
PIÑEL DE ABAJO



LAS COSAS PUEDEN 

QUEDARSE COMO ESTÁN



O CAMBIAR



SI CAMBIAMOS, 

TRASFORMAMOS



PIÑEL DE ABAJO, UN PUEBLO 

PARA LA BIODIVERSIDAD

• Lenteja pardina después 
de cosechar



ERIALES. 

APROVECHAMIENTO DE 

BALDÍOS O TERRENOS 

INCULTOS. 

Los eriales de Piñel ya no son tan pérdidos.



SI SE CONOCEN LAS PLANTAS



Y SUS PROPIEDADES



Taller de jarabes y pomadas 

con plantas medicinales



ABERBAJA 

(Scorzonera 

laciniata)

PLANTAS 

COMESTIBLES



Las plantas silvestres representan un altísimo valor nutritivo en comparación con las 

cultivadas. La defensa de estos espacios de pesticidas constituyen una fuente inagotable 

de beneficios para la salud.



CARDILLOS

•Scolymus hispanicus
(Cardillo)



• Recolección Scolymus 
hispanicus (Cardillo)





Limpios



COLLEJAS

• Silene vulgaris 
(Collejas)



REFORESTACIÓN DE 

ERIALES LINDEROS

Aumento de la biodiversidad, refugio y 

alimento para la fauna salvaje



CONTROL BIOLÓGICO TOPILLOS

Colocación casas nido de cernícalos. Una pareja de cernícalos consume 

700 topillos sólo durante la época de cría. 



Instalación de casetas nido por los cazadores de Piñel.



APROVECHAMEINTOS DE 

FLORES Y FRUTOS

Sistema agroforestal de almendro (fruto) 

y romero (miel) Sin laboreo.



Abajo del todo se ven las colmenas



DESTILACIÓN DE ACEITES 

ESENCIALES



Destilación de romero.



RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DE ANTIGUOS COLMENARES

Antiguos colmenares en solana con romeros



Llegaron a existir en Piñel 12 colmenares, en 2010 

ninguno. Hoy 3.



3 APICULTORES HOY

EN PIÑEL DE ABAJO.



Jornada formativa de apicultura. Jornadas Pueblo 

2014.



CATALOGACIÓN DE LAS FLORES 

MELÍFERAS DE PIÑEL.



EL AGUA ES VIDA

Los manantiales en Piñel, numerosos, 

afloran en el tercio superior de las laderas 

por la acción impermeabilizante de las 

margas calizas.



RECUPERACIÓN DE 

NUESTRAS FUENTES





EL AGUA Y SU INGIENERÍA

Bombas de ariete. Demostración Jornadas Pueblo. 



BOMBAS DE ARIETE CASERAS (20€) con ellas 

se riega una parcela de pistacho de 1,7 has sin luz ni 

gasóleo. 



CULTIVOS ALTERNATIVOS

Primeros pistachos de Piñel de Abajo.



NO ESTAMOS DESENCAMINADOS

Detalle de cornicabra 

(Pistacia terebinthus) 

portainjerto 

empleado en el 

cultivo del pistacho 

(Pistacia vera) que 

vive de forma natural 

en el pantano de 

Fuentidueña 

(Segovia) a 30 Km de 

Piñel.



Detalle brote injerto, del verano pasado, en 
primavera sobre cornicabra de semilla de las 
Hoces del Duratón.



Rápido entutorado



Poda de formación. 2º año después 

injerto.



Detalle de flores femeninas y 

brotes de futuras hojas.

Últimos de Abril.



MORAS SIN ESPINAS

• Cultivo de Rubus ulmifolius (mora sin 

espinas) en un antiguo viñedo de espaldera.



Resistencia hielo. Detalle antes podar. Palo 
viejo (a eliminar) a los lados nuevos que 
darán la fruta en verano.





Agricultura ecológica

Garbanzos. Sembrados con sembradora de remolacha (la 
remolacha ha sido el cultivo de regadío principal en la 
comarca, hoy abandonado)



Volviendo a lo nuestro

Garbanzos 
nacidos





Recuperando muelas. 
Sembradas junto 
garbanzos



Lentejas



Sistemas Agroforestales

Cultivo de trufa negra 
(Tuber 
melanosporum) con 
calabazas entre las 
calles.



12 tn. Calabaza / 2 ha.

Agrosistema de trufa y calabaza. La calle 
limpia de la trufa se aprovecha para las 
calabazas que cubren el suelo impidiendo 
que nazcan malas hierbas y conservando 
humedad.



Variedad redonda 
blanca de San 
Esteban del Valle.



• Calabazas. Cáscara para engorde de ganado, 
carne para morcillas de carne con calabaza 
cocida, pipas para aceite de calabaza 
prensado en frío.



PICANDO LA CALABAZA PARA 

EL GANADO



Detalle filete de calabaza después de la 

picadora para aprovechamiento de 

ganaderías. Grado de apetencia Oveja y 

cerdo y vaca>cabra



Complemento alimenticio con 

calabaza en cabras en extensivo



Clasificación del género 

Cucurbita



2,3 kg pipa/150 kg calabaza 1,53% peso 

Cucurbita pepo. Calabaza porquera.



Agrosistemas también con melones y sandías.



• Sistema agroforestal nogal de fruto y 

cereal. A la izquierda plantación moras.



Acolchado de ajos. Sistema agroforestal 

de pistacho con liliácea (ajo)



Agrosistema de pistacho (primeros años) 

con cereal. Experiencia siembra de cereal 

en línea para posterior aricado o escarda 

mecánica



Agrosistema de pistacho con cereal.



ABONOS VERDES

Recuperación altramuces (flor blanca, amarilla, 
morada y azul) en abonos verdes. En el 
frasco alberjacas.



Algarrobas.





Alholvas.



La alholva tiene más proteína vegetal que la soja.



RECUPERACIÓN DE LA 

ESPARCETA



Semilla de mostaza negra. Sinapsis sp

(gévana) para abono verde. Planta melífera.



Abono verde con mostaza negra en la plantación 
de pistacho (ver tutores) con colmenas al fondo.



EXPERIMENTACIÓN 

AGRARÍA

Aprovechamiento del hollejo del vino después 
del prensado como cama caliente para 
homogenizar el nacimiento de alubias var. 
locales (nacen todas a la vez y por igual)



ASOCIACIÓN DE CULTIVOS 

HORTÍCOLAS

LECHUGA-CEBOLLA-TOMATE



Cultivo de cebada entre calles de viñedo 
para control de la clorosis férrico en 
suelos muy calizos.



PRÁCTICAS DE 

CONSERVACIÓN DEL SUELO

Mínimo laboreo del suelo. Empleo de 

adventicias como cubierta vegetal en 

frutales. Desbrozadora de cadenas.



Detalle de cubierta vegetal entre 
calles de cultivo de manzanos.



Atención de nuestros 

mayores.

Saneo del nogal del “Tío Gordo” catalogado 
como árbol singular de España.



COLABORACIÓN MAGRAMA. Sustitución de la 

chopera del parque por olmos resistentes a la 

grafiosis del Proyecto Nacional del Olmo 

Ibérico. Desde los años 80 han muerto más de 

6 millones de olmos en España. Sólo hay 

7”individuos en toda España verdaderamente 

resistentes.

Detalle 200 olmos 

resistentes entregados a 

Piñel por el Ministerio. 2015.



Mejora de nuestro potencial forestal. 
Aclareo en Pino piñonero para fruto.



CONSTUCCIONES 

BIOCLIMÁTICAS

Utilización de los subproductos del 

cereal. La paja.



Construcción de viviendas con paquetes de 
casa. Detalle de gallinero y palomar arriba, 
Realizado en Piñel en 2010.



CONSTRUCCIÓN CON 

PAQUETES DE PAJA

La cimentación es muy 
somera. Nada de grandes 
cimientos



Detalle del zócalo.



Ruptura posible 
humedad del suelo, 
por capilaridad, con 
malla impermeable



Detalle ventana.



Relleno armazón 
paquete pequeño de 
paja.



El mortero de unión de la paja con la madera es de 
arena (3 partes) serrín (4 partes) cal (1 parte) y 
cemento (1 parte)



Sucesivos paños.





Piso superior. 
Palomar.



Armazón para relleno palomar y caída 

del tejado



INGENIERIA 

LOCAL

Construyendo 

nuestros propios 

invernaderos.



INVERNADERO CULTIVARES 

HORTÍCOLAS EN EL JARDÍN IGLESIA



INVERNADERO DE 

ESQUEJES

Cultivares de frutos silvestres, 
manzanos, almendros y membrillos





RED DE SEMILLAS DE PIÑEL DE 

ABAJO.



Semillas de 
tomates.



Semilleros de tomates de 

variedades locales (310 

distintas)



Una vez repicados los 

tomates. En Alveolo. 



JORNADA DE LA 

BIODIVERSIDAD

Entrega gratuita 

plantas participantes.



Reparto planta 2014



En campo

Colección de tomates. Series de cinco 

tomates por variedad.



EXPOSICIONES

Plaza España Valladolid





EXPOSICIÓN EN ZARAGOZA

Piñel de Abajo 

sale al mundo





Jornadas Pueblo Piñel de 

Abajo 2014



CATA TOMATES PIÑEL 2013



CATA PIÑEL 2014







EXTRACCIÓN SEMILLAS



SECADO SEMILLAS



FOTOGRAFÍA



PUBLICACIONES PROPIAS



RECUPERACIÓN VARIEDADES ALUBIAS 

TRADICIONALES





Nuevas 

variedades 

creadas.



PUBLICACIÓN



COLECCIÓN LECHUGAS 

PIÑEL 



EXPOSICIÓN Y CATA 2014





COCINAS SOLARES









DESHIDRATADORES 

SOLARES





TU BASURA ES IMPORTANTE



Compostero 

comunitario de 10 

viviendas.



Una vez maduro 

el compost se 

criba.





El único Bar de Piñel colabora con los 

posos del café.



FRUTICULTURA

Piñel de Abajo fue el pueblo de los mil almendros, mil 
cerezos y mil ciruelo (Catastro Marqués de la 
Ensenada XVIII) Foto acerolo injertado en peral.



JORNADAS DE FRUTICULTURA LOCAL 

DE PIÑEL

Taller de Poda de frutal. Maestro de 
Aragón.



Se aprende con la práctica. Todos injertando





Cambiando de variedad en pies 
maduros. Maestros del Valle 
del Jerte.





Injertado, etiquetado e inducción del enraizado 

antes de la plantación. Variedades locales.



Injerto de púa. Peral en membrillo.



Práctica



Poda e injerto en verde.



Recuperación variedades 

tradicionales frutales

Manzano morro de liebre.



Pera cocedera



Zaraguacil verde.



Cereza blanca de 

rabo largo.



Cereza corazón de pichón



Huerto semillero del cerezo de Piñel 

para injerto variedades tradicionales

Antigua huerta abandonada.



Aragón invierno



Granillo



Peros



Manzana normanda





Detrás de las variedades tradicionales 

hay grandiosas personas







RECUPERACIÓN DE CEREALES ANTIGUOS Y 

PUESTA EN VALOR

Las variedades antiguas se caracterizan por su gran 
vigor (competir malas hierbas sombreándolas) Las 
modernas ese vigor lo invierten en ser más 
productivas (talla más baja) y en menor resistentes.



Molino de piedra de 

Piñel.



Taller de elaboración de 

pan artesanal con 

harinas tradicionales.







Elaboración pan cocina solar



Elaboración de 

pasta. 

Experimentación



Espiral de 
espelta.



Macarrón trigo duro.



Empleo de harinas locales para 

bizcocho





TALLER DE MAGDALENAS CON 
VARIEDADES LOCALES DE TRIGO



Elaborando 

pizzas con 

las harinas 

tradicionales





TRACCIÓN ANIMAL

Jornada con la Asociación Nacional de 

Tracción animal ANTA-La Esteva.



Laboreo con vertedera aporcadora.



Cultivador.



MESAS DE SABIOS





SE APRENDE EN LA CALLE

• Elaborando cremas medicinales.



INJERTOS PINO PIÑONERO



• Pino de 70 cm de altura con piñas parte 

superior



Detalle foto Atlas Forestal de Castilla y León donde se 

observa la temprana y alta productividad de un pino 

joven injertado. Pino de casi 1m de altura con 5 kg 

de piñas.



¿Un solar? ¿O un gallinero?



COORDINADORA DE GALLINAS

Recuperando la gallina 

negra castellana. 

Gallinero móvil.



Los adobes son un excelente abono orgánico 

por su riqueza en materia orgánica



Taller de mermeladas (saúco)



EXPOSICIONES

50 Variedades de 
tomates locales.



Se expone continuamente.









HACEMOS NUESTRA 

HISTORIA

Pintada de murales en 
paredes “sin uso” de 
Piñel de Abajo.





Los niños 

hacen los 

colores









Si no se pinta se restaura. Mural de 1988.



Entre todos.











¿QUÉ MIRÁN TAN ATENTOS?



TEATRO Y FOLCLORE

Títeres.



Actuación Mayalde. IV 
jornadas de fruticultura 
Local





Teatro de calle. Cántigas 
de Nuestra Señora de 
santa María. Alfonso X 
el Sabio.



• <<¿ No es evidente que un caballo que cae desde una 
altura de tres o cuatro varas puede romperse las patas, 
mientras que un perro no sufrirá daño alguno, ni 
tampoco un gato, incluso desde una altura de ocho o 
diez varas, o un grillo desde la torre, o una hormiga que 
cayera de la Luna? Y, lo mismo que los animales 
pequeños son relativamente más fuerte y robustos que 
los grandes, también resisten mejor las plantas 
pequeñas: un roble de una altura de doscientas varas no 
podría sostener ramas proporcionales a las de un roble 
pequeño, y la naturaleza no puede hacer un caballo tan 
grande como veinte caballos, ni un gigante diez veces 
más alto que un hombre, a no ser cambiando las 
proporciones de todos los miembros, especialmente los 
huesos, que tendrían que ser reforzados en medida 
mucho mayor a su tamaño proporcional… La opinión 
general de que las máquinas grandes y pequeñas tienen 
la misma resistencia es evidentemente errónea>>.

Galileo, <<Discorsi>> 1630



GRACIAS

PERENNEMENTE SALUD.


