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EL PIÑÓN DE PINUS PINEA PRODUCIDO EN CHILE: 
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES Y ORGANOLÉPTICAS

THE PINE NUTS OF PINUS PINEA PRODUCED IN CHILE: CHARACTERIZATION 
NUTRITIONAL AND SENSORIAL

Marlene GONZÁLEZ1*, Verónica LOEWE1, Claudia DELARD1

RESUMEN

Chile posee diferentes formaciones de pino piñonero (Pinus pinea) en un amplio rango latitudinal 
(20°50,622 a 38°12,802S). INFOR realizó pruebas nutricionales y organolépticas de piñones colectados en 
esta superficie, comparándolos con resultados de otros estudios, para verificar si sus virtudes alimenticias 
y nutricionales se mantienen en Chile. Los resultados indican que las características nutricionales del 
piñón producido en Chile son comparables a los cosechados en otras latitudes. La calidad organoléptica 
mostró un buen resultado en comparación con una muestra italiana, corroborándose la potencialidad 
de producción en Chile.
Palabras clave: Pinus, valor nutritivo, piñón del pino.

ABSTRACT

In Chile there are different stone pine formations in a wide latitudinal range (20°50.622 to 38°12.802 S). 
INFOR tested both nutritional and organoleptic pine nuts collected in this area, comparing them with 
other studies results and verifying if food and nutritional virtues remain in the country. Results indicate 
that Chilean pine nuts nutrient profile is similar to pine nuts harvested elsewhere. Regarding organoleptic 
quality, good results were obtained when comparing with the Italian sample, confirming the potential 
for pine nut production in Chile.
Keywords: Pinus, nutritive value, pine nuts.

INTRODUCCIÓN

Existe un interés creciente por el efecto de una 
buena alimentación sobre la salud, lo que sugiere 
realizar cambios en los hábitos alimenticios, incor-
porando en la dieta productos naturales, con efectos 
positivos al organismo, previniendo o mitigando 
enfermedades crónicas no trasmisibles (1). Por eso 
los frutos secos, incluyendo los piñones, son favo-
rables para la salud (2). Los piñones, semillas de 
especies del género Pinus, se cosechan desde tiem-
pos antiguos siendo un componente importante 
en la alimentación de tribus indígenas americanas, 
siberianas y del lejano oriente. Existe 29 pinos que 
producen piñones comestibles, cuatro con impor-

tancia comercial: Pinus gerardiana (piñón pakistaní), 
P. koraiensis (p. chino), P. sibirica (p. ruso) y P. pinea 
(p. mediterráneo), con diferentes características 
nutricionales y organolépticas. Estos piñones con-
tienen cantidades elevadas de proteína, ácidos grasos 
insaturados, aportan fibra, vitaminas (ácido fólico, 
niacina, tocoferoles, vitamina B6/B2), minerales 
y bajo contenido de sodio, así como fitoesteroles y 
polifenoles (3), constituyendo un alimento de alto 
valor nutricional (4). Los piñones de Pinus pinea
destacan por su contenido ácido linoleico (omega 
6) y linolénico (omega 3) (5). Este estudio comparó 
características nutricionales y organolépticas del 
piñón producido en Chile, con otros piñones de la 
especie producidos en su distribución natural.
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MATERIALES Y MÉTODOS

En el 2009 se colectó una mezcla de piñones entre 
Coquimbo y La Araucanía; se secó las muestras en 
una estufa hasta llegar a un contenido de humedad 
de 4%; se realizó análisis proximal y perfil de lípidos, 
y las siguientes pruebas: i) Organolépticas descriptivas 
(INTA): aroma, apariencia, sabor, textura, con 12 
panelistas entrenados; ii) Comparativas (DICTUC): 
de calidad sensorial entre muestras chilena e ita-
liana, panel entrenado de 8 consumidores, escala 
0-9, donde 0 = no percibido y 9 = intensidad alta; 
iii) De Consumidor (DICTUC): aceptabilidad de 
ambos productos, Test Hedónico de 9 categorías, 40 

consumidores sin entrenamiento. Las características 
químicas de piñones españoles, portugueses, turcos e 
italianos son bibliográficas. Para analizar variabilidad 
entre muestras en sentido multivariado se realizó 
Análisis de Componentes Principales con software 
Infostat.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización química

Se realizó según el análisis proximal los conte-
nidos de cada elemento, se mantienen, y en algunos 
casos superan los de otras procedencias (tabla 1).

Tabla 1. Composición nutricional de piñón mediterráneo (g/100g).

VARIABLE
CHILE ESPAÑA (7) PORTUGAL TURQUIA (8) ITALIA (9)

Mix-
País(6)

Andalucía
Meseta-
Norte

Sistema-
Central

Alcacer-do-
Sal(7)

Mix-
País(5)

Kozak Mix-País

Humedad 4,42 4,66 4,88 5,18 7,70 5,90 5,10 5,51
Cenizas 4,53 4,45 4,60 4,96 4,43 4,50 4,14
Proteínas 35,93 36,37 36,99 37,44 36,52 33,85 31,60 39,45
Grasa total 46,02 49,26 48,15 47,36 46,17 44,71 44,90 42,50
Fibra cruda 1,09 2,44 4,79 3,22 4,99
Hidratos de Carbono 8,02 4,95 5,89 5,04 6,00 13,90
Energía(Kcal) 590,00 608,58 604,90 596,20 585,60 580,00

El nivel proteico y de grasas totales, elementos 
destacados de este fruto, se encuentran en niveles 
muy similares a los obtenidos en países producto-
res. Se destaca el contenido total de ácidos grasos 
(46,02%), siendo 86% insaturados (tabla 2).

El biplot de los componentes principales del aná-
lisis multivariado explica el 80,6% de la variabilidad; 
el contenido de hidratos de carbono y proteínas, 
seguido por grasas totales, son las variables que más 
contribuyen. Los piñones españoles presentan menor 

contenido de hidratos de carbono y elevado conteni-
do proteico, diferenciándose de los turcos con una 
relación inversa. Los piñones italianos son diferentes 
debido al mayor contenido proteico y bajo contenido 
graso. La muestra chilena es similar a portuguesa, 
siendo intermedia respecto de las variables evaluadas.

El perfil lipídico de muestras de diferente ori-
gen indica valores similares, presentando el piñón 
chileno en algunos casos valores superiores, como 
el contenido de ácido linolénico (tabla 2).

Tabla 2. Ácidos grasos presentes en piñón mediterráneo (%metil ester).

VARIABLE
CHILE ESPAÑA(7) PORTUGAL TURQUÍA(8)

Mix-País(6) Andalucía
Meseta-
Norte

Sistema-
Central

Alcacer-do-
Sal(7)

Mix-
País(5)

Kozak

Ác.Grasos saturados
Ac.Palmítico 6,15 5,85 5,87 5,96 6,03 5,91 6,49
Ac.Esteárico 5,02 3,12 3,94 3,38 3,78 3,79 3,47

Ác.Grasos monoinsaturados
Ac.Palmitoleico 0,11 0,19 0,18 0,11 0,21 0,22

Ac.Oleico 39,43 37,89 37,69 37,67 39,40 36,82 38,60
Ac.Eicosaenoico 0,91 0,84

Ác.Grasos poliinsaturados
Ac.Linoleico 46,19 46,73 46,94 47,32 44,97 44,90 47,60

Ac.Linolénico 0,84 0,64 0,71 0,67 0,72 0,68
Ac.Eicosadienoico 0,67 0,53 0,61 0,56 0,58 0,54
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Para el contenido de ácidos grasos el biplot de 
los componentes principales explica el 90,9% de 
variabilidad. Las variables de mayor contribución 
son ácido linoleico y oleico, seguidas del ácido es-
teárico. Las muestras española y turca se diferencian 
por presentar mayor contenido de ácido linoleico; 
la muestra chilena tiene contenido similar de ácido 
oleico a la portuguesa, y mayor contenido de ácido 
esteárico.

Caracterización organoléptica

Los resultados de la muestra chilena fueron 
positivos; las variables apariencia, sabor y textura se 
describen como de buena calidad (7,8 a 8,1/9). Para 
aroma, el resultado fue “satisfactorio leve”, con valor 
6,7/9. La calidad sensorial fue catalogada como “muy 
buena”. El análisis de comparación de la muestra 
nacional e importada mostró perfiles sensoriales 
distintos: la importada presentó mayor intensidad 
de aroma a granos secos, evaluada con puntuaciones 
más altas para atributos negativos (plástico/amargo/
rancio/aceitoso). En cuanto a aceptabilidad general, 
el piñón importado tuvo aceptabilidad media (5,2) 
y la muestra nacional aceptable (6,6).

En prueba de aceptabilidad comparativa, el piñón 
nacional obtuvo 6,8 respecto a 5,6/9 del importado. 
Respecto a preferencia de consumo: 28% directa-
mente, 28% en ensaladas, 17% con yogurt, 17% 
salsas, y 4% otros; el 60% de consumidores testeados 
prefirió el piñón nacional, 35% el importado, 5% 
fue indiferente.

CONCLUSIONES

La muestra chilena mantiene las características 
nutricionales que determinan las propiedades bené-
ficas de los piñones, no encontrándose diferencias 
relevantes en su caracterización química y orga-
noléptica. El contenido superior de algunos ácidos 
grasos en la muestra chilena sugiere la conveniencia 
de realizar estudios posteriores.

El éxito de la comercialización de piñones pro-
ducidos en Chile no dependerá de la calidad del 
producto sino de factores relacionados al mercado 
nacional e internacional.
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