El piñón es el fruto que alcanza
mayor precio en el mercado de
los frutos secos. Actualmente se
obtiene a partir de masas de
pinar naturales o naturalizadas
en las que tanto la gestión como
la recolección son complejas y
ofrecen una baja rentabilidad.
Recientemente varios organismos de investigación han conseguido obtener clones
grandes productores de piña y avanzar en la edad de entrada en producción del
cultivo. Hoy día ya es una realidad poder cosechar piñón en formato de cultivo
agrícola o agroforestal. Requiere de un mantenimiento mínimo con lo que encaja
en un enfoque de "agricultura a tiempo parcial".
Desde Cultivos Forestales y Micológicos planteamos dos opciones para el cultivo
del pino piñonero:
- PRODUCCIÓN DE PIÑÓN: Plantación con planta injertada en
vivero y entrada en producción a los 4-6 años. Distancias de
plantación por encima de los 6 metros. Para enfoques de gestión
agronómica mínima, tanto en terrenos de media y alta calidad.
- DOBLE producción: PIÑÓN + TRUFA. Planta injertada en vivero
micorrizada con trufa. Entrada en producción a los 4-6 años en
piñón y a partir de los 6-8 años en trufa. Requiere la gestión
típica empleada en truficultura.
Disponibilidad de diferentes portainjertos,
principalmente pino carrasco y el propio pino
piñonero en función de las características del
suelo. La trufa mayoritariamente empleada es
Tuber borchii, pero también T. aestivum y T.
melanosporum. Te asesoramos sobre diferentes
planteamientos de plantación agroforestal, mezcla
de especies, etc.

TAMBIÉN LE OFRECEMOS OTROS
PRODUCTOS:
 Planta micorrizada con trufa: encinas, robles,
avellanos (también injertados), etc. para
plantaciones de trufa (negra, de verano, etc.)
 Planta injertada de pistacho y nogal de
diferentes variedades y portainjertos
 Plantones de nogal, autóctonos e híbridos,
seleccionados para producción de maderas
nobles (MFR cualificado registrado en CNMB).
 Seta de cardo: MICECARDO® para un
planteamiento extensivo de su producción.

