
VALLADOLID. La provincia de Va-
lladolid cuenta con más de 30.000 
hectáreas de pinar gestionadas por 
la Junta y unas 40.000 de propieta-
rios particulares. En estas parcelas 
se recogen cientos de kilos de piñas 
y piñones de los árboles que produ-
cen este fruto tan cotizado. Al me-
nos, hasta hace un tiempo, era un 
producto que generaba importan-
tes beneficios en las localidades va-
llisoletanas, pero desde hace un par 
de temporadas, el rendimiento de 
las piñas en piñón, de unos cuatro 
kilos en blanco por cada cien kilos 
de piña, ha descendido hasta valo-

res inferiores al 2% (unos dos kilos 
de piñón blanco por cada cien kilos 
de piña) como consecuencia de los 
daños que causan varias plagas que 
afectan a este producto.  

El fruto del pino tarda en madu-
rar tres años, por lo que es posible 
conocer casi de antemano la cose-
cha de los dos años siguientes. To-
dos los inviernos, cuando se bajan 
las piñas maduras, que cumplirían 
tres años en la primavera siguien-
te, pueden ya distinguirse claramen-
te las piñas de las dos cosechas ve-
nideras, llamadas entre los habitan-
tes de Pedrajas de San Esteban ‘cho-
tas’ o ‘perindolas’. Desde la Asocia-
ción de Propietarios Forestales de 
la provincia de Valladolid, que aglu-
tina a ochocientos socios y gestio-
nan unas 40.000 hectáreas, califi-
can la temporada de recogida como 
«nefasta».  

Con las previsiones en la mano, 
la Junta de Castilla y León hablaba 
el año pasado de una producción in-
ferior a los 60 kilos por hectárea, 
cuando lo regular son entre 60 y 120, 
normal entre 120 y 200, buena en-
tre 200 y 350 kilos y excelente por 
encima de los 350 kilos. Esta tem-
porada los datos no son más hala-
güeños y las estimaciones siguen 
estando por de debajo de los 60 ki-
los por hectárea. 

Si las plagas de insectos han sido 
un factor determinante para la re-
ducción de la producción, la sequía 
que ha azotado a nuestro país du-
rante este verano, en el que se han 
estado más de tres meses sin caer 
una gota de agua, ha acrecentado 
esta crisis aún más. «De las pocas pi-
ñas que había, muchas se han echa-
do a perder por el excesivo calor de 
este año», comentan desde la Aso-

ciación de Propietarios Forestales. 
La explotación de los pinares para 

la el aprovechamiento de piña y pi-
ñón ha arrojado cada invierno unos 
importantes ingresos para los nu-
merosos ayuntamientos que cuen-
tan con este tipo de árbol en su tér-
mino municipal y por ello toman 
medidas para evitar males mayores 
de los que ya provocan las plagas y 
la sequía. 

Subastas desiertas 
Por otro lado y como se suele decir, 
los males nunca vienen solos y es 
que en las subastas de los lotes de 
piñas y piñones que llevan a cabo 
los ayuntamientos no están tenien-
do el resultado esperado. 

Por ejemplo, en Pedrajas de San 
Esteban, que cuenta apenas con 30 
hectáreas, la subasta que ini-
cialmente salió por 6.000 eu-

Los insectos y la sequía arruinan  
la campaña de recogida de las piñas
La Asociación de Propietarios 
Forestales de la provincia de 
Valladolid consideran que es nefasta 

Un piñero recoge a mano los frutos del suelo en un pinar de la provincia vallisoletana. :: EL NORTE
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Casi la mitad de los lotes 
que han salido a subasta 
han quedado desiertos  
y los vendedores han 
tenido que rebajar su 
precio de venta al 50%
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ros, quedó desierta y están a 
la espera de algún adjudica-

tario por 3.000 euros o buscar una 
empresa que desee hacerse con el 
lote a un precio pactado. En cual-
quier caso esta no era la situación a 
la que querían llegar, pero asumen 
que en los últimos tiempos es lo que 
hay.  

En Íscar ha sucedido algo similar, 
la subasta ha quedado desierta, pero 
en este caso han decido no actuar y 
esperar a la próxima temporada. «Los 
técnicos nos han dicho que sacar 
unos nuevos pliegos a subasta po-
dría ser más perjudicial, si salen ade-
lante porque con la poca piña que 
haría más daño al árbol que otra 
cosa», señala Luis María Martín, al-
calde de la localidad que este año de-
jará de ganar unos 30.000 euros que 
suele generar la recogida. 

En el caso de Matapozuelos, que 
gestiona 135 hectáreas, muchos de 

sus vecinos trabajan en el sector de 
la recogida de piñas, por ello el año 
pasado destinaron 1.800 euros para 
un tratamiento de los pinos con el 
objetivo de, al menos, paralizar esta 
merma de producción. Los resulta-
dos en este sentido fueron buenos, 
pero finalmente la sequía ha hecho 
que esta quedara mermada. Entre 
los dos montes que tiene, la locali-
dad apenas ha obtenido 1.800 eu-
ros, que al menos les sirven para re-
cuperar la inversión realizada. 

La localidad de Portillo, que tie-
ne más de 9.000 hectáreas de pinar 
y que en temporadas con una bue-
na cosecha en el árbol ha llegado a 
recaudar cerca de un millón de eu-
ros en las arcas municipales, las pla-
gas y la sequía también han afecta-
do. La temporada pasada apenas pu-
dieron obtener 100.000 euros entre 
los montes propios y los de la comu-
nidad de villa y tierra. Según sus pre-
visiones esta temporada se espera-
ba buena recogida, pero finalmen-
te ha sido «la peor de la historia», 
como indica su alcalde, Juan Igna-
cio Álvarez. De los diez lotes que sa-
caron a subasta, nueve quedaron de-
siertos y el que se adjudicó fue por 
7.230 euros, una «miseria» en pala-
bras del mandatario. En una segun-
da subasta el municipio ha conse-
guido colocar otro lote por 2.500 eu-
ros, un precio muy inferior al de la 
primera licitación.  

De 100.000 a 2.500 euros 
Lo mismo ocurre en Mayorga, ubi-
cado en la Tierra de Campos, que 
cuenta con el pinar de La Tierruca, 
que cada año atrae a los empresarios 
del piñón. Si bien, la desigual tem-
porada, que en principio podría te-
ner una mayor cosecha que el pasa-
do año pero mermada en cuanto al 
peso por la falta de lluvias en vera-
no y la afección de diversas plagas, 
dejó la subasta desierta en su prime-
ra licitación a la espera de una segun-
da, por lo que el Ayuntamiento tie-
ne previsto poder adjudicarlo por 
unos 2.500 euros, si no, al igual que 
otras localidades tendrán que bus-
car una empresa que quiera el lote.  

La cifra es pequeña si se compa-
ra con los más de 100.000 euros que 
este municipio llegó a obtener en 
otras temporadas. «Desde hace un 
tiempo al ver lo irregulares que es-
taban siendo las recogidas de piñas 
decidimos ser precavidos, por lo tan-
to tenemos por costumbre no con-
tar con nada y lo que recibamos será 
bienvenido», afirma el alcalde de la 
localidad Alberto Magadaleno. 

Ayuntamientos y Junta de Cas-
tilla y León estudian la manera de 
mitigar las plagas para reducir el im-
pacto de las pérdidas de piñas y de 
dinero que se están produciendo en 
los últimos años. «Cuando se hace 
el tratamiento se notan los resulta-
dos y eso es importante para mu-
chas localidades de Valladolid», se-
ñala Conrado Íscar, alcalde de Ma-
tapozuelos.

PIñas recogidas en un 
contenedor :: EL NORTE
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Tanto los ayuntamientos 
como la Junta buscan  
la forma de mitigar  
las plagas en los pinos 

La estimación de 
producción para este 
año es de menos de  
60 kilos por hectárea 

En Portillo, según 
confirma su alcalde,  
la temporada ha sido 
«la peor de la historia»

La actividad, que busca 
el fomento de las 
compras en estas 
fiestas, tuvo un sentido 
solidario al recaudar 
fondos para Adiseq  

:: M. G. MARBÁN 
RIOSECO. La Asociación de Em-
presarios de Medina de Rioseco 
(Aempryc), en colaboración con el 
Ayuntamiento riosecano, celebró 
ayer, por segundo año consecutivo, 
su gala navideña, de nuevo con el 
fin de animar a que en los próximos 
días se compre en los comercios de 
la localidad. La actividad tuvo un 
marcado sentido solidario al recau-
dar fondos para la Asociación de Ayu-
da a Personas con Discapacidad In-
telectual Sequillo (Adiseq).     

El salón del Casino se convirtió 
en el inmejorable espacio para el 
desfile de moda, joyería y comple-
mentos que, de forma lúdica y agra-

dable, «mostró la gran variedad que 
ofrece el centro comercial de Rio-
seco», en palabras de la gerente de 
la Asociación de Empresarios, Án-
geles Lobato, quien presentó un des-
file al que asistió numeroso públi-
co. Las voluntarias del Centro para 
el Desarrollo Rural El Sequillo, que 
acompañan a los socios de Adiseq 
en las actividades de la asociación, 
ejercieron de modelos. En nombre 
de las voluntarias, Inés Rodríguez, 
además de explicar el espíritu de su 
labor, animó a los presentes a seguir 
su camino.  

La gala supuso el inicio de la cam-
paña ‘Tus compras más cercanas. Da 
vida a tu ciudad’, por la que las com-
pras que se realicen entre el 11 de di-
ciembre y el 11 de enero participa-
rán en un sorteo que realizará cada 
establecimiento con el objeto de 
premiar la fidelidad de sus clientes. 
Además, en los bares y restaurantes 
se podrá degustar las sabrosas vian-
das de ‘Sigue la ruta de la cuchara’.  

El presidente de Aempryc y de la 

Cámara de Comercio de Valladolid, 
Víctor Caramanzana, expresó que 
«queremos dar a conocer que el co-
mercio de proximidad hace mode-
lo de ciudad». Por su parte, el alcal-
de riosecano, David Estaban, recor-
dó que «somos la Ciudad Europea 
de la Navidad 2018 y tenemos un 
comercio de proximidad digno de 
esta denominación para atender to-
das las demandas del cliente».  

Esta gala navideña y el encendi-
do hace unos días de la luces de las 
calles ha supuesto el arranque del 
programa de actividades, en el que 
no faltarán cine, teatro, música, ac-
tividades solidarias, exposiciones, 
ludotecas y deportes,  con los niños 
como grandes protagonistas.  

El momento más especial tendrá 
lugar en la mágica noche del 5 de 
enero con la llegada de los Reyes 
Magos que, una vez más, lo harán 
en el barco Antonio de Ulloa, en me-
dio de un espectáculo de video 
mapping y fuegos artificiales, en la 
dársena del Canal de Castilla. 

La tradicional Gala del Comercio 
inaugura la programación 
navideña en Medina de Rioseco

Un momento del desfile solidario celebrado ayer dentro de la Gala de Navidad. :: F. FRADEJAS

:: AGAPITO OJOSNEGROS 
PEÑAFIEL. Después de medio si-
glo de vida, y cuando gozaba de 
muy buena salud, la Cofradía de 
San Cristóbal de Peñafiel puede de-
saparecer en breve. Esto se debe a 
que no hay quien quiera hacerse 
cargo de las riendas de la agrupa-
ción. La junta directiva, después de 
más de una década de trabajo, ha 
decidido dar el relevo y éste no lle-
ga. Como han explicado desde la 

hermandad, en la última reunión  
convocada, en el mes de agosto, 
apenas acudieron 3 personas a la 
convocatoria. Por ello, los que has-
ta ahora han sido los representan-
tes de los cofrades,  realizan un lla-
mamiento a los 227 socios actua-
les para que algún miembro volun-
tario, o voluntarios, se ofrezca a re-
coger el testigo que ellos ya han 
puesto encima de la mesa tras de-
jar sus cargos. De igual forma, ofre-

cen su ayuda y colaboración con 
los nuevos gestores.   

Después de 13 años gestionan-
do la cofradía, el balance que reali-
zan desde la misma es más que po-
sitivo, pues, cuando en 2003 cogie-
ron las riendas quienes ahora las 
ceden, el número de inscritos era 
de 101, y, en cuanto al saldo econó-
mico, señalan que cuando empe-
zaron este era de 87,36 euros y, 
ahora de a 1.560,49 euros.

La cofradía de San Cristóbal de Peñafiel 
lanza un SOS para no desaparecer
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