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Resumen 
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RESUMEN 

Se presentan los trabajos de selección masal de grandes productores de fruto de 

Pinus pinea L. en la región de procedencia Meseta Norte. Dichas actuaciones se 

enmarcan dentro del programa de mejora genética en Castilla y León, que pretende 

ofrecer una alternativa a los cultivos agrícolas marginales de la región mediante su 

destino a plantaciones clonales de grandes productores. 

Se ha analizado durante 40 años la variación interanual productiva de piña en 58 

montes públicos de la provincia de Valladolid, con una superficie productiva de 16.000 

ha. Para las cosechas ocurridas -7 malas, 10 regulares, 8 normales, 8 buenas y 7 

excelentes- no se ha encontrado ningún ciclo fijo de vecería que justifique las variaciones 

con respecto a una productividad media de 198 kg/ha. El modelo de regresión 

establecido explica un 58 por ciento de la producción, atribuyendo un 46 por ciento a 

factores externos -en particular la suma de precipitaciones de enero a mayo del año de la 

floración- y el resto a la carga de piña en el momento de la inducción floral. El ajuste de 

las frecuencias de las cosechas a una función de distribución exponencial permite estimar 

su tiempo de retorno, con el que se fijó la duración mínima del proceso de evaluación de 

árboles candidatos a grandes productores en seis años.  

La variación espacial de la productividad entre montes también encuentra cierta 

explicación por factores relacionados con las propiedades del suelo, los aportes de agua 

freática superficial y las mayores precipitaciones por efecto de la altitud. Por este motivo, 

la selección individual de genotipos grandes productores efectuada se ha centrado en los 

montes con producciones superiores a la media y en rodales homogéneos que permitan 

comparar los árboles candidatos entre sí. 

La población de base evaluada se ha constituido con 135 árboles candidatos, 

distribuidos en 27 rodales. Para caracterizar su variabilidad individual se ha efectuado un 

seguimiento plurianual durante ocho cosechas –3 malas, 2 regulares y 3 buenas– y con 

éste analizar las variables de producción de piña y piñón.

Finalmente, mediante un modelo de selección fenotípica se han elegido 35 árboles 

plus, estableciendo la población de mejora. Este modelo logarítmico lineal de la cosecha 

media de piñón incluye como variables explicativas una constante del rodal, el tamaño 

del árbol -estimado por su área basimétrica- y su espacio vital. El modelo justifica el 83 

por ciento de la variación entre árboles, mientras que el valor residual se interpreta como 

estimador de la calidad productiva del candidato para su selección independiente de las 

variables del modelo. 
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SUMMARY

The object of the present thesis was the mass selection of good cone-bearing plus 

trees of Stone pine Pinus pinea L. in the framework of the Stone-pine Improvement 

Program in Castile-Leon (Spain), which aims clonal Stone-pine plantations as alternative 

land use for non-profitable dry-farming areas in the Mediterranean region. 40-years 

cone-yield series at forest level were analyzed for 58 forests in the province of Valladolid 

(summing up 16.000 hectares). No fixed fruitfulness cycle could be established that 

would fit the annual cone crop variation around the over-all average of 198 kg per 

hectare (7 poor, 10 regular, 8 normal, 8 good and 7 bumper crops were observed). A 

multiple regression model for annual cone yield, averaged at province level, explained 

about 58 percent of total variation by the amounts of rainfall during several stages of the 

cone development (R2 0.46) and by a negative autocorrelation with previous yields (R2

0.12). Cone crop frequencies followed an exponential distribution between years, and the 

occurrence probabilities were used to establish six years as the minimal sampling interval 

for yield evaluation and plus tree selection. Spatial variation of productivity among 

forests was found to be related to water-availability patterns due to differences of soil, 

groundwater and rainfall (altitude), thus search for plus trees centered in good cone-

producing forests were environment would not limiting the phenotypic expression. The 

base population for clonal selection was established since 1989 with 135 candidate trees 

in 27 plots, in which the cone and kernel yield was measured during 8 years. The results 

allowed establishing a regression model for individual kernel yield that took into account 

a fixed factor of the environment (sample plot), the tree size (cross-section area) and the 

stand density, explaining about 83 percent of the yield variation between candidate 

trees. The residual value of each tree, not explained by the model, was interpreted to 

sum its genetic value and a random noise, averaged over eight years, thus the residual 

value was used as selection criterion for the selection of the plus trees of the population 

for the improvement programme. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 LA MEJORA GENÉTICA DE Pinus pinea L. 

El pino piñonero es una de las especies arbóreas más características de la flora 

mediterránea, debido a su porte aparasolado y a su empleo, desde antiguo, como árbol 

de sombra y productor de semillas comestibles. 

En las últimas décadas la valoración de estos pinares ha cambiado. Los usos 

tradicionales se han modificado, al igual que su papel en la economía de las poblaciones 

rurales sin otro tipo de masas forestales. Hoy su función principal es la conservación y la 

protección del medio natural, a la vez que son espacios de ocio capaces de generar una 

renta sostenida por el fruto –de periodicidad anual pero con vecería manifiesta- y la 

madera. En los pinares productores de piña, el aprovechamiento de madera ha 

evolucionado hacia un carácter secundario. 

Como productor de frutos secos, Pinus pinea precisa de atención en los programas 

de investigación y desarrollo. Es previsible que, en pocos años, la recogida en monte sólo 

se realice en pinares con estructuras selvícolas adecuadas para su mecanización y se 

impondrán, de existir, las recolecciones en plantaciones de pies productores, gestionados 

para obtener cosechas abundantes, regulares y rentables de forma rápida, sin necesidad 

de escalar a los pinos. 

A partir de 1980 resurge el interés por el pino piñonero, que se manifiesta por la 

celebración de reuniones o congresos sobre la problemática de la especie, en la que 

destacan la selvicultura para la producción de piñón (Montero, 1989; Montero et al.,

2000), el reconocimiento de su importancia como especie productora de fruto (Catalán, 

1989) y su mejora genética. Entre las reuniones de las que se tiene noticia cabe citar: 

“La problemática de los montes de pino piñonero”. Reunión organizada por el 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza en Madrid, 3 de julio y 2 

de octubre de 1980. 

“Encontro sobre o pinheiro manso”. Organizado por la Sociedad Portuguesa de 

Ciencias Forestales en Alcácer do Sal, 25 y 26 de noviembre de 1988. 

“Reunión Europea sobre selvicultura, producción y mejora de Pinus pinea”.

Organizada por el Departamento de Selvicultura del INIA en Madrid, 11 y 12 de 

diciembre de 1989. 
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“Salvaguardia delle Pinete Litoranne”. Congreso organizado por la Academia 

Italiana de Ciencias Forestales en Grosseto, 21 y 22 de octubre de 1993. 

“Primera Reunión de la Red de Frutos Secos de la FAO sobre el pino piñonero”. 

Organizada por CIFOR-INIA en Madrid, 24 y 25 de noviembre de 1995.  

“Primer Simposio del pino piñonero”. Organizado por la Junta de Castilla y León, 

el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y la 

Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España en Valladolid, 22, 23 

y 24 de febrero de 2000.  

La "Red de Frutos Secos FAO" se creó en 1990 con el objetivo básico de fortalecer 

la cooperación entre los países de Europa, Norte de África y Oriente Medio en temas de 

I+D en frutos secos. En 1995 se estableció una Subred de Pinus pinea que potenció las 

líneas de investigación y desarrollo de la producción de fruto. Desde 2001, ha vuelto a 

integrarse en la "Red FAO-CIHEAM de Cooperación Interregional en la Investigación 

sobre Frutos Secos". 

En el área potencial de la especie se manifiesta una amplia variación ecológica y 

productiva, existiendo pinares y árboles apreciados por su producción de piña. Este 

aspecto permite el establecimiento de programas de mejora genética de Pinus pinea,

centrados en la producción de fruto, con el fin de incrementar su rendimiento (Valverde et

al., 1988). 

Pinus pinea cuenta con un programa de mejora genética en Castilla y León 

iniciado en 1989 por la administración autonómica (Figura 1.1) y desarrollado en varias 

etapas (Gordo, 1998). Presenta dos líneas de mejora: 

selección de masas y rodales selectos, en las regiones de procedencia Meseta 

Norte y Valles del Tiétar y del Alberche, para la obtención de semilla selecta. El 

material forestal de reproducción conseguido se emplea en las repoblaciones 

forestales1.

selección de clones grandes productores de fruto en la Meseta Norte2.

                                         

1 Proyecto “Definición y delimitación de masas y rodales selectos para la obtención de semilla de Pinus 
pinaster Ait. y Pinus pinea L. en Castilla y León” (SS.CC. 130/1993). 

2 Proyecto “Plan de Mejora Genética para la producción de fruto de Pinus pinea L: selección de clones 
grandes productores y de rodales” (VA 25/1995) y Proyecto “Programa de Mejora Genética para la producción 
de fruto de Pinus pinea L. en Castilla y León” (VA 50/1998) y (SS.CC. 280/02). 
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CATEGORIA DEL 
M.F.R. OBTENIDO

Semilla identificada
B.O.E.     

26-01-2001

desde 1989

1995 Semilla selecta
B.O.E.     

23-11-2001

1997

desde 1997

Semilla controlada

1989

1990-1997
BANCO CLONAL DE 
PROPAGACIÓN (I)

Material Forestal de 
Reproducción 
Cualificado

1998

desde 2000

Material Forestal de 
Reproducción 
Cualificado

(cultivares agronómicos)CULTIVO DE GRANDES PRODUCTORES

Fases avanzadas de selección

Selección de candidatos a grandes productores de fruto (fenotipos)

BANCO CLONAL DE PROPAGACIÓN DEPURADO 
(II)

ENSAYOS DE CLONES

Seguimiento plurianual y ampliación 
de la selección de fenotipos

REGIONES DE PROCEDENCIA DE Pinus pinea  L. EN CASTILLA Y LEÓN

1. MESETA NORTE

Selección de masas y rodales selectos

2. VALLES DEL TIÉTAR Y DEL ALBERCHE

Selección de masas y rodales selectos

Selección de clones grandes      
productores de fruto

MASAS Y RODALES SELECTOS MASAS Y RODALES SELECTOS

RODALES CONTROLADOS

MESETA NORTE

Selección de rodales adaptados a 
condiciones edáficas especiales

ENSAYOS DE RODALES

Figura nº 1.1 Programa de mejora genética de Pinus pinea L. en Castilla y León  
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Las actuaciones de mejora genética se han realizado en un marco de colaboración 

entre la Junta de Castilla y León y la Universidad Politécnica de Madrid. Están 

representadas, la primera por la Dirección General del Medio Natural y el Servicio Territorial 

de Valladolid de la Consejería de Medio Ambiente, y la segunda por la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de Madrid a través de la Unidad de Anatomía, Fisiología y 

Genética Forestal. 

El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), hoy Dirección 

General para la Conservación de la Naturaleza (DGCONA), inició en 1990 un programa de 

selección de grandes productores de fruto en cuatro regiones de procedencia: Cataluña 

Litoral, Cataluña Interior, La Mancha y Valles del Tiétar y del Alberche (Iglesias, 1997). 

Otros programas de mejora se desarrollan en Andalucía (Abellanas et al., 1989; 

Abellanas et al., 1997) y Portugal (Barreira et al., 1988; Alpuim, 1999). Todos son 

similires al tener como objetivo principal la producción de fruto, con esquemas 

relativamente sencillos que incluyen una fase operativa y otra de desarrollo. 

Las actuaciones de mejora distinguen el manejo por separado de dos poblaciones: 

la formada por el material de base identificado y selecto, destinada a obtener semilla, y 

los bancos clonales, instalados a partir de la selección fenotípica de candidatos a grandes 

productores de fruto y cuyo objetivo es encontrar genotipos sobresalientes. 

Los esquemas de los programas de mejora están supeditados al peso de la 

componente genética en la producción de piñón, aún sin determinar. Si las 

heredabilidades son bajas, el material seleccionado tendrá como salida la vía agámica 

(injerto, estaquillado, etc.) y en caso contrario, se podrá contemplar la vía sexual. 

En tanto no se precise la heredabilidad aditiva (h2 en sentido estricto) de la 

producción de fruto se plantea la vía agronómica (injerto, estaquillado), que transmite 

las combinaciones específicas del material seleccionado. Además, es necesario evaluar la 

repetibilidad clonal de la floración y la fructificación (H2 heredabilidad en sentido amplio) 

para conocer la componente genética de la superioridad fenotípica productiva de los 

clones testados en los bancos clonales. A la vez, se comprueba la aptitud de cada clon 

para esta forma de propagación vegetativa y su extensión a plantaciones agronómicas de 

carácter productivo. 
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1.2 Pinus pinea L. EN LA MESETA NORTE 

1.2.1 Distribución natural 

La distribución actual de Pinus pinea está condicionada por la actuación antrópica. 

En la actualidad sus formaciones más extensas y diversas aparecen en la Península Ibérica. 

Dentro de ella, en Castilla y León, sus masas naturales ocupan unas 40.100 hectáreas 

(ha), situadas en dos regiones de procedencia: “Meseta Norte” en la cuenca central del 

Duero y “Valles del Tiétar y del Alberche”, en la provincia de Ávila y con continuidad en 

las de Madrid y Toledo (Prada et al., 1997). 

Los pinares de la Meseta Norte se localizan en su mayoría al sur del río Duero, en la 

denominada Tierra de Pinares, con la excepción de unas pequeñas masas al norte de este 

río. Su superficie es de 36.600 ha (Tabla 1.1), repartida entre las provincias de Valladolid, 

Ávila, Zamora y Segovia, y algunas manifestaciones puntuales en las provincias limítrofes. 

Los limites este y sur vienen definidos por el óptimo del pino negral (Pinus pinaster Ait.) y 

de la encina (Quercus ilex L.); en el norte y oeste linda con las comarcas agrícolas de Tierra 

de Vino, Tierra de Pan y Tierra de Campos, donde los cultivos han sustituido desde hace 

milenios a la cubierta forestal. 

Tabla nº 1.1 Distribución provincial, según regiones de procedencia, de las superficies ocupadas por 
las masas naturales de Pinus pinea L. en Castilla y León 

SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA (ha) 
PROVINCIA 

MESETA NORTE VALLES DEL TIÉTAR Y DEL ALBERCHE 

Ávila 3.950 3.500 

Segovia 2.000 - 

Valladolid 28.400 - 

Zamora 2.250 - 

Región de Procedencia 36.600 3.500

Castilla y León 40.100

España 179.400

Fuente: Elaborada a partir de Mapa Forestal de España, Ceballos et al., 1966; Ortuño et al., 1977; MAPA, 
1978; ICONA, 1979 

La importancia territorial de las masas mixtas de pino piñonero hace compleja la 

estimación de la superficie de sus masas naturales. La revisión de otras fuentes, como el 

Mapa Forestal de España (Ruiz de la Torre, 1990, 1990a, 1991, 1991a, 1993, 1993a, 1995, 

1996, 1996a, 1996b, 1996c), el Segundo Inventario Forestal Nacional (MAPA-ICONA, 1994, 

1994a, 1995, 1995a) y el Plan Forestal de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 
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Consejería de Medio Ambiente, 2002) ofrecen distintos valores, al utilizar metodologías 

diferentes. 

1.2.2 Patrones de variación ecológica 

Pinus pinea se mezcla con frecuencia con el pino negral. Al ser incapaz de competir 

con la capacidad de dispersión de su semilla, domina en las áreas más cálidas, con marcada 

aridez estival y con suelos más pesados y más o menos descalcificados; mientras que Pinus 

pinaster lo hace en las zonas con aridez estival menos acusada y suelos más sueltos y 

pobres en nutrientes. 

El pino piñonero habita tanto en las campiñas arenosas de la Tierra de Pinares como 

en las laderas y los páramos calizos, litología esta última que no ocupa el pino negral en 

esta región, a no ser que aportaciones de arenas eólicas hayan transformado las 

condiciones edáficas de la estación. Por lo tanto, mientras Pinus pinaster está más ligado a 

los arenales al sur del Duero, Pinus pinea aparece en tres dominios geomorfológicos 

claramente diferenciados: los depósitos terciarios y cuaternarios de campiñas y valles, los 

páramos calizos y, más limitado en superficie, las laderas o cuestas de margas arcillosas o 

calizas que separan los dos anteriores. 

1.2.3 Los montes públicos de la provincia de Valladolid 

La provincia de Valladolid constituye la parte mayor y central de la región de 

procedencia Meseta Norte de Pinus pinea, por lo que es idónea para estudiar los patrones 

de la variación ambiental y productiva. Romero (1886) describía Valladolid como la 

provincia peninsular "más rica en dicha especie", con 70 montes públicos, en donde 

formaba masas puras, distribuidos en 33 términos municipales y “los pinares de 

particulares, casi puede decirse, en términos generales, que están poblados casi 

exclusivamente por el pino piñonero”.

En la Tierra de Pinares, la acción del hombre supuso la disminución de Pinus pinea

en la composición específica de los montes (Figura 1.2). Así en la provincia de Valladolid, en 

el siglo XIX, el pino piñonero era la especie más abundante, si bien su cabida estaba 

sobredimensionada (Romero, 1886). Entrado el siglo pasado se encontraba en regresión 

frente al negral, cuya expansión en los arenales se vió favorecida por el valor de su resina 

(Baró, 1951). La situación cambió, a favor del pino piñonero, a partir de la crisis del 

mercado de la resina en los años setenta y al alza del valor del piñón. 
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Figura nº 1.2 Evolución de la superficie de Pinus pinea L. y Pinus pinaster Ait. en los montes 
públicos de la provincia de Valladolid 

Fuente: Elaborada a partir de Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1864-1866; Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1901; Ministerio 
de Agricultura, Industria y Comercio, 1932-1934; Ministerio de Agricultura, 1961, 1968; Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid, 2002 

En la actualidad la superficie de Pinus pinea en los montes públicos se estima en 

19.100 ha, distribuida en 115 montes. Las fuentes históricas medievales atestiguan la 

existencia de estos pinares. Para la mayoría de ellos, los datos de su gestión por la 

Administración Forestal se remontan a más de 150 años. Este conocimiento permite 

precisar las masas naturales y excluir las repoblaciones en las que se ignora el origen de 

la semilla. La estructura genética de los montes públicos, aunque esté más o menos 

modificada, deriva de las poblaciones originales de la zona y son adecuadas para 

constituir la población base objeto de mejora. Hoy en día la superficie ocupada por las 

masas naturales se calcula en 17.248 ha, repartida en 89 montes (Figura 1.3). 

La figura 1.3 también permite conocer los términos municipales que perdieron sus 

montes públicos en el proceso desamortizador –Torrecilla de la Abadesa (102 ha) y 

Santibáñez de Valcorba (818 ha)-; Cogeces del Monte no ha sufrido la total eliminación 

de su superficie pública, pero se ha reducido drásticamente al pasar de 4.331 ha a 236 

ha. Fueron vendidos a particulares pese a estar poblados de pinos, razón que los excluía 

de su venta. 
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El auge de la resina y la preocupación por los montes altos maderables relegaron 

el aprovechamiento de fruto a un papel secundario. La producción individual y masal no 

fue objeto de estudio y la información se encuentra dispersa en los proyectos de 

ordenación y sus revisiones. No sería hasta principios de los años sesenta cuando se 

recupera el interés por este aprovechamiento (Baudín, 1961), que se reflejaría en un 

tratamiento cuidadoso y sistematizado de la piña en los planes anuales de 

aprovechamiento. De este modo, los montes públicos poseen un registro accesible y 

fiable de sus aprovechamientos de piña en forma de series de producción históricas, que 

permiten realizar un análisis temporal y espacial de la variación productiva de las masas. 

La determinación de la superficie productiva de piña es compleja; está 

condicionada por la selvicultura, la edad de la masa y la mezcla con Pinus pinaster,

Quercus ilex o Quercus faginea Lam. Su conocimiento es obligado para precisar la 

productividad de los pinares, expresada en cantidad de piña/ha, y su variación, lo que es 

posible a partir de los datos de los archivos del servicio forestal provincial. 

1.3 LA PRODUCCIÓN DE FRUTO COMO CARÁCTER DE MEJORA 

La presencia de variación productiva en sus diferentes dimensiones y niveles        

-tiempo, espacio e individuo- es un hecho conocido pero, por su complejidad, poco 

estudiado en la bibliografía. Romero (1886) ya indicaba la variación interanual de la 

producción de piña en los pinares de la meseta castellana como la causa de la dificultad 

en cuantificar la producción “a priori”. Los estudios disponibles se realizaron sobre todo a 

nivel masal y son escasos los centrados en el árbol como fuente de variación productiva. 

En Portugal la productividad se sitúa aproximadamente en 800 kg/ha, con una 

variación entre zonas de producción de 1:3. En la región de Alcácer do Sal, la de mayor 

producción y calidad, se encuentran ejemplares con producciones medias alrededor de 250 

piñas/árbol, siendo frecuentes producciones de 1.000 piñas/árbol y alcanzando en los 

mejores ejemplares 2.000 piñas/árbol (Carvalho, 1989); por esta variabilidad se iniciaron 

en esta zona los trabajos de mejora portugueses. En Italia, resulta una productividad de 

450 kg/ha para el período 1964-1988, con una variación entre cosechas de 1:4 

(Castellani, 1989). Este mismo autor propone un modelo selvícola para las masas 

regulares italianas, con producciones máximas esperadas a los 60 años entre 7.300 

kg/ha en pinares claros y 3.400 kg/ha en pinares densos (Castellani, 1989). 
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Una aproximación la proporciona García Güemes (1999) en su modelo para los 

pinares de la provincia de Valladolid, con datos de tres cosechas, al analizar la evolución 

de la producción en función de la edad, el área basimétrica AB y el diámetro medio 

cuadrático Dg. Distingue cuatro calidades y, para la producción máxima en función de la 

edad, resulta una variación productiva entre ellas de 1:12. Para su calidad III, la más 

representada, se obtiene el máximo a los 80 años de 1.254 kg/ha y hasta los 130 años 

las cosechas medias son superiores a los 450 kg/ha. Para este autor la producción de 

piña aumenta con el área basimétrica y el diámetro medio cuadrático, mientras que en 

general decrece con la densidad. La selvicultura orientada a la producción de piña debe 

tratar de conseguir Dg elevados, con valores de densidad relativamente bajos, en 

particular en las peores calidades de estación. También concluye que no existe relación 

entre la presencia de Phellinus pini (= Trametes pini) y la producción de piña, incluso en 

situaciones de ataque intenso. 

1.3.1 Variación de la producción 

El aprovechamiento de fruto en los pinares de la Meseta Norte siempre ha existido 

y así lo atestiguan las fuentes documentales, como las Ordenanzas de la Villa de Cuéllar 

(1546) que regulan en su ley 214 “los arrendamientos de fruto de pino albar en 

condiciones provechosas para el pinar y su renta” (Corral, 1988). Sin embargo, no se 

dispone de datos anteriores a finales del siglo XIX para cuantificar la producción de estos 

pinares. La dificultad es aún mayor si se plantea en términos relativos, al querer 

comparar la productividad entre montes, pues para el cálculo de la misma se debe tener 

un conocimiento preciso de la cabida de los montes. Así, Romero (1886) calificaba de 

aventurado dar un valor de productividad, llegando a estimarla entre 24 kg/ha y 120 

kg/ha, pero sin indicar qué pinares eran los mejores. 

Los datos más antiguos de producción de piña de la provincia de Valladolid (Tabla 

1.2) coinciden con los primeros proyectos de ordenación de los montes públicos (Castel, 

1897, 1897a, 1897b; Andrés, 1902, 1902a; Andrés, 1903; González de Heredia, 1904) y 

sus respectivas revisiones (Esteve Portabella, 1908; Esteva Bardía, 1910; Baró, 1914; 

González Arnao, 1914, 1915, 1919). A partir de la cosecha final de piñón recogida en los 

proyectos, y aforada en hectolitros (hl), se ha realizado una doble transformación para 

pasar de hl de piñón a hl de piña y éstos a peso de piña (kg). 
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Tabla nº 1.2 Datos medios de producción individual de piña de Pinus pinea L. en algunos montes 
públicos ordenados de la provincia de Valladolid 

PERIODO 1885-1896 PERIODO 1900-1919 

PRODUCCIÓN
MEDIA/ÁRBOL 

PRODUCCIÓN
MEDIA/ÁRBOL 

GRUPO DE 
ORDENACIÓN

NOMBRE 
DEL

MONTE 

Nº
C.U.P. Nº DE 

ÁRBOLES 
MÉTRICOS 

n

kg/ÁRBOL DESVIAC.
TÍPICA 

Nº DE 
ÁRBOLES 

MÉTRICOS 
n

kg/ÁRBOL DESVIAC.
TÍPICA 

PIÑAS/hl 

Arroyadas 24 37.692 10 1,1 0,7 14.000 9 2,6 1,6 233 

Boca de 
Cega

59 60.708 10 1,6 1,5 39.500 9 2,0 1,2 238 

Corbejón y 
Quemados 

43 94.184 10 2,2 1,3 75.500 9 2,4 1,7 223 
1º de 1894 

Albosancho 
y Cobatilla 

35 124.029 10 1,5 1,0 100.900 9 2,3 1,3 228 

Llanillos 
Parrilla 

40 3.535 10 12,2 8,5 - - - - - 

Arenas 47 26.905 10 11,5 7,4 - - - - - 

Hoyos 49 917 10 96,2 72,8 - - - - - 

2º de 1894 

Selladores 
y Nava 

66 1.416 10 3,6 1,0 - - - - - 

Serranos 23 37.915 10 2,0 1,1 45.204 9 0,7 0,4 300 

Corazón 37 28.484 10 1,8 1,4 

Mohago 39 1.104 10 9,8 8,0 

29.917 8 0,9 0,5 3º de 1894 

Aragón-   
El Negral 

61-62 7.235 10 2,6 1,1 6.796 10 2,1 0,9 

-

1º de 1897 Común y 
Escobares 

17 114.137 10 0,3 0,1 133.231 10 0,1 0,2 - 

Alto 
Capones

57 22.671 10 4,3 2,1 32.678 10 2,6 1,6 - 
2º de 1897 

Tamarizo 58 13.448 10 6,1 3,1 13.985 9 6,0 5,0 - 

Tamarizo 
Nuevo

44 79.051 10 1,7 0,9 95.907 10 1,3 1,3 - 

Tamarizo 
Viejo 

45 43.853 10 1,7 1,6 51.373 10 1,9 1,6 - 

Llano de  
S. Marugán 

50 27.503 10 8,4 4,8 30.235 10 2,0 1,9 - 

3º de 1897 

El Bosque 48 25.142 10 6,3 4,2 30.289 10 1,6 1,4 - 

Pinar 
Pimpollada 

71 155.294 10 0,5 0,2 169.660 9 0,2 0,2 - 

Antequera 79 110.937 10 0,6 0,4 208.704 9 0,1 0,1 - 

Esparragal 80 164.112 10 0,8 0,5 196.599 9 0,1 0,2 - 

Nava y 
Pesquerón 

69 17.534 10 0,8 0,6 - 

6º de 1897 

Solafuente 
y Valles 

70 50.950 10 0,6 0,5 

81.500 9 1,1 0,7 

-

Los datos en cursiva proceden de la transformación: 1 hl de piñón igual a 6 hl de piña (criterio fijado en los Proyectos de 
Ordenación) y 1 hl de piña igual a 60 kg (valor medio de referencia vigente para los montes públicos de la provincia de 
Valladolid, establecido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid) 

n: número de años  

Fuente: Elaborada a partir de Castel, 1897, 1987a, 1987b; Andrés, 1902, 1902a, 1903; González de Heredia, 1904; Esteve, 
1908; Esteva, 1910; Baró, 1914; González Arnao, 1914, 1915, 1919; Anónimo, 1902 
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Para un conocimiento más exacto (Tabla 1.3), además de aforar en volumen las 

cosechas de piñas en las primeras revisiones (Esteve, 1908; Esteva, 1910), se realizaron 

experiencias para determinar el número medio de piñas contenidas en un hl (Anónimo, 

1902; Esteva, 1910). 

Los valores medios son indicativos y resultan de dividir la producción total por el 

número de árboles métricos -mayores de 20 cm de diámetro normal-, admitiendo como 

criterio que por debajo de este valor no existen producciones de piña significativas 

(Ximénez de Embún, 1959). En los proyectos de ordenación, la producción esperada se 

fijó en 3 kg de piña/árbol; los resultados observados fueron inferiores y, a partir de 

1910, se redujo a 1,8 kg de piña/árbol para estimar las futuras cosechas. Por este 

motivo, la existencia de montes con producciones medias por árbol muy superiores a la 

indicada (número 49) reflejan una evidente anomalía del valor. Cuando las producciones 

son altas y los valores de la desviación típica son reducidos cabe pensar que nos 

encontramos con montes muy productivos (número 58), en particular si se mantienen los 

valores en la primera revisión. Cuando las desviaciones son elevadas (números 40 y 47), 

reflejan tanto una imprecisión en el aforo de la cosecha como la existencia de vecería. 

Por otra parte, los bajos valores responden también a un robo constante y sistemático de 

la piña, como manifiestan los autores, que unido a la ausencia de tratamientos contra las 

plagas del fruto los hace inferiores a la verdadera producción. 

Las diferencias en el número de piñas por hl son patentes tanto entre montes de 

dos grupos de ordenación (Tabla 1.2) como entre los años estudiados (Tabla 1.3); 

diferencias que también se presentan con la media provincial, que resultó de 194 

piñas/hl (Anónimo, 1902). Las experiencias realizadas por Esteva (1910) durante 5 años 

consecutivos para cada uno de los cuatro montes, ponen de manifiesto la variación entre 

años y entre montes de un mismo grupo de ordenación (Tabla 1.3). 

Tabla nº 1.3 Número medio de piñas de Pinus pinea L. contenidas en un hectolitro para los montes 
públicos del Grupo Primero de Ordenación de 1894 de Valladolid 

AÑO 
GRUPO NOMBRE DEL 

MONTE
1901 1902 1903 1904 1905

PROMEDIO DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Arroyadas 225 257 234 223 225 233 14

Boca de Cega 230 260 236 245 220 238 15

Corbejón y Quemados 220 245 224 210 217 223 13
1º de 1894 

Albosancho y Cobatilla 225 246 241 210 217 228 15

Promedio 225 252 234 222 220

Desviación típica 4 8 7 17 4

Fuente: Esteva, B., 1910 



Introducción 

15

Las masas públicas de pino piñonero hacia 1960 presentaban escasa rentabilidad. 

A la destrucción de las cosechas de piña por los ataques del coleóptero Pissodes

validirostris Gyll. y del lepidóptero Dioryctria mendacella Stgr., cuyas mermas eran 

estimadas entre el 10 y el 90 por ciento de la cosecha (Bordons, 1959), se unía la 

pérdida de los aprovechamientos maderables por las pudriciones del hongo Phellinus pini

y las fuertes defoliaciones causadas por la procesionaria (Ávila, 1963). Al objeto de 

mejorar la producción se realizaron intensas campañas de lucha química, mediante el 

empleo de insecticidas organoclorados (DDT) contra las plagas de perforadores citados, 

procesionaria (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) y evetria (Rhyacionia buoliana Schiff.), 

con lo que se garantizó la puesta en producción de las masas (Cuevas et al., 1969). 

Logrado este incremento, los esfuerzos se orientaron en aplicar una selvicultura 

coherente con la producción de fruto, a través de cortas de mejora para aclarar las 

masas y podas de conformación de las copas, además de gradeo y abonado en los 

rodales más productivos (Baudín, 1966). 

Si los montes eran más o menos productivos antes que ahora es una cuestión no 

abordable. La investigación de los datos de producción desde 1963, recogidos en los 

proyectos de ordenación y sus revisiones, así como en los planes anuales de 

aprovechamiento, facilita una respuesta aproximada. Las relaciones de esta variable con 

los factores ecológicos -principalmente clima y suelo-, los biológicos -plagas forestales y 

predadores- y los selvícolas plantean un problema complejo cuya solución permitirá un 

conocimiento de la variación productiva de la especie. 

La estadística de producción de piña para el período 1963-1982 está disponible 

para 82 de los 87 montes de utilidad pública con masas naturales; sin embargo, la 

información no siempre se encuentra individualizada por monte, pues ciertas entidades 

propietarias la presentan conjuntamente, resultando 56 grupos de montes. Además, los 

montes números 85 y 86, pinares repoblados a mediados del siglo pasado en los 

páramos de los Montes Torozos, poseen la secuencia estadística de su producción 

completa; el empleo de material forestal de reproducción de la Meseta Norte permitió 

una buena adaptación y hoy son masas de reconocida calidad productiva (Tabla 1.4). 
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Tabla nº 1.4 Relación de los 84 montes públicos de la provincia de Valladolid con presencia de 
masas de Pinus pinea L. y serie temporal individual o agrupada de su producción de 
piña

MASAS
NATURALES

MASAS
ARTIFICIALES

MASAS
NATURALES

MASAS
ARTIFICIALES

1 Las Navas MEDINA DEL CAMPO 107 73

2 Recorba MORALEJA DE LAS PANADERAS 24 24

3 El Alto POZAL DE GALLINAS 132 90

4 La Cabaña POZAL DE GALLINAS 67 46
7 El Pozuelo POZAL DE GALLINAS 64 42

5 El Nuevo POZAL DE GALLINAS 72 63
6 Pimpollada del Rey POZAL DE GALLINAS 24 24

8 Caballete y Los Pasiegos VILLANUEVA DE DUERO 22 22

9 Colagón VILLANUEVA DE DUERO 40 38

10 Falda del Caballate y Pimpollada Bodón Gómez VILLANUEVA DE DUERO 36 29

11 Pinar de la Coloma VILLANUEVA DE DUERO 25 25

12 Pimpollada de las Conejeras VILLANUEVA DE DUERO 7 7

13 Pimpollada de la China VILLANUEVA DE DUERO 12 12

14 Pimpollada del Espino VILLANUEVA DE DUERO 21 21

15 Pinarillo VILLANUEVA DE DUERO 39 33
16 Vado-Ancho VILLANUEVA DE DUERO 23 23

17 Común y Escobares NAVA DEL REY 1.480 1.409 1.409

18 Pinar y Dehesa de Abajo ALCAZARÉN 534 429 429

19 Pinar y Dehesa de Arriba ALCAZARÉN 259 148 148

20 Marinas de Abajo ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 119 119
21 Marinas de Arriba ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 400 182

22 Del Concejo ALMENARA DE ADAJA 118 92 92

23 Serranos ATAQUINES 956 336 336

24 Arroyadas BOECILLO 366 154 154
25 Escudilla BOECILLO 70 64 64

26 El Blanco CAMPORREDONDO 165 3
27 Hoyos CAMPORREDONDO 22 0

28 Tajón HORNILLOS 73 52 52

29 Aldeanueva ÍSCAR 495 103 103

30 Santibáñez ÍSCAR 608 154 154

31 Pinar del Concejo ÍSCAR 425 162 162

32 Villanueva ÍSCAR 837 158 158

33 Navazo Grande LLANO DE OLMEDO 221 65 65

34 Cobatilla MATAPOZUELOS 125 114 114
35 Albosancho y Cobatilla MOJADOS 1.237 781 781

36 Cañamón OLMEDO 175 101
38 Los Estados OLMEDO 267 153

37 Corazón OLMEDO 87 13
39 Mohago OLMEDO 892 133

40 Llanillos Parrilla PARRILLA, LA 1.290 99 99

41 Ontorio PARRILLA, LA 272 238 238

42 Corbejón PEDRAJA DE PORTILLO, LA 78 20 20

43 Corbejón y Quemados PEDRAJA DE PORTILLO, LA 994 549 549

44 Tamarizo Nuevo PEDRAJA DE PORTILLO, LA 1.053 691 691

45 Tamarizo Viejo PEDRAJA DE PORTILLO, LA 695 465 465
46 Común de Villa PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 580 267 267

47 Arenas PORTILLO 1.329 320

95 Arenas ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 154 69
101 Arenas CAMPORREDONDO 331 258

48 El Bosque PORTILLO 560 537
103 El Bosque CAMPORREDONDO 72 69

50 Llano de San Marugán PORTILLO 749 748 748

51 Mocharras PURAS 24 22 22

52 Pinar RAMIRO 154 143 143

54 El Negral SAN MIGUEL DEL ARROYO 660 16 16

55 Negral SAN MIGUEL DEL ARROYO 315 29 29

56 Pinar Hondo SAN PABLO DE LA MORALEJA 138 131 131

57 Alto Capones VALDESTILLAS 470 397 397

58 Tamarizo VALDESTILLAS 369 306 306
59 Boca de Cega VIANA DE CEGA 736 393 393

60 De Abajo ZARZA, LA 200 200
63 Rebollar ZARZA, LA 70 70

61 Aragón ZARZA, LA 27 8
62 El Negral ZARZA, LA 144 43

64 Llano de la Pililla MONTEMAYOR DE PILILLA 1.062 130 130

65 Pinar de Abajo QUINTANILLA DE ONÉSIMO 91 63 63
66 Selladores y Navas VILORIA 107 15 15

67 Navales, Molinillo y La Reguera TORDESILLAS 177 128
68 La Vega y Zapardiel TORDESILLAS 337 303

69 Nava y Pesquerón LAGUNA DE DUERO 141 128 128

70 Solafuente y Valles LAGUNA DE DUERO 302 278 278
71 Pinar Pimpollada SIMANCAS 848 835 835

74 Carratovilla TUDELA DE DUERO 112 112
77 Pinar Viejo, Santa Marina y Santinos TUDELA DE DUERO 541 477

75 La Luisa HERRERA DE DUERO (TUDELA DE DUERO) 15 15

76 Llanillo HERRERA DE DUERO (TUDELA DE DUERO) 49 49
78 Pozuelo y Raposeras HERRERA DE DUERO (TUDELA DE DUERO) 165 131

79 Antequera VALLADOLID 929 841 841

80 Esparragal VALLADOLID 838 706 706

85 Las Liebres VALDENEBRO DE LOS VALLES 630 58

86 El Común VILLALBA DE LOS ALCORES 1.204 137

92 Piñuelo SAN MIGUEL DEL ARROYO 140 12 12

97 Las Navas ZARZA, LA 8 8 8
102 Hoyos CAMPORREDONDO 96 11 11

28.068 1.834 15.827 195 16.022

275

TOTAL

146

3

254

431

647

SUPERFICIE MEDIA 
PRODUCTIVA DE Pinus pinea 

(1963-2002)               
(ha)

Nº DE 
MONTE 
DE U.P.

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE 
MEDIA 

PRODUCTIVA 
DEL MONTE O 

GRUPO      
(ha)

195

589

NOMBRE DEL MONTE

606

51

270

87

210

301

SUPERFICIE FORESTAL 
ARBOLADA                

(ha)
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Las series históricas de producción de los 58 grupos de montes fueron elaboradas 

por técnicos del Distrito Forestal e ICONA (Federico Baudín, Julián de Dios y José Luis 

Sagardoy). Además, recogen la superficie productiva de cada monte y la suponen 

constante durante un quinquenio, pudiendo conocer su productividad (Tabla 1.5). La 

variación de la superficie entre quinquenios se debe a la aplicación selvícola de la 

ordenación: regeneración de los tramos en destino mediante cortas de reproducción a 

hecho y, con frecuencia, posterior repoblación con pino negral que minoraba la superficie 

de piñonero; falta de madurez de los tramos regenerados, que no tenían la edad 

adecuada para producir cosechas; y cortas de mejora orientadas a modificar la 

composición específica a favor de Pinus pinaster.

Los datos de producción de piña posteriores a 1982 se encontraban dispersos al 

coincidir con el traspaso de competencias forestales del Estado a la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Las revisiones de los proyectos de ordenación no fueron 

actualizadas y significó la ausencia de datos relativos a la superficie productiva. Estas 

deficiencias se subsanaron para dar continuidad a las series históricas de producción 

(Gordo et al., 1989; Garrachón, 1992) y actualmente la estadística está sistematizada, 

completa y actualizada. 

En el período 1983-2002 la reducción de la superficie media productiva (Tabla 

1.5) se debe a la medida selvícola de acotar los tramos en reproducción para propiciar su 

regeneración natural, pues en estas superficies la cosecha no se recoge. La puesta al día, 

iniciada en 1998, de las revisiones de los proyectos de ordenación permitirá precisar la 

superficie poblada por Pinus pinea y la superficie productiva. Considerando para cada uno 

de los 58 montes o grupos de montes como superficie productiva su media del período 

1963-2002, la superficie media productiva para el período de referencia resultó ser de 

16.022 ha. 

Tabla nº 1.5 Variación de la superficie media productiva Sa de Pinus pinea L. en 58 grupos de 
montes públicos de la provincia de Valladolid (1963-2002) 

PERIODO SUPERFICIE MEDIA PRODUCTIVA Sa (ha) 

1963-1967 16.790 

1968-1972 17.050 

1973-1977 15.705 

1978-1982 15.705 

1983-1987 16.059 

1988-1992 15.834 

1993-1997 15.682 

1998-2002 15.140 

1963-2002 16.022

Fuente: Elaborada a partir de informes inéditos de Federico Baudín, Julián de Dios y José Luis 
Sagardoy (Distrito Forestal de Valladolid e ICONA, Servicio Provincial de Valladolid) y 
datos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
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La estadística de producción del período 1963-1982 (Tabla 1.6) permite conocer 

los valores medios de la producción masal y estimar la producción de un individuo. Los 

datos de las cosechas figuran en volumen (hl) y corresponden a producciones 

comerciales, por lo que están referidas exclusivamente a piña sana, sin ataques de 

perforadores. 

Tabla nº 1.6 Datos de producción individual de piña de Pinus pinea L. para 58 grupos de montes 
públicos de la provincia de Valladolid (1963-1982) 

VALORES MEDIOS 
PERIODO 

Nº TOTAL DE 
ÁRBOLES 

MÉTRICOS 

SUPERFICIE 
PRODUCTIVA 

(ha) Nº PIÑAS/ÁRBOL* kg/ÁRBOL Kg/ha Nº PIES/ha 

1963-1967 1.938.670 16.790 4 1,2 142 115 

1968-1972 1.973.977 17.050 7 2,3 261 116 

1973-1977 2.028.007 15.705 5 1,8 229 129 

1978-1982 2.045.060 15.705 9 2,8 369 130 

Media ponderada 2,2 250 __

* Los autores dieron un peso medio para la piña de 0,330 kg 

Fuente: Elaborada a partir de informes inéditos de Federico Baudín, Julián de Dios y José Luis Sagardoy (Distrito Forestal 
de Valladolid e ICONA, Servicio Provincial de Valladolid) 

Baudín (1967), al analizar los primeros resultados de los tratamientos contra 

Pissodes validirostris en montes con cosechas normales, observó como su producción se 

elevaba de 30 kg/ha a 300 kg/ha, estimando que se podrían alcanzar los 600 kg/ha. Por 

este motivo, es a partir de esta década cuando en los montes se logra su plena 

capacidad productiva. Durante estos años bajo tratamiento, se puede plantear conocer la 

variación productiva entre diferentes montes públicos y entre los años cosechados, por 

ser una época en la que están menos afectados de la predación por las plagas. 

La variación interanual de la productividad en la Meseta Norte también ha sido 

estudiada con precisión por Yagüe (1994) en la comarca de La Moraña en Ávila (Tabla 1.7), 

cuyos montes públicos presentan una productividad media que oscila entre 325 kg/ha y 54 

kg/ha para el período 1991-1994. 

Tabla nº 1.7 Datos de producción de piña de Pinus pinea L. para los montes públicos de La Moraña 
(Ávila) durante el período 1991-1994 

VALORES MEDIOS 
AÑO DE 

COSECHA 

SUPERFICIE 
PRODUCTIVA 

(ha) 
Nº ÁRBOLES/MUESTRA 

PESO DE LAS 
PIÑAS SANAS 

(kg) Nº DE PIÑAS/kg kg/ha 

1991 173 3.116,2 4,48 325 

1992 187 344,7 4,70  54 

1993 201 623,7 5,45 103 

1994

1.111 

201 962,4 5,12 148 

Fuente: Yagüe (1994)  
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El mismo autor (Yagüe, 1995), al estudiar la variación de la productividad en la 

comarca del Bajo Alberche, ya en la región de procedencia “Valles del Tiétar y del Alberche” 

en el período 1991-1996, puso de manifiesto la gran variación interanual de estas masas, 

con un rango entre 458 kg/ha y 60 kg/ha. En esta misma región de procedencia, los 

resultados obtenidos por Cañadas (2000) confirman la enorme variabilidad de la 

producción de piña por árbol y muestran que la producción de cada individuo está 

relacionada sobre todo con su tamaño. La influencia de la mejor calidad de la estación 

evidenció tendencias ligeramente crecientes, de la densidad ligeramente decrecientes y 

no se encontró un marcado efecto de la edad más allá del relacionado con el tamaño del 

árbol.

1.3.2 Importancia económica del carácter de mejora3

El piñón de Pinus pinea, entre los frutos secos, experimenta una demanda alcista 

que justifica la puesta en valor de los montes productores, hasta el punto de ser España 

el principal productor mundial, aunque no el primer consumidor, destinándose un 50 por 

ciento a la exportación (Jovellar et al., 1997). Las ventas a países comunitarios suponen 

un 65-78 por ciento del total, siendo Italia el destinatario por excelencia, seguido de 

Francia y Alemania; de los países no comunitarios Suiza, Estados Unidos y Australia son 

los mayores compradores (Herranz, 2000; Barranco, 2002). 

Esta importante actividad comercial ha consolidado un mercado de compra y 

transformación de piña y piñón con cáscara, para obtener el piñón en blanco, cuyo centro 

nacional se localiza en Pedrajas de San Esteban (Valladolid). El sector de la industria 

piñera en la comarca de la Tierra de Pinares está constituido por unas 60 empresas que 

facturan alrededor de 13 millones de euros y procesan entre 1.500 y 2.500 t de piñón 

con cáscara, incluido piñón procedente de montes particulares y públicos del resto de 

provincias de Castilla y León, así como de Andalucía, Castilla-La Mancha y Portugal. 

Una aproximación a la dimensión económica de este mercado en la provincia de 

Valladolid la proporciona el análisis del aprovechamiento de piña en los montes públicos. 

Su importancia económica ha ido creciendo desde la segunda mitad del siglo pasado (Tabla 

1.8). La crisis del mercado de la resina, la eficaz lucha contra las plagas de la piña en los 

pinares de piñonero y la orientación en los mismos de su selvicultura hacia la producción de 

piña, justifican las variaciones acaecidas hasta alcanzar el panorama actual. 

                                         

3 Todos los valores son sin impuestos y referidos a euros constantes del año 2002. 
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Tabla nº 1.8 Importe total de los aprovechamientos en los montes públicos de la provincia de 
Valladolid, con indicación de su rentabilidad y su distribución porcentual por tipos 

PIÑA MADERA Y LEÑAS RESINA OTROS 
APROVECHAMIENTOS PERIODO * 

IMPORTE 
TOTAL      

(€) (€/ha) (%) (€/ha) (%) (€/ha) (%) (%)

1941-1951 (1) 1.471.646 9 11 30 60 27 23 6 

1959-1963 (2) 3.816.458 28 13 70 49 101 33 6 

1986-1997 (3) 1.775.139 29 26 25 53 3 3 18 

Valores sin impuestos y referidos a euros constantes del año 2002 

* Valor promedio del período 

Fuente: Elaborada a partir de (1) Casado, 1952; (2) Ministerio de Agricultura, 1961, 1961a, 1962, 1963, 1964; (3) 
Hernández et al., 1997 

El importe medio anual subastado en pie durante el período 1991-2002 alcanza 

los 547.254 € para una producción media de 530 t de piñón con cáscara, y proporciona 

una rentabilidad media de 32 €/ha y año para la entidad propietaria, superando la 

rentabilidad media de la madera (25 €/ha y año). 

1.4 CULTIVO AGRONÓMICO 

1.4.1 Utilización del injerto para la reproducción vegetativa de grandes 

productores de fruto 

Pese a lo apreciado de su fruto, Pinus pinea no ha despertado el interés del 

hombre por su cultivo. Las causas pueden buscarse en su maduración trienal, su vecería, 

la espera de 20-30 años para obtener las primeras cosechas, la nula respuesta a las 

podas para formar copas productivas y la no disponibilidad de árboles grandes 

productores de piña cuya propagación si sería una ventaja (Pardos et al., 1988). 

La utilización del injerto del pino piñonero en España está atestiguada hace más 

de doscientos años. Cavanilles (1797) relata como los naturales de Biar (Alicante) 

practicaban injertos de Pinus pinea sobre patrones de Pinus halepensis Mill.; el método 

aplicado era el de canutillo, práctica que se mantenía en Onteniente (Valencia) a 

principios del siglo XX (Sánchez, 1902). Jordana (1882) comenta que los árboles 

resinosos sólo se pueden injertar mediante púas que se sitúan "sobre brotes que tienen 

toda la blandura propia de su consistencia herbácea" y señala que dan muy buenos 

resultados cuando se pone "pino piñonero sobre pino marítimo". 

La reproducción vegetativa adelanta el período de fructificación por efecto de la 

"topófisis", proceso por el que las púas procedentes de árboles adultos forman estróbilos 

femeninos como si se encontraran en los que fueron obtenidos. Esta particularidad 

proporciona una notable anticipación de las cosechas en árboles injertados, si existen 

fuentes ajenas de polen. 
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La necesidad de buscar nuevas soluciones, que pudieran resolver el problema 

económico del campo en “Castilla la Vieja” dentro del ámbito forestal, llevó a Baudín 

(1965) a estudiar la posibilidad de mejorar la producción de fruto del pino piñonero. Este 

producto presentaba una demanda creciente y ofrecía a los agricultores una alternativa al 

requerir los jornales durante el invierno, cuando existía un excedente de mano de obra. 

Su objetivo era la propagación mediante injerto de individuos con una buena producción 

de piña, para alcanzar rápidamente mayores producciones, y poder pasar del promedio 

de 1,2 kg de piña/árbol en los pinares naturales (Tabla 1.6) a 20 kg de piña/árbol en 

plantaciones injertadas y en un plazo inferior a 20 años. Además la piña se recolecta en 

árboles de menor altura con notable economía de mano de obra. 

 Los primeros injertos los realizó en 1965 en el monte número 79 “Antequera” de 

Valladolid y obtuvo un éxito del 8 por ciento; eligió este monte por la posibilidad de 

regarlos y por su proximidad a la capital. Planificó sus experiencias en dos fases 

independientes: el estudio de los métodos de injerto (en campo, en vivero y en 

invernadero) y el estudio de las técnicas de plantación (trasplante al campo desde vivero 

o invernadero). 

La técnica del injertado en Pinus pinea se consolidaría en las últimas décadas del 

siglo XX (Baudín, 1965 y 1967a; Magini, 1965; Balguerías, 1971; Gil et al., 1987). 

Conseguida la herramienta, los primeros programas de multiplicación por injerto se 

inician en España y Portugal en repoblaciones ya establecidas. Se eligieron como 

patrones pies de pino piñonero en Valladolid, Madrid, Badajoz y en la zona de Alcácer do 

Sal (Portugal) y de Pinus halepensis en Castellón y Murcia; en esta región se prefirió esta 

especie por su tolerancia a los suelos de calizas, arcillas, margas o yesos en los que no 

vegeta bien el pino piñonero (Parra, 1980). 

Baudín contó con la Sección de Botánica y Mejora Genética del Instituto Forestal 

de Investigaciones y Experiencias (IFIE) (Balguerías, 1971) e instaló, en 1967, un parque 

clonal en el monte número 80 “Esparragal”. Los trabajos se verían interrumpidos por la 

muerte de Baudín en un accidente de tráfico, y los mejores clones se replicaron, veinte 

años después, en una parcela del monte número 122 “Valdegalindo” (Tordesillas). Al 

abandonarse el seguimiento clonal, por falta de continuidad en la línea de investigación, 

y no conservarse la documentación, ambas parcelas se han convertido en plantaciones 

que reúnen una colección de clones procedente de grandes productores. 

El éxito de la técnica del injerto contribuyó a su extensión en la provincia de 

Valladolid. Se ejecutaron directamente en campo, sobre los jóvenes pinos de los tramos 

en reproducción (Tabla 1.9). El bajo porcentaje de éxito de estos injertos y la ausencia de 

una fruticultura específica, coincidente con un período de reducidas inversiones en 
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selvicultura, llevaron a su abandono. En la actualidad, los injertos supervivientes están en 

fase de producción, las flores femeninas se polinizan, fructifican y presentan unas 

productividades medias superiores a las de las masas naturales, aunque no exentas de 

vecería (Mutke et al., 2000). 

Tabla nº 1.9 Injertos de Pinus pinea L. en los montes públicos de la provincia de Valladolid (1967-
1978) 

Nº MONTE NOMBRE DEL MONTE TÉRMINO MUNICIPAL UNIDAD DASOCRÁTICA Nº INJERTOS 

10
Falda del Caballete y 
Pimpollada Bodón Gómez 

Villanueva de Duero I - b 3.000 

21 Marinas de Arriba Aldeamayor de San Martín II 100 

35 Albosancho y Cobatilla Mojados B – III - 11 7.000 

69 Nava y Pesquerón Laguna de Duero A - III 3.000 

79 Antequera Valladolid B – 5, 6, 7, 8, 9 1.500 

80 Esparragal Valladolid E - 10, D - 11 y D - 13 8.000 

Fuente: Distrito Forestal de Valladolid; ICONA Servicio Provincial de Valladolid

1.4.2 Producción de fruto en plantaciones injertadas  

Los datos de producción de piña en plantaciones injertadas son heterogéneos, 

aproximados y no comparables entre sí (Figura 1.4), debido a la naturaleza de la 

plantación y sus condiciones: monte, bancos clonales y plantaciones productivas; 

densidades excesivas, porcentaje de éxito muy variable; patrones sin podar que han 

dominado al injerto o injertos podados de forma desequilibrada; e incidencia de las 

plagas y otros factores extrínsecos. 

En el monte ”Tudia y sus Faldas” (Badajoz) se conservan unos 7.500 pies 

injertados entre 1975 y 1979 con púas procedentes de grandes productores de 

Valladolid, que ocupan alrededor de 30 ha con una densidad media de 250 pies/ha. A los 

12 años del injerto se alcanzan producciones de 620 kg/ha de piñón con cáscara, frente a 

los 360 kg/ha del pinar adulto sin injertar (Garrote, com. per., citado en Catalán, 1995), 

que viene a significar aproximadamente 13,3 kg de piña/árbol injertado. 

De los injertos de pino piñonero sobre pino carrasco en zonas calizas se disponen 

de datos de una plantación de 1980 en la provincia de Madrid, en la que se utilizaron 

grandes productores seleccionados en Valladolid. Los resultados oscilan entre 2,0 kg de 

piña/árbol a los 8 años y 4,2 kg de piña/árbol a los 13 años del injerto (Catalán et al.,

1996).
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Los datos aportados por otros autores (Magini et al., 1971; Sada, 1999; Abellanas 

et al., 2000) confirman la variación productiva de las plantaciones injertadas y la vecería 

de las cosechas. La respuesta a una fruticultura intensiva, y si ésta modula la producción 

para amortiguar las variaciones, es un aspecto que se desconoce. De igual modo, el 

comportamiento de los injertos en edades superiores a 16 años es una incógnita. Hasta 

esa edad, los valores medios alcanzados presentan un máximo en torno a los 10 kg de 

piña/árbol y significan una esperanza de productividad, en términos absolutos, superior a 

la media de las masas naturales, con las que no son comparables ni en edad ni en área 

basimétrica.

Figura nº 1.4 Rendimiento de plantaciones de Pinus pinea L. injertado sobre patrones de la misma 
especie. Escala logarítmica del eje Y  

Fuente: Garrote, com. per., citado en Catalán, 1995; Catalán et al., 1996; Magini et al., 1971; Sada, 1999; Abellanas et al.,
2000
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1.5 ESTRATEGIA DE MEJORA 

Las posibles justificaciones de la falta de continuidad en la mejora de la especie 

están en la dificultad del injerto en coníferas frente a la facilidad de las frondosas por sus 

reducidas reservas almacenadas que complica su trasplante, y ser de hoja perenne. 

También, en la obtención de piñones vanos, debido a un problema en la polinización 

cuando no existen masas adultas próximas, dado el retraso en la aparición de flores 

masculinas del injerto. Sin embargo, el piñón de Pinus pinea cuenta en España con un 

activo mercado que permite realizar actuaciones que incrementen la producción nacional, 

entre las que tiene cabida su cultivo agronómico. 

Baudín (1965) manifestó el abandono de cultivos marginales para su destino a 

plantaciones de pino piñonero injertado. Varias décadas después se han retirado del 

cultivo grandes extensiones de cereal y es presumible que continúe esta tendencia, por 

tratarse de un producto excedentario en la Unión Europea. En Castilla y León se estima 

en 150.000 ha la superficie que podría dejarse de cultivar, en su mayoría en la cuenca 

del Duero (MAPA, 2003). El abanico de especies posibles en el área potencial de Pinus 

pinea se ha ampliado con aromáticas, medicinales, condimentarias y otras productoras 

de frutos secos; pero el pino piñonero, por la rentabilidad de su fruto, continúa 

manteniendo intactas sus posibilidades de expansión. 

Una vez obtenidas las variedades mejoradas, Gil et al. (1989) proponían la 

utilización agronómica de la especie mediante plantaciones formadas por uno o pocos 

genotipos (clones) propagados vía injerto. En ellas la ganancia genética sería máxima, 

garantizando al usuario su calidad y superioridad; y su aprovechamiento no se 

diferenciaría de cualquier otro cultivo de frutales leñosos, excepto en su dependencia de 

las condiciones ambientales durante su maduración trienal y en la imposibilidad absoluta 

de renovar la copa mediante podas de mantenimiento. 

Las perspectivas económicas del cultivo injertado de Pinus pinea han sido 

estudiadas por diversos autores. Abellanas et al. (2000) aportaron un análisis de la 

producción y rentabilidad de una parcela clonal a los nueve años de su instalación, 

momento en el cual la plantación había recuperado prácticamente la inversión inicial y la 

producción anual era de 1,3 a 2,8 kg de piña/árbol (unos 350-780 kg/ha con un marco 

de 6 x 6 m); valores concordantes con otros trabajos publicados sobre la producción de 

piña en este tipo de plantaciones. 
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En base a los datos del programa de mejora de Pinus pinea en Castilla y León, 

Mutke et al. (2000, 2000a) estudiaron la rentabilidad comercial privada de plantaciones 

injertadas de pino piñonero en tierras agrarias, comparándola con dos usos de suelo 

alternativos: continuar con el cultivo tradicional de cereal en secano o acogerse a las 

subvenciones de forestación de tierras agrarias sin recurrir a árboles injertados. En los 

resultados obtenidos las plantaciones injertadas del pino piñonero superan en 

rentabilidad a las forestaciones de tierras agrarias, pudiendo competir con cultivos 

agrícolas tradicionales. Estos últimos apenas cubren gastos, aún imputando las 

subvenciones máximas para el caso de un agricultor a título principal, imprescindibles 

para lograr una mínima rentabilidad. En las plantaciones injertadas de Pinus pinea,

incluso el escenario menos optimista, con un precio de la piña reducido (0,12 €/kg) y 

considerando la existencia de una única subvención inicial de reforestación, ofrece una 

rentabilidad superior en un 20 por ciento a la cebada. En los trabajos citados, por falta de 

datos de campo, no se ha estimado la posibilidad de aumentar la producción con 

prácticas culturales como laboreo, poda o fertilizaciones. 

1.5.1 Selección de grandes productores de fruto 

La producción de fruto de Pinus pinea es un aspecto complejo; la aparición de los 

gametos y la fecundación tienen lugar en la primavera del tercer año, la mayor parte del 

crecimiento de sus piñas se produce al final de esta primavera y la total maduración de la 

semilla finaliza en octubre (Francini, 1958; Abellanas, 1990). Implica una importante 

competencia entre las estructuras vegetativas y reproductivas de la misma planta, y la 

modificación de los niveles nutricionales y hormonales (Pardos, 1988). Este carácter está 

sometido a presión selectiva, que no favorece ni a los peores productores, por su baja 

tasa de regeneración, ni a los grandes productores, dada la longevidad de la especie y el 

bajo número de episodios reproductivos que se dan en su ciclo. Se espera que exista una 

cierta variabilidad con base genética, bajo la acción de diferentes factores ambientales, 

cuyo efecto es necesario precisar: influencia del suelo, del clima y de los factores bióticos 

-plagas y otros predadores como la ardilla-. Debido a la acusada vecería de la especie, la 

variación sólo se puede cuantificar midiéndola durante un número suficiente de años. El 

resultado de estas observaciones debe confirmar si la vecería está más regida por 

factores extrínsecos, que justifiquen la elevada correlación espacial que presenta el 

fenómeno (Koenig et al., 1998), o por aspectos nutricionales individuales. 

La influencia de la lluvia en la producción fue observada por Pozzera (1959), quien 

encontró correlaciones positivas entre la pluviosidad de los meses de febrero y marzo, o 

incluso sólo marzo, del año de floración y la abundancia de la cosecha del tercer año en 

dos rodales monoespecíficos y coetáneos del litoral toscano. También comprobó que los 

mejores productores lo son independientemente del tamaño de la cosecha, siendo su 
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importancia relativa siempre similar, al igual que ocurre en los pies de peor producción. 

Estos resultados serían acordes con la predisposición de determinados genotipos a dar 

buenas cosechas. 

En los pinares de la región de procedencia Meseta Norte, la variabilidad de la 

producción de piña en un mismo año entre individuos suele ser suficientemente grande 

como para permitir la realización de una selección eficaz de grandes productores. La 

variación productiva a niveles inferiores al de monte es un aspecto no estudiado en la 

bibliografía, por lo que es necesario aproximar el conocimiento de su existencia y si ésta 

posee una base genética o ambiental. 

Los antecedentes de trabajos de selección de grandes productores en la Meseta 

Norte son escasos. Baudín en su programa de mejora centró sus esfuerzos iniciales en 

perfeccionar la técnica del injerto pero no tuvo ocasión de completarlos. Como 

continuidad de sus trabajos el IFIE, y luego el INIA, realizó en la década de los setenta 

una primera selección en campo de grandes productores en la provincia de Valladolid, de 

los que no se ha conservado documentación alguna y sólo se tiene constancia de su 

reproducción en el monte “Tudia y sus Faldas” en la provincia de Badajoz (Garrote, com. 

per., citado en Catalán, 1995) y en la provincia de Madrid (Catalán, 1990). Sierra (1987) 

planificó una prospección de grandes productores de piña en los montes públicos del 

oeste y sur de la provincia de Valladolid y fijó como criterio de selección el número total 

de piñas por individuo en el año de la recogida. Distinguió tres categorías cualitativas de 

espesura y cuatro clases artificiales de edad y exigía a los grandes productores de piña 

una superioridad con respecto a la producción media de 9 piñas/árbol (Tabla 1.6) entre 

16 veces (árboles en masas densas y jóvenes) y 125 veces (árboles aislados y maduros). 

Solamente se localizaron y caracterizaron dasométricamente los candidatos, pero no hay 

datos de su cosecha, por lo que puede considerarse un muestreo piloto. 

Una estrategia de mejora genética clonal parece procedente, dado que la alta 

heterocigosis habitual en las especies leñosas silvestres, el desconocimiento de la 

heredabilidad aditiva de la producción de fruto y, especialmente, la prolongada duración 

de los ciclos de mejora desaconsejan basarse en la vía sexual. Finalizada una prospección 

en monte, se dispondrá de una colección de candidatos sobresalientes respecto a la 

producción de fruto, para los que se determinará su variabilidad individual mediante el 

seguimiento plurianual de sus cosechas y se propondrá un criterio de selección que 

permita elegir los árboles plus. A partir de ella, se iniciará su propagación por vía 

vegetativa, mediante el injerto, para evaluar la repetibilidad clonal de la floración y la 

fructificación bajo condiciones similares de estación (suelo, edad y densidad) en los 

bancos clonales y comprobar la componente genética de la superioridad de estos árboles, 
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a la vez que su aptitud para esta forma de propagación. Los árboles candidatos 

seleccionados y los bancos clonales constituirán la población de mejora. A su vez los 

bancos clonales son la fuente más práctica y económica de la que obtener púas para la 

realización masiva de injertos, sin necesidad de recurrir a los árboles seleccionados en 

monte (Pardos et al., 1986). 

La evaluación de los bancos clonales permitirá reducir el número de genotipos 

hasta obtener los mejores (población seleccionada). Su uso en las plantaciones 

agronómicas supone una reducción de la base genética, admitida en este tipo de 

poblaciones de mejora (Alía et al., 1999).  

Al mismo tiempo, la línea de mejora que se plantea constituirá una forma de 

conservación ex situ de recursos genéticos para la región de procedencia Meseta Norte, 

siempre y cuando el número de genotipos representados en los bancos clonales sea lo 

suficientemente elevado (Alía et al., 1999; Martín et al., 2000). La conservación de los 

recursos genéticos y su diversidad, como aspecto básico de la gestión y mejora, se 

cumplirán con medidas in situ -fuera del ámbito propio de la mejora genética forestal-, 

tales como garantizar la persistencia de las masas de piñonero y conservar su estructura 

diversificada. Esto implica mantener los modelos de gestión con turnos largos y 

regeneración natural en períodos dilatados y transmitir el acervo genético a la masa 

renovada o, en su defecto, la siembra directa con material de la misma población. Frente 

a ello, las mayores amenazas de estos pinares mediterráneos son los incendios 

catastróficos y las presiones extrínsecas al medio forestal (desarrollo urbanístico, 

industrial, etc.) ante las que sólo es eficaz una protección legal y administrativa. 

A su vez las plantaciones de pino piñonero injertado, con una selvicultura de bajas 

densidades y suelo desprovisto de vegetación herbácea por los gradeos anuales, 

constituyen formaciones que rompen la continuidad del combustible y actúan de áreas 

cortafuegos frente al incendio forestal. 
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2 OBJETIVOS

Con el fin de responder a las cuestiones planteadas en el programa de mejora 

genética de Pinus pinea en la región de procedencia Meseta Norte, relativas a la selección 

de árboles grandes productores de fruto para su destino a plantaciones clonales, se 

pretende:

1. Cuantificar la productividad provincial de piña de los montes públicos de 

Valladolid, su variación interanual y la frecuencia con que aparecen las 

cosechas, y elaborar un modelo de regresión de la producción provincial. 

2. Analizar la variación espacial de la productividad de piña entre montes y su 

agrupación en unidades naturales que compartan proximidad geográfica y una 

producción similar. 

3. Caracterizar la variabilidad individual de la producción de piña y piñón de los 

árboles candidatos a grandes productores de fruto, mediante un seguimiento 

plurianual de sus cosechas. 

4. Elaborar un modelo individual como criterio de selección fenotípica de árboles 

grandes productores de fruto para establecer una población de mejora. 
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3 VARIACIÓN PRODUCTIVA INTERANUAL 

3.1 INTRODUCCIÓN

La producción de piña dentro de la región de procedencia Meseta Norte presenta 

una variación temporal y espacial cuyo conocimiento es básico en un programa de 

mejora. La diversidad de factores ecológicos puede dar lugar a un mosaico de situaciones 

donde la variación va unida a la existencia de entidades territoriales diferenciadas, sin 

barreras que impidan el flujo genético. Por la extensión de sus pinares, la población de 

base es suficiente para caracterizar su variación y efectuar en ella la selección de 

grandes productores. 

En este capítulo se aborda la variación interanual de la producción de piña para 

los pinares de la provincia de Valladolid. El análisis se extiende a las frecuencias con que 

aparecen sus cosechas, a las posibles autocorrelaciones de la serie por la presencia de 

piñas madurando en el momento de la inducción floral y, por último, a sus relaciones con 

diferentes factores ambientales abióticos (meteorología) y bióticos (incidencia de las 

plagas de la piña). 

Para la comprensión del fenómeno de alternancia de cosechas buenas, regulares y 

malas, un primer paso es describir la variación observada, para buscar posteriormente 

las posibles causas. Existen en la bibliografía antecedentes relativos a especies frutales, 

en general angiospermas como las rosáceas, la vid, el olivo o los árboles productores de 

frutos secos (nogal, castaño). Para la abundancia de la floración, según la diferenciación 

de las yemas en vegetativas y reproductivas, Sachs propuso en 1865 la existencia de 

una regulación química (cit. en Vozmediana, 1982). En la actualidad, se maneja un 

modelo de regulación por hormonas vegetales, aunque posiblemente dependa de un 

hipotético equilibrio fisiológico del árbol, influido por los niveles de fotosintatos (Sweet, 

1975) y nutrientes disponibles, especialmente nitrógeno (Schmidtling, 1974; Lee, 1979) 

y de la relación entre ellos, expresada como coeficiente C/N entre hidratos de carbono 

libres y nitrógeno (Kraus et al., 1918, cit. en Sweet, 1975; Lee, 1979; Vozmediana, 

1982).

En los árboles forestales, en principio sin importantes modificaciones interanuales 

en las aportaciones externas de nutrientes, la principal variación estará en las reservas 

de hidratos de carbono que dependen de la tasa anual de producción fotosintética y de la 

competencia entre sus “sumideros”, como son flores, frutos, otros órganos en 

crecimiento (yemas, brotes, raíces) o la reparación de daños bióticos o abióticos. 
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En el caso de la fructificación del pino piñonero, el análisis causal se ve dificultado 

por la duración del desarrollo de la piña, afectado por tres períodos vegetativos desde la 

aparición de las yemas florales hasta la madurez del cono. Por ello, es necesario el 

seguimiento del ciclo para describir las fases del desarrollo y relacionarlas 

cuantitativamente con las diferencias productivas: número inicial de flores femeninas 

(abundancia floral) y porcentaje de piñas que llegan a madurar (éxito floral) sin ser 

dañadas por larvas de perforadores (cosecha comercial). La elaboración de curvas de 

supervivencia muestra los momentos con las mayores bajas en número de piñas, bien 

por daños abióticos o agentes bióticos, o bien en forma de abscisiones florales o de fruto 

sin causa externa aparente. La abundancia y el éxito inicial en la floración del pino 

piñonero puede depender de las temperaturas y del estado hídrico (precipitaciones) 

durante la inducción y diferenciación de las yemas y en la primavera de la antesis, 

cuando los estróbilos femeninos tienen sus escamas abiertas, a la espera del polen, 

siendo un punto de deshidratación. De hecho, mientras en la Meseta Norte el porcentaje 

de estróbilos femeninos que llega hasta el otoño parece superar el 80-90 por ciento, en 

los pinares de Huelva se ha observado una abscisión del 60 hasta el 90 por ciento del 

número inicial antes de finales del primer verano (Montero et al., 2000a). Además, el 

tamaño de la piña puede estar afectado por las condiciones hídricas de la primavera y 

verano del tercer o último año, en el que tiene lugar el crecimiento de la misma que 

determina su tamaño final. 

Pozzera (1959) encontró una relación directa de la producción individual de piña 

de 103 árboles, en dos pinares italianos, con la precipitación de febrero y sobre todo de 

marzo del año de la floración. El estudio descriptivo de la fenología de la especie en la 

Meseta Norte y el análisis de los factores ambientales relacionados ha sido objeto de un 

reciente trabajo (Mutke et al., 2003) que muestra cómo el agua disponible es importante 

en el desarrollo de la piña. 

Estos trabajos indican que las variables de precipitación, en ciertos momentos del 

ciclo, son factores externos relevantes para predecir la producción de piña del año por 

modelos de regresión. Puede haber otros efectos meteorológicos como las heladas 

tardías o el granizo que destruyen los estróbilos sin lignificar durante la floración, que por 

su carácter puntual en el tiempo y/o en el espacio, no se prestan para un análisis por 

regresión. Además, según las condiciones térmicas del año, la floración del piñonero en 

una misma localidad se puede adelantar o retrasar en más de un mes, por lo que valores 

meteorológicos de fechas fijas del año solar tienen importancia variable entre años. 
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3.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

La población de base para el estudio de la variación productiva está formada por 

las masas de pino piñonero de los montes públicos de la provincia de Valladolid. 

La muestra son las producciones de piña de 58 grupos de montes (Tabla 1.4), 

constituyendo el mismo número de series temporales para el período 1963-2002. 

m: monte o grupo de monte, siendo m  {1 … a … 58} 

a: año, siendo a  {1963 … a … 2002} 

Los datos estadísticos proceden del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Valladolid; se basan en la estimación de la cosecha para cada monte a principios de 

verano, para elaborar el plan anual de aprovechamientos (P.A.A.), y en su corrección 

final, terminada la recogida en la primavera siguiente. La primera estimación sirve para 

aforar y tasar la cosecha esperada que, en el otoño de ese año, se enajena en subasta 

pública en pie, a riesgo y ventura. El adjudicatario apea la piña desde noviembre hasta la 

primera decena de abril del año siguiente y una vez conocida la cosecha total, se precisa el 

aforo inicial estimado. Tradicionalmente se aforaba en volumen (hl) hasta que en el año 

2001 pasó a realizarse en kilogramos4. La primera cosecha de la serie es la del invierno 

1962-1963, corresponde al P.A.A. del ejercicio 1963 y la notación empleada para 

denominar el año de cosecha será 1963. 

3.2.1 Análisis de la variación productiva interanual 

Considerando el conjunto provincial que forman los 58 grupos de montes, el 

análisis sistemático de la producción de piña en 16.022 ha y 40 años va a permitir 

cuantificar con cierto rigor las variaciones entre años y entre montes.  

Las variables para el análisis sistemático de la producción son: 

pma Producción de piña del monte m en el año a (kg)

Pa PRODUCCIÓN de piña para el total de los montes (kg) en el año a

58

1
maa pP      (1)

                                         

4 Para los años anteriores se han transformado los hectolitros en kilogramos, con la equivalencia 1 hl = 60 
kg. 
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prma Productividad de piña (kg/ha): producción de piña del monte m,

referida a la hectárea, en el año a

m

ma
ma s

p
pr      (2)

prm Productividad media de piña (kg/ha): producción media de piña del 

monte m, referida a la hectárea, en el período de 40 años analizado 

40

pr
pr

2002

1963
ma

m      (3)

PRa PRODUCTIVIDAD provincial de piña (kg/ha): producción total de piña,

referida a la superficie total productiva de los montes, en el año a

58

1
m

a

a

a
a

s

P
S
P

PR
    (4)

Las superficies utilizadas en el cálculo de la productividad son: 

sm Superficie productiva del monte m, actualizada cada quinquenio

Sa SUPERFICIE media productiva para el total de los montes, en el año a

(Tabla 1.5) 

58

1
ma sS       (5)

La producción de piña de Pinus pinea Pa de los montes públicos muestra la 

evolución de la producción total provincial. La serie temporal de cada monte presenta 

una variación interanual influida por el número y estructura de edades de los árboles 

productivos, debida al régimen de cortas asociado, a la existencia de superficies acotadas 

para propiciar su regeneración natural, etc. Al objeto de eliminar el efecto imputable a 

estas diferencias, el análisis se efectúa utilizando la variable productividad provincial de 

piña PRa, dada su naturaleza de "media de medias" que compensa las variaciones a nivel 

provincial. Este análisis posibilita ver si existe alguna relación con variables de índole 

climático o de tipo biológico. 

La existencia de series temporales de productividad relativa de piña de un monte 

análogas a la serie provincial confirmará la hipótesis de un patrón común de variación 

interanual en la región de procedencia. La caracterización de la variación entre años y 
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entre montes permitirá aproximar qué factores influyen sobre ella: meteorológicos, 

edáficos o biológicos como las plagas forestales o la autocorrelación motivada por la 

competencia entre órganos en desarrollo dentro del árbol. 

3.2.2 Análisis del modelo de frecuencias 

Una serie temporal prolongada posibilita el análisis de la frecuencia con que 

aparecen las cosechas. La variable utilizada es la productividad provincial de piña PRa. El 

análisis de frecuencias, como método estadístico de predicción, permite estudiar series 

de eventos pasados, con objeto de definir la probabilidad de aparición futura. 

El ajuste se ha realizado por el modelo de generalización de la distribución 

exponencial de Weibull, dada la flexibilidad de sus parámetros. La expresión de esta 

función de densidad es: 

C

B
Ax1C

e*
B

Ax*
B
C)x(f    (6)

siendo los parámetros de ajuste: A (localización) que define el origen de la función, B

(escala) y C (forma). 

La expresión integrada de la anterior función de densidad es la función de 

distribución:

C

B
Ax

e1)x(F      (7)

El valor de ajuste que se obtenga para C aporta un criterio o indicador más sobre 

cual es la curva más apropiada, que se elige entre la familia de funciones de naturaleza 

“exponencial” empleadas para describir el fenómeno estudiado. 

El análisis de frecuencias, tomado de los estudios hidrológicos, se ha desarrollado 

en las siguientes fases (CEDEX, 1988; Llamas, 1993; Martínez de Azagra et al., 1995): 

a) Establecer la finalidad y definición del objeto de análisis 

La variable aleatoria (x) objeto del análisis y que se pretende asimilar a 

una función de distribución es PRa (kg/ha).

b) Constitución de la serie de valores 

 Está formada por 40 valores correspondientes al período 1963-2002.  
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c) Control de la serie de valores 

El análisis de la calidad primaria detecta la existencia de posibles errores 

groseros en la serie.

La variación observada y una serie dilatada de un número de montes 

suficiente permite que no se recurra a técnicas de rellenado de series. Así se 

evitan distorsiones en el análisis de los patrones temporales. 

Las características de la serie muestral se detectan a través de tests 

estadísticos que verifiquen o rechacen la homogeneidad (Test de iteración, 

=0,01), la independencia (Test de inversión, =0,05) y comprueben la 

normalidad de los datos muestrales (Test de Asimetría-Curtosis y Test de 

normalidad de Gleary, =0,01).

d) Elección del modelo de frecuencias 

Según la finalidad del análisis y la naturaleza de la variable, se procede 

a la elección del modelo conforme al campo de aplicación. La ley de distribución 

escogida F(x) es la función de distribución de Weibull (7). 

El modelo de Weibull desecha los valores extremos de muy escasa 

probabilidad y parte de un mínimo del parámetro de localización A de muy 

reducida probabilidad. Aunque puedan existir valores inferiores, éstos no tiene 

traducción en la distribución; pues son elementos distorsionantes del 

comportamiento de la variable. Su campo de aplicación es el análisis de 

variables medias, y permite su estudio cuando se desconoce su 

comportamiento mínimo, máximo o medio. 

Si el parámetro de localización A es 0, el parámetro de escala B coincide 

con la media de la variable y el parámetro de forma C resulta igual a la unidad, 

la función de distribución que se obtiene es la propia exponencial: 

x
xx

e1Be1xF    (8)

Si A presenta un valor mayor a 0, tendríamos una distribución 

exponencial de la variable transformada (x-A), cuya media es Ax  y el 

parámetro B seria Ax . La función de distribución tiene por expresión: 
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A
A

B
A

x
x-x-

e1e1xF    (9)

e) Ajuste del modelo de frecuencias 

La obtención de la distribución de las frecuencias observadas 

(probabilidad observada acumulada de la muestra) se ha realizado mediante la 

expresión de Weibull, que deja mayor probabilidad a máximos más altos que 

los observados en la muestra y es la que menor valor residual ofrece (Martínez 

de Azagra et al., 1995). 

1N
n

Fr      (10)

donde N es el número de elementos de la muestra y n es su número de orden 

correlativo, obtenido de la ordenación de la serie del valor menor al mayor. 

f) Control del ajuste 

Para validar el ajuste y la bondad de la ley de distribución se calcula el 

error medio cuadrático EMC y se realiza el test de Kolmogorov–Smirnof 

mediante el cálculo del estadístico dmáximo para su nivel de significación más 

restrictivo ( =0,2). El estadístico dmáximo es el máximo residual, expresado en 

valor absoluto como diferencia entre la frecuencia de variable observada y la 

del modelo teóricamente admisible. 

g) Período de retorno y análisis de la incertidumbre 

Período de retorno Tr(x) es el número de años en que, como promedio, se 

obtiene una productividad de valor x. En términos probabilísticos se 

traduce en que al menos se produzca una cosecha de piña de valor x en el 

intervalo Tr(x), según la relación entre la función de distribución F(x) y el 

período de retorno que tiene por expresión: 

xF1
1

xTr      (11)

Certeza e incertidumbre  

Se define la certeza C(x) como la probabilidad de que la 

productividad con un periodo de retorno Tr(x) ocurra al menos una vez 

en n años. Incertidumbre I(x) es la probabilidad de que no ocurra en los 

n años sucesivos. Sus unidades se expresan en tanto por uno. Certeza 
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equivale a riesgo e incertidumbre a garantía (en términos hidrológicos) 

y ambos conceptos están relacionados por la expresión: 

xI100xC      (12)

siendo I 

n

xTr
1

1xI     (13)

Se ha calculado la certeza y la incertidumbre para períodos de 

retorno representativos: 1 año, 10 años como frecuencia de las 

revisiones de ordenación, 40 años como duración del estudio y 100 años 

como turno de la especie. 

Clasificación de cosechas comerciales 

Para los montes públicos de la provincia de Valladolid (Tabla 3.1) se estableció 

una propuesta de clasificación de las cosechas comerciales según su productividad 

provincial de piña PRa (Gordo, 1989). Se formuló definiendo cuatro categorías discretas, 

de manera empírica, a partir de los valores medios de productividad disponibles hasta 

esa fecha.

Tabla nº 3.1 Clasificación de las cosechas de piña en montes públicos de la provincia de Valladolid 

CLASIFICACIÓN DE LA COSECHA 
LÍMITE SUPERIOR DE LA PRODUCTIVIDAD 

PROVINCIAL DE PIÑA PRa (kg/ha) 

mala < 60 

regular 150 

buena 360 

excelente > 360 

Fuente: Gordo, 1989 

La utilización práctica de esta clasificación ha puesto de manifiesto la necesidad de 

una nueva categoría entre la regular y la productividad media provincial, a la que se 

denominará “normal”. 

Para los períodos de retorno representativos descritos en el cálculo de la certeza y 

la incertidumbre se utilizarán los límites de productividad definidos en las nuevas 

categorías.
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3.2.3 Modelo de regresión de la producción provincial 

Para el análisis de regresión de la serie de productividad provincial de piña PRa, la 

variable se ha transformado tomando su logaritmo neperiano, normalizando así la 

asimetría de su distribución exponencial original mediante la expresión: 

aa PRlnNPL      (14)

Con el objetivo de relacionar esta variable con el registro meteorológico, se han 

elaborado series anuales para los principales parámetros fitoclimáticos (Allué, 1990) del 

período del estudio, en base a los datos meteorológicos mensuales de la Estación del 

Instituto Nacional de Meteorología 2422 “Valladolid Observatorio”: temperatura media 

anual, medias del mes más cálido y del mes más frío, mínima absoluta del año forestal 

que comprende de septiembre a agosto, número de meses con heladas, precipitación del 

año forestal, precipitación acumulada de enero hasta mayo y precipitación mensual 

mínima en verano. También se ha incluido la temperatura mínima del mes de mayo, por 

la relevancia de las heladas tardías al inicio de la antesis. 

Para cada uno de los 40 años de cosecha, se ha creado un registro con estos 

datos anuales y la precipitación mensual desde el mes de junio anterior a la floración 

(supuesto momento del inicio de la inducción floral) hasta agosto del año de la 

maduración. Igualmente se ha incorporado, aparte del valor de cosecha del año, los de 

los cuatro años anteriores, para evaluar posibles autocorrelaciones con la carga de piña 

de cohortes previas durante el proceso de maduración de la cosecha estudiada. 

Con las 57 variables resultantes se realizó una “exploración” de sus correlaciones 

para poder excluir del análisis de regresión aquellas variables, especialmente de 

precipitación mensual, que no guardaron una correlación significativa con la variable 

respuesta LNPa. Además el número de variables debía ser inferior a 40 para poder ajustar 

la regresión.  

La regresión “paso a paso” se ha efectuado con las 27 variables independientes 

restantes, una vez eliminadas aquéllas de menor coeficiente de correlación con la 

variable respuesta para evitar la colinealidad. En esta regresión hacia delante, se 

incluyeron sucesivamente factores independientes que aportaron un incremento 

significativo del coeficiente de determinación R2 del modelo, reduciendo el error medio 

cuadrático EMC (Draper et al., 1981). 



Variación productiva interanual 

40

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Análisis de la variación productiva interanual 

Los valores de la variable producción de piña Pa indican la variación de la 

producción provincial (Tabla 3.2). Con un valor medio de 3.165.402 kg, la serie temporal 

de 40 años presenta unos máximos y mínimos que muestran una importante variación 

interanual en las cosechas: el valor máximo multiplica por 51 el mínimo y representa 

más de 4 veces la producción media. 

Tabla nº 3.2 Producción de piña Pa y productividad provincial de piña PRa de los montes públicos de 
la provincia de Valladolid (1963-2002) 

AÑO DE COSECHA PRODUCCIÓN DE PIÑA Pa (kg) PRODUCTIVIDAD PROVINCIAL DE PIÑA PRa (kg/ha) 

1963 4.394.100 260 

1964 4.132.920 245 

1965 852.000 50 

1966 1.073.760 64 

1967 1.499.640 90 

1968 2.615.040 154 

1969 6.026.400 355 

1970 10.058.160 593 

1971 1.718.280 101 

1972 1.739.340 103 

1973 1.128.960 72 

1974 6.630.540 423 

1975 3.104.340 198 

1976 5.532.360 353 

1977 1.545.060 99 

1978 2.585.880 165 

1979 394.920 25 

1980 14.237.040 909 

1981 6.960.420 444 

1982 4.724.340 302 

1983 2.124.480 131 

1984 431.460 27 

1985 277.980 17 

1986 2.426.160 152 

1987 1.966.740 123 

1988 5.271.300 331 

1989 1.363.140 86 

1990 2.446.500 154 

1991 3.616.500 231 

1992 539.040 34 

1993 670.320 43 

1994 1.147.920 73 

1995 690.960 44 

1996 1.270.440 81 

1997 3.587.057 229 

1998 3.316.000 215 

1999 3.105.985 203 

2000 1.312.010 88 

2001 7.550.942 501 

2002 2.547.656 170 

Media 3.165.402 198

Mediana 153

Fuente: Elaborada a partir de datos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid



Variación productiva interanual 

41

Su representación gráfica permite observar la evolución de la producción 

provincial. Para facilitar su lectura, se expresa en toneladas métricas (t) y a escala 

logarítmica (Figura 3.1). El máximo absoluto de la serie se corresponde con 14.237 t de 

la cosecha de 1980, seguida en producción por las de 1970 (10.058 t) y 2001 (7.551 t). 

El mínimo absoluto coincide con las 278 t de 1985 y entre las peores cosechas también 

se encuentran las de 1979 (395 t) y 1984 (431 t).  

La serie temporal presenta valores extremos en años consecutivos: cosechas 

excelentes en 1969 y 1970; 1980 y 1981, y malas en 1984 y 1985; 1992 y 1993. A la 

vez se observa que el mínimo de 1979 precedió al máximo absoluto, pero por el contrario 

ninguna cosecha excelente fue seguida de una cosecha mala. La media móvil de los 20 

últimos años muestra una tendencia descendente. 

Figura nº 3.1 Producción de piña Pa en los montes públicos de Valladolid (1963-2002). Escala 
logarítmica del eje Y 
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3.3.2 Análisis del modelo de frecuencias 

El análisis de frecuencias se ha realizado para los valores de la variable 

productividad provincial de piña PRa (Tabla 3.2). El análisis de la calidad primaria de los 

datos de la serie no ha detectado la existencia de errores groseros y verifica la 

consistencia de la serie. Los resultados positivos de las pruebas estadísticas de 

homogeneidad e independencia, recogidos en la tabla 3.3, posibilitan la aplicación del 

análisis de frecuencias. La verificación de la ausencia de normalidad en la serie de datos 

justifica la elección del modelo de Weibull, que cumple el Test de Kolmogorov–Smirnof 

para el nivel de significación más restrictivo ( =0,2). 

Tabla nº 3.3 Resultados del análisis de frecuencias de la productividad provincial de piña PRa para 
los montes públicos de la provincia de Valladolid ajustada al modelo de Weibull 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FRECUENCIAS 

Test de Iteración 

Estadísticos 

Kcal= 19,00; K= 13,71 

Ho: Serie homogénea 

Aceptado ( = 0,01) 

Test de Inversión 

Estadísticos 

K= -0,054; Q= 411 

Ho: Independencia de las observaciones 

Aceptado ( = 0,05) 

Test de Asimetría-Curtosis 

Estadísticos 

Ts= 2,70; Tk= 3,63 

Ho: Normalidad 

Rechazado ( = 0,01) 

CARACTERÍSTICAS SERIE 

FRECUENCIAS MUESTRALES 

(WEIBULL)

Test de Normalidad de Gleary 

Estadístico 

T= 0,7209 

Ho: Normalidad 

Rechazado ( = 0,01) 

AJUSTE 

A= 17,6149      B= 174,7037      C= 1,000 

1

7037,174
6149,17x

e1xF

CONTROL DE AJUSTE 
Error Medio Cuadrático 

EMC= 0,0212 (tpu)  

Test de Kolmogorov 

Estadísticos 

dmáximo= 0,0495; D(0,2;40)= 0,1692 

Parámetros de ajuste de la función de distribución de Weibull: A  localización; B  escala; C  forma 

La distribución de las frecuencias observadas recogida en la tabla 3.4 manifiesta el 

buen ajuste a la función de distribución de Weibull (R2 igual a 0,9959). A su vez, según 

los períodos de retorno obtenidos cabe esperar al menos una cosecha de 17 kg/ha en 1 

año y una de 909 kg/ha en 164 años. 
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Tabla nº 3.4 Frecuencias observadas y esperadas de la productividad provincial de piña PRa

ajustadas al modelo de Weibull para el conjunto de los montes públicos de la provincia 
de Valladolid (1963-2002), ordenadas por su valor de cosecha observado 

Nº
PRODUCTIVIDAD 

PROVINCIAL DE PIÑA 
PRa (kg/ha) 

FRECUENCIA 
OBSERVADA  

FRECUENCIA 
ESPERADA 
(Weibull) 

RESIDUAL     
(observada-esperada) 

ESTADÍSTICO 
dmáximo

Tr(x) 

1 17 0,0244 -0,0010 0,03 0,03 1,0 

2 25 0,0488 0,0425 0,01 0,01 1,0 

3 27 0,0732 0,0499 0,02 0,02 1,1 

4 34 0,0976 0,0915 0,01 0,01 1,1 

5 43 0,1220 0,1340 -0,01 0,01 1,2 

6 44 0,1463 0,1405 0,01 0,01 1,2 

7 50 0,1707 0,1715 0,00 0,00 1,2 

8 64 0,1951 0,2315 -0,04 0,04 1,3 

9 72 0,2195 0,2678 -0,05 0,05 1,4 

10 73 0,2439 0,2725 -0,03 0,03 1,4 

11 81 0,2683 0,3043 -0,04 0,04 1,4 

12 86 0,2927 0,3221 -0,03 0,03 1,5 

13 88 0,3171 0,3323 -0,02 0,02 1,5 

14 90 0,3415 0,3378 0,00 0,00 1,5 

15 99 0,3659 0,3711 -0,01 0,01 1,6 

16 101 0,3902 0,3807 0,01 0,01 1,6 

17 103 0,4146 0,3850 0,03 0,03 1,6 

18 123 0,4390 0,4543 -0,02 0,02 1,8 

19 131 0,4634 0,4768 -0,01 0,01 1,9 

20 152 0,4878 0,5373 -0,05 0,05 2,2 

21 154 0,5122 0,5407 -0,03 0,03 2,2 

22 154 0,5366 0,5425 -0,01 0,01 2,2 

23 165 0,5610 0,5700 -0,01 0,01 2,3 

24 170 0,5854 0,5822 0,00 0,00 2,4 

25 198 0,6098 0,6442 -0,03 0,03 2,8 

26 203 0,6341 0,6531 -0,02 0,02 2,9 

27 215 0,6585 0,6764 -0,02 0,02 3,1 

28 229 0,6829 0,7013 -0,02 0,02 3,3 

29 231 0,7073 0,7045 0,00 0,00 3,4 

30 245 0,7317 0,7277 0,00 0,00 3,7 

31 260 0,7561 0,7508 0,01 0,01 4,0 

32 302 0,7805 0,8032 -0,02 0,02 5,1 

33 331 0,8049 0,8335 -0,03 0,03 6,0 

34 353 0,8293 0,8535 -0,02 0,02 6,8 

35 355 0,8537 0,8553 0,00 0,00 6,9 

36 423 0,8780 0,9019 -0,02 0,02 10,2 

37 444 0,9024 0,9131 -0,01 0,01 11,5 

38 501 0,9268 0,9372 -0,01 0,01 15,9 

39 593 0,9512 0,9629 -0,01 0,01 26,9 

40 909 0,9756 0,9939 -0,02 0,02 164,2 
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El resultado gráfico del ajuste de las frecuencias observadas a la distribución de 

Weibull (Anejo I) presenta un tramo inicial de máxima pendiente que luego va 

disminuyendo, en vez de una curva sigmoide, aproximándose a una distribución 

exponencial (coeficiente C de forma igual a 1). 

Los residuales en términos absolutos son mayores en productividades inferiores a 

la media, y disminuyen según se incrementa la productividad (Figura 3.2); esta 

desviación presenta un valor máximo del 0,05 y para las productividades superiores a la 

media provincial esta desviación tiene un valor próximo al 0,03. 
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Figura nº 3.2 Residuales de las frecuencias de la productividad provincial de piña PRa ajustadas al 
modelo de Weibull 

Los resultados obtenidos del ajuste al modelo de Weibull muestran un valor de A 

igual a 17,6, un valor de C igual a la unidad y un valor de B igual a 174,7. Este valor de 

B se aproxima al resultado de restar a la media de la productividad PRa el parámetro A. 

Estos valores justifican simplificar el modelo para adaptarlo a una función de distribución 

exponencial de la variable transformada (x-A), según la ecuación (9), resultando 

A=16,327 y la media x  de la productividad PRa 198 kg/ha, con un ajuste similar (R2

igual a 0,9949). 

Si el parámetro de localización se redondea a 16 kg/ha, el error es de 0,327 

kg/ha, lo que es asimilable al peso de una piña/ha. De este modo, el ajuste del modelo 

se simplifica a tan sólo el parámetro de localización A, quedando el resto –la escala de la
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curva- definida por la media de la serie transformada (182 kg/ha) según la ecuación 

(15), resultando un R2 igual a 0,9933 (Figura 3.3): 

182
16x

e1xF      (15)
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Figura nº 3.3 Función de distribución de la productividad provincial de piña PRa ajustada al modelo 
exponencial para los montes públicos de la provincia de Valladolid (1963-2002) 

En el anejo I se recogen los resultados de las frecuencias observadas y esperadas 

de la productividad provincial de piña ajustadas al modelo exponencial. Los periodos de 

retorno obtenidos son similares a los del modelo de Weibull, a excepción del calculado 

para obtener la productividad más elevada, que disminuye a 135 años.  

A partir del modelo exponencial, se pueden estimar otras funciones como el 

periodo de retorno y la certeza e incertidumbre para la productividad provincial de piña 

PRa (kg/ha). 

Período de retorno 

El empleo del modelo exponencial da una función (Figura 3.4) que permite 

conocer para una determinada cosecha cual es su período de retorno Tr(x). Así, una 

cosecha considerada como excelente (360 kg/ha) ocurre cada 6,6 años.  
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El cálculo del período de retorno se ha efectuado hasta una productividad posible 

de 909 kg/ha, igual al valor máximo obtenido en los cuarenta años estudiados (Figura 

3.4).

182
16x

e

1
xF1

1
xTr

Figura nº 3.4 Periodo de retorno Tr(x) para los valores de productividad provincial de piña PRa, con 
detalle de las productividades inferiores a 500 kg/ha, calculado según el modelo 
exponencial para los montes públicos de la provincia de Valladolid (1963-2002)  

Revisión de la clasificación de cosechas comerciales 

La distribución de frecuencias obtenida de la productividad provincial de piña PRa

permite modificar los límites de las categorías empíricas de cosechas propuestas (Gordo, 

1989) y formular otra propuesta más equilibrada (Tabla 3.5). Se rebaja el límite superior 

de la categoría “regular” a 120 kg/ha; se define la nueva categoría “normal” para las 

productividades que están por debajo de la media provincial redondeada a 200 kg/ha; la 
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categoría “buena” alcanza 350 kg/ha y no se fija un límite superior para la categoría 

excelente.

Tabla nº 3.5 Clasificación de las cosechas de piña y períodos de retorno Tr(x) para los montes 
públicos de la provincia de Valladolid, con indicación de los períodos de retorno para 
las cosechas excelentes superiores a 400 kg/ha 

CLASIFICACIÓN 
DE LA COSECHA 

Nº DE 
CASOS 

LÍMITE SUPERIOR         
DE LA PRODUCTIVIDAD 

PROVINCIAL DE PIÑA PRa

(kg/ha) 

F(x)
PERÍODO DE  

RETORNO Tr(x)       
(años) 

mala 7 60 0,2148 1,3 

regular 10 120 0,4353 1,8 

normal 8 200 0,6361 2,8 

buena 8 350 0,8404 6,3 

excelente 7 sin límite 

cosecha 1974 423 0,8933 9,4 

cosecha 1981 444 0,9050 10,5 

cosecha 2001 501 0,9304 14,4 

cosecha 1970 593 0,9580 23,8 

cosecha 1980 909 0,9926 135,1 

Considerando la nueva clasificación de las cosechas propuestas, se representa la 

variación de la productividad provincial de piña PRa (kg/ha) en escala logarítmica (Figura 

nº 3.5). 

Figura nº 3.5 Productividad provincial de piña PRa en los montes públicos de la provincia de 
Valladolid (1963-2002). Escala logarítmica del eje Y 
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Análisis de la certeza e incertidumbre 

En la tabla 3.6 se señala la evolución de la incertidumbre, en porcentaje de 

probabilidad, con respecto a la productividad provincial de piña PRa, en kg/ha, y 

calculada según la expresión (16). Cuanto mayor sea el periodo de n años a considerar 

mayor es la certeza y menor la incertidumbre de obtener cosechas elevadas. Del mismo 

modo, obtener cosechas excelentes en su límite inferior (350 kg/ha) tiene en todos los 

períodos analizados una incertidumbre inferior al 10 por ciento, excepto para periodos 

inferiores a 13 años: 

n

182
16xn

e1
xTr

1
1xI     (16)

Tabla nº 3.6 Probabilidad de obtener una cosecha en determinados períodos de referencia: 
anualidad (1 año), plan especial (10 años), duración del estudio (40 años) y turno de 
la especie (100 años) 

1 AÑO 10 AÑOS 40 AÑOS 100 AÑOS PRODUCTIVIDAD 
PROVINCIAL      
DE PIÑA PRa

(kg/ha) 
INCERTIDUMBRE 

(%)
CERTEZA 

(%)
INCERTIDUMBRE 

(%)
CERTEZA 

(%)
INCERTIDUMBRE 

(%)
CERTEZA 

(%)
INCERTIDUMBRE 

(%)
CERTEZA 

(%)

60 21,48 78,52 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

120 43,53 56,47 0,02 99,98 0,00 100,00 0,00 100,00 

200 63,61 36,39 1,09 98,91 0,00 100,00 0,00 100,00 

350 84,04 15,96 17,58 82,42 0,10 99,90 0,00 100,00 

909 99,26 0,74 92,84 7,16 74,28 25,72 47,56 52,44 

INCERTIDUMBRE: probabilidad de que la cosecha no ocurra en n años sucesivos 

CERTEZA: probabilidad de que la cosecha ocurra al menos una vez en n años 

3.3.3 Modelo de regresión de la producción provincial 

En la tabla 3.7 se recogen las seis variables con correlaciones significativas 

(p<0,05) con la variable estudiada LNPa.

Tabla nº 3.7 Variables con correlaciones significativas con la variable LNPa

VARIABLE CORRELACIONES CON LNPa

PVF 0,3492  * 

PIXF -0,4027 ** 

PIIIM 0,3234  * 

PAFF 0,4979  ** 

P5F 0,5075 *** 

LNPa-3 -0,3349  * 
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donde:

LNPa: ln(PRa), siendo PRa la cosecha estudiada, evaluada por su productividad 

provincial de piña 

PVF: precipitación (mm) del mes de mayo del año de la floración 

PIXF: precipitación (mm) del mes de septiembre después de la floración 

PIIIM: precipitación (mm) del mes de marzo del último año de maduración de la 

piña

PAFF: suma de las precipitaciones (mm) del año forestal de la floración. 

Comprende desde septiembre del año anterior a la floración hasta agosto 

del año de la floración 

P5F: suma de las precipitaciones (mm) de enero a mayo antes de la floración 

LNPa-3: ln(PRa-3), siendo PRa-3 la cosecha del tercer año anterior a la estudiada 

(que estaba en proceso de maduración durante la inducción floral de la 

cosecha estudiada) 

Una vez eliminadas las variables de menor coeficiente de correlación con la 

variable respuesta –especialmente entre las de precipitación mensual-, quedaron 25 

variables. Los resultados de la regresión paso a paso con estas variables independientes 

se resumen en lo siguiente, indicando en negrita el porcentaje de variación adicional 

explicado por cada variable introducida: 

Paso 0: 0 variables en el modelo 

40 g.l. para el error 

R2 0,00% y R2 ajustado 0,00% ; EMC = 0,8274 

Paso 1: Utiliza la variable P5F con F para introducir = 14,2069 

39 g.l. para el error 

R2 26,70% y R2 ajustado 24,82%; EMC = 0,6220 

 Paso 2: Utiliza la variable LNPa-3 con F para introducir = 7,4776 

38 g.l. para el error 

R2 38,75% (+12,05%) y R2 ajustado 35,53%; EMC = 0,5334 

Paso 3: Utiliza la variable PXF con F para introducir = 6,5778 

37 g.l. para el error 

R2 48,00% (+9,24%) y R2 ajustado 43,78%; EMC = 0,4651 

Paso 4: Utiliza la variable PAFM con F para introducir = 8,3174 

36 g.l. para el error 

R2 57,76% (+9,76%) y R2 ajustado 53,06%; EMC = 0,3883 
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El modelo finalmente seleccionado es: 

PAFM0027,0F5P0080,0PXF0081,0LNP3625,05348,3LNP 3aa (17)

El porcentaje de variación correspondiente al residuo del modelo es del 42 por 

ciento, donde se han introducido las variables: 

PXF: precipitación (mm) del mes de octubre antes del año de la floración 

PAFM: suma de las precipitaciones (mm) del año forestal anterior a la cosecha. 

Comprende desde septiembre del segundo año hasta agosto del año de la 

maduración

En la tabla 3.8 se presenta el análisis de varianza para el modelo seleccionado. 

Tabla nº 3.8 Análisis de varianza de la variable LNPa (Suma de Cuadrados Tipo III) 

FUENTE DE VARIACIÓN S.C. G.L. C.M. F P

P5F 8,7949 1 8,795 22,65 0,0000 

LNPa-3 4,2216 1 4,222 10,87 0,0022 

PXF 3,6340 1 3,634 9,36 0,0042 

PAFM 3,2299 1 3,230 8,32 0,0066 

Residual 13,9797 36 0,388   

Total 33,0942 40 0,827

En la figura 3.6 se observa como los valores esperados del modelo se aproximan 

bastante a las cosechas obtenidas y no existe un período continuo que el modelo no haya 

sido capaz de explicar. Alternan residuos positivos y negativos, a la vez que en diez años 

el residuo fue prácticamente nulo. De las siete cosechas excelentes ocurridas (Figura 

3.5), en dos de ellas (1980 y 2001), el modelo presenta valores residuales muy 

elevados. Mientras que de las siete malas, valores residuales mayores de -1 sólo se dan 

en 1965. 
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Figura nº 3.6 Modelo de regresión de la productividad provincial de piña PRa para los montes 
públicos de la provincia de Valladolid (1963-2002) 

LNPa: transformación logarítmica de la productividad provincial de piña PRa de la cosecha a

LNPa esperado: valor predicho por el modelo 

Residuo: LNPa-LNPa esperado  

El modelo no presenta ningún sesgo relacionado con el tamaño de la cosecha, 

como lo evidencia la independencia de los valores residuales obtenidos (Figura 3.7). 

-2

-1

0

1

2

3 4 5 6 7

LNPa (kg/ha)

Figura nº 3.7 Valores residuales del modelo para LNPa (transformación logarítmica de la 
productividad provincial de piña PRa de la cosecha a) frente a su valor esperado por el 
modelo 
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3.4 DISCUSIÓN 

Al analizar la variación interanual de la producción de piña Pa no se observa 

ninguna regla de vecería. Los valores extremos en años consecutivos, tanto de cosechas 

excelentes como malas, evidencian que la vecería está más regida por factores 

extrínsecos (Koenig et al., 1998) que por factores nutricionales. 

El análisis de las frecuencias de la variable productividad provincial de piña PRa ha 

permitido asimilarla a una función de Weibull, e incluso simplificar ésta a una distribución 

exponencial. Las principales ventajas del modelo simplificado radican en su sencillez. Con 

un solo parámetro –el de localización o “cosecha mínima”- y conocida la cosecha 

promedio, queda definida la función de distribución de frecuencias, que da la posibilidad 

de estimar el tiempo de retorno o definir la probabilidad de ocurrencia de cosechas de 

cualquier valor (Llamas, 1993).  

Si esta función de distribución se cumpliera a escala monte, permitiría estimar 

dichos parámetros, que son de gran utilidad en la planificación forestal. Sin embargo, en 

la práctica puede quedar enmascarada por los ya citados cambios que se producen en la 

superficie productiva del monte y por otros aspectos, como son la distribución de edades, 

la incidencia de plagas, incendios, tratamientos culturales, etc. De las dos variables del 

modelo, el parámetro de localización (productividad mínima esperada) es de poca 

importancia relativa (alrededor de 16 kg/ha) frente a los valores muy superiores de la 

productividad media. 

La certeza de obtener una determinada cosecha también permite fijar la duración 

del proceso de evaluación de candidatos a grandes productores. Si se quiere tener una 

probabilidad superior al 90 por ciento de evaluar al menos una cosecha buena, la 

duración mínima debe ser de 6 años; y en la medida que se amplíe este período, 

aumenta la probabilidad de obtener al menos una cosecha excelente. Dado que el 

mejorador debe manejar una escala de tiempo razonable que le posibilite obtener 

resultados, se considera recomendable entre 6 y 10 años la duración del período de 

evaluación de grandes productores. Este lapso de tiempo se puede hacer extensivo a 

cualquier estudio que pretenda caracterizar la variación de la producción de piña en los 

montes de Valladolid. El trabajo dirigido por Montero para precisar la influencia de la 

selvicultura en la producción de fruto y madera en las masas de Pinus pinea de la provincia 

de Valladolid lleva ya datos de ocho cosechas consecutivas. 

La distribución continua de frecuencias ajustada al modelo exponencial, y el 

conocimiento de sus parámetros ha permitido modificar la clasificación de cosechas 
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propuesta (Gordo, 1989). Estas categorías eran el resultado de una división empírica y, 

pese a la pérdida de información que suponen, facilitan comparar las cosechas entre años. 

Por otra parte, el modelo de regresión explica un 58 por ciento de la productividad 

provincial de piña, atribuyendo un 46 por ciento a la influencia de las precipitaciones en 

determinados momentos del ciclo de desarrollo de la piña y un 12 por ciento a la 

autocorrelación con la carga de piña en el momento de la inducción floral. Este efecto 

lineal de las precipitaciones, como factor limitante, indica que las condiciones de la 

Meseta Norte podrían estar cerca del límite inferior del rango de viabilidad de la especie 

respecto a la disponibilidad hídrica. Esto explica la baja productividad media de piña en 

los pinares de Valladolid (198 kg/ha), con un clima mediterráneo continental 

caracterizado por la escasez y la irregularidad de las lluvias, en comparación con las 

productividades medias alcanzadas en Portugal (800 kg/ha) en un clima atlántico más 

suave y húmedo (Carvalho, 1989). 

La variable más explicativa del modelo, P5F, correspondiente a la suma de las 

precipitaciones de enero a mayo del año de floración, muestra durante los cuarenta años 

de estudio una tendencia a la baja de casi 1,5 mm al año. Los valores elevados a partir 

de 1999 no han contribuido a que la serie recupere su tendencia (Figura 3.8). La 

temperatura media anual de la estación meteorológica de Valladolid manifiesta una 

tendencia al aumento, que de seguir en esa línea podría llegar a significar 4º C por siglo. 
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Figura nº 3.8 Tendencias de las variables P5F y temperatura media anual observadas en la estación 
meteorológica de Valladolid (1963-2002)  

P5F: suma de las precipitaciones (mm) de enero a mayo del año de floración 



Variación productiva interanual 

54

La precipitación total del año forestal PAFM anterior a la maduración de la cosecha 

(de septiembre hasta agosto) no muestra una tendencia general, sino un período de 

sequía entre 1981 y 1995, fenómeno propio del clima mediterráneo. Aunque no se 

observa desviación en los valores anuales de las precipitaciones, si se percibe variación 

en su distribución estacional, con la importancia biológica que puede tener en los 

procesos ligados a la fenología. 

Para la variación interanual residual, no explicada por el modelo de regresión, 

cabe señalar algunas hipótesis. La productividad de determinados años por encima de su 

predicción podría estar relacionada con los tratamientos para combatir las plagas de los 

perforadores de la piña. En los montes públicos de la provincia de Valladolid, se tiene 

constancia de la realización de campañas muy intensivas de lucha química para combatir 

las plagas (Pissodes validirostris, Dioryctria mendacella y Rhyacionia buoliana) entre 

1963 y 1982, aunque la ausencia de datos de superficie tratada en el período intermedio 

1972-1975 dificulta un análisis exacto (Baudín, 1967; Ministerio de Agricultura, 1966 a 

1971; MAPA-ICONA, 1972 a 1983). A partir de 1982, disminuyó considerablemente el 

empleo de pesticidas en los montes, a la vez que se generalizó la colocación de nidales 

para la protección de las aves insectívoras, a fin de mantener los niveles de ataque 

dentro de un margen sin repercusión económica. 

Si se comparan las productividades medias de cada década (Figura 3.9), se 

observa para el período 1973-1982 una productividad real de 105 kg/ha mayor que la 

esperada, mientras que en las otras tres décadas el ajuste fue mucho mejor (-9, +15 y -

4 kg/ha). Esta desviación de los valores predichos se debe principalmente a que en la 

década 1973-1982 coinciden cuatro de las siete cosechas excelentes de los 40 años 

considerados; las cuatro presentan valores residuales elevados, sobre todo la cosecha de 

1980 con 625 kg/ha por encima de su predicción. En este sentido, un control total de las 

plagas que afectan la piña en su tercer año de desarrollo no podrá aumentar la cosecha 

en los años malos por una escasa inducción floral o cuajado de los estróbilos 

(relacionados con las variables predictivas P5F, LNPa-3 y PXF que absorben el 48 por 

ciento de la variación total de cosecha), pero sí puede evitar que los años de cosecha 

excelente vean mermada su producción final por daños bióticos. Destacar que el año 

récord de 1980 siguió a uno de los peores de la serie, con una productividad provincial de 

sólo 25 kg/ha, por lo que la presencia de plagas debía ser mínima. 
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Figura nº 3.9 Promedios de la productividad provincial de piña PRa en los montes públicos de la 
provincia de Valladolid y valor esperado según el modelo de regresión de la 
producción provincial por décadas (1963-2002) 

Llama la atención que las cosechas excelentes de 1969 y 1970 coincidan con 

épocas de tratamiento de las plagas, y la única cosecha excelente del período 1983-2002 

ocurra con una recuperación de los tratamientos de plagas. 

La superficie tratada llegó a alcanzar un máximo de 28.000 ha en el año 1968, 

debido a que algunos montes fueron objeto de más de un tratamiento. Los éxitos en la 

lucha contra Pissodes validirostris redujeron en muchos montes atacados los niveles de 

infestación a un 3 por ciento, pero en cambio permitieron un incremento de los niveles 

de Dioryctria mendacella, ya que la puesta de la mariposa se realiza con posterioridad a 

la del coleóptero, y la abundancia de piñas sanas permitió que las orugas del lepidóptero 

completaran su desarrollo (Cuevas et al., 1970). 

Está documentado (Romanyk et al., 1965; Cuevas et al., 1969; Cuevas et al.,

1970) que montes, como el número 48-103 “El Bosque” con 606 ha productivas, que en 

1964 tenían un 70 por ciento de presencia de Pissodes validirostris, en 1970 apenas 

alcanzaba un 1 por ciento de este coleóptero y un 5 por ciento de Dioryctria mendacella.

Durante todo el período del ICONA las actuaciones contra las plagas forestales fueron 
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importantes, dando continuidad a las actividades del antiguo Servicio de Plagas 

Forestales. 

Los años con valores residuales negativos pueden relacionarse con la presencia de 

plagas, como podría ser el caso de 1965, o con hechos puntuales como temperaturas 

mínimas extremas del invierno después de la floración inferiores a -10º o incluso -15º C 

(años 1965, 1973 y 1984) o heladas en el mes de mayo del año de la floración (años 

1985 y 1988). De hecho, la incidencia de temperaturas negativas según el estado 

fenológico de los árboles ha sido constatada para esta especie y provincia (Mutke et al.,

2003). No obstante, la aparición de estos mismos fenómenos en años en los que la 

producción no se redujo hacen necesario estudios más precisos al respecto, pues el 

efecto de la helada dependerá del nivel de hidratación de los tejidos y afecta también a 

los insectos causantes de la plaga. 
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4 VARIACIÓN PRODUCTIVA ESPACIAL ENTRE MONTES 

4.1 INTRODUCCIÓN

Las series de producción de piña, al proporcionar la media por monte, permiten 

ver semejanzas y diferencias entre montes próximos y si existen variables de estación 

que estén asociadas a clases de calidad. De existir montes con buenas productividades 

no explicadas por factores ambientales, éstos serían lugares idóneos para acometer la 

selección individual de genotipos grandes productores de fruto. 

El papel relevante de la variación litológica ha sido señalado por diversos autores 

como condicionante de la mayor o menor producción de las masas arbóreas, debido a su 

influencia en las diferentes propiedades del suelo (Serrada, 1976; Sánchez Palomares et

al., 2000). 

4.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

4.2.1 Calidades productivas 

La variable analizada es la productividad media de cada monte prm en piña, valor 

representativo de las condiciones de estación al disponer de un período suficiente de 

años. La hipótesis a confirmar es si las características propias de un territorio permiten 

definir unidades naturales que sean homogéneas en su productividad. Aunque la variable 

prm es de tipo continuo, se pretende agrupar sus valores en categorías artificiales que se 

denominarán calidades productivas, al objeto de facilitar las comparaciones entre 

montes.

Para comparar la dispersión, se ha realizado un análisis de la correlación lineal 

entre la productividad media de cada monte prm y su desviación típica. De confirmarse su 

existencia, será más adecuado utilizar el coeficiente de variación, por su carácter 

relativo, que la desviación típica. 

4.2.2 Variación productiva espacial 

Los factores ambientales considerados son las variables climáticas, la fisiografía y 

la litología. Dada la relación temporal encontrada entre la precipitación y la 

productividad, la forma en la que Pinus pinea aprovecha los recursos hídricos del suelo   

–condicionados por su litología- puede ser adecuada para precisar la variación espacial. 



Variación productiva espacial entre montes 

58

Por ello, se pretende analizar si la agrupación de montes próximos 

geográficamente, y con características comunes, permite explicar la variación espacial de 

la productividad. 

La fisiografía de la provincia de Valladolid, modelada por la confluencia fluvial más 

importante de la Meseta Norte, muestra una variación altitudinal entre  650 y  900 m.  

Se distinguen dos dominios geomorfológicos principales -las campiñas y los páramos 

calizos-, zonas diferenciadas litológicamente entre sí y separadas por las “cuestas”. Las 

campiñas se sitúan entre 700 y 750 m de altitud y la superficie principal de los páramos 

tiene 850 m, si bien va ganando suavemente altura hacia el este y el norte. 

La distribución espacial de los 58 grupos de montes en producción, según su 

fisiografía, es la siguiente: 

a) pinares de campiñas, 47 grupos de montes y una superficie en producción de 

13.299 ha, distribuidos en el sur y oeste. 

b) pinares de páramos calizos, 11 grupos de montes y una superficie en 

producción de 2.723 ha, localizados al este, excepto dos en los Montes 

Torozos al noroeste. 

No existe ningún monte público de los estudiados ubicado de forma exclusiva en 

el dominio de las cuestas. Esta formación se encuentra en algunos montes públicos, pero 

su reducida entidad superficial (inferior al uno por ciento de la muestra considerada) y la 

ausencia de datos diferenciados impiden un conocimiento preciso de su productividad.  

La homogeneidad ecológica de los páramos calizos contrasta con la 

heterogeneidad de las campiñas. El clima mediterráneo continental frío y seco de la 

Meseta Norte ralentiza la evolución edáfica, por lo que la litología es el condicionante 

principal del tipo de suelo actual. La revisión bibliográfica de las unidades litológicas 

definidas en los mapas geológicos del Instituto Tecnológico Geominero de España 

(Escalas 1:200.000 y 1:50.000) permitirá caracterizar la muestra de los montes públicos 

y mediante una síntesis de las mismas se asignará a cada monte una litofacies 

relativamente homogénea. 

La disponibilidad hídrica depende de la precipitación y de la capacidad del suelo 

para almacenar agua. La eficacia de los sistemas radicales para prospectarla puede ser 

estimada por diversos parámetros edáficos, entre ellos la capacidad de retención de 

agua, que se consideró el más adecuado por su menor complejidad. 
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El estudio edáfico de la provincia de Valladolid (CSIC, 1985, 1993) reúne 9 perfiles 

ubicados en los montes considerados y con información suficiente para el cálculo de la 

capacidad de retención de agua. Para completarlo se han realizado análisis concretos en 

otros 8 montes (Álvarez et al., 1997; Bergasa et al., 1997; Chamorro et al., 1997; Flox 

et al., 1997; Betbesé et al., 1998; Carretero et al., 1999; Argüeso et al., 2000; Page et

al., 2000). Además, se dispone de 7 perfiles edáficos analizados por el Servicio Territorial 

de Medio Ambiente de Valladolid para caracterizar el material de base de los montes de 

Tordesillas, y de otros 5 perfiles del estudio ecológico de Pinus pinaster localizados en 

montes con masas mixtas de ambas especies en la meseta castellana (Nicolás et al., 

1967). En estos 29 puntos se calculó la capacidad de retención de agua CRA en un 

horizonte i, según la expresión (Gandullo, 1994): 

100
FTc

2
kh505,12h12,5mmmARC e

ei (18)

siendo

he: humedad equivalente de la tierra fina del horizonte 

k: coeficiente que depende de la permeabilidad de ese horizonte, de la 

permeabilidad del horizonte inmediatamente inferior y de la pendiente del 

terreno

c: complemento a uno de la pendiente en que se encuentra dicho suelo, 

expresada en tanto por uno 

TF: porcentaje de tierra fina del horizonte, con respecto a la tierra natural  

La capacidad de retención de agua total de un suelo se evaluó mediante la suma 

de la CRAi de cada horizonte Hi multiplicada por su espesor expresado en m, hasta 

alcanzar la roca madre o a lo sumo hasta una profundidad del suelo a 1,25 m, para hacer 

comparables los resultados. 

ii
n

1i
ARCHprofmmtotalARC    (19)
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La ausencia de análisis edáficos representativos de todos los montes limita el uso 

de este parámetro, aunque los resultados obtenidos sirven para caracterizar en su caso 

la agrupación de montes. 

La agrupación de montes, considerada como unidad natural, se identifica por un 

nombre que indica su entidad territorial, los montes que la integran y su superficie media 

productiva, su dominio geomorfológico, y su litología. 

Para la descripción de la variación espacial de la productividad, las unidades 

naturales se han encuadrado en territorios que participan de una organización geológica, 

litológica, fisiográfica y fluvial común, denominados entidades morfoestructurales. Para 

cada unidad natural, se ha obtenido el rango de la capacidad de retención de agua total 

del suelo CRA, el número de perfiles edáficos disponibles y la productividad media de 

piña prm de los montes que la forman junto a su rango de dispersión y los coeficientes de 

variación entre montes y entre años. 

En último lugar, se analizó la productividad de las entidades morfoestructurales y 

su pauta de variación interanual, comparándola con la media provincial, con objeto de 

resaltar semejanzas y diferencias en la evolución de su comportamiento. 

4.2.3 Patrones espaciales de variación interanual 

Uno de los análisis a efectuar es la comparación entre la serie temporal de 

productividad prma de cada monte con la serie media provincial PRa. La evolución de una 

y otra puede mostrar comportamientos que evidencien características propias del espacio 

geográfico.

Al objeto de resolver la falta de normalidad observada en la distribución de las 

variables relativas a la productividad de piña prma y PRa -que se denominarán xi para 

simplificar-, se utilizó la transformación por el logaritmo natural zi, sumando previamente 

la unidad para evitar valores negativos: 

1ii xlnz      (20)

La serie temporal de productividad de piña de cada monte y la productividad 

provincial se han normalizado, para obtener variables de distribución de media 0 y 

desviación típica 1, mediante la transformación: 
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z
zzz

dvt
n i

i      (21)

siendo:

z : media ponderada de la variable transformada zi

dvt(z): desviación típica de la variable z.

Para comparar la serie temporal de un monte con respecto a la serie media 

provincial se emplea su covarianza, es decir, la correlación en el tiempo entre la 

productividad normalizada del monte con la provincial. Sin embargo, esta segunda 

variable no es independiente de la primera; la productividad media provincial es la media 

de todos los montes, ponderados por su superficie. Dado que cuanto mayor es la 

superficie del monte mayor peso tiene en la media provincial, se realiza una regresión 

lineal entre la superficie y la covarianza para corregir el sesgo. Los valores residuales de 

este modelo se utilizarán como índice de la “analogía” o “disparidad” de un monte con 

respecto a la serie media provincial, según tenga un valor residual positivo o negativo, lo 

que permitirá discriminar aquellos montes dispares cuya correlación en el tiempo resulte 

con valores negativos elevados. 

4.3 RESULTADOS 

4.3.1 Calidades productivas 

De acuerdo con los valores de productividad media de piña prm obtenidos se 

proponen cinco categorías de calidades productivas para su análisis espacial, cuyos 

límites se recogen en la tabla 4.1. 

Tabla nº 4.1 Calidades productivas de piña de los montes públicos de la provincia de Valladolid 

CATEGORÍA 
LÍMITES PROPUESTOS DE prm

(kg/ha) 

1 > 375 

2 250 - 375 

3 175 - 250 

4 125 - 175 

5 < 125 



Variación productiva espacial entre montes 

62

La desviación típica de la productividad media de piña prm de un monte resultó 

proporcional a su media, con un coeficiente de correlación lineal r igual a 0,93 (Figura 

4.1), por lo que para caracterizar la variación interanual se ha considerado el coeficiente 

de variación de cada monte en vez de su desviación típica. Los valores residuales del 

ajuste lineal presentan una distribución aleatoria y los mejores ajustes se producen en 

los valores más altos de la productividad media. 

y = 0,848x + 71,929
r2 = 0,87

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200 300 400 500 600 700

Productividad media de piña (kg/ha)

Figura nº 4.1 Correlación entre la desviación típica y la productividad media de piña prm del monte  

El análisis espacial pone de manifiesto la existencia de grandes diferencias entre 

montes en su productividad de piña prm (Tabla 4.2). El valor máximo alcanza 606 kg/ha 

y el valor mínimo 57 kg/ha. La media provincial se triplica en los mejores montes, 

mientras que los menos productivos no llegan a alcanzar una tercera parte de la misma.

La distribución espacial muestra dos agrupaciones patentes (Figura 4.2): entre los 

ríos Eresma y Pirón, al sureste de la provincia y coincidiendo con la comarca de Íscar, se 

localizan 5 montes de calidad primera con una superficie de 844 ha; y en el centro de la 

provincia entre los ríos Adaja y Cega, en la comarca de Viana de Cega, se concentran 11 

montes de calidad cuarta con una superficie de 4.249 ha. 
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Otros territorios presentan continuidad en la distribución de las calidades 

productivas, como el situado entre los ríos Zapardiel y Adaja en la comarca de Medina del 

Campo con 11 montes y 1.808 ha de las calidades cuarta y quinta; o los páramos calizos 

del sureste provincial, en la comarca de Portillo, con 6 montes y 1.735 ha de las 

calidades segunda y primera. 

Por el contrario, se observan discontinuidades en las calidades productivas de 

montes muy próximos. En la confluencia del río Zapardiel con el Duero, el monte número 

17 (Nava del Rey) tiene una calidad quinta, frente a la calidad segunda del monte 67-68 

(Tordesillas); igual ocurre con el monte 70 (Laguna de Duero) de calidad primera y el 

monte 75-76-78 (Tudela de Duero) de calidad cuarta; o los montes 92 y 102 

(Camporredondo) de calidad cuarta y quinta, frente a las calidades segunda de los 

montes contiguos de Portillo. 

Montes con productividades altas tienen coeficientes de variación interanual 

menores que los de productividad más reducida (Tabla 4.2). El 25 por ciento de los 

montes, todos con productividades inferiores a la media provincial, presentan un 

coeficiente de variación superior al 150 por ciento. Todos ellos están localizados en las 

campiñas, al sur de la provincia -próximos al río Adaja- y en el  centro – entre los ríos 

Adaja y Cega-. 
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Tabla nº 4.2 Variación de la productividad media de piña prm de los montes públicos de Valladolid 

(1963-2002)  

n: número de observaciones 
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4.3.2 Variación productiva espacial 

La organización geológica, litológica y fisiográfica del terreno, junto a la red 

fluvial, define un conjunto de cinco entidades morfoestructurales en las que se encuadran 

los montes públicos estudiados (Tabla 4.3). Cada entidad tiene una litología compleja, 

que es una síntesis de las unidades establecidas en los mapas geológicos. En las tres 

entidades asociadas a los ríos Eresma, Pirón, Adaja, Cega y Duero la litología es común 

en sus materiales sedimentarios –arenas, arcillas y gravas- (S), pero la forma en la que 

se han producido estos depósitos superficiales, su estructura y la extensión de cada una 

de las unidades litológicas permiten la diferenciación de cada territorio. Los "Arenales 

Eresma-Pirón” están formados por sedimentos cuaternarios de arenas (arcosas 

blanquecinas), cuya génesis es compleja y en la que han intervenido procesos fluviales y 

eólicos, mientras que en los “Arenales Adaja-Cega-Duero” las arenas son sedimentos 

cuaternarios eólicos (arenas de cuarzo y localmente arcosas blanquecinas). En las 

“Terrazas fluviales del Duero” los depósitos cuaternarios son de origen exclusivo aluvial 

(arenas, limos, arcillas y gravas), con recubrimiento eólico ocasional, también del 

cuaternario. Las terrazas pliocénicas y cuarternarias entre Pollos y Serrada están 

constituidas por cantos de cuarcitas –gravas- envueltas en una matriz arcillo-arenosa de 

color rojizo; en ocasiones las cubre un estrato de arenas eólicas. Los páramos calizos se 

diferencian del resto por su litología formada por calizas y margas blancas, con o sin 

manto de arenas de origen eólico. 

Tabla nº 4.3 Entidades morfoestructurales y litologías características de los 58 grupos de montes 
públicos de la provincia de Valladolid 

LITOLOGÍA 

ENTIDAD 
MORFO-

ESTRUCTURAL SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

UNIDAD 
LITOLÓGICA 

(LEYENDA MAPA 
GEOLÓGICO)  

ORIGEN 

Arenales  
Eresma-Pirón 

Sa

arenas (arcosas 
blanquecinas y en  
menor extensión   

arenas de cuarzo), 
arcillas y gravillas       

de cuarzo 

sedimentos fluviales con gravillas y             
arenas eólicas intercaladas, cubiertos            
o no de un manto eólico superficial 

Arenales  
Adaja-Cega-Duero 

Sb
arenas (arenas de 
cuarzo), arcillas y  
gravas cuarcíticas 

sedimentos eólicos; con carácter local   
sedimentos complejos fluviales y eólicos,         

y terrazas fluviales 

Terrazas
fluviales del Duero 

Sc
arenas, limos,        

arcillas y gravas 

indiferenciado (Q2)

indiferenciado (Q) 

sedimentos aluviales con presencia             
o no de sedimentos eólicos 

Terrazas
entre Pollos y 

Serrada
G

cantos de cuarcitas      
en una matriz arcillo-

arenosa rojiza y    
arenas de cuarzo  

rañas (Pl) 

indiferenciado (Q2)

terrazas con presencia o no                   
de sedimentos eólicos 

Páramos calizos L 
calizas y margas 
blancas, con o sin  
arenas de cuarzo 

calizas y margas 
blancas (M5cc)

indiferenciado (Q2)

sedimentos terciarios con presencia             
o no de sedimentos eólicos 

Fuente: Elaborada a partir de IGME, 1982, 1982a, 1982b, 1982c, 1982d, 1982e y 1982f; ITGE, 1997  
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Las entidades morfoestructurales definidas evidencian una relación con los rangos 

de productividad de piña, pues permiten ser ordenadas y reconocer en su interior 12 

unidades naturales (Tabla 4.4) y (Figura 4.3). La tabla recoge las principales 

características que apoyan el establecimiento de las unidades naturales, que aparecen en 

orden decreciente según la productividad media de piña prm. Destaca la gran desigualdad 

de superficie entre unas y otras.  

Tabla nº 4.4 Agrupación por unidades naturales de los montes públicos de Pinus pinea L. de la 
provincia de Valladolid con series completas de producción de fruto (1963-2002), 
ordenadas por su productividad media de piña prm

PRODUCTIVIDAD 
prm (kg/ha) 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN  

UNIDAD 
NATURAL MONTES 

SUPERFICIE 
MEDIA 

PRODUCTIVA
(ha) 

DOMINIO
GEOMOR-
FOLOGICO

LITOLOGÍA

CAPACIDAD 
DE

RETENCIÓN 
DE AGUA 

TOTAL      
CRA (mm) 

MEDIA RANGO ENTRE 
MONTES 

ENTRE 
AÑOS

1 Íscar 19,29,30,31, 
32,33,46 1.057 campiña Sa 87-318 (5)* 435 243-606 30% 92% 

Laguna de 
Duero

70 278 - 418 - - 106% 

Quintanilla de 
Onésimo 

65 63 - 360 - - 101% 2

Tordesillas 67-68 431 

campiña Sc 

104-366 (10)* 281 - - 70% 

Portillo 
40,41,47-95-101, 

48-103,50,54, 
55,64,66 

2.528 64-168 (5)* 317 182-540 37% 82% 
3

Torozos 85,86 195 

páramo L 

62 (1)* 317 208-426 49% 93% 

Tudela de 
Duero

20-21,74-77,       
75-76-78 

1.085 103 (1)* 211 163-268 25% 97% 

Camporredondo 26-27,92,102 26 - 191 100-316 21% 74% 

Valladolid 69,71,79,80 2.510 - 181 133-199 26% 94% 

Viana de Cega 
8 al 16,18,24,25, 
34,35,42,43,44, 

45,57,58,59 
4.573 80-154 (4)* 152 126-189 14% 137% 

4

Medina del 
Campo

1-2-3-4-7,5-6,22, 
23,28,36-38,       

37-39,51,52,56,    
60-63,61-62,97 

1.867 

campiña Sb 

73-137 (2)* 120 57-247 44% 116% 

5 Nava del Rey 17 1.409 campiña G 96 (1)* 57 - - 137% 

Superficie total 16.022 Media entre montes 198 - 60% 91%

* número de perfiles edáficos analizados 

Entidades morfoestructurales: 1 Arenales Eresma-Pirón 

   2 Terrazas fluviales del Duero 

3 Páramos calizos  

   4 Arenales Adaja-Cega-Duero 

5 Terrazas entre Pollos y Serrada 
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De los dos dominios geomorfológicos presentes: páramos y campiñas, éstas son 

mayoritarias al sumar el 83 por ciento del territorio estudiado. En las campiñas se 

diferencian cuatro entidades morfoestructurales, que suman un total de diez unidades 

naturales. La primera se sitúa al sureste de la provincia y se denomina "Íscar"; agrupa a 

siete montes públicos que representan el 7 por ciento de la superficie total. Se 

corresponde con la entidad morfoestructural "Arenales Eresma-Pirón" (Sa), al localizarse 

en la campiña situada entre ambos ríos. Sus suelos son frescos y han alcanzado un cierto 

grado de evolución, con capacidades de retención de agua que llegan a superar los 300 

mm (monte número 29). Presenta la productividad media más alta, resultando todos sus 

montes con una productividad superior a la media provincial (Figura 4.2) y un coeficiente 

de variación entre montes algo elevado.  

El segundo grupo de montes se encuadra en la entidad "Terrazas fluviales del 

Duero" (Sc). Se localizan de manera discontinua a lo largo del curso del río Duero. Cada 

monte -o grupo- posee una extensión muy reducida (el 4,8 por ciento del territorio) y 

están muy separados entre sí. Se distinguen tres unidades naturales: "Laguna de Duero", 

"Quintanilla de Onésimo" y "Tordesillas". Su productividad multiplica entre 2,1 y 1,4 la 

media provincial. La capacidad de retención de agua de un rodal del monte número 67 

(Tordesillas) se evaluó en 366 mm, siendo el valor mínimo de este monte de 156 mm. La 

variación interanual se incrementa conforme lo hace la productividad media; pese a ser 

ésta inferior a la de “Íscar”, su variación interanual es mayor, excepto en “Tordesillas”. 

Siguiendo el criterio de la productividad aparece un tercer grupo que se 

corresponde con el dominio geomorfológico “Páramos calizos” (L), que define esta 

entidad. Sus 11 montes tienen suelos con la roca madre próxima a la superficie –inferior 

a 1 m-. Con un total de 2.723 ha se distribuyen en dos unidades naturales “Portillo” y 

“Torozos”, distanciadas unos 50 km. Además de su separación por el valle que forma la 

confluencia de los ríos Duero y Pisuerga se diferencian porque en la unidad "Portillo" 

puede existir un manto arenoso de origen eólico, ausente en "Torozos", donde los únicos 

pinares son repoblados. La capacidad de retención de agua en los horizontes supera los 

200 mm, con excepción de los depósitos arenosos en los que es inferior; la capacidad de 

retención de agua total presenta valores bajos a medios e, incluso, dos perfiles dieron los 

más bajos de todas las unidades. Sin embargo, todos los montes mostraron 

productividades superiores a la media, o muy próxima (montes número 54 y 55 con una 

superficie productiva de 16 y 29 ha). 

De nuevo en las campiñas se identifica un cuarto grupo, el más extenso de todos, 

que se distribuye por el centro y sur de la provincia. Se corresponde con la entidad 

morfoestructural "Arenales Adaja-Cega-Duero" (Sb), cuyos depósitos de arenas eólicas 



Variación productiva espacial entre montes 

72

originan suelos inmaturos o azonales de reducida capacidad de retención de agua; los 

terrenos con arcosas blanquecinas y las terrazas fluviales constituyen una excepción que 

mejora esta última propiedad. Sus numerosos montes, repartidos en varios términos 

municipales, suman 10.061 ha, superficie que representa el 63 por ciento de la 

estudiada, y se localiza en una extensa franja al sur de la ciudad de Valladolid en los 

márgenes de los mencionados ríos. Se han reconocido cinco unidades naturales "Tudela 

de Duero", "Camporredondo", "Valladolid", "Viana de Cega" y "Medina del Campo". La 

mayoría de los montes tienen productividades inferiores a la media provincial, salvo en 

"Tudela de Duero" y "Camporredondo". Las unidades menos productivas "Viana de Cega" 

y "Medina del Campo" presentan una variación interanual importante; sin embargo, las 

diferencias entre montes son poco acusadas, a excepción de "Medina del Campo" que 

incluye un grupo de escasa extensión pero muy productivo (número 61-62) y 

responsable de la marcada variación dentro de la unidad. 

Al oeste, las campiñas diferencian una última unidad natural "Nava del Rey", 

formada por un único monte, que representa el 9 por ciento de la superficie y pertenece 

a la entidad denominada "Terrazas entre Pollos y Serrada" (G). El perfil analizado 

corresponde a un suelo inmaturo, con una capacidad de retención de agua de 96 mm. La 

productividad fue la menor de todas las unidades y la variación entre años muy 

destacada, del mismo valor que la media registrada en la unidad de mayor extensión y 

número de montes “Viana de Cega”. 

La figura 4.4 pone de manifiesto la variación de la productividad media entre las 

diferentes entidades morfoestructurales. Con carácter general, "Terrazas entre Pollos y 

Serrada" y "Arenales Adaja-Cega-Duero" mostraron productividades anuales por debajo 

de la media provincial; si bien la última unidad, por el peso que posee superficialmente, 

siguió una evolución muy paralela a la media. Las unidades restantes situaron sus 

valores por encima. La productividad de las cinco entidades mostró una tendencia similar 

en los años 1973 a 1976, 1978 a 1980, 1984 a 1989, 1992, 1997 y 2000 a 2001 

coincidiendo tanto en las cosechas malas como en las excelentes. 

"Terrazas entre Pollos y Serrada" manifestó un comportamiento muy desigual 

frente al resto y llaman la atención los valores alcanzados en 1999 y 2001, pues 

superaron productividades que sólo aparecieron al comienzo de los sesenta, siendo 1965 

el único año de esta entidad en que fue máximo provincial. 
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“Arenales Eresma-Pirón” obtuvo el máximo provincial en 17 años y superó en 

productividad a la entidad “Páramos calizos” en 22 años, multiplicándola por seis veces 

en 1998; mientras que éstos alcanzaron el máximo provincial en 11 años, y superaron a 

los primeros en 18 años. 

La entidad "Terrazas fluviales del Duero" alcanzó el máximo provincial en 11 años, 

y en "Arenales Adaja-Cega-Duero" nunca ocurrió un máximo provincial.  

Figura nº 4.4 Variación de la productividad media de piña prm según entidades morfoestructurales 
de la provincia de Valladolid (1963-2002)   
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4.3.3 Patrones espaciales de variación interanual 

Si se compara la variación temporal de la serie individual de productividad de piña 

de cada monte prma con la media provincial PRa, se observa que la superficie del monte 

tiene un peso del 16 por ciento en el valor de la covarianza de su productividad con la 

media provincial, debido principalmente a varios montes de reducida extensión y 

variación interanual muy dispar (Figura 4.5). 

y = 0,0002x + 0,5729
r2 = 0,1622

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Superficie (ha)

Figura nº 4.5 Ajuste lineal entre la covarianza de las variables normalizadas productividad media de 
piña del monte prma, productividad provincial de piña PRa y superficie del monte 

Los residuos de este modelo de regresión han servido como índice de analogía o 

disparidad (Tabla 4.5): cuanto mayor sea el valor residual positivo, más análogo es su 

patrón temporal “relativo” con el promedio provincial. 
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Tabla nº 4.5 Analogía o disparidad de los patrones de variación interanual de la productividad media 
de piña prma de los montes públicos de Valladolid (1963-2002)  

MONTE

SUPERFICIE 
MEDIA 

PRODUCTIVA 
(ha)

COVARIANZA
RESIDUO DEL

MODELO
MONTE

SUPERFICIE 
MEDIA 

PRODUCTIVA 
(ha)

COVARIANZA
RESIDUO DEL

MODELO

20-21 301 0,652 0,007 18 429 0,672 -0,003

66 15 0,595 0,018 28 52 0,573 -0,012

1-2-3-4-7 275 0,655 0,016 61-62 51 0,561 -0,024

19 148 0,638 0,029 102 11 0,548 -0,028

79 841 0,791 0,016 42 20 0,548 -0,029

36-38 254 0,677 0,043 50 748 0,721 -0,031

43 549 0,736 0,032 48-103 606 0,676 -0,042

44 691 0,767 0,028 35 781 0,716 -0,044

58 306 0,711 0,064 47-95-101 647 0,664 -0,064

70 278 0,708 0,068 52 143 0,541 -0,066

34 114 0,677 0,077 65 63 0,507 -0,081

25 64 0,678 0,090 64 130 0,510 -0,094

69 128 0,697 0,093 40 99 0,496 -0,100

51 22 0,682 0,103 5-6 87 0,492 -0,102

37-39 146 0,712 0,104 67-68 431 0,573 -0,103

60-63 270 0,737 0,099 41 238 0,516 -0,115

24 154 0,724 0,115 71 835 0,578 -0,195

56 131 0,724 0,120 86 137 0,393 -0,212

57 397 0,787 0,118 54 16 0,349 -0,228

80 706 0,852 0,109 92 12 0,346 -0,230

45 465 0,812 0,127 55 29 0,340 -0,240

33 65 0,738 0,150 17 1.409 0,661 -0,251

8-16 210 0,768 0,145 97 8 0,272 -0,302

30 154 0,763 0,154 26-27 3 0,193 -0,381

74-77 589 0,853 0,139 85 58 0,083 -0,503

75-76-78 195 0,778 0,158

46 267 0,796 0,159

22 92 0,763 0,167

23 336 0,815 0,162

59 393 0,830 0,163

29 103 0,779 0,181

31 162 0,802 0,190

32 158 0,851 0,240

Promedio residuos del modelo: 0,000

Desviación típica residuos del modelo: 0,153

MONTES ANÁLOGOS MONTES DISPARES

Este índice discrimina los montes análogos, cuya variación interanual presenta un 

patrón que se aproxima a la media provincial (Figura 4.6), como es el caso de los montes 

número 32 (Íscar) y 43 (La Pedraja de Portillo) de aquellos dispares como el número 17 

(Nava del Rey) y el 50 (Portillo), que difieren significativamente del patrón provincial 

(Figura 4.7). 
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Media provincial 32 (0,240) 43 (0,032)

Figura nº 4.6 Series normalizadas de la productividad de piña prma para los montes públicos número 
32 y 43 de Valladolid y la media provincial PRa (1963-2002). Entre paréntesis el valor 
del residuo 

-3

-2

-1

0

1

2

3

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Año

Media provincial 17 (-0,251) 50 (-0,032)

Figura nº 4.7 Series normalizadas de la productividad de piña prma para los montes públicos número 
17 y 50 de Valladolid y la media provincial PRa (1963-2002). Entre paréntesis el valor 
del residuo 

Los montes del páramo, a excepción del número 66 (Viloria), tienen un patrón de 

variación interanual dispar, destacando el máximo valor negativo del número 85 

(Valdenebro de los Valles), frente a los montes de la campiña donde se reconocen 

patrones análogos y dispares (Figura 4.8). Los montes de la campiña que presentan un 

patrón dispar se localizan en la vega de río Duero, en las terrazas de Nava del Rey y 

puntualmente en los “Arenales Adaja-Cega-Duero”. 
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4.4 DISCUSIÓN 

La disponibilidad hídrica se muestra como el factor de mayor influencia en la 

productividad de la estación, ya puesto de manifiesto por el modelo de regresión de la 

variación interanual de la producción provincial de piña. La presencia de agua freática 

superficial o/y la permanencia del agua de lluvia en el suelo –condicionada por sus 

propiedades- son factores que contribuyen a determinar la magnitud del residuo en el 

modelo de la variación interanual de la productividad. Las aportaciones extraordinarias 

de agua que pueden recibir los montes, con independencia de su origen, ayudan a 

comprender el porqué de las diferencias espaciales. 

La variación litológica ha sido señalada en la bibliografía como condicionante de 

los distintos sistemas acuíferos (Rey, 1991). Las campiñas actúan como un área de 

recarga infiltrando el agua de lluvia para almacenarla en "bolsas acuíferas", que forman 

la capa freática superficial, de la cual se pueden beneficiar, según su profundidad, los 

sistemas radicales de los pinos. Los páramos, elevados sobre su entorno y de menor 

superficie, tienen en el subsuelo un manto incapaz de recolectar agua de comarcas de 

mayor altura, pero sus suelos pueden acumular de forma parcial mayor cantidad de agua 

(CSIC, 1985). 

Las calidades productivas de los montes se ajustan a las características del 

terreno. La existencia de calidades productivas iguales o correlativas, en las entidades 

morfoestructurales "Arenales Eresma-Pirón", "Arenales Adaja-Cega-Duero" y "Páramos 

calizos" coinciden con una litología similar. Los saltos de categoría de productividad entre 

"Terrazas fluviales del Duero (Tordesillas)" y "Terrazas entre Pollos y Serrada (Nava del 

Rey)", entre “Arenales Adaja-Cega-Duero (Camporredondo)” y “Páramos calizos 

(Portillo)” o entre “Arenales Adaja-Cega-Duero (Tudela de Duero)” y “Terrazas fluviales 

del Duero (Laguna de Duero)” se corresponden con litologías distintas.

Las calidades de estación para Pinus pinea en la provincia de Valladolid, definidas 

por García Güemes (1999) a partir del binomio edad-altura dominante, relacionan de 

forma directa el crecimiento (productividad de madera) y la productividad de piña. En los 

páramos calizos, la roca madre limita el crecimiento en altura y en consecuencia la 

calidad más frecuente es la cuarta; sin embargo, sus productividades de piña son 

superiores a las que cabría esperar, no siendo comparables con las correspondientes a la 

calidad cuarta de las campiñas, lo que indica un comportamiento diferente de Pinus pinea

en los páramos.
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En los montes estudiados se ha observado una diferenciación cualitativa de clases 

de productividad potencial forestal (Sánchez Palomares et al., 2000), obtenidas a partir 

de la productividad potencial climática y de clases litológicas isoproductivas. Los montes 

con mejores calidades productivas de piña coinciden con terrenos de menores 

limitaciones para el crecimiento de bosques productivos. 

Las campiñas menos productivas tienen suelos más pobres y menos eficaces para 

aprovechar el agua por su reducida capacidad de retención, y la capa freática superficial 

se encuentra inaccesible, bien por la gran explotación sufrida ("Arenales Adaja-Cega-

Duero") o por su profundidad. Por el contrario, sus entidades más productivas "Arenales 

Eresma-Pirón" y "Terrazas fluviales del Duero" presentan suelos con mejores 

propiedades, que acumulan el agua de lluvia y se benefician de un freático superficial 

accesible a las raíces de los pinos. Aun así, la complejidad litológica, la irregularidad del 

suelo y la ausencia de un conocimiento preciso de sus características justifica la amplitud 

de los rangos de productividad dentro de las unidades naturales.  

La unidad natural más productiva de la provincia, "Íscar", ante episodios 

irregulares de lluvia, reúne condiciones favorables para la gestión de los recursos 

hídricos, al tener suelos con buena infiltración y cierta capacidad para retenerla. Baró 

(1951) describió para estos suelos una profundidad de la capa freática casi constante, 

debido a su asiento sobre horizontes bastante impermeables de materiales terciarios 

miocénicos, localizada a unos tres metros, y a la que llega el pino piñonero. Hoy en día, 

el riego de los cultivos circundantes y de los enclavados agrícolas en los propios montes 

favorece artificialmente la recarga de este freático superficial, que apenas se explota 

directamente, pues el agua se extrae de los ríos adyacentes o de perforaciones 

profundas. La existencia de paleocauces a escasa profundidad contribuye más a la 

heterogeneidad apuntada en zonas próximas. Todas estas circunstancias pueden explicar 

la abundancia de Pinus pinaster –si bien, desaparece en los suelos más arcillosos- y 

porqué todos los montes de la unidad presentan productividades superiores a la media 

provincial, cinco de ellos pertenecen a la calidad primera y se amortigua la variación 

interanual de sus cosechas. Un reciente estudio para toda la España peninsular (Ferrer, 

2003) viene a reforzar estas consideraciones, al asignar para esta comarca -analizando el 

parámetro número de curva como mejor estimador de la infiltración del agua- un 

comportamiento hidrológico del complejo "suelo-vegetación" favorable y diferenciado, si 

se compara con el resto de las unidades naturales. 

Las excelentes condiciones para el cultivo agrícola en la vega del río Duero limitan 

la presencia de montes a superficies pequeñas y discontinuas. Los mecanismos de 

compensación hídrica de sus suelos podrían, por analogía con la unidad "Íscar", justificar 
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las elevadas productividades de las unidades naturales "Laguna de Duero", "Quintanilla 

de Onésimo" y en menor medida "Tordesillas" (Tabla 4.4). Sin embargo el monte número 

67 de Tordesillas, para su declaración como rodal selecto, tuvo un tratamiento 

diferenciado a partir de 1993 y se dispone de datos de su producción y su suelo; así su 

productividad media en el período 1993-2002 fue de 627 kg/ha, frente a los 191 kg/ha 

del monte 68 con el que se agrupa; estos datos permitirían asignarlo, con mayor 

precisión, a la calidad productiva primera. La elevada capacidad de retención de agua 

(hasta 366 mm), la disponibilidad del agua freática superficial y un paleocauce justifican 

sus mayores productividades. En los perfiles edáficos realizados se observó que las raíces 

de los pinos rompían el horizonte impermeable para aprovechar el agua freática a 2,5-

3,5 m de profundidad. Todas estas consideraciones atenúan su vecería, que presenta el 

menor coeficiente de variación interanual de todos los montes.  

Las unidades naturales "Tudela de Duero", "Camporredondo", "Valladolid", "Viana 

de Cega" y "Medina del Campo" ocupan la superficie más extensa y recogen la mayoría 

de las masas, consecuencia del carácter rústico de estos arenales en los que la especie 

compite con éxito frente a árboles más exigentes como Pinus pinaster o Quercus ilex. La 

productividad de piña es inferior a la media provincial, salvo excepciones, con reducidas 

diferencias entre montes. En este territorio tan extenso y heterogéneo no es extraña la 

aparición de masas mixtas, donde Pinus pinaster es la especie principal; coincidiendo con 

ellas se identifican los únicos montes con productividades superiores a la media, como el 

número 20-21 en "Tudela de Duero", 26-27 en "Camporredondo" o 61-62 en "Medina del 

Campo". En otros terrenos de estas unidades naturales se encuentra monte bajo de 

Quercus ilex a medida que aumentan el porcentaje de arcilla y la capacidad de retención 

de agua; si el substrato arenoso llega a desaparecer emergen los estratos terciarios, 

configurando depresiones en el relieve que pueden formar humedales en los que, por 

falta de drenaje y/o salinidad, desaparece la vegetación arbórea. La vecería es 

importante y un posible indicador de que la especie se encuentre en su límite ecológico, 

ante un cambio climático que altere el régimen de precipitaciones. Sin embargo, es lo 

suficientemente longeva como para que se produzcan episodios reproductivos que 

aseguren su regeneración. La menor compensación hídrica de estos arenales se puede 

convertir en un factor limitante para la producción de piña, haciendo más aleatorias sus 

cosechas. Esta idea ya fue señalada por Baudín (1966), que justificaba las fuertes 

oscilaciones de las cosechas en las arenas sueltas por su "escasísima capacidad de 

retención de agua", razón por la que los árboles sufren más intensamente los efectos de 

la sequía. 
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La unidad natural "Nava del Rey" participa de las limitaciones de los suelos más 

pobres, más acusadas si cabe por la abundancia de elementos gruesos en todos los 

horizontes, que los hacen muy permeables, reduciendo su capacidad de retención de 

agua total. El lavado de sus elementos arcillosos origina una base poco permeable sobre 

la que descansa el freático superficial, lejos del alcance de los sistemas radicales. Cuando 

este freático aflora en la parte inferior de la terraza aparecen los rodales de mejor calidad 

productiva de piña, aunque de extensión muy reducida. Por otra parte, la precipitación es 

ligeramente inferior a la media provincial (Buendía et al., 1985), resultado del análisis de 

series temporales de 36 años. Estos factores justifican su productividad como la menor 

de todos los montes de la provincia, con una variación interanual muy elevada.  

Las unidades naturales del páramo "Portillo" y "Torozos" no participan de las 

litologías descritas. La riqueza de limos y arcillas en los horizontes de sus suelos maduros 

los dota de una buena capacidad de retención de agua parcial, pero la presencia de una 

roca madre somera impide la formación de suelos profundos y limita su capacidad de 

retención de agua total. Cuando sus depósitos calizos terciarios se cubren por un manto 

arenoso cuaternario de origen eólico se forman las singulares dunas continentales de la 

Meseta Norte, en las que aparecen casi exclusivamente Pinus pinea y Pinus pinaster; a 

medida que el espesor de las arenas se reduce, la vegetación se transforma en una masa 

mixta de pino piñonero con Quercus ilex, Quercus faginea y Juniperus thurifera. Sin 

embargo, bajo estas condiciones ecológicas, los montes alcanzan las calidades 

productivas de piña primera y segunda, explicación que puede encontrarse en unas 

mayores precipitaciones por su altitud (Buendía et al., 1985). El servicio forestal de 

Valladolid dispone desde 1995 de dos estaciones pluviométricas, una en la campiña en 

Tordesillas (monte número 68) y otra en el páramo en Quintanilla de Onésimo (monte 

número 110), cuyos datos evidencian para el páramo mayores precipitaciones anuales y 

durante los meses que influyen en el crecimiento y en la floración –enero a mayo- 

(Figura 4.9). 
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Figura nº 4.9 Tendencia de las variables PAFF y P5F observadas en las estaciones "68-Tordesillas"  
(campiña) y "110-Quintanilla de Onésimo" (páramo) de Valladolid para el período 
1995-2003  

PAFF: suma de las precipitaciones (mm) del año forestal de la floración, que va desde septiembre del año anterior a la 
floración hasta agosto del año de la floración 

P5F: suma de las precipitaciones (mm) de enero a mayo antes de la floración 

La comparación de los patrones temporales de variación muestra un patrón 

análogo en el 57 por ciento de los montes (8.979 ha). Los montes situados en páramos –

a excepción del número 66 de Viloria- presentan patrones dispares, lo que refuerza su 

comportamiento diferente frente a las campiñas; además la justificación de la elevada 

disparidad en los montes número 85 y 86 de la unidad "Torozos" hay que buscarla en su 

retraso en alcanzar la plena producción, debido a su carácter de repoblación. Los montes 

de las campiñas con patrón dispar significativo –exceptuados los de tamaño muy 

reducido- tienen aportaciones extraordinarias de agua freática como es el caso de los 

montes número 67-68 de "Tordesillas", 65 de "Quintanilla de Onésimo" y 71 de 

"Valladolid" con una parte localizada en la terraza fluvial del Pisuerga, o bien participan 

de unas condiciones ecológicas extremas en la estación –aridez y suelo muy pobre- si se 

comparan con la media provincial, como el número 17 de "Nava del Rey". 
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5 CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES CANDIDATOS A GRANDES 

PRODUCTORES DE FRUTO 

5.1 INTRODUCCIÓN

La diferencia en producción de fruto entre individuos es un aspecto conocido del 

que se carece de estudios que la cuantifiquen. La búsqueda de árboles grandes 

productores, su caracterización y su selección para formar la población de mejora es un 

objetivo del programa de mejora de la especie en Castilla y León.  

La evaluación de la bondad de un individuo está afectada por numerosos factores, 

como la edad, el tamaño, la estación ecológica y su propia historia de tratamientos 

culturales. Además, la comparación de árboles de montes diferentes es difícil debida a la 

distinta influencia de otras variables, como las condiciones meteorológicas, la incidencia 

de plagas y enfermedades y sus posibles interacciones. Sin embargo, es razonable 

suponer que una parte de la variación entre árboles de la misma población se deba a la 

existencia de factores genéticos. Así, Magini et al. (1971) observaron un marcado efecto 

clonal sobre la fructificación en una parcela de injertos de la especie (valores de 

heredabilidad en sentido amplio H²=0,5). 

Los trabajos de Cappelli (1958) mostraron la importancia de la calidad de sitio en 

la producción de Pinus pinea. En tres rodales coetáneos del litoral del Mar Tirreno, 

encontró que el número de pies por clases de producción era muy desigual entre rodales. 

Dos rodales eran poco productivos y más de la mitad de sus pies tenían producciones 

inferiores a 25 kg/árbol a los 33 años, mientras que en un tercer rodal el noventa y siete 

por ciento daba una producción superior a los 25 kg. De igual modo, la producción entre 

el peor y el mejor árbol se multiplicaba veinticinco veces. La producción de piña 

guardaba una relación positiva con el tamaño del árbol, medido por el diámetro normal a 

la altura del pecho DAP o el diámetro de la copa DC. La densidad también tiene un efecto 

sobre la producción, analizado por Castellani (1989) a partir de parcelas de ensayo entre 

20 y 100 años. Sus datos permiten aproximar la producción de piña por árbol en función 

de su diámetro y densidad. 

A efectos de comparación entre árboles, varios autores basados en su experiencia 

(Cappelli, 1958; Catalán et al., 1995; Iglesias, 1997; Abellanas et al., 1997) utilizan la 

cosecha relativa por metro cuadrado de superficie de copa. De acuerdo con estas 

consideraciones, el parámetro de selección de un candidato, adoptado por la mayoría de 

ellos, ha sido el peso del piñón con cáscara (kg) referido al metro cuadrado de proyección 

horizontal de copa. 
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La búsqueda de candidatos requiere conocer las diferencias ambientales y, a 

igualdad de las mismas, se elegirán en montes con producciones superiores a la media. 

Encontrar un árbol gran productor en un rodal de baja calidad es raro, y los esfuerzos de 

investigación son más eficaces cuando se llevan a cabo en muestreos jerarquizados 

(Zobel et al., 1988).  

La selección en rodales homogéneos y de buena calidad productiva permite 

comparar, en un ambiente determinado –clima, litología, espaciamiento y edad-, los 

árboles candidatos entre sí. Dada la fuerte vecería observada entre años, la 

caracterización de la producción no es factible en función de la cosecha de un año, por lo 

que exige la observación de como varia en el tiempo. 

5.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.2.1 Rodales y árboles candidatos a grandes productores de fruto 

Selección de rodales y árboles candidatos 

La selección de rodales y árboles candidatos se efectuó en 1989 en montes 

públicos de la provincia de Valladolid. Los pinares pertenecen a Ayuntamientos o a la 

Junta de Castilla y León, y su gestión por los servicios forestales de la Comunidad 

Autónoma facilita su disponibilidad como base de las actuaciones requeridas. 

La búsqueda de rodales se centró en montes con productividad de piña superior a 

la media provincial de 223 kg/ha para el período 1963-1988 (Tabla 5.1). La excepción 

fueron dos montes del páramo, el número 85 (Valdenebro de los Valles) en los Montes 

Torozos cuya inclusión se justificó anteriormente y el número 110 (Quintanilla de 

Onésimo) falto de datos de producción por su reciente adquisición por la Junta de Castilla 

y León en 1987, pero de reconocida producción. 

Los rodales se estratificaron en campiñas y páramos calizos. Aunque en la 

provincia los pinares de páramo representan sólo el 20 por ciento de las masas de la 

especie, se incrementó el número de rodales de este dominio geomorfológico por su 

mayor productividad. 
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Tabla nº 5.1 Superioridad productiva de los montes incluidos en los estratos de variación frente a la 
media anual provincial de Valladolid (1963-1988) 

DOMINIO
GEOMORFOLÓGICO Nº TÉRMINO MUNICIPAL 

PRODUC-
TIVIDAD 

prm

(Kg/ha) 

PRODUCTIVIDAD 
CON RESPECTO A 

LA MEDIA 
PROVINCIAL 

SUPERFICIE MEDIA 
PRODUCTIVA DEL 
MONTE O GRUPO   

(ha) 

32 Íscar 693 3,1 158 

30 Íscar 608 2,7 154 

70 Laguna de Duero 535 2,4 278 

29 Íscar 524 2,4 103 

46 Pedrajas de San Esteban 502 2,3 267 

31 Íscar 393 1,8 162 

65 Quintanilla de Onésimo 348 1,6 63 

61-62 La Zarza 307 1,4 51 

20-21 Aldemayor de San Martín 284 1,3 301 

33 Llano de Olmedo 279 1,3 65 

67-68 Tordesillas 266 1,2 431 

26-27 Camporredondo 260 1,2 3 

71 Simancas 254 1,1 835 

34 Matapozuelos 238 1,1 114 

19 Alcazarén 238 1,1 148 

69 Laguna de Duero 229 1,0 128 

8 al 16 Villanueva de Duero 229 1,0 210 

Campiña 

74-77 Tudela de Duero 223 1,0 589 

64 Montemayor de Pililla 559 2,5 130 

66 Viloria del Henar 541 2,4 15 

48-103 Portillo 457 2,0 606 

40 La Parrilla 348 1,6 99 

41 La Parrilla 326 1,5 238 

47-95-101 Portillo 287 1,3 647 

50 Portillo 282 1,3 748 

85 Valdenebro de los Valles 196 0,9 58 

Páramo 

110 Quintanilla de Onésimo sin datos sin datos 776 

Media provincial 223

Un número de 5 árboles por rodal permite suficientes grados de libertad para 

estudiar las variables de producción. El tamaño de la población de candidatos se fijó en 

100 árboles, por ser un número manejable y representativo, implicando la elección de 20 

rodales. Se consideró una superficie de 4 ha por rodal para garantizar su homogeneidad 

y una distancia suficiente entre los cinco árboles. La intensidad de muestreo para 

seleccionar rodales resultó ser de 1/200 (20*4 ha sobre un total de cerca de 16.000 ha 

de pinar de piñonero en los montes públicos de la provincia). 
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Para que un rodal fuese seleccionado, se le exigió ser monoespecífico, tener 

buena producción de piña, adecuado estado fitosanitario, y no estar ubicado en 

situaciones de borde o con una microestación atípica (Pardos et al., 1986). Los 

candidatos se eligieron por su mayor producción en ese año, contrastada con la 

información de la guardería forestal y de piñeros profesionales. Además debían ser pies 

sanos, con un fuste recto y una copa amplia y bien conformada. Los cien árboles elegidos 

se identificaron de forma permanente. No se señalaron árboles testigos para una 

comparación, ya que para cada árbol sirven los cuatro restantes y se le exige 

superioridad frente a los mejores del rodal.  

Los siguientes parámetros fueron medidos en el momento de la selección como 

covariables de cada candidato: 

EDAD  Edad en el año de la selección (años): determinada con barrena 

Pressler y posterior conteo de los anillos de crecimiento 

DAP  Diámetro normal medido a la altura del pecho (1,30 m) (cm):

deducido a partir de la medición de la circunferencia normal con cinta 

métrica 

AB  Área basimétrica (m2): sección del fuste a la altura del pecho 

2DAP
40.000

AB      (22)

H  Altura total (m): medida con hipsómetro Blume-Leiss 

EC  Ejes de proyección horizontal de la copa (m): medidos en las direcciones 

N-S y E-O 

SC  Superficie de proyección horizontal circular media de la copa (m2):

obtenida a partir de los ejes de proyección vertical de la copa 

DENSIDAD  Número de pies por hectárea (pies/ha): dada la irregularidad 

de la distribución de los árboles en los rodales, la densidad se 

estimó de manera individual, mediante la distancia hasta el quinto 

árbol más próximo al árbol candidato como radio de una parcela 

ficticia de muestreo (Prodan, 1968) 

EV  Espacio vital (m2): inversa de la densidad  
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Ampliación de la selección 

Tras cinco años de seguimiento de las cosechas, el conocimiento adquirido 

aconsejó completar la selección con la litología de margas, calizas y yesos asociadas a las 

“cuestas” y ampliar la representación territorial en el ámbito de la región de procedencia. 

La reducida representación de las “cuestas” en los montes públicos obligó a prospectar 

candidatos en montes privados, sin datos históricos de producción. Se realizó la selección 

en rodales con buena producción en el momento de la cosecha. Se incorporaron 7 

rodales con 35 candidatos. 

Análisis de correlación de las covariables del árbol candidato 

El análisis de la varianza se utilizó para evaluar las fuentes de variación entre 

árboles de las covariables edad, área basimétrica AB, altura total H, superficie de copa 

SC y espacio vital EV, medidas en cada uno de los árboles candidatos. Los factores 

considerados fueron la entidad morfoestructural –diferencias entre litologías- y el rodal 

dentro de la misma entidad. 

La calidad de estación SIGG, expresada como la altura dominante del rodal 

predicha a los 100 años (García Güemes, 1999), se consideró homogénea en cada rodal. 

Todas las covariables se analizaron tras su transformación logarítmica, excepto la 

calidad de estación, para homogeneizar la varianza, mediante las expresiones:

LNA=ln(edad),  LNG=ln(1.000*AB),  LNH=ln(H),  LNS=ln(SC),  LNE=ln(EV).

El análisis gráfico exploratorio permitió observar las relaciones entre todas las 

covariables que pueden influir en la producción de fruto del árbol candidato y éstas se 

cuantificaron mediante los coeficientes de correlación de Pearson. Su objeto es aproximar 

cuáles pueden ser utilizadas en la construcción del modelo de selección de árboles 

candidatos.

5.2.2 Seguimiento plurianual de la producción individual 

Debido a la vecería de la especie, se estimó inicialmente en cinco años el periodo 

necesario de seguimiento de la fructificación, en base a los antecedentes bibliográficos 

(Romero, 1886; Ximénez de Embún, 1959; Pardos et al., 1986; Catalán, 1990). Sin 

embargo, dadas las malas cosechas de 1992, 1993 y 1995, se amplió hasta ocho años 

consecutivos, pues 1997 y 1998 fueron dos años seguidos de cosechas buenas. 

En las ocho campañas desde 1991 a 1998, a partir de noviembre, se bajó de cada 

árbol candidato todas sus piñas, tanto las sanas como las dañadas por insectos 
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perforadores. Fueron recogidas mediante la técnica de escalada del árbol por piñeros 

profesionales. Seguidamente se separaron las piñas sanas de las dañadas, y se procedió 

a su conteo y la posterior pesada en verde de ambos lotes. La pesada de piñón se hizo 

tras su extracción el verano siguiente. La producción de piña ha sido evaluada en número 

y peso, y la producción de piñón en peso. Las variables de producción medidas en cada 

candidato fueron:

NT  Número total de piñas (ud): es el número total de piñas que se recogen 

del árbol en una cosecha  

PT  Peso del lote total de piñas (kg): el peso total de la cosecha de un árbol 

es un valor de poco interés, porque el lote global incluye porcentajes muy 

variables de piñas más o menos dañadas por perforadores 

NS  Número de piñas sanas (ud): es el resultado de separar del número total de 

piñas del árbol NT las dañadas por perforadores 

PS  Peso del lote de piñas sanas (kg):. Los lotes de piña en verde fueron 

pesados con una apreciación de 0,1 kg tras su apeo del árbol. Es un valor 

que depende del estado de hidratación de la piña 

PP  Producción de piñón con cáscara (kg): La producción anual de piñón con 

cáscara de cada árbol es el valor directo de la producción final y estable 

Para estas variables de producción se obtienen los coeficientes de paso : 

NS/NT  Proporción del número de piñas sanas sobre el número total  

1-NS/NT  Grado de ataque por perforadores del fruto 

PS/NS  Peso medio de una piña sana (kg) 

PP/PS  Proporción en peso de piñón con cáscara sobre el peso de piñas 

sanas 

En consecuencia, la cadena de variables queda resumida en la ecuación: 

NT
NT
NS

NS
PS

PS
PPPP      (23)
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Estimación de la producción de piñón con cáscara PP  

Los piñones de la primera cosecha fueron extraídos por secado artificial (Alonso, 

1991) y en las cinco cosechas siguientes, se extrajeron por secado solar. La separación 

posterior de los piñones vanos de los viables se realizó mediante flotación en agua. La 

fracción de piñón viable, una vez secada, se pesó y almacenó.  

En la campaña de 1997 no se extrajo el total del piñón por la abundancia de la 

cosecha y se hizo una estimación a partir de un muestreo. En la campaña de 1998, se 

aplicó un modelo de regresión a partir de la producción en peso de piña sana PS.

Revisión de valores de la producción de piñón con cáscara PP 

Se han adoptado cinco criterios metodológicos para la asignación del valor de la 

producción de piñón con cáscara del pino i en el año a PPia. En el conjunto de las 

cosechas individuales anuales con valor del peso de la piña sana PS se han dado los 

siguientes casos:

1.- El peso del piñón con cáscara es el resultado de extraerlo de toda la cosecha 

de piña sana. Algunos registros se consideraron errores de medición, al 

presentar rendimientos de piñón (37-58%) muy alejados de los valores 

medios de la especie de 15-28 por ciento (Romero, 1886, 1896; Ximénez de 

Embún, 1959; Distrito Forestal de Valladolid; Castellani, 1989; Catalán, 1977, 

1995).

2.- En la campaña de 1997 se estimó el valor del peso del piñón para cada árbol, 

mediante su rendimiento PP/PS a partir de una muestra de 20 piñas por árbol: 

PS
PS
PP

PP
20

20
     (24)

Para los casos considerados como valores erróneos y los demás casos de 

valores perdidos de producción de piñón, la variable peso de piñón PP se estimó a 

partir del valor de cosecha de piña PS del árbol mediante la regresión lineal de PP

sobre PS:

3.- Para las cosechas de todos los árboles y años con datos completos de 

producción de piña sana PS y peso de piñón PP se realizó un ajuste mediante 

una regresión común de PP sobre PS. Este modelo de regresión general ha 

servido para estimar los pesos de piñón con cáscara de la cosecha de 1998, 

año en que no realizó la extracción del piñón. 
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4.- Cuando se disponía en un año de los valores de peso de piña PS de los cinco 

árboles candidatos, pero faltaba el valor de peso de piñón PP de un árbol, se 

ajustó un modelo de regresión particular con los valores de los otro cuatro 

árboles.

5.- En los casos en los que no fue posible establecer una regresión válida para el 

mismo rodal y año se realizaron cuatro estimaciones de los valores perdidos a 

partir del valor de la cosecha de piña PS del árbol: 

mediante el coeficiente PP/PS promediado del árbol en otros años. 

mediante el coeficiente PP/PS promediado del rodal en otros años. 

mediante los coeficientes PP/PS del resto de rodales en el mismo año. 

mediante el modelo de regresión general (ecuación 24). 

 Para estimar el rendimiento en piñón, a partir del valor en peso de piña PS

en cada caso de valores perdidos, se empleó la mediana de estos cuatro 

estimadores. 

Una vez elaborados y depurados los datos de producción de los 100 primeros 

árboles candidatos, el análisis de la serie de la producción de las ocho cosechas de piña 

permitió conocer la variación de la producción entre rodales, y caracterizar las variables 

de producción y los coeficientes de paso mediante sus valores medios, sus coeficientes 

de correlación y su variación interanual. 

En los candidatos de incorporación más reciente se aplicó la misma metodología 

para el seguimiento plurianual de sus cosechas, obteniéndose datos de tres cosechas 

(candidatos 101 al 125) o dos cosechas (candidatos 126 al 135). 

5.2.3 Caracterización de piñas y piñones  

La caracterización de la variación individual de piñas y piñones se realizó en 1995 

en una muestra representativa del material disponible. El tamaño de la muestra se fijó 

en 30 árboles y 20 piñas sanas por árbol. 

La muestra se tomó de los candidatos que habían presentado una buena 

producción. En los rodales carentes de esta información, se eligieron los árboles que 

presentaron una buena cosecha de piña en el año de la caracterización.  
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Las 20 piñas/árbol se pesaron tras su apeo en noviembre y fueron almacenadas 

en sacos hasta su análisis. En el mes de abril se midieron los siguientes parámetros: 

peso en verde P abril, longitud LC, diámetro máximo DC y esbeltez LC/DC (relación 

longitud/diámetro) de cada piña, y se calcularon los valores medios. 

Para estimar el volumen de cada piña VC, se aproximó su forma a una figura de 

dos conos que comparten su base de diámetro DC. Aunque esta forma es simplificada, su 

fórmula guarda una relación lineal con otras como la de la esfera, por lo que para el 

análisis de correlaciones es irrelevante cual de ellas es la más próxima a la de una piña 

real. El volumen medio VC se estimó por la fórmula: 

2DCLC12VC     (25)

En una submuestra de 10 piñas/árbol se calculó su peso seco en verano PC y se 

extrajeron sus semillas mediante secado solar; los piñones vanos fueron eliminados por 

flotación calculando su porcentaje sobre el número total de piñones de la piña 1-PNP.

Para el resto de piñones buenos se determinó el número NP y el peso Pp de piñones con 

cáscara por piña. Se obtuvo el rendimiento sobre peso de la piña Pp/PC, el peso medio 

del piñón PMS, expresado como peso de mil piñones, y el número de piñones por kg 

1000/PMS.

El peso del hectolitro de piñas y el número de piñas por hectolitro se determinaron 

mediante conteo y pesada de cinco muestras tomadas de la cosecha total de cada árbol. 

Para su cubicación se utilizó un recipiente con una capacidad de 16 litros. 

El peso de 1 litro de piñón se calculó a partir de cinco repeticiones de 100 ml por 

árbol.

Para determinar el rendimiento en peso del piñón con cáscara en piñón en blanco 

(piñón sin cáscara) se realizó el cascado manual de 80 muestras, cada una consistente 

en 0,100 kg de piñón con cáscara por árbol, variando entre 2 y 4 el número de muestras 

por árbol. 

Se ha evaluado la variación de las variables PMS, Pp/PC, LC/DC, Pp, P abril, PC, 

LC, DC, PNP, VC y NP según un modelo anidado:  

kjijikjkkji cbay (26)
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donde:

yi(j(k)): variable respuesta 

µ: promedio general 

ak: efecto de la entidad morfoestructural k 

bj(k): efecto del rodal j dentro de la entidad morfoestructural k 

ci(j): efecto del árbol i dentro del rodal j 

ijk: valor residual  

Se ha comprobado, para los valores residuales, que se cumplen las hipótesis de 

distribución normal, independencia y homocedasticidad. 

5.3 RESULTADOS 

5.3.1 Rodales y árboles candidatos a grandes productores 

Los trabajos de selección de rodales y árboles candidatos de 1989, 1995 y 1996 

se han concretado en una muestra de la población de base formada por 135 candidatos, 

distribuidos en 27 rodales (Tabla 5.2). 

Los 100 candidatos de la selección inicial, se distribuyeron en las unidades 

naturales más productivas. El 55 por ciento (11 rodales) se situó en el dominio 

geomorfológico de los páramos calizos y el resto en las campiñas. Atendiendo a las 

litologías de las últimas, un 25 por ciento se asienta en los sedimentos aluviales de las 

“Terrazas fluviales del Duero”, el 15 por ciento en los depósitos arenosos eólicos de los 

“Arenales Adaja-Cega-Duero” y, finalmente, un solo rodal (5%) está en los depósitos de 

arcosas blanquecinas de los “Arenales Eresma-Pirón”. La única entidad morfoestructural 

sin representación son las "Terrazas entre Pollos y Serrada", debido a la producción 

cuatro veces inferior a la media provincial de su único monte. 

En 1995 se incorporaron otros 25 candidatos. Los rodales "Vega Sicilia" 

(Quintanilla de Onésimo) y "El Sombrío" (Cogeces de Íscar) se sitúan en la entidad 

"Cuestas del Terciario" y el rodal "Dehesa de los Canónigos" (Pesquera de Duero) en la 

entidad "Terrazas fluviales del Duero". Los otros dos rodales se localizaron en la unidad 

natural "Íscar" (Pedrajas de San Esteban e Íscar). Los últimos 10 candidatos se eligieron 

en 1997, para completar la representación de las masas naturales en el ámbito territorial 

de otras provincias de la región de procedencia: Ávila (Espinosa de los Caballeros) y 

Zamora (Toro). La tabla 10.1 del anejo II recoge su localización. En la tabla 10.2 del 

anejo II se enumeran los 135 árboles candidatos y sus variables dasométricas.  
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Tabla nº 5.2 Datos de los rodales seleccionados y distribución de árboles candidatos 

AÑO DE 
SELECCIÓN CÓDIGO TÉRMINO 

MUNICIPAL 
UNIDAD 

NATURAL* 

DOMINIO
GEOMOR-
FOLÓGICO

LITOL0GÍA RODAL ÁRBOLES

SUPERFICIE 
FORESTAL
ARBOLADA 

(ha) 

SUPERFICIE 
MEDIA 

PRODUCTIVA
DEL MONTE 
O GRUPO 

(ha) 

VA-MT-34 Matapozuelos Viana de Cega Campiña Sb 1 1-5 125 114 

VA-LD-70 Laguna de Duero Laguna de Duero Campiña Sc 2 6-10 302 278 

3 11-15 

4 16-20 VA-PR-48 Portillo Portillo Páramo L 

5 21-25 

632 606 

6 26-30 

7 31-35 VA-CR-47 Camporredondo Portillo Páramo L 

8 36-40 

1.814 647 

VA-MP-64 Montemayor de Pillila Portillo Páramo L 9 41-45 1.062 130 

VA-IC-32 Íscar Íscar Campiña Sa 10 46-50 837 158 

VA-AS-21 Aldeamayor de     
San Martín 

Tudela de Duero Campiña Sb 11 51-55 400 182 

VA-AS-20 Aldeamayor de     
San Martín 

Tudela de Duero Campiña Sb 12 56-60 119 119 

13 61-65 

14 66-70 VA-TO-68 Tordesillas Tordesillas Campiña Sc 

15 71-75 

337 303 

VA-TO-67 Tordesillas Tordesillas Campiña Sc 16 76-80 177 128 

17 81-85 
VA-VV-85 Valdenebro de      

los Valles 
Torozos Páramo L 

18 86-90 

630 58 

19 91-95 

1989 

VA-QO-110 Quintanilla de 
Onésimo 

Páramos calizos Páramo L 

20 96-100 

1.108 776 

VA-PQ-X Pesquera de Duero Terrazas fluviales 
del Duero 

Campiña Sc 21 101-105 242 242 

VA-QO-VS Quintanilla de 
Onésimo 

Cuestas del 
Terciario 

Cuestas M 22 106-110 966 455 

VA-CI-X Cogeces de Íscar Cuestas del 
Terciario 

Cuestas M 23 111-115 67 61 

VA-PS-46 Pedrajas de        
San Esteban 

Íscar Campiña Sa 24 116-120 580 267 

1995 

VA-IC-30 Íscar Íscar Campiña Sa 25 121-125 608 154 

AV-EC-29 Espinosa de        
los Caballeros 

Arenales Adaja-
Cega-Duero 

Campiña Sb 26 126-130 201 138 
1996 

ZA-TR-DV Toro Tierra del Vino Campiña A 27 131-135 622 340 

*En los montes cuya productividad no fue analizada por ausencia de datos, figura en cursiva la entidad morfoestructural a la 
que pertenecen 

Sa: arenas (arcosas blanquecinas y en menor extensión arenas de cuarzo), arcillas y gravillas de cuarzo

Sb: arenas (arenas de cuarzo), arcillas y gravas cuarcíticas 

Sc: arenas, limos, arcillas y gravas 

L: calizas y margas blancas, con o sin arenas de cuarzo 

M: margas, calizas y yesos 

A: areniscas y limos poco compactados 



Caracterización de árboles candidatos a grandes productores de fruto 

96

La edad y las variables dasométricas área basimétrica AB, altura total H y 

superficie de copa SC de los árboles candidatos mostraron una mayor variación entre 

rodales que dentro del mismo; el análisis de la varianza de las covariables transformadas 

por su logaritmo (Tabla 10.3 del Anejo II) atribuyó entre el 66 y 84 por ciento a la 

variación debida a las diferencias entre entidades morfoestructurales y entre los rodales 

de una misma entidad. Por el contrario, las diferencias del espacio vital EV asignado a 

cada árbol fueron menores entre rodales que dentro de ellos, lo que indica un patrón de 

distribución aglomerado del arbolado en estado de fustal en estos pinares (Figura 5.1). 
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Figura nº 5.1 Proporción de la variación de las covariables del árbol candidato  

La figura 5.2 muestra el resultado del análisis de las correlaciones entre las 

covariables que pueden influir en la producción de fruto del árbol candidato: calidad de 

estación, edad, altura total, área basimétrica, superficie de copa y espacio vital. Área 

basimétrica y superficie de copa resultaron las más relacionadas entre sí y presentaron 

correlaciones significativas con todas las variables excepto con el espacio vital. 
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SIGG

ln(Edad)

ln(H)

ln(AB)

ln(SC)

ln(EV)

0,087 0,764 0,634 0,715 -0,188 

0,581 0,460 0,412 0,124 

0,765 0,782 0,000 

0,821 0,215 

0,120 

Figura nº 5.2 Gráfico de dispersión y coeficientes de correlación de Pearson de las variables calidad 
de estación SIGG, edad, altura total H, área basimétrica AB, superficie de copa SC y 
espacio vital EV de los árboles candidatos. 

5.3.2 Seguimiento plurianual de la producción individual 

El valor de la variable producción de piñón PP fue determinado sólo para 479 

casos directamente, utilizando en otros 291 casos estimaciones indirectas (Tabla 5.3). El 

resultado del ajuste realizado mediante una regresión común de PP sobre PS -calculado 

para un 95 por ciento de confianza y con un r² de 0,966- fue: 

33 PS011,0567,00,2360,281-PP (27)

Tabla nº 5.3 Estimación de la producción del árbol en kg de piñón PP a partir de su producción en kg 
de piña PS

CRITERIO METODOLÓGICO PESO DEL LOTE DE PIÑÓN PP CONDICIÓN N

PP medido para PS > 0 conocido 366 
1

PP = 0 para PS = 0 113 

2 PP = PP20/PS20 * PS PS > 0 del año 1997 93 

3 PP = (-0,281 + 0,567 * PS1/3)³ PS > 0 del año 1998 90 

4 PP estimada por (rodal * año) con modelo válido del rodal * año 12 

5 PP = mediana de varios estimadores otros casos de valores perdidos 96 

Total de registros con valor de variable PP asignado 770

Datos perdidos de PS, incluido 2 bajas 30

Total teórico (100 árboles por 8 años) 800
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El promedio de las variables de producción y los coeficientes de paso de los 5 

candidatos por rodal (Tabla 5.4), medidos durante 8 años, refleja la variación entre 

rodales. Dada la alta correlación observada entre las covariables área basimétrica AB y 

superficie de copa SC, se ha utilizado la primera para ponderar los valores absolutos de 

las variables de producción promediadas.  

Tabla nº 5.4 Valor promedio de las variables de producción de piña y piñón (8 cosechas) 

Nº DE 
MONTE RODAL 

NT
(ud) 

NS
(ud) 

PS
(kg) 

PP
(kg) 

NT/AB 
(ud/m2)

NS/AB 
(ud/m2)

PS/AB 
(kg/m2)

PP/AB 
(kg/m2)

NS/NT 
(tpu) 

PS/NS 
(kg) 

PP/PS 
(tpu) 

34 1 14 9 1,7 0,2 119 75 15 2 0,488 0,165 0,142 

70 2 97 72 23,8 4,0 405 301 101 17 0,563 0,364 0,167 

3 36 31 6,6 1,0 285 247 52 7 0,795 0,202 0,150 

4 55 30 9,0 1,4 461 285 84 13 0,505 0,271 0,175 48

5 31 24 6,2 0,9 235 178 45 7 0,683 0,235 0,162 

6 72 49 15,4 2,5 479 322 101 17 0,588 0,291 0,171 
47

8 62 35 12,9 2,4 414 242 88 16 0,453 0,313 0,184 

32 10 68 55 12,0 1,9 229 185 41 6 0,601 0,175 0,164 

21 11 63 48 15,1 2,6 352 267 86 15 0,606 0,301 0,179 

13 83 58 15,1 2,5 417 294 76 13 0,612 0,235 0,166 
68

14 48 24 7,1 1,3 374 180 55 10 0,389 0,311 0,180 

67 16 155 132 50,9 9,1 405 345 133 24 0,707 0,370 0,188 

17 69 47 13,4 2,1 533 373 103 16 0,617 0,302 0,144 
85

18 29 26 7,0 1,0 323 293 79 11 0,845 0,255 0,154 

19 71 56 15,0 2,3 516 404 108 16 0,711 0,253 0,137 
110

20 94 73 20,2 2,9 484 378 106 15 0,759 0,283 0,148 

media 65 48 14,5 2,4 377 273 79 13 0,620 0,270 0,163

mínimo 14 9 1,7 0,2 119 75 15 2 0,389 0,165 0,137

máximo 155 132 50,9 9,1 533 404 133 24 0,845 0,370 0,188

rango 141 123 49,2 8,9 413 328 118 22 0,455 0,205 0,051

NT: Número total de piñas    NS: Número de piñas sanas 

PS: Peso de piñas sanas    PP: Producción de piñón con cáscara 

NT/AB, NS/AB, PS/AB, PP/AB: Variables de producción por metro cuadrado de área basimétrica 

NS/NT: Proporción de piñas sanas   PS/NS: Peso medio de una piña sana 

PP/PS: Rendimiento en piñón 

Los rodales 7, 9, 12 y 15 presentaron años con datos perdidos y fueron excluidos con objeto de comparar valores homogéneos 

Las variables de producción muestran una gran variación entre rodales, incluso 

entre los de un mismo monte, y no todos los rodales tienen el mismo ciclo de vecería. 

Esta variación está muy correlacionada entre las variables de producción por una parte y 

entre sus valores relativos al área basimétrica por otra. Por el contrario, las medias de 

rodal de los coeficientes de paso no guardan una correlación ni entre ellos, ni con las 
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variables de producción, excepto el peso medio de la piña PS/NS que crece con la calidad 

productiva del rodal. Entre todos los rodales muestreados destaca el rodal 16 de 

Tordesillas como el único con una producción de más de 20 kg de piñón por metro 

cuadrado de área basimétrica PP/AB frente a un promedio general de 13 kg/m2. Otros 

cuatro rodales no alcanzaron ni siquiera los 10 kg/m2 como media de los ocho años. De 

ellos, llama la atención el rodal 10 de Íscar, perteneciente al monte con mayor 

productividad de la provincia (693 Kg/ha), cuya producción de piñón por área 

basimétrica fue la segunda más baja de todos los rodales medidos (6,4 kg/m2), debido a 

problemas fitosanitarios (un árbol llegó a secarse durante el período de seguimiento, y 

otro unos años más tarde). 

Los datos de las cosechas para todos los árboles se recogen en la tabla 10.4 del 

anejo II. La producción de piña referida al metro cuadrado de área basimétrica del mejor 

árbol triplica la mediana de los valores medidos, la de piñón la cuadriplica. El rango de 

variación existente es muy elevado en todas las variables de producción (NT, NS, PS, 

PP), en comparación con los coeficientes de paso (especialmente el peso medio de piña 

PS/NS y el rendimiento en piñón PP/PS) que conservan su relativa estabilidad también a 

este nivel de registro individual (Tabla 5.5), aunque se observa cierta correlación del 

peso medio de piña PS/NS con la producción del árbol (r2 igual a 0,36 tanto con PS como

con PP) (Figura 5.3). 
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Figura nº 5.3 Peso medio de una piña sana PS/NS para cada rodal y valores promedios de cada 
árbol candidato evaluados durante 8 años 
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Tabla nº 5.5 Producción media de piña y piñón por árbol y coeficientes de paso (100 árboles 
evaluados durante 8 cosechas) 

VALORES 
OBSERVADOS 

VARIABLE DE PRODUCCIÓN 
INDIVIDUAL Y COEFICIENTES   

DE PASO 
N UD MEDIA 

DESVIACIÓN
TÍPICA CV 

MÍNIMO MÁXIMO 

Número total de piñas NT 770 ud 65 88 135 (%) 0 572 

Número de piñas sanas NS 770 ud 46 72 156 (%) 0 494 

Peso de piñas sanas PS 770 kg 14,0 24,369 174 (%) 0 235,700 

Producción de piñón con cáscara PP 770 kg 2,3 4,257 184 (%) 0 40,200 

Proporción de piñas sanas NS/NT 705 tpu 0,610 0,299 49 (%) 0 1,000 

Peso medio de una piña sana PS/NS 657 Kg 0,276 0,084 30 (%) 0,040 0,588 

Rendimiento en piñón PP/PS 657 tpu 0,164 0,047 29 (%) 0,013 0,345*

* Valor máximo admisible 

Además, los coeficientes de correlación lineal (Figura 5.4) entre estas variables de 

producción fueron siempre superiores a 0,85, lo que significa que gran parte de la 

variación de producción en kg de piñón está determinada ya por el número total de piñas 

de la cosecha. Por el contrario, los coeficientes de correlación entre variables de 

producción y los coeficientes de paso resultaron débiles, aunque siempre positivos. 

0,27 Nº total de piñas 
(NT) 0,90

0,87

0,94

NS/NT 0,42 Nº de piñas sanas 
(NS)

0,92

0,23 0,96

Peso medio de 
una piña (PS/NS) 0,36 Producción de 

piñas sanas (PS)

0,01 0,97

Rendimiento en 
piñón (PP/PS) 0,14 Producción de 

piñón (PP)

Figura nº 5.4 Coeficientes de correlación entre las variables de producción y los coeficientes de 
paso. (N=770 cosechas de piña, 512 lotes de piñón. Correlaciones con p<0,001 en 
negrita) 
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No se evidencia una relación clara entre la calidad de estación SIGG y la 

producción individual, como promedio de ocho cosechas, evaluada por la producción de 

piñón con cáscara PP (r2 igual a 0,34). El rodal 16 de Tordesillas destaca de nuevo por la 

producción extrema de dos de sus árboles (18,8 kg del árbol número 78 frente a 1,1 kg 

del árbol 80). 

Variación interanual de las variables de producción individual 

La variación interanual de las cuatro variables de producción (NT, NS, PS y PP),

debida a la irregularidad de las cosechas, presentó una proporción que oscila entre 0,2 y 

2,4 veces la media (Tabla 5.6). Las pautas de variación interanual de las cuatro variables 

fueron similares entre sí, debido a la alta correlación entre las mismas. El porcentaje de 

piña dañada por perforadores se situaba entre 42 y 53 por ciento en los primeros cuatro 

años y entre 16 y 24 por ciento en la segunda mitad del estudio. El tamaño medio de la 

piña PS/NS guarda también entre años una correlación positiva con la abundancia de la 

cosecha NS (r igual a 0,50). Por último, el rendimiento en piñón con cáscara PP/PS se

mantuvo bastante estable en el tiempo, en torno al valor medio interanual del 16,7 por 

ciento.

Tabla nº 5.6 Producción media anual de piña y piñón durante el período 1991 a 1998 

AÑO NT (ud) NS (ud) PS (kg) PP (kg) NS/NT (tpu) PS/NS (kg) PP/PS (tpu) 

1991 97 57 17,5 3,0 0,585 0,309 0,173 

1992 18 9 2,4 0,4 0,474 0,277 0,172 

1993 18 10 2,8 0,5 0,579 0,277 0,163 

1994 38 22 7,1 1,3 0,572 0,323 0,180 

1995 42 35 9,9 1,4 0,837 0,281 0,146 

1996 83 64 18,5 3,2 0,765 0,290 0,174 

1997 152 115 35,9 5,6 0,757 0,313 0,155 

1998 69 55 17,0 2,9 0,805 0,307 0,173 

Media 65 46 14,0 2,3 0,610 0,276 0,164

NT: Número total de piñas   NS: Número de piñas sanas 

PS: Peso de piñas sanas   PP: Producción de piñón con cáscara 

NS/NT: Proporción de piñas sanas  PS/NS: Peso medio de una piña sana 

PP/PS: Rendimiento en piñón 

5.3.3 Caracterización de piñas y piñones  

En la tabla 5.7 se identifican los 30 árboles candidatos a grandes productores de 

los cuales se ha tomado la muestra de 600 piñas de la cosecha 1996 (Tabla 5.8). La 

tabla 10.5 del anejo II recoge el análisis de la varianza de la variable peso medio de la 

piña sana en abril PS/NS, considerando como fuentes de variación el rodal y el árbol. 
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Tabla nº 5.7 Candidatos grandes productores de fruto para la caracterización de piñas y piñones 
distribuidos según dominios geomorfológicos 

DOMINIO
GEOMORFOLÓGICO 

ENTIDAD 
MORFOESTRUCTURAL MONTE TÉRMINO MUNICIPAL 

RODALES 
REPRESENTADOS ÁRBOLES 

70 Laguna de Duero 2 6-8 

67-68 Tordesillas 13-14-16 61-66-67-
68-77-78-79

Terrazas fluviales       
del Duero 

Dehesa de
los Canónigos 

Pesquera de Duero 21 103-104 

46 Pedrajas de San Esteban 24 116-119 

Campiña 

Arenales             
Eresma-Pirón 30 Íscar 25 121-124 

Total Campiñas 7 15

48-103 Portillo 4-5 16-18-21-24 

47-95 Camporredondo 6 26-28 

85 Valdenebro de los Valles 17 84-85 
Páramo Páramos calizos 

110 Quintanilla de Onésimo 19-20 91-92-
93-96-99

Total Páramos 6 13

Cuestas Cuestas del Terciario Vega Sicilia Quintanilla de Onésimo 22 106-108

Tabla nº 5.8 Parámetros de piña y piñón: rango de las medias de 30 árboles 

RANGO 
PARÁMETRO UD

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO 

Peso medio de la piña en verde P abril kg 0,184 0,281 0,412 

Peso medio de la piña en seco PC kg 0,158 0,270 0,370 

Longitud media de piña  LC cm 8,5 10,0 11,2 

Diámetro medio de piña DC cm 6,5 7,6 8,9 

Esbeltez (longitud/diámetro) LC/DC - 1,2 1,3 1,5 

Volumen medio de piña VC cm3 98 155 220 

Nº piñones con cáscara por piña media NP ud 67 98 122 

Peso piñón con cáscara por piña media Pp kg 0,029 0,056 0,081 

Rendimiento en peso de piñón con cáscara/peso piña seca Pp/PC tpu 0,13 0,22 0,27  

Peso de un hectolitro de piña - kg 46,5 52,7 58,8 

Nº de piñas por hectolitro - ud 150 202 307 

Peso de mil piñones  PMS kg 0,369 0,560 0,814 

Nº de piñones por kg 1000/PMS ud 1.237 1.896 2.756 

Peso de 1 litro de piñón  - kg 0,613 0,651 0,681 

Porcentaje de piñón vano (en número) 1-PNP tpu 0,01 0,06 0,37 

Rendimiento en peso piñón en blanco/piñón con cáscara - tpu 0,20 0,24 0,28 
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Un análisis de la varianza de las piñas y piñones siguiendo el diseño de muestreo 

jerarquizado (GLM anidado) con las fuentes de variación árbol dentro de rodal dentro de 

entidad morfoestructural muestra que la mayor parte (52-71%) de la variación de todas 

las variables analizadas, excepto una, queda sin explicar por el modelo (variación entre 

las piñas del árbol y no entre árboles) (Figura 5.5). Sólo para el tamaño del piñón PMS,

la variación atribuida a la entidad morfoestructural (Suma de Cuadrados Tipo I)/(Suma 

de Cuadrados Total) (23%), al rodal dentro de la misma (16%) y del árbol dentro del 

rodal (22%) suman más del 50 por ciento de la variación total (Tablas 10.6 y 10.7 del 

Anejo II). Igualmente, las diferencias entre litologías (entidades) aportan más del 20 por 

ciento de la variación total sólo en el caso de esta variable, mientras que su efecto llega 

a ser nulo sobre el número de piñones por piña NP. Por otra parte, las correlaciones entre 

las variables de piña y piñón recogidas en la figura 5.5 eran todas positivas (p.ej. r2 igual 

a 0,89 entre el peso de la piña en abril P abril y el peso de piñón obtenido Pp y r2 igual a 

0,77 entre el peso de la piña y el tamaño medio de sus piñones PMS) (Tabla 10.8 del 

Anejo II). 

Figura nº 5.5 Proporción de la varianza total atribuida a los diferentes niveles jerárquicos de 
muestreo

P abril: peso medio de la piña en verde (abril) (kg)

PC: peso medio de la piña seca (verano) (kg)

LC: longitud media de piña (cm)

DC: diámetro medio de piña (cm)

LC/DC: esbeltez de la piña

VC: volumen medio de piña (cm3)

NP: número de piñones con cáscara por piña (ud)

Pp: peso de piñón con cáscara por piña (kg)

Pp/PC: rendimiento en peso de piñón con cáscara sobre el peso de la piña seca (%)

PMS: peso de mil piñones (kg)

PNP: porcentaje de piñón bueno sobre el número total de piñones de la piña (%) 
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5.4 DISCUSIÓN 

Entre los árboles candidatos a grandes productores no se observó una relación 

clara entre la calidad de la estación del rodal y la producción individual de piña y piñón, 

más allá del efecto escala que el tamaño del árbol tiene en su producción. Por otra parte, 

la elevada correlación entre las variables dasométricas que estiman dicho tamaño, 

especialmente entre la superficie de copa y el área basimétrica, permitiría simplificar en 

futuros trabajos de selección la medición en campo a un solo parámetro –el diámetro 

normal- como variable que cuantifique el tamaño del árbol. El hecho de que las 

diferencias del espacio vital (densidad puntual de la masa) fuesen mayores dentro del 

rodal que entre ellos indica un patrón de distribución heterogénea (aglomerada) del 

arbolado en estado de fustal en estos pinares, mientras que la mayor homogeneidad de 

las variables dasométricas dentro del rodal resulta de su gestión selvícola como masas 

regulares.

Respecto la producción de piña de los rodales de muestreo, los valores promedios 

de los candidatos a grandes productores multiplican por cinco la cosecha media anual por 

árbol en los montes públicos de Valladolid durante el período 1978-2002 y a los valores 

obtenidos por Montero et al.5 para el período 1997-2004. A su vez, la superioridad del 

rodal 16 frente a los demás está de acuerdo con las singularidades del monte al que 

pertenece, número 67 de Tordesillas, resaltadas en el capítulo anterior. Se debe, sobre 

todo, a una variación interanual durante los ocho años de muestreo muy diferente del 

resto de los montes, con cosechas de más de 35 kg/m2 de área basimétrica entre 1994 y 

1997, frente a cosechas malas, de menos de 10 kg/m2 entre 1991 y 1993.  

La menor variación de los coeficientes de paso -peso medio de la piña, proporción 

de piña sana y su rendimiento en piñón- comparada con la de las variables de producción 

de piña y piñón y la alta correlación entre estas últimas permiten realizar la selección en 

favor de una variable de producción, sin implicar relaciones desfavorables con las 

restantes. Esto significa que se podría evaluar eficazmente la calidad productiva del árbol 

candidato en base a su producción media en número de piñas NS, al tener un coeficiente 

de correlación de 0,92 con la producción en kg de piñón PP. En contrapartida a esta 

simplificación, que abarata el proceso operativo, se exige un número suficiente de 

cosechas de muestreo para caracterizar la producción NS promedia.  

                                         

5 Estudio de la influencia de los tratamientos selvícolas en la producción de fruto y madera en masas de 
Pinus pinea de la provincia de Valladolid. CIFOR-INIA. Madrid. Datos no publicados 
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El conocimiento de la variación interanual de la productividad provincial de piña 

fijó en seis años la duración del estudio, para que la certeza de obtener al menos una 

cosecha buena con la que caracterizar los candidatos fuese del 90 por ciento. Aunque 

este requisito ya se cumplió el primer año, en los años siguientes hubo tres cosechas 

malas y dos regulares, por lo que se amplió el muestreo en otros dos años más. Estas 

dos cosechas fueron buenas, con lo que se garantizó un promedio más fiable y estable de 

las variables de producción de piña y piñón. 

La observación de que el peso medio de la piña PS/NS esté correlacionado 

positivamente con la abundancia de la cosecha NS, tanto entre los promedios anuales 

como entre las cosechas de cada árbol, indica que la mayor carga de piña no implica 

competencia entre las mismas. 

La reducción de los daños bióticos en las cosechas de piña de niveles próximos al 

50 por ciento, registrados antes de 1995, hasta cerca del 20 por ciento a partir de este 

año se debe presumiblemente a la recogida y destrucción de todas las piñas afectadas, 

controlando la población de Diorytrica mendacella.

Los resultados de la caracterización de piñas y piñones de una muestra de 

grandes productores están dentro del rango de los parámetros de Pinus pinea disponibles 

en la bibliografía: específicos de la provincia de Valladolid (Romero, 1886, 1896; Campo 

et al., 1921; Montero et al., datos no publicados), genéricos de la meseta castellana 

(Ximénez de Embún, 1959) y para la especie en España (Catalán, 1995); aunque esta 

comparación es una aproximación, porque se desconoce la homogeneidad de los distintos 

análisis citados. Por ejemplo, el peso medio de la piña (0,281 kg) casi duplicó el valor 

dado por Campo et al. (1921), por lo que el número de piñas por hectolitro resultó casi la 

mitad. Pero los candidatos a grandes productores utilizados en la caracterización de la 

piña y el piñón pertenecen a las entidades morfoestructurales más productivas -p.ej. la 

entidad más extensa "Arenales Adaja-Cega-Duero" carece de representatividad 

significativa-, y cualquier generalización para las masas de la provincia debe realizarse 

con prudencia. El peso medio de las piñas en abril fue muy similar al promedio general 

de peso verde de la piña cosechada en el año de muestreo (290 g) y al promedio 

plurianual (276 g). Sin embargo, su rendimiento medio de piñón (55,7 g/piña = 21,6% 

sobre su peso) fue superior al promedio de la cosecha 1996 (48,4 g = 17,4%) y a la 

media plurianual (49,7 g = 16,4%) de los 100 candidatos. 
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Por otra parte, existen diferencias ambientales (entre rodales) significativas en las 

variables de producción, especialmente en los coeficientes de paso, y en las 

características de la piña y piñón. Cabe resaltar que las diferencias entre las piñas del 

mismo árbol -que podrían deberse a su posición en la copa- son más importantes que 

entre árboles, rodales o incluso entidades morfoestructurales, aún dentro de la misma 

cosecha. Este extremo reduce la calidad de la estimación de sus datos medios para una 

caracterización nítida de los árboles productores, y aconseja posponer la evaluación al 

respecto para estudiarla en los bancos clonales, plantaciones de condiciones ambientales 

homogéneas.
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6 MODELO INDIVIDUAL DE PRODUCCIÓN DE PIÑÓN COMO CRITERIO 

DE SELECCIÓN FENOTÍPICA 

6.1 INTRODUCCIÓN

Una de las líneas del programa de mejora genética del pino piñonero en Castilla y 

León pretende obtener genotipos grandes productores de fruto, para su propagación en 

futuras plantaciones clonales. En el presente capítulo se plantea cómo evaluar a los 

candidatos, cuya cosecha de piña y piñón se ha medido durante 8 años, al objeto de 

seleccionar los mejores de ellos.  

Como antecedente, el trabajo ya citado de Cappelli (1958) en rodales coetáneos 

establece regresiones lineales de la producción de piña con el tamaño del árbol. Este 

último fue caracterizado por su diámetro normal DAP o el diámetro de copa DC. Basado 

en la relación encontrada, Cappelli y algunos autores posteriores utilizaron el valor de la 

cosecha referida al diámetro normal o la superficie de copa SC como criterio de selección 

fenotípica. Esta selección, según el método de línea base, elige los candidatos por su 

valor de producción por encima de la media correspondiente al valor de la variable de 

ponderación (Michel et al., 1988). 

La selvicultura clásica de la especie señala la influencia de otro parámetro, la 

densidad de la masa, sobre la abundancia de la fructificación individual. Un mayor 

espacio vital aumenta la disponibilidad de recursos (agua, luz, nutrientes), permitiendo 

una mayor floración y fructificación. El criterio de selección podría ser por analogía la 

producción por metro cuadrado de espacio vital EV.

No obstante, una comparación del método de selección de la línea base con otro 

basado en la regresión matemática de la producción contra la variable independiente 

(DAP, SC o EV) muestra que la selección según el primer método está sesgada en contra 

del tamaño del árbol, ya que se basa en el ángulo polar del punto en el sistema de 

coordenadas (variable independiente; producción) en comparación con el ángulo medio. 

Esto significa que existe una pérdida de información al ignorar la otra componente de la 

coordenada polar del punto, la distancia al origen, que favorece a los árboles menores al 

exigirles menor distancia por encima de la línea base para ser elegidos. Además, la línea 

base es por definición siempre recta y pasa obligatoriamente por el origen (0;0) (Figura 

6.1).
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(0;0)

pred.

ángulo medio
ángulo i
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Figura nº 6.1 Selección de individuos por dos métodos diferentes con referencia a una línea base 
(criterio angular: ángulo i > ángulo medio; criterio de residuales: observado - 
predicho > 0). 

Por el contrario, el método insesgado de regresión por mínimos cuadrados carece 

de estas limitaciones del método “angular”, ya que la línea base no será obligatoriamente 

lineal (p. ej. puede depender del diámetro de la copa de manera lineal, cuadrática, cúbica 

o logarítmica, etc.), ni tiene por qué pasar por el origen. Además, la regresión permite 

incluir más de una variable, estimando la contribución de cada una de ellas en el valor de 

la producción. El caso más simple de una "superficie respuesta" es un modelo de 

regresión lineal múltiple con n fuentes de variación cuantitativas que, en analogía a una 

línea base en dos dimensiones, representa un hiperplano de n dimensiones en el espacio 

Rn+1 (Box et al., 1951, cit. en Dean et al., 1999). 

El valor de la variable de producción Pi se descompone en dos sumandos, el 

primero es la predicción del modelo i = E(Pi) y el segundo el error o residuo i de 

distribución normal y media cero: 

iiiP      (28)

Si la regresión múltiple es lineal para todas las variables y sin interacciones 

significativas la superficie respuesta  es plana, mientras la inclusión de términos de 

mayor orden o de interacciones la curvará. Por otra parte, la incorporación de variables 

cualitativas en el modelo corresponde a la introducción de términos constantes, que 
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equivalen gráficamente a varias superficies paralelas entre sí, análogo a varias líneas de 

regresión paralelas en un sistema de coordenadas de dos dimensiones.  

Como criterio de selección se propone utilizar la variación no explicada por las 

variables independientes del modelo, el valor residual i. A su vez se admite que este 

residuo es la suma de una componente genética g y un error aleatorio e: i=(gi+ei). Sin 

embargo, estos dos factores no se pueden separar al no contar con repeticiones del 

mismo genotipo. El objetivo es establecer un modelo de regresión para elegir como 

mejor árbol aquel con mayor valor residual de producción, o a lo sumo los dos mejores 

de cada rodal que cuenta inicialmente con cinco candidatos, con el fin de constituir una 

selección de árboles plus de amplia base genética y mínimo parentesco para las 

siguientes fases del programa de mejora. 

6.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

El material lo constituye la selección masal de 100 árboles candidatos a grandes 

productores de fruto efectuada en 1989 y descrita en el capítulo anterior. En veinte 

rodales de buena producción de piña se marcaron los cinco árboles de mayor cosecha en 

ese año, cuya producción se cuantificó durante los años sucesivos. Debido a la vecería de 

la especie, los máximos relativos de producción se separan entre sí un lapso medio de 6 

a 10 años. La duración de 8 años del estudio ha permitido captar dos de estos máximos: 

en el primero, el séptimo y el octavo año se obtuvieron cosechas buenas y entremedias 

ocurrieron dos regulares y tres malas (Figura 6.2). 
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Figura nº 6.2 Producción total de piña Pa en los montes de utilidad pública de la provincia de 
Valladolid, durante el periodo 1989-2000  
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El hecho de que no todos los rodales y árboles hayan tenido un ciclo de vecería 

común impide evaluar estos efectos principales sobre la cosecha anual como medida 

repetida, por lo que la evaluación de clones se basa sólo en la producción media de ocho 

años. El análisis estadístico se centra en la variable: 

P  Cosecha media anual de piñón con cáscara del árbol candidato (kg) 

Como punto de partida para construir el modelo se dispone de datos completos de 

8 cosechas de 74 árboles en 16 rodales; de los 26 restantes, 2 pinos se han secado y de 

los demás se han perdido datos de algún año. Con el fin de generar, mediante el 

procedimiento matricial GLM General Linear Model (Dean et al., 1999), un modelo de 

regresión múltiple de la variable P se han considerado las siguientes variables 

independientes como posibles fuentes de variación (aplicando en cada caso la 

transformación oportuna para lograr normalidad): 

Variable cualitativa: 

R  rodal con 5 candidatos en una superficie de unas 4 hectáreas. Esta 

variable engloba la calidad de estación R  {1-6, 8, 10-11, 13-14, 16-

20}

Variables cuantitativas del árbol: 

AB  área basimétrica (m2)

SC  superficie de proyección de copa (m2)

EV  espacio vital (m2)

H  altura total (m) 

E  edad (años) 

Para estudiar la contribución que individualmente tiene cada variable 

independiente en la variación de la producción del árbol se ha elaborado el modelo de 

forma secuencial (stepwise), partiendo de un modelo de regresión simple para cada 

variable independiente. En el siguiente paso, se incluye en el mejor de los modelos de la 

secuencia anterior una segunda variable independiente, para reflejar la proporción de 

variación absorbida por este conjunto de dos factores independientes, etc. 

Finalmente, se ha ajustado y validado el modelo elegido repetidamente con el 

conjunto de 98 árboles, excluyendo cada vez uno de los años con datos perdidos. Esta 

solución permite evaluar igualmente los árboles de la ampliación de la selección (35 

árboles en 7 rodales). La metodología se ha aplicado seis veces para otras tantas series 
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diferentes de datos de los 98 (ó 133) árboles del muestreo. Cada ajuste permitió la 

evaluación de aquellos árboles con datos incompletos en el o los años excluidos.  

6.3 RESULTADOS 

En los 74 árboles con datos completos, la distribución de la producción de piñón P

presentó una asimetría positiva fuerte. Además, al analizar gráficamente la correlación 

de la variable P con cada una de las variables independientes se apreció una falta de 

homogeneidad de la varianza, al abrirse la nube de puntos hacia la derecha, conforme 

aumentan los valores de las variables independientes (p. ej. el área basimétrica AB,

Figura 6.3); tampoco hubo homocedasticidad entre rodales. En el anejo III (Figuras 11.1 

a 11.6) se incluye el análisis gráfico del resto de las variables. 
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Figura nº 6.3 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y el área basimétrica 
AB

Para resolver tanto la falta de normalidad en la distribución de la variable 

respuesta como su heterocedasticidad, por constituir esta última un incumplimiento de 

los supuestos básicos para poder analizar la varianza de la variable (Dean et al., 1999), 

se utilizó la transformación por su logaritmo natural, sumando la unidad para evitar 

valores negativos (Mead, 2000):  

1PlnLNP ii      (29)

También se transformaron mediante el logaritmo natural las variables 

independientes SC, EV y AB, ésta última multiplicada por 1.000 para homogeneizar las 
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magnitudes (p. ej. ln(1.000*AB), Figura 6.4): LNS=ln(SC), LNE=ln(EV), 

LNG=ln(1000*AB). Los gráficos de estas variables respecto a la variable transformada 

LNP indicaron un comportamiento satisfactorio (Figuras 11.7 a 11.10, Anejo III). 
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Figura nº 6.4 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y el área basimétrica 
AB mediante la transformación logarítmica de ambas variables 

La distribución de las observaciones de la variable LNP cumple los test de 

normalidad (Figura 6.5). 

Normal

Figura nº 6.5 Gráfico de normalidad de la distribución de la variable cosecha media anual de piñón 
con cáscara P del árbol candidato mediante su transformación logarítmica  
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Los modelos propuestos a continuación predicen el logaritmo de la producción 

media anual de piñón con cáscara LNP de un árbol i dentro del rodal R a partir de una 

constante a0, un efecto aditivo del rodal R y los efectos lineales de 2 variables 

independientes cuantitativas transformadas por su logaritmo ln(V1), ln(V2), siendo 

Vi {AB, SC, EV, H, E}. Queda sin explicar el valor residual i = (gi + ei) según la 

ecuación:

ii22i11R0Ri VlnaVlnaaLNP (30)

Este modelo log-lineal corresponde a un modelo linealizado que evalúa efectos 

aditivos a escala logarítmica, lo que equivale a efectos multiplicativos a escala natural 

(Mead, 2000), ya que al deshacer el logaritmo se transforma en: 

eVVe1P 21R0 a
2

a
1

a
   (31)

Se ha elaborado el modelo de forma secuencial incluyendo hasta tres variables 

independientes. No se encontraron modelos de más de tres variables independientes que 

superasen al mejor de estos últimos. En el análisis gráfico y por regresiones simples de la 

variable de producción LNP con las variables transformadas de cada árbol (Tabla 6.1, 

modelos de la primera fila) fueron significativas la variable nominal de rodal R y las 

variables LNG, LNS y LNE, mientras el resto no resultaron significativas. De los posibles 

modelos que combinan las cuatro variables significativas se han excluido aquellos en los 

que coinciden las variables superficie de copa LNS y área basimétrica LNG, por presentar 

una fuerte colinealidad (coeficiente correlación lineal r igual a 0,86). Por otra parte, en la 

construcción del modelo en principio se han descartado tres árboles con valores 

residuales aberrantes que tenían una fuerte influencia sobre la estimación de los 

parámetros de la ecuación, por lo que el número de registros desciende a 71. En el rodal 

1 de Matapozuelos, el cálculo con los cinco árboles candidatos disparaba la dispersión 

porque tres árboles carecían prácticamente de producción. La solución adoptada fue 

dividir el rodal en dos grupos de dos y de tres árboles, considerándolos para el ajuste 

como dos rodales diferentes.  
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Tabla nº 6.1 Comparación de los modelos de la producción media de 71 árboles candidatos 

MODELOS LNPi = a0 + R + i LNPi = a0 + a1 LNG + i LNPi = a0 + a1 LNS + i LNPi = a0 + a1 LNE + i

EMC (g.l.) 0,09766 (54) 0,1839 (70) 0,2005 (70) 0,3162 (70)  

r2 0,769 0,449 0,399 0,053 

MODELOS LNPi = a0 + R + a1 LNGi + i LNPi = a0 + R + a1 LNSi + i LNPi = a0 + R + a1 LNEi + i

EMC (53 g.l.) 0,07997 0,07122 0,08822 

R2 0,814 0,835 0,795 

MODELOS LNPi = a0 + R + a1 LNGi + a2 LNEi + i LNPi = a0 + R + a1 LNSi + a2 LNEi + i

EMC (52 g.l.) 0,07221 0,06542 

R2 0,835 0,851 

EMC = error medio cuadrático 

g.l. = grados de libertad 

r2, R2 = coeficiente de determinación 

LNPi = ln(P): logaritmo de la cosecha media anual de piñón con cáscara P del árbol i 

LNGi = ln(1000AB): logaritmo de su área basimétrica AB 

LNSi = ln(SC): logaritmo de la proyección de su copa SC 

LNEi = ln(EV): logaritmo de su espacio vital EV 

I = valor residual del modelo 

R = coeficiente del rodal R 

a0 = constante 

ai = coeficientes a escala logarítmica de las variables independientes 

Según se refleja en la primera fila de la tabla 6.1, al analizar inicialmente por 

separado la relación de LNP con cada una de las variables consideradas, el mayor efecto 

se debe al factor rodal R que absorbe el 77 por ciento de la varianza. La segunda fuente 

de variación más importante es el tamaño del árbol, evaluado por el logaritmo de su área 

basimétrica LNG o de su proyección de copa LNS, con un r2 ajustado de 45 y 40 por 

ciento respectivamente. El logaritmo del espacio vital LNE por sí solo explicaría 

únicamente un 5 por ciento de la variación. 

Los modelos de la segunda fila incluyen una relación logarítmica lineal de la 

producción con cada una de las variables cuantitativas que resultaron significativas más 

el factor fijo del rodal, y mejoran el modelo basado exclusivamente en este último sólo 

entre un 2,6 y un 6,6 por ciento, lo que indica que la variación de estas variables 

predictivas no era independiente del factor rodal.  

Finalmente, la inclusión de la variable adicional de espaciamiento LNE en los 

modelos de la tercera fila aporta tan sólo un 1,6 por ciento sobre el modelo basado en el 

factor fijo del rodal y el logaritmo de la proyección de copa y un 2,1 por ciento sobre el 

modelo del rodal y el logaritmo del área basimétrica. La similar precisión de los dos 

modelos de tres factores se basa en que reflejan los mismos hechos: el rodal, el tamaño 
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del pino y su espaciamiento. Pero el modelo con el coeficiente del rodal y los logaritmos 

LNG y LNE, señalado en negrita, requiere la exclusión de sólo dos árboles por valores en 

exceso aberrantes e influyentes (no fue necesario descartar el tercer árbol), con lo que 

se establece definitivamente el modelo para 72 árboles. 

Los valores de los coeficientes significativos para este modelo se resumen en la 

tabla 6.2 y todos los resultados que a continuación se presentan se refieren a este 

modelo. El coeficiente aLNG a escala logarítmica es 0,5637 (como exponente del área 

basimétrica a escala real da un valor cercano a su raíz cuadrada, el radio normal); el 

coeficiente aLNE a escala logarítmica (exponente del espacio vital a escala real) es 0,2869, 

mientras que el efecto aditivo a escala logarítmica de los rodales (a0+ R) se sitúa entre -

2,18 y -4,04. 

Tabla nº 6.2 Estimaciones de los coeficientes del modelo para la variable de producción media 
individual de piñón en ocho años LNP (los coeficientes de rodal no incluidos no 
difirieron significativamente de cero) 

COEFICIENTE ESTIMACIÓN 

a0 -3,1414 

1B -0,8917 

2 0,4682 

8 0,2686 

10 -0,4089 

13 -0,3894 

16 0,9532 

aLNG 0,5637 

aLNE 0,2869 

La tabla 6.3 recoge el análisis de la varianza para la variable respuesta LNP del 

modelo y su coeficiente de determinación.  

Tabla nº 6.3 Análisis de varianza (Tipo III) de LNP (72 árboles candidatos) 

FUENTE DE VARIACIÓN S.C. G.L. C.M. F P

Rodal 8,2685 16 0,5168 6,52 0,0000 *** 

LNG 1,1648 1 1,1648 14,70 0,0003 *** 

LNE 0,6040 1 0,6040 7,62 0,0079  ** 

Residual 4,2002 53 0,0792   

Total (Corr.) 23,3646 71

R2 = 0,8202 R2 (ajustado para g.l.) = 0,7592 
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Basado en el valor residual de cada árbol candidato como criterio de selección, se 

ha escogido como árbol plus el ejemplar con mayor valor de cada rodal. En tres rodales 

se ha incluido también el segundo mejor árbol, por su escasa separación con el primer 

seleccionado o por el interés especial del rodal. En el rodal 13 de Tordesillas se 

seleccionó al árbol 61, que se había excluido del ajuste del modelo por su valor muy por 

encima del resto de los candidatos del rodal (Figura 6.6 y Tabla 6.4). 

Figura nº 6.6 Valores residuales del modelo de producción individual en 14 rodales como criterio de 
selección de 1 ó 2 árboles plus por rodal (x: 2 árboles excluidos de la modelización, 
por su valor residual excesivo y su gran influencia en la estimación de los coeficientes 
de regresión)  

A continuación se exponen los resultados del modelo ajustado para las seis series 

de rodales con datos incompletos. El modelo construido con las cosechas 1997 y 1998 

para evaluar los candidatos de los rodales 23, 26 y 27 varía ligeramente al excluir la 

variable no significativa de espaciamiento LNE.

En la tabla 6.4 se indican, para cada ajuste del modelo, sólo los coeficientes fijos 

para aquellos rodales con candidatos cuya selección se basa en este modelo, aunque la 

regresión se ha hecho sobre los 98 (ó 133) datos completos de la serie. Como se 

observa, las pendientes del plano respuesta respecto a las variables significativas de 

tamaño y de espaciamiento, aLNG y aLNE, se sitúan respectivamente siempre alrededor de 

0,6 y 0,25. 
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Tabla nº 6.4 Parámetros del modelo para rodales con menos de 8 años de medición 

MODELO SIN 91 SIN 92 SIN 93 SIN 94 96/97/98 97/98

Rodales 4,17 9 15 7, 12 21, 22, 24, 25 23, 26, 27 

a0 -3,344 -2,823 -3,244 -3,103 -2,496 -1,896 

4 -0,058      

7    -0,073   

9  -0,092     

12    -0,113   

15   -0,149    

17 0,008      

21     0,835  

22     0,001  

23      -0,421 

24     0,618  

25     0,658  

26      0,339 

27      0,242 

aLNG 0,608 0,539 0,613 0,550 0,608 0,664 

aLNE 0,275 0,259 0,266 0,301 0,188  

SIN 91 _____ modelo exceptuando 1991 

SIN 92 _____ modelo exceptuando 1992 

SIN 93 _____ modelo exceptuando 1993

SIN 94 _____ modelo exceptuando 1994 

96/97/98 __ modelo basado en 1996, 1997 y 1998 

97/98 _____ modelo basado en 1997 y 1998 

En el anejo III (Tabla 11.1) se indican los 62 árboles cuyos valores residuales 

superan la media 0 de su rodal. De estos candidatos, se ha realizado una selección de 35 

árboles al limitar el número de árboles por rodal de muestreo a un máximo dos, sin 

excluir ningún rodal (Tabla 6.5). 
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Tabla nº 6.5 Selección de 35 árboles grandes productores de fruto como resultado del modelo de 
producción individual aplicado a 27 rodales 

CÓDIGO DEL RODAL RODAL ÁRBOL 

VA-MT-34 1 3 

VA-LD-70 2 6 

VA-PR-48 a 3 11 

VA-PR-48 b 4 16 

VA-PR-48 c 5 24 

VA-CR-47 a 6 28 y 30 

VA-CR-47 b 7 32 

VA-CR-47 c 8 38 

VA-MP-64 9 44 

VA-IC-32 10 48 

VA-AS-21 11 51 y 53 

VA-AS-20 12 56 y 57 

VA-TO-68 a 13 61 

VA-TO-68 b 14 66 

VA-TO-68 c 15 73 

VA-TO-67 16 77 y 78 

VA-VV-85 a 17 84 y 85 

VA-VV-85 b 18 87 

VA-QO-110 a 19 93 

VA-QO-110 b 20 96 

VA-PQ-X 21 103 y 104 

VA-QO-VS 22 107 

VA-CI-X 23 114 

VA-PS-46 24 116 

VA-IC-30 25 121 y 123 

AV-EC-29 26 127 

ZA-TR-DV 27 132 y 133 

TOTAL: 35 ÁRBOLES 
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6.4 DISCUSIÓN 

Los modelos de regresión simple ponen de manifiesto la importancia del factor 

rodal, que está definido por la calidad de la estación y el estado selvícola de la masa. 

Este aspecto indica la dificultad de poder elegir árboles plus entre varios montes sin 

ponderar el rodal de origen de cada uno. Por esta razón, se estableció en los primeros 

años de la fase de selección un banco clonal con material vegetativo de los 100 

candidatos iniciales, para avanzar en la caracterización fenológica y productiva en un 

ambiente común. 

Las diferencias tanto de la calidad de estación como del tamaño del árbol son 

mayores entre rodales que dentro de ellos, razón por la cual los modelos que consideran 

estas variables cuantitativas, junto al factor fijo del rodal, mejoraron poco respecto a la 

proporción de variación explicada por el rodal. 

La determinación de la superficie de copa mediante la medición de cuatro radios 

de su proyección es más inexacta, especialmente si hay tangencia de copas, que la toma 

del área basimétrica calculada a partir de la circunferencia del tronco, porque éste puede 

asemejarse mejor a una figura circular que la copa; además, es más fácil y rápido medir 

el tronco, factor de interés para simplificar los trabajos de prospección en monte. Por 

estos motivos, el modelo basado en el área basimétrica fue elegido para la selección de 

candidatos a grandes productores.  

El alto coeficiente de determinación atribuido por el modelo al rodal como fuente 

de variación se debe, sobre todo, al efecto significativo de los tres rodales buenos y los 

tres malos recogidos en la tabla 6.2; mientras para los demás rodales, el factor R no 

difiere de cero a un nivel de significación del 95 por ciento. Un rodal no tiene un efecto 

significativo si sus árboles producen conforme a lo esperado por su tamaño y espacio 

vital.  

El modelo explicaría un 83 por ciento de la variación de la variable transformada 

de la producción LNP, lo que muestra la importancia de ponderar el valor de producción 

de cada árbol para evitar una selección sesgada. En caso contrario se corre el riesgo de 

elegir árboles muy productores en cifras absolutas, por estar en buenas estaciones o por 

ser muy grandes, o bien tener una producción relativa alta debido a su proyección de 

copa reducida. Por otra parte, la influencia determinante del tamaño del árbol y de la 

competencia de la masa concuerda con los resultados obtenidos por Cañadas (2000), que 

estudia la producción individual de piña en pino piñonero del Sistema Central. 
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La componente del modelo que estima la competencia del árbol por el espacio 

vital es muy reducida aunque significativa. Este resultado no parece satisfactorio, ya que 

la experiencia selvícola le atribuye un efecto destacado sobre la fructificación. Es más 

que probable que el modelo obtenido se habría mejorado a través de índices de 

competencia individual, si en vez de determinar sólo la distancia al quinto árbol más 

próximo se hubiera medido el dato adicional del diámetro normal de los cinco árboles de 

la parcela de muestreo, o incluso el rumbo y la distancia de cada uno respecto al árbol 

central. Pero debido a que el objetivo del estudio no es la elaboración de un modelo 

predictivo para la especie, sino la evaluación fenotípica de candidatos a árboles plus (el 

factor rodal es efecto fijo, no aleatorio), no se prevé seguir en esta línea, que no 

obstante parece muy interesante para la investigación selvícola sobre la producción de 

fruto.

Por último, resta discutir el significado biológico y las limitaciones del valor residual 

del modelo como estimador del genotipo. Si en el factor cualitativo "rodal" influyen la 

calidad de estación, la edad o la estructura de la masa -razón por la cual absorbe buena 

parte de la variabilidad vinculada con los otros factores del modelo-, también estará 

relacionado con posibles diferencias en la constitución genética de los árboles. 

Igualmente, en el tamaño del árbol influirá su genotipo, por lo que la eliminación de 

estos factores en la evaluación del árbol podría ser equivocada. Sin embargo, dado que 

como árboles plus respecto a la producción de fruto se buscan precisamente los árboles 

con mayor tendencia a la fructificación, con independencia de los demás factores, se 

considera válido el modelo planteado. 
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7 CONCLUSIONES  

1. El análisis de la producción de piña, durante 40 años, en los montes públicos de la 

provincia de Valladolid ha puesto de manifiesto su irregularidad en el tiempo y en 

el espacio. Con una productividad media provincial de 198 kg/ha, se registraron 7 

cosechas malas, 10 regulares, 8 normales, 8 buenas y 7 excelentes. No se ha 

encontrado ningún ciclo fijo de vecería que explique las variaciones observadas. 

2. El modelo de regresión definido para la productividad provincial de piña encuentra 

una explicación satisfactoria para un 58 por ciento de la variación. El 46 por ciento 

se atribuye a las precipitaciones y el 12 por ciento a la autocorrelación negativa 

con la carga de piña en el momento de la inducción floral. La variable más 

explicativa, con un 27 por ciento, ha sido la suma de las precipitaciones de enero 

a mayo del año de floración. 

3. El análisis de las frecuencias de la productividad provincial de piña permite 

asimilarla a una función de distribución exponencial, y así poder estimar la 

duración del proceso de evaluación de los árboles candidatos en seis años. 

4. El análisis espacial evidencia que la producción de piña por hectárea de los 

mejores montes triplica la media provincial, mientras que los menos productivos 

no alcanzan una tercera parte de la misma. 

5. La distribución espacial de las calidades productivas de piña responde a la 

cantidad de agua disponible en el suelo. Así, el acusado déficit hídrico de la unidad 

natural "Nava del Rey" se debe a la coincidencia de un clima árido y una reducida 

capacidad de retención de agua. Por el contrario, aportes extraordinarios mejoran 

la productividad bien por mayores precipitaciones como en los "Páramos calizos" o 

por agua freática superficial como en las "Terrazas fluviales del Duero". 

6. El 57 por ciento de los montes estudiados presentaron un patrón de variación 

interanual análogo con la media provincial. Los montes con patrones dispares 

responden a las situaciones ambientales particulares citadas en la conclusión 

anterior.

7. La evaluación de los árboles candidatos no muestra una relación clara entre la 

calidad de estación del rodal y la producción individual de piña y piñón, más allá 

del efecto escala que el tamaño del árbol tiene en su producción. La estimación de 

este último se puede simplificar a la medición en campo de un solo parámetro -el 

diámetro normal-.
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8. La alta correlación entre las variables de producción de piña y piñón permite 

realizar la selección a favor de una variable, sin implicar relaciones desfavorables 

con las restantes. La calidad productiva del árbol candidato se puede evaluar, 

incluso, por su producción media en número de piñas, dado su coeficiente de 

correlación de 0,92 con la producción en kg de piñón. Son necesarias entre siete y 

ocho cosechas para caracterizar su promedio.  

9. El análisis de los parámetros cualitativos de piña y piñón de la muestra de 

grandes productores los sitúa dentro del rango característico de la especie. Las 

diferencias entre las piñas de un árbol son mayores que entre árboles, rodales o 

incluso entidades morfoestructurales. En consecuencia, el criterio de selección 

principal fue el aspecto cuantitativo de la producción. 

10.El modelo de la producción de piñón explica un 83 por ciento de la variación de la 

cosecha individual. El factor con mayor influencia es el rodal, y el resto de la 

variación justificada por el modelo se atribuye al tamaño del árbol -evaluado por 

su área basimétrica- y a su espacio vital. Por ello, una correcta selección exige 

ponderar la producción de cada árbol con la media del rodal, su tamaño y su 

situación de competencia. 

11. La variación no explicada por el modelo contiene la componente genética del árbol 

y un error residual. Al suponer este último aleatorio y promediado durante 8 años, 

la variación no explicada permite ser un estimador para elegir los mejores 

productores. 
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9 ANEJO I: VARIACIÓN PRODUCTIVA INTERANUAL 

Figura nº 9.1 Función de distribución de la productividad provincial de piña PRa ajustada al modelo 
de Weibull para los montes públicos de la provincia de Valladolid (1963-2002) 



Anejo I: Variación productiva interanual 

134

Tabla nº 9.1 Distribución de frecuencias observadas y esperadas de la productividad provincial de 
piña PRa ajustada al modelo exponencial para los montes públicos de la provincia de 
Valladolid (1963-2002) 

Nº
PRODUCTIVIDAD 

PROVINCIAL DE PIÑA 
PRa (kg/ha) 

FRECUENCIA 
OBSERVADA 

FRECUENCIA 
ESPERADA 

(exponencial) 

RESIDUAL 
(observada-esperada) 

ESTADÍSTICO 
dmáximo

Tr(x) 

1 17 0,0244 0,0079 0,02 0,02 1,0 

2 25 0,0488 0,0493 0,00 0,00 1,1 

3 27 0,0732 0,0564 0,02 0,02 1,1 

4 34 0,0976 0,0960 0,00 0,00 1,1 

5 43 0,1220 0,1367 -0,01 0,01 1,2 

6 44 0,1463 0,1429 0,00 0,00 1,2 

7 50 0,1707 0,1726 0,00 0,00 1,2 

8 64 0,1951 0,2302 -0,04 0,04 1,3 

9 72 0,2195 0,2651 -0,05 0,05 1,4 

10 73 0,2439 0,2697 -0,03 0,03 1,4 

11 81 0,2683 0,3004 -0,03 0,03 1,4 

12 86 0,2927 0,3176 -0,02 0,02 1,5 

13 88 0,3171 0,3274 -0,01 0,01 1,5 

14 90 0,3415 0,3328 0,01 0,01 1,5 

15 99 0,3659 0,3649 0,00 0,00 1,6 

16 101 0,3902 0,3742 0,02 0,02 1,6 

17 103 0,4146 0,3785 0,04 0,04 1,6 

18 123 0,4390 0,4458 -0,01 0,01 1,8 

19 131 0,4634 0,4678 0,00 0,00 1,9 

20 152 0,4878 0,5270 -0,04 0,04 2,1 

21 154 0,5122 0,5303 -0,02 0,02 2,1 

22 154 0,5366 0,5321 0,00 0,00 2,1 

23 165 0,5610 0,5592 0,00 0,00 2,3 

24 170 0,5854 0,5711 0,01 0,01 2,3 

25 198 0,6098 0,6325 -0,02 0,02 2,7 

26 203 0,6341 0,6412 -0,01 0,01 2,8 

27 215 0,6585 0,6644 -0,01 0,01 3,0 

28 229 0,6829 0,6893 -0,01 0,01 3,2 

29 231 0,7073 0,6925 0,01 0,01 3,3 

30 245 0,7317 0,7156 0,02 0,02 3,5 

31 260 0,7561 0,7388 0,02 0,02 3,8 

32 302 0,7805 0,7918 -0,01 0,01 4,8 

33 331 0,8049 0,8227 -0,02 0,02 5,6 

34 353 0,8293 0,8432 -0,01 0,01 6,4 

35 355 0,8537 0,8450 0,01 0,01 6,5 

36 423 0,8780 0,8933 -0,02 0,02 9,4 

37 444 0,9024 0,9050 0,00 0,00 10,5 

38 501 0,9268 0,9304 0,00 0,00 14,4 

39 593 0,9512 0,9580 -0,01 0,01 23,8 

40 909 0,9756 0,9926 -0,02 0,02 135,1 
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10 ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES CANDIDATOS A GRANDES 

PRODUCTORES DE FRUTO 

Tabla nº 10.1 Localización de los montes seleccionados 

CÓDIGO   
DEL MONTE 

NOMBRE DEL MONTE TÉRMINO MUNICIPAL ALTITUD
(m)

LONGITUD LATITUD

VA-MT-34 Cobatilla Matapozuelos 710 4  44' W 41  25' N 

VA-LD-70 Solafuente y Valles Laguna de Duero 700 4  41' W 41  35' N 

VA-PR-48 El Bosque Portillo 850 4  32' W 41  28' N 

VA-CR-47* Arenas Camporredondo 860 4  31' W 41  30' N 

VA-MP-64 Llano de La Pililla Montemayor de Pililla 870 4  27' W 41  29' N 

VA-IC-32 Villanueva Íscar 750 4  33' W 41  21' N 

VA-AS-21 Marinas de Arriba Aldeamayor de San Martín 740 4  36' W 41  33' N 

VA-AS-20 Marinas de Abajo Aldeamayor de San Martín 710 4  38' W 41  34' N 

VA-TO-68 La Vega y Zapardiel Tordesillas 670 5  00' W 41  29' N 

VA-TO-67 Navales, Molinillo y La Reguera Tordesillas 680 4  57' W 41  30' N 

VA-VV-85 Las Liebres Valdenebro de los Valles 850 4  58' W 41  51' N 

VA-QO-110 El Carrascal Quintanilla de Onésimo 880 4  20' W 41  35' N 

VA-PQ-X   Dehesa de los Canónigos Pesquera de Duero 744 4  13' W 41  31' N 

VA-QO-VS Vega Sicilia Quintanilla de Onésimo 820 4  18' W 41  37' N 

VA-CI-X El Sombrío Cogeces de Íscar 800 4  31' W 41  25' N 

VA-PS-46 Común de Villa Pedrajas de San Esteban 760 4  37' W 41  23' N 

VA-IC-30 Santibáñez Íscar 750 4  30' W 41  21' N 

AV-EC-29 Pinar del Concejo Espinosa de los Caballeros 850 4  41' W 41   2' N 

ZA-TR-DV Dehesa de Villachica (Monte San Andrés) Toro 680 5  27' W 41  31' N 

Identificación del código de monte: 

Provincia: AV (Ávila), VA (Valladolid), ZA (Zamora) 

Término municipal: código de dos letras 

Nº del monte: código de dos números correspondiente con su número en el Catálogo de Utilidad Pública provincial o código 
de dos letras para los montes privados 

* Los rodales se ubican en el término municipal de Camporredondo (monte número 101) pero se ha codificado como monte 47 
por ser el identificador de la unidad de gestión formada por los montes 47-95-101 
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Tabla nº 10.2 Variables dasométricas de los 135 árboles candidatos 

SELECCIÓN DE 1989 

CÓDIGO (rodal) ÁRBOL EDAD (años) H (m) DAP (cm) SC (m²) DENSIDAD (árboles/ha) 

1 96 14,0 39,8 50,348 72 

2 93 14,0 44,9 60,397 90 

3 96 14,0 36,3 42,148 175 

4 103 10,0 39,8 57,416 135 

VA-MT-34 (1) 

5 89 10,5 43,9 45,435 140 

Promedio 12,5 40,9 51,149 122 

6 56 16,0 52,2 93,509 274 

7 60 16,0 52,2 101,195 140 

8 56 11,5 51,9 105,966 107 

9 54 18,5 58,9 116,899 162 

VA-LD-70 (2) 

10 56 17,5 58,6 127,914 137 

Promedio 15,9 54,8 109,097 164 

11 63 10,5 44,6 55,543 135 

12 59 10,0 39,2 56,317 135 

13 46 7,0 31,8 32,676 80 

14 65 9,0 38,2 46,598 303 

VA-PR-48a (3) 

15 64 11,0 39,8 50,548 88 

Promedio 9,5 38,7 48,336 148 

16 28 7,3 36,0 44,772 41 

17 43 6,5 33,7 34,243 114 

18 36 8,5 45,2 50,992 66 

19 50 8,3 54,1 41,724 109 

VA-PR-48b (4) 

20 39 9,5 41,1 37,424 216 

Promedio 8,0 42,0 41,831 109 

21 51 8,5 50,9 40,746 142 

22 31 8,3 35,7 28,749 122 

23 30 8,0 32,5 42,478 186 

24 31 8,3 36,0 43,593 179 

VA-PR-48c (5) 

25 32 7,5 54,1 40,911 135 

Promedio 8,1 41,8 39,295 153 

26 30 7,5 34,1 45,101 58 

27 45 8,5 44,2 42,525 56 

28 37 8,3 46,8 50,273 32 

29 48 8,5 47,1 75,461 92 

VA-CR-47a (6) 

30 41 7,8 46,8 88,373 64 

Promedio 8,1 43,8 60,347 60 

31 52 8,8 40,4 57,416 68 

32 47 9,5 33,7 42,431 147 

33 47 8,0 35,0 44,772 137 

34 47 9,5 38,5 51,538 109 

VA-CR-47b (7) 

35 50 8,8 39,2 48,416 112 

Promedio 8,9 37,4 48,915 115 
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SELECCIÓN DE 1989 

CÓDIGO (rodal) ÁRBOL EDAD (años) H (m) DAP (cm) SC (m²) DENSIDAD (árboles/ha) 

36 33 10,0 40,1 51,656 156 

37 34 8,0 35,3 44,787 128 

38 44 10,0 46,5 72,508 175 

39 38 11,5 50,9 80,963 61 

VA-CR-47c (8) 

40 37 9,5 38,2 62,219 211 

Promedio 9,8 42,2 62,427 146

41 38 8,8 35,7 45,396 80 

42 30 9,0 39,8 55,056 66 

43 33 7,8 29,0 41,862 320 

44 34 7,5 34,4 39,600 267 

VA-MP-64 (9) 

45 40 9,8 40,1 58,767 288 

Promedio 8,6 35,8 48,136 204

46 50 11,0 57,9 84,183 102 

47 59 13,0 48,7 60,150 92 

48 77 15,5 67,5 59,219 68 

49 70 16,5 64,6 96,341 (151) 

VA-IC-32 (10) 

50 70 14,5 62,1 110,447 116 

Promedio 14,1 60,2 82,068 76

51 51 12,0 49,7 96,800 62 

52 52 14,0 51,2 80,931 67 

53 59 11,5 49,7 75,461 118 

54 45 8,3 36,9 58,159 112 

VA-AS-21 (11) 

55 42 9,5 43,9 71,648 92 

Promedio 11,1 46,3 76,600 90

56 58 11,5 49,3 85,333 64 

57 63 16,0 55,4 95,229 128 

58 47 11,0 51,9 90,780 64 

59 47 9,5 38,5 49,025 182 

VA-AS-20 (12) 

60 52 13,0 50,9 85,074 126 

Promedio 12,2 49,2 81,088 113

61 110 14,5 51,9 86,099 92 

62 110 11,0 73,2 131,762 (208) 

63 106 12,5 39,8 70,187 83 

64 108 16,0 51,9 68,758 145 

VA-TO-68a (13) 

65 104 14,0 47,7 85,231 83 

Promedio 13,6 52,9 88,407 81

66 40 12,5 46,5 56,941 186 

67 37 12,0 42,0 58,119 145 

68 28 10,3 33,1 45,981 186 

69 34 12,0 39,5 41,300 248 

VA-TO-68b (14) 

70 37 9,5 39,5 45,396 237 

Promedio 11,3 40,1 49,547 200
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SELECCIÓN DE 1989 

CÓDIGO (rodal) ÁRBOL EDAD (años) H (m) DAP (cm) SC (m²) DENSIDAD (árboles/ha) 

71 115 18,0 82,8 197,394 64 

72 60 13,5 54,1 103,869 114 

73 105 19,5 85,0 218,062 68 

74 65 13,0 55,7 112,174 623 

VA-TO-68c (15) 

75 47 12,3 40,1 70,156 288 

Promedio 15,3 63,5 140,331 231

76 70 23,5 69,7 128,687 190 

77 45 17,5 61,8 117,955 153 

78 43 17,5 69,4 161,749 65 

79 50 19,0 82,8 163,810 135 

VA-TO-67 (16) 

80 59 24,0 61,8 104,006 120 

Promedio 20,3 69,1 135,241 133

81 34 8,0 42,0 47,191 150 

82 38 10,5 47,4 48,416 118 

83 36 10,3 43,0 38,516 84 

84 36 10,5 51,6 67,937 147 

VA-VV-85a (17) 

85 30 7,3 37,6 39,038 63 

Promedio 9,3 44,3 48,220 112

86 34 8,0 33,7 46,598 112 

87 35 7,0 33,1 39,038 237 

88 34 7,8 35,0 44,210 118 

89 37 7,5 29,9 22,498 242 

VA-VV-85b (18) 

90 38 8,0 35,0 24,661 281 

Promedio 7,7 33,3 35,401 198

91 51 10,5 45,5 34,848 71 

92 60 8,0 39,8 28,844 104 

93 68 7,5 50,0 48,400 162 

94 67 9,0 37,2 26,421 68 

VA-QO-110a (19) 

95 65 10,0 36,9 35,327 99 

Promedio 9,0 41,9 34,768 101

96 55 10,0 43,6 45,435 81 

97 52 10,8 46,8 61,532 79 

98 55 10,3 51,2 76,910 78 

99 53 11,8 56,3 57,511 77 

VA-QO-110b (20) 

100 65 11,0 50,6 56,745 83 

Promedio 10,8 49,7 59,627 80
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SELECCIÓN DE 1995 

CÓDIGO (rodal) ÁRBOL EDAD (años) H (m) DAP (cm) SC (m²) DENSIDAD (árboles/ha) 

101 52 14,5 74,8 170,910 61 

102 30 11,0 38,2 56,015 116 

103 65 16,5 84,4 257,720 35 

104 70 12,0 73,2 187,953 74 

VA-PQ-X (21) 

105 35 12,0 54,1 78,901 59 

Promedio 13,2 64,9 150,300 69 

106 63 11,8 38,8 39,199 95 

107 82 12,3 38,5 63,012 78 

108 88 13,2 39,2 55,638 57 

109 81 9,8 36,9 38,029 72 

VA-QO-VS (22) 

110 82 11,1 35,0 38,304 237 

Promedio 11,6 37,7 46,836 108 

111 60 10,6 43,3 76,930 76 

112 63 10,8 40,7 76,859 100 

113 78 8,9 39,8 57,766 182 

114 78 12,6 40,7 68,306 132 

VA-CI-X (23) 

115 86 11,0 34,4 43,118 207 

Promedio 10,8 39,8 64,596 139 

116 71 12,5 42,0 69,036 254 

117 103 13,2 63,7 118,611 84 

118 55 12,0 53,5 79,569 156 

119 83 9,6 57,9 81,328 97 

VA-PS-46 (24) 

120 80 11,1 51,6 93,360 49 

Promedio 11,7 53,7 88,381 128 

121 90 10,8 43,0 45,639 15 

122 87 14,5 66,5 104,764 16 

123 105 16,0 66,5 109,092 18 

124 92 11,2 46,5 26,774 22 

VA-IC-30 (25) 

125 68 15,8 67,2 98,662 78 

Promedio 13,7 57,9 76,986 30 

SELECCIÓN DE 1996 

CÓDIGO (rodal) ÁRBOL EDAD (años) H (m) DAP (cm) SC (m²) DENSIDAD (árboles/ha) 

126 28 6,5 26,7 14,443 182 

127 27 6,5 28,6 17,758 109 

128 27 5,8 25,5 20,884 76 

129 23 6,0 31,2 24,363 58 

AV-EC-29 (26) 

130 28 7,5 39,8 43,417 93 

Promedio 6,5 30,4 24,173 104 

131 60 7,3 37,2 37,558 60 

132 57 8,2 31,8 31,557 179 

133 34 7,5 43,3 54,632 81 

134 88 10,0 36,6 45,011 33 

ZA-TR-DV (27) 

135 92 15,0 50,3 90,525 46 

Promedio 9,6 39,8 51,857 80 

Promedio general 11,1 46,4 68,295 120 
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Tabla nº 10.3 Análisis de la varianza de las covariables del árbol candidato 
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Tabla nº 10.4 Promedio de las variables de producción de piña y piñón y de sus coeficientes de paso, 
para cada uno de los 100 árboles, evaluadas durante 8 cosechas 

LITOLOGÍA RODAL ARBOL
NT 

(ud)
NS 

(ud)
PS

(kg)
PP 

(kg) 
NS/NT 
(tpu)

PS/NS 
(kg)

PP/PS 
(tpu)

NT/AB 
(ud/m2)

NS/AB 
(ud/m2)

PS/AB 
(kg/m2)

PP/AB 
(kg/m2)

1 29 16 3,8 0,6 0,500 0,201 0,160 235 129 31 5

2 5 2 0,5 0,1 0,691 0,230 0,153 30 13 3 0

3 29 23 3,8 0,5 0,674 0,163 0,146 278 219 37 5

4 3 1 0,1 0,0 0,243 0,117 0,078 26 8 1 0

5 4 1 0,2 0,0 0,333 0,117 0,172 28 9 1 0

6 83 60 24,1 4,5 0,533 0,396 0,185 390 281 113 21

7 75 64 21,2 3,6 0,637 0,358 0,167 350 301 99 17

8 87 56 21,0 3,8 0,420 0,405 0,180 413 265 99 18

9 104 87 24,2 3,2 0,631 0,305 0,123 381 317 89 12

10 133 92 28,3 4,8 0,594 0,358 0,179 493 341 105 18

11 70 61 12,6 1,9 0,806 0,178 0,145 445 388 81 12

12 64 52 9,8 1,3 0,806 0,168 0,128 527 428 81 10

13 12 12 3,0 0,4 0,965 0,242 0,124 156 151 38 5

14 15 14 3,1 0,5 0,682 0,195 0,162 133 121 27 4

15 21 18 4,5 0,8 0,715 0,228 0,189 165 147 36 6

16 65 54 16,6 2,6 0,648 0,275 0,181 642 527 163 26

17 26 19 4,7 0,7 0,456 0,238 0,182 289 216 53 8

18 72 18 5,9 1,0 0,410 0,300 0,163 451 112 36 6

19 48 45 12,7 2,1 0,760 0,251 0,189 209 195 55 9

20 56 33 10,7 1,4 0,510 0,305 0,153 425 246 81 11

21 43 36 10,1 1,3 0,790 0,247 0,149 209 175 50 6

22 23 14 3,1 0,4 0,587 0,227 0,140 232 141 31 4

23 13 9 2,0 0,3 0,655 0,200 0,187 151 104 25 4

24 47 38 9,0 1,4 0,693 0,223 0,168 461 372 88 14

25 29 23 6,9 1,1 0,692 0,279 0,164 124 98 30 5

26 54 34 10,3 1,8 0,597 0,280 0,181 591 368 113 19

27 47 39 9,6 1,6 0,736 0,239 0,167 304 252 63 10

28 75 61 23,8 3,9 0,593 0,391 0,173 434 354 138 23

29 68 24 6,7 1,1 0,406 0,273 0,178 390 136 38 6

30 116 86 26,5 4,2 0,608 0,271 0,156 676 498 154 25

31 63 53 15,5 2,5 0,707 0,276 0,156 491 411 121 20

32 47 41 11,1 1,6 0,704 0,259 0,152 529 455 124 18

33 24 15 3,6 0,5 0,551 0,234 0,168 248 151 37 6

34 35 15 4,0 0,8 0,500 0,230 0,200 304 126 34 7

35 29 19 4,8 0,8 0,475 0,248 0,158 243 161 40 6

36 25 10 3,8 0,7 0,337 0,335 0,192 196 82 30 6

37 46 32 10,1 1,8 0,502 0,267 0,181 473 330 103 18

38 83 58 21,6 4,3 0,535 0,332 0,184 488 339 127 25

39 117 56 19,6 3,4 0,421 0,307 0,190 574 275 96 17

40 39 21 9,5 1,6 0,467 0,326 0,174 341 183 82 14

41 31 25 7,0 1,2 0,725 0,255 0,197 305 247 70 12

42 56 24 7,4 1,3 0,402 0,272 0,177 452 193 60 10

43 19 17 4,1 0,6 0,833 0,248 0,151 288 253 62 9

44 37 30 6,8 1,1 0,777 0,213 0,177 400 320 74 12

45 44 9 2,2 0,3 0,219 0,231 0,143 346 75 17 3

46 42 34 6,9 1,0 0,713 0,173 0,149 160 130 26 4

47 33 30 8,1 1,1 0,655 0,229 0,106 179 162 43 6

48 153 129 29,3 4,8 0,711 0,206 0,159 427 361 82 13

49 99 67 18,6 3,9 0,574 0,261 0,180 302 203 57 12

50 46 26 3,8 0,9 0,325 0,094 0,240 150 86 13 3

Sb

Sc

Sa

5

L

1

2

3

4

6

7

8

9

10
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LITOLOGÍA RODAL ARBOL
NT 

(ud)
NS 

(ud)
PS

(kg)
PP 

(kg) 
NS/NT 
(tpu)

PS/NS 
(kg)

PP/PS 
(tpu)

NT/AB 
(ud/m2)

NS/AB 
(ud/m2)

PS/AB 
(kg/m2)

PP/AB 
(kg/m2)

51 83 62 19,8 3,7 0,520 0,289 0,212 427 319 102 19

52 70 61 17,2 3,2 0,717 0,247 0,194 341 296 84 16

53 94 67 20,1 3,0 0,565 0,258 0,135 486 347 104 16

54 25 19 6,4 1,1 0,613 0,318 0,161 234 173 60 10

55 41 30 11,8 2,0 0,613 0,391 0,193 273 198 78 13

56 114 73 22,3 3,7 0,442 0,290 0,162 597 381 117 20

57 103 56 17,8 3,2 0,458 0,297 0,152 428 233 74 13

58 58 19 6,7 1,2 0,245 0,310 0,158 274 91 32 6

59 36 22 7,0 1,2 0,438 0,290 0,180 306 190 60 11

60 46 34 8,4 0,9 0,712 0,233 0,117 226 167 41 4

61 228 144 39,2 6,7 0,477 0,261 0,181 1079 681 185 32

62 127 84 25,4 3,7 0,539 0,259 0,178 301 200 60 9

63 14 12 2,4 0,4 0,619 0,210 0,177 111 95 19 3

64 29 23 4,9 0,8 0,602 0,233 0,163 136 109 23 4

65 61 52 13,7 2,0 0,752 0,234 0,143 343 292 77 11

66 85 49 13,3 2,3 0,453 0,277 0,168 501 288 78 14

67 47 25 7,7 1,4 0,452 0,294 0,195 339 183 56 10

68 42 20 6,3 1,2 0,426 0,306 0,186 487 234 73 14

69 34 13 5,1 1,0 0,303 0,373 0,197 277 106 42 8

70 32 11 3,2 0,5 0,312 0,304 0,154 263 87 26 4

71 137 71 22,7 4,1 0,519 0,288 0,197 255 133 42 8

72 34 13 4,6 0,8 0,339 0,270 0,177 148 55 20 3

73 148 138 52,5 8,9 0,861 0,341 0,163 260 243 92 16

74 43 23 6,0 1,0 0,522 0,268 0,175 178 94 25 4

75 31 26 7,8 1,3 0,776 0,267 0,158 245 202 62 10

76 133 106 44,9 6,7 0,606 0,395 0,153 348 277 118 18

77 177 148 46,5 8,5 0,695 0,328 0,189 588 495 155 28

78 252 229 102,1 18,8 0,796 0,461 0,191 667 605 270 50

79 194 160 56,3 10,5 0,662 0,381 0,187 360 297 105 19

80 19 16 4,7 1,1 0,777 0,285 0,218 62 52 16 4

81 49 36 11,2 1,8 0,649 0,297 0,147 354 256 81 13

82 126 36 7,9 0,7 0,297 0,268 0,117 716 202 45 4

83 53 23 6,7 0,9 0,417 0,327 0,135 365 157 46 6

84 112 67 17,0 2,8 0,494 0,291 0,148 536 319 81 13

85 104 83 22,2 3,7 0,787 0,281 0,150 880 750 181 30

86 28 24 7,1 1,1 0,763 0,274 0,160 310 266 80 12

87 47 45 12,3 1,7 0,887 0,296 0,141 543 519 143 19

88 32 28 8,0 1,2 0,784 0,274 0,157 336 291 83 12

89 13 12 3,0 0,4 0,906 0,240 0,171 180 167 43 6

90 24 21 4,4 0,7 0,883 0,190 0,140 244 221 46 7

91 73 51 13,4 1,9 0,662 0,244 0,137 450 313 82 12

92 73 49 13,6 1,9 0,677 0,228 0,140 585 397 109 15

93 98 89 23,9 4,3 0,846 0,271 0,152 501 451 122 22

94 50 41 11,0 1,4 0,626 0,248 0,118 461 381 101 13

95 62 51 13,5 1,9 0,745 0,275 0,135 582 477 126 17

96 83 69 21,9 3,2 0,813 0,325 0,134 553 459 147 21

97 74 61 16,3 2,2 0,884 0,269 0,141 429 354 95 13

98 129 106 25,9 3,5 0,811 0,242 0,152 627 515 126 17

99 103 80 22,4 3,6 0,748 0,267 0,163 415 322 90 15

100 80 49 14,6 2,1 0,540 0,309 0,152 397 242 72 10

3 1 0,1 0,0 0,219 0,094 0,078 26 8 1 0

65 46 14,0 2,3 0,605 0,270 0,164 365 256 74 12

50 35 9,9 1,4 0,616 0,269 0,163 347 243 73 11

252 229 102,1 18,8 0,965 0,461 0,240 1079 750 270 50

47 38 14,1 2,5 0,169 0,062 0,025 180 146 46 8

72% 83% 1,0 1,1 28% 23% 15% 0 1 1 1

desviación típica

coeficiente de variación

Sb

Sc
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media
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Tabla nº 10.5 Análisis de la varianza de la variable peso medio de la piña sana en abril PS/NS
correspondiente a una muestra de 30 árboles de la cosecha de 1996 

Tabla nº 10.6 Suma de cuadrados tipo I 

FUENTE DE VARIACIÓN PMS Pp/PC LC/DC Pp Pabril PC LC DC PNP VC NP

Entidad morfoestructural 1.229.590 0,0681 1,0 12.017 267.946 78.254 104 10,48 0,358 74.669 526

Rodal (entidad morfoestructural) 831.473 0,0561 1,7 21.432 817.602 363.970 183 56,82 0,447 214.960 21.105

Árbol (rodal) 1.195.170 0,0841 1,3 14.653 601.750 249.656 107 59,43 0,981 179.944 17.375

Residual (piñas del mismo árbol) 2.099.000 0,2503 4,3 60.149 2.495.720 978.628 680 195,04 2,206 791.417 95.669

Total 5.355.233 0,4586 8,3 108.251 4.183.018 1.670.508 1.074 321,77 3,991 1.260.990 134.675

NOTA: Todos los efectos son significativos p< 0,001 a excepción de la celda remarcada

Tabla nº 10.7 Proporción de la varianza total atribuida a los diferentes niveles jerárquicos de 
muestreo  

PROPORCIÓN DE LA VARIACIÓN PMS Pp/PC LC/DC Pp LC PNP VC Pabril PC DC NP

Entidad morfoestructural 23% 15% 12% 11% 10% 9% 6% 6% 5% 3% 0%

Rodal (entidad morfoestructural) 16% 12% 20% 20% 17% 11% 17% 20% 22% 18% 16%

Árbol (rodal) 22% 18% 16% 14% 10% 25% 14% 14% 15% 18% 13%

Residual (piñas del mismo árbol) 39% 55% 52% 56% 63% 55% 63% 60% 59% 61% 71%

NOTA: Todos los efectos son significativos p< 0,001 a excepción de la celda remarcada



Anejo II: Caracterización de árboles candidatos a grandes productores de fruto 

144

Tabla nº 10.8 Coeficientes de correlación de Pearson entre los parámetros de piña y piñón 

CORRELACIONES Pabril    PC     LC     DC     VC     Pp NP PMS    PNP Pp/PC  LC/DC

Pabril 0,971 0,842 0,912 0,954 0,886 0,584 0,775 0,211 0,173 0,329

PC 0,971 0,809 0,905 0,937 0,871 0,582 0,760 0,238 0,116 0,287

LC 0,842 0,809 0,725 0,894 0,802 0,620 0,641 0,237 0,277 0,739

DC 0,912 0,905 0,725 0,944 0,807 0,547 0,715 0,210 0,137 0,074

VC 0,954 0,937 0,894 0,944 0,867 0,606 0,735 0,233 0,195 0,367

Pp 0,886 0,871 0,802 0,807 0,867 0,751 0,817 0,512 0,570 0,360

NP 0,584 0,582 0,620 0,547 0,606 0,751 0,255 0,539 0,587 0,371

PMS 0,775 0,760 0,641 0,715 0,735 0,817 0,255 0,363 0,386 0,236

PNP 0,211 0,238 0,237 0,210 0,233 0,512 0,539 0,363 0,720 0,139

Pp/PC 0,173 0,116 0,277 0,137 0,195 0,570 0,587 0,386 0,728 0,268

LC/DC 0,329 0,287 0,739 0,074 0,367 0,360 0,371 0,236 0,139 0,268

Pabril: peso medio de la piña en verde (abril) (kg) 

PC: peso medio de la piña en seco (verano) (kg) 

LC: longitud media de piña (cm) 

DC: diámetro medio de piña (cm) 

VC: volumen medio de piña (cm3)

Pp: peso de piñón con cáscara por piña media (kg) 

NP: número de piñones con cáscara por piña media (ud) 

PMS: peso de mil piñones (kg) 

PNP: porcentaje de piñón bueno (%) 

Pp/PC: rendimiento en peso de piñón con cáscara/peso piña seca (%) 

LC/DC: esbeltez de la piña 
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11 ANEJO III: MODELO INDIVIDUAL DE PRODUCCIÓN DE PIÑÓN COMO 

CRITERIO DE SELECCIÓN FENOTÍPICA  

Se representa gráficamente la falta de normalidad en la distribución de la variable 

respuesta P del modelo junto a las correlaciones con cada una de las variables 

independientes y las correspondientes a sus transformaciones logarítmicas para resolver 

la falta de normalidad. Así mismo, las gráficas de las producciones de cada uno de los 

árboles candidatos frente al rodal ponen de manifiesto los valores “anormales” de 

determinados árboles del rodal 16, que se mitigan a escala logarítmica, y que los árboles 

seleccionados no son siempre –en términos absolutos- los más productivos del rodal. 

Correlación de la variable P cosecha media anual de piñón con cáscara del árbol 

candidato con cada una de las variables independientes del modelo 

Normal

Figura nº 11.1 Gráfico de la normalidad de la distribución de la variable cosecha media anual de 
piñón con cáscara P del árbol candidato 



Anejo III: Modelo individual de producción de piñón como criterio de selección fenotípica 

146

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 50 100 150 200

SC (m2)

Figura nº 11.2 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y la superficie de 
copa SC
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Figura nº 11.3 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y el espacio vital EV
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Figura nº 11.4 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y la edad 
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Figura nº 11.5 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y la altura total H
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Figura nº 11.6 Cosecha media anual de piñón con cáscara P del árbol candidato frente al rodal 

Correlación de la variable lnP=ln(P+1) con cada una de las variables 

independientes del modelo 
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Figura nº 11.7 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y la superficie de 
copa SC mediante la transformación logarítmica de ambas variables 
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Figura nº 11.8 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P y el espacio vital EV
mediante la transformación logarítmica de ambas variables  
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Figura nº 11.9 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P transformada 
logarítmicamente y la edad 
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Figura nº 11.10 Correlación entre la cosecha media anual de piñón con cáscara P transformada 
logarítmicamente y la altura total H
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Figura nº 11.11 Cosecha media anual de piñón con cáscara P del árbol candidato transformada 
logarítmicamente frente al rodal, con indicación de los árboles plus seleccionados 
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Valores residuales del modelo individual de producción como criterio de selección 

de árboles plus 

Tabla nº 11.1 Valores residuales del modelo individual de producción como criterio de selección de 
árboles plus

ÁRBOL R8 Rs91 Rs92 Rs93 Rs94 R96-97-98 R97-98 R>0 SELECCIÓN

1 -0,13         

2 -0,10         

3 0,13       1 3 

4 0,09       1  

5 0,01       1  

6 0,32       1 6 

7 -0,04         

8 -0,08         

9 -0,24         

10 0,05       1  

11 0,27       1 11 

12 0,17       1  

13 -0,24         

14 -0,01         

15 -0,19         

16  0,28      1 16 

17  -0,05        

18  -0,48        

19  -0,01        

20  0,26      1  

21 -0,05         

22 -0,18         

23 -0,02         

24 0,46       1 24 

25 -0,21         

26 0,11       1  

27 -0,28         

28 0,15       1 28 

29 -0,39         

30 0,41       1 30 

31     0,27   1  

32     0,41   1 32 

33     -0,20     

34     -0,23     

35     -0,24     

36 -0,50         

37 0,06       1  

38 0,49       1 38 

39 -0,11         

40 0,05       1  

41   -0,04       

42   -0,16       

43   0,25     1  

44   0,27     1 44 

45   -0,33       

46 -0,22         

47 -0,02         

48 0,57       1 48 

50 -0,32         
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ÁRBOL R8 Rs91 Rs92 Rs93 Rs94 R96-97-98 R97-98 R>0 SELECCIÓN

51 0,12       1 51 

52 -0,01         

53 0,15       1 53 

54 -0,17         

55 -0,08         

56     0,36   1 56 

57     0,33   1 57 

58     -0,48     

59     0,19   1  

60     -0,39     

61 1,21       1 61 

63 -0,21         

64 -0,11         

65 0,32       1  

66 0,22       1 66 

67 -0,04         

68 0,19       1  

69 -0,02         

70 -0,35         

71    -0,19      

72    -0,56      

73    0,47    1 73 

74    -0,01      

75    0,30    1  

76 -0,26         

77 0,03       1 77 

78 0,38       1 78 

79 -0,15         

80 -1,57         

81  0,10      1  

82  -0,48        

83  -0,41        

84  0,26      1 84 

85  0,53      1 85 

86 -0,10         

87 0,39       1 87 

88 -0,07         

89 -0,12         

90 -0,10         

91 -0,27         

92 0,00       1  

93 0,46       1 93 

94 -0,25         

95 0,06       1  

96 0,24       1 96 

97 -0,12         

98 0,11       1  

99 0,03       1  

100 -0,24         
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ÁRBOL R8 Rs91 Rs92 Rs93 Rs94 R96-97-98 R97-98 R>0 SELECCIÓN

101      -0,46    

102      0,02  1  

103      0,40  1 103 

104      0,17  1 104 

105      -0,12    

106      -0,01    

107      0,13  1 107 

108      -0,03    

109      0,05  1  

110      -0,15    

111       -0,20   

112       -0,40   

113       -0,02   

114       0,88 1 114 

115       -0,27   

116      0,72  1 116 

117      -0,10    

118      -0,14    

119      0,03  1  

120      -0,51    

121      0,20  1 121 

122      -0,91    

123      0,53  1 123 

124      -0,08    

125      0,25  1  

126       -0,38   

127       0,26 1 127 

128       0,06 1  

129       0,03 1  

130       0,04 1  

131       -0,10   

132       0,17 1 132 

133       0,37 1 133 

134       0,16 1  

135       -0,61   

TOTAL 62 35

R8 ________ valor residual del árbol sobre el modelo basado en 8 años 

Rs91 ______ valor residual del árbol sobre el modelo basado exceptuando 1991 

Rs92 ______ valor residual del árbol sobre el modelo basado exceptuando 1992 

Rs93 ______ valor residual del árbol sobre el modelo basado exceptuando 1993 

Rs94 ______ valor residual del árbol sobre el modelo basado exceptuando 1994 

R96-97-98 _ valor residual del árbol sobre el modelo basado en 1996, 1997 y 1998 

R97-98 ____ valor residual del árbol sobre el modelo basado en 1997 y 1998 
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