
Diversidad Genética de Pinus pinaster: 
Clima, suelo y adaptación al incendio.

Luis Gil (1951) Playa de Rodas, Islas Cíes (Pontevedra)



Área natural de Pinus pinaster AITON



Esta especie mediterránea occidental. En España habita sobre una gran 
diversidad de suelos, climas y adaptación al incendio forestal (poblaciones con o 
sin piñas serótinas) separadas físicamente, con aislamiento genético antiguo. 

= evolución genética independiente
Las procedencias Noroeste 
Costera e Interior se discute si 
son autóctonas o proceden de 
repoblaciones con material del 
resto de la Península



Con Pinus pinaster se repoblaron 840.274 ha 
en el periodo 1940-93, lo que supone el 
24,82%.



La Guardia (Pontevedra, 1920)

Plantaciones de Pinus pinaster en Galicia

Ría de Pontevedra, 1920)

Las repoblaciones se venían 
realizando en Galicia por los 
particulares desde mediados del 
siglo XIX



Península del Morrazo (Pontevedra), 1906

El 3 de enero de 1927 se inició la repoblación forestal en Pontevedra. La 
ceremonia, encabezada por De la Sota y a la que no faltaron autoridades 
locales y provinciales, culminó con la siembra en O Morrazo de los 
primeros piñones -bendecidos por el canónigo de Tui- de un proceso que 
llevaría a la provincia a ser la pionera de la reforestación en España.

Las repoblaciones oficiales las inicia la Diputación 
de Pontevedra en 1927





Repoblaciones del monte Santa Tecla, 1930

Plantaciones de Pinus pinaster en Galicia



Aloia (Pontevedra)

Bayona (Pontevedra)

Plantaciones de Pinus pinaster en Galicia



Barrantes  (Pontevedra)

Se asume que la expansión del Pinus pinaster en 
Galicia procede de pinares de origen local



El río Lérez (Pontevedra) 
es un topónimo 
prerromano que significa 
pinar

Rio Lérez en Pontevedra (siglo XVI)

Aunque la deforestación fue importante, la
documentación medieval y de la Edad moderna 
señala la presencia residual de pinares. También la 
toponimia y motivos artísticos



Plano de 1714 de San Miguel de Tabagón, en la desembocadura del 
Miño, donde se acepta que los árboles representados son pinos del 
país maduros, asociados a explotaciones privadas o dispersos. El 
plano apoya la idea de la permanencia histórica de la especie. 

Escudo de las propiedades del  
Convento de San Martin Pinario



Budiño (Pontevedra), 10 m

c. 40%

Es anterior a la 
presencia romana

Mugardos (La Coruña)

Martín-Seijo y Carrión, 2012

La historia, la paleobotánica y la genética apoyan 
un origen local para la mayor parte de la superficie  
gallega de Pinus pinaster



Mapa del Catastro del Marqués de la
Ensenada (1756), relativo a las
feligresías de San Martiño de Vilaboa y
Santa Cristina y San Adrián de Cobres.
Situadas en la margen derecha de la Ría
de Vigo, la última próxima al actual
Puente de Rande.

Se amplía la zona de San Martín de
Cobres para destacar la presencia de
pinares, que también aparecen en otros
puntos del mapa.



Niveles de diversidad genética de Pinus pinaster en la 
Península ibérica (Salvador et al., 2000). Las flechas 
discontinuas indican hipotéticas líneas migratorias. 

As Neves (Pontevedra), es la población que tiene la menor 
variabilidad genética y no está relacionada con las 
poblaciones peninsulares estudiadas. La más próxima es la 
de Leiría (Portugal)



Lisboa (Cosmografia
de Pedro Teixeira, 

1652)



Repoblaciones en España (1940-1993)

Con Pinus pinaster se repoblaron 840.274 ha en el periodo 
1940-93, lo que supone el 24,82% de las realizadas.



Superficie por especie utilizada, intensidad  anual y porcentaje respecto 
al total de las repoblaciones realizadas durante la etapa del General 
Franco (1940-75) y hasta las transferencias a Comunidades Autónomas 
(1976-82) y etapa autonómica anterior al programa de reforestación de 
tierras agrarias.

Especies
Pinus sylvestris
P. nigra
P. pinaster
P. halepensis
P. pinea
P. canariensis
P. radiata
P. uncinata
Otras coníferas
Total coníferas
Populus
Eucalyptus
Otras frondosas
Total

Los fracasos con Pinus pinaster, llevaron a que la especie 
redujera su porcentaje en las repoblaciones en épocas 
posteriores 



Pinus pinaster en 1940 448.939, ha 3,73 %
Pinus pinaster en 2017 1.058.000 ha 6,22 %

Becares (Almería)



Pinares de pino pinaster en región atlántica: 242.061,74 ha

En Galicia: 217.461,50 ha (89,83%)

Santa Uxia de Riveira (Pontevedra)



Pinares de pino pinaster en región mediterránea: 816.000 ha

Cabo Tiñoso (Murcia)



¿Qué semillas de 
Pinus pinaster eran 

utilizadas en las 
siembras y 

plantaciones?

El Marquesado (Granada)



Entre 1943 y 1957, más del 50% 
de la producción de piñón de 
Pinus pinaster en España se 
obtenía de la región de 
procedencia nº 8 (Meseta 
Castellana).

Sequero de Coca 
(Segovia)

¿Tenían las 
procedencias de Pinus 
pinaster  adaptaciones 
similares?



Características de las regiones de procedencia

0-400

Ortigueira (La Coruña) : 
Noroeste Costera

Noroeste Interior

Sierra del Teleno (León)

Máxima adaptación al fuego de copas

1A
1B 2



Características de las regiones de procedencia

Sierra de 
Guadarrama

Meseta Castellana

7



Características de las regiones de procedencia

Sierra de 
Guadarrama

Meseta Castellana

8



Características de las regiones de procedencia

11
12

13

Serranía de 
Cuenca

Rodenales de 
Molina

Albarracín



Características de las regiones de procedencia

17



Características de las regiones de procedencia

19

Sierra Almijara

19

Sierra Nevada



Características de las regiones de procedencia

20



Características de las regiones de procedencia

G

E

Serranía de Ronda

Fuencaliente



Pinus pinaster AITON

Ocupa el 9,2 % de la superficie de España
Con esta superficie produce el 19,25% de la madera cortada 
en 2017.

Cambados (Pontevedra)



3.402.714 m3 c/c de madera y leña 
cortados en España durante 2017.
Con el 19,25 % del total aprovechado 
es la 2ª especie productora.

Pinus pinaster AITON



Pontevedra

Aunque es la 
misma especie 

¿Su 
comportamiento 

es similar en 
localidades 
diferentes?

Valverde del Júcar 
(Cuenca)

Sierra Nevada

Los pinares de Pinus pinaster en España

Sierra de Gredos

Horcajo (Cáceres) Pinar Grande (Soria)



Si no hubiese variación 
intraespecífica las semillas de 
cualquier población se podrían 
utilizar para recuperar la 
especie en cualquier localidad.

La respuesta (norma de 
reacción) sería proporcional a 
la calidad de la estación.

Variación intraespecífica

Evidenciar la variación 
intraespecífica requiere que 
las diferentes poblaciones de 
una especie se evalúen bajo 
las mismas condiciones 
climáticas y edáficas:

Pinus pinaster
(Coca, Segovia)

Diversidad intraespecífica de Pinus pinaster



En 1968 el Patrimonio Forestal del Estado plantó 43 procedencias de 
Pinus pinaster en cinco lugares del centro de España (todos silíceos)

ALÍA, R., L. GIL & J. PARDOS. 1995. Performance of 
43 Pinus pinaster Ait. provenances on 5 locations 
in Central Spain. Silvae Genetica 44(2-3), 75–81. 

Ensayos de procedencias de Pinus pinaster.

Acebo Miravete Cabañeros Espinoso Riofrio

Altitud 510 655 1020 830 775

Temp 15,6 15,6 12,8 13,4 10,2

P (mm) 1053 918 800 715 723



x 2,3

La respuesta no fue proporcional a la 
calidad de la estación Pinus pinaster 

volumen/ha a los 
18 años (1986)

x 2,6

x 2,6

x 7,5 x 5,3

La parcela con mayores producciones 
(Acebo, Cáceres) presenta menores 
diferencias entre la procedencia más 
(Boniches - Cuenca) y menos 
productiva (Tabuyo - León).

Boniches

Tabuyo

Boniches, está por debajo de la 
media en Miravete, es de las mejores 
en Cabañeros y vuelve a tener un 
mal comportamiento en Espinoso

Tabuyo, tiene un mal 
comportamiento en todos 
los ensayos

En las otras 
parcelas las 
diferencias son 
más acusadas



Las procedencias Gallegas: Entrimo
(Orense) es la que tiene peor 
comportamiento en Miravete, Ribadeo
(Lugo), en Espinoso y Carballino
(Orense) en Riofrio. La de Cambados
(Pontevedra, está muy por debajo de 
la media en todas las parcelas excepto 
en Acebo

Pinus pinaster 
volumen/ha a los 

18 años (1986)

Este mal comportamiento de las 
procedencias gallegas, en el centro 
peninsular apoya su origen local

Carballino (Orense)

La supervivencia es la más baja 
por afectarles las heladas

U1



Diapositiva 38

U1 Usuario; 16/11/2020



Rías de Corme e Laxe (La Coruña), paraje costero cuyas características se
ajustan bien a las posibilidades de presencia natural en el pasado de Pinus
pinaster. Como la playa de Covas (La Coruña), hacia el Cabo Prior.

Los arenales litorales tienen unas características que se 
ajustan bien a la dispersión de la especie  y de la presencia 

natural de Pinus pinaster en el pasado 

Ponteceso (La Coruña) Finisterre(La Coruña)



Pinus pinaster 
volumen/ha a los 

18 años (1986)

El origen San Leonardo (Soria) es el 
mejor en Cabañeros y Riofrío, pero 
está cercano a la media en Acebo, 
Miravete y Espinoso.

San Leonardo

San Leonardo 



Pinus pinaster 
volumen/ha a los 

18 años (1986)

La procedencia Arenas (Ávila), es la 
mejor en Miravete y Riofrio, y está por 
encima de la media en Acebo, 
Cabañeros y Espinoso. 

Arenas

Arenas

Es la procedencia 
con mejor 
comportamiento en 
todos los lugares 
de ensayo



Hay interacción

Procedencia * ambiente

No falla la especie, la 
procedencia elegida no 

es la adecuada



Conos 
serótinos: 
piñas con 
semillas 
maduras, 
que no 
diseminan y 
permanecen 
cerradas 
durante 
años

1
0

2

3

4

5

6

Tabuyo 
(León)

Mazarete
(Guadalajara)

7

Diversidad a la adaptación al fuego
Estróbilo 0

Estróbilo 1

Estróbilos 0 y 1 están muy 
hidratados y mueren con las 
temperaturas del incendio

Una población con conos 
serótinos tiene en el verano piñas 
con 2 o más años: Banco aéreo de 

semillas

Fuencaliente
(Ciudad Real)

Tabuyo (León)



Caracterización del comportamiento serótino 
en el ensayo de Cabañeros

El carácter serótino está relacionado 
con las frecuencias naturales de 
incendios por rayos

Frecuencia 
de rayos por 
cuadrícula



% pinos 
serótinos 

Procedencias piñas
serótinas 

árbol

Incendios por rayo  
nº en 10 años y km2

piñas
pino

Máxima adaptación al 
incendio de copas

Alta frecuencia 
de rayos, 

incendios de 
suelo

El carácter serótino en el ensayo de Cabañeros
Pinos 

estudiados
% piñas 

serótinas

El cono serótino es un rasgo de pinares con incendios de copas, pero no lo 
poseen las poblaciones con fuegos de suelo

ELEVADA 
DIVERSIDAD 

INTRAESPECÍFICA 
EN EL CARÁCTER

Solanillos no 
muestra 
adaptación al 
incendio de 
copas, pese 
a tener una 
frecuencia 
alta de rayos



Pinus pinaster de la 
Meseta Castellana carece 

de conos serótinos
.

No hay biomasa en el suelo para 
que las llamas salten a las copas



Mediante tres microsatélites
nucleares (locus) se puede 
conocer los progenitores 
paternos y maternos del 
regenerado en una parcela de 30 
metros de radio

Árbol parental

regenerado

Pinus pinaster presenta una gran variabilidad intraespecífica. La 
polinización y dispersión por el viento supone que los progenitores se 
encuentran alejados entre ellos. 

41 plantas del regenerado (de 144), el 28,5%, no tiene 
como parentales a ninguno de los árboles adultos de 

la parcela (ni como padre ni como madre)



Parejas de parentales 
y regenerado

18 plántulas (13,64 %) con los 
dos parentales

80 plántulas (60,61 %) con al 
menos un parental

Parentales individuales

5 plántulas por autopolinización



El efecto de las repoblaciones con procedencias no 
locales: El monte de Solanillos (Guadalajara)

Un incendio de julio de 2005, iniciado en Riba de 
Saelices, afectó a una masa de Pinus pinaster con 

sotobosque de talla elevada y una superficie 13.000 
ha. 



En el T.M. de Mazarete: 60 incendios por rayo en los últimos 23 años.

El 6,5 % piñas son serótinas y el 6’3% de pies poseen conos serótinos 
(Tapias et alli., 2004)

Ss sabía que en el monte se había utilizado semilla procedente de la Meseta 
Castellana (carente de conos serótinos)



Ministerio de Fomento, 1895. Estadística de las Semillas adquiridas por la 
Administración Forestal para la repoblación de los montes Públicos. 



Ministerio de Fomento, 1896.  Estadística de las Siembras y Plantaciones verificadas en 
los montes públicos y cabeceras de las cuencas hidrológicas.  



¿Fue una 
excepción la 
compra de 
semilla no local?



El incendio de el monte de Solanillos

Se inició en una barbacoa próxima 
a un rastrojo realizada por un 
amante de la naturaleza



La “Dehesa Común de Solanillos” está ordenada
desde 1905 y dispone de  6 revisiones que abarcan 

la gestión hasta 1983.

Área quemada



Se estudiaron las características del pinar en dos zonas.

Rasos en 1905 que se 
recuperaron mediante 
siembras con piñón de la 
Meseta Castellana 
RODAL S (Siembras).

Rodales poblados en 1905 
en los que no constan 
siembras. 
RODAL N (Natural). 

Rodales de origen incierto 

ZONA 
I

ZONA II

ZONA III

S

N



Caracterización de los pies mayores 
(Ø > 20 cm) de ambos rodales

“Roble de la Yegua” y “Alto Perico” 

RODAL S

Tranzón B-8 

RODAL N

Nº de 
parcelas

Pies 
mayores/ha

AB (m2/ha)

RODAL N 14 275,7 ± 63,8 17,8 ± 2,2

RODAL S 15 226,0 ± 37,1 17,4 ± 2,0

Parcelas de 20 metros de radio

Mayor número de pies mayores en el rodal natural e igual área basimétrica



Pies menores
/ ha (*)

% de pies menores 
con piñas / ha (**)

(RODAL N) 292,2 ±127,4 19,05

(RODAL S) 32,8 ±33,8 13,57  

Caracterización de los pies menores

Nº piñas fuste / pie 
(*)

Nº piñas copa 
/ pie (*)

Piñas vuelo / ha  
(*)

Piñas suelo / ha 
(*)

(RODAL N) 0,99 ± 0,2 32,3 ±11,3 6.376,1 ±1.422,8 805,4 ± 160,9

(RODAL S) 0,33 ± 0,1 18,2 ± 4,7 3.451,9 ± 654,5 415,8 ± 108,9

(*) Diferencia de medias significativa a un nivel de confianza del 95%
(**)Diferencia de medianas significativa a un nivel de confianza del 95%

Fructificación

Rodal N:  40 % más de pies menores con piñas, que S. 

Rodal N: 3 veces más piñas insertas en el fuste que S. 

Rodal N: 9 veces más pies menores/ha que el rodal S

Rodal N: 77 % más de piñas en la copa que S.
Rodal N: 85,7% más de piñas/ha (vuelo + suelo) que S



Presencia de 
conos 
serótinos

10

2
3

4

5

6

7

Apeo de 7 pies dominantes, vivos, 
en cada rodal

“Hoya Palomera”

RODAL S

Tranzón A-7

RODAL N



Rodal 
Natural

Rodal 
Siembras

CLASES  

DE

PIÑAS

ESTRÓBILOS

420 a 123

0 12 7

1 408 116

CONOS MADUROS

13 a 0 2 13 0

CONOS

SERÓTINOS

3 181 0

4 45 0

5-6 12 0

7-8 7 1245 a 1

CLASIFICACIÓN DE 
LOS TIPOS DE PIÑAS

El ambiente es el mismo; la diferencia es la variación 
genética entre procedencias

Estróbilo 0

Estróbilo 1



Los rasos en 1905 eran 683 ha, el 24,0 % del 
monte. Las tareas repobladoras llevadas a cabo 
hasta 1982 los redujeron a 73 ha, el 2’7 % del monte. 

¿Qué semillas se siguieron utilizando?



Año
D.F. 

Guadalajara
Servicio Semillas 

I.F. Madrid
D.F. Segovia-

Valladolid

1943-44 - 45.519 37.945

1944-45 - 88.703 63.091

1945-46 - 51.601 74.254

1946-47 - 58.116 23.642

1947-48 - 53.969 44.096

1948-49 - 46.621 37.055

1949-50 - 61.914 75.555

1950-51 - 92.814 19.598

1951-52 - 31.989 0

1952-53 - 50.907 36.025

1953-54 - 91.003 43.126

1954-55 - 76.597 52.640

1955-56 - 83.198 47.550

1956-57 4.800 75.934 56.580

El Distrito Forestal 
de Guadalajara no 
inicia la 
producción de 
piñón de Pinus 
pinaster local 
hasta la campaña 
1956-1957. 
Fuente: IFIE (1943-
1957 ), Producción y 
consumo de Semillas 
Forestales.

Origen de las semillas utilizadas en las siembras

Hasta entonces se 
utilizaron otras 
procedencias



Rodal N, (42.000 brinzales/ha) 10 veces más brinzales
Rodal S, (4.200 brinzales/ha)



En el rodal Natural los brinzales agostados en verano 
fue del 14 %. 

En el rodal Siembras alcanzó el 42 %.

Brinzales/ha 
junio

Brinzales/ha > 
5cm diciembre

Rodal N (Tranzón A-7) 38.800 31.700

Rodal S (“Hoya Palomera”) 4.300 2.500



En diciembre de 
2006, además 
de los brinzales 
de la primavera, 
aparecen 
procedentes de 
una segunda 
germinación en 
otoño.



Tras el incendio de 2005 en la Dehesa Común de Solanillos (Guadalajara), 
la zona de origen Natural (N) se diferencia de la sembrada con piñón de la 
Meseta en: 
a) Adaptación al fuego (mayor presencia de conos serótinos). 
b) Mayor fructificación anual; 85,7% en el rodal Natural.
c) Menor mortalidad a la sequía de las plántulas El rodal Natural (14%), el 
rodal de Siembras (42%). Germinación en otoño en el rodal Natural.
Y d) Mayor porcentaje de germinación en el otoño. (42.000 brinzales/ha) 10 
veces más brinzales que en el rodal de Siembras de la meseta Castellana
(4.200 brinzales/ha).



La Dehesa Común de Solanillos tiene 
diferenciadas por su historia selvícola dos 
tipos de genotipos en relación con su: 
adaptación al fuego,  
fructificación, 
supervivencia a la sequía de las plántulas, 
mayor germinación en el otoño. Es un 
ejemplo de la importancia de la 
procedencia en las repoblaciones. 



En las masas de 
Pinus pinaster del 
entorno no 
afectados por el 
fuego se observa 
la presencia de 
pies con 
abundantes 
conos serótinos



Pinus pinaster, entre los pinos europeos y norteafricanos, 
es la especie que tiene mayor  diversidad genética inter e 
intraespecífica.


