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¿Por qué el Pinus pinea? 



La especie 
La Especie 

Copa aparasolada 

20-30 m altura 

1,5 m diámetro 

Piñas 3 años 

Añerismo 

No domesticada 

No hay variedades 
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La especie La Especie 
 

Mediterránea 

Elevada plasticidad 

Tolera condiciones extremas 

Relativamente xerófila  

Heliófila 

Resiste alcalinidad y 

salinidad; vientos costeros  

Múltiples usos 

Entre las nueve especies  

productoras de frutos secos  

más importantes del 

mundo 
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El Piñón 
 

Alimento de uso histórico  

Diferentes preparaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Alto en proteínas (34%), medio en grasas 

(48%) y bajo carbohidratos (7%) 



Tipo de nuez Proteínas (%) Grasas (%) Carbohidratos (%) 

Pinus edulis  14 62-71 18 

Pinus monophylla  10 23 54 

Pinus cembroides  19 60 14 

Pinus quadrifolia  11 37 44 

Pinus sabiniana  30 60 9 

Pinus strobiformis  28 52 7 

Pinus pinea  34 48 7 

Pinus sibirica  19 51-75 12 

Pinus gerardiana  14 51 23 

Pecano (Carya illinoiensis)  10 73 11 

Maní (Arachis hypogaea)  26 39 24 

Nuez común (Juglans regia)  15 68 12 

Valor Nutricional 

Fuente: FAO (1995) 



El Piñón 
 

Vitaminas, minerales, compuestos 

bioactivos 

Alimento saludable: su consumo disminuye 

riesgo de importantes enfermedades  

Precios inelásticos, demanda insatisfecha y 

creciente  

Fruto seco más caro en el mercado 

mundial (€20-45/kg mayorista)  



Leptoglossus occidentalis  

Insecto originario de  EE.UU. que en la última década ha provocado una 

disminución drástica de la producción mundial de piñones.  

En Europa: Italia (1999), España (2003), Portugal (2010), presente en todos los 

principales países productores del Hemisferio Norte.  

Ataca piñas de 1 año, que en su mayoría caen. 

Las que continúan su desarrollo tienen muchos piñones vanos. 

Reducción del rendimiento de piña a piñón blanco desde 3,5-4% hasta menos de 

1,8%, e incluso 0,8%.  

Italia importó desde Canadá un parasitoide (Gryon pennsylvanicum) para su control, en 

cuarentena y reproducción. 

Ausente en el Hemisferio Sur  
Excelente sanidad en Chile  



Historia en Chile 

 

Introducida por colonizadores españoles e italianos 

Federico Albert (1867-1928) la usó para controlar el avance de dunas costeras 

Acciones del Ministerio de Tierras y Colonización (1939-1950) 

Plan Chillán (1955-1962) en grupos para dar sombra al ganado 

Depto, Forestal de Dirección General de Agricultura y Pesca, siembra aérea en 

precordillera de Ñuble y Bio Bio 

Difusión posterior 

108 años,  1x1 a 2x2 m 



Tipos de formaciones 

 

• Arboles aislados 
 

 

 

 

• Bosquetes y cortinas cortaviento 
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• Plantaciones tradicionales 
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~1.000 km latitud 

1.880 msnm 
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El Proyecto 



Objetivo general 

 

Desarrollar un paquete tecnológico, productivo e 

industrial, para promover la producción de 

piñones de pino en Chile y su posterior 

comercialización en el mercado local e 

internacional 

 



 
 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar la productividad de formaciones de pino piñonero en Chile. 

2. Desarrollar un paquete tecnológico para la producción del piñón: 

establecimiento  y manejo de plantaciones y huertos especializados;  

       cosecha y partido. 

3. Identificar fenotipos de productividad frutal superior y conservar parte de 

ellos a través del injerto, sentando las bases para un programa de mejoramiento 

genético posterior.  

4. Caracterizar el piñón del pino piñonero cultivado en Chile, en cuanto a sus 

propiedades nutricionales, saludables y vida útil. 

5. Diseñar e implementar una estrategia de transferencia tecnológica para la 

promoción y masificación de esta opción productiva. 



   

Asociados: ODEPA (mandante), CIAVOLINO DANIELE & FIGLI (empresa 

extranjera), Agrícola Newin, ASEMAFOR y Ramón Mella Mella (empresas 

nacionales), y Lucia Araneda (socia nacional).  

 

 

                     Período de Ejecución: Diciembre 2012 – Octubre 2016 

Instituciones Ejecutoras: Instituto Forestal (INFOR) y 

Universidad de Valparaíso (CIDAF). 



¿Cómo crece el pino piñonero a lo 

largo de Chile? 
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Se definieron tres macrozonas (MZ) para la 

especie en Chile  

Norte 

Sur 

Secano Costero 

23,4% 

64,4% 

12,2% 

Conjuntos de ambientes donde la especie crece 

de manera parecida. 

 
Variable 

Norte 

 

Secano 

Costero 

Sur 

 

Temp. media anual (°C) 14,1 13,6 13,2 

Temp. máxima media (°C) 21,9 21,0 19,8 

Temp. mínima media (°C) 7,5 7,0 7,5 

Oscilación térmica anual (°C) 14,3 14,0 12,3 

Precipitación anual (mm) 384 648 1.047 

Precipitación primavera(mm) 37 62 132 

Precipitación verano (mm) 8 29 59 



Existen diferencias significativas entre macrozonas con respecto a: 

 

• crecimiento 

• producción de piña  

• morfometría de piñas, semillas y piñones 

• composición química de piñones 

• espectros NIRS  

• perfil proteico 

    lo que valida la zonificación realizada. 



Muchas gracias 


