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Caracterización de las
principales especies
forestales españolas

Objetivos
1. Estudiar los principales géneros de la flora forestal española.
2. Conocer las especies de pinos más características de España.
3. Descubrir la importancia del género Quercus en la formación de los bosques
españoles.
4. Apreciar la importancia de hayedos y tejedas.
5. Ser conscientes de la importancia de los bosques mixtos en la biodiversidad
de las masas arbóreas españolas.
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Glosario
Acidófilas. Plantas que se desarrollan mejor o muestran preferencia por los suelos ácidos
(pH ácido).
Aromática. Planta que se cultiva por su aceite esencial para uso en perfumería o en farmacia.
Basófilas. Plantas que se desarrollan mejor o muestran preferencia sobre suelos de naturaleza básica (pH básico).
Calcícola. Especie amante de suelos ricos en cal.
Calcífuga. Especie que huye de la presencia de la cal.
Esclerófilos. Tipo de vegetación que posee hojas duras, resistente a las inclemencias
del tiempo.
Hermafroditas. Organismos que poseen a la vez órganos reproductivos masculinos y
femeninos.
Marcescentes. Árboles caducifolios que mantienen la hoja seca en el árbol hasta la primavera.
Medicinal. Plantas medicinales son aquellas que en alguno de sus órganos contienen
sustancias que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa o perjudicial para los
seres vivos. Tales sustancias se denominan principios activos y drogas a las partes del
vegetal en las que están presentes. Desde el punto de vista etnobotánico este término
se aplica a toda especie vegetal utilizada para curar enfermedades o cualquier alteración
del cuerpo humano, tengan o no principios activos apropiados para la enfermedad que
se quiera tratar.
Oficinales. Plantas cuyas propiedades farmacológicas están reconocidas por la farmacopea oficial o que forman parte de algún medicamento.
Ruderal. Vegetación de los suelos con grandes cantidades de nitrógeno. Plantas ruderales o nitrófilas.

5.1. Introducción
La flora que puebla la península ibérica es consecuencia de sus peculiares condiciones biohistóricas, geográficas geológicas y orográficas. Se reparten según su preferencia de suelo y clima.Y se
van ordenando por el territorio ocupando todas las posibilidades y orientaciones. Las formaciones
arbóreas (bosques o sus etapas de sucesión) se reparten igualmente. Esta flora mayor (árboles)
forma un complejo “rompecabezas” que es necesario conocer.Tres géneros –Pinus, Quercus y Juniperus– son los que se distribuyen más ampliamente, vamos a empezar a desmontar el rompeca-
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bezas estudiando sus principales especies. Conociendo estas especies básicas podremos situar en
el paisaje más fácilmente al resto de las formaciones arbóreas que conforman nuestros paisaje.

5.2. Principales gimnospermas de carácter forestal presentes
en los hábitats españoles
Como ya se ha estudiado, las gimnospermas son plantas con las semillas al descubierto, carecen
de verdaderas flores, presentando sus órganos reproductores en forma de conos (los estróbilos).
Los estróbilos son siempre unisexuales. Podemos encontrar especies con ejemplares masculinos y ejemplares femeninos o especies con los dos sexos en el mismo pie. La polinización se
realiza por medio del aire (anemófila) y esto les conlleva un gasto enorme de polen y por tanto
de energía.
Las gimnospermas de que nos ocupamos son especies de la clase coníferas (por sus conos),
llamadas también resinosas (por su resina). Dentro de esta clase nos encontramos tres familias
interesantes:
• Pináceas: familia de los pinos y abetos.
• Cupresáceas: familia de las sabinas y enebros.
• Taxáceas: familia de los tejos.

PARA REFLEXIONAR
Las coníferas son uno de los logros de la evolución y, desde hace 300
millones de años, solo han sufrido transformaciones mínimas. Se encuentran en primera línea, en las zonas más expuestas de la alta montaña y
en las regiones desérticas. Crecen más rápido que las frondosas y son
más altas que ellas. Son los vegetales más grandes del mundo. Como
crecen rápidamente, su madera es blanda y sus fibras largas, son muy
apreciadas en la selvicultura y proporcionan gran parte de la pasta de
papel que utilizamos.
EVOLUCIÓN DEL REINO VEGETAL

Edad aproximada en millones de años (ma)

La vida sale
del mar...
Aparición
de los
musgos y de
los hongos
435 ma

Reinado de
los helechos

Reinado de las
Gimnospermas

Era Primaria

Aparición
de las
plantas con flores
y fruto
(Angiospermas)
140 ma

Reinado de las
Angiospermas

Época
actual

Era Secundaria

Era Terciaria

Cuaternario

225 ma
65 ma

Figura 5.1. Evolución del Reino Vegetal
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5.2.1. Los pinos
Suelen ser árboles de gran talla y monoicos, las hojas son estrechas y en forma de acícula. Sus
flores unisexuales se disponen alrededor de un eje, las masculinas forman una “espiga” que se
deshace después de la liberación del polen amarillo provocando lo que se conoce como “lluvia
de azufre”. Las flores femeninas salen rectas en el extremo de la crecida del año de las partes
más altas. El fruto es leñoso a la madurez (cono o piña) y las semillas son aladas, para favorecer
su dispersión. Las piñas están maduras a los dos o tres años, según las especies.

Figura 5.2
Brotación de primavera del pino silvestre (Pinus sylvestris).
Inflorescencia masculina, hojas aciculares

En España están presentes en nuestros montes ocho clases de pinos, siete de forma natural
y uno introducido. De ellos, seis son de distribución natural en la Península: Pinus uncinata, Pinus
sylvestris, Pinus nigra, Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea. Y uno,solo habita en las islas
Canarias, el Pinus canariensis. El pino introducido es el Pinus radiata.
Si nos fijamos en el número de acículas, tenemos:
• Pinos con tres acículas: Pinus canariensis y Pinus radiata.
• Pinos con dos acículas: Pinus uncinata, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus halepensis, Pinus
pinaster y Pinus pinea.
Los principales aprovechamientos de los pinares son las maderas, leñas, resinas y piñones.
Están considerados como especies de gran valor protector y paisajístico y con un alto interés
ecológico por su capacidad de poblar suelos pobres y ambientes degradados.
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Figura 5.3. Inflorescencia femenina del pino silvestre (Pinus sylvestris)

CUADRO 5.1. Los pinos españoles
Nombre
científico

Magnitud

Habita

N.º de
acículas

Pinus uncinata

Pino negro, moro; cat: pi negre;
eusk: mendi pinua, lecherra.

Península

Dos

Pinus sylvestris

Pino albar, de Valsaín, silvestre;
cat: piroig; eusk: legorria, pinu gorria;
gall: piñeiro silvestre, pino bravo.

Península

Pinus nigra subsp.
salzmannii

Pino negral, salgareño, laricio;
cat: pinassa; eusk: larizio pinua.

Península

Dos

Pinus halepensis

Pino carrasco, de Alepo, blanco;
cat: pi blanc; eusk: aleppo pinua.

Península

Dos

Pinus pinaster

Pino rodeno, marítimo, resinero, pinaster;
cat: pinastre; eusk: itsas pinua;
gall: piñeiro do pais, piñeiro bravo.

Península

Dos

Pinus pinea

Pino piñonero, doncel, real, manso;
cat: pi pinyer, pi ver; eusk: pinazi pinua;
gall: piñeiro manso, piñeiro real.

Península

Dos

Pinus canariensis

Pino canario.

Península

Tres

Pinus radiata

Pino de Monterrey, pino insignis.

Introducido

Tres

(Fuente: López G., 2002).
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5.2.2. Los pinos eurosiberianos
En España nos encontramos dos, el pino negro (Pinus uncinata) y el pino albar (Pinus sylvestris).
El pino negro va asociado al piso subalpino. Sus formaciones constituyen el límite altitudinal
del bosque en gran parte de los Pirineos (puede ascender hasta los 2.400 m de altitud). Nos podemos encontrar con poblaciones relictas en enclaves de la alta montaña ibérica (Sierra de Gúdar,
Teruel). Esta especie ha sido introducida en la Sierra de Guadarrama. Su nombre científico
deriva de la palabra uncinatus que significa “ganchudo”, por la uña revuelta de las escamas de las
piñas. Es un pino de crecimiento lento que puede vivir más de 400 años.

Figura 5.4
Pinus uncinata (Fuente: Pastilletes, en CCBY)

El pino albar (Pinus sylvestris) es el pino con un área de distribución natural más grande,
ocupa 35º de latitud (entre el paralelo 70º en Escandinavia y el 35º en Persia) y 150º en longitud
(entre Galicia y Ojotsk Yakutia-Rusia). El epíteto de esta especie, sylvestris, quiere decir bosque,
selva. Lineo le puso este nombre por ser el único pino natural que crece en su país de origen,
Suecia. En época romana los pinos eran denominados “pinus”. El pino albar es la especie forestal
más representada en los Pirineos centrales y gran parte de los orientales. Se sitúa entre los 1.000
y 1.700 m de altitud, siempre buscando los sitios de mayor continentalidad climática.

Figura 5.5
Pinus sylvestris.
Alta montaña mediterránea
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5.2.3. Los pinos mediterráneos
En España podríamos decir que tenemos tres pinos de carácter mediterráneo: el pino salgareño
(Pinus nigra), el pino carrasco (Pinus halepensis) y el pino piñonero (Pinus pinea). El pino rodeno
(Pinus pinaster) tiene doble vocación, la mediterránea (ssp mesogeensis) y la atlántica (ssp atlántica),
lo que limita a esta especie es el sustrato y el clima.
En la media montaña y sobre sustrato silíceo, aparece el pino rodeno, en ambiente mediterráneo y atlántico. Se cría desde el nivel del mar (Galicia) y hasta los 1.500 m de altitud en
el interior de la Península. Es una especie de sol, exigente en calor y en humedad del aire y
no soporta los fríos prolongados, por eso huye de la alta montaña. Tiene una clara preferencia
por los suelos de rodeno (silíceos) y arenosos, aunque soporta la cal si los terrenos son muy sueltos. Forma pinares puros o bosques mixtos con melojares. Es uno de los pinos más empleados
en repoblaciones y es la principal fuente de obtención de la trementina natural (aguarrás) que
se obtiene por la destilación de su resina.

Figura 5.6
Pino rodeno. Las acículas y las piñas son las más grandes de nuestros
pinos, junto con las del piñonero. Arden con mucha facilidad y se
consumen sin apagarse. Desde siempre, han sido muy utilizadas para
encender el fuego. Son las “piñas de encender”, las antiguas pastillas
de barbacoa. (Fuente: Forest-Kim Stararr, en CCBY)

Cuando los terrenos son calizos se distribuye en la montaña media mediterránea el pino
salgareño (Pinus nigra), especie de gran valor estético y paisajístico, pues sus masas densas conservan y mejoran el suelo. Este pino presenta dos formas en la península ibérica, la forma
hyspanica, de marcado carácter continental, resistente a la sequía estival y con fuerte calcofilia;
y la forma pyrenaica menos exigente en cal, soportando fuertes sequías fisiológicas en invierno
en regiones de veranos más húmedos. Esta forma está peor adaptada a la continentalidad.
Este pino en el interior de la península suele ser sustituido por el pino rodeno cuando aparece
el suelo silíceo. Los pinos, rodeno y salgareño, son reemplazados en altitud por el pino albar.
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Figura 5.7
Pinus nigra ssp salzmannii. El pino salgareño soporta suelos pobres y
climas duros, por lo que es muy apreciado para repoblar. Su principal
aprovechamiento es la madera, que es bastante dura y resistente a la
putrefacción. Habita entre los 800 y los 1.500 m de altitud

PARA SABER MÁS
Al Pinus nigra se le consideran cuatro subespecies de distribución europea:
• Pinus nigra subsp laricio: Córcega, Sicilia y sur de Italia.
• Pinus nigra subsp. nigra: Austria, Croacia, Serbia, Montenegro, Albania y Grecia.
• Pinus nigra subsp pallasiana: Rumanía y Bulgaria.
• Pinus nigra subsp salzmannii: es la propia de España, sur de Francia y norte de Marruecos.
Algunos autores afirman la existencia de tres ecotipos en España de la
ssp salzmannii; la hispanica en centro y sur de España, la pyrenaica en
los Pirineos y norte de España y la cebennensis en el sur de Francia.
En España se ha introducido en algunas repoblaciones la ssp. nigra
(austriaca), indiferente en cuanto a suelo pero muy resistente al frío.

El pino carrasco (Pinus halepensis) es el pino de claro dominio mediterráneo. Habita desde
el nivel del mar hasta los 800-1.000 m de altitud. Son amantes de la luz y el calor, son los pinos
más termófilos y más resistentes a la sequía. Se desarrollan preferentemente sobre sustratos calizos.
Normalmente les toca vivir en terrenos secos y pobres, desarrollando raíces superficiales alrededor del árbol y con portes tortuosos. Pero en buenas condiciones de clima y suelo, suele ser
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un árbol bien conformado y de tronco recto El pino carrasco es, después del pino rodeno, el
que más se resinaba para la obtención de trementina. Su corteza, rica en taninos, se ha utilizado
mucho en el curtido de pieles. En muchos lugares del Mediterráneo forma la climax edáfica,
como máximo exponente de vegetación en “apretados suelos margosos”.
Hay ejemplares con todas las ramas y hojas dirigidas hacia arriba (como un ciprés de cementerio) que se consideran un endemismo de las Baleares (Pinus halepensis var. ceciliae).

PARA SABER MÁS
Serotinia
Es una adaptación ecológica frente al fuego. Consiste en retener las semillas durante unos años y liberarlas después de un fuego, aprovechando
las condiciones postincendio (elevados recursos, baja competencia).
El pino carrasco (Pinus halepensis) es el típico ejemplo de especie serótina de la cuenca mediterránea. Retiene las piñas cerradas (piñas serótinas)
durante unos años y se abren con el calor de los incendios, de manera
que, después de un incendio, hay una dispersión de muchas semillas y un
elevado aumento de individuos de la especie. El pino carrasco es una especie adaptada al fuego. En la foto, proliferación de “pimpollos” de pino
carrasco a los pocos años de un incendio.

Figura 5.8. El poder de la serotinia.
Generación del Pinus halepensis tras un incendio
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El pino piñonero (Pinus pinea) es el más pintoresco de todos los pinos. Es el gran especialista
de los suelos arenosos, forma grandes extensiones en los arenales termo y meso-mediterráneos
del interior y litorales. Se sitúa por debajo de los 1.000 m de altitud.
Las formaciones más importante son las de Huelva, Sevilla y Cádiz, siguiéndole Valladolid,
Zamora, Ávila y Segovia. Siguen las masas del Sistema Central y Cataluña. En la meseta comparte
espacios con el pino rodeno, especies que han sido potenciadas por sus aprovechamientos de
piñón y resina. El pino piñonero, por su porte elegante y su copa elevada, amplia y aparasolada,
dota al territorio de un gran valor paisajístico.

Figura 5.9
El pino piñonero es muy importante por
su acción protectora en los terrenos
arenosos, especialmente en la fijación
de dunas y arenales, permitiendo
obtener rendimientos forestales en
estos suelos. (Fuente: Dubas en CCBY)

Figura 5.10. Comparativa de porte de los pinos de media y baja montaña
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CUADRO 5.2. Características principales de los pinos españoles
Precipitación
anual (mm)
(estival)

Turno
Posibilidad
(m3/ha/año)

Indiferente

> 600
(200 Gúdar)
(300 Pirineos)

150 años
(1 m3/ha/año)

1.000 – 2.100
Óptimo 1.500 m
Sist. Ibérico
1.500 – 1.900

Indiferente

> 600
(200)
Sist. Ibérico
(30 –50)

100 – 125 años
(4,4 m3/ha/año)

Pinus nigra
ssp.
salzmannii

500–2.000
Óptimo 800–1.500
Sist. Ibér
500 –1.700/1.800

Basófilos
Calcáreos,
Dolomías
Margas,
Yesos

> de 500
(100)

70-120 años
(4 m3/ha/año)

Pinus
pinaster

0 – 1.500
(Puede llegar a 1.700)

Suelos
silíceos y
arenosos.
Tolera la
cal con
dolomías.
pH < 8

> 300/400
(75)

Postes y apeas:
25 – 30 años
Madera sierra:
70– 90 años.
(Zonas secas:
3-6 m3/ha/año)
(Zonas húmedas:
8-12 m3/ha/año)
(Zonas óptimas:
15. m3/ha/año)
Miera: 2-5 kg
miera/pie/año

Pinus pinea

0 – 1.000 m

Silíceos.
Calizos
sueltos

> 250
(50-100)

80 – 100 años
(1,5 – 4 m3/ha/año)

Pinus
halepensis

0 – 1.000 m
(Puede llegar a
1.600 m)

Calizos.
Suelos
pobres y
esqueléticos. Yesos.

>250
Óptimo 500

80 años.
(2 m3/ha/año)

Nombre
científico

Altitud (m)

Edafología

Pinus
uncinata

1.700 – 2.700
S. Gúdar 1.900 – 2.020
Óptimo 1.800 – 2.400

Pinus
sylvestris

(Fuente: Blanco, E. et al., 1997).

• Los pinos de tres acículas
Solo tenemos dos, el pino canario (Pinus canariensis) y el introducido pino de Monterrey
(Pinus radiata). El pino canario es el pino de las islas Canarias, donde habita de forma natural
sobre suelos volcánicos situándose desde los 1.000 a los 2.500 metros de altitud. Prefiere los
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