Más de medio año de intenso trabajo
A lo largo de estos primeros meses del año se han seguido los trabajos
iniciados en 2021 pero además Go Pinea ha concluido una intensa agenda
de trabajo que os invitamos a conocer:
•
•
•
•

Jornada “Avances y nuevos retos en la gestión del pino piñonero”
IRTA-Torre Marimon. Caldes de Montbui (Barcelona). 10.3.2022.
II Simposio Pino Piñonero. Pozal de Gallinas, Valladolid. 1-5.6.2022
Grabación de videos para dar a conocer las actividades del GO y labores de divulgación de los materiales de sensibilización y comunicación.
Asistencia al Congreso Forestal de Lleida

Sin olvidar las labores de investigación y trabajo de campo que se desarrollan desde el inicio (muestreos semanales del insecto en distintas parcelas
de Cataluña y Castilla y León, evaluación de capturas de Leptoglossus, conteo manual y con drones de piñas...)
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FINANCIA

El grupo operativo GO PINEA “Mejoras e innovación en la producción
del piñón nacional”, ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 565.999,54€. El importe del proyecto es cofinanciado al 80%
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por
los fondos de la Administración General del Estado (AGE), tal como se
establece en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo.
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión encargada de la
aplicación de la ayuda FEADER y nacional correspondiente.
Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural
Organismo responsable del contenido: GO PINEA

SOCIOS

VIDEO PRESENTACIÓN
Objetivos Go Pinea
El Grupo Operativo PINEA presenta con este video sus objetivos. Un ambicioso
trabajo para buscar soluciones ante los terribles efectos que el cambio climático y la plaga del Leptoglossus Occidentalis están teniendo en el pino piñonero.

VIDEO
PRESENTACIÓN
GO PINEA

ESCANEA Y
COMPARTE

Es fundamental investigar para entender mejor las causas de la merma en la
producción de piñas, lograr herramientas para predecir cosechas, incorporar
drones o tecnología LIDAR para el desarrollo de métodos de conteo de piña,
gestionar nuestro territorio sosteniblemente, etc. Para estos retos se requiere
de la unión de especialistas en los diversos ámbitos de la cadena de valor del
piñón. Porque los grandes desafíos se acometen mejor en equipo.

El pasado 10 de marzo de 2022, reunidos en la jornada "Avances y nuevos retos
en la gestión del pino piñonero (Pinus pinea)", que tuvo lugar en el Instituto de
Investigación y Tecnologías Agroalimentarias, IRTA pudimos comprobar que
¡somos un gran equipo!
+ info jornada: https://gopinea.org/documentacion
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Disponible en las principales plataformas musicales

VIDEOCLIP

¿Te atreves
con un
Tiktok?
VIDEO
PRESENTACIÓN
GO PINEA

ESCANEA Y
COMPARTE

"Chinche rabiña ¡fuera de mi piña!"
Un “bicho nuevo” amenaza la supervivencia de una de las especies más representativas de nuestro paisaje: el pino piñonero. Un árbol fabuloso del que se extrae un superproducto del bosque: el mejor piñón del mundo, el piñón Pinus pinea.

Miguel Dantart nos canta esta historia para que llegue a todo el mundo. Porque esta
plaga, que pone en peligro el futuro socioeconómico y medioambiental de amplias
zonas rurales, nos afecta a todos. Mientras el Grupo Operativo PINEA trabaja en su
control, es necesario que la sociedad se implique, y que el consumidor entienda el
valor diferencial del piñón del pino piñonero y lo demande por sus características organolépticas y nutricionales, en detrimento de piñones de otras especies de menor calidad procedentes del extranjero.

Los ingresos de la canción y el videoclip "Chinche rabiña ¡fuera de mi piña!" serán destinados íntegramente al mantenimiento de las actividades de investigación e innovación
iniciadas por el Grupo Operativo PINEA y, de forma específica, al mantenimiento y seguimiento del dispositivo de parcelas de investigación.
¡AYÚDANOS Y COMPARTE ESTE VIDEO! Hagamos que este "temazo forestal" se convierta en la banda sonora del pino piñonero y de toda la cadena de valor del piñón.
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¡No te lo
puedes
perder!
VIDEO
PRESENTACIÓN
GO PINEA

ESCANEA Y
COMPARTE

VIDEO

•

Principales líneas de
trabajo

•

•
•
•
•
•

Boletín informativo nº 2 y 3
Fecha: enero - julio 2022
Pág. 4

Monitoreo semanal de pinares en
busca del insecto.

Instalación de trampas con distintas
feromonas y evaluación de capturas.

Cría en cautividad del insecto para
conocer con más detalle su comportamiento.
Valoración de los daños del insecto
en las piñas de distintos clones de
pino piñonero.
Monitoreo de variables fisiológicas
con treetalkers para determinar los
factores limitantes que influyen en
la cosecha.

•

•
•
•

Ensayos con drones y tecnología
LiDAR para cuantificar de forma directa la producción de piña de una
forma más rápida y objetiva que el
procedimiento visual actual.

Monitorización de parcelas con sensores remotos (satélites) para evaluar las tasas de daño en la
producción del piñón.

Ajuste de un modelo predictivo de
cosecha adecuado a las condiciones actuales y su integración en una
aplicación web.
Ensayos con distintos tratamientos
fitosanitarios para encontrar un producto efectivo.

Análisis químicos de acículas y
piñón blanco para detectar residuos
y establecer tratamientos seguros.

Estudio de la influencia de los distintos tipos de gestión forestal en la
producción y la sanidad de los pinares.

Ya está disponible toda la información
del II Simposio del pino piñonero en la web
https://gopinea.org/simposio/

Dossier
Ponencias
Videos
Conclusiones

II Simposio pino piñonero
Del 1 al 5 de junio se celebraba en Pozal
de Gallinas, en la provincia de Valladolid,
el II Simposio del Pino Piñonero, un
evento que se estructuró en dos jornadas
de carácter científico (días 1 y 2), y otras
tres dirigidas a un público más general
(días 3, 4 y 5), de carácter mucho más divulgativo, con visitas para conocer la ruta
que sigue un piñón desde el árbol hasta
que llega a la mesa de un consumidor, jornadas gastronómicas para ensalzar la calidad del piñón de Pinus pinea (origen
España), y muchas otras actividades.
El Grupo Operativo PINEA (GO PINEA)
promovió la celebración de este encuentro, cuya primera edición tuvo lugar en el
año 2000, y que supuso ya entonces un
punto de inflexión en la investigación
científica sobre esta especie, así como en
las aplicaciones directas en su gestión forestal operativa. GO PINEA reunió a los
principales profesionales y expertos del
sector que expusieron algunas de las últimas investigaciones sobre sanidad forestal y control de la plaga Leptoglossus
occidentalis, responsable de la merma de
producción de piñón en toda la cuenca
del Mediterráneo en los últimos años.

Dos días en los que se trataron temas tan
interesantes como:
SELVICULTURA ADAPTATIVA
• Modelización y predicción de
cosechas
• Perspectiva multifuncional de la problemática de la producción de fruto
• Gestión masas de pino piñonero para
la producción de piña
• Vulnerabilidad del pino piñonero en la
cuenca mediterránea
EL PIÑÓN COMO ALTERNATIVA
AGROFORESTAL
• Evaluación de P. halepensis y P. pinea
como patrones en las nuevas plantaciones de P. pinea
• Producción y manejo de 100 ha de
piñonero injertado
• El pino piñonero como alternativa
agroforestal en Portugal
• Producción de planta injertada en vivero. Limitaciones y estado actual

SANIDAD
• Nuevos conocimientos acerca de
Leptoglossus occidentalis y Dioryctria
mendacella en Portugal
• Leptoglossus occidentalis en Turquía
• “Leptotriene”, un componente de la feromona de
•
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•

agregación producida por machos del insecto de la
semilla de la conífera occidental, Leptoglossus occidentalis, una plaga invasora de los pinos en Europa

Primeros resultados de los tratamientos insecticidas para combatir el Leptogloss occidentalis en Cataluña

MERCADO, TRAZABILIDAD Y
DIFERENCIACIÓN
• Piñón de Pedrajas: una commodity
gourmet
• Trazabilidad e industria
• El piñón en el marco de los Productos
Forestales No Maderables
• Certificación y sostenibilidad

y como no, para la MÚSICA ya que el cantautor Miguel Dantart actuó en la presentacion de la canción “Chinche rabiña,
fuera de mi piña” y para dar a conocer
uno de los productos más fascinantes de
nuestros bosques: el piñón de Pinus
Pinea (origen España)

VALORES NUTRICIONALES Y
OPORTUNIDAD GASTRONÓMICA DEL
PIÑÓN
• El piñón, producto forestal sostenible
en la gastronomía
• Valor nutricional del piñón
Pero donde también hubo tiempo para
realizar VISITAS DE CAMPO:

Parada 1: Monte "Tamarizo Nuevo",
La Pedraja (Valladolid)
• Selvicultura para fruto y regeneración
en la meseta castellana
• El piñón en el programa de movilización de los recursos forestales de
Castilla y León
Parada 2: Plantación clonal de Pinus
pinea, La Pedraja (Valladolid)
• El programa de mejora genética del
pino piñonero en Castilla y León
• Ensayos de campo del Grupo Operativo Pinea
Parada 3: Monte privado, La Zarza
(Valladolid)
• La gestión del pino piñonero en montes privados
• El Pinus pinea en el programa de forestación de tierras agrícolas

o DEGUSTAR este maravilloso producto
en las I Jornadas gastronómicas del
piñón celebradas en diferentes restaurantes de Castilla y León.

En colaboración con Diputación de Valladolid se realizó una visita divulgativa en la
que se explicó al público general aspectos relacionados con el sector del piñón y
su problemática.

En primer lugar dimos un pequeño paseo
por un bosque de pino piñonero en el que
fuimos explicando conceptos relacionados con el paisaje y la gestión forestal
asociada a la especie, haciendo hincapié
en los problemas tratados en las ponencias técnicas como la selvicultura adaptativa y la presencia de Leptoglossus
occidentalis. Después pudimos disfrutar
de una demostración de bajada manual
de piña, una pequeña charla con un piñero de Pedrajas de San Esteban y, finalmente, visitamos las instalaciones de la
cooperativa Piñonsol para conocer el proceso de extracción del piñón de Pinus
pinea y sus bondades nutricionales y organolépticas.

Amplia cobertura en los medios del II Simposio del pino
piñoñero y las I Jornadas gastronómicas del piñon

Consulta el listado
completo de restaurantes
participantes

Las I Jornadas gastronomicas
del piñon nacen con la vocación
continuidad «para dar visibilidad a
las dificultades por las que atraviesa el sector y a un producto
que es diferente al resto de piñones que podemos encontrar en el
mercado, siendo más versátil y
saludable que ningún otro»,
explica Amelia Pastor, gerente de
la Cooperativa Piñonsol.
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4
Lasaña fría de escabeche de atún con
salmorejo especiado y piñones.
Una de las recetas, que durante las
I Jornadas del pino piñonero pudo
disfrutarse en el Restaurante
Gastrolava de Valladolid

¡Gracias a todos!

Trabajamos en...
•
•

•
•
•

Boletín informativo nº 2 y 3
Fecha: enero - julio 2022
Pág. 9

Muestreo semanal del insecto en distintas parcelas de Cataluña y Castilla y León
para conocer con más detalle la dinámica poblacional del insecto y poder elaborar
las gráficas de población adulta y los diferentes estadios.

Evaluación de capturas de Leptoglossus mediante el uso de distintos compuestos
con potencial actividad feromonal y trampas Crosstrap y Witaprall, con componentes
identificados y sintetizados en el propio insecto cuya actividad ha sido determinada
previamente bajo condiciones de laboratorio, en un trabajo previo desarrollado por el
Instituto de Química Avanzada de Cataluña y SEDQ Healthy Crops.
Conteo de piñas de distintas edades en los diferentes clones de pino piñonero injertado para el seguimiento del daño por Leptoglossus en los distintos materiales de
base.
Toma de imágenes de las piñas del primer año con drones.

Puesta a punto del sistema de determinación del contenido en Deltametrin sobre acículas de pino piñonero para estudiar los residuos que quedan tras los tratamientos fitosanitarios.
+ info: https://techtransfer.iqs.edu/ca/deteccio-de-deltametrina-en-acicules-de-pins/

© Imágenes de piñones e información facilitada por Piñonsol

Piñón del Pinus pinea*

* Pinus pinea. Nombres populares: pino piñonero, pino albar, pino
doncel, pino manso, pi pinyer, pi pinyoner, pi ver, etc.

¿Sabrías diferenciarlo?

Piñón Pinus pinea
Origen: España

•

ESPECIE
Pinus pinea

El piñón del Pinus pinea es un producto 100% natural,
más bajo en grasas que otros piñones y alto en minerales, con un perﬁl cardiosaludable.

•

ESPECIE
Pinus gerardiana

SABOR Y TEXTURA
Intenso y cremoso

SABOR Y TEXTURA
Fuerte y seco

SABOR Y TEXTURA
Insípido y húmedo

GRASA
49,27%

GRASA
66,16%

GRASA
57,75 %

PROTEÍNA
33,60%

COLOR
Amarillento

PROTEÍNA
15,85%

COLOR
Crema

PROTEÍNA
11,02%

Desde el Grupo Operativo Pinea trabajamos para optimizar la
gestión forestal sostenible de los bosques de pino piñonero y
dar solución a las amenazas a las que se enfrenta el piñón.
Visita nuestra web para conocer más www.gopinea.org
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ESPECIE
Pinus koraiensis

Origen: Pakistán

FORMA
Cilíndrico y con la punta
oscura

COLOR
Marﬁl

Consulta siempre la etiqueta y comprueba el origen
antes de su compra

Piñón Pinus gerardiana

Origen: China

FORMA
Redondeado y globular,
con frecuencia presenta las
puntas del hollejo pegadas

FORMA
Ovalado y sin marcas

No todos
los piñones
son iguales

Piñón Pinus koraiensis

•

No menos importante es la diferenciación y la difusión de las bondades del piñón de Pinus pinea,
con lo que se ha trabajado en la divulgación y fomento del consumo evitando confusiones por
parte de los consumidores que muchas veces son engañados con otros productos de inferior
calidad como son los piñones chinos y pakistaníes.

•

Se han seleccionado varias parcelas de forestación para la realización de ensayos de diferentes compuestos fitosanitarios para
poder combatir el Leptoglossus occidentalis. Los ensayos se
componen de zonas donde se realizará el tratamiento y zonas
en las que no, controlando la eficacia de los diferentes productos y en el control y la disminución del daño. Además, en otro
grupo de parcelas se controla la evolución de la plaga, los daños
ocasionados por la chinche para aumentar el conocimiento del
ciclo de este insecto tan esquivo. Así mismo, en otro grupo de
parcelas se está realizando diversos vuelos con drones para
poder predecir la cosecha mediante las diferentes técnicas que
nos ofrece esta tecnología.
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Go Pinea en el Congreso Forestal

Por un lado, en el stand de Cesefor
se expuso material específico para
explicar la importancia de que el
consumidor pueda y sepa diferenciar el piñón de Pinus pinea, origen
España; de otros piñones de especies diferentes que se comercializan en multitud de ocasiones sin
especificar ni especie ni origen y
que en estos momentos están
inundando el mercado por ser
mucho más baratos, lo cual hace
que nuestro piñón, además de ser
escaso en estos momentos esté
desapareciendo de los lineales de
los supermercados.
Por otro lado también
tuvimos presencia en
el TALLER 12 - "Dime
qué comunicas y te
diré quién eres", donde
se presento el videoclip “Chiche rabiña”
como ejemplo de comunicación novedosa
y que os invitamos a
ver.

https://www.youtube.com/watch?v=JmWrRU3FnYY&t=32211s

