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Resumen 
 
Estudios sobre la evolución del clima predicen que los árboles en Europa experimentarán un 
aumento de las temperaturas y de las sequías estivales en el futuro. Estos cambios no sólo 
afectarán al crecimiento radial sino también a la densidad de la madera, que ha demostrado 
ser muy sensible a variaciones en el clima a escala inter-anual. El objetivo de este estudio es 
analizar la influencia del clima en la densidad de la madera del pino carrasco (Pinus 
halepensis Mill.) y el pino negral (Pinus pinaster Ait.) identificando las variables climáticas 
más influyentes. Se seleccionaron 15 árboles dominantes por parcela de los cuales se 
extrajeron dos muestras radiales para ser analizadas con rayos x para conocer su densidad.  
Los resultados obtenidos (densidad media anual, máxima densidad de la madera tardía, etc.) 
servirán como un paso importante a la hora de interpretar y evaluar el comportamiento de los 
bosques mediterráneos frente a futuros cambios en el clima. La inclusión de la densidad de los 
anillos de crecimiento y las variables climáticas más influyentes en su desarrollo ayuda a 
completar la información de las cronologías existentes y  puede ser integrada en modelos de 
crecimiento y combinarse con información anatómica para una mayor precisión. 
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Pinos mediterráneos, rayos x, cambio climático, anillos de crecimiento, madera temprana, 
madera tardía. 
 
 
1. Introducción  
 

Modelos de simulación climática predicen que los árboles en Europa, y especialmente 
en la región mediterránea, van a experimentar un aumento de las sequías y de las temperaturas 
en el futuro (IPCC 2007; Bouriaud et al. 2005). Esos cambios no solo afectarán al 
crecimiento, sino que también tendrán importantes consecuencias en los patrones intra-
anuales como la densidad de la madera. La densidad es especialmente importante porque está 
relacionada con varias características físicas, químicas y anatómicas de la madera y contiene 
información básica relacionada con problemas tecnológicos, climatológicos y de manejo 
(Schweingruber et al. 1978, Fritts 2001).  

 
Estudios dendroclimáticos han demostrado que la densidad de la madera es muy 

sensible a las variaciones del clima a escala inter-anual (Parker & Henoch 1971, 
Schweingruber et al. 1978, Conkey 1979, Briffa et al. 2001, Roderick et al. 2002, Bouriaud et 
al. 2005). Las relaciones entre el clima y la anatomía de la madera o la formación de los 
anillos de crecimiento también ha sido estudiada a escala intra-anual en varias especies 
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incluyendo coníferas como Picea abies (Horacek et al. 1999, Mäkinen et al. 2003, Bouriaud 
et al. 2005), Pseudotsuga menziesii (Rathgeber et al. 2006), Abies alba, Pinus sylvestris y 
Pinus uncinata (Büntgen et al. 2010), y frondosas como Robinia pseudacacia (Schmitt et al. 
2000), Fagus sylvatica (Sass & Eckstein 1995, Schmitt et al. 2000, van der Maaten et al. 
2012). Sin embargo, se conoce poco sobre las relaciones intra-anuales entre el clima y la 
densidad de la madera en regiones mediterráneas, donde los árboles están sujetos a un doble 
estrés caracterizado por dos interrupciones de la actividad del cambium; una durante el 
invierno causada por las bajas temperaturas y otra durante el verano causada por las altas 
temperaturas y la falta de precipitaciones (Cherubini et al. 2003). 

 
La madera de los pinos, al igual que el resto de coníferas, está principalmente 

compuesta por traqueidas. Los anillos de crecimiento están compuestos por madera temprana, 
donde las traqueidas tienen grandes diámetros y paredes celulares finas, y madera tardía, con 
traqueidas más pequeñas con paredes celulares más gruesas (De Luis et al. 2007). 
Condiciones climáticas severas como la falta de agua pueden alterar estos patrones variando 
la densidad de la madera.  

 
La densidad de la madera está muy correlacionada con el diámetro de las traqueidas de 

la madera temprana y el porcentaje de madera tardía (Rathgeber et al. 2006). Estudios previos 
en P. halepensis en la península ibérica aseguran que el crecimiento está positivamente 
correlacionado con las precipitaciones durante el invierno previo y la primavera y 
negativamente con las altas temperaturas durante la primavera (Olivar et al., 2012). El 
crecimiento radial de Pinus pinaster se relacionó positivamente con las precipitaciones en el 
centro de la península (Bogino & Bravo, 2008; Bogino et al., 2009). En ambientes fríos, las 
coníferas sincronizan su máximo crecimiento con la duración del día (Rossi et al. 2006).  

 
2. Objetivos  

 
El objetivo de este estudio es evaluar la influencia de las distintas variables climáticas 

(temperatura y precipitaciones) en el crecimiento y la densidad de la madera de P. halepensis 
y P. pinaster. Las hipótesis propuestas son: i) las precipitaciones son el factor más importante 
en el crecimiento y la densidad de la madera de  P. halepensis y P.pinaster; y ii) el 
crecimiento radial y la densidad de la madera están inversamente relacionados. Los resultados 
de este estudio ampliarán el conocimiento de los efectos del clima en la formación de la 
madera.  
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3. Materiales y Métodos  
 

Las parcelas de muestreo fueron seleccionados dentro del área de distribución natural de  
P.halepensis y P.pinaster en la península ibérica (Figura 1).  

 
Figura 1: Áreas de estudio de P. halepensis (negro) y P. pinaster (blanco). 

 

En cada una de las parcelas de muestreo se seleccionaron 15 árboles dominantes, y a 
cada uno se le extrajeron, con barrena pressler, dos muestras a la altura de 1.30 m. La 
descripción de las parcelas se encuentra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Descripción de las parcelas de muestreo de Pinus halepensis y Pinus pinaster. 

ESPECIES ALTITUD 
(m) PERIODO PRECIP.  

ANUAL (mm) 
TEMP. MEDIA  
MENSUAL (ºC) 

P. halepensis 878 1973-2011 418 11.3 
P. pinaster 857 1939-2011 512 10.2 

 
 
Las muestras fueron procesadas siguiendo las técnicas dendrocronológicas habituales 

(Stokes and Smiley 1968) y posteriormente fueron acondicionadas a un 12% de contenido de 
agua y cortadas transversalmente con un grosor de 2 mm. Las fotografías negativas de rayos 
X fueron obtenidas según Leban et al. (2004). La imagen de rayos X resultante fue 
digitalizada y procesada con el software CERD (Mothe et al. 1998). Los perfiles de densidad 
obtenidos para cada anillo están basados en la medición de 100 partes. Los perfiles se 
obtuvieron como media de los valores obtenidos de esos segmentos (XRD, kg/m3) (Bouriaud 
et al. 2005, Rathgeber et al. 2006). 

 
Las temperaturas medias mensuales y las precipitaciones mensuales registradas en la 

estación climatológica de Autilla del Pino (Agencia Estatal de Meteorología), situada a 20km 
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del sitio de muestreo, fueron agrupadas en estaciones (invierno anterior al periodo de 
crecimiento, primavera, verano y otoño) y correlacionadas con la anchura de los anillos, la 
anchura de la madera temprana, la anchura de la madera tardía, densidad media, densidad 
máxima, densidad de la madera temprana y densidad de la madera tardía.  

 
Para eliminar las tendencias no climáticas de los datos, las series de crecimiento fueron 

estandarizadas. La estandarización elimina las tendencias geométricas y ecológicas 
preservando las variaciones de frecuencia inter-anual relacionadas con el clima. La tendencia 
a largo plazo se eliminó de cada serie de crecimiento ajustando un índice definido como el 
verdadero ancho del anillo dividido por el valor ajustado.  

 
4. Resultados 
 

La variable climática que influyó en mayor medida en el crecimiento radial de P. 
halepensis fue la precipitación. Las altas precipitaciones durante el invierno previo o el 
principio del periodo vegetativo (primavera) influyeron de manera positiva en su crecimiento 
radial, especialmente en la formación de la madera temprana. Las temperaturas durante la 
primavera también influyeron de manera positiva en su crecimiento. La formación de la 
madera tardía fue fundamentalmente influida por las precipitaciones durante el invierno. No 
se encontraron correlaciones significativas entre las variables climáticas y el crecimiento 
radial de P. pinaster (Figuras 2 y 3). 

 

 

  
Figura 2: Influencia de las variables climáticas (precipitación total y temperatura media) en el crecimiento radial de P. 

halepensis (negro) y P. pinaster (gris) 

*: p-valor>0.05; **: p-valor>0.005. 
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Figura 3: Influencia de las variables climáticas (precipitación total y temperatura media) en el crecimiento de la madera 

temprana y tardía de P. halepensis (negro) y P. pinaster (gris) 

*: p-valor>0.05; **: p-valor>0.005. 
 

Por otro lado, la densidad media de P. halepensis estuvo negativamente correlacionada 
con las precipitaciones durante el invierno previo y la primavera, las cuales influyen 
positivamente en su crecimiento radial. La densidad media de P. pinaster estuvo 
positivamente correlacionada con las temperaturas a lo largo de todo el año. La densidad 
máxima estuvo positivamente correlacionada con el crecimiento radial en el caso de P. 
halepensis, indicando que los años climáticamente favorables para el crecimiento radial 
producen mayores valores de densidad máxima (Figura 4).  
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Figura 4: Influencia de las variables climáticas (precipitación total y temperatura media) en la densidad media y la densidad 

máxima de P. halepensis (negro) y P. pinaster (gris) 
*: p-valor>0.05; **: p-valor>0.005. 

 
La formación de la madera temprana y la madera tardía siguieron patrones opuestos en 

el caso del pino carrasco. Mientras la primera estuvo negativamente influida por las 
precipitaciones durante el invierno anterior y el principio del periodo vegetativo, la segunda 
estuvo positivamente correlacionada con las precipitaciones durante ese periodo. En el caso 
de P. pinaster, la formación de la madera temprana estuvo positivamente correlacionada con 
las altas temperaturas en verano (Figura 5). 
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Figura 5: Influencia de las variables climáticas (precipitación total y temperatura media) en la densidad media de la madera 

temprana y de la madera tardía de P. halepensis (negro) y P. pinaster (gris) 
*: p-valor>0.05; **: p-valor>0.005. 

 
5. Discusión 
 

La disponibilidad de agua fue el factor más importante en el crecimiento radial de P. 
halepensis. En condiciones mediterráneas semi-áridas, la formación de la madera en las 
especies de pinos está fundamentalmente influida por las precipitaciones (Raventós et al., 
2001) y su respuesta a la sequía estival es generalizada (Andreu et al. 2007). 

 
Estudios previos realizados en España afirman que el crecimiento radial de P. 

halepensis y P. pinaster está positivamente correlacionado con las precipitaciones durante el 
invierno previo al periodo de crecimiento y la primavera (Olivar et al. 2012). Estos resultados 
coinciden con los encontrados en P. halepensis en Grecia (Papadopoulos et al., 2001; 
Papadopoulos et al., 2008) y Francia (Rathgeber et al. 2000; Nicault et al. 2001) y P. pinaster 
en Portugal (Vieira et al. 2009) y España (Bogino & Bravo 2008). Otras especies de pinos 
mediterráneos como P. pinea y P. nigra mostraron resultados similares (Raventós et al. 2001; 
Campelo et al., 2006; Martin-Benito et al., 2008; Vieira et al., 2009).  

 
La disponibilidad de agua se definió como el factor más importante en la formación de 

la madera de especies como el abeto (Picea abies) (Mäkinen et al. 2000, 2001) y el haya 
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(Fagus sylvatica) (van der Maaten et al. 2012). El crecimiento radial incluye efectos 
climáticos y ecológicos de años previos. Esta autocorrelación fisiológica refleja la utilización 
de abundantes carbohidratos almacenados al final o incluso posteriormente al periodo de 
crecimiento (Kozlowski & Pallardy 1997, Büntgen et al. 2010). 

 
La densidad media de P. halepensis estuvo negativamente correlacionada con las 

precipitaciones durante el invierno previo al crecimiento y la primavera. La lluvia al principio 
del periodo vegetativo estimula la formación de la madera temprana, disminuyendo su 
densidad (Wimmer & Downes 2003). Gilmore (1968) concluyó que los factores que 
favorecen la formación de la Madera temprana, afectan negativamente en su densidad. 
Durante la primera mitad del periodo vegetativo los factores climáticos afectan al crecimiento 
radial, mientras que durante la segunda mitad del periodo vegetativo afectan 
fundamentalmente a los procesos de engrosamiento de la pared celular (Bouriaud et al. 2005, 
Büntgen et al. 2010). Experimentos más detallados mostraron que la máxima producción de 
traqueidas corresponde al periodo de máxima duración del día, haciendo que la formación de 
la pared celular y su lignificación se produzcan al final del verano (Rossi et al. 2006). El 
efecto negativo de las precipitaciones en la densidad de la madera concuerda con su efecto 
positiva en el crecimiento radial.  

 
Bouriaud et al. (2005) encontró altas correlaciones positivas entre el déficit de agua en 

el suelo y la densidad de la madera. Las variaciones en el engrosamiento de las paredes 
celulares juegan un papel muy importante en las variaciones de la densidad de la madera 
(Decoux et al. 2004). Rathgeber et al. (2006) afirmó que la densidad de la madera del abeto de 
Douglas (Pseudotsuga menziesii) aumenta fundamentalmente por el engrosamiento de las 
paredes celulares en las direcciones radial y tangencial y por la reducción del tamaño de las 
células en la dirección radial. La reducción del crecimiento radial de las traqueidas está 
asociado con un mayor engrosamiento de la pared celular (Linares et al. 2009).  

 
Existe una idea general de que el estrés hídrico tiene un gran impacto en varios aspectos 

de la formación de la madera como el turgor de las células, cambios en los balances 
hormonales y en el almacenamiento de carbohidratos (Kramer 1964, Zahner 1968, Cosgrove 
1986, van der Maaten et al. 2012). Se encontraron efectos negativos de la baja disponibilidad 
de agua en la densidad de la madera del abeto (Picea abies) (Wimmer & Downes 2003, 
Bouriaud et al. 2005) y el pino carrasco (Olivar et al. 2012), donde la densidad de la madera 
aumentó debido al aumento del estrés hídrico formando anillos falsos. Varios autores (Kienast 
et al. 1987, D’Arrigo et al. 1992, Yasue et al. 2000, Bouriaud et al. 2005) afirman que el 
efecto positivo de la temperatura en la densidad de la madera es una consecuencia de su 
efecto negativo en el crecimiento. Esta afirmación es cierta para climas templados y 
continentales, pero no para climas tropicales. 

 
La densidad máxima, sin embargo, estuvo positivamente correlacionada con el 

crecimiento radial en el caso de P. halepensis. La duración del periodo de maduración de las 
traqueidas determina el grosor de las paredes celulares (Wodzicki 1971, Horacek et al. 1999). 
El grosor de las paredes celulares de la madera tardía es el factor más importante en la 
densidad máxima de la madera (Yasue et al. 2000, Linares et al. 2009). Especialmente para 
las coníferas, las relaciones entre la densidad máxima de la madera tardía y las temperaturas 
de finales de verano han sido establecidas y empleadas para reconstrucciones climáticas 
(Parker & Henoch 1971, Schweingruber 1978, Conkey 1979, Briffa et al. 1990, D’Arrigo et 
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al. 1992, Briffa et al. 2001, Skomarkova et al. 2006, Büntgen et al. 2010, van der Maaten et 
al. 2012). 

 
Mientras que el crecimiento radial decrece exponencialmente a lo largo del tiempo, la 

densidad máxima anual sigue un decrecimiento más lineal. Büntgen et al. (2010) afirma que 
éste decrecimiento es debido a un decrecimiento sistemático en la relación entre el grosor de 
la pared celular y el área de lumen a lo largo del tiempo, o bien a que el contenido anual de 
lignina decrece a lo largo del tiempo. Sin embargo, nuestros resultados muestran un valor 
constante de la densidad máxima anual a lo largo del tiempo. 

 
6. Conclusiones 
 

Las precipitaciones fueron la variable climática que influyó en mayor medida en el 
crecimiento radial de P. halepensis. Las altas precipitaciones durante el invierno previo o el 
principio del periodo vegetativo (primavera) influyeron de manera positiva en su crecimiento 
radial, especialmente en la formación de la madera temprana, y de manera negativa en su 
densidad media. La densidad media de P. pinaster estuvo positivamente correlacionada con 
las temperaturas a lo largo de todo el año. La densidad máxima de P. halepensis estuvo 
positivamente correlacionada con el crecimiento radial, indicando que los años 
climáticamente favorables para el crecimiento radial producen mayores valores de densidad 
máxima. 
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