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1. Introducción
Las masas forestales con dominancia de Pinus pinea, ya sean naturales o plantadas, ocupan del orden
de 18.000 ha en el espacio POCTEFA de Catalunya y Pyrénées-Orientales, más unas 25.000 ha de masas
mixtas dominadas por este pino, en una proporción entre regiones del 93 y 7 %, respectivamente. En
Catalunya, los bosques puros y mixtos de pino piñonero suponen alrededor del 2,5% de toda la
cubierta forestal, mientras que en Pyrénées-Orientales es inferior al 1,5%. La fuente de información
es la cartografía de base para los respectivos Inventarios Forestales Nacionales de España y Francia, el
Mapa Forestal Español 1:25.000 de 2016 y la Carte Forestière v2 de 2018 (Figura 1).

Figura 1. Masas forestales de pino piñonero en el ámbito POCTEFA de Catalunya y Pyrénées-Orientales. Datos de MFE y CFv2.

Su distribución mundial se centra en las zonas bajas del mediterráneo con influencia marítima. A pesar
de ello, también se pueden encontrar en el interior de la península y en otras ecoregiones donde se
han plantado para la producción del piñón. Debido a la variedad de productos y funciones que ofrece,
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el pino piñonero es una de las especies de pino más apreciadas en todo el mediterráneo (Piqué et al.,
2015).
Acorde con el temperamento de la especie y los requerimientos técnicos y económicos ligados al
objetivo productor de piñón, las masas regulares más o menos claras y con copas bien desarrolladas
presentan una producción de piña más elevada que otras estructuras más densas. La producción
media de piña en los bosques de pino piñonero catalanes oscila entre los 650 kg/ha·año para masas
claras y 285 kg/ha·año para masas densas (Piqué y Baiges, 2009) con una gran variabilidad interanual.
Pinus pinea se ha usado ampliamente en restauraciones hidrológico-forestales y en aforestaciones
para la fijación de dunas, ya desde los inicios del S.XX, e incluso antes se realizaron siembras y
plantaciones en zonas de cultivo de viña afectadas por la filoxera. Con todo, las masas forestales
actuales tienen un origen natural y artificial combinado y desdibujado a escala de paisaje. Aun con la
modulación humana de los bosques de pino piñonero por sus diversos usos, las masas mixtas de este
pino con otras especies son muy frecuentes. Las principales especies con las que forma masas mixtas
son quercíneas mediterráneas (encina, alcornoque, quejigo), el pino carrasco y el pino marítimo.
Más recientemente, la realización y gestión de plantaciones para la producción de piñón se ha
abordado con técnicas agronómicas, incluyendo el injertado de puntas seleccionadas de bancos
clonales, sobre patrones de pino piñonero y también sobre pino carrasco, que permite la implantación
en una gran variedad de suelos.
Actualmente, el piñón producido en el ámbito POCTEFA tiene un claro competidor comercial como es
el piñón importado de Asia. También las recolecciones irregulares locales alteran el flujo comercial de
este producto. Esta competencia comercial afecta al precio de compra, que junto con los costes de
explotación condicionan la rentabilidad de los aprovechamientos hasta ser un factor decisivo en el
abandono de las actividades de recolección de piña en bosques e incluso plantaciones. Por este motivo
es importante analizar el estado actual de estas plantaciones para poder reactivar y potenciar su
comercialización.
El proyecto Interreg POCTEFA Quality pinea busca promover la rentabilidad de la cadena de valor del
pino piñonero, promover la gestión sostenible de los bosques y evitar el abandono de la gestión de
los pinares de pino piñonero. La acción 7.1 de este proyecto pretende valorar el recurso piña de Pinus
pinea en el ámbito POCTEFA, incluidas las plantaciones, así como el potencial de la oferta actual y
esperada de piña durante los próximos años. Los objetivos específicos recogidos en el presente
documento son:
a) Generar una cartografía de trabajo (SIG) con las diferentes zonas de distribución del pino
piñonero en el proyecto POCTEFA, diferenciando las principales tipologías (bosques y
plantaciones) complementadas con información silvo-dasométrica.
b) Generar una base de datos referenciada a la cartografía con la caracterización silvícola y
producción estimada.
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2. Materiales y métodos
2.1. Distribución y caracterización silvícola de las masas forestales naturales y
artificiales
Información de base
El estudio de la distribución y características de las masas de pino piñonero se ha realizado de manera
escalonada y jerárquica partiendo de fuentes de información generalistas de cobertura completa y
añadiendo fuentes más específicas de cobertura puntual (Figura 2 y Tabla 1). Así, la información de
mayor detalle se prioriza allí donde está disponible y se obtiene un resultado de diversa resolución y
precisión. En todos los casos se ha buscado información relativa a masas dominadas por pino
piñonero, tanto puras como mixtas, y se han descartado aquellas zonas donde los datos disponibles
indicaban que este pino no era dominante.
Como cobertura de base para la cartografía y los datos dasométricos se ha utilizado el Mapa Forestal
de España 1:25.000 (DGDRPF, 2016) y los datos LiDARCAT2 (ICGC, 2017) para el ámbito de Catalunya,
mientras que para Pyréneés-Orientales se ha utilizado la Carte Forestière v2 (IGN, 2018) (no se dispone
de datos LiDAR para esta región). En ambos casos se han acoplado los datos dasométricos de las
parcelas de los respectivos Inventarios Forestales Nacionales en aquellos polígonos donde se ubican
(147 parcelas para el caso de Cataluña y 15 parcelas para el caso de Pyréneés-Orientales). Cabe
destacar que el Mapa Forestal de España proporciona información sobre el origen de la masa forestal,
con una indicación para aquellos polígonos considerados como plantaciones. Se trata de un campo
cualitativo alimentado en base a la fotointerpretación semiautomática que se realiza como parte de
elaboración del MFE, en función de la alineación de los árboles y otros indicios observables. No es
exclusivo de Pinus pinea y no aporta más información acerca del objetivo de la plantación, el estado
actual, la edad u otras características.
Sobre esta base se han añadido, con mayor prioridad, los polígonos identificados como dominados
por pino piñonero en los Instrumentos de Ordenación Forestal elaborados desde 2013 para las fincas
privadas en Catalunya (381 IOF en total, con 5.483 ha de masas de pino piñonero), según la
información proporcionada por el Centre de la Propietat Forestal. Los datos dasométricos asociados
a esos polígonos, provenientes de los inventarios forestales realizados para su redacción, se han
acoplado a la cartografía.
Por último, a la base cartográfica se han añadido diferentes polígonos identificados como plantaciones
de pino piñonero por diversas fuentes. Para Catalunya, la información más relevante es la
proporcionada por los Servicios Territoriales del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de Girona, Tarragona y Lleida, basada en los expedientes de aforestación de tierras
agrarias financiados por la PAC y otras actuaciones de reforestación con pino piñonero. Otras fuentes
de información se detallan en el apartado 2.3., respecto a la recopilación de datos de plantaciones.
Respecto al ámbito de Pyrénees-Orientales, el Centre Régional de la Propriété Forestière de Occitania
aportó una cartografía identificativa de plantaciones, con cierta información descriptiva asociada.
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Figura 2. Esquema jerárquico de la información utilizada para la distribución y caracterización silvícola del pino piñonero.

Tabla 1. Características de la información de partida para la distribución y caracterización silvícola del pino piñonero, en
orden de menor a mayor nivel de detalle de la información.
Variable
Usos del suelo

Fuente

CAT: Institut
Variables biosíficas Cartogràfic i Geològic
de Catalunya.

Dasometría

CAT: Inventario
Forestal Nacional
(IFN4).
P-O: Inventaire
Forestier.

Instrumentos de
CAT: Centre de la
Ordenación Forestal
Propietat Forestal.
(IOF)

Aforestaciones y
otras plantaciones

Descripción

CAT: Mapa Forestal de
España (2016)
Polígonos: Identificación de los rodales con
P-O: Carte forestière
presencia de Pinus pinea en masas forestales.
(2018)

CAT: aforestaciones
según SSTT y otras
fuentes (ver 2.3)
P-O: Centre Régional
de la Propriété
Forestière de
Occitania.

Características
Datos continuos con
cobertura completa.
Identificación de
plantaciones (CAT).

Datos: Nube de puntos que permite estimar
diferentes variables dasométricas con el apoyo de Datos continuos con
algoritmos y modelos. Densidad mínima: 0,5
cobertura completa.
puntos/m2 y fecha de vuelo: 2016-2017.
Datos: variables dasométricas de las parcelas
incluidas con presencia de Pinus pinea.

Datos puntuales con
cobertura completa.

Polígonos y datos: Identificación de las diferentes
Unidades de Actuación/Rodales planificados en
Datos continuos con
masas de Pinus pinea con datos dasométricos
cobertura parcial.
asociados.
Datos continuos con
Polígonos: Identificación de diferentes parcelas de
cobertura parcial.
plantación de Pinus pinea con cierta información
Identificación de
descriptiva asociada.
plantaciones.

Procesamiento de los datos
En primer lugar, se ha generado una capa de identificación de masas forestales naturales y artificiales
de pino piñonero para todo el ámbito, priorizando siempre aquella información más precisa, y con
una marca explícita para aquellos polígonos identificados como plantaciones y diferenciando aquellas
con objetivo no estrictamente de producción de piña de las que sí tienen como objetivo preferente
esta producción. Posteriormente se ha asociado información dasométrica a cada polígono en función
de los datos disponibles y su nivel de detalle. El objetivo era recopilar una información mínima común
para todos los polígonos respecto a Densidad, Área Basimétrica, Diámetro medio, Altura media,
Volumen de madera con corteza y Fracción de cabida cubierta, obteniendo ésta de maneras diferentes
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según las fuentes, además de mantener otros parámetros descriptivos aportados por las diferentes
fuentes, allí donde estuvieran disponibles.
El procesado datos dasométricos ha seguido los siguientes pasos metodológicos:


Los datos provenientes de los inventarios de los Instrumentos de Ordenación Forestal y de las
diferentes fuentes respecto a la identificación de aforestaciones y otras plantaciones, ya referidos
a la hectárea y asociados a determinados polígonos, se han mantenido iguales.



Los datos de los Inventarios Forestales Nacionales más recientes se han calculado a nivel de
hectárea y se han asignado a los polígonos donde se ubican las parcelas de inventario, siempre
que no coincidieran con polígonos con información disponible según el punto anterior.



A partir de los datos LiDARCAT2 de Catalunya y del IFN-FR de Pyréneés-Orientales, se ha generado
una información dasométrica en continuo para todo el ámbito.




El procesado de los datos de la nube LiDAR para la obtención de las métricas necesarias para
aplicar los modelos alométricos, para el caso de Catalunya, ha sido el siguiente:
o

Selección de los bloques LiDAR (2x2 km) que contienen los rodales de cartografía de
base (un total de 1.139 archivos LAS).

o

Generación del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con los últimos rebotes
clasificados como suelo.

o

Cálculo de los estadísticos de las diferentes métricas LiDAR (Tabla 2) fijando como
límite de altura superior los 30 m e inferior los 4 m. Estos límites se fijan para evitar
que otros objetos (ej. torres de comunicación) y el estrato arbustivo o el subvuelo de
quercíneas, característico de las masas mixtas, puedan generar alteraciones en los
estadísticos LiDAR de la cubierta forestal principal. Las alturas se normalizan con el
MDE previamente generado.

o

Los resultados de las métricas LiDAR se exportan en un formato raster con una
resolución de 20 m. Esta resolución se considera adecuada para tener suficientes
rebotes a la hora de calcular los estadísticos. Con las métricas LiDAR rasterizadas se
aplican los modelos alométricos utilizados per el ICGC para el cálculo de las variables
biofísicas, específicos para Pinus pinea, para obtener variables dasométricas
georreferenciadas (Tabla 3 y Tabla 4).

El procesado de los datos IFN-FR para estimar las variables dasométricas en el ámbito de
Pyréneés-Orientales ha sido el siguiente:
o



Se ubican todas las parcelas del IFN-FR dominadas por especies del género Pinus
disponibles de la campaña 2019 para el departamento y se utilizan los datos referidos
a la hectárea. Para la extrapolación continua al territorio se utiliza la técnica
geoestadística del Kriging universal con cada variable, puesto que se considera una
técnica adecuada en la estimación espacial de información dasométrica (AullóMaestro et al., 2021) a escala regional a falta de otras fuentes.

Finalmente, para todos los polígonos sin información obtenida según los dos primeros puntos se
calculan las variables dasométricas mediante una estadística zonal de las capas generadas con
LiDAT (Catalunya) o IFN-FR (Pyrénnés-Orientales). Los polígonos menores a 0,5 ha no se han
considerado a la hora de hacer la estadística zonal por limitaciones de escala.
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Tabla 2. Métricas LiDAR necesarias para aplicar los modelos alométricos de cálculo de variables biofísicas del ICGC.

Métrica

Descripción

CV

Coeficiente de variación de elevaciones.

ELEVMAX

Altura máxima registrada.

FCC

Porcentaje de los primeros retornos.

P50

Percentil 50 de las elevaciones entre los 4 y 30 m.

P75

Percentil 75 de las elevaciones entre los 4 y 30 m.

P80

Percentil 80 de las elevaciones entre los 4 y 30 m.

P99

Percentil 99 de las elevaciones entre los 4 y 30 m.

R1C

Número de puntos de primer eco de vegetación por encima de los 4 m.

R2C

Número de puntos de segundo eco de vegetación por encima de los 4 m.

R3C

Número de puntos de tercer eco de vegetación por encima de los 4 m.

R4C

Número de puntos de cuarto eco de vegetación por encima de los 4 m.

SKEWN

Skewness según el National Institute of Standards and Technology.

TR

Número total de retornos contando todos los ecos y todas las clases.

TR1

Número total de retornos por encima de 4 m.

Tabla 3. Variables dasométricas calculadas con los datos LiDAR.

Variable respuesta

Definición

Unidades

VAE

Volumen con corteza

m3/ha

AB

Área Basimétrica

m2/ha

FCC

Fracción de cabida cubierta

%

DBH

Diámetro normal medio

cm

Hm

Altura media del arbolado

m

Tabla 4. Modelos alométricos para el cálculo de variables biofísicas para Pinus pinea a partir de datos LiDAR (ICGC, 2017).

Variable respuesta

Modelo estadístico para Pinus pinea

VAE

𝑒

AB

𝑒

FCC
DBH
Hm

(0,578031−0,763204+0,08577∗𝑃80+0,926764∗𝑙𝑛𝐹𝐶𝐶−0,248263∗𝑆𝐾𝐸𝑊𝑁+0,065909∗𝐷𝑖𝑓𝐴ñ𝑜𝑠 )

(0,199701−0,958858+0,803722∗𝑙𝑛𝐹𝐶𝐶−0,456342∗𝑆𝐾𝐸𝑊𝑁+0,094158∗𝑃99_𝑃75+0,04644∗𝐷𝑖𝑓𝐴ñ𝑜𝑠)

-Obtenido directamente de las métricas LiDAR𝑒

(3,762891−0,182545−0,238571∗𝑙𝑛𝐹𝐶𝐶−0,198381∗%3𝑟𝑒𝑐𝑜+0,04679∗𝑃99+0,778932∗𝐶𝑉+0,047855∗𝐷𝑖𝑓𝐴ñ𝑜𝑠 )

7,80739 − 2,51015 − 0,87773 ∗ 𝑙𝑛𝐹𝐶𝐶 + 0,73434 ∗ 𝑃80 + 0,17891 ∗ 𝐷𝑖𝑓𝐴ñ𝑜𝑠
𝑅1𝐶 ∗ 100
)
𝑙𝑛𝐹𝐶𝐶 = ln (
𝑇𝑅 − 𝑅2𝐶 − 𝑅3𝐶 − 𝑅4𝐶
𝑅3𝐶 ∗ 100
)
%3𝑟𝑒𝑐𝑜 = (
𝑇𝑅1
𝑃99_𝑃75 = P99 − P75
𝐷𝑖𝑓𝐴ñ𝑜𝑠 = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐿𝐼𝐷𝐴𝑅
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2.2. Estimación de la producción de piña para las masas forestales identificadas
A parte de la vecería propia de la especie, la producción de piña es muy variable inter e intra
anualmente por el efecto de diversos factores presentes durante los cuatro años del período entre un
año antes de la floración y hasta la maduración. En la producción pueden influir parámetros del árbol,
de la masa, de la estación y del clima, todos ellos de manera incierta e interrelacionada. También hay
que tener en cuenta la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos y posibles afectaciones bióticas
y abióticas.
Para la estimación de la producción de piña se ha utilizado el modelo predictivo a nivel de árbol
individual desarrollado por Piqué et al. (2015), que permite estimar una producción media anual
individual para un período de 3 a 4 años, en peso total de piña:
log(𝑤𝑐 + 1) = 0,25857 + 10,20795 ∗ 𝑔 − 0,07864 ∗ ln(𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) + 0,33084 ∗ 𝑑𝑑𝑔 + 𝑣 + 𝑢 + 𝑧 + 𝑠 + 𝑒

Este modelo incluye una variable de árbol (g, sección normal), una de masa (Ntotal, densidad total) y
un índice de competencia (ddg, proporción de diámetro del árbol respeto al diámetro cuadrático de
la masa). Los componentes aleatorios tienen una distribución normal univariante, promedio 0 y
varianzas de 𝜎𝑣 2 = 0,043697, 𝜎𝑢 2 = 0,189115, 𝜎𝑧 2 = 0,00483, 𝜎𝑠 2 = 0,114220. La varianza
heteroscedástica del residuo depende del diámetro y es 𝜎𝑒 2 = 2 ∗ 10−6 ∗ 𝐷𝑛2,8768 (R2=0,988). La
variable respuesta, wc (peso de piñas en kg), está transformada para evitar el efecto de la elevada
frecuencia de valores 0 en los datos de observación, puesto que no es una variable normal. Para
revertir la variable a escala aritmética se utiliza un factor corrector multiplicativo 𝑘 = 𝑒 𝑠
es la varianza total de la predicción.

2 /2

, donde s2

Este modelo se ha aplicado a los datos disponibles a escala de árbol para el ámbito de estudio, que
son los obtenidos de los Inventarios Forestales Nacionales más recientes para Catalunya y PyréneésOrientales (2016 y 2019), de aquellas parcelas dominadas por pino piñonero (sin diferenciar si se trata
de plantaciones o masas naturales). Puesto que la variable respuesta es una estimación individual
media anual para un periodo medio de 4 años, no se ha considerado necesario introducir correcciones
relacionadas con el año de muestreo de los inventarios.
Una vez se disponía de la estimación de producción en las parcelas de los IFN, presentados en
kg/ha·año, se realizó una extrapolación para obtener una estimación en continuo para todo el ámbito,
siguiendo la técnica geoestadística del Kriging universal. Posteriormente, a cada polígono de la
cartografía se asignó un valor de estimación de producción de piña mediante una estadística zonal.
Para los rodales clasificados como masas mixtas, ya sea con coníferas o frondosas, se asignó un
resultado equivalente al 60% de la estimación realizada.

2.3. Recopilación de información específica de plantaciones
Paralelamente al análisis de la distribución y caracterización silvícola de las masas de pino piñonero,
se ha realizado una recopilación de información específica de plantaciones, con el objetivo de generar
una base de datos con toda la información posible de plantaciones realizadas en Catalunya y PyrénéesOrientales con el objetivo de producción de piña. Este registro se concibe como un proceso continuo
y actualizable a medida que se pueda recuperar más información sobre plantaciones ya establecidas
o bien a medida que se realicen nuevas plantaciones, especialmente si son de carácter productivo.
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En primer lugar se establecieron los parámetros descriptivos principales a recopilar, relativos a la
ubicación de la plantación, dimensión del arbolado, el tipo de plantación, la gestión y la producción
actual, y después se inició el registro con la información disponible. En concreto, la información se ha
obtenido de diversas fuentes:


Información previa disponible en el CTFC.



Plantaciones experimentales y demostrativas promovidas por el CTFC y el IRTA.



Información propia de personas propietarias forestales canalizada a través del Consorci
Forestal de Catalunya.



Información recopilada por el CRPF para Pyréneés-Orientales.



Expedientes de aforestación y otras reforestaciones gestionados por los Servicios Territoriales
del Departament d’Agricultura en Girona, Tarragona y Lleida.



Plantaciones planificadas en los IOF vigentes en propiedades privadas, según datos del CPF.



Información recopilada por Forestal Catalana SA a partir de las partidas de suministro de
planta desde su vivero.

Con la colaboración de las entidades mencionadas se distribuyó una base de datos preparada para
recopilar toda la información disponible sobre plantaciones, con un horizonte temporal aproximado
de hasta 40 años de antigüedad.
Con todo, este primer ejercicio de búsqueda de información deber servir para sentar las bases de un
registro de plantaciones de pino piñonero en el ámbito de estudio, que se mantendrá en el tiempo y
se irá completando desde diversas fuentes.
En este registro no se han incluido las zonas identificadas como plantaciones por el Mapa Forestal
Español (excepto en aquellos casos que coincidía con la identificación por otras fuentes), puesto que
se consideró una información de base muy generalista con infinidad de casos diferentes
contemplados.
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3. Resultados
3.1. Superficie de las masas forestales naturales y artificiales por tipologías
El resultado del estudio de la distribución de las masas forestales de pino piñonero en el ámbito
POCTEFA muestra una superficie total de 43.470 ha. La superposición priorizada de fuentes de
información permitió conseguir mayor resolución en determinados lugares y mantener una base
generalista en el resto.
Las masas mixtas dominadas por pino piñonero son más abundantes que las puras (58% vs. 42%), las
masas mixtas con frondosas (encina y alcornoque, principalmente) representan un 41% del total y las
masas mixtas con otras coníferas (pino carrasco y pino negral, principalmente) suponen un 15% (Tabla
5). La categoría ND corresponde aquellos rodales con presencia de Pinus pinea pero no se dispone de
información suficiente para poder clasificarla como mixta o pura (0,6% del total).
Tabla 5. Superficie total y de las diferentes tipologías de masas forestales de Pinus pinea.

Tipología de masa

Catalunya

PyréneésOrientales

Total

Masas puras

15.144,37 (37%)

2.922,70

18.067,07

Masas mixtas
con frondosas

17.755,50 (44%)

17.755,50

Masas mixtas
con coníferas

6.486,91 (16%)

6.486,91

Otras masas
mixtas

894,75 (2%)

894,75

ND

266,25 (0,7%)

266,25

Total

40.547,78

2.922,70

43.470,48

De la superficie total de masas forestales de pino piñonero desglosada en la tabla anterior, en unas
2.460 ha puede asignarse un origen de plantación según las diversas fuentes de información utilizadas,
repartidas en unos 274 rodales, que pueden tener todo tipo de objetivos, no solo el de producción de
piña. De esta superficie de plantaciones, unas 460 ha se han identificado como masas mixtas. El total
de superficie identificada como plantaciones supone el 5,7% del total de la superficie analizada. Un
tercio de estas plantaciones (879 ha) se ubican en Pyréneés-Orientales.
Dentro de esta categoría de plantaciones se encuentran rodales de características muy diversas. Las
plantaciones con un objetivo explícito de producción de piña suelen tener estructuras regulares y
abiertas, edades no superiores a los 40 años y escasa o nula presencia de otras especies. Por otra
parte, las plantaciones por motivos ambientales, fijación de terrenos o restauración paisajística,
suelen tener estructuras más heterogéneas, con presencia de otras especies y edades mucho más
avanzadas.
Por otra parte, para el caso de Catalunya, cabe destacar que el 25% de la superficie total de Pinus
pinea, incluyendo bosque y plantaciones, está planificada con algún Instrumento de Ordenación
Forestal.
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3.2. Principales características silvícolas por tipologías de masa
Las 43.470 ha de masas forestales de pino piñonero contemplan gran variedad de rodales de
diferentes características, con escasas tendencias observables a escala regional. La Tabla 6 muestra
los valores medios de las principales variables dasométricas para las diferentes tipologías de masa.
Puesto que toda la superficie en Pyréneés-Orientales se clasifica como masas puras (plantaciones y
otras formaciones), éstas se presentan como una tipología diferenciada. La Figura 3 muestra los
diferentes histogramas de cada variable para cada tipología de masa.
Tabla 6. Características silvícolas medias de las diferentes tipologías de masas de pino piñonero. Dm: diámetro medio, AB:
área basimétrica, Hm: altura media, VCC: volumen con corteza, FCC: fracción de cabida cubierta, Ntotal: densidad total.

Masas Puras
(Cat)

Masas puras
(P-O)

Masas mixtas
con frondosas

Masas mixtas
con coníferas

Otras masas
mixtas

38,22

19,59

35,90

36,94

24,84

46,77 35,54

σ

9,20

3,66

11,06

11,11

11,16

8,52

AB
(m2/ha) σ

25,58

15,82

27,40

24,79

21,73

14,64 24,20

11,46

4,04

8,72

7,19

11,16

9,44

10,95

7,10

11,00

10,86

9,17

10,92 10,52

2,71

1,09

2,11

2,20

2,18

1,93

239,88

16,96

228,55

221,39

257,14

94,24 207,23

230,73

3,23

142,45

121,84

187,73

87,09 186,34

67,80

70,52

64,22

57,83

37,22 65,08

20,18

20,72

20,29

24,70

29,77 23,43

Variable
Dm
(cm)

Hm
(m)

σ

VCC
(m3/ha) σ
FCC
(%)

σ

Ntotal
(pies/ha) Σ

ND

Total

11,71
10,47
2,53

293

568

429

322

645

98

371

512

222

464

264

408

80

449

Aquesta taula solamente la faria per a els primer 4 tipus
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Figura 3. Histograma de las principales variables dasométricas para las distintas tipologías de masas de pino piñonero, en
porcentaje de superficie para cada categoría de cada variable.

Atendiendo explícitamente a los rodales identificados como plantaciones, la Tabla 7 muestra los
valores medios de las principales variables dasométricas y los histogramas. Las variables muestran una
gran dispersión, puesto que en esta categoría están incluidos todos los polígonos identificados como
plantaciones por las diversas fuentes, lo cual incluye plantaciones con diversos objetivos y con
características dasométricas muy diversas. Por otra parte, dado que la mayoría de plantaciones han
sido identificadas a través del Mapa Forestal de España (fuente generalista), no es posible establecer
criterios de selección de estas plantaciones ni aportar otra información descriptiva como la edad, el
objetivo o el tipo de gestión. Por último, cabe destacar que, para las plantaciones de en PyréneésOrientales, se disponía de datos de diámetro medio y de altura media proporcionados por categorías,
que han sido transformadas a variables continuas. El resto de variables se han calculado según el
procedimiento general descrito en el apartado 2.1.
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Tabla 7. Características silvícolas medias para las plantaciones identificadas en Catalunya y Pyréneés-Orientales. Dm:
diámetro medio, AB: área basimétrica, Hm: altura media, VCC: volumen con corteza, FCC: fracción de cabida cubierta.

Variable

Dm
(cm)

σ

AB
(m2/ha)
Hm
(m)

σ
σ

VCC
(m3/ha)
FCC
(%)

σ
σ

Ntotal
(pies/ha)

σ

Plantaciones
Catalunya
N: 182 polígonos
(1.582,52 ha)

Plantaciones
Pyréneés-Orientales
N:92 polígonos
(878,83 ha)

Total

35,58

27,39*

30,42

6,53

9,00

8,91

21,72

16,25

19,77

14,60

3,76

12,19

9,37

8,09*

8,51

2,31

3,20

1,98

122,50

17,42

84,59

71,69

1,62

65,00

63,51

63,51

20,60

20,60

403 / 204

496

436

1.473 / 92

171

1.185

* Los valores de Dm y Hm se han calculado a partir de información aportada en categorías por el CRPF, mientras
que el resto de variables han sido calculadas según el procedimiento general descrito en el apartado 2.1.

3.3. Estimación de la producción de piña
La producción media anual estimada de piña en las masas forestales de pino piñonero de la zona
POCTEFA es, en promedio, de 465 kg/ha·año, con diferencias observables entre tipologías, teniendo
en cuenta que en las masas mixtas la proporción de pies productores es menor y que se observa una
gran variedad de casos dentro de cada grupo (Tabla 8). Atendiendo a la superficie total, la producción
anual de piña para el ámbito se estimaría del orden de 20.500 toneladas, un valor muy superior al
registrado actualmente en las estadísticas anuales de aprovechamientos forestales. La cantidad media
de piña comercializada en Catalunya en los últimos 10 años es de 4.700 t/año (datos DARP de 2008 a
2018). No obstante, la estimación de producción debe entenderse como orientativa de la magnitud,
por la metodología y los datos utilizados.
Tabla 8. Estimación de producción media anual de piña para las diferentes tipologías de masa de pino piñonero.

Variable
wc
(kg/ha·año) σ

Masas Puras
(Cat)

Masas mixtas
con frondosas

Masas mixtas
con coníferas

Otras masas
Masas puras
ND
Total
mixtas
(P-O)

611

370

290

298

556

465

161

97

111

112

27

182
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Figura 4. Histograma de la estimación de producción media anual de piña para las distintas tipologías de masas de pino
piñonero. Faria el mateix, reduir les tipologies

En el caso de los polígonos identificados como de origen por plantación, sin diferenciar por objetivos,
y especialmente para Pyrénnés-Orientales (donde no se ha identificado ninguna plantación con
objetivo explícito de producción de piña), esta estimación se torna todavía más incierta por la escasez
de datos específicos para representar estas casuísticas. Los valores de la Tabla 9 deben entenderse
como orientativos asumiendo características de árbol semejantes a las que han originado los datos de
los IFN, que son, por lo general, de árboles adultos en bosques, no árboles jóvenes en plantaciones
manejadas para la producción de piña.
Tabla 9. Estimación de producción media anual de piña las plantaciones identificadas en Catalunya y Pyréneés-Orientales.

Variable
wc
(kg/ha·año)

Plantaciones
Catalunya

Plantaciones
Pyréneés-Orientales

Total

448

555

485

177

20

152

σ

3.4. Cartografía de referencia y su tabla de referencia como base de datos
La cartografía generada se presenta en formato GIS con una tabla de atributos asociada, donde se
presenta toda la información recopilada y procesada según lo explicado en este documento. La Tabla
10 muestra la estructura de datos (no toda la información está disponible para todos los polígonos,
depende de la fuente de información).
Tabla 10. Estructura de los datos ofrecidos en la cartografía generada.

Variable

Descripción

OBJECTID_1 Código identificativo único del polígono
Area_ha

Superficie del rodal (ha)

Formacio_p Tipología de masa asignada (Pura, Mixta_fronf, Mixta_coni, Mixta_altre, ND)
Plantación

Identificación de polígonos clasificados como plantaciones (valor=si)

Origen_dat

Fuente de la información

Dm

Diámetro medio (cm) estimado según la priorización de las fuentes de datos
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Variable

Descripción

AB

Área basimétrica (m2/ha) estimada según la priorización de las fuentes de datos

Hm

Altura media de la masa (m) estimada según la priorización de las fuentes de datos

VCC

Volumen de madera con corteza (m3/ha) estimado según la priorización de las fuentes de datos

FCC

Fracción de cabida cubierta (%) estimada según la priorización de las fuentes de datos

Ntotal

Densidad total de la masa (pies/ha) calculada a partir de los datos de Dm y AB

Prod_piña

Producción media anual de piña (kg/ha·año) estimada por geoestadística

Fccarb

Fracción de cabida cubierta del arbolado (%) según el MFE

Especie1

Especie dominante en el rodal (siempre Pinus pinea)

Especie2

Especie acompañante en el rodal según los datos disponibles (MFE y CPF)

Especie3

Especie acompañante (tercera) en el rodal según el MFE

fccmat

Fracción de cabida cubierta (%) del matorral según el MFE

hmmat

Altura media del matorral (dm) según el MFE

fccher

Fracción de cabida cubierta del estrato herbáceo (%) según el MFE

fcctot

Fracción de cabida cubierta total (%) según el MFE

modelocomb Descripción del modelo de combustible según el MFE
NUMERO

Código del IOF

NOM

Nombre de la finca según el IOF

VIGENCIA

Vigencia del IOF

APROVAT

Estado de aprobación del IOF

UA

Código de unidad de actuación del IOF

ID_US

Identificación del uso de la unidad de acción del IOF (solo IOF sin usar códigos ORGEST)

US_DESC1

Descripción del primer uso de la unidad de acción del IOF (solo IOF sin usar códigos ORGEST)

US_DESC2

Descripción del segundo uso de la unidad de acción del IOF (solo IOF sin usar códigos ORGEST)

FF

Código de la Formación Forestal según las Tipologías Forestales Arboladas ORGEST

FF_DESC

Descripción del código de la Formación Forestal según ORGEST

Densitat_p

Densidad (pies/ha) de Pinus pinea de la unidad de actuación según inventario

Ab_ppa

Área basimétrica (m2/ha) de Pinus pinea de la unidad de actuación según inventario

Diàmetre_

Diámetro medio (cm) de Pinus pinea de la unidad de actuación según inventario

Hdom_ppa

Altura dominante (m) de Pinus pinea de la unidad de actuación según inventario

Hmig_ppa

Altura media (m) de Pinus pinea de la unidad de actuación según inventario

Vae_ppa

Volumen con corteza (m3/ha) de Pinus pinea de la unidad de actuación según inventario

Densitat_a

Densidad (pies/ha) de otras especies de la unidad de actuación según inventario

Ab_altres

Área basimétrica (m2/ha) de otras especies de la unidad de actuación según inventario

Diàmetre1

Diámetro medio (cm) de otras especies de la unidad de actuación según inventario

Hdom_altre Altura dominante (m) de otras especies de la unidad de actuación según inventario
Hmig_altre

Altura media (m) de otras especies de la unidad de actuación según inventario

Vae_altres

Volumen con corteza (m3/ha) de otras especies de la unidad de actuación según inventario

Nature

Naturalidad del rodal según CRPF (Plantation clair, Plantation, Naturel, Allignement)

Densité

Densidad del rodal según CRPF (très clair, clair, dense, très dense)

Stade dév

Estado de desarrollo de la masa según CRPF (adulte o jeune)
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Las figuras siguientes muestran ejemplos de la cartografía generada focalizados en tres sectores:
Norte (Pyréneés-Orientales y Alt Empordà), Litoral sur (Girona y Barcelona) y Prelitoral sur (Barcelona).

Figura 5. División ámbito POCTEFA de Catalunya y Pyrénées-Orientales en sectores diferenciados para la cartografía
resultante.
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Figura 6. Tipologías de masa en el sector Norte.
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Figura 7. Tipologías de masa en el sector Litoral sur.
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Figura 8. Tipologías de masa en el sector Prelitoral sur.
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Figura 9. Estimación de la producción media anual para el sector Norte.
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Figura 10. Estimación de la producción media anual para el sector Litoral sur.
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Figura 11. Estimación de la producción media anual para el sector Prelitoral sur.
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3.5. Resultados en relación con la información específica de plantaciones
Se ha establecido un registro para el seguimiento de plantaciones de pino piñonero de Catalunya y
Pyréneés-Orientales. Aunque no se excluye ninguna plantación según su objetivo, este registro está
focalizado en las plantaciones productivas de piñón, por su interés económico y su cadena de valor
asociada. Se pretende mantener la actualización del registro e ir mejorando y añadiendo información.
Para generar la primera versión del registro se ha recopilado información de 197 polígonos, con una
superficie total de 1.390,63 ha (512,5 ha en Catalunya y 878,12 en Pyréneés-Orientales). La Tabla 11
muestra la lista completa de todos los campos de información que se han establecido en el registro,
asumiendo que para algunas plantaciones no se dispone de la información completa o incluso sólo se
dispone de unas pocas de las variables de la lista.
Se mantienen por separado los 113 polígonos identificados como plantaciones por el Mapa Forestal
de España y los 55 polígonos aportados por los Servicios Territoriales del DARP, puesto que no se
dispone de información descriptiva específica.
Tabla 11. Lista de campos de información del registro de plantaciones de pino piñonero.

Campo

Descripción

ID

Número correlativo (identificación de la cartografía asociada al rodal)

Finca

Nombre de la finca, si se conoce. Se utiliza para ubicar la plantación a la cartografía

Municipi

Municipio

Comarca

Comarca (Catalunya)

X_centre

Coordenadas del centro de la parcela

Y_centre

Coordenadas del centro de la parcela

Superficie

Superficie en hectáreas

Any_dades

Año de referencia sobre los datos, en relación a: densidad, diámetro, altura, AB

Any_plantacio

Año de plantación, si se conoce

Edat_estimada

Alternativamente, edad actual estimada de la plantación

Marc_plantacio

Marco de plantación empleado en el momento de la implantación inicial

Total_plantes

Número total de plantas implantadas inicialmente, si la plantación es reciente

Densitat_per_ha

Número de plantas por hectárea, actual

Dm_total

diámetro medio

Hm_total

altura media

AB_total

área basimétrica

Qualitat_estacio

Calidad de estación, con la escala que sea (anotar). Por ejemplo, según Manuales
ORGEST: calidad alta (ORGEST)

Especies_acomp?

Anotación de las especies arbóreas presentes, naturales o como parte de la plantación.
Si se conoce, con indicación de proporción en AB, FCC ...

Cobert_sotabosc

Estimación de la cobertura del sotobosque actual

Objectiu

Si se conoce, indicación del objetivo inicial de la plantación: producción, restauración…

Tipus_plantacio

Si se conoce, indicación de las técnicas principales, por ejemplo, planta de 2 savias, con
mulch, pino carrasco injertado ...

Empelt?

Si / no, si la plantación ha sido injertada total o parcialmente, ya sea sobre pino
piñonero o pino carrasco

Any_empelt

Año de realización del injerto. En caso de varios años, indicación del período.
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Campo

Descripción

Empelt a viver o in-situ Si el injerto se ha realizado en vivero o en la plantación
Prod_total_anual (kg)

Producción total anual de piña, kg totales del rodal / plantación o, si se conoce, kg / ha.
Estimada o medida.

Any_referencia

Año de referencia sobre la que se anota la producción total anual

Prod_total_periode1
(kg)

Si se desea desagregar la estimación de producción anual por períodos, se puede
indicar aquí la cuantificación

Periode1

Y anotar aquí el período de referencia de la estimación. Por ejemplo: 650 kg / ha y año
en el periodo 2013-2016.

Prod_total_periode2
(kg)

Si se desea indicar otro periodo de producción.

Periode2
Observacions

Campo de texto libre para contextualizar la información

En base a las siguientes fuentes: CTFC, IRTA, CPF, CFC, FC y CRPF, se ha recopilado la información
específica disponible en relación a las plantaciones existentes de pino piñonero en Catalunya y
Pyréneés-Orientales. Los 197 polígonos analizados representan orientativamente 161 plantaciones,
de unas 10 ha de superficie media, dentro de un rango de menos de una hectárea de mínima a unas
140 ha de máxima. En 190 polígonos se dispone de información sobre el año de plantación, siendo 35
años la edad media actual (rango de 2 a 101 años). Respecto a la densidad, con datos de 89 polígonos
se obtiene una media de 670 pies/ha (rango de 13 a 10.000 pies/ha); y respecto al diámetro medio de
la masa, con datos de 150 polígonos se obtiene una media de 26,6 cm (rango de 10 a 60 cm).
En 55 polígonos se identifica un objetivo más o menos explícito de producción de piña, unos 150 ha
en total, todas situadas en Catalunya (un 30% de la superficie de las plantaciones registradas para
Catalunya). Unas 92 plantaciones se sitúan en Pyréneés-Orientales, y en ninguna de ellas se asigna un
objetivo explícito de producción de piña. La Tabla 12 muestra el resumen de superficies y edades
medias actuales según los datos disponibles de los polígonos de plantaciones recogidos inicialmente
en el registro de plantaciones.
Tabla 12. Superficie y edad media actual de las plantaciones incluidas inicialmente en el registro.

Superficie
(ha)

Edad media
(años)

Alt Empordà

Núm.
plantaciones
36

262,90

24

Baix Empordà

7

49,78

61

Gironès

7

39,75

46

La Selva

2

1,08

5

Noguera

2

0,92

10

Osona

1

11,75

-

Pla de l'Estany

1

0,72

8

Priorat

2

2,50

10

Ribera d'Ebre

1

0,44

10

Vallès Oriental

10

142,67

43

Total Catalunya

xxxx

512,51

Pyréneés-Orientales

92

878,12

Comarca

42
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