus occidentalis. Sin ataques del chinche, la producción media anual
entre los 7 y 11 años se estima de 1.738 kg/ha (de la Mata et al., 2019).
En España se consiguieron registrar los primeros clones élite españoles como materiales de base
para producir púas para injertar en 2015, después de varios años de estudios comparativos de
productividad (Mutke et al., 2003; Mutke 2005; Mutke et al., 2007) y colaboraciones, como el
AGROPINE 2011 Meeting (Mutke et al., 2013).
Toda la experiencia y conocimientos adquiridos en la mejora genética para la producción de
piñón mediterráneo se recopiló para ofrecer orientaciones en el cultivo del pino piñonero
(Guadaño y Mutke, 2016).
En cuanto a modelos de producción de piña, a partir de las primeras cosechas de piña del banco
clonal de Cataluña Litoral, instalado en 1989 en el Centro Nacional de Mejora Genética Forestal
(CNMGF) Puerta del Hierro de Madrid, Mutke et al. (2003) establecieron un primer modelo lineal
generalizado de producción de árbol individual, con la siguiente expresión:

ln(PCj(i)+1) = λCLONi + α ln(Gij(i)) + Σ4βkMAkj(i) + εj(i)

donde:
PCj(i): kg de piña cosechada del ramet j del clon i en 4 años
λCLONi: efecto fijo del clon i
α: efecto lineal del área sobre injerto Gi del rametj(i) (cm2)
βk: efecto lineal de la covariable MAkj(i) (k≤4, media móvil de residuales)
εj(i): error residual del modelo o ruido blanco

Los resultados de este modelo se consideraron una primera evaluación provisional de genotipos,
útil para seleccionar materiales de base para injerto y para tener una idea de la variación de
producción entre los árboles de un mismo banco clonal, sobre todo teniendo en cuenta la
genética.
Más adelante, a partir de los bancos clonales situados en el CNMGF del Hierro y de otros
establecidos en Quintanilla de Onésimo y Tordesillas (Valladolid), que conforman la colección
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clonal “Meseta Norte”, Mutke (2005) desarrolló el siguiente modelo para la producción
individual de piña de varios clones:

LNPj(i)= ln(PC j(i)+1)= m+a D esp j(i) + b D E j(i) + Gi + ΣckMA Kj(i) + εj(i)

donde:
PCj(i): kg de piña cosechada del ramet j del clon i en 6 años
m: media general (m=1,36)
a: efecto lineal de la covariante de correlación espacial del tamaño Desp ∈ [-5;6;2,4] del
ramet j (a=0,26)
b: efecto lineal de la covariante de variación aleatoria del tamaño DE (b=0,23)
Gi: efecto fijo del clon i (Gi ∈ [-0,7;0,5])
ck: efecto lineal de la covariante MAk (k≤3, media móvil de residuales sucesivos)
εj(i) = error residual del modelo
Este modelo estima la heredabilidad del grado de determinación genética (H2) de la abundancia
de cosecha y el valor de mejora de cada clon, y permite integrar los efectos locales producidos
por irregularidades en las parcelas, gracias a la inclusión de autocorrelaciones espaciales (Mutke,
2005).
A partir de este modelo, Mutke et al., (2007) construyeron otro modelo para estimar el valor de
mejora de cada clon:

ln(Pj(i)+1)=μ +gCLON i+α DE j(i)+ ΣnɣkMAkj(i)+εj(i) [1]

donde:
Pj(i): producción de piña del ramet j del clon i [g]
μ: media general
gCLON i: efecto del clon i
α: efecto lineal del componente ambiental del tamaño DE del ramet j(i)
ɣk: efecto lineal de la covariable MAkj(i), la media móvil de los k-ésimos residuos
εj(i): error residual
Este modelo permite estimar de manera más precisa los parámetros genéticos, ya que elimina
el ruido ambiental asociado a la posición del árbol o a su tamaño.
En Francia, hoy en día no hay plantaciones injertadas. Además, en los últimos años se han
plantado menos de 10 hectáreas de Pinus pinea en todo el departamento. Este año se pretende
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injertar una plantación de pino piñonero de 6 años, en la que a partir de 2022 se llevará a cabo
un estudio para conocer y cuantificar la producción de piña.
Dada la corta experiencia que se tiene con plantaciones injertadas en el espacio POCTEFA, es
necesario hacer un esfuerzo de monitorización de las plantaciones existentes para optimizar la
implementación, la productividad y el estudio de futuras plantaciones, sobre todo teniendo en
cuenta el alto valor del piñón mediterráneo.
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