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a modo de prologo ... 

 
... da es aber, in Verfolg wissenschaftlichen Bestrebens, gleich schädlich ist, 

ausschlieβlich der Erfahrung als unbedingt der Idee zu gehorchen, so habe ich 
es für meine Schuldigkeit gehalten, das Ereignis, das mir begegnet, historisch 

treu, obgleich nicht in aller Ausführlichkeit ernsten Forschern darzulegen. 
Goethe (1831) 

 
 Cuando alguien me pregunta, qué se le ha perdido a un alemán en los pinares de 
la Meseta Castellana, intento normalmente explicar la simbiosis personal que he 
establecido con los pinos: llegué a Valladolid en 1991, año en el que me matriculé en la 
carrera de técnico forestal en Palencia que acabé en 1994, defendiendo el proyecto en la 
convocatoria de diciembre de 1995. Ya antes, desde 1993, estaba colaborando en 
diversas asistencias técnicas para la Junta de Castilla y León, primero en forma de 
prácticas por amor al arte, más tarde como becario a través de la Escuela de Montes de 
Madrid, y así prácticamente sin discontinuidad hasta hoy, siempre a vueltas con la 
mejora genética forestal de los pinos autóctonos de acá, siempre colaborando con Javier 
Gordo del Servicio Territorial de Valladolid, un gran forestal y amigo al que debo buena 
parte de mi formación fuera de las aulas. El otro tutor de mi formación forestal es Luis 
Gil, profesor de la Escuela de Madrid, espíritu inquieto y por ello director de un sinfín 
de becarios en un sinfín de proyectos de investigación y asistencias técnicas para las 
diferentes administraciones forestales de la España peninsular e insular. 
 
 Dedicarles este trabajo no sería justo, ya que es tanto suyo como mío. Sí les debo 
y agradezco todos estos años de trabajo común que me ha abierto horizontes. También 
debería enumerar una larga lista de personas que me han ayudado a aprender y 
comprender los procesos vegetales objeto del presente estudio, los compañeros de la 
cátedra de Madrid, de Palencia y del INIA, que siempre encontraron tiempo de 
dedicarme su atención, Lola, Nieves, Marta, Ricardo, José, Arantxa, Pimpo, Belén, 
Charo, y la más sufrida de todos, Miren. También a esta mi profesora de selvicultura 
preferida no la puedo dedicar este trabajo, ya que horas nocturnas de trabajos editoriales 
la han hecho partícipe en él. A todos ellos les agradezco sus aportaciones y 
colaboraciones. 
 

No quiero terminar esta nota preliminar sin pedir al lector mil perdones por el 
lenguaje usado en el trabajo, sobre todo por el abuso de la terminología formal o 
técnica. Si en general el uso del lenguaje técnico tiende a buscar una apariencia 
‘objetiva’ y seria mediante el empleo repetitivo de cuatro frases y expresiones hechas, 
en mi caso se reduce esta variación al manejo de sólo una o dos expresiones 
estereotipos, en combinación con construcciones sintácticas que dejarían en evidencia a 
la torre de Babel o la morada del minotauro. Pero al fin y al quepo, que me perdonen, 
que no soy más que  

 
un alemán entre los pinos 
(Valladolid, agosto 2000) 
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Resumen 
 Dentro del Programa de Mejora Genética del Pino Piñonero de la Junta de 
Castilla y León, centrado en la producción del fruto, una de las principales líneas de 
investigación se orienta hacia la obtención y puesta en cultivo de material genético 
selecto, a partir de clones grandes productores de piña. Se considera que uno de los 
trabajos necesarios para avanzar en los conocimientos del comportamiento productivo 
de este material propagado mediante el injerto es el estudio de su fenología de la 
floración y fructificación bajo las condiciones climáticas de la región, ya que existen 
antecedentes bibliográficos solamente para situaciones en condiciones mediterráneas 
costeras más cálidas.  
 
 El presente estudio, cuyos resultados se presentan como Trabajo Fin de Carrera 
de su autor, abarca una primera parte de esta caracterización fenológica. Se basa en el 
seguimiento durante cuatro períodos vegetativos de una muestra de árboles injertados en 
el Banco Clonal de Propagación ‘Meseta Norte’, situado en Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid), registrando y midiendo los procesos de crecimiento y desarrollo de 
diferentes formaciones vegetativas y reproductivas. Se han buscado las pautas generales 
de la fenología, centrándose en los valores promedios de la muestra, para establecer el 
calendario que permite correlacionar las observaciones del desarrollo externo con los 
datos del proceso de maduración seminal existentes en la bibliografía y adaptar estos al 
ámbito meseteño. 
 
 Como primer resultado, se ha descrito el comportamiento vegetativo de la 
especie, destacando la presencia frecuente de brotes anticipados de verano que 
contradice la asignación unívoca de la especie a un patrón de crecimiento monocíclico 
fijo y es considerada como expresión de la plasticidad adaptativa que permite al pino 
optimizar su respuesta a las condiciones irregulares del clima mediterráneo. Se ha 
definido una tabla de estados fenológicos tipo de la especie que permite estandarizar la 
metodología de futuros trabajos de seguimiento fenológico en otras parcelas. 
 
 En el análisis de los datos, se ha encontrado una correlación muy fuerte del 
desarrollo de los brotes, piñas y de la floración con la integral térmica, o suma de grados 
día, por encima de una temperatura umbral de 0ºC que permite estimar los momentos 
clave de estos procesos en función del registro termométrico. Esta función se muestra 
estable entre años, en muestras independientes de otros injertos y en los ápices de pinos 
adultos sin injertar. También se cumple en los datos de un muestreo de otra parcela 
injertada, situada a 50 km al oeste y 200 m de altitud menor que el Banco Clonal. 
 

Estos resultados abren la posibilidad de avanzar en la modelización de los 
procesos vitales y la caracterización fenológica del material genético ensayado y 
analizar sus fuentes de variación más relevantes. También facilitan las labores de 
investigación y experimentación dentro del Programa de Mejora de la especie, al 
permitir la programación con cierto adelanto de las tareas de campo. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Descripción de la especie y distribución geográfica 
Descripción de la especie 

El pino piñonero (Pinus pinea L.) es, basándonos en la descripción de Ruiz de la 
Torre (1979), un árbol de talla media, que puede alcanzar los 25-30 m, aunque con 
frecuencia no pasa de los 20 m. Porte robusto, regular y ancho, debido a la forma de 
crecer de las ramas. Sistema radical muy potente y extenso, adaptado a suelos pobres en 
climas secos. Arbol de ramificación verticilada; las ramas de cada nudo tienden a 
engrosar y alargar tanto como la guía, a veces más, lo que da lugar a la formación de 
una copa ancha aparasolada. Acículas adultas envainadas por dos, ocasionalmente por 
tres, de 10 a 20 cm de largas y 1,5 a 2 mm de grueso; acículas juveniles solitarias sobre 
el brote largo, azuladas, pestañosas, propias de brinzales de 1 ó 2 años. Piñas maduras 
gruesas, globosas, pardas, lustrosas, de 8-14 por 7-10 cm, solitarias u opuestas, rara vez 
verticiladas por 3 ó más, erecto-patentes, casi horizontales o colgantes. Piñones grandes, 
de 15-20 mm; almendra carnosa-harinosa, comestible. 

 
El pino piñonero es una especie singular entre los pinos europeos y asiáticos, 

por su forma de copa particular y sobre todo por sus piñas grandes que tardan tres años 
en madurar, un año más de lo habitual en el género. Taxonómicamente, constituye por 
sí solo la subsección Pinea de la sección Pinea dentro del subgénero Pinus, o 
Diploxylon, del género Pinus, familia Pinaceae (Ruiz de la Torre, 1979; Klaus, 1989). 
Los diferentes estudios taxonómicos han situado a Pinus pinea claramente dentro del 
grupo de los pinos mediterráneos, junto con Pinus pinaster AIT., los pinos de la 
subsección Halepenses y también Pinus canariensis SWEET (Alía et al., 2000). Con esta 
última especie comparte la capacidad de emitir brotes con follaje juvenil en madera 
adulta - única entre todos los pinos europeos y asiáticos -, y la pérdida de las escamas 
basales del cono maduro, también observada en algunas razas mediterráneas de Pinus 
pinaster. Otras características unívocas de los pinos mediterráneos son la formación 
durante varios años de brotes con acículas juveniles en los brinzales (excepto en P. 
pinaster) y las brácteas recurvadas en vez de caedizas del brote adulto (Klaus, 1989). 
Esta hipotética cercanía taxonómica diferenciada de los demás pinos europeos más 
nemorales o montanos, basada en principio en características morfológicas, es 
soportada también por características químicas y análisis de DNA nuclear, mitocondrial 
 y de cloroplasto (Prus-Glowacki et al., 1985; Strauss & Doerkens, 1990; Krupkin et al., 
1996; Liston, 1999; todos cit. en Alía et al., 2000). 

 
El área de distribución 

Aunque más restringido en superficie ocupada que el pino negral, P. pinaster, o 
el carrasco, P. halepensis MILL., el pino piñonero por su copa aparasolada y su 
omnipresencia en el paisaje cultural, es sin duda uno de los elementos más 
emblemáticos y genuinos de la flora mediterránea, situándose sus mejores y más 
extensas formaciones forestales en la Península Ibérica, aunque de manera natural o 
artificial está presente en las orillas del Mare Nostrum desde Portugal hasta el Líbano y 
Georgia. Para una descripción detallada de sus poblaciones a nivel mundial e ibérico 
remitimos al capítulo dedicado a la especie en la excelente obra de Blanco et al. (1997) 
sobre los bosques ibéricos. 
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En la España peninsular, las masas de Pinus pinea ocupan casi cuatrocientas mil 
hectáreas, entre espontáneas y repobladas, estimadas en 390.000 ha por Prada et al. (1997), 
de las que 176.000 ha se consideran masas naturales descendientes de sus poblaciones 
originales, o de creación tan antigua que cabe asumir el empleo de material local y la 
inexistencia de traslados de semillas a gran escala. Es el Sudoeste español (Huelva, Sevilla 
y Cádiz) la zona más poblada, seguida de la Meseta Castellana (Valladolid, Zamora, Avila 
y Segovia), donde se mezcla fundamentalmente con Pinus pinaster. Está presente también 
en Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid, Extremadura y Sierra Morena, en muchos de 
estos sitios con importantes masas artificiales de creación reciente. 

 
Para las masas naturales españolas, se han delimitado 7 regiones de procedencia y 4 

procedencias de área restringida, en base a factores geográficos y macroclimáticos (Prada 
et al., 1997). A su vez, las casi setenta mil hectáreas de masas de pino piñonero portuguesas 
se han diferenciado en 6 regiones de procedencia, con el centro de distribución en los 
pinares del distrito de Setúbal (d'Alpium et al., 1998). 

 
El pino piñonero en la Meseta Norte 

En esta delimitación geográfica, los pinares de piñonero situados en los arenales 
y los páramos calizos de la cuenca central del Duero forman la región de procedencia 
española ES-23/01 Meseta Norte, con más de 36.000 ha de masas naturales (Prada et al., 
1997; Gordo et al., 2000a). Abarca un territorio que, limitado por el mismo valle del río 
Duero en el norte desde Aranda de Duero hasta Zamora, llega a la Tierra de Pinares de 
las provincias de Avila, Valladolid y oeste de Segovia, en un área de unos 160 km de 
longitud de oeste a este y 90 km de norte a sur. El centro de gravedad de la región de 
procedencia se sitúa al sureste de Valladolid (Prada et al., 1997); en esta provincia 
constituye la principal especie forestal, con un 42 % del total de la superficie forestal 
arbolada (VV.AA., 1995). 

 
Debido a su elevada altitud media y a las orlas montañosas que la separan de la 

influencia climática benévola del océano, la meseta septentrional se caracteriza por una 
continentalidad bastante extrema, un marcado período de aridez estival y el rigor de su 
invierno prolongado, con frecuentes heladas extratemporales, ocasionalmente tardías en 
junio y tempranas en septiembre (Gordo et al., 1999). El régimen de precipitaciones es muy 
irregular a lo largo de las estaciones y sobre todo entre años. Otro rasgo es la fuerte 
oscilación térmica, tanto entre estaciones como entre día y noche. Por su ausencia total de 
relieve montañoso, la llanura de la Meseta es una región de fitoclima muy homogéneo, 
aunque pueden existir microclimas según la exposición o la situación en fondo de valle, 
muy proclives a las nieblas invernales prolongadas. Conforme se avance hacia el este y sur, 
el clima se hace gradualmente más frío y menos árido al subir la cota de altitud, y 
disminuye la proporción de pino piñonero en las masas mixtas para ceder terreno al pino 
negral y la encina, Quercus ilex L. (Prada et al., 1997).  

 
En la Tierra de Pinares, los pinares meseteños de piñonero y negral imprimen al 

paisaje un carácter particular. La limitación de uso por la vocación puramente forestal 
de los suelos predominantes de arenas paupérrimas, ha propiciado desde tiempos de la 
Reconquista una cultura rural de las poblaciones locales adaptada a este medio 
(Clément, 1993). Aunque es difícil establecer la fecha en que los reinos cristianos 
lograron establecer definitivamente las poblaciones de esta Extremadura Castellana del 
Duero, Olmos (1994) estima que cualquier avance a lo largo del siglo X debió ser 
barrido por las posteriores incursiones de Almanzor y de su hijo Abd al-Malik, entre 
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977 y 1008. Se puede fijar el año 1076 y la toma de la estratégica plaza de Sepúlveda 
como punto de inicio de una repoblación estable de la Tierra de Pinares a finales del 
siglo XI, consolidado con el traslado la frontera hacia el sur con la conquista de Madrid 
(1083) y Toledo (1085). 

 
La organización administrativa, institucional y jurídica que se implantó en estos 

nuevos territorios conquistados sería muy diferente al modelo de las merindades, de 
grandes releangos y abadengos - dominios del arado y de la oveja - seguido en el norte 
del Duero, conformando al contrario una institución comarcal genuina, nacida de la 
forma de explotación del territorio por sus pobladores (Represa, 1991): las 
Comunidades de Villa y Tierra. Eran amplias circunscripciones territoriales surgidas a 
partir de la concesión por parte de la Corona de una extensa superficie a una 
determinada villa, que se encargaba de la promoción y organización de la repoblación 
de ese territorio, gracias a la concesión de privilegios de villazgo u otros, lo que daba un 
papel de gran importancia a sus concejos, encargados de establecer las condiciones que 
regulaban  el establecimiento de nuevos colonos y  ejercer un control efectivo sobre la 
totalidad del espacio bajo su jurisdicción (Olmos, 1994; Manuel, 1996). 

 
Asignados los espacios aptos para el arado al cultivo agrícola y a los 

asentamientos de las aldeas de los sexmos, se conservó el resto del territorio de pinares, 
montes y prados bajo una gestión consejil en un estado más o menos arbolado durante 
los siglos, con numerosos usos y aprovechamientos tanto forestales como ganaderos, 
contando ya pronto con guardabosques (custodes pinarii) encargados de velar por la 
conservación de los montes y pinares, como recogen documentos del consejo de 
Traspinedo, Valladolid, en 1195 (Represa, 1992, cit. en Gil, 1999). 

  
Hasta el día de hoy, en estas áreas la función primordial del pinar, por delante 

del aprovechamiento de sus productos, es su papel protector, especialmente donde 
contribuye a la fijación de dunas continentales o cuando impide la erosión de los 
regosoles en las escasas cuestas en las que se salvó del diente del ganado caprino y 
lanar (Romero, 1886; Baró, 1951). 

 
Pero también fuera de su comarca genuina de Tierra de Pinares, los pinos 

cumplen un papel especial en las comarcas sumamente agrícolas situadas a 
continuación hacia el norte y oeste, donde constituyen prácticamente las únicas zonas 
arboladas entre el secano, fuera de las riberas. Estos reductos arbolados incrustados entre 
cultivos de cereal - entrepanados - tienen una importancia y un especial valor ecológico 
como refugio de la fauna asociada, especialmente de las aves rapaces. Los pinares-isla de 
la Tierra de Campiñas representan el principal lugar de nidificación para los rapaces 
diurnas y nocturnas en estas comarcas clasificadas como IBA (Area Importante para las 
Aves; SEO/BirdLife, 1999). 

 
Desde el punto de vista paisajístico, el pino piñonero es de inestimable valor por 

su porte elegante y su copa amplia, elevada y aparasolada, que hace de él uno de los 
elementos fundamentales del paisaje castellano, sea la silueta de ejemplares aislados 
sobre un otero o cerro testigo cerrateño, sea en estos pequeños bosquetes rurales 
entrepanados en la campiña cerealista, o ya como extenso pinar abierto que cubre los 
arenales. El grato olor, el colorido y la luminosidad del pinar de piñonero dan lugar a 
que sea uno de los tipos de monte preferidos por los habitantes de las ciudades para 
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buscar el contacto con la naturaleza (Ruiz de la Torre, 1979; López, 1982; Mercurio, 
2000). 

 
Desde antiguo, Pinus pinea ha sido objeto de repoblaciones artificiales (Gil, 1999), 

también en la meseta septentrional, igual que los robles marcescentes, encinas y árboles de 
ribera. Así, en unas ordenanzas del siglo XVI, ya se indica la importancia de 'considerar la 
calidad y suerte de la tierra que sea a propósito para las cosas que en ellas se hubieren de 
plantar y criar.' Este documento histórico distingue claramente 'que las tierras de barriales 
y barrancales son buenas para planta de roble o encina, y las delgadas y areniscas, no 
buenas para el pan y pastos, son apreciadas para pinares, e que los olmos, salces, chopos 
u otros árboles que se ponen de rama y de raíz se dan y crían mejor en las riberas e 
arroyos e otros lugares'1. Guerra (1999) estima, sin embargo, en un estudio centrado en los 
Montes de Torozos que por lo menos en esta comarca vallisoletana, las repoblaciones y 
plantaciones anteriores al siglo XX tuvieran poco éxito, siendo escasos los espacios 
arbolados ajenos al monte preexistente debido a la constante presión ganadera y a la 
demanda de aramio para nuevas sembraduras, exceptuando los nuevos plantíos de olmos, 
álamos, chopos y sauces, realizados como hemos visto con estaquillas. 

 
A las repoblaciones forestales realizadas en los últimos cien años con la especie 

por la Administración Forestal moderna sobre baldíos y eriales para restaurar la cubierta 
vegetal y luchar contra la erosión, estimados en unos 7.400 ha (Gordo et al., 2000a), se 
han unido en los últimos años las ejecutadas por particulares, en el marco del Programa 
de Forestación de Tierras Agrarias. Dentro de éste, el piñonero es la especie más 
empleada en el entorno de su región de procedencia Meseta Norte y la cuarta especie en 
toda Castilla y León, con casi 12.000 ha hasta 1997 (Cuevas, 1998). Un análisis de la 
distribución espacial de estas forestaciones refleja su importancia no solamente en el 
centro de la misma Tierra de Pinares, sino sobre todo su expansión hacia el norte, en las 
comarcas cerealistas de Páramos-Cerratos y Tierra de Campos (Mutke et al., en prensa). 

 

                                                 
1 Ordenanzas de Montes y Plantas y Provisiones del Consejo y Prorrogaciones de Término.  

Legajo fechado en el 10 de dic. de 1588. Archivo Histórico Municipal de Medina de Rioseco 
(J.C. Guerra, com. pers.). 
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1.2. La producción de piña de Pinus pinea 
El aprovechamiento de piña en los montes de la especie 

Entre los productos recolectados en estos pinares destaca la piña, codiciada por 
su piñón comestible que alcanza altos precios en el mercado internacional de frutos 
secos (Herranz, 2000). La tradición piñera, ya asentada en la Península Ibérica desde 
tiempos prehistóricos, como demuestran los hallazgos de la cueva de Nerja (Gil, 1999), 
se transmite entre las diferentes culturas que se sucedieron a través de los milenios, 
atestiguada por autores romanos y musulmanes, documentos medievales y referencias 
de la época moderna (Gil, 1999). 

 
En este último siglo largo de la etapa de Administración Forestal moderna y de 

la sucesiva ordenación de los pinares de propiedad pública, el aprovechamiento de piña 
se ha considerado tradicionalmente entre los secundarios, supeditado a la madera. Por 
ello se han transmitido pocos datos de la producción de fruto de los montes, aunque una 
referencia histórica (Revista de Montes, 1902, cit. en García-Güemes, 1999) da para los 
años 1897-1900 producciones anuales de algunos montes de la provincia de Valladolid 
que oscilan entre 300 y 2.000 piñas/hectárea, lo que puede corresponder a un rango de 
90 - 600 kg. Baró (1951) cifra para los Montes de Utilidad Pública (MUP) de la Meseta 
Norte (provincias de Valladolid, Avila y Segovia) en el período 1900 - 1920 un rango 
genérico de la variación de producción de 50.000 a 100.000 hectolitros de piña al año, 
en el caso de Valladolid con una media anual de unos 2,5 hectolitros por hectárea, cerca 
de 150 kg. 

 
En una aproximación a la producción histórica y actual de piña de los pinares de 

la Meseta Norte, Gordo et al. (2000b) analizan las series de producción anual desde 
1963 que existen para los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Valladolid, 
registradas en los Planes Anuales de Aprovechamientos de cada monte. Aunque la 
cosecha total promedia es de algo más de 50.000 hectolitros de piña anuales (unas 3.000 
tn; equivalente a 3,2 hl/ha ó 200 kg/ha), el rango de cosechas varía entre los 4.633 hl en 
el peor año y los 237.284 en el mejor, debido a la importancia de las fluctuaciones 
veceras del piñonero, observando unos ciclos largos de 6 a 10 años de oscilación entre 
series de buenas cosechas, seguidas por series de años malos. 

 
Estos autores observan que las probabilidades de ocurrencia de la producción 

media provincial por hectárea se ajustan a una función de distribución exponencial, lo 
que permite determinar los tiempos de retorno de producciones concretas, p. ej., 10 años 
para una cosecha de 7 hl/ha. El valor económico para el propietario de los 
aprovechamientos de piña supera en los pinares de la especie con 3.918 pts/ha de 
promedio provincial a la rentabilidad de la madera, 2.578 pts/ha, aunque implica una 
fuerte irregularidad de los ingresos por a la citada variación interanual de las cosechas, 
frente a la regularidad anual de las subastas de aprovechamientos maderables. Además, 
existen diferencias considerables entre comarcas, según la calidad productora de piña de 
sus montes: mientras la adjudicación media de los montes de Iscar superó en los años 
noventa las 11.000 pts/ha, otros pinares de piñonero prácticamente no se adjudican 
nunca por su nula producción (Gordo et al., 2000b). 
 
Plantaciones injertadas 
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Entre los árboles productores de frutos secos, esta conífera constituye tal vez el 
más genuinamente forestal, al no haber sido domesticada como cultivo, como otras 
especies vegetales hace miles de años en el paso a la cultura agraria de la llamada 
‘revolución neolítica’. Es posible que esto se deba tanto a la disponibilidad suficiente 
del piñón recolectado en montes que lo hacía innecesario, como a la dificultad de su 
cultivo, ya que tarda tres años en madurar la cosecha, no se propaga por esqueje y no es 
fácil de podar para favorecer la fructificación, al carecer de los brotes largos a partir de 
yemas axilares laterales tan típicos de los frutales angiospermas: en general, solamente 
forma brotes apicales y sobre la madera del año. 

 
Pero sobre todo parece probable que el motivo de desistir de su puesta en cultivo 

esté en la dificultad de cultivarlo de manera intensiva como frutal en los terrenos 
marginales de vocación forestal, ya que en tierras mejores no podía haber competido 
con otros cultivos de mayor rendimiento. Finalmente, téngase en cuenta que hasta la 
invención de la primera máquina cascadora en el siglo XIX, la monda del piñón se 
realizó manualmente, con lo que entre recolección de la piña, su apertura, la extracción 
del piñón y la eliminación de la cáscara posiblemente consume más calorías que aporta 
como alimento, teniendo que considerarse por lo tanto un manjar de lujo o un 
condimento. 

 
Así, sólo anecdóticamente había sido utilizado en tierras valencianas, injertado 

en monte sobre patrones de pino carrasco francos (Cavanillas, 1797, cit. en Prada et al., 
1997): En general, hasta la actualidad la piña sigue siendo un aprovechamiento forestal, 
empleando una técnica propia del hombre recolector del Paleolítico. 

 
 Sin embargo, desde los años cincuenta se iniciaron líneas de investigación y 
experimentación con la especie, partiendo de Italia, que buscaron mediante la mejora 
genética y tecnológica renovar el proceso de la obtención del piñón. También en la Tierra 
de Pinares vallisoletana, desde mediados de los años sesenta, se experimentó con el injerto 
como método de propagar árboles seleccionados por sus buenos rendimientos y así 
aumentar la producción de fruto de los montes (Baudín, 1967, cit. en Prada et al., 1997). 
 
 Después de poner a punto las técnicas de injertado, se instalaron al inicio de los 
años setenta parcelas de injertos de pino piñonero en varios montes de la provincia de 
Valladolid, entre las que destaca la de “El Esparragal”, Valladolid (Balguerías, 1971). 
Estos árboles injertados están en la actualidad en fase de producción, y polinizándose de 
una forma normal las flores femeninas, que se desarrollan sin problemas hasta alcanzar la 
madurez.  
 
 En aquellos años se ejecutaron verdaderas campañas de injerto en monte, que 
transformaron tranzones con regenerado joven de piñonero en masas con mayor o menor 
porcentaje logrado de injertados, según el éxito de la operación y los cuidados posteriores. 
Destaca, sin embargo, la falta de aplicación de técnicas específicas de cultivo; así, 
frecuentemente no se eliminaron a tiempo los pies sin injertar competidores o en los que el 
injerto no prosperó, causando la bifurcación o malformación del árbol, ni se liberó en 
ocasiones el injerto de las ramas dominantes del patrón portainjerto, por lo que ha sido 
dominado por esta competencia más vigorosa. 
 
 El mismo efecto causó en otros casos una densidad excesiva, estancando el 
crecimiento del arbolado y el desarrollo de las copas. Finalmente, los injertos 
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supervivientes de esta época han sido podados a lo largo de los años según un criterio 
forestal, eliminando todas las ramas de los verticilos inferiores, para ‘limpiar el fuste’ y 
elevar la copa: es tal vez el ejemplo más marcado de un tratamiento correcto pero de 
aplicación equivocada en árboles tan singulares como los pinos injertos, con  el resultado 
de unas copas altas y reducidas,  lo que se traduce en una producción de fruto mínima. 
 
 Los motivos de este aparente fracaso son evidentes; el más importante es la 
discontinuidad en el seguimiento de estos trabajos o ensayos. Se transformaron muchas 
hectáreas en tramos injertados con la idea de adelantar sus primeros aprovechamientos 
mediante una producción precoz de piña. Pero por la falta de conocimientos sobre el 
comportamiento - y aun la viabilidad - de los injertos a medio y largo plazo, los técnicos de 
la administración forestal, encargados de la gestión de los diversos montes con zonas 
injertadas dispersas, aplicaron en general a las masas transformadas los mismos 
tratamientos que a la masa sin transformar, para garantizar la persistencia de un vuelo 
adulto del tranzón según la marcha de la ordenación. A este criterio de gestor prudente se 
añade además la escasez de personal y medios de la administración forestal, principal 
limitante de una atención intensiva a las parcelas,  y las discontinuidades y cambios de 
competencias sucesivos entre los organismos públicos.  
 
 En 1987, diez años más tarde, se instaló con material vegetativo procedente de la 
parcela del Esparragal otra en el monte "Valdegalindo" (Tordesillas) sobre una repoblación 
artificial de Pinus pinea plantada en 1981. Esta parcela de algo más de 3 hectáreas también 
está en fase de plena producción. 

 
La perspectiva de la buena rentabilidad de estas plantaciones injertadas en 

comparación con otros usos alternativos del suelo ha sido analizada por Mutke et al. (en 
prensa; resumen en Mutke et al., 2000b). 

 
El Programa de Mejora Genética para la Producción de Fruto del Pino Piñonero 
en Castilla y León 

El creciente peso económico que tiene la producción de piña en la gestión de los 
pinares de la especie, tanto por su propia revalorización como por la caída en desuso de 
los demás productos directos, más propios de una economía del pasado a escala local 
(madera para usos estructurales, leñas, cortezas, pastos, extracción de barrujo, etc., vid 
Gil, 1999) y sustituidos por productos alternativos (caso también de la resina del pino 
negral), ha centrado la atención de los gestores de estos montes en la especie y su 
aprovechamiento de piña. Sin embargo, estos se han topado con la ausencia de 
investigación básica sobre la producción de piña, lo que se intentó subsanar con varias 
líneas de experimentación propias o mediante proyectos de colaboración con el IFIE, el 
INIA o la Escuela de Montes de Madrid (Baudín, 1966, 1967; García-Güemes et al., 
1997; García-Güemes, 1999; Montero & Cañellas, 2000; Yagüe, 1994, 1995, 1997). 

 
Adicionalmente, la acogida que el pino piñonero ha tenido en los programas de 

forestación de tierras agrarias ha supuesto una creciente demanda de material forestal de 
reproducción, que con las nuevas normativas requiere un mayor control y regulación de 
su comercio y empleo (Martín & Gaminde, 1999). 

  
En este contexto surge el Plan de Mejora Genética establecido para Pinus pinea 

en Castilla y León y centrado en la producción de fruto, marco de una serie de trabajos 
realizados en los años noventa, en los que colaboró el autor del presente estudio. Los 
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primeros resultados han sido divulgados en diferentes foros (Gordo, 1998; Gordo et al., 
1995, 1997, 2000a, 2000b; Mutke et al., 2000a, 2000b). Dentro de este Plan, se 
distinguen dos líneas principales de investigación y mejora, partiendo de una etapa 
básica de caracterización de la especie, su hábitat forestal y la producción de piña. 

 
La primera de estas líneas se dirige a la obtención de material forestal de 

reproducción. En la actualidad, está en fase de publicación el catálogo de fuentes 
semilleras definidas para el pino piñonero para la obtención de semilla identificada, y 
pendiente de su aprobación por la DGCN las propuestas de rodales selectos de la 
especie en Castilla y León, para la obtención de semilla seleccionada (Gordo et al., 
1999). Además, ya se han instalado los ensayos comparativos pertinentes para la futura 
aprobación de rodales controlados cuyo material forestal de reproducción se 
comercializaría con la etiqueta azul de la categoría controlada (Gordo et al., 2000a). 

 
La segunda línea de mejora está orientada hacia la obtención y puesta en cultivo 

de material vegetativo seleccionado, a partir de la prospección de fenotipos grandes 
productores de piña en las masas meseteñas de la especie y su evaluación y selección en 
parcelas injertadas. Al prosperar esta línea de trabajo, se podría dar el gran paso de un 
aprovechamiento forestal hacia un cultivo frutícola, con unos cultivares definidos y 
mediante la adaptación de técnicas propias de la arboricultura agronómica.  

 
El Banco Clonal “Meseta Norte I”  

En esta segunda línea del programa de mejora genética, la parcela de injertos 
que se ha estudiado de manera más exhaustiva es el Banco Clonal Meseta Norte I 
situado en el monte “El Carrascal”, propiedad de la Junta de Castilla y León, en el 
término municipal de Quintanilla de Onésimo, Valladolid. El Carrascal es un monte 
mixto (‘falso monte medio’) de pino piñonero y encina carrasca, con representaciones 
menos abundantes de roble quejigo (Quercus faginea), los tres enebros y sabinas de la 
región (Juniperus thurifera, J. communis, J. oxycedrus) y el pino negral. La ubicación 
de la parcela injertada en un claro del pinar adulto ha permitido la polinización natural 
de los estróbilos femeninos de los injertos desde el primer año de floración. 

 
Es uno de los pinares de piñonero más orientales y elevados de la región de 

procedencia, situado sobre la superficie del páramo calizo a 890 m de altitud. De la 
situación de páramo del monte Carrascal, dentro del clima supramediterráneo 
continental de la provincia de Valladolid, dan testimonio las siguientes temperaturas 
mínimas registradas en la estación meteorológica del monte:  junio 1993 0ºC, julio 1993 
0ºC, junio 1998 -1ºC, junio 1999 0,5ºC, julio 1999 3ºC, junio 2000 0ºC. 
 
 El banco clonal se constituyó en 1992 con plantones injertados sobre francos 
(brinzales) de la misma especie el año anterior en vivero. El material injertado procede 
de 100 árboles candidatos a grandes productores de piña, sometidos por entonces 
todavía a una evaluación plurianual de su producción de fruto en monte. Como resultado 
de este seguimiento, 43 han pasado como fenotipos sobresalientes a la población de 
mejora de la fase siguiente del programa (Mutke et al., 2000a) y están representados en 
nuevos Bancos Clonales situados en Tordesillas (Valladolid) y Puerta de Hierro 
(Madrid), y han sido utilizados en las campañas de injerto en la Comunidad Valenciana.  
 
 Los bancos clonales se consideran como una herramienta auxiliar de gran valor en 
los programas de mejora genética forestal; su objetivo es proporcionar la información y el 
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material vegetativo precisos para aplicar las técnicas de mejora. En ellos se conservan 
colecciones de genotipos de especial interés para su posterior uso en campo y para permitir 
sucesivos estudios sobre las características y el comportamiento de dichos genotipos en una 
parcela de ambiente homogéneo (García & Gil, 1988). 
 
 También en este Banco Clonal se ha seguido desde su instalación la supervivencia 
y el desarrollo vegetativo de cada ramet2, identificado por su genotipo, su posición en la 
parcela y su fecha de plantación. Se midió en marzo de 1998 la altura total del árbol, en 
marzo de 1999 la altura total, la altura del punto de injerto, el diámetro basal del árbol y el 
diámetro por encima del punto de injerto. Además, se ha anotado en cada campaña las 
flores y piñas presentes en el ramet, y registros de otras incidencias como plagas, 
enfermedades fúngicas, crecimientos anormales, presencia de policiclismo, etc. Existen 
actualmente en la parcela 589 pies injertados, de los 1.200 previstos en el diseño original de 
bloques completos al azar, a un marco 6 x 6 metros, hallándose en los huecos brinzales 
previstos en un principio para un injerto posterior en monte.  
 
 La altura media a principios de 1999 fue de 145 cm, variando entre árboles desde 56 
a 240 cm, con una longitud de copa injertada de 93 (19-186) cm. El crecimiento de aquel 
año, entre 2 y 50 (media: 26) cm, indica el vigor vegetativo muy diferente de cada planta. El 
diámetro basal fue de 7 (1-10) cm, el diámetro encima del punto de unión entre patrón y 
injerto de 5 (1-10) cm, después de haber eliminado en los años anteriores toda rama 
remanente del patrón. 
 
Tabla 1.1.  Número de flores y piñas en 589 ramets del Banco Clonal de Pinus pinea. 

Ciclo Flores 1er año Piñas 2º año Piñas maduras 3er año 
1993-94-95 14 13 (93%) 12 (86%) 
1994-95-96 276 266 (96%) 253 (92%) 
1995-96-97 360 327 (91%) 322 (89%) 
1996-97-98 647 571 (88%) 531 (82%) 
1997-98-99 1.043 905 (87%) 872 (84%) 
1998-99-00 3.336 2.692 (78%) 2665 (77%) 
1999-00-01 3.420 3.030 (86%)  
2000-01-02 4.760   

 
 El tamaño tan dispar entre los diferentes ramets no se debe sólo a que pertenecen a 
tres grupos sucesivos de trasplante (actualmente, quedan 203 plantas del primer intento en 
marzo de 1992 y 237 plantas de noviembre del mismo año, y 149 reposiciones en 
noviembre de 1993), sino sobre todo a la dificultad de su instalación y arraigue. Ni el 
vallado de la plantación evitó el problema de plantas removidas por los jabalíes, que 
finalmente se resolvió espantando los ungulados mediante la instalación permanente de un 
hilo musical en forma de una radio portátil encendida continuamente durante semanas3. 
 
 Aunque durante aquellos primeros años muy secos la parcela se regó, el balance 
final fueron más del 50% de marras tras cada campaña de trasplante y otros plantones 
francamente enanizados hasta hoy. Sin embargo, el ejemplo de los datos de producción 
de flores y frutos recogidos en la tabla 3.1 indica como el desarrollo general de la 
parcela ha despegado a partir de 1997. Este año de verano muy húmedo permitió a los 
                                                 
2  Cada una de las réplicas vegetativas de un clon, genéticamente idéntica al ancestro individual 

(ortet). 
3  No nos consta la emisora utilizada (com. pers. T. Peral, Agente Forestal Jefe de Comarca). 
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sistemas radicales prosperar definitivamente en el terreno, acompañado por un 
desarrollo de brotes y follaje vigoroso en la mayor parte de los plantones, reduciéndose 
drásticamente la pérdida de guías por evetria (Rhyacionia sp.) y el castigo por las plagas 
secundarias, como pulgones o defoliadores oportunistas (Brachyderes sp.).  
 
 Es a partir de 1996/1997 que tras los problemas iniciales, la parcela - o “media 
parcela“ según el éxito de plantas logradas - recibe mayor dedicación al aprobarse la 
primera fase del plan de mejora genética de la especie, que redunda en una atención 
especial al desarrollo de cada plantón. Se inicia la - aunque tardía - poda de formación 
para constituir unas copas más equilibradas del injerto y eliminar el ramaje del patrón, 
un registro periódico del estado sanitario y un seguimiento de la floración y 
fructificación, el primer año en número, a partir de 1997 más detallado, anotando en 
conteos periódicos el desarrollo fenológico, trabajo plasmado justamente en el presente 
estudio.  



                                                                                                                           1 Antecedentes 

 13

1.3. Estructuras vegetativas de los pinos 
Como antecedentes del seguimiento fenológico de una especie, es conveniente 

aportar una descripción general de los órganos y estructuras del árbol estudiado, de su 
ciclo de desarrollo y de los métodos empleados habitualmente en su seguimiento 
(Pardos, 1994). 

 
En este apartado se describen las formaciones vegetativas típicas en los árboles 

del género Pinus, para resumir en los siguientes apartados la formación y el desarrollo 
de los órganos reproductivos de los pinos, concretamente del pino piñonero, que 
necesita casi 4 años desde la inducción floral hasta la dispersión de las semillas, a 
diferencia de las otras especies del género cuyas semillas maduran un año antes. 

 
Desarrollo del tallo 

El tipo de crecimiento y ramificación en el género Pinus es más rígido que para 
la mayor parte de los árboles angiospermos, ya que la elongación del eje vegetativo 
tiene lugar por ciclos claramente definidos como entrenudos de los verticilos que 
agrupan las ramas laterales (Jacobs, 1937, cit. en Bannister, 1962). Conviene señalar 
que aquí hemos utilizado la expresión ‘verticilo’ en el sentido forestal como sinónimo 
precisamente de estas ruedas de ramas que producen los nudos en la madera del pino 
(Shaw, 1907, cit. en Bannister, 1962), aunque para los botánicos este uso del término 
sea inapropiado en esta conífera con filotaxis espiral, caso para el que Font Quer (1989) 
sugiere la expresión falso verticilo. 

  
Estrictamente, como el verticilo propiamente dicho se define la inserción de 

cada hoja primaria, en el límite de cada unidad de tallo (stem unit, Doak, 1935, cit. en 
Bannister, 1962), de las que en el caso del pino varias decenas forman un ciclo de los 
anteriormente definidos. En las angiospermas, evolutivamente más modernas, la 
elongación se realiza por unidades de tallo largas, cada una terminada en un verticilo de 
una (alterna) o varias hojas (opuestas), cuyas yemas axilares son potenciales puntos de 
ramificación lateral, normalmente simpódica, y en las leñosas incluso sobre madera de 
años anteriores. 

 
Al contrario, la mayoría de los pinos sólo son capaces de una elongación, en 

principio monopódica, a partir de las yemas formadas en el polo distal del brote del 
ciclo anterior. La yema terminal encargada de la elongación del eje principal (en la 
literatura anglosajona long shoot terminal bud, LSTB; Greenwood, 1980) y a su 
alrededor el ‘verticilo’ de yemas laterales subordinadas (ingl., long shoot lateral branch 
buds, LSLB, o también clustered terminal long shoot buds). 

 
Se recuerda, sin embargo, que precisamente el pino piñonero es una especie con 

menor dominancia apical y, por lo tanto, con una ramificación no estrictamente 
monopódica, aunque siempre localizada en los ápices de los brotes anteriores como 
único punto con yemas no adventicias. No es raro observar en cada verticilo ramas 
laterales que igualen o superan cada una en diámetro, vigor y crecimiento al eje central, 
lo que lleva con su reiteración en pocos años al consabido sistema de ramificación 
pseudo-pleocasial4 y la forma aparasolada de la copa. 
                                                 
4  pleocasio (del gr.  pleion, varios, y chazein, ceder), dícese del tipo de ramificación simpodial en 

el que el brote principal cede en su crecimiento y tres o más ramitas laterales toman el relevo. 
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Desde su formación a finales de la primavera y durante su dormición invernal, la 

yema terminal (LSTB) consta en su meristemo apical de varias zonas que se corresponden 
con las zonas del brote que formará el tallo en la primavera siguiente (Cannell et al., 
1976), en un alargamiento que se puede describir con la imagen de una elongación 
'telescópica' (Lanner, 1981). Por lo tanto, la presencia de flores femeninas o masculinas5 
ya se determina en el año anterior a su crecimiento visible, igual que el número de 
unidades de tallo (stem units) y de acículas. Pero los primordios florales en la yema no se 
distinguen sin lupa de los vegetativos hasta otoño o invierno, según especie y estación 
(Greenwood, 1980; Abellanas, 1990). 
 

Este brote, o metida, se define como un ciclo, segmento de tallo con serie 
ininterrumpida espiralizada de braquiblastos, limitado basalmente por una serie de 
catafilos ‘estériles’ (sin yemas axilares) y apicalmente por un verticilo de yemas de 
ramificaciones laterales (Debazac, 1963; Cannell et al., 1976; Greenwood, 1980). Los 
pinos mediterráneos suelen elongar el mismo año una parte de las brácteas estériles 
encima de su verticilo terminal, denominado Grupo A, mientras el segundo Grupo B lo 
hace como el resto de la yema formada este verano, en la primavera siguiente (Pardos, 
1994). 

 
Debido a esta primera elongación de uno o pocos centímetros del grupo A, lo 

que se llama habitualmente púa de los pinos es en parte un brote elongado y en parte la 
yema terminal, pero por la imposibilidad de distinguir las dos zonas sin su destrucción 
por corte, se efectúan la mediciones de “longitud de yema” habitualmente desde el 
verticilo como punto de referencia, englobando por lo tanto las dos partes. 

 
Componentes axilares del tallo 

El orden de las yemas axilares que se insertan lateralmente en esta secuencia 
organogénica de un brote idealizado de pino es, por encima de las escamas estériles 
basales (grupo B en la figura 1.1.): primero, las que dan lugar a brotes cortos (ingl. short 
shoot buds, SSB), que son las yemas de sacos polínicos (ingl. pollen-cone buds, PCB) y 
las de los braquiblastos portadores de acículas (ingl. dwarf shoot buds, DSB), segundo, las 
yemas distales de brotes largos, que incluyen las yemas florales femeninas (ingl. seed-
cone buds, SCB) y las de ramas laterales, LSLB (Harrison & Slee, 1992). 

 

                                                                                                                                               
(Nultsch, 1964; Font Quer, 1989). En el caso del pino piñonero, no hay ni un crecimiento 
monopodial claro, ni un aborto del brote central, por lo que estrictamente tampoco se puede 
aplicar el término pleocasio. 

5  Parece oportuno definir en este lugar la terminología empleada: denominaremos a los estróbilos 
femeninos y masculinos en el momento de su antesis ‘flores’, según la definición de flor como 
brote de crecimiento limitado portador de las hojas que producen los órganos de reproducción 
sexual. Por otra parte, los pinos como gimnospermas no desarrollan un fruto según la definición 
clásica de Gärtner (1788, cit. en Debazac, 1963) formado por el gineceo que cubre las semillas, 
sino éstas, desnudas, son liberadas al abrirse los conos en el año posterior a su maduración. Sin 
embargo, siguiendo las conclusiones de la discusión extensa que ha hecho Font Quer en su 
Diccionario de Botánica (1ª ed, 10ª reimpresión 1989: 501-505) sobre el tema, denominaremos 
como fruto en un sentido funcional a la piña femenina que protege las semillas hasta su 
maduración, dejando de lado consideraciones organográficas. 
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La correspondencia ontogenética entre los estróbilos masculinos y los 
braquiblastos significa que el esfuerzo reproductor masculino va a costa del potencial 
foliar, ya que cuanto más invierte el árbol en la producción de polen, aparte de los 
nutrientes y la energía empleada, menos DSB y menor superficie foliar forma en el año 
a un número dado de SSB. No obstante, Cremer (1992) encuentra en un estudio de pino 
insigne en Australia que el número total de SSB del ciclo y el de los PCB formados 
depende de la precipitación primaveral del año de su formación, mientras el  número de 
DSB y acículas es más estable entre años. 

 
La interpretación de las yemas de estróbilos femeninos como homólogos a las de 

ramas laterales se ve apoyado por su posición, y la ocasional reversión de una 
formación en otra (Foto 1). 

 

Figura 1.1. Brote idealizado formado durante un año en una yema terminal monocíclica del 
género Pinus.  

Entrenudo: estériles: unidades de tallo con brácteas sin estructuras axilares. PCB: yemas 
de estróbilos masculinos. DSB: yemas de braquiblastos portadores de las 
acículas. 

Verticilo: SCB: yemas de estróbilos femeninos. LSLB: yemas de ramificaciones 
laterales.  

 
 

Modelos del crecimiento de brotes en el género Pinus 
Antes de pasar a la revisión del desarrollo de las estructuras reproductivas de los 

pinos, se repasarán los diferentes patrones de crecimiento vegetativo encontrado en el 
género Pinus. El piñonero ha sido clasificado siempre como árbol de carácter monocíclico 
estricto, siguiendo el modelo de elongación de un solo ciclo por año, descrito en el párrafo 
anterior (Ruiz de la Torre, 1979; Alía et al., 2000), también encontrado en el silvestre o el 
laricio. En contraste, Eggler (1961) describe para los pinos del sur de Estados Unidos un 
tipo de crecimiento de ciclos múltiples (multiphase growth), con formación de yema en 
cada uno de los sucesivos ciclos del año. Remarca que no son de primavera y retoñada 
otoñal, sino consecutivos en primavera hasta principios de verano. También en el pino 
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negral es habitual observar la formación de dos ciclos, y en el pino carrasco se han 
observado hasta cinco ciclos en el mismo año (Debazac, 1963; Prada, 1999). 

 
El negral sigue un modelo de policiclismo preformado, contando su yema invernal 

con frecuencia ya con dos ciclos y un verticilo entremedio de primordios de brotes largos, 
con flores sólo en el primer ciclo (Debazac, 1963), aunque ocasionalmente se observan en 
los dos (Auñón & Tadesse, 2000). Debazac (1963) adscribe el pino carrasco al modelo de 
brotes preformados ‘tipo banksiana’, con floración policíclica y, como otro rasgo típico, 
con los piñotes una vez vacíos persistentes; sitúa en este mismo grupo varios pinos 
americanos. Tepper (1963, cit en Greenwood, 1980) define un ‘policíclico no 
preformado’, observado también por Greenwood (1980) en Pinus taeda L. que consta de 
una yema invernal con 1 ó 2 ciclos preformados y otro ciclo de verano (summer shoot) no 
preformado el año anterior. En esta especie, las ramas de los verticilos del primer y 
segundo verticilo abortan, y sólo prosperan las del último ciclo del año. Este último autor 
recuerda que fenómenos de policiclismo se dan preferentemente en los brotes de ramas 
dominantes, normalmente con floración femenina, mientras las yemas de ramas laterales o 
dominadas, de tendencia ‘masculina’ de formar sacos polínicos, suelen ser monocíclicos 
estrictos. 

 
En España, es posible observar en el pino carrasco, aparte de un biciclismo 

preformado, cómo los brotes dominantes producen y elongan sucesivas yemas de verano 
en el mismo año, formándose incluso simultáneamente con la elongación del ciclo 
anterior (Notivol, 2000, com. pers.). En varios de ellos es posible observar estróbilos 
femeninos, y todos desarrollan acículas hasta el fin del período vegetativo, salvo el último, 
que ve interrumpido su desarrollo produciéndose un solape anual (Pardos, 1994). Gil et al. 
(1996) interpretan este comportamiento del pino carrasco como correspondiente a una 
especie típicamente mediterránea, capaz de adaptar su crecimiento para aprovechar al 
máximo todos los períodos climáticamente favorables. 

 
Como adelantamos en Prada et al. (1997: p. 53), también en plantaciones 

injertadas de pino piñonero, como la parcela del actual estudio, se puede observar la 
formación y elongación de yemas y brotes de verano, en ocasiones incluso floraciones en 
los dos ciclos. Más habitual aún es el solape anual, interrumpiéndose el crecimiento de la 
yema en elongación hasta la primavera, sin haber llegado a completarse el segundo ciclo 
que así pasa a ser el ciclo del año siguiente. La presencia de policiclismo en plantaciones 
injertadas como son los huertos semilleros, situados en localizaciones de clima y suelo 
muy favorables, es un fenómeno habitual en las especies de pinos españoles, incluso 
especies estrictamente monocíclicas en su hábitat natural como el pino silvestre (Climent, 
1999, com. pers.). 

 
En una clasificación exhaustiva de los tipos de crecimiento que pueden presentar 

los brotes en el género Pinus, Lanner (1976) define 10 patrones en los que divide los 
casos descritas o observados (tabla 1.2). Este autor parte de que existen tres tipos de 
crecimiento: un crecimiento predeterminado, que es la elongación de las unidades de tallo 
formados el año anterior, después de un reposo invernal, y dos tipos de crecimientos 
libres: por un lado el crecimiento libre propiamente dicho, p.ej., durante los primeros años 
del brinzal, que elonga parte de sus brotes con acículas primarias en el mismo período 
vegetativo de su formación, sin pasar por una fase de yema, y por otro lado el crecimiento 
de brotes de verano (summer shoot) a partir de yemas formadas inmediatamente antes, sin 
haber experimentado una parada previa: este segundo tipo no es, por lo tanto, 
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“preformado” en el año anterior, aunque su alargamiento sea diferido del momento de 
formación (Cannell et al., 1976). Los 10 patrones se agrupan en buena lógica en los tres 
modelos de crecimientos (I) exclusivamente  libres, (II) mixtos y (III) exclusivamente 
predeterminados. 

 
Lanner (1976) aclara que no se puede adscribir cada especie de pino de manera 

unívoca en uno de los modelos, ya que su patrón de crecimiento puede variar dentro de la 
especie e incluso del individuo e incluso del mismo ápice según la raza geográfica, la 
edad, las condiciones ambientales o la posición del brote en la copa, entre otros. Este autor 
tampoco pretende que el esquema propuesto sea definitivo o cerrado, ya que cabe la 
posibilidad de nuevos patrones no recogidos. 

 
El patrón I.B.2 (Caribaea) es el propio de los pinos tropicales, que al no estar 

expuesto a un período invernal, tienen un comportamiento exclusivo de crecimientos 
libres sin parada invernal. P. ej., Harrison & Slee (1992) encuentran en Pinus caribaea 
var. hondurensis yemas terminales monocíclicas pero no durmientes que se traducen en 
ciclos anuales de elongación múltiples en plantaciones del norte tropical de Australia. Sin 
embargo, la misma especie muestra en plantaciones en zonas templadas el tipo de 
crecimiento monocíclico 'episódico' típico de pinos templados. Con este segundo 
calificativo, estos autores hacen referencia a la elongación (flush) del brote en pocas 
semanas, en contraste a un crecimiento más continuo durante todo el período de actividad 
vegetativa de la especie en el trópico o de otros árboles forestales angiospermas. 

 
En las plantaciones tropicales de la misma especie, se observa la formación de 

colas de zorro (foxtail), patrón anormal de crecimiento libre que se origina en condiciones 
de temperatura y humedad no limitantes (Lanner, 1976). Se caracteriza por un crecimiento 
libre continuo sin interposición de yemas, lo que deriva en tallos sin ramificaciones de 
varios metros de longitud, cuya madera carece de anillos de crecimiento definidos 
(Lanner, 1966, Kozlowski & Greathouse, 1970, ambos cit. en Lanner, 1976). 

 
El modelo III de crecimiento exclusivamente preformado, puede ser monocíclico, 

caso de los pinos de zonas templadas europeos como el silvestre o el laricio, o policíclico 
como el pino negral (patrón Pinaster). En el modelo mixto II, se distinguen dos patrones 
con un crecimiento libre mayor que el preformado, y como tercer patrón el crecimiento de 
los pinos piñoneros mexicanos y norteamericanos, en los que el crecimiento de verano 
constituye normalmente una parte minoritaria del brote del año6. El mismo autor remarca 
que en los pinos piñoneros, este patrón de crecimiento se limita a los brotes más 
vigorosos, especialmente los que portan piñas femeninas. En el capítulo 5 en el que se 
discuten los resultados de este trabajo se retoma este punto. 

 

                                                 
6 Lanner (1976) denomina a este último patrón por los pinos piñoneros (ingl. piñon pines), 

nombre genérico que reciben en México y el suroeste de Estados Unidos un grupo de once 
especies diferentes con piñones grandes y comestibles, los más conocidos Pinus monophylla 
TORR. & FRÉM. y P. edulis ENGELM. (Lanner, 1976, 1981), aunque considera que esta 
presencia ocasional de brotes de verano ocurre en todo el subgénero Strobus (Haploxylon), 
citando como ejemplos las especies asiáticas y americanas P. gerardiana, P. armandii, P. 
cembroides, P. pinceana, P. nelsonii, P. ayachahuite, P. bungeana y P. strobus (Lanner, 1970, 
cit en Lanner, 1976) 
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Tabla 1.2. Modelos y patrones de brotes anuales en el género Pinus (Lanner, 1976). 
Modelo I. El brote anual es por completo de crecimiento libre 
A. el brote anual se origina como plúmula embrional 
1. un solo ciclo de crecimiento libre terminado en yema durmiente Patrón 1 Plántulas 
2. más de un ciclo anual, al formar yemas temporales no 
durmientes que elongan mientras se siguen formando nuevas 
unidades de tallo 

Patrón 2 Plántulas 

B. el brote anual no se origina como plúmula embrional 
1. un solo ciclo que puede continuar durante varios años sin 
formar yemas intermedias, coincidiendo la formación y elongación 
de sucesivas unidades de tallo 

Patrón de cola de zorro 

2. varios ciclos de crecimiento libre, al formar yemas temporales 
no durmientes que elongan mientras se siguen formando nuevas 
unidades de tallo 

Patrón Caribaea 

Modelo II. El brote anual se debe a crecimiento tanto libre como preformado 
A. la `parte del brote debida a crecimiento libre (brote de verano) constituye una parte importante 
del brote anual, incluso superando la parte preformada (brote de primavera) en longitud 
1. el crecimiento fijo es monocíclico Patrón Elliottii 
2. el crecimiento fijo es policíclico Patrón Echinata 
B. el crecimiento libre (brote de verano) constituye normalmente 
sólo una parte pequeña del brote anual 

Patrón Pinos piñoneros 
[mexicanos] 

Modelo III. El brote anual es por completo de crecimiento predeterminado 
A. el brote anual es monocíclico Patrón Resinosa 
B. el brote anual es policíclico 
1. todos los ciclos se forman en la yema de modo seguido Patrón Contorta 
2. el último ciclo se forma durante el invierno, mucho más tarde 
que los ciclos anteriores Patrón Pinaster 

 
Como último punto citaremos las consideraciones de Lanner (1976) respecto a 

la brotación anticipada de yemas terminales o brotes lammas (del inglés lammas 
growth), que se elongan parcial o completamente en verano, fenómeno causante de los 
citados solapes anuales del desarrollo de brotes. Este autor rechaza de que se trate de un 
patrón de crecimiento propio, sino la considera como la mera elongación anticipada de 
unidades de tallo que pertenecen a la yema terminal en principio durmiente, que no 
deberían haberse elongado hasta la primavera siguiente – se trata por lo tanto de una 
elongación prestada del brote de primavera la siguiente, citando la expresión de 
Rudolph (1964, cit. en Lanner, 1976). 

 
Normalmente, sólo afecta a una pequeña parte basal de las unidades de tallo de 

la yema, aunque puede superar varios decímetros (Lanner, 1963, cit. en Lanner, 1976). 
También Pardos (1994) observa en pino carrasco que en condiciones de un período 
lluvioso con temperaturas suaves después de un verano seco, esta apertura proléptica 
(anticipada) de la yema terminal puede terminar en un alargamiento completo del ciclo 
y la formación de yemas laterales y una nueva yema terminal. Puesto que puede ocurrir 
ocasionalmente en todos los patrones de crecimiento de los modelos II y III, en el fondo 
representa un tránsito gradual a un patrón de crecimiento mixto facultativo, citado 
anteriormente para las condiciones muy favorables que se dan en las parcelas españoles 
de injerto del pino carrasco. Es una expresión de cierta plasticidad que permite a los 
pinos contrarrestar la prefijación de sus crecimientos. 

1.4. Estructuras reproductivas de los pinos 
 Los pinos son árboles monoicos al concurrir las flores masculinas y femeninas 
en el mismo individuo, aunque situadas por separado. Las primeras se presentan en 
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amentos oblongo-cilíndricos, de 10-12 por 2-4 mm, sentados, amarillentos, numerosos, 
dispuestos en espiga alargada en la base de los brotes del año. Las flores femeninas, o 
estróbilos, son amentos aovados, verdosillos o algo rojizos, de 15-20 mm de largo, 
rodeados en la base por brácteas membranosas, dispuestos solitarios al extremo del 
brote del año o reunidos en corto número, erectos, sobrepasando la punta del brote 
(Laguna, 1878). 
 

Como la yema vegetativa terminal de la rama en reposo invernal es en el caso de 
los pinos una yema mixta, da lugar en el mismo ciclo tanto a un tallo vegetativo como 
posteriormente sobre éste a las flores del año. Los órganos reproductivos se desarrollan 
a partir de primordios axilares sobre el brote nuevo; según la clasificación para yemas 
florales de especies leñosas propuesta por Jackson & Sweet (1972), son yemas laterales 
secundarias, que emergen sobre el brote del año como yemas diferenciadas previas a la 
antesis. En la figura 1.2. se muestra esquemáticamente la formación del polen en el saco 
polínico y el desarrollo de un saco embrional sobre la escama ovulífera del cono 
femenino.  

 
Figura 1.2. Esquema de la formación meótica de los granos de polen (m) y del saco 
embrional (f) en el género Pinus, respectivamente en la flor masculina y femenina antes de 
su antesis (simplificado de Sitte et al., 1991). 

 
En el pino piñonero, se observa que la situación de las flores masculinas y 

femeninas se determina más por el vigor de la rama, y de su brote anual sobre el que 
aparecen, que por una zonificación vertical de la copa del pino, que es tópico común en 
muchas coníferas de este y otros géneros: en general, los estróbilos femeninos se 
situarían en la punta superior de la copa, los sacos polínicos sobre todo en la parte 
inferior. 

 
Al contrario, el piñonero sigue a lo que Meehan (1869, cit. en Lee, 1979) definió 

como “ley de la diferenciación sexual” según el vigor de cada rama individual. Su 
particular silueta ancha de árbol sabanero se debe a su tipo de ramificación muy 
débilmente monopódica, que se traduce en un gran número de guías codominantes en 
todo el casquete de su copa más ancha que alta, y por otra parte también ramillas 
dominadas, insertadas lateralmente en las ramas hasta en la parte más alta. 
Consecuentemente, también las faldas laterales del pino producen piñas, como 
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igualmente es posible la recolección de polen en la punta central de la copa sin la 
necesidad de arriesgarse en una escalada hasta los extremos de las ramas horizontales 
inferiores. 

 
Debido a que las flores masculinas son formaciones preferentemente de ramillos 

laterales y de las ramas dominadas, los árboles injertados no suelen presentar floración 
masculina en sus primeros años hasta haber formado una copa cerrada con estos ramos 
de mayor orden o una posición dominada7. Así, los árboles del Banco Clonal “Cataluña 
Litoral” de Puerta de Hierro (Madrid), con un marco de plantación de 3x3 m, presentan 
a los 9 años desde el injerto y entrando ya en tangencia de copas, una tasa considerable 
de floración masculina (B. Sada, com. pers., 2000), mientras que en el Banco Clonal 
“Meseta Norte” de El Carrascal (Valladolid), de marco amplio 6x6 m, ésta sigue siendo 
un fenómeno poco frecuente. 
 

El hecho de que las flores femeninas, que se transformarán en piñas, sólo se 
desarrollan en los ápices de los principales macroblastos dominantes e insoladas viene 
impuesto también por el gran tamaño y peso que alcanzan las piñas en el tercer año de 
su desarrollo: sólo los ápices de cierto diámetro pueden alimentarlas o ya simplemente 
portar su peso una vez desarrolladas. Por otra parte, es fácil ver flores de ápices menos 
dominantes y más interiores en la copa que no logran cuajar después de la época de 
antesis, supuestamente por falta de polinización al estar menos expuestas al viento 
polinizador. 

                                                 
7  con la excepción de un caso de desequilibrio fisiológico en ramas dañadas, v. g., por supresión de 

las yemas apicales del brote, a las que reacciona la planta con ‘rebrotes’ a partir de los 
braquiblastos que recuperan así su capacidad de elongación a partir de una yema interfascicular 
dormida o adventicia, dando lugar a brotes nuevos previstos durante su primer año de acículas 
juveniles de inserción aislada (Pardos, 1994; García-Ferriz, 1995), y en ocasiones precisamente 
con la formación de flores masculinas. 
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1.5. Desarrollo anual de las estructuras vegetativas y florales en el pino 
piñonero 

El siguiente resumen del ciclo vegetativo y reproductivo del piñonero no pretende 
ser exhaustivo, ya que descripciones detalladas a nivel histológico y celular se 
encuentran publicadas en Francini (1958), Niembro (1986) y  Abellanas (1990), 
trabajos en los que se basa la siguiente síntesis adaptada a las observaciones en la 
Meseta Norte.  
 

El período de actividad vegetativa del piñonero se inicia a finales del invierno, 
primero con la recuperación de la actividad radical, de una manera inapreciable a simple 
vista. Una vez restituido el sistema de raíces finas absorbentes, órganos de vida anual, 
se puede apreciar un aumento en la presión de la resina, que cubre rápidamente las 
heridas de poda invernal tardía, mientras que en las podas de pleno invierno suele tardar 
en proteger el leño descubierto. También se reanuda el crecimiento de las piñas de la 
cosecha siguiente antes del desborre de las yemas vegetativas, primero solamente 
apreciable mediante mediciones repetidas con calibre, unas semanas después a simple 
vista por la aparición de un borde verde de superficie nueva que se forma alrededor de 
la apófisis del año anterior que a su vez pasa a formar el ombligo de cada escama. 

 
En esta época de principios de la primavera, también las yemas terminales de las 

guías y ramas rompen su letargo invernal y se hinchan. Los ápices dominantes se elongan 
en metidas verticales de normalmente más de 10 mm de grosor y hasta varios decímetros 
de longitud, diferenciando en pocas semanas a las yemas reproductivas femeninas en 
posición casi terminal del polo vegetativo, mientras las flores masculinas se han 
diferenciado incluso antes, a partir de yemas basales en los brotes nuevos, 
preferentemente de ramificaciones secundarias (mesoblastos8). 

 
 Al alcanzar su estado de plena floración en la primavera, los amentos masculinos, 
o estróbilos microsporangiados, comienzan a liberar gran cantidad de polen cuando son 
movidos por el viento, que lo dispersa por el pinar. Especialmente en días cálidos y secos 
es frecuente observar nubes amarillas del polen, que puede flotar durante días por el aire, 
hasta depositarse en las flores femeninas o perderse al caer al suelo. En esta época, se 
forman después de lluvias bandas amarillas de polen arrastrado depositadas alrededor de 
los charcos. En la Meseta Norte primero, en general entre abril y mayo, el vuelo del polen 
del pino negral y de las repoblaciones de carrasco, varias semanas después del piñonero. 
Debido a que la polinización en el pino es anemófila y al azar, lo normal es que sea 
cruzada o alógama, aunque se han estimado tasas de autofecundación de hasta 20% en 

                                                 
8 Al respecto, Ruíz de la Torre (1979) diferencia entre tres tipos de brotes: macroblastos son los 

vástagos de crecimiento que prolongan el eje principal de las ramas, braquiblastos brotes de 
crecimiento limitado y entrenudos casi inapreciables y por lo tanto con hojas aproximadas, 
formando una roseta o manojillo - un ejemplo típico es el par envainado de acículas de los pinos. 
Mientras estos dos términos se deben a Hartig (1852, cit. en Font Quer, 1989), Ruíz de la Torre 
(1979) diferencia además para el género Pinus entre macroblastos y mesoblastos, definidos como 
brotes de ramillos de escaso crecimiento en longitud, insertos lateralmente en los macroblastos, y 
coronados por manojillos de vainas con acículas. Estos ramillos carecen con frecuencia de 
ramificaciones laterales de orden superior. Sus yemas invernales son diminutas, de pocos 
milímetros de diámetro y menos de 1 cm de longitud. 
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estudios de parentesco de rodales de piñonero, debido a la coincidencia temporal de la 
floración masculina y femenina del mismo pie (Magini & Ammannati, 1989). 
 
 Cuando las inflorescencias femeninas se han desarrollado hasta convertirse, en 
estado receptivo, en diminutos conos turgentes de aproximadamente un centímetro de 
longitud, separan sus escamas ovulíferas para permitir la entrada de los granos de polen 
traídos por el viento. Estos al principio se adhieren a las estructuras que en forma de 
cuernos diminutos se presentan laterales a la apertura del micropilo de cada óvulo, cuya 
nucela (rudimento seminal) está rodeada por unos tegumentos excepto en este orificio 
apical. Posteriormente, los óvulos secretan un fluido muscilaginoso que llena y sale a 
través del canal micropilar, extendiéndose como una película sobre los tegumentos. La 
función de esta gota de polinización es adherir los granos de polen e introducirlos hacia el 
interior del óvulo al reabsorberse a través del canal micropilar. Los granos de polen 
quedan así fijados en la superficie de la nucela, donde comienzan a germinar a los pocos 
días, formando el tubo polínico. 
 

Después de la polinización del estróbilo femenino, sus escamas ovulíferas se 
hinchan, cerrando así los intersticios, y lignifican antes del inicio del estío. En este 
momento, el desarrollo de las megasporas femeninas y de los tubos polínicos queda 
prácticamente parado hasta la primavera siguiente sin pasar el estróbilo de unos 15 mm de 
diámetro, para experimentar entonces un crecimiento primaveral moderado hasta alcanzar 
unos 3-4 cm, mientras cada macrogametofito se somete a sucesivas divisiones conjugadas 
del núcleo, pero permanece en una fase cenocítica, sin división celular. No es hasta la 
tercera primavera que el macrogametofito se divide en células y diferencie los 
arquegonios para su fecundación y el siguiente desarrollo del embrión (Francini, 1958). 
 
 El principal crecimiento de la piña tiene lugar hasta finales de junio del tercer año, 
alcanzando los 6-10 cm de diámetro y 10-12 cm de longitud definitivos. Según el 
calendario popular de los piñeros de la provincia de Valladolid, sería por San Juan, 24 de 
junio, que cesa su crecimiento, aunque parece probable que más que una fecha fija del 
calendario sean las condiciones térmicas y hídricas que imponen su régimen. 
 

El verano y otoño último son la época de terminar el desarrollo. Una vez que el 
piñón haya alcanzado su tamaño definitivo, su testa toma un color pardo claro, endurece 
durante julio y agosto y interrumpe así la última conexión de tejido del organismo madre 
con el interior de la semilla, hasta entonces blanco-vidriosa y en leche, es decir, con 
abundante jugo resinoso blanco. El endosperma está envuelto en una membrana afieltrada, 
que más tarde se seca y forma el hollejo marrón y pergamino del piñón maduro. Es en 
octubre del tercer año cuando el piñón toma su aspecto final, cubierta su testa de un 
polvillo fino, el cisco. Citamos otro dicho popular, en San Francisco, el piñón con cisco, 
aunque el 4 de octubre parece muy temprano, tal vez  forzado por la rima, porque no es 
hasta finales de octubre que la testa quede realmente endurecida y el cisco se torna de un 
color canela a negruzco. La fecha tradicional de abrir la época hábil del aprovechamiento 
piñero es la semana después de Todos los Santos, recogido desde antiguo en las 
ordenanzas que regulaban el apeo de piña. A partir de mitad de noviembre, la piña está 
madura para ser cosechada durante el invierno, o en caso contrario diseminar sus piñones 
en la primavera siguiente, al abrirse en el árbol. 
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1.6. Condicionantes climáticos del desarrollo anual 
Las especies arbóreas de la zona templada han tenido que adoptar sus funciones 

vitales al ciclo anual de las condiciones climáticas dominantes de su hábitat natural. 
Así, su actividad vegetativa se interrumpe por un reposo invernal durante las épocas 
más frías del año, en las que el árbol se protege de los daños debidos a las temperaturas 
bajas y al efecto sequía de las heladas reduciendo sus tejidos verdes expuestos a la 
intemperie mediante su endurecimiento o lignificación (hoja perenne, ramas) o 
abscición (hoja caduca) y protegiendo sus meristemos con la formación de yemas que 
los envuelven y abrigan. 

 
Es llamativa la diferencia entre el tipo de yemas bien definidas y lisas de los 

pinos septentrionales o montanos por un lado, compactas y envueltas por una roseta de 
grandes brácteas, y por el otro lado las púas de los pinos mediterráneos como el 
piñonero o el negral. Estas últimas se componen por un tramo elongado del tallo que 
porta brácteas estériles (Grupo A) y por la yema propiamente dicha, de una manera 
indistinguible entre ellos sin eliminar las brácteas recurvadas que los envuelven y cuyos 
bordes irregulares forman una especie de borra alrededor de la púa. 

 
Las especies vegetales de clima templado frío regulan la reducción otoñal de su 

actividad mediante marcadores como el fotoperíodo. Con frecuencia requieren una 
vernalización previa para reanudar su actividad a finales del invierno: necesitan cierto 
número de horas con temperaturas por debajo de una temperatura determinada 
(Gandullo, 1985). Por ejemplo, la necesidad de horas frío por debajo de 7ºC puede 
variar desde menos de 400 en el caso del almendro o la higuera, hasta más de 700 en 
especies de frutales europeos como el manzano, el peral o el castaño.  

 
Este condicionante climático tiene su importancia frutícola al trasladar especies 

o variedades más exigentes a climas demasiado cálidos que no satisfacen sus exigencias 
de frío invernal, lo que se traduce en un retraso de la apertura de las yemas, una 
brotación irregular y dispersa, una floración deficiente y caídas masivas de yemas de 
flor. La alteración de los procesos fisiológicos causada por un déficit de horas frío 
puede llegar a tal grado que ni se logra la floración, ni se produce la abscición otoñal de 
las hojas, como ocurrió durante la expansión frutícola al valle del Guadalquivir en los 
años 50, utilizando variedades europeas inadecuadas del melocotonero (Celada, 1999).  
 
 Al contrario, en muchas especies termomediterráneas como el pino carrasco, la 
parada invernal no es intrínseca e irreversible hasta haber acumulado una cantidad de 
horas frío, sino se debe solamente a la reducción o ralentización de la actividad 
fisiológica por las bajas temperaturas. El inicio del crecimiento podría estar 
correlacionado con el momento en que se alcanza una cierta temperatura (Gil et al., 
1996). En las zonas de clima mediterráneo puede haber otra época de parada vegetativa 
en el período estival, impuesta por las condiciones hídricas, aunque habitualmente no es 
acompañada por cambios tan profundos en el organismo como el reposo invernal, y 
normalmente completamente reversible, p. ej.  mediante el riego. 
 
 Definición de la integral térmica: suma de grados día 

En general se ha constatado que las condiciones hídricas y térmicas son las 
variables del medio físico que más influyen sobre el desarrollo de los árboles: 
crecimiento, diferenciación y desarrollo de las yemas, inducción floral, antesis y posterior 
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desarrollo de los frutos hasta la maduración de su semilla, aunque también interviene, 
de menor grado, el fotoperíodo (Cara et al., 1998). Además, el patrón de crecimiento y 
desarrollo ajustado a las condiciones meteorológicas siempre está modulado por la 
determinación genética de cada especie, procedencia y genotipo. 
 
 Los efectos de la temperatura sobre la planta pueden ser directos, como serían los 
daños físicos producidos por heladas invernales o primaverales o por golpes de calor a 
principios del estío, o indirectos, a nivel fisiológico, como la citada necesidad de acumular 
horas frío para salir de la quiescencia invernal. Muchos de estos efectos indirectos se deben 
a la aceleración de los procesos vitales por una mayor actividad enzimática a mayor 
temperatura, entre ellos la división y distensión celular y, como consecuencia, la 
diferenciación y el desarrollo de los diferentes órganos. Tal vez el mejor ejemplo sean los 
dos principales procesos del metabolismo de la planta, la fotosíntesis y de la respiración. 
Mientras el primer proceso suele aumentar con la temperatura hasta un óptimo entre 20 y 
30ºC a partir del cual disminuye su eficacia, la respiración aumenta de manera creciente 
con la temperatura, por lo que a partir de cierta temperatura umbral superior, la tasa de 
respiración supera la tasa fotosintética incluso en condiciones hídricas y nutricionales 
óptimas (Baldini, 1992). 
 

Por ejemplo, es fácil observar cada año desfases entre el momento de floración en 
el pino piñonero según las zonas agroclimáticas en latitud y altitud de sus pinares. Este 
fenómeno alcanza entre regiones desfases de varias semanas, así entre los pinares de 
Madrid y Valladolid, aunque también dentro de la Meseta Norte permite seguir el avance 
de la floración del oeste hacia el este, más alto y frío. Pero también es importante la 
variación entre años, que puede superar en años extremos un mes de adelanto o retraso. 
Parece por lo tanto fundamental profundizar en el seguimiento de la fenología de la 
especie, para establecer pautas entre las condiciones térmicas y los procesos de floración. 
 
 
 De hecho, ya desde principios del siglo XVIII, los fisiólogos han intentado 
relacionar el ciclo anual de las plantas con la evolución de las temperaturas, al observar que 
temperaturas benignas hacen que las plantas pasen más rápidamente por las diferentes fases 
de su desarrollo. Réaumur, introductor de la escala termométrica que lleva su nombre, 
analizó como varía la velocidad del desarrollo de los organismos en relación con la 
temperatura (Margalef, 1981). De Candolle (1855, cit. en Cara et al., 1998) introdujo el 
concepto de la integral térmica o suma de calor, definida por la cantidad de calor sumada 
por encima de cierto umbral de actividad fisiológica t0. Su unidad es el producto grado día 
(ºd) que se calcula restando de la temperatura media diaria t la temperatura umbral t0  y 
sumando estos valores diarios de temperatura descontada durante el ciclo de desarrollo de 
la planta: 
 

      
 Sarvas (1972, citado por Chung, 1981) ha desarrollado modelos basados 

en escalas de grados-día que permiten relacionar la fenológía de árboles forestales con 
intervalos de calor acumulado. La temperatura umbral varía para cada especie, pero 
dentro de ésta parece ser bastante constante entre diferentes localizaciones, citándose 
valores entre 4 y 12º C para especies frutales en España (Cara et al., 1998). Esta 
fórmula no es una aproximación rectangular para cada 24 horas a la integral de la curva 

( ) )1(º 00 ttttd >∀−= ∑
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termométrica que describiría un termógrafo a lo largo del tiempo, tomando como eje de 
referencia la temperatura umbral t0 (fig. 1.3.).  
 
 Esta simplificación es necesaria, cuando del registro de una estación meteorológica 
manual con termómetro de mínimas m y máximas M sólo se conserva el valor de la 
temperatura media diaria, calculado como el promedio de estos dos valores t = (M+m)/2, o 
en tiempos de De Candolle, cuando existían limitantes operativos para el procesamiento de 
datos. 
 
 Al contrario, su uso significa una pérdida de información cuando se dispone por 
lo menos de los registros originales de las temperaturas extremas diarias M y m. En este 
caso, es posible aproximar la curva termométrica mediante la integración de una 
función triangular por encima de t0(fig. 1.3). 
 
 Finalmente, para el caso de que se dispone de registros termométricos de cada 
hora, Baldini (1992) cita el más detallado cálculo9 de grados hora (growing degree hours, 
GDH) por encima del umbral t0 (1ºd = 24 GDH).  
 

Figura 1.3. Aproximaciones geométricas de la integral térmica diaria cuando m > t0 

Figura 1.4. Aproximaciones geométricas de la integral térmica cuando m<t0 
con: [horas] eje temporal; [ºC] eje de temperaturas; ‘Tª real’ curva de la temperatura real; 
 m temperatura mínima; M temperatura máxima; t temperatura media; t0 temperatura umbral 

                                                 
9 Pero precisamente por la falta de estos datos detallados para cada hora, pocas veces se podrá calcular 

la suma de GDH, por lo que Baldini (1992) propone una aproximación con la fórmula 
GDH=10(M+m–6) a partir de la temperatura máxima M y mínima m del día. No obstante, una 
simple operación aritmética muestra que la ecuación es idéntica a la definición inicial de grados día 
de De Candolle (ecuación 1), si se asigna a cada día una duración d = 20 h y t0 = 3º C,. Baldini no 
aporta ninguna razón para explicar esta reducción de la jornada efectiva, por lo que parece más 
coherente dejarla en el día d = 24 horas. 
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[ºC]
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m
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 Comparemos las aproximaciones rectangular y triangular de la curva 
termométrica para los diferentes casos posibles. Evidentemente, el valor de estas dos 
aproximaciones es idéntico cuando m ≥ t0 (figura 1.3), y por definición, las dos son 
igual a cero cuando ni la máxima diaria supera el umbral t0 ≥ M. La mayor diferencia 
entre los dos métodos de cálculo se da en aquellos días primaverales en los que la 
temperatura media t todavía no supera el umbral t0, pero sí lo hace la temperatura 
máxima M a mediodía (t < t0 < M), y con ella la función triangular. En este caso, según 
el método de De Candolle se suman cero grados día, frente a un valor mayor a cero 
según la integral triangular. Si partimos de una duración de día d=24 horas, el tiempo 
d’ por encima de t0 se puede interpolar, con lo que operando se llega a la integral 
triangular: 

 
 
fórmula válida también para el caso de m < t0 < t en el que las dos fórmulas suman 
unidades de calor, aunque la aproximación rectangular siempre menos que la triangular 
(fig. 1.4.). Dentro de este rango, los dos valores se asemejan conforme aumenten la 
temperatura mínima y media, al disminuir su diferencia d/2(t0-m)2/(M-m). 
 
 Algunos autores sustituyen en la fórmula de De Candolle la temperatura mínima 
por el promedio de las mínimas de la noche anterior y posterior m = (mi-1+m1)/2. Sin 
embargo, al ser la suma de grados día una suma de promedios sucesivos, esta modificación 
influye muy poco en el valor final. 
 
 Otra posibilidad de mejorar la aproximación de la integral térmica real por 
encima de t0, pasa por registrar las horas reales en las que se supera la temperatura 
umbral, lo que permitiría ajustar la base d’ real de la integral térmica sobre el eje 
temporal, sin la necesidad de la interpolación lineal de la ecuación 2: GDH = d’·(M-
t0)/2 para los casos [t0 < M  d’≤ d]. Igual que en el caso del cálculo de la integral por 
intervalos de cada hora (GDH), tampoco suelen estar disponibles los datos para esta 
fórmula. 
 
 Para comparar la calidad de ajuste de los modelos rectangular y triangular con la 
suma de GDH, se utilizó a modo de ejemplo (Mutke, datos sin publicar) el registro en 
intervalos de media hora obtenido de una estación meteorológica automática instalada 
en el vivero de Tordesillas como curva termográfica, calculando tanto su integral exacta 
como las aproximaciones basadas en las temperaturas extremas del día. Se analizo los 
resultados tanto para el conjunto de 230 días desde noviembre 1999, como por separado 
para la submuestra de días con m<t0<M, condición en la que difieren las dos 
aproximaciones: mientras la aproximación triangular mantiene una relación muy 
constante con los GDH para una amplia gama de temperaturas umbrales entre 0 y 12º C, 
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con coeficientes de correlación siempre mayores a 0,99 y coeficientes de determinación 
r2 mayores a 0,98 en todos los casos, la aproximación rectangular resultó en todos los 
casos peor predictor del valor real de la integral térmica que la triangular, y en el caso 
de las muestras de días con el umbral entre la máxima y la mínima, el coeficiente r2 
puede bajar del 90%. Si en tiempos de De Candolle se justificaba la utilización de la 
fórmula rectangular por la mayor sencillez de su cálculo, hoy día el esfuerzo operativo 
es el mismo para las dos fórmulas, mediante el uso de un sencillo programa informático 
o de una hoja de cálculo.   
 
  En todo caso, téngase en cuenta que, por ejemplo, una sola hora con 
temperaturas de 10º por encima del umbral  t0 computa tanto como 10 horas a 1º por 
encima, por lo que estos ajustes matemáticos para afinar el error en los casos m<t0 tiene 
una importancia relativa. Tal vez una modificación más relevante de la función de grados 
día sería la introducción de un umbral térmico superior, habitualmente 25ºC (Baldini, 
1992), a partir del cual ya no se supone una aceleración de los procesos fisiológicos debido 
a la reducción de la eficacia fotosintética y el aumento de la respiración, por lo que se suma 
un valor de GDH constante en los días u horas con temperaturas superiores (fig. 1.5). 
Como temperatura límite superior, a partir de la cual se reduce o incluso se para la 
actividad de la planta, Gandullo (1985) cita valores de 30 a 35º C. Normalmente no se 
alcanzan estas temperaturas elevadas en la época primaveral de máximo desarrollo que se 
estudiará en este trabajo, y cuando se alcancen en verano, el factor limitante de la actividad 
suele ser ya el potencial hídrico antes de la temperatura por sí sola, debido al régimen 
pluviométrico de la región y la limitada capacidad de retención de los suelos pobres en los 
que habita el pino piñonero. 
 

 
Figura 1.5. Grados día [ºd] en función de la temperatura media diaria < 25ºC. 
 
Por último, queda por reflexionar sobre el valor predictivo de la integral térmica, 

sea cual sea el método de su cálculo diario o a cada hora, a partir del registro 
termométrico en una garita meteorológica instalada según las normas del Instituto 
Nacional de Meteorología, en el mejor de los casos - como en el Banco Clonal “Meseta 
Norte” - en la misma parcela de experimentación. Esta variable ‘integral térmica’ debe 
servir para la modelización y predicción de la velocidad de los procesos vitales que tienen 
lugar en cada árbol concreto u órgano del mismo. 

 
 Sin embargo, si partimos de que las plantas están ligadas al ecosistema por flujos 

de energía, constatamos que respecto a ellos juegan papeles claves las hojas y los tejidos 
meristemáticos del árbol, los primeros por ser los órganos que transforman la energía 

to 25º
temperatura media

ºd
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radiante en la fotosíntesis, los segundos por ser los puntos principales de la actividad 
mitótica del organismo. Es evidente que una hoja o un ápice insolado en la punta de la 
copa de un árbol o orientado al sur estará expuesto a temperaturas muy diferentes a lo 
largo del día si lo comparamos con una rama sombreada en el interior de la copa o aun 
con el sistema radical. A su vez, posiblemente todas estas situaciones difieren de las 
condiciones en el interior de la garita meteorológica, por lo que los modelos basados en 
parámetros meteorológicos derivados del registro termométrico en ésta última siempre 
distarán por lo menos en esta incertidumbre de medición de la realidad de los procesos 
biológicos observados en el órgano concreto de un árbol concreto. 

 
Estas consideraciones, si cabe, tendrán aun más validez en el ámbito del clima 

mediterráneo continental de la Meseta, que registra fuertes oscilaciones térmicas a lo largo 
del día - ya se citó la posibilidad de heladas hasta junio -, que probablemente son más 
atenuadas en la garita, pero aumentan en situaciones de la parte alta de la copa, expuestas 
a la intemperie, a la insolación directa y a las heladas de irradiación. A mayor oscilación 
térmica, aumenta el intervalo {M, m}; como expuesto antes, es cuando t0 se sitúa entre 
estos dos valores cuando aparecen las mayores desviaciones de la aproximación 
rectangular de De Candolle, sea por la infravaloración cuando m<t0<t, o por la omisión 
completa de la energía térmica recibida durante el mediodía cuando t<t0<M. 

 
De manera análoga, Baldini (1992) dedica un capítulo entero de su Arboricultura 

General a la relación entre la insolación, medida como el flujo fotónico fotosintéticamente 
activo (PPFD, del inglés photosynthetic photon flux density), y la actividad fotosintética. 
Entre otros aspectos, analiza la importancia del tamaño, la forma y la densidad del follaje 
del árbol, ya que la eficiencia fotosintética específica de la hoja disminuye drásticamente 
según su posición relativa en la copa. Estas diferencias permiten explicar en muchos 
frutales las variaciones en la cantidad y calidad de fruto formado en cada zona de copa 
(Baldini, 1992). 
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1.7. El seguimiento fenológico mediante la notación de estados tipo 
El estudio detallado de la fenología floral es una tarea tradicional de 

investigación agronómica y agroclimática en el estudio y la caracterización de una 
especie o variedad frutal o de una zona de cultivo. Como fenología se define el estudio 
de los fenómenos biológicos que se presentan acomodados a ritmos periódicos en 
relación con el tiempo y el clima (Cara et al., 1999) o de la sucesión de los estados de 
desarrollo en los que se encuentran los órganos o elementos del árbol en un momento 
determinado relacionada con factores climáticos (Celada, 1999). La primera red de 
observación fenológica se creó en 1780 en Mannheim, en el corazón de una zona de 
larga tradición vinícola y frutícola del suroeste de Alemania (Cara et al., 1999). 

 
El método de definir para una especie los estados10 fenológicos sucesivos por los 

que pasa el árbol u órganos o elementos del mismo, permite un seguimiento descriptivo 
con una terminología estandarizada para el estudio comparativo del crecimiento y 
desarrollo de los órganos y yemas de fruto (Vázquez-Prada, 1978). La posibilidad de 
determinar en cualquier momento en qué estado de evolución se encuentran las yemas 
florales tiene su importancia, según la finalidad del estudio, para: 

 
- describir la biología floral de la especie estudiada para caracterizar el comportamiento 

de los diferentes genotipos en su medio de cultivo y, por analogía, en diferentes zonas 
o entre años (variabilidad fenotípica, control genético e interacciones genotipo 
ambiente). 

- aportar datos de tipo ecológico sobre el desarrollo de las yemas florales y la influencia 
de los factores ambientales. 

- comparar el desarrollo simultáneo o sucesivo de los diferentes órganos de la planta y 
estimar la existencia de competencia entre estos sumideros de nutrientes por hidratos 
de carbono y minerales. 

- poder predecir con cierto adelanto en el año los momentos idóneos para labores típicas 
de la investigación y mejora genética, para programar estos trabajos, como son la 
realización de injertos, la recogida de púas o polen, o las polinizaciones controladas. 

- contribuir a la mejora de las técnicas de cultivo (momentos claves del desarrollo, 
épocas adecuadas para la realización de tratamientos, nutrición, control de la 
vegetación herbácea competidora, etc.). 

- estudiar los ciclos de plagas o insectos asociados y relacionarlos con la fenología del 
árbol, para poder intervenir en el momento oportuno. 

                                                 
10 En el ámbito agronómico, en castellano se emplea habitualmente el término ‘estado’, definido según 

el Diccionario de la Real Academia Española, del latín status, como situación en que está una 
persona o cosa, y en especial cada uno de los sucesivos modos de ser de una persona o cosa sujeta a 
cambios que influyen en su condición. A diferencia, ‘estadio’, término sinónimo encontrado en los 
trabajos de investigación forestal, deriva del latín stadium, y este del griego σταδιον, y significa 
también etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación, especialmente en el ámbito de la 
medicina, aunque en origen es el estadio como recinto destinado a competiciones deportivas, de 1 
estadion (125 pasos geométricos) de longitud.  Como indica Font Quer en su Diccionario de 
Botánica (1989), este segundo término es empleado modernamente, por extensión, como sinónimo 
de período y equivale a estado, fase, grado, etc. Por lo tanto, parecen válidas las dos expresiones; en 
el presente trabajo se adoptará el término tradicional castellano ‘estado’, por entender que expresa de 
manera más fiel el carácter de un desarrollo continuo en el tiempo, dividido arbitrariamente para su 
descripción, y no el pase por una serie de diferentes formas discretas, intrínsecamente diferenciadas 
entre sí, como son el ejemplo de los tres estadios que la medicina observa en cada acceso de fiebre 
intermitente. 
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- detectar posibles anomalías de carácter fisiológico. 
 

A estos objetivos principalmente agronómicos, dirigidos a la mejora productiva 
de un cultivo, se añaden otros planteamientos en las parcelas específicas de especies 
forestales. El estudio de los procesos florales de coníferas del género Pinus, se ha realizado 
principalmente en parcelas de injertos, como pueden ser los huertos semilleros, por la 
accesibilidad desde el suelo y facilidad de medición en los ápices terminales, portadores de 
los conos femeninos. A través de la propagación vegetativa se conserva la fase de madurez 
sexual del árbol, por lo que una púa obtenida de la copa de un árbol adulto, injertada en un 
patrón portainjerto de pocos años, forma flores femeninas ya desde los primeros años en 
ápices a escasa altura sobre el terreno; aunque sólo después de constituirse una copa 
diferenciada con ramas dominadas, análoga a la de un pino adulto, se formarán 
inflorescencias masculinas en las ramas bajas y secundarias. 

 
Concretamente en los huertos semilleros, plantaciones específicas dedicadas a la 

producción temprana y abundante de semilla a partir de cierto número de genotipos 
sobresalientes, interesa controlar el sistema de polinización, normalmente buscando la 
panmixia para garantizar una participación equilibrada de todos los progenitores en la 
semilla producida y garantizar con ello una base genética amplia de las futuras masas 
forestales constituidas a partir de este material. Esto significa que los trabajos dedicados 
a la fenología floral de especies forestales en sus huertos semilleros se concentran en la 
comprobación de una antesis sincronizada, para evitar que un desfase de receptividad y 
vuelo de polen entre genotipos, por ejemplo de diferentes procedencias geográficas, 
cause un desequilibrio reproductor (Chung, 1981; Danusevicius, 1987; O’Reilly & 
Owens, 1988; Matziris, 1994). Hoy en día, el uso de marcadores moleculares constituye 
otro instrumento complementario de evaluar a posteriori el parentesco entre los 
genotipos de la parcela y la semilla obtenida (Grattapaglia, 1999). 

 
En España se han realizado estudios sobre el ciclo vegetativo y floral de Pinus 

sylvestris L. y Pinus halepensis en huertos semilleros (Martín & Agúndez, 1992; Pardos, 
1994). Abellanas (1990) describe a nivel histológico el desarrollo floral y de fruto en una 
parcela de injertos de pino piñonero en Benicàssim (Castelló), constituida con material 
vegetativo procedente de árboles grandes productores de fruto de la provincia de 
Valladolid, hecho destacable porque los resultados del presente trabajo permitirán 
comparar el comportamiento de material injertado de la misma procedencia bajo 
condiciones climáticas diferentes en estos dos lugares de estudio, el Levante y la Meseta 
Interior. 

 
La metodología de notación de los estados fenológicos de una especie frutal tiene 

por base una serie de descripciones y una tabla gráfica de figuras de estados tipo que 
representan los diferentes aspectos de la yema durante las fases por las que pasa en su 
desarrollo (Vázquez-Prada, 1978). Cada estado se designa con una letra sucesiva del 
alfabeto, desde la A para la yema en reposo invernal, B para la yema en desborre, y así 
hasta llegar a la maduración del fruto. Tradicionalmente, se hace coincidir en la tabla de 
estados fenológicos el momento de la receptividad de las flores femeninas, o de plena 
floración, con la letra F de la tabla. 

 
En general, más que el estado de una yema por separado, interesa evaluar el 

conjunto de yemas de una unidad de muestreo (rama, árbol, parcela). Su evolución no 
suele estar del todo sincronizada en todos los árboles de una parcela, y ni siquiera en 
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toda la copa de un mismo árbol. Por ello, para determinar el estado de un árbol, se  
asigna el estado más frecuentemente observado sobre sus yemas (concepto de valor 
moda), y por extensión, al conjunto de una plantación el estado más abundante entre sus 
árboles. También se pueden registrar en cada conteo para cada unidad de muestreo 
(árbol, parcela) las tres letras correspondientes al estado de la yema más retrasada, del 
estado más frecuente y del estado de la yema más avanzada (Vázquez-Prada, 1978). 
Otro criterio es asignar a la unidad de muestreo el estado fenológico que han alcanzado 
o superado la mitad de sus flores, y a la parcela el estado alcanzado por el 50% de sus 
plantas (concepto de valor mediano, Vozmediana, 1982), 
 

En el ámbito de la investigación forestal, se han utilizado normalmente cifras en 
vez de letras para designar los estados sucesivos del desarrollo vegetal. Ya Katelowa 
(1956, cit. en Danusevicius, 1987) define para Pinus sylvestris L. cinco estados para la 
floración femenina y tres para la floración masculina. En otros trabajos de la escuela de 
Sarvas (1962, cit. en Chung, 1981, y Matziris, 1994) sobre la floración de pinos en 
huertos semilleros, se definen 4 ó 5 estados de la floración femenina (Chung, 1981; 
Martín & Agúndez, 1992; Matziris, 1994; Auñón & Tadesse, 2000); O’Reilly & Owens 
(1988) llegan a un detalle mayor con hasta 11 estados de floración femenina y 5 de 
masculina para Pinus contorta DOUGL. 
 

Algunos de estos trabajos registran por otro lado también el desarrollo 
vegetativo del brote, pero normalmente sitúan el inicio de los índices de seguimiento 
fenológico floral en la yema floral y no en la yema terminal mixta en reposo invernal. 
La limitación a la fase de la antesis desde la diferenciación de la yema floral hasta la 
lignificación del estróbilo a principios de verano, se debe, como indicado anteriormente, 
a los objetivos específicos de los huertos semilleros. 
 

A diferencia de estos antecedentes, el planteamiento del presente estudio fenológico 
se sitúa dentro de un ámbito más frutícola, ya que la semilla obtenida en las futuras 
parcelas de injerto de Pinus pinea no se destinará a un uso como material forestal de 
reproducción, sino a su consumo como fruto seco, por lo que conocer el sistema de 
apareamiento en la polinización cruzada y de la arquitectura genética resultante del 
material obtenido a partir de ella carece de la importancia fundamental que tiene en 
huertos semilleros. Además, actualmente la temprana entrada en plena producción de 
las parcelas depende de la polinización lateral desde pinares adultos cercanos, ya que la 
formación de suficientes flores masculinas se retrasa en varios años respecto a las 
femeninas. 

 
Por lo tanto, en contraste con los trabajos en huertos semilleros, interesa estudiar no 

tanto las diferencias entre genotipos, sino más bien las pautas comunes de su 
comportamiento. Esto significa que el diseño experimental, aún identificando cada 
ramet, se centra más en la medición de valores centrales que de valores de dispersión. 
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2. Objetivos 
Por todo lo expuesto en el epígrafe sobre la motivación del presente trabajo y en 

el contexto de los conocimientos actuales sobre el pino piñonero como árbol frutal, 
recogidos en los antecedentes, se considera fundamental estudiar las fases de floración y 
el ciclo anual de crecimiento vegetativo del árbol.  

 
Dentro de este marco, los objetivos concretos del presente trabajo son: 

 
1. Describir el tipo de crecimiento vegetativo anual que presenta 

Pinus pinea en la región de procedencia Meseta Norte. 
 
2. Definir la tabla de los estados fenológicos de la especie y el 

calendario de la fenología floral observada en parcelas de 
injertos situadas en el indicado ámbito geográfico. 

 
3. Relacionar la secuencia de fenología vegetativa y floral 

observada con factores ambientales, especialmente con la 
integral térmica o suma de calor acumulada en grados día. 

 
4. Comparar la fenología floral observada en la región de 

procedencia Meseta Norte con antecedentes de otras parcelas 
injertadas de la especie situadas en un clima mediterráneo 
genuino. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1 Descripción de las parcelas del estudio 
El Banco Clonal “Meseta Norte” de Pinus pinea 

Los pinos injertados objeto del seguimiento fenológico forman parte del Banco 
Clonal “Meseta Norte”. Esta parcela se sitúa en el monte “El Carrascal”, nº 110 del 
Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Valladolid. Se localiza a 
4° 20' W de longitud y 41° 35' N de latitud, a 890 m de altitud, en el término municipal 
de Quintanilla de Onésimo. 

 
Un breve resumen del historial del Banco Clonal se ha recogido como apartado 

del capítulo de antecedentes. Se instaló en 1992 con plantones de 100 clones diferentes, 
injertados el año anterior en vivero sobre patrones de la misma especie. De las 1.200 
plantas inicialmente previstas en el diseño por bloques completos aleatorizados, existen 
en la actualidad 589. El resto de los alcorques los ocupan brinzales de cinco a ocho 
años, plantados después de fracasar la instalación de los injertos, en su día con la 
previsión de completar el diseño mediante injertos en parcela (fig. 3.1). 
 

La especie del estrato dominante del monte “El Carrascal” en el que se sitúa el 
Banco Clonal es el pino piñonero, acompañado en proporciones variables por encina, 
enebro, sabina, roble quejigo y pino negral, todos ellos de regeneración natural. La 
parcela se sitúa en una antigua superficie quemada de unas 6 hectáreas dentro del pinar 
adulto, lo que garantiza la polinización de sus flores femeninas. 
 

El suelo arcilloso de la parcela pertenece al tipo terra rossa, como evolución 
edáfica de la roca madre caliza compacta de la facies páramo, con bastante 
pedregosidad y zonas con presencia en superficie de grandes trozos de roca procedentes 
del subsolado. De acuerdo con la clasificación de suelos de la FAO (FAO-Unesco, 
1990), una parte de la parcela se incluye en la clase de leptosol réndsico (LPk), las zonas 
más someras serían solamente leptosol lítico (LPq), y es dudoso si antes de la preparación 
del terreno algún punto hubiese alcanzado desarrollar un perfil de cambisol calcáreo 
(CMc), la clase de suelo más madura de la serie.  
 

En la misma parcela de injertos existe una garita meteorológica cuyo registro 
termográfico automático y pluviométrico manual aporta los datos meteorológicos 
diarios utilizados en este estudio. Como datos climáticos de referencia, se recogen en la 
tabla 3.1. los valores termométricos de la estación meteorológica 2173, Sardón de 
Duero (1951-1992), y las precipitaciones de la estación 2171, Quintanilla  de Onésimo 
(1968-91), que se sitúan en transición entre los subtipos fitoclimáticos 
nemoromediterráneo genuino VI(IV)1 y mediterráneo subnemoral IV(VI)1, siguiendo la 
metodología de Allué (1990). 

 
Tabla 3.1. Datos meteorológicos de las Estaciones nº 2173 (t) y 2171(p) del INM 
 E F M A M J J A S O N D anual 
t 3,0º 4,4º 6,8º 8,9º 12,6º 16,9º 20,5º 19,8º 16,9º 11,8º 6,7º 3,6º 11,0 º C 
p 46 42 31 47 51 41 18 14 26 37 45 49 447 mm 
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Figura 3.1. Banco Clonal Pinus pinea “El Carrascal”, Quintanilla de O. (Valladolid), Bloque A 
 

Las parcelas injertadas de Tordesillas y Mojados 
Para contrastar la fenología observada en los injertos estudiados en el presente 

trabajo, en relación con el avance gradual entre comarcas vecinas que se observa en la 
brotación y floración del piñonero siguiendo el gradiente térmico oeste-este descrito en 
los antecedentes para la Meseta Norte, en el año 1999 se ha incluido en el seguimiento 
fenológico otras dos parcelas de injertos situadas a 30 y 55 km al oeste del monte 
Carrascal. En el año 2000, no se ha seguido con esta extensión geográfica del 
seguimiento fenológico, a la vista de los resultados obtenidos en aquel primer año, y del 
esfuerzo operativo y alto coste que implican los desplazamientos entre las parcelas. 

 
 La más occidental de las parcelas se sitúa en el pinar ‘Valdegalindo’, monte nº 

122 de U.P. del catálogo de la provincia de Valladolid. En la repoblación de piñonero de 
casi veinte años de edad, hay unas tres hectáreas injertadas en 1987 con material 
vegetativo procedente de árboles grandes productores de piña de montes de la provincia 
de Valladolid, sin diferenciar en su día el árbol individual donante: cada árbol injertado 
de la parcela es, por lo tanto, de genotipo desconocido y de origen Meseta Norte. La 
parcela se sitúa en el sur del término municipal de Tordesillas, a 5° 1' W de longitud, 
41° 28' N de latitud y 680 m de altitud. 

Columna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fila x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1 x 74 99 x 89 37 10 45 52 72 98 4 65 97 11 90 44 73 58 27 84
2 x x 99 x 89 37 10 45 52 72 98 x 65 x 11 x 44 73 58 27 x
3 x 74 99 77 89 37 10 45 52 72 98 x 65 x 11 90 44 73 x 27 x
4 x 74 99 x 89 37 10 x 52 72 98 x 65 97 x 90 44 73 x 27 x
5 x x x 77 x 37 10 x 52 x 98 x 65 97 x 90 44 73 x x x
6 x x x x x 37 10 x 52 72 x 4 65 97 11 90 44 73 58 27 x
7 x 2 x 35 46 51 66 x x 9 x x 14 8 30 x 93 5 42 13 94
8 x 2 x 35 46 51 66 95 x 9 57 x 14 8 30 x 93 x 42 13 94
9 x x 6 35 46 51 x x x 9 x x 14 8 30 62 93 x 42 x x

10 x 2 x 35 46 x 66 95 34 9 57 x x x x 62 93 x 42 x 94
11 x 2 x x x 51 66 95 x 9 x x x x x 62 93 5 42 x 94
12 x 2 x x x 51 95 34 9 x 43 x x 30 62 93 5 42 13 94
13 x 100 53 78 x 29 12 x 81 50 63 x 68 55 49 79 x 21 28 80 x
14 x 100 x 78 23 29 12 x 81 x 63 x 68 x 49 x x x 28 80 26
15 x 100 x 78 x 29 12 3 81 x 63 92 68 x 49 79 x 21 28 80 26
16 x x x x x 29 12 3 x x x 92 68 55 49 79 21 28 x 26
17 x 100 x 78 x 29 12 3 81 x 63 92 68 55 x x x x x x x
18 x 100 53 78 x 29 x x 81 x 63 92 68 x 49 79 x 21 28 x 26
19 x 15 85 91 86 41 82 38 67 17 x 18 31 61 88 1 70 x x x
20 x 15 x 91 x x 82 67 x 83 x x 31 61 88 1 70 7 x x
21 x x x 91 x 41 82 38 x 83 40 18 61 88 x 70 7 x 47
22 x x 85 91 86 x 82 x x x 83 x x x 61 88 x x 7 x x
23 x 15 x 91 86 x 82 x 67 x x x x 61 88 x 70 7 x 47
24 x 15 x x 86 x 82 38 x x 83 40 18 x 61 88 1 70 7 16 x
25 x 96 69 24 56 22 x x 36 60 x 87 59 76 x 32 25 x 39 75
26 x x 69 24 56 22 x 19 x x 60 x 87 59 76 20 32 25 x 39 75
27 x 96 69 24 56 22 71 19 x x x 64 x 59 76 32 25 x 39 75
28 x 96 69 24 56 22 x 19 x x 60 64 87 x 76 20 32 25 x 39 75
29 x 96 69 24 56 22 19 x x 60 x 87 x 76 20 32 25 x 39 x
30 x 96 69 24 56 22 71 19 x x 60 x 87 59 76 20 32 25 x x 75

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

nº ramet (código del clon) muestra año 2000
muestra 27 ápices 1997 - 2000 x brinzal (fracaso del injerto)
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El pinar tiene continuidad en el sur con el monte de Foncastín, conocido por la 
presencia abundante de Quercus suber L.; de hecho, también en Valdegalindo aparece 
el alcornoque como regenerado, tanto espontáneo como plantado, debajo del pinar. El 
suelo es arenoso con bastante presencia de grava y gravillas; la litología es de rañas 
fluviales, típicas del oeste de la provincia de Valladolid. En el cercano monte 68 de U.P. 
existe una estación termopluviométrica manual del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, a menos de dos kilómetros de distancia y a una altitud similar, por lo que se 
utilizarán sus datos para el análisis meteorológico, sin necesidad de correcciones. 
 

 
Figura 3.2. Situación de las tres parcelas de seguimiento fenológico. 

 
El segundo punto de muestreo se sitúa en el monte nº 35 de U.P. en Mojados, 

que cuenta con una serie de injertos de cerca de 15 años de edad, dispersos entre pies sin 
injertar. Tampoco en esta parcela se conocen los ortets individuales del material 
injertado. El pinar de Mojados se sitúa a 4° 42' W, 41° 26' N y 715 m de altitud.  

 
Pertenece al grupo de Viana, que constituye la masa principal de los pinares 

públicos en el centro de la provincia de Valladolid. Estos montes cubren una extensión 
continua de 7.000 ha sobre depósitos arenosos desde los cauces de los ríos Adaja y 
Eresma en el oeste hasta el raso de Portillo en el este, sin pasar la línea de la carretera 
N-601 Valladolid-Madrid. Debido a la pobreza del sustrato, son pinares de piñonero y 
negral con muy poco sotobosque; más de 4.200 ha corresponden al pino piñonero, lo 
que representa el 27% del total de la superficie de monte público ocupada por la especie 
en la provincia (Gordo et al., 2000b). 

 
Como estación meteorológica de referencia para los años del estudio se dispone 

de los datos de la casa forestal de Viana de Cega, a 12 km al norte de la parcela y a una 
altitud similar. Hay que señalar la situación de esta estación dentro del casco urbano del 
pueblo, con temperaturas más elevadas y próximas a las temperaturas medidas en 
Valladolid capital, como se ha visto a posteriori. Su falta de representatividad ha 
impedido su utilización para el análisis en el presente estudio, por lo que se carece de 
datos meteorológicos válidos para esta parcela. 
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3.2. Los árboles seleccionados para el seguimiento fenológico  
Selección de 9 ramets en el Banco Clonal  
 Siguiendo a la metodología adoptada por los trabajos de seguimiento fenológico en 
coníferas citados en la revisión bibliográfica, se optó por un muestreo anidado equilibrado, 
eligiendo un número determinado de clones, dentro de cada clon un cierto número de 
ramets, y dentro de cada planta un número de ápices de ramas, que una vez señalados 
sirven como unidades de muestreo. En la tabla 3.2. se reflejan los clones que habían sido 
en la cosecha de 1996 los más productivos en el Banco Clonal, con la mayor parte de sus 
ramets con piñas de las 2 floraciones anteriores 1995 y 1996 que permitirían su 
seguimiento. 
 
Tabla 3.2. Número de ramets y piñas de los clones más productivos en la cosecha 1996/97 

Clon Nº de ramets con piña Nº total de piñas nº de piñas/ramet 
42 4 5 1,25 
9 5 15 3,0 
29 5 15 3,0 
96 4 5 1,25 

 
 
 De estos clones, se eligieron por su situación próxima en la parcela los tres clones 
número 9, 29 y 96, de ortets de montes de Laguna de Duero, Camporredondo y  
Quintanilla de Onésimo, respectivamente (figura 3.1). Se marcaron en cada uno de los tres 
clones tres ramets, con tres ápices seleccionados en cada uno, identificados por cintas de 
colores diferentes. En total son 27 ápices, identificados individualmente por la posición del 
ramet en la parcela (fila, columna), el genotipo (clon), y el número de orden de la rama 
dentro del árbol, asignando el ‘1’ a la guía central, o la más dominante cuando había varias 
(tabla 3.3.). 
 

Tabla 3.3. Identificación de los 27 ápices unidades de muestreo 1997-2000. 
Columna Fila Clon Rama 

1 27 96 1 – 3 
1 28 96 1 – 3 
1 29 96 1 – 3 
5 15 29 1 – 3 
5 17 29 1 – 3 
5 18 29 1 – 3 
9 10 9 1- 3 
9 11 9 1- 3 
9 12 9 1- 3 

 
 
 En estos 9 pinos seleccionados, se efectuaron unas mediciones previas en marzo 
1997, para caracterizar la formación de su copa, la presencia o ausencia de dominancia 
apical, y el desarrollo de las ramas marcadas: 
 
 - altura total del conjunto patrón-injerto, 
 - altura del punto de injerto, 
 - diámetro basal del primer entrenudo encima del punto de injerto, 
 - crecimientos anuales de los ápices principales del individuo de 1993 a 1996, 

- número de flores femeninas y éxito de fructificación en los años anteriores 
(pérdidas de estróbilos entre antesis y estado de madurez). 
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Estos datos, así como las mediciones de altura de 1998 y 1999, figuran en el 

Anexo, para permitir su comparación. 
 

Toma de datos adicionales para evaluar la representatividad de 1os nueve árboles 
 En cada uno de los cuatro años se ha acompañado el seguimiento de fenología 
floral del Banco Clonal, centrado en los 27 ápices del muestreo principal, con un conteo 
- de menor frecuencia - del estado floral de una muestra mayor de injertos, con el fin de 
contar con una referencia para evaluar la representatividad de los 27 brotes. 
 

 En 1997 y 1998, se anotaron los estados florales de todas las yemas de los 387 
ramets existentes en el Bloque A del diseño original del Banco. En 1999, se redujo la 
muestra a 103 árboles de las primeras columnas del Bloque A, para compatibilizar en el 
tiempo las mediciones en las tres parcelas de la provincia en el mismo día, que 
implicaban una jornada larga con unos 180 km de desplazamientos, una buena parte de 
ellos por pistas forestales. En las dos parcelas situadas en Tordesillas y Mojados y sin 
diseño o identificación del material injertado, se aplicó también un diseño anidado, 
marcando tres ramas en cada uno de tres injertos seleccionados al azar en cada parcela.  
 

Adicionalmente, se marcaron en cada sitio tres pinos sin injertar, dos de ellos de la 
repoblación original y de tamaño similar a los injertos, y como testigo otro árbol de la 
masa de pinar adulto contigua, evitando los árboles del mismo borde por su situación no 
representativa. También en el monte “El Carrascal” se marcaron dos pinos de unos veinte 
años de edad, de 6 m de altura, en la entrada al Banco Clonal y un tercero de mayor 
tamaño y edad. En estos 15 árboles se realizaron en 1999 las mismas mediciones que en 
los 9 pinos del muestreo principal. 

 
En el año siguiente, 2000, se decidió limitar la toma de datos otra vez al Banco 

Clonal. Con el fin de evaluar la representatividad de los 27 ápices también en los 
procesos del crecimiento de brotes y piñas, se marcaron los ápices centrales de 29 
árboles (tabla 3.4), para efectuar en ellos los mismos conteos y mediciones que en con 
los 27 ápices de la muestra principal. 

 
Tabla 3.4. Identificación de los 29 ramets del Bloque A medidos en 2000. 

Columna Filas Clon Número de ramets 
1 13 – 18 100 5 
1 19 – 24 15 4 
1 25 – 30 96 2 
2 25 – 30 69 6 
3 25 – 30 24 6 
4 25 – 30 56 6 
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3.3. Variables medidas 
Cada rama del muestreo se identificó con marcas de pintura, en los años 

siguientes además con cinta aislante de diferentes color.  
 

Variables descriptivas del crecimiento vegetativo 
Los diferentes crecimientos se han medido en todos los primeros años en la 

muestra principal de 27 ápices. En 1999, se midieron estos valores además en los 45 
ápices del muestreo ampliado a otras parcelas, y en el último año, en 29 ápices centrales 
de otros tantos árboles del Banco Clonal. La longitud de acículas brotadas se ha seguido 
exclusivamente en los 27 ápices, durante los veranos 1997 y 2000. 

 
Elongación del brote 

Las mediciones de longitud del brote se efectuaron con cinta métrica metálica de 
lectura milimétrica, tomando como punto de referencia una marca de pintura a la altura 
del verticilo del año anterior, y siempre hasta la punta vegetativa del brote central, 
incluso en las fechas en las que ésta fue superada por las flores, yemas laterales o 
acículas. 

 
El primer año, se anotó la longitud hasta el milímetro, pero la imprecisión real 

de las mediciones debido a la precisión de lectura, la curvatura de los brotes, la 
inconsistencia de la punta formada por puntas de brácteas, etc., llevaron en los años 
siguientes a utilizar una precisión de lectura menor, de 5 mm, con la ventaja operativa 
de un importante ahorro en tiempo de medición.  

 
Las elongaciones de posibles ciclos sucesivos en el mismo año no se solapan en 

el tiempo, debido a la formación intermedia de una yema terminal. Esto permite, en el 
caso de presentarse un crecimiento anticipado en verano, obtener a finales de la 
temporada la curva de elongación de cada ciclo, restando de la longitud total medida en 
cada fecha el valor de los ciclos formados anteriormente.  

 
Crecimiento secundario de los entrenudos 

El crecimiento en diámetro del tallo lignificado se ha seguido a través del 
engrosamiento basal de los entrenudos en los 27 ápices. En 1997 se midió el último 
entrenudo lignificado, es decir el de 1996. En 1998 se midieron los crecimientos en los 
dos últimos (de 1996 y 1997) y en 1999 en los tres últimos entrenudos lignificados (de 
1996, 1997 y 1998). 

 
En la campaña de 2000, finalmente, sólo se midió el incremento diametral del 

entrenudo formado dos años antes (1998), por la redundancia de los demás valores 
observada en los años anteriores: la curva del crecimiento secundario es similar entre 
los entrenudos de la misma rama. Según Cabanettes & Rapp (1981) y Cherubini (1993, 
ambos cit. en García-Güemes, 1999) el entrenudo formado dos años antes es en esta 
especie el que mayores aumentos diametrales registra, por lo que se eligió para este año.  

 
Esta lectura diametral se efectuó a unos 5 mm por encima del verticilo anterior, 

en dirección de las líneas del Banco Clonal en los ápices centrales (nº 1) de los árboles, 
en dirección tangencial al eje del árbol en las otras ramas. En 1997, se realizaron las 
mediciones diametrales con la misma frecuencia que las del brote, hasta dos veces por 
semana, con un calibre electrónico de lectura de décima de milímetro; sin embargo, 
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surgieron problemas tanto por el incorrecto funcionamiento de este aparato de 
laboratorio en condiciones de campo (humedad, frío, polvo), como por la imposibilidad 
de mediciones reales con precisión a esta escala, debida a la propia naturaleza 
inconsistente de la corteza del pino y a la reducida tasa de crecimiento. En 
consecuencia, se ha procedido en las campañas siguientes a mediciones quincenales o 
mensuales, con una calibre ‘analógico’ manual  y lectura milimétrica. 

 
Crecimiento de acículas 
 Para la medición de las acículas en desarrollo, en la campaña 1997 se eligió en 
cada uno de los 27 brotes del muestreo principal una yema de braquiblasto basal y otra 
terminal. Las mediciones se llevaron a cabo en un principio con acículas marcadas, 
midiendo siempre desde el punto de inserción de la yema en la axila del catafilo 
primario; sin embargo, se vió que la manipulación repetida de estos órganos tiernos 
puede implicar su daño o desprendimiento, lo que desaconseja este método, ya que la 
mayor precisión que implica en principio contar con mediciones repetidas de la misma 
acícula se ve contrarrestada por la probabilidad de medir el artefacto de una acícula 
parcialmente dañada y por lo tanto no representativa. 
 
 Por otra parte, debido a que la brotación de las acículas nuevas es bastante 
tardía, las mediciones coincidieron ya con el seguimiento fenológico durante la época 
estival, realizado con menor frecuencia, por lo que las curvas del crecimiento de las 
acículas son poco afinadas. 
 

En 1998 y 1999, no se midieron crecimientos de acículas. Sin embargo, se 
observan a simple vista diferencias de la longitud de acículas en función del año de su 
formación, especialmente acículas más cortas en el año seco 1999 que en los dos años 
húmedos anteriores. Por ello, se determinó en mayo de 2000 la longitud media final de 
una muestra de acículas formadas en los tres años anteriores sobre los 27 ápices, es 
decir, las tres cohortes11 de acículas todavía presentes en aquel momento, antes de 
secarse y caer las acículas nacidas en 1997. Se tomaron en principio  2 acículas basales 
y 2 distales en cada ciclo de cada una de las 27 ramas, cuando las hubiese, supuesto que 
no se cumplió en todos los casos, especialmente en los ciclos de verano que presentan 
menor número de acículas, más cortas y menos duraderas. En total se midieron 355 
acículas. 

 
En la campaña de 2000, se midieron otra vez en cada muestreo dos acículas de 

cada uno de los 27 brotes del muestreo principal, siguiendo el esquema de 1997. Sin 
embargo, no se marcaron las acículas a medir, por lo que los valores no son series de 
mediciones individuales repetidas. 
 
Floración 

El seguimiento del desarrollo floral se realizó en todos los árboles de los muestreos. 
Para ello, se adaptó en el primer año la definición provisional de 5 estados, recogida en 
el cuadro 3.1a, de un trabajo sobre Pinus sylvestris de Martín & Agúndez (1992). Se 
anotó en cada conteo el número de yemas o flores de cada estado por unidad muestral. 
 
 En la presentación de los resultados se han adaptado estos registros a la clave 
seguida en la última campaña del seguimiento, recogida en detalle en el primer apartado 
del capítulo de resultados y que se resume en el cuadro 3.1.b. 
                                                 
11 Con los brotes de verano en algunos ápices hasta cinco cohortes. 
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Cuadro 3.1.  
a. Estados fenológicos de la floración femenina en Pinus (de Martín & Agúndez, 1992) 
Estado 1. - Yema de flor abultada, diferenciada del polo vegetativo, totalmente cubierta de 
escamas protectoras. Posteriormente, separación de las puntas de las escamas, dejando a la 
vista las brácteas y escamas ovulíferas amarillentas del cono. A continuación, éste comienza a 
elongar su eje y emerge entre las escamas protectoras que permanecen en el pedúnculo. 
Estado 2. - Pedúnculo elongándose, elevando el estróbilo en vertical por encima del ápice del 
brote. La mitad de las escamas ovulíferas expuestas al aire. 
Estado 3. - Todas o la mayor parte de las escamas ovulíferas visibles, de color amarillo verdoso. 
Las brácteas comienzan a curvarse y tomar en el borde un color rojizo. 
Estado 4. - Todas las escamas ovulíferas separadas, para permitir la entrada del polen. 
Estado 5. - Cono totalmente cerrado por engrosamiento de la cara inferior de las escamas 
ovulíferas. Las brácteas quedan ocultas por este engrosamiento. El estróbilo toma un color verde 
rojizo. Inicio de la lignificación. 
 
b. Estados fenológicos de los brotes en Pinus pinea. 
 
Brotes dominantes con floración femenina 
 
Estado A - Yema terminal de la rama en reposo invernal 
Estado B - Yema terminal en elongación 
Estado C - Brote elongado, aparición de yemas femeninas distales (estado 1) 
Estado Df - Yemas de estróbilos femeninos abultadas, superan en altura el ápice del brote (e. 1) 
Estado Ef - Estróbilos femeninos en elongación, con las escamas ovulíferas al aire (e. 2, 3) 
Estado Ff - Estado receptivo, cono con las escamas ovulíferas separadas  (e. 4) 
Estado G - Estróbilo femenino cerrado. Verticilo de yemas laterales del brote formado (e. 5) 
Estado H - Estróbilo femenino lignificado 
 
 
Brotes dominados con floración masculina 
 
Estado Am -  yema en reposo invernal 
Estado Bm - yema hinchada basalmente 
Estado Cm - yema con elongación basal. Yemas florales masculinas visibles 
Estado Dm - yemas de sacos polínicos se hinchan, con su interior verdoso 
Estado Em - parte basal del brote cubierta por sacos polínicos hinchados, interior amarillento 
Estado Fm - vuelo de polen 
Estado Gm - sacos polínicos vacíos 
 

Al carecer los injertos del Banco Clonal todavía de floración masculina, en los 
tres primeros años no se realizó un seguimiento de los estados fenológicos de los 
amentos polínicos, peros se anotaron fechas genéricas de vuelo de polen para el pinar 
adulto alrededor del Banco Clonal. 

 
En el año 2000, se localizaron dos brinzales de 10 años situados en alcorques del 

Banco, entre los injertos, para seguir la fenología de su floración masculina de manera 
sistemática, como también en los árboles adultos situadas delante de la entrada a la 
parcela. Debido al carácter efímero de los sacos polínicos, agrupados en gran número en 
espigas basales en numerosos brotes, la anotación de sus estados no ha sido como 
conteo, sino de presencia/ausencia por árbol según la apreciación del estado de unas 
muestras de amentos desgranados en cada fecha, y para el estado F de plena floración 
moviendo las ramas. 12 
                                                 
12 No obstante, conviene tener presente la experiencia de M.S. Greenwood (cit. en O’Reilly & 

Owens, 1988) que una estimación 'a ojo' puede apuntar prematuramente el vuelo generalizado de 
polen (Fm), al forzar la dispersión con agitaciones más bruscos de las ramas que los motivados por 
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Crecimiento de los estróbilos 
 En cada ápice muestreado, se marcaron en las piñas inmaduras de las dos 
floraciones anteriores dos escamas opuestas con un punto de pintura, para tomar el 
diámetro horizontal en dirección tangencial al eje del tallo o rama. Al contrario, no se 
midieron las longitudes de las piñas, ya que su pedúnculo corto y su posición sentada, 
casi horizontal, encajada entre las ramas laterales u otras piñas en el verticilo del tallo, 
dificulta esta manipulación repetida sin arriesgar su desprendimiento. También se 
renunció a la medición del tamaño de los estróbilos cuajados (estados fenológicos G y 
H) en su primer año, por el peligro de dañar o romperlas. 
 
Variables meteorológicas 

La curva termométrica registrada automáticamente en el Banco Clonal sirvió 
para determinar la mínima y máxima diaria, variables obtenidas también en las 
estaciones de referencia de Tordesillas y Viana de Cega. Además, se dispone de los 
datos de precipitaciones diarias. A partir de estos datos se pueden calcular los 
parámetros fitoclimáticos definidos en el apartado 3.5. 
 
Otras observaciones 
 Paralelo a los trabajos de seguimiento y mantenimiento del Banco Clonal, y 
sobre todo durante el estudio fenológico, se anotaron todas las observaciones relevantes 
a nivel general o individual de ramet, especialmente la presencia y el grado de ataque de 
insectos asociados a la especie, como defoliadores, perforadores o chupadores. 
 

                                                                                                                                               
el viento; recomienda el empleo de trampas de polen como más fiable, método descartado en el 
presente estudio por el esfuerzo operativo requerido. 
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3.4. Frecuencia de las mediciones realizadas en cada campaña 
Año 1997 
 Para el primer año del estudio, 1997, se marcó como el principal objetivo 
determinar la época y duración de la floración en los injertos, el crecimiento de las piñas de 
las dos floraciones anteriores y su relación con el crecimiento vegetativo del brote 
terminal.  
  

A finales de marzo se midió la longitud de las púas, la mayoría aún sin elongar, y 
una vez iniciada la actividad vegetativa desde mitad de abril, se realizaron en los 27 ápices 
señalados mediciones periódicas del brote, el diámetro del tallo y de las piñas, a parte del 
conteo de estados florales; desde finales de mayo, también se midieron las acículas (tabla 
3.5.). Además, se efectuaron conteos de los estados florales de las yemas en todos los 
árboles del Bloque A del Banco Clonal. 

 
Tabla 3.5. Calendario de conteos y mediciones en 1997 

1997 26
/3

 

15
/4

 
24

/4
 

30
/4

 
5/

5 

9/
5 

12
/5

 

16
/5

 
19

/5
 

23
/5

 
26

/5
 

30
/5

 
2/

6 

6/
6 

9/
6 

13
/6

 
16

/6
 

19
/6

 
30

/6
 

14
/7

 
15

/8
 

16
/9

 
17

/1
0 

L. brote x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
D. tallo  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

D. piñas  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
L. acíc.           x x x x x x x x x x x x x 

 
Año 1998 

Durante la época de floración de 1998, en los 27 ápices marcados se midieron las 
mismas variables que en el año anterior, con excepción del seguimiento de las acículas, ya 
que su desarrollo principal se sitúa en fechas posteriores. El seguimiento de la fenología 
floral en el segundo año fue una continuación del primero, pero con una frecuencia de 
conteo muy reducida (tabla 3.6.). Además, se realizó un conteo quincenal del estado 
fenológico de las yemas florales en todos los ramets del Bloque A para contrastar la 
fenología de los 27 ápices. 

 
Tabla 3.6. Calendario de los conteos y mediciones en 1998. 

1998 10
/3

 

12
/5

 

22
/5

 

3/
6 

15
/6

 

27
/6

 

10
/7

 

11
/8

 

L. brote x x x x x x x x 
D. tallo  x x x x x x x 

D. piñas  x x x x x x x 
 

Año 1999 
Una vez iniciada la actividad vegetativa en 1999, en los 27 ápices se midieron las 

mismas variables que en el año anterior (tabla 3.7.). Se completaron con conteos dos veces 
por semana del estado fenológico de 103 ramets de las primeras filas del Bloque A del 
Banco Clonal, que corresponden a 29 clones diferentes, asignando en cada conteo a cada 
planta el estado que habían alcanzado o superado la mayor parte de sus flores. 

 
Además, como ya se ha indicado, el seguimiento fenológico abarcó en este año 

otras dos parcelas situadas al oeste del Banco Clonal. Se registró periódicamente en 18 
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brotes marcados en cada una de ellas la longitud del brote, el diámetro de las piñas del 
segundo y tercer año presentes y el estado fenológico de las flores. En estos árboles no 
se podía efectuar las mediciones desde el suelo. Para su escalada se utilizó una escalera 
metálica extensible, un arnés de seguridad homologado para trabajos en altura (EN361) 
con cinturón de sujeción (CE-0159 EN358), cuerda de aseguramiento (EN7946 CE), 
casco de escalada (norma UIAA, DIN7948), gafas de protección, eslinga corta de 
amarre (EN 354) y demás equipamiento recomendado para trabajos forestales en altura 
(Böhl et al., 1997), excepto la medida de seguridad personal más elemental: no trabajar 
jamás en altura a solas, ni mucho menos en el monte, a varios kilómetros de la próxima 
carretera o población. 
 
Tabla 3.7. Calendario de conteos y mediciones en 1999. 

1999 12
/2

 
17

/3
 

14
/4

 
20

/4
 

30
/4

 
10

/5
 

17
/5

 
21

/5
 

24
/5

 
26

/5
 

28
/5

 
31

/5
 

4/
6 

7/
6 

9/
6 

11
/6

 
19

/6
 

24
/6

 
29

/6
 

14
/7

 
23

/7
 

14
/9

 
5/

10
 

L. brote  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
D. tallo x    x   x       x    x  x x  
D. piñas x  x  x  x x x  x x x  x  x  x x x x x 
 
Año 2000 

En los 27 ápices se realizaron las mismas mediciones periódicas que en los años 
anteriores, incluido el seguimiento del crecimiento foliar, esta vez sin marcar la 
muestra, por las razones operativas indicadas (tabla 3.8). El incremento diametral del 
tallo se midió durante la campaña 2000 sólo en la base del entrenudo formado dos años 
antes, ya que es muy parecido entre los diferentes entrenudos de la rama. De manera 
análoga, se realizaron en el ápice central de 29 ramets de las primeras filas del Bloque A 
las mismas mediciones que en la muestra de 27 ápices: elongación del brote, 
crecimiento secundario del tallo, engrosamiento de las piñas y estados florales - excepto 
el crecimiento de las acículas. 
 
Tabla 3.8. Calendario de conteos y mediciones en 2000 

2000 1/
2 

1/
3 

20
/3

 
29

/3
 

5/
4 

19
/4

 
25

/4
 

3/
5 

10
/5

 
17

/5
 

24
/5

 
29

/5
 

1/
6 

5/
6 

9/
6 

14
/6

 
19

/6
 

26
/6

 
3/

7 
10

/7
 

17
/7

 
23

/7
 

19
/8

 

L. brote x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
D. tallo   x  x   x x    x      x   x x
D. piñas x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x

L. acíc.               x x x x x x x x x 
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3.5. Análisis de los datos 
Asignación del estado fenológico 

Uno de los objetivos del trabajo es definir los estados tipo fenológicos del pino 
piñonero para su desarrollo vegetativo y floral, aportando una tabla con definiciones y 
figuras correspondientes. En base a esta tabla, el seguimiento de la fenología se puede 
efectuar de manera objetiva e independiente del observador, permitiendo la 
comparación directa de datos de diferentes años, parcelas, etc. En la presentación de los 
resultados del seguimiento fenológico se han aplicado las tablas definidas al inicio del 
capítulo 4. 
 

El estado se puede asignar a cada yema de manera individualizada. Cuando el 
estado de la yema no coincide exactamente con una de las figuras o descripciones de los 
estados tipo, sino se sitúa entre dos estados, se le asigna la letra del primero de ellos. 
Dentro de cada estado, es posible definir varios sub-estados, identificados por un 
número en el subíndice (Vázquez-Prada, 1978). 
 

Para determinar el estado tipo de un árbol, en el presente estudio se le ha 
asignado el estado fenológico que han alcanzado o superado la mitad de sus flores, y a 
la parcela el estado alcanzado por el 50% de sus plantas (concepto de valor mediano); 
como el número de ramas es tres, se considera como estado fenológico de un ramet el 
que hayan alcanzado dos de los tres ápices, igualmente para el clon el estado alcanzado 
por dos de los tres ramets. Como el criterio es ‘la mitad o más’, en los árboles en los que 
solamente dos de los tres ápices muestreados portaron flor, el más avanzado marcó el 
estado del conjunto, igualmente, en caso de un número par de flores en el mismo ápice, 
se consideró el alcanzado o superado por la mitad de ellos. 
 
Variables descriptivas del crecimiento 
 Como variables que caracterizan la curva de crecimiento de un órgano, y por la 
dificultad de hallar el momento exacto de iniciación y finalización del crecimiento 
debido a la toma de datos no diarios, se han definido como variables características los 
momentos T0,1 en el que alcance el 10%, T0,5 el 50% y T0,9 el 90% del valor final13 
(Notivol, 2000; Auñón & Tadesse, 2000), la tasa de crecimiento diario medio (CDM) 
entre T0,1 y T0,9 y el máximo observado de crecimiento diario14. 
 
Variables meteorológicas 
 Del registro meteorológico de la estación situada en la parcela se ha obtenido las 
temperaturas máxima M y mínima m diarias y como su media aritmética la temperatura 
media t, a parte de las precipitaciones de cada día. Con sus promedios mensuales, se ha 
construido el climatograma15 de los años relevantes para el estudio, completado por la 
determinación de otras variables anuales de cierta relevancia fitoclimática:  
 

F [°C]  Temperatura mínima absoluta. 
TMMF [°C]  Temp. media de las mínimas del mes de media más baja. 
T [°C]  Temperatura media anual. 
TMMC [°C]  Temp. media de las máximas del mes de media más alta. 

                                                 
13  Interpolando entre dos conteos sucesivos. 
14  Este máximo es menor que el máximo real, al ser el promedio del intervalo entre conteos. 
15  Climatograma: agregación de climodiagramas anuales (Walter & Lieth, 1960, cit. en Allué, 
1995) 
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C [ºC]  Temperatura máxima absoluta. 
OSC [°C]  Media anual de la oscilación térmica diaria. 
H [meses] Número de meses del primer semestre con heladas. 
P [mm]  Precipitación anual total. 
P(9-5) [mm] Precipitación acumulada desde el septiembre anterior hasta 

mayo. 
PI [mm]  precipitación invernal (diciembre - febrero) 
PP [mm]  precipitación primaveral (marzo  - mayo) 
PV [mm]  precipitación verano (junio - agosto) 
PE [mm]  Precipitación mensual estival mínima. 
K Cociente que resulta al dividir el área del gráfico de Gaussen 

en que {2ti>pi} entre la que {2ti<pi}. 
A [meses] Lapso de tiempo medido en meses en que la curva de las 

medias mensuales ti se sitúa por encima de la curva de 
precipitaciones mensuales pi, en una representación 
ombrotérmica tipo Gaussen (2ti > pi). 

  
 La integral térmica, expresada en grados día, se ha calculado en el presente estudio 
mediante su aproximación por la integral de una función triangular, adoptando las 
ecuaciones 1 y 2 expuestas en los antecedentes para los casos de t0<m y m<t0<M, 
respectivamente. 
  
 Elegido el modelo, las dos mayores incertidumbres son la fecha de inicio a partir de 
la cual deben empezar a sumarse los grados día, y la determinación de la temperatura 
umbral t0 para la especie, que limita la actividad fisiológica del árbol (Garau et al., 2000). 
 
 Como fecha de inicio del computo, se adopta en el presente trabajo el 1 de febrero 
del año (día juliano 32), momento convencional para los cultivos frutícolas en la cuenca 
central del Duero (Celada, 1999). También se ha analizado la ocurrencia de heladas para 
comprobar si épocas con temperaturas nocturnas por debajo de 0º C mantuviesen parado el 
crecimiento de los órganos, debiéndose empezar entonces el cómputo de la suma térmica 
no antes de terminar las épocas de heladas nocturnas frecuentes. 
 
 Respecto al umbral mínimo de actividad t0 a descontar, se ha analizado la relación 
que guardan las curvas referidas a diferentes umbrales entre ellas, representado en el 
apartado de resultados los valores característicos de las curvas por encima de los 0º, 4º, 8º 
y 12º C para su comparación y la determinación del valor más indicado para la especie. 
 
Relación entre variables 

Uno de los objetivos de este trabajo es establecer el calendario correlativo de los 
diferentes procesos de crecimiento, que sirven como marcadores externos del desarrollo 
de los órganos del árbol, para disponer de referencias en el tiempo, tanto en relación con 
factores externos como la meteorología, como entre sí. Interesa situar los períodos de 
crecimiento y sus máximos para cada tipo de órgano del árbol, para buscar indicios de la 
posible competencia que existe en el tiempo respecto al reparto de los fotosintatos entre 
los diferentes sumideros de nutrientes.  
  
 Para evaluar si el desarrollo vegetativo hasta una fecha concreta guarde una 
relación directa con la suma de temperatura acumulada, se ha procedido a un análisis 
gráfico, representando las curvas de crecimientos acumulados no sólo en función de la 
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fecha, sino también en función de la integral térmica. Esta se ha determinado para cada 
conteo como la suma de grados día acumulada hasta el día anterior, ya que las mediciones 
se realizaron siempre a primera hora de la mañana, y no sería correcto computar las 
unidades de calor acumulados más tarde en esta misma jornada. 
 

Debido a que los tamaños finales de los brotes, piñas, etc., no son constantes ni 
entre unidades de muestreo ni entre años, y sobre todo son mucho más dispares que su 
tamaño inicial - su varianza aumenta con su media en el tiempo -, se han estandarizado 
los crecimientos, expresados en términos relativos respecto al crecimiento total. Es 
decir, se ha calculado el valor porcentual de tamaño en cada fecha referido al valor 
final, descontando de los dos el valor inicial, con lo que las curvas coinciden a final de 
la temporada en un mismo punto (100%). Con esta operación, se consigue una curva 
análoga a una función de densidad, conforme a la definición estadística para ésta 
(Barrios, 1996), al ser creciente, continua a la derecha y cumplirse 0≤F(x)≤1, lo que 
abre la posibilidad de su modelización. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estados fenológicos del pino piñonero (Pinus pinea) 
 Como primer resultado del trabajo, se aporta la siguiente descripción detallada 
de los estado fenológicos del brote terminal y de la fructificación del pino piñonero. El 
análisis de las fechas de fenología floral registradas en las cuatro campañas de 
observación en campo de la parcela se pospone al apartado 4.3., en buena crono-lógica 
después del apartado sobre el crecimiento del brote florífero. 
 

Para definir la tabla de estados tipo para la especie, se diferencian dos tipos de 
brotes terminales distintos: los brotes dominantes (ingl. leader shoots; Anderson & 
Hattemer, 1975; Cremer, 1992) o macroblastos en un sentido estricto, ya que son los 
encargados de la elongación de las ramas principales, y los mesoblastos o brotes de 
ramillas dominadas, de vida limitada al quedarse en pocos años suprimidas en el interior 
de la copa. 
 

Mientras que la formación de estróbilos femeninos ocurre solamente en los 
macroblastos, los sacos polínicos se pueden observar en prácticamente todos los tipos 
de brote, aunque normalmente se sitúan en los de menor vigor vegetativo, mesoblastos 
laterales de crecimiento plagiótropo16 o ápices de ramas dominadas o en la parte inferior 
de la copa. Naturalmente, no se da la presencia de formaciones reproductivas en todos 
los brotes en todos los años y no sería correcto intentar clasificar cada ápice o incluso 
zona de copa estrictamente como masculino o femenino. 
 

Por el contrario, durante el presente estudio no se han observado brotes mixtos 
en el pino piñonero, es decir, brotes que porten tanto estróbilos másculinos como 
femeninos en el mismo año, formaciones presentes p. ej. en las especies de pinos del sur 
de Estados Unidos (Eggler, 1961). Aun así, téngase en cuenta que la distinción de los 
dos tipos de brotes no es estricta, sino un gradiente continuo de mayor o menor vigor. 
Además éste puede variar de año en año para cada brote. En su caso, se pueden 
diferenciar para su seguimiento fenológico los brotes que portan estróbilos femeninos 
con un subíndice ‘f’ (estados Df, Ef, etc.), los puramente vegetativos con un subíndice 
‘v’, y los mesoblastos masculinos con una ‘m’. 
 

A continuación se recogen las definiciones de los estados tipo de la fenología del 
pino piñonero, complementadas por una descripción y comentarios adicionales. En el 
caso de los estados florales de la primavera, se acompañan con una figura indicativa17, 
aunque en las tablas fotográficas están representados todos los estados. 

                                                 
16  Siendo estrictos, aunque la posición de la rama sea horizontal, su yema en elongación es una 

formación ortótropa ya que su ápice está orientado a la vertical, dejando la parte basal del brote 
con los sacos polínicos erecta. No es hasta más tarde que el peso del brote elongado y de sus 
acículas lo baja hacia la horizontal. 

17  Las figuras están a una escala aproximada de 1 : 2. 
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TABLA DE LOS ESTADOS TIPO DEL PINO PIÑONERO (PINUS PINEA L.) 
 

1. Macroblastos dominantes 
 

Estado A: ápice en reposo, con yema terminal parada 
 
En el piñonero como pino mediterráneo, no es una yema definida, envuelta 
por completo por una roseta de escamas protectoras lisas, típica de los 
pinos de zonas templadas, sino de una púa de 20-30 mm, con las puntas 
estrechas de las brácteas pegadas. Las primeras unidades basales de tallo, 
‘estériles’, han elongado el año anterior. Incluso, este estado es superado 
en algunos años de verano u otoño benigno antes del invierno, y el brote 
lammas pasa el período de reposo parcialmente elongado, con las puntas 
de sus brácteas curvadas. 

 
Estado B: yema en elongación 
 
La yema apical comienza a hincharse hasta unos 5-8 mm de diámetro, y 
elonga sus unidades de tallo de forma acrópeta, es decir, comenzando por 
la base de la yema y avanzando hacia el ápice. Aparecen las yemas 
axiliares de los braquiblastos al secarse las brácteas que se  van enrollando 
desde su punta, aunque no se desprenden como en los pinos del grupo 
silvestre, sino persisten en la base de los braquiblastos18. En este desborre 
de la yema se pierde sucesivamente la retícula de hilos y flecos que parten 
del borde de las brácteas, que en un principio envuelven al brote y le dan un 
color pardo blanquecino. El brote adquiere un aspecto escamado y de color 
verde debido a las unidades de tallo lisas. 
 
 
 
 
 

 
Estado C: brote elongado 
De varios decímetros de longitud. Visto el ápice del brote desde 
arriba, se diferencian por una hendidura las yemas florales femeninas 
del polo vegetativo, cubierto de las puntas de las brácteas protectoras 
pegadas en ligera espiral.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estado Df: las yemas de estróbilo femenino se abultan, 
elongan su pedúnculo en vertical y superan en altura el 
ápice vegetativo del brote 
En un principio completamente envueltas por escamas protectoras entre 
cuyas puntas emergen las escamas tectrices (brácteas) y las escamas 
ovulíferas, ambas de color amarillo-verdoso. 

                                                 
18  Las brácteas se enrollan al deshidratarse, pero desenrollan su punta con tiempo húmedo o 

lluvioso. Aunque se desprendan al tocarlas, normalmente permanecen hasta el tercer año en la 
rama, igual que los braquiblastos. Especialmente persistentes son las brácteas estériles del Grupo 
A elongado en el mismo año de su formación, que endurecen. 



                                                                                                                                    4 Resultados 

 51

Estado Ef: el estróbilo femenino se elonga, con sus escamas al 
aire 
Estas, de color amarillo, han emergido por completo de las escamas protectoras de 
la yema a los pocos días desde el estado anterior. Las brácteas del cono comienzan 
a curvarse y toman en el borde un color rojizo. Ev: sobre el brote, las puntas de las 
acículas basales asoman de las yemas blanquecinas de los braquiblastos, su 
aparición avanza de forma acrópeta. 
 
 
(gráfico modificado de Ruiz de la Torre, 1979) 
 

 
Estado Ff: estado receptivo 
Las escamas ovulíferas están completamente separadas para permitir la entrada de 
polen por sus intersticios. La cara superior de las escamas tiene una cresta central 
formando dos acanaladuras laterales, la cara inferior es cóncava, lo que permite el 
paso de granos de polen al micropilo. 
Fv: en el polo vegetativo del brote empieza a diferenciarse el verticilo nuevo de 
yemas laterales vegetativas alrededor de la nueva yema terminal en formación.  
 
 
 
(gráfico modificado de Ruiz de la Torre, 1979) 

 
Estado Gf: las aperturas entre escamas del estróbilo femenino cerradas 
Los intersticios de las escamas se cierran por el engrosamiento de la cara inferior de las escamas 
ovulíferas. Las brácteas quedan ocultas por las escamas hinchadas que descienden en su ángulo 
respecto al eje del cono dándole a éste un perfil algo más redondeado. Su color amarillo toma 
unas tonalidades verdes. 
Gv: las yemas de brotes laterales y la yema terminal están diferenciadas. Las acículas empiezan a 
superar en longitud a este verticilo y a los estróbilos femeninos, y dan al brote de lejos un color 
verde que sustituye a la tonalidad clara anterior de las yemas de braquiblastos.  
Antes de que los estróbilos nuevos queden ocultos entre la tamuja nueva, es el momento más 
indicado para el conteo anual de flores, ya que se distinguen perfectamente las flores cuajadas de 
los intentos florales abortados, que con el calor del estío entrante en seguida se secan y quedan 
como restos marrones visibles en el ápice del brote, antes de desprenderse más adelante. 

 
Estado H: las escamas del estróbilo del año lignificadas 
Durante los calores estivales, cambian su color verde a pardo. El pedúnculo floral no se curva 
tanto como en otros pinos, permaneciendo el cono casi erecto (45-60º). Ya no aumenta de tamaño 
hasta la primavera siguiente. Las acículas todavía siguen creciendo alguna semana hasta alcanzar 
los 10-20 cm de longitud definitivos. 
 
Estados 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H y 3B de brotes de verano facultativos: 
Estado 2B: yema de verano en elongación 
La yema recién formada comienza a hincharse hasta unos 5-8 mm de diámetro; el brote del 
segundo ciclo del año elonga sus unidades de tallo. 
Estado 2C: segundo ciclo elongado 
Claramente más corto que el primer ciclo primaveral. Consta de una zona basal de brácteas 
estériles y desarrolla acículas mucho más cortas que las del primer ciclo, por falta de tiempo antes 
del parón vegetativo estival. En ocasiones, incluso empieza a diferenciar  yemas florales 
femeninas (2Cf). 
Estado 2D-2H: según la definición de los estados D - H. 
El segundo ciclo se corona con un verticilo terminal (2F). Los posibles intentos florales abortan a lo 
largo del verano y otoño por falta de polinización, aunque aparenten en ocasiones incluso un cierre 
de intersticios, un ‘falso cuajado’ (2G/2H) que puede mantenerlos vivos hasta la primavera 
siguiente.  
Estado 3B: la elongación parcial de la segunda yema  
Fenómeno observado muy ocasionalmente en algunos árboles. 



4 Resultados                                                                                                                                  _ 

 52 

 
Estado I: en la primavera siguiente, el estróbilo tiene un crecimiento 

moderado 
Alcanza al principios del estío unos 20-25 mm de diámetro. Su pedúnculo se curva hasta formar 
un ángulo casi recto con el eje de la rama.  
 
Estado J: el cono permanece durante el verano, otoño e invierno sin crecer. 
El borde de superficie recién formada de la apófisis alrededor del ombligo de cada escama cambia 
su color verde hacia pardo al lignificar. 
 
Estado K: los conos del segundo año reinician su desarrollo. 
Las piñas reinician su crecimiento a finales del invierno, incluso desde antes del desborre de la 
yema vegetativa de las ramas. Su aumento en volumen deja ver pronto un borde nuevo verdoso 
alrededor del ombligo pardo de la apófisis de cada escama seminífera. El cono no deja de crecer 
hasta principios del verano, cuando alcanza su tamaño definitivo. 
Sobre la madera de tres años, se van secando las acículas conforme aumenten las temperaturas 
con el avance de la primavera y la llegada del verano. Es un proceso llamativo al ver un tercio del 
follaje del árbol seco antes de desprenderse. 
 
Estado L: el cono ha alcanzado su tamaño final.  
Su superficie cambia durante el invierno su color de un verde lustroso hacia un pardo claro, al 
secarse el leño de las escamas. En su interior, los piñones en un principio lechosos, con su testa 
tierna y blanca, van cuajando, lignificando su testa cambiando a un color pardusco claro, y en cuya 
superficie aparece el cisco, un polvillo color canela, que a finales de otoño tornará en negruzco, 
señal para un estado de madurez comercial suficiente de las piñas. 
 
Estado M: la piña se abre en el árbol en la primavera siguiente. 
Si no ha sido apeada durante el invierno, se seca su leño con el aumento de temperaturas de la 
primavera siguiente, sus escamas empiezan a curvarse, separarse y liberar así los piñones que 
son dispersados por animales, o en caso contrario pueden caer al suelo. La piña vacía, o ‘cogolla’, 
puede permanecer varios años en la copa del árbol, antes de romper o pudrirse su pedúnculo. 
 
 

2. Brotes dominados o laterales (con floración masculina) 
 

Estado Am: yema en parada invernal. 
Longitud menor de 1 cm. En los ramillos dominados, las acículas ‘de sombra’ son más finas y 
cortas que en las ramas principales, frecuentemente menores de 10 cm. Además, los mesoblastos 
carecen con frecuencia de ramificación, ya que suelen ser de segundo y tercer nivel jerárquico, y 
es muy raro una ramilla de cuarto o mayor orden en esta especie. Se ha observado que esta falta 
de ramificación se puede deber tanto a la no formación del verticilo terminal de yemas vegetativas 
laterales al final de un ciclo, como al aborto de las mismas. 
 
Estado Bm: yema hinchada basalmente. 
La yema inicia una elongación del tramo basal, mientras el resto de la yema aún permanece 
parado y completamente cubierto por una roseta de escamas protectoras que forman una 
verdadera yema cerrada. 
 
Estado Cm: yema con elongación basal. Las yemas florales masculinas 
visibles. 
Las yemas de los sacos polínicos se sitúan en las axilas de las brácteas de este tramo basal. 
 
 
Estado Dm: yemas de sacos polínicos patentes. 
Se empiezan a hinchar, envueltas todavía en escamas de color blanquecino con borde marrón 
claro. A partirlas, se aprecia en su interior a simple vista la estructura granular de los estróbilos 
masculinos, todavía de un color verdoso. Las brácteas del brote se empiezan a secar y enrollar.  
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Estado Em: la parte basal del brote está completamente cubierta por los 
sacos polínicos hinchados, de color verdoso amarillento. 
Salen cada uno de su roseta de escamas ya secas. En su interior, la masa amarilla de granos de 
polen está todavía en savia cuyo turgor es el que hincha el estróbilo. 
La parte distal del brote empieza su elongación enderezándose hacia la vertical, y diferencia las 
yemas axiliares de braquiblastos. 
 

Estado Fm: vuelo de polen 
Los sacos polínicos, de color amarillo, se secan y se abren. El viento libera con el 
movimiento de las ramillas nubes de polen que flotan en al aire. 
Empiezan a brotar las acículas en las yemas de braquiblastos del tramo distal del 
brote.  
 
(figura de Ruiz de la Torre, 1979) 
 
Estado Gm: sacos polínicos vacios 
Color pardo anaranjado. Se desprenden del brote al tocarlos, dejando en la parte 
basal de éste un tramo de cicatrices entre el entrenudo de los braquiblastos con 
acículas del año anterior y los del año, lo que permite diferenciar fácilmente los 
ciclos anuales incluso en los ramillos que no hayan formado verticilos intermedios 
de ramificación lateral. 

 
 
Los estados 2B - 2H y 3B de los ápices dominantes corresponden a un 

crecimiento en varios ciclos , cada uno separado del anterior por la formación de la 
yema correspondiente. La elongación parcial (2B) de la yema que corona el primer ciclo 
es un fenómeno relativamente frecuente en la especie en años con disponibilidad hídrica 
a principios de verano (crecimiento lammas), aunque ya es más raro el desarrollo 
completo del segundo ciclo 2Gv, que se observa solamente en los brotes más 
dominantes de algunos árboles y en años favorables. En caso contrario, el brote 
anticipado o brote lammas parcialmente elongado permanece en el estado 2B hasta la 
primavera siguiente cuando pasa a ser el brote primario. 

 
Otro indicio de que se trata de un policiclismo sólo facultativo es la formación y 

hasta un aparente cuajado 2Hf de flores femeninas sobre el brote de verano. Esta 
floración en pleno verano carece de sentido porque en estas fechas no hay vuelo de 
polen: indican que se trata de una elongación anticipada de la yema mixta que bajo otras 
circunstancias no se habría abierto hasta la primavera siguiente. 
 

También se observa en ocasiones un estado intermedio 2B/2C del brote más o 
menos elongado, con acículas desarrolladas y la formación de una yema terminal, pero 
sin la aparición de yemas laterales (LSLB) que formen un segundo verticilo: se aprecia 
aún durante varios años en la corteza del entrenudo, por la presencia de una zona 
duplicada de brácteas estériles con un tramo corto con cicatrices de braquiblastos 
entremedio. 
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4.2. Variables descriptivas del crecimiento vegetativo 
Presencia de brotes de verano 

Como se ha expuesto al final del apartado anterior, se observó la presencia de 
brotes de verano, es decir, de más de un ciclo de crecimiento anual, en los ápices 
principales de numerosos injertos del Banco, especialmente en los años 1997 y 1998. 
 

La tabla 4.1. recoge la presencia de brotes policíclicos en los 27 ápices durante 
los tres primeros años estudiados, a falta de concluir el presente período vegetativo del 
año 2000. En la tabla se indica la elongación de la yema terminal del ciclo primario 
(2B), la formación de un segundo ciclo completo con verticilo terminal (2G/2Hf), y la 
elongación de esta segunda yema del mismo año (3B). 
 
 En la misma tabla se indica la presencia de floración femenina en el segundo 
ciclo de 1997. Los estróbilos femeninos formados entre julio y agosto no terminaron 
secándose en un estado 2Ff, como cabría esperar al no haberse polinizado - más en las 
condiciones térmicas e hídricas de pleno agosto -, sino en diez de los doce intentos 
florales (en siete ápices) con un aparente cuajado de los estróbilos, estado 2Gf, aunque 
de menor tamaño que los de floración primaria; nueve pasaron al estado 2Hf y en la 
primavera siguiente iniciaron finalmente un tímido crecimiento primaveral, estado 2If, 
hasta abortar todas con la llegada de los calores a principios de julio.  
 
 Se observa diferencias clara entre años, y también cierta diferencia entre los tres 
clones, aunque enmascarada por las diferencias entre las repeticiones del mismo clon: 
también en el conjunto de los injertos del Banco Clonal, resumido en la última fila de la 
tabla, se ha observado que a mayor vigor vegetativo del árbol y de la rama, mayor 
tendencia a formar más de un ciclo anual, especialmente en la o las guías centrales. 
 
Tabla 4.1. Presencia de policiclismo: Estados fenológicos del brote de verano observados 

Clon 96 29 9 Total BC 
Ramet (fila) 27 28 29 15 17 18 10 11 12  

Apice Estado 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2B 
1997 2B x         x  x x x x  x x  x x x x   s.d. 

 2Gv x   x      x  x  x   x  x x x x   11% 
 2Hf x   x            x  x x x x   19% 
 3B          x  x  x   x       

1998 2B x         x  x  x x x x x   x    5% 
 2Gv          x    x         15% 
 2Hf                      1% 

1999 2B              x x x       <0,5% 
 2Gv                       
 2Hf                       

con 2B Elongación de la yema terminal formada en la misma primavera (brote de verano). 
 2Gv Ciclo de brote de verano completo, con formación de verticilo y yema terminal. 
 2Hf Floración femenina sobre brote de verano, hasta un aparente cuajado de fruto. 
 3B Elongación de la segunda yema terminal.  
 Total BC Porcentajes sobre el total de 589 injertos del Banco Clonal (s.d. = sin datos) 
 

Al contrario, el año 1999 se caracterizó por una pluviosidad mínima y 
temperaturas estivales elevadas. De hecho, la elongación anecdótica 2B observada en 
1999 de los ápices del árbol (5-18-29) no ocurrió, como en los brotes de verano de otros 
años, a continuación directa del primer ciclo, sino a finales de septiembre, después de 
una parada estival. 
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Alargamiento de los brotes 
 Los promedios de las variables características del crecimiento registrado en las 
cuatro campañas en los brotes de los 27 ápices marcados se reflejan en la tabla 4.2: 
crecimientos medios y máximos, longitudes finales y tiempos cuantiles. 
 
 Las curvas de longitudes medias de los brotes del año en la figura 4.1. muestran a 
principio de cada año tramos iniciales lineales que corresponden en realidad a un tiempo 
dilatado sin mediciones intermedias. Especialmente en 1998, con un reducido número de 
mediciones y un inicio tardío de las mismas, la interpolación lineal realizada para el valor 
de T0,1 resulta de muy dudosa apreciación, razón para expresar el 1 de abril como posible 
fecha solamente con interrogación (tabla 4.2). Probablemente, se situó en fechas 
posteriores, por la forma de derivadas crecientes de la curva. Esto significa que también se 
reducirían las duraciones medias estimadas de las elongaciones de este año, y se 
incrementaría el crecimiento medio diario. 
 
Tabla 4.2. Medias de las variables características del crecimiento de los 27 brotes [mm] 
 1997 1998 1999 2000 
L0 - longitud yema invernal 45 44 43 32 
CDM - crecimiento diario medio 1,5 2,2 2,3 2,5 
Cmax - crecimiento diario máximo 4,2 6,1 6,5 5,1 
CT - incremento total 196 245 195 173 
L1 - longitud primer ciclo 165 241 206 186 
L2 - longitud segundo ciclo/yema 62 45 32 18 
L3 - longitud tercer ciclo/yema* 38 28 - - 
LT - longitud final del brote  241 289 238 205 
T0,1 - fecha de alcanzar 0,1 LT 13/4 ¿1/4? 27/4 8/4 
T0,5 - fecha de alcanzar 0,5 LT 25/5 20/5 27/5 21/5 
T0,9 - fecha de alcanzar 0,9 LT 6/8 3/7 6/7 12/6 
Duración T0,1  a T0,5 42 49 30 44 
Duración T0,1 a T0,9 115 93 70 66 

* no presente en todos los ápices  
 

Figura 4.1. Elongación anual del brote terminal en los cuatro años (1997-2000). 
  
 Frente al inicio tardío de la toma de datos en los tres años anteriores, tiene 
especial interés la medición desde el 1 de febrero del último año, 2000. Revela que 
durante febrero ya ha tenido lugar un mínimo crecimiento, de siquiera 1 cm, que 
corresponde todavía al hinchamiento inicial de la púa más que a su principal elongación 
primaveral (flush), ya que a lo largo de marzo ésta sigue siendo mínima (figura 4.1.). 
Por otra parte, se observa en este año un cese muy temprano del crecimiento (T0,9 se sitúa 
en la primera quincena de junio, casi tres semanas antes que en el siguiente año más 
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adelantado, 1998). Esto se traduce en una duración más corta del período de crecimiento y 
por lo tanto en un crecimiento medio diario mayor. 
 
 Las curvas de crecimiento total de los ápices y años no son directamente 
equivalentes entre sí, por la presencia de brotes de verano, especialmente en el primer año 
de observación. Para comparar la misma cosa cierta entre diferentes años, parece 
interesante analizar por separado la curva del primer y principal ciclo de crecimiento, el 
brote de primavera. Recordamos que en muchos ápices es el único, en los años 1999 y 
2000 en prácticamente todos. La tabla 4.3 muestra los mismos parámetros de la tabla 
anterior, referidos al primer ciclo.  
 
Tabla 4.3. Variables características del crecimiento del primer ciclo en los 27 ápices [mm] 
 1997 1998 1999 2000 
L0 - longitud yema invernal 45 44 43 32 
CDM1 .crecimiento diario medio 1,9 2,3 3,1 2,3 
Cmax1 - crecimiento diario máximo 4,2 6,1 6,5 4,9 
CT1 - incremento total del primer ciclo 120 197 163 155 
LT1 - longitud total del primer ciclo 165 241 206 186 
T0,1 - fecha de alcanzar 0,1 LT1 7/4 ¿28/3? 23/4 2/4 
T0,5 - fecha de alcanzar 0,5 LT1 4/5 16/5 25/5 19/5 
T0,9 - fecha de alcanzar 0,9 LT1 26/5 3/6 5/6 2/6 
Duración T0,1  a T0,5 27 49 32 46 
Duración T0,1 a T0,9 49 67 44 61 
 
 Por último, de las longitudes finales de cada ciclo (filas L1 a L3 de la tabla 4.2), se 
deduce la importancia menor de los brotes de verano en el crecimiento total del tallo en 
comparación con el brote de primavera (ciclo1); incluso si promediamos la longitud L2 
solamente en aquellos ápices con brote de verano completos con formación de verticilo y 
yema terminal, los 8 brotes de verano de 1997 crecían 82 mm, los dos de 1998 unos 88 
mm, claramente inferior a los 153 y 303 mm de su brotes primaverales L1.  
 
 Respecto a las diferencias entre años de las fechas características del crecimiento, 
se analizará en el apartado 4.7.  su relación con los valores de la integral térmica. 
 
Crecimiento secundario de los entrenudos 

En figura 4.2. se ha representado el crecimiento medio para cada intervalo entre 
dos mediciones consecutivas. Las curvas rectangulares resultantes no son continuas en 
las fechas de medición, lo que se resolvería mediante la interpolación, asignando este 
crecimiento medio solamente a la fecha media del intervalo. Sin embargo, no se 
reflejaría la longitud del intervalo entre mediciones, v.g., los intervalos invernales 97/98 
y 98/99 muestran un pequeño crecimiento que en realidad habrá ocurrido en los otoños 
1997 y 1998 o la primavera 1998, año en el que no se midió los diámetros hasta mitades 
de mayo; en el resto del intervalo, período de reposo vegetal, el aumento en diámetro 
habrá sido cero.  
 
 Debido a la reducida tasa de crecimiento, y conforme con ella la baja frecuencia 
de las mediciones diametrales, no procede la determinación de las variables descriptivas 
tan detalladas como para los otros crecimientos, ni es posible relacionarlas con valores 
concretos de la integral térmica. Se puede apreciar, sin embargo, la pauta general del 
crecimiento anual. Se inicia en abril, supera una tasa de 0,02mm/día en el primer conteo 
de mayo, seguidos por los meses de mayor aumento en diámetro, normalmente en esta 
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fase de pleno crecimiento entre 0,05 y 0,1mm/día  durante 2 ó 3 meses con un máximo 
en junio, y la disminución paulatina del ritmo durante el verano, hasta cesar en 
septiembre o octubre. Por la falta de mediciones otoñales e invernales no se ha 
determinado el momento final del incremento diametral, ni el momento preciso de 
reiniciarse en la primavera. 
 

En el único año en el que se midieron tres entrenudos sucesivos de cada brote, 
1999, el crecimiento del entrenudo elongado en 1996, tres año antes, disminuyó por 
debajo de una tasa de crecimiento medio de 0,02 mm/día entre los conteos del 14 de 
julio y 5 de agosto, el siguiente entrenudo - el de hace dos años, que porta las piñas de la 
cosecha del año 1999/2000 - entre el 5 de agosto y el 14 de septiembre, intervalo en el 
que el entrenudo del año anterior todavía mantiene una tasa ligeramente superior. 
 

La tabla 4.4. recoge los valores del incremento medio medidos en cada año. Para 
la última campaña, 2000, se indica solamente los resultados provisionales hasta finales 
de agosto, momento de finalizar el presente estudio.  

Figura 4.2. Crecimiento secundario medio [mm/día] 1997 - 2000. 

Tabla 4.4. Medias de los crecimientos y diámetros finales del tallo 1997-2000 [mm]. 
Incremento diametral 1997 1998 1999 2000 (prov.)

del entrenudo del año anterior 9,2 6,7 6,2 7,3 
del entrenudo de dos años antes  6,1 6,2 7,4 
del entrenudo de tres años antes   5,2 7,7 

Diámetro final     
del entrenudo del año anterior 17,2 19,7 19,7 18,9 

del entrenudo de dos años antes  24,9 25,9 27,1 
del entrenudo de tres años antes   30,1 32,6 

Figura 4.3. Promedio [] y rango [---] del crecimiento de las acículas [mm]. 
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Crecimiento de las acículas 
 Las acículas de los pinos están insertadas, envainadas de dos en dos, en 
ocasiones - sobre todo en la porción distal del entrenudo - de tres en tres, sobre 
braquiblastos, formados a partir de yemas axiliares en el tramo central del brote en 
elongación. Es fácil observar cómo el capullo que envuelve estas yemas, formado por 
brácteas secundarias y la borra que en forma de una redecilla de finos hilos parte de los 
bordes de éstas, no se abre apicalmente como una yema en desborre, sino es perforado 
en su punta por las acículas punzantes en crecimiento, convirtiéndose así en la vaina 
basal persistente de éstas, de 7-17 mm de longitud. 
 
 Las acículas, una vez emergidas, siguen un crecimiento sostenido, sin parada 
estival, tanto en el año 1997 hasta otoño, como en el año 2000 por lo menos hasta el 19 
de agosto, momento final del presente estudio. Se recogen en la figura 4.3. la media y el 
rango obtenido en cada fecha de medición. 
 
 Mientras las curvas de crecimiento en 1997 son 54 series de mediciones 
repetidas, en el 2000 son 54 muestreos sucesivos sin marcar las unidades muestrales. En 
la tabla 4.5. se reflejan las variables características del alargamiento de las acículas en 
los dos años de medición. Además, se indican las longitudes medias de una muestra de 
355 acículas formadas en los tres años anteriores, determinadas en mayo de 2000. 
Incluye también las acículas formadas en los ocasionales brotes de verano en los años 
1997 y 1998, considerablemente más cortas que las del brote primario.  
 
Tabla 4.5. Crecimiento de las acículas [mm]. 
 1997 1998 1999 2000 (prov.) 
Longitud yema braquiblasto 10 - - 15 
Crecimiento diario medio [mm/día] 1,3 - - 0,9* 
Crecimiento diario máximo [mm/día] 1,5 - - 1,1 
Longitud final de las acículas del primer ciclo 158 - - - 
Aparición de las acículas 26/5 3/6 4/6 14/6 
T0,1 - fecha de alcanzar el 10% de la longitud final 12/6 - -  
T0,5 - fecha de alcanzar el 50% de la longitud final 27/7 - -  
T0,9 - fecha de alcanzar el 90% de la longitud final 10/9 - -  
Duración (T0,5-T0,1) 45 días - -  
Duración (T0,9-T0,1) 90 días - -  
Longitud de acículas muestreadas en mayo 2000 170 114 107 - 
Longitud de acículas sobre brote de verano 87 51 - - 

* Nota: los valores de 2000 son provisionales al no haber terminado el crecimiento 
 
 La vida normal de las acículas es de 3 años, secándose a finales de la primavera 
y durante el estío del tercero, a partir de los primeros golpes de calor de junio o julio. 
Coincide este momento con los primeros períodos de fuerte estrés hídrico del estío, y 
por otra parte con la movilización de nutrientes para el engorde definitivo de las piñas 
de la cosecha siguiente y del tallo. En algunos pinos se observa también la reducción de 
masa foliar del segundo año, secándose preferentemente las acículas distales, alrededor 
de las piñas, y las acículas cortas del posible brote policíclico; estos árboles presentarán 
el año siguiente una copa más traslúcida con solamente dos cohortes completas de 
acículas y la anterior rala. 
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4.3. Floración 
Estróbilos femeninos 
 En la tabla 4.6 se indican las fechas de los cuatro años entre las que se observó la 
presencia de cada estado fenológico en los 27 ápices muestreados. Por la falta de 
conteos en los primeros meses del año, no se han determinado las fechas 
correspondientes al estado A, la yema del brote en reposo invernal. En abril, al inicio de 
los conteos regulares y frecuentes, los brotes están en plena elongación (estado B). El 
estado C, que se define desde la primera apreciación visual externa de yemas florales en 
el ápice de la púa hasta el abultamiento de las mismas, no suele durar más que una 
semana. 
 
Tabla 4.6. Primera y última presencia observada de los estados B - G en los 27 ápices 

Estado 1997 1998 1999 2000 
 B - brote en elongación < 15/4 - 25/4  < 14/4 - 10/5 1/3 - 17/5 
 C - brote elongado 30/4 - 30/4 < 12/5 17/5 - 21/5 17/5 - 24/5 
 D - yemas florales abultadas 5/5 - 30/5 22/5 - 3/6 24/5 - 9/6 24/5 - 5/6 
 E - escamas ovulíferas al aire 23/5 - 30/5 3/6 - 7/6 4/6 - 11/6 1/6 - 5/6 
 F - estado receptivo 30/5 - 13/6 3/6 - 15/6 7/6 - 29/6 5/6 - 19/6 
 G - estróbilo cuajado, cerrado 9/6  27/6  19/6  19/6  
 

Las fechas características del desarrollo fenológico de las flores, desde el 
hinchamiento de la yema floral (estado D) hasta el cuajado del estróbilo una vez 
polinizado (estado G), se resume en la tabla 4.7, según el criterio de asignar a cada árbol 
el valor mediano (alcanzado o superado por la mitad) de sus yemas florales o flores y al 
conjunto de la muestra el estado mediano de los árboles. 

 
Debido a que los conteos no se realizaron diariamente, ha sido necesario 

interpolar la fecha entre los dos conteos entre los que la mitad de las flores o árboles 
pasaran a determinado estado. En general, la fenología fue un suceso bastante 
sincronizado entre la mayoría de las flores de cada año, según se aprecia también en la 
figura 4.4, y al interpolar se ha obtenido aproximadamente el día central del intervalo 
entre conteos. Solamente en 1998 y 1999, la entrada al estado de plena floración F fue 
más escalonada. Para permitir su acotado, se incluyen en la tabla 4.7 también las fechas 
de los conteos previo y posterior a cambio general del estado tipo. Además, se indica la 
duración media de los estados D, E y F. 

 
En mayo de 1997, se observa como el estado de yema floral abultada D 

permanece casi tres semanas sin avanzar, después de haberse adelantado en cuatro 
semanas respecto a las fechas de otros años. Esta paralización del proceso floral se 
puede deber por una parte a las bajas temperaturas generales de aquel mes, aspecto que 
analizaremos junto con la relación entre la integral térmica y la velocidad del desarrollo 
vegetal en el apartado 4.7. Por otra parte apuntamos como posible causa una helada 
acaecida en la madrugada del 8 de mayo, que con -3º C provocó en la comarca 
importantes daños sobre los brotes tiernos de la vegetación, especialmente en los 
viñedos de la Ribera de Duero, aunque también en las especies forestales como las 
espinosas o la encina, cuyos ápices recientes aparecieron negros como quemados20. En 

                                                 
20  Para una descripción desgarradora de lo que podía significar una helada negra para la cosecha en 

estas tierras de Castilla, no hay ejemplo mejor que el episodio al respecto de la novela de Miguel 
Delibes Las ratas. 
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los pinos del Banco Clonal, los únicos daños aparentes se produjeron precisamente en 
las flores que justamente estaban a punto de asomar sus escamas ovulíferas entre las 
escamas protectoras de la yema. Un 25% del total de las yemas florales de este año en el 
Banco Clonal necrosaron y abortaron en el mes siguiente a la helada.  
 

En la figura 4.4 se indica con líneas horizontales los conteos en las que cada 
estado fue dominante en la muestra, y las curvas del conteo floral (número relativo de 
flores en cada estado) para el conjunto de los 27 ápices. En general, se observa que el 
estado E, registrado en el primer año todavía por separado como “Estado 2” y “Estado 
3” según la clave adoptada de Martín & Agúndez (1992)21, es de una duración reducida 
y las yemas florales, una vez abiertas, pasan a los pocos días al estado receptivo F. 
 

En la tabla 4.7. se ve que para 1998 se computan 8 días de duración del estado E, 
considerablemente más que en las otras campañas de seguimiento floral. Es probable 
que esto se deba a la interpolación dudosa entre el 22 de mayo y 3 de junio, conteos 
muy distanciados entre sí. Probablemente en realidad correspondan más días al estado 
anterior D, indicando esta incertidumbre en la figura 4.4 como trazado discontinuo.  
 
Tabla 4.7. Fechas interpoladas del inicio de cada estado floral de los estróbilos femeninos 
  Inicio del estado Conteo 1997 1998 1999 2000 
 anterior 30/4 12/5 21/5 17/5 
 D - yemas florales abultadas, en elongación 2/5 17/5 22/5 20/5 
 posterior 5/5 22/5 24/5 24/5 
 anterior 23/5 22/5 7/6 1/6 
 E - cono elongado, escamas ovulíferas al aire 24/5 28/5 8/6 3/6 
 posterior 26/5 3/6 9/6 5/6 
 anterior 26/5 3/6 9/6 1/6 
 F - estado receptivo, escamas separadas 29/5 5/6 10/6 4/6 
 posterior 30/5 7/6 11/6 5/6 
 anterior 9/6 15/6 19/6 14/6 
G - cuajado, intersticios cerrados 11/6 21/6 22/6 16/6 
 posterior 13/6 27/6 25/6 19/6 
  Duración media [días] 1997 1998 1999 2000 
  Estado D  22 11 17 14 
  Estado E  5 8 2 1 
  Estado F  13 16 12 13 
 

Durante el trabajo de campo, no se llegó a diferenciar el pase del estado G a H, 
correspondiente a la lignificación de las flores cuajadas del año, ya que se trata de un 
cambio muy gradual durante el estío, cuando, además, la frecuencia de conteos ya era 
mensual. Mientras a mitades de julio, los estróbilos están todavía rojizo verdosos y sin 
endurecer, en los conteos a mitades de agosto sus escamas ya muestran bastante zona 
marrón. 

 
Por último, a la presencia y el desarrollo ocasional de flores sobre brotes de 

verano se ha dedicado parte del primer epígrafe del apartado 4.2, por lo que aquí no se 
incide más en ellas. 
 
 

                                                 
21  vea apartado 3.3. en Material y métodos. 
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Figura 4.4. Conteos de los estados florales en cuatro años (1997 - 2000) 
con: D - yemas florales abultadas 
 E - estróbilo femenino elongado, escamas ovulíferas al aire 

F - estado receptivo, escamas separadas 
G - estróbilo cuajado, intersticios cerrados 

 
Estróbilos masculinos 

Los datos respecto al desarrollo de los sacos polínicos presentados en la tabla 
4.8. se basan para 1997 y 1999 en anotaciones genéricas e incompletas en la casilla de 
‘observaciones’ de los estadillos de campo, y para el año 2000 en el seguimiento de dos 
brinzales de 10 años situados en alcorques del Banco, y de los árboles adultos delante 
de la entrada a la parcela. Entre todos ellos, la fenología de la floración masculina está 
sincronizada dentro de la frecuencia de los conteos, aunque tal vez los pimpollos 
jóvenes estén algún día más tardíos, porque en una misma fecha, mostraron 
normalmente cierto retraso en el estado de los amentos, sin que se refleje esta diferencia 
entre muestreos. 
 
 Conforme al carácter estrictamente monocíclico de los brotes ‘masculinos’, no 
se ha detectado una segunda floración masculina en ningún árbol adulto observado en 
ningún año. 
 
 
Tabla 4.8. Presencia de los estados de la floración masculina 

2000 Estado 1997 1999 
primera  y última observación 

Bm  30/4  19/4 
Cm   25/4 3/5 
Dm  17/5 10/5 24/5 
Em 16/5 24-31/5 29/5 5/6 
Fm 30/5 7-9/6 5/6 9/6 
Gm 6/6 11/6 14/6  
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4.4. Crecimiento de los estróbilos femeninos 
 Durante su segundo año, los estróbilos del piñonero experimentan un 
crecimiento moderado, y aumentan su diámetro de unos 10-15 a 16-25 mm, y es en la 
tercera primavera cuando lo triplican otra vez para alcanzar su tamaño final de entre 6 y 
10 cm de diámetro, variando en función de las condiciones meteorológicas del año. 
 
 En la tabla 4.9 se presentan los crecimientos medios de las piñas en su tercer 
año. En las dos primeras  campañas del estudio, las mediciones de las piñas se iniciaron 
a mitad de abril y de mayo respectivamente, ya que el calendario de los conteos se 
orientaba principalmente hacia el seguimiento de la floración. Por ello, no se han 
determinado las fechas T0,1 en estos dos años, y para el primero además se ignora el 
tamaño inicial de cada piña. Esta falta de datos se ha soslayado para el año 1997 
calculando los incrementos, fechas y tiempos para tres supuestos; se ha asignado a todas 
las piñas  como diámetro los diámetros mínimo, medio y máximo observados a 
principio de otros años. 
 

Se aprecia en la tabla 4.9 que las tres hipótesis de partida influyen poco en los 
resultados, debido a que la diferencia entre 16, 22 y 25 mm es reducida frente al 
diámetro medio final de 80 mm. Igual que para el desarrollo de otros órganos, también 
la piña de aquel año 1997 está por lo menos una semana adelantada respecto a las fechas 
de los demás años. Por no conocer T0,1, el crecimiento medio diario en este primer año 
se calculó desde el tamaño en la primera medición, el 15 de abril, hasta alcanzar el 90% 
del crecimiento del año en T0,9. No se ha aplicado la misma modificación de cálculo al 
año 1998, ya que el primer conteo se efectuó el 12 de mayo, en fase de pleno 
crecimiento, por lo que el crecimiento medio después de esta fecha estaría mucho más 
elevado que la media entre T0,1 y T0,9 en otros años. 

 
Por los mismos motivos, tampoco la curva (figura 4.5.) y tasa (figura 4.6) de 

crecimiento calculada hasta el 12 de mayo de este año, 1998, se deben tomar como 
valores reales: son el promedio entre varios meses de un crecimiento acumulado hasta 
aquella fecha aunque con toda probabilidad haya ocurrido principalmente en las últimas 
semanas de abril y primeras de mayo. 
 
Tabla 4.9. Engrosamiento del último año de las piñas en los 27 ápices  

1997 1998 1999 2000  
min. med. max.    

Número final de piñas promediadas  16  13 19 31 
T0,1 - fecha de alcanzar el 10% del CT < 15-4 < 15-4 < 15-4 < 12-5 17/4 10/4 
T0,5 - fecha de alcanzar el 50% del CT 14/5 23/5 26/5 3/6 7/6 4/6 
T0,9 - fecha de alcanzar el 90% del CT 25/6 27/6 28/6 5/7 7/7 1/7 
Duración en días (T0,5-T0,1 )  s.d.  s.d. 51 55 
Duración en días (T0,9-T0,1)  s.d.  s.d. 80 82 
Diámetro medio inicial [mm] 16 22 25 23 22 21 
CDM  -Crecimiento diario medio [mm/día] 0,52 0,52 0,51 s.d. 0,48 0,49 
Cmax - Crecimiento diario máximo [mm/día]  0,92  0,84 0,75 0,96 
CT - Incremento total medio [mm] 64 58 55 56 47 50 
DT - Diámetro medio final [mm]  80  79 69 71 
Nota: para el año 1997, se desconoce el diámetro inicial de las piñas, por lo que se estudian tres 
hipótesis que, a parte de la media, abarcan el rango habitual de tamaños de piñas a principios de 
su último año. s.d. = sin datos. 
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Figura 4.5. Diámetros de las piñas en su segundo y tercer año [mm] 
 
La figura 4.6 refleja las tasas de crecimiento diametral diario y permite ver más 

claramente las pautas temporales de este proceso, su inicio en abril, después alrededor 
del primero de mayo la entrada en la fase del principal crecimiento durante unos dos 
meses y medio hasta disminuir drásticamente a mitades de julio. La figura 4.6. también 
muestra unos vaivenes en el registro de conteos sucesivos que podrían deberse a errores 
de mediciones o, mejor dicho, errores de redondeo, ya que con tasas de crecimiento 
sobre los 0,5 mm al día, la medición con precisión sólo al milímetro entero implica 
necesariamente desajustes (“escaleras” en la curva acumulada) que se evitarían con la 
ley de los grandes números, aumentando lo suficiente el número de piñas medidas y 
promediadas. 
 

Figura 4.6. Crecimiento diametral de las piñas del  segundo  y  tercer año [mm/día] 
 

Existen posibles soluciones si se constata el artefacto de una oscilación de las 
anotaciones alrededor de la curva real de crecimientos, para cuya eliminación se pueden 
utilizar los métodos matemáticos de autorregresión, media móvil, etc., habituales en el 
tratamiento de series temporales. De momento, estas oscilaciones de las curvas no se 
analizarán antes de pasar al apartado 4.7, ya que cualquier depuración de los datos 
originales implicaría la pérdida de información, y todavía falta analizar las interacciones 
entre los diferentes procesos de desarrollo vegetal y las condiciones ambientales, sobre 
todo la temperatura, que puede haber influido sobre las tasas del crecimiento. 
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4.5. Variables meteorológicas 
 En las cuatro campañas de observaciones en el Banco Clonal, se ha encontrado 
cierta variación en el calendario fenológico, supuestamente según las condiciones 
meteorológicas del año. Estudiar las diferencias de estas condiciones entre años permite 
contrastar la hipótesis de una influencia directa sobre el desarrollo de las plantas. En la 
tabla 4.10 se recogen los parámetros fitoclimáticos más relevantes de cada año, para el 
último año solamente hasta julio, por lo que no son comparables con los de los otros 
años, especialmente los parámetros relacionados con la aridez estival, al faltar todavía 
los datos de agosto. 
 
Tabla 4.10. Variables fitoclimáticas del registro meteorológico del Banco Clonal (1997-2000) 
   Variable 1997 1998 1999 I-VII 

2000 
F- temperatura mínima absoluta -9,0º C -11,0º C -12,0º C -10,5 
TMMF- media de las mín. del mes con mín. más bajas -0,6º C -3,8º C -4,7º C -5,5 
T – temperatura media anual 11,6º C 11,0º C 10,5º C 9,7 
TMMC- media de las máx. del mes con máx. más altas 29,3º C 31,1º C 30,8º C 27,1 
C – temperatura máxima absoluta 36,0º C 38,0º C 37,0º C 36,0 
OSC – media de la oscilación térmica diaria 13,4º C 14,2º C 13,5º C 14,6 
Número de los meses con heladas (1rer semestre) 5 6 4 4 
P – precipitación anual total [mm] 667 436 471 263 
PI – precipitación invernal (diciembre - febrero) [mm] 199 144 95 71 
PP – precipitación primaveral (marzo  - mayo) [mm] 130 233 120 223 
PV – precipitación verano (junio - agosto) [mm] 154 50 45 49 
Precipitación acumulada hasta mayo (sept. – mayo) 415 627 275 486 
PE – precipitación  mensual estival mínima [mm] 28 8 3 23 
K – coeficiente de aridez 0,13 0,35 0,24 0,17 
A – duración del período seco con 2ti>pi [meses] 4 7 3 3 

 
En la figura 4.7 se refleja el climatograma de los años 1996 hasta julio de 2000. 

Se aprecia la irregularidad de las precipitaciones, que se concentran en breves episodios 
lluviosos que interrumpen prolongados períodos secos. En el año atípico 1997, el 
período seco estival característico del clima mediterráneo se redujo a unas pocas 
semanas durante septiembre gracias a las tormentas frecuentes durante los meses del 
estío y un adelanto en la entrada de las borrascas otoñales. Al contrario, en estos años se 
observa otro período seco entre febrero y marzo que se repite con cierta regularidad. 
Según año, eran muchas semanas seguidas sin precipitación alguna, especialmente 
perjudicial para la vegetación en brotación cuando coincide con febrero y marzo 
calurosos. El mismo mínimo relativo de precipitaciones a finales del invierno, aunque 
atenuado por no coincidir siempre en el mismo mes, se aprecia también en el 
compendio plurianual de la estación de referencia, en el pueblo de Quintanilla. 

 
Para apreciar las diferencias en el régimen de las temperaturas, se ofrece en la 

figura 4.8 las series mensuales de la variación de la temperatura media T, de la media de 
las máximas TMC y de las mínimas TMF, y la máxima C y mínima F absoluta entre 
meses. En el registro de junio de 1998 destaca la temperatura mínima F=-1º C, ejemplo 
de la considerable oscilación térmica del clima meseteño. En los años del estudio, 
destacan por un lado los inviernos fríos y largos de 1998/99 y 1999/2000, y por el otro 
lado el fenómeno observado en 1998 y 2000 de que abril haya sido menos caluroso que 
marzo, por lo menos en lo que a las máximas diurnas se refiere. Al contrario, la 
primavera adelantada de 1997 registró temperaturas elevadas desde marzo.  
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Figura 4.7. Climatograma del Banco Clonal “El Carrascal” 1996 - julio 2000 

Figura 4.8. Variación mensual de las temperaturas en el Banco Clonal (1996 - julio de 2000) 
con C- temperatura máxima absoluta, TMC - la media de las máximas, T - 
temperatura media; TMF - media de las mínimas, F - temperatura mínima 
absoluta 
 

 En el capítulo de antecedentes se vio que en el estudio de la relación entre el 
desarrollo vegetal y la integral térmica existe la incertidumbre de elegir la fecha del inicio 
del cómputo y la temperatura umbral adecuada. Para aclarar estas cuestiones, se reflejan en 
la figura 4.9 como ejemplo las curvas de grados día acumulados a partir del 1 de febrero de 
cada año para un umbral t0=8ºC.  

Figura 4.9. Suma de grados día por encima de t0 = 8ºC en las primaveras 1997 - 2000 
 
 Parece que la elección de la fecha inicial del cómputo es secundaria, ya que 
prácticamente no se suman grados día entre el 1 de enero y el 1 de marzo. Para un amplio 
rango de umbrales t0, las curvas de los cuatro años se juntan a principios de julio, debido a 
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que el año de primavera adelantada 1997 tuvo luego una entrada más moderada al estío22, 
y el año 1999, de un marzo frío, recupera su integral térmica a lo largo de la primavera. 
 
 Con el fin de hacer un análisis de sensibilidad para diferentes temperaturas umbral, 
la tabla 4.11 muestra las fechas características respecto a 0º, 4º, 8º y 12ºC en cada año. 
Puesto que el mayor crecimiento de los órganos medidos en la muestra del Banco Clonal - 
con excepción de las acículas - termina con la llegada del estío a mediados de julio, se ha 
elegido para la serie de curvas correspondientes a cada temperatura umbral una suma 
redonda de grados día que se alcanza cada año en la primera mitad de este mes, y se ha 
determinado las fechas T0,1, T0,5 y T0,9 correspondientes a los momentos en los que se 
alcanzan 10%, 50% y 90% del dicho valor, respectivamente.  
 
 
Tabla 4.11. Fechas características de las integrales térmicas 1997 – 2000 

 Umbral 0ºC 1997 1998 1999 2000 Umbral 4ºC 1997 1998 1999 2000 
T0,1 160ºd 26/2 25/2 14/3 28/2 110ºd 3/3 4/3 24/3 8/3 
T0,5 800ºd 30/4 12/5 20/5 17/5 550ºd 5/5 22/5 28/5 28/5 
T0,9 1.440ºd 16/6 24/6 28/6 26/6 990ºd 20/6 29/6 1/7 1/7 

 1.600ºd     1.100ºd     
 Umbral 8ºC     Umbral 12ºC     

T0,1 60ºd 8/3 6/3 4/4 12/3 30ºd 17/3 19/3 20/4 30/4 
T0,5 300ºd 10/5 27/5 31/5 2/6 150ºd 24/5 9/6 5/6 14/6 
T0,9 540ºd 18/6 27/6 26/6 29/6 270ºd 25/6 28/6 25/6 29/6 

 600ºd     300ºd     
con:  T0,1 día en el que se alcanza el 10% de la suma de grados día acumulada 
 T0,5 día en el que se alcanza el 50%  “ “          “  “  
 T0,9 día en el que se alcanza el 90%   “ “          “  “ 
 
 

Respecto a la segunda cuestión, la determinación de la temperatura umbral 
idónea para la especie vegetal estudiada, la figura 4.10 refleja como ejemplo las 
diferencias de la curva de la temperatura acumulada sin descontar (t0=0ºC) con las 
integrales térmicas sobre las otras tres temperaturas umbrales t0 estudiadas. Todas estas 
diferencias guardan una relación bastante lineal con el tiempo transcurrido, en los tres 
casos con un coeficiente de determinación r2 alrededor del 98%. 

 
Esto indica que tanto la fecha inicial como la elección de la temperatura umbral 

son decisiones de relevancia secundaria. En el presente estudio, se utiliza la fecha 
habitual del 1 de febrero como punto de inicio, y se evaluará en el apartado 4.7. un 
rango de temperaturas umbrales entre 0º y 12ºC, para encontrar la temperatura que 
mejor se relaciona con los procesos de desarrollo y crecimiento. 
 

                                                 
22 El refranero castellano sabe que cuando en marzo mayea, en mayo marcea. 
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Figura 4.10. Diferencia de la integral térmica con umbral t0 = 0ºC a las de t0> 0ºC (1997–2000) 
 

Figura 4.11.  Climatograma de la estación ‘La Vega’, Tordesillas (1997 - junio 2000) 
 

Figura 4.12. Climatograma de la estación ‘Casa Forestal’, Viana de Cega, (1997 - 1999) 
 
 
 Por último, en 1999 se han recolectado datos de la fenología floral y del desarrollo 
vegetativo de una muestra de árboles en parcelas de Tordesillas y Mojados, para las que se 
dispone de datos meteorológicos recogidos en el anexo, que se resumen en climatogramas 
(fig. 4.11 y 4.12). En la comparación de las tres estaciones, tabla 4.12, se confirma que el 
Banco Clonal, situado en el alto del páramo oriental de la provincia, ha tenido también en 
1999 temperaturas algo más frescas que las dos estaciones de la campiña, conforme a su 
mayor altitud. 
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Tabla 4.12. Temperaturas y precipitaciones en las 3 estaciones meteorológicas 1999 
Mes Tordesillas Viana de Cega Banco Clonal 
[ºC / mm] t p t p t p 
Enero 2,5 32 3,3 71 3,5 45 
Febrero 4,1 10 4,6 13 2,1 15 
Marzo 8,0 13 8,5 14 6,2 21 
Abril 10,8 27 11,2 58 8,8 61 
Mayo 15,7 30 16,1 26 13,7 38 
Junio 18,8 8 19,4 13 17,0 16 
Julio 23,3 15 23,4 23 21,0 3 
Agosto 21,5 31 20,8 24 19,6 26 
Septiembre 17,8 95 17,1 89 16,6 63 
Octubre 12,6 74 12,6 100 11,5 117 
Noviembre 5,0 6 6,2 12 3,8 12 
Diciembre 3,5 30 4,7 32 2,7 54 

 
 Si analizamos las curvas de la figura 4.13, que representan las sumas acumuladas 
de grados días por encima de 10ºC en las tres estaciones, con el fin de compararlos con los 
valores de la estación meteorológica de primer orden de Valladolid capital que publica el 
I.N.M., se confirma la situación más fría del Banco Clonal. Resalta en el gráfico que la 
curva de Viana de Cega supera las dos curvas tomadas en monte y se asemeja bastante a la 
curva de Valladolid. Cabe suponer que este fenómeno se debe a la situación de esta 
estación de lectura manual de la Casa Forestal dentro del núcleo urbano del pueblo, con la 
consiguiente “contaminación térmica” urbana. Esto significa que no parece el adecuado el 
uso del registro térmico de Viana para estimar la temperatura en la parcela del monte en 
Mojados, por lo que se excluirá esta parcela de los siguientes análisis.  
 

Figura 4.13. Curvas de sumas de grados días (>10ºC) en las tres estaciones 
y en Valladolid, 1999 
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4.6. Otras observaciones 
 Este apartado, en principio pensado para anotar incidencias y observaciones 
relevantes pero no previstas en el diseño del muestreo de las sucesivas campañas, debía 
incluir fenómenos como la presencia de brotes policíclicos, floración masculina, efectos 
de heladas extratemporales, incidencias de las plagas, etc. A buena parte de ellos ya se 
han dedicado epígrafes propios en la redacción final de la presente memoria del estudio, 
por lo que queda pendiente principalmente la descripción del medio biótico del pino. 
 
 Entre los insectos asociados al pino, la especie más dañina en los primeros años 
del  Banco Clonal ha sido la evetria, Rhyacionia buoliana (DEN. et SCHIFF.), polilla cuya 
larva perforadora de acículas, yemas y brotes puede retrasar considerablemente el 
desarrollo de la copa en plantas debilitadas. Los daños más fuertes causados por los 
últimos estadios de las larvas ocurren entre mayo y junio. Desde 1997, en los conteos 
periódicos de flores y piñas de la parcela se eliminaron de paso manualmente todas las 
zonas dañadas de los brotes afectados, bolsas de resina de pupación, etc., esfuerzo 
operativo que con los años ha disminuido sucesivamente con la incidencia decreciente 
de la plaga en la plantación. 
 

Mayor presencia en la parcela tiene el defoliador oportunista Brachyderes 
lusitanicus, cuyos adultos, juntos con su menos abundante cogénero B. incanus, 
aparecen a partir de mayo en gran número en casi todos los árboles. No obstante, no 
adquiere realmente el rango de plaga, por la poca importancia que tienen sus daños, 
excepto puntualmente en árboles debilitados por otras causas. Otro defoliador clásico de 
los pinares, la procesionaria, Thaumetopoea pityocampa Schiff., tiene creciente 
incidencia conforme aumenta el número de puestas con el tamaño de los árboles.  
 

De los dos perforadores de piñas, Dioryctria mendacella (STGR.) tiene mayor 
importancia que el gorgojo Pissodes validirostris GYLL. Este último solamente en 1998 
y 1999 atacó a algunos árboles; como suele concentrarse en pocos árboles en los que 
ataca a un mayor número de piñas, sus focos son fáciles de localizar y eliminar en 
cuanto se aprecien las picaduras y puestas en los conteos de mayo o junio. Al contrario, 
la diorictria se reparte más en toda la parcela, perforando normalmente pocas piñas del 
mismo árbol. Su daño, no obstante, es doble, porque no perfora solamente en junio, en 
sus últimos estadios larvarios, la piña del último año, sino con frecuencia también la flor 
del año, durante mayo y junio, en estadios larvarios anteriores con apenas 5 mm de 
longitud y 1-2 mm de diámetro, vaciando por completo el estróbilo poco más grande 
que ella misma. De hecho, durante el año 2000 fue inequívoca la búsqueda: cuando 
había un aborto de flor perforada, con los excrementos marrones bien visibles en el 
exterior, se hallaba en la misma rama o una vecina una piña del tercer año picada, y 
viceversa. 

 
Por ello, conviene realizar los conteos florales de las parcelas de 

experimentación, previstos para predecir la producción, a finales de junio o principios 
de julio, al alcanzar el estado G de la flor femenina. No solamente porque más tarde las 
acículas nuevas ocultan ápice y estróbilos, sino para realizar simultáneamente la 
eliminación de las piñas dañadas por perforadores. En la tabla 4.13 se indican las fechas 
en las que se detectaron piñas del tercer año picadas por la diorictria, reconocibles por la 
aglomeración de exudaciones de resina, marrón por estar mezclada con los excrementos 
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de la larva, normalmente en la cara inferior de la piña. La aparición de piñas picadas 
termina en el primer conteo de  julio.23 
 
Tabla 4.13. Aparición de piñas atacadas por Dioryctria mendacella (STGR.)  en el Banco 
Clonal 
Año Primera observación Ultima observación 
1997 30/05/1997 (flor) 14/07/97 
1998 3/06/1998 (flor) 10/07/99 
1999 7/06/1999 (flor); 11/6/99 (piña) 25/06/99 
2000 9/06/2000 (flor); 19/6/00 (piña) 3/07/00 
  
 Otro daño frecuente en la parcela es la rotura invernal o primaveral del 
pedúnculo de piñas de un año o de púas vegetativas, lo segundo especialmente si éstas 
habían elongado anticipadamente en el año anterior, pasando todo el invierno en estado 
alargado. Así, después del año atípico 1997, con muchos brotes parcialmente elongados 
antes del invierno, se registraron más de 90 roturas hasta principios de 1998 en un 13% 
del total de los injertos del Banco Clonal. Esta rotura se puede deber a causas 
meteorológicas como fuerte viento, granizo o nevadas. Sin embargo, la principal causa 
son las aves que acostumbran de usar las mismas púas como posadero24. A parte de 
asiento, las axilas de las yemas y piñitas del último verticilo sirven también de depósito 
para reservas alimenticias de aves fructívoras, sobre todo para los gálbulos de enebros o 
sabinas. Debe haber incluso preferencias claras por árboles concretos, porque se observa 
en algunos ápices cómo primero se rompe una yema lateral, otra semana una piña de la 
floración del año pasado, otro día otra, y así sucesivamente hasta acabar con la punta de 
la rama. 

Como punto final de estas misceláneas de la vida silvestre, indicaremos algunas 
plantas indicadoras para el estado fenológico de la floración. Coincide bastante bien con 
el estado receptivo del cono femenino la flor de la adormidera, Papaver somniferum L., 
aunque esta vistosa flor blanca solamente llega a germinar en años con suficiente lluvia 
de mayo, como fueron 1997 y 2000, a parte de que hay que conocer los sitios donde 
buscarla. El estado G de la floración del pino empieza simultáneo con la plena floración 
de la jara, Cistus laurifolius L., ésta sí presente en las inmediaciones de la parcela, igual 
que el más tardío gordolobo, Verbascum pulverulentum VILL., y los farolitos, Scabiosa 
monspeliensis JACQ. 

                                                 
23  Cabe señalar otro grupo de insectos con cierta presencia sobre los pinos, las hormigas. Si se 

mencionan, no es tanto por su importancia para el árbol, sino por la molestia que significan para 
el operario en los trabajos de investigación y experimentación. Sea que estos himenópteros 
aprovechen su simbiosis con pulgones - por lo menos en los pinos injertados de presencia muy 
reducida - o que saquen otro provecho del territorio que representa un pimpollo o una rama de un 
pino adulto para ellos, pero su afán de defenderlo puede dificultar seriamente la medición 
correcta y pausada de los órganos estudiados, cuando ésta implica sumergirse entre el follaje. En 
su caso, es recomendable adelantar la hora de las mediciones a la madrugada, antes de que con el 
calor de media mañana despierte el celo de estos guardianes, que al menor meneo de rama 
empiezan a recorrer los tallos y acículas con frenesí.  

 
24  Es fácil de observar alondras, abejarucos y hasta rabilargos balancearse encima de los brotes, 

mientras la abubilla prefiere el suelo raso. 
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4.7. Relación entre variables 
Calendario conjunto para los procesos observados 
 En los cuatro años de seguimiento fenológico, se ha observado el siguiente 
calendario generalizado para los procesos de crecimiento y desarrollo en los 27 brotes 
muestreados (tabla 4.14). En los procesos suficientemente cuantificados, como son el 
alargamiento de los brotes o el crecimiento de los estróbilos femeninos, la marca del 
intervalo se ha basado en el período principal entre cuantiles (T0,1, T0,9), aunque haya 
un pequeño crecimiento antes y después. Para los crecimientos vegetativos hay que 
diferenciar los años (o brotes) policíclicos con la elongación de un segundo ciclo, 
como 1997 o 1998, de los otros años en los que cesa el crecimiento prácticamente en 
julio. 
 

El nacimiento de las acículas, como indicado en su momento, ocurre tarde, a 
principios de junio, con lo que durante la antesis las acículas nuevas no se interponen a 
la llegada aérea del polen a las flores femeninas. La floración se sitúa a principios o 
mitad de junio, ya que incluso las yemas florales adelantadas del 1997 tardaron todo el 
mes de mayo hasta alcanzar el estado F de plena floración. El principal crecimiento de 
los estróbilos del segundo año es en mayo y junio, mientras las piñas de la cosecha del 
año siguen engordando hasta mitades de julio. 

 
Tabla 4.14. Calendario de la fenología de Pinus pinea en Valladolid. 
 Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct.
Elongación del brote (1er ciclo)                 
Yema terminal/brote de verano                 
Crecimiento secundario                 
Crecimiento de acículas                 
Antesis (x polinización) Año 1       x          
Crec. cono de 1 año Año 2                 
Crec. cono de 2 años Año 3                 
Inicio lignificación (x) Año3          x       
 
 Queda patente la coincidencia de todos los principales crecimientos vegetativos 
en los brotes del pino durante mayo y junio, y especialmente del crecimiento final de 
la piña en su tercer año, que junto con su número deciden la cuantía y calidad de la 
cosecha. A finales de este período, cuando también nacen y crecen las nuevas acículas, 
se reabsorben los nutrientes de las acículas viejas (principalmente de los cohortes de 
tres o más años) que se secan masivamente desde finales de junio hasta agosto. 
 
Relación con la integral térmica 
 La comparación de las curvas reflejadas en la figura 4.1. para el crecimiento 
medio del brote de los 27 ápices de la muestra principal estudiada, y en la figura 4.9. para 
la integral térmica primaveral, indica que existe cierta relación entre ellas. Esta relación 
directa se pierde al principio del estío, cuando el brote primario, preformado el año 
anterior, está ya completamente elongado y empieza la formación de la nueva yema 
terminal. Además, los aumentos - posiblemente excesivos - de la temperatura ya no se 
traducen en una mayor eficacia de los procesos fisiológicos, sino al contrario, en un 
aumento del déficit hídrico como limitante de la actividad vegetal.  
 
 Como se indicó en su momento, tanto en las figuras del apartado 4.5 como en la 
tabla 4.11 se aprecia un adelanto de la primavera en el año 1997, que por las temperaturas 
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muy suaves en marzo y abril aceleró el desarrollo fenológico de la vegetación en varias 
semanas, lo que se tradujo p. ej. en una fecha de vuelo de polen para Pinus pinaster 
alrededor del 7 de abril, siendo habitual en otros años el 7 - 16 de mayo25. El siguiente 
mes de mayo frío, con un episodio de heladas tardías, determinó una longitud final del 
primer ciclo de menos de 17 cm, muy por debajo de la media de otros años. Los datos de 
la tabla 4.2 también permiten distinguir como la primavera tardía de 1999 se tradujo en 
un retraso inicial de la fenología.  
 
 Las dos escalas elegidas para  representar el crecimiento medio diario del 
primer ciclo entre dos conteos (Li-Li-1)/(ti-ti-1) y la media diaria de los grados día 
sumados en el mismo intervalo (gdi-gdi-1)/(ti-ti-1) deja ver la relación existente entre 
ambas variables en una fase inicial hasta finales de abril, y otra con coeficiente de 
correlación mayor durante el mes de mayo, momento de la máxima elongación del 
brote de primavera (fig. 4.14.)26.  
 
 Destaca especialmente la reducción drástica del crecimiento en episodios fríos 
durante la fase de crecimiento máximo, como a principios de mayo de 1997 o a mitad 
del mismo mes en 1999. Parece que en estos casos la temperatura es claramente el 
principal factor limitante de la elongación, que prácticamente llegó a pararse durante 
algún día. Por otra parte, para 1998 se incide en el número reducido de mediciones 
efectuadas, lo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los datos de este 
año. 
 
 Con el fin de comparar esta relación entre los diferentes años, la tabla 4.15. 
muestra las sumas de grados día correspondientes a los cuantiles de elongación del brote, 
según los umbrales t0 de 0ºC, 4ºC, 8ºC y 12ºC. Según los coeficientes de variación entre 
los cuatro años, parece que el umbral más acertado sería el más bajo, t0 = 0ºC, valor 
adoptado a partir de ahora cuando no se indique lo contrario. 
 
Tabla 4.15. La integral térmica en los cuantiles de la elongación del primer ciclo. 

1997 1998 1999 2000 Media Cv% 1997 1998 1999 2000 Media Cv%  ºd > 0ºC ºd > 4ºC 
T0,1 L1 543 416 489 401 462 14% 325 238 258 211 258 19% 
T0,5 L1 871 857 875 838 860 2% 549 498 517 470 508 7% 
T0,9 L1 1.122 1.092 1.053 1.028 1.074 4% 713 661 651 607 658 7% 

 ºd > 8ºC ºd > 12ºC 
T0,1 L1 160 114 107 85 117 27% 64 43 32 24 41 42% 
T0,5 L1 290 235 252 202 245 15% 126 85 97 64 93 28% 
T0,9 L1 377 329 344 290 335 11% 157 128 151 109 136 16% 
 
 En la figura 4.15. se reflejan las curvas de elongación media en los cuatro años en 
función de la integral térmica. También en este gráfico se distinguen dos fases de 
crecimiento, cada una similar entre todos los años: una parte inicial de crecimiento 
reducido, seguida por la fase del principal crecimiento del brote entre los 500 y 
1.300ºd, valor en cual alcanza prácticamente la longitud final. 
 
 El tramo discontinuo del gráfico indica la falta de datos durante dos meses en 
1998. La pendiente del crecimiento máximo de la curva varía entre años: mientras la 
longitud inicial media de las yemas varia poco, situándose alrededor de 4 cm, la 

                                                 
25 Datos de la Estación Fenológica 177 del INM, Tudela de Duero (L. Pascual Repiso, com. pers.). 
26  Se representa los valores de las dos curvas en la fecha central de cada intervalo entre conteos. 
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longitud final depende del número de unidades de tallo y de la elongación media de 
estos, variables entre años. En la figura se sitúa, además, con líneas verticales del color 
de cada año, la entrada de plena floración de la muestra de estróbilos femeninos en 
relación con las curvas del brote, entre los 1.067 y 1168ºd.  
 

 Figura 4.14. Crecimiento medio diario del primer ciclo de una muestra de 27 ápices 
en el Banco Clonal ( ) y  media diaria de grados día encima de to =8ºC (- -).  

Figura 4.15. Elongación del primer ciclo en función de la suma de grados día (>0ºC).  

Figura 4.16. Elongación porcentual del primer ciclo en función de la suma de grados 
día (>0ºC). Estado D - hinchamiento de las yemas florales femeninas. Estado F - plena 
floración. Estado G - cierre y cuajado de los estróbilos polinizados. 
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 Para estandarizar las cuatro curvas, se ha expresado la longitud media en cada 
conteo como porcentaje del incremento total del año (fig. 4.16). En la misma figura 
4.16. se indican también los promedios entre años de las sumas de grados día 
necesarias para alcanzar los estado de yemas femeninas Df (850ºd), plena floración Ff 
(1.120ºd) y cuajado de los estróbilos Gf (1.330ºd), que corresponden al 50%, 95% y 
100% de la elongación del brote primario. 
  
 En la última figura queda patente que la elongación media del brote de primavera 
se ajusta muy estrechamente a un patrón general y común entre años, excepto para las 
mediciones iniciales realizadas en marzo de 1997, 1998 y 1999, varias semanas antes de 
iniciar la campaña de conteos regulares, en las que se registró un crecimiento nulo a pesar 
de haber acumulado cierta suma de grados día. Otro desajuste es que la curva de 1997 
tiene una culminación más tardía que las otras tres curvas, aunque alrededor de los 850ºd 
todavía coinciden las cuatro curvas al alcanzar la mitad de su crecimiento total. 
 
 Los dos desajustes se explican si admitimos que la primera medición de la 
campaña, en 1997 del 26 de marzo con 410ºd, no reflejara la longitud inicial de la yema 
en reposo, sino englobara una pequeña parte del crecimiento del año durante febrero y 
marzo27. Este crecimiento, anterior a la primera medición, estaría en el gráfico actual ‘por 
debajo de la abscisa’: al sumarse su cantidad al crecimiento registrado a partir del 26 de 
marzo, toda la curva se trasladaría hacia arriba. Pero al mismo tiempo, si resulta que el 
crecimiento total fue algo mayor, los porcentajes calculados sobre él son algo menores: al 
reducirse su valor pero sumarse un término fijo, la curva correcta partiría del origen de 
las coordenadas y quedaría por encima de la curva actual hasta coincidir con ella al 
alcanzar el 100%. 
 
 La primera consideración es válida también para 1998 y 1999, aunque las 
mediciones fueron más tempranas y la suma de grados día acumulada es menor, y con 
ella el error. Parece muy posible que se deba a imprecisiones de medición, puesto que se 
trata de una medición de púas todavía muy cortas y a partir de un punto de referencia 
nuevo, el verticilo del año anterior28. Por lo expuesto, se excluyen estos conteos iniciales 
y la curva de 1997 para construir la curva patrón común entre años. Interpolando los 
valores de cada una de las tres restantes curvas medias anuales para sumas de grados día 
determinadas; su promedio se refleja en la figura 4.18. 
 
 Para el crecimiento relativo de la piña en su último año se han seguido los 
mismos procedimientos y cálculos que para el brote. La integral térmica tiene valores 
muy estables para los cuantiles de 10%, 50% y 90% del crecimiento total (tabla. 4.15). 
En la figura 4.17 se reflejan para el diámetro de la piña las cuatro curvas 
estandarizadas (en tanto por cien del incremento del año) de los promedios, en función 
de los grados día (ºd>0ºC). Salta a la vista la coincidencia de las cuatro curvas en el 
segundo tramo recto, entre 560 y 1.000 ºd. El primer tramo recto, entre 0 y 560ºd, sólo 
es de las curvas de los últimos dos años, los únicos con datos desde principios de la 
primavera. En este caso, se ofrecería una regresión de recta quebrada (two-slope 
broken line, Blas et al., 1996), aunque por las mismas razones expuestas anteriormente 
para el caso del crecimiento del brote, se pospone los trabajos de modelización 
basados en los datos obtenidos en el presente estudio, ya que el análisis estadístico 
                                                 
27  De hecho, algunas púas ya medían hasta 10 cm. 
28 Además, la precisión de lectura es de 5 mm, respecto a un incremento que rondaría los 7-10 mm, 

según la comparación con la curva patrón. 
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tiene que partir de los datos originales y no de los promedios que no tienen en cuenta 
la dispersión. En la figura 4.18 se recoge la curva patrón basada en el promedio de los 
cuatro años. 
 
Tabla 4. 15. Suma de grados día en los cuantiles del crecimiento de la piña de 2 años. 
Cuantil  1997 1998 1999 2000 Media Cv% 
T0,1 del diámetro de  la piña - -   433   444   438 (2%) 
T0,5 del diámetro de  la piña 1.080 1.092 1.088 1.067 1.082 1% 
T0,9 del diámetro de  la piña 1.606 1.653 1.630 1.524 1.603 4% 
 

Figura 4.17. Crecimiento relativo de la piña del último año en función de la 
integral térmica sobre 0ºC. 

Figura 4.18. Promedios de los crecimientos porcentuales de brote y piña en función de 
la suma de grados día por encima de 0ºC. 

 Finalmente, de las demás variables no se dispone de conteos suficientes, caso 
de los diámetros del tallo, o de mediciones demasiado poco precisas, caso de las piñas 
del segundo año que pasan de 10-15 a 16-25 mm, con precisión de medición de 1 mm, 
por lo aquí que no procede un análisis más detallado. 
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4.8. Evaluación de la representatividad de la muestra  
 Para contrastar los resultados obtenidos sobre la muestra de 27 brotes, se ha 
realizado otros muestreos de menor intensidad, por una parte del Banco Clonal, por otra 
parte de otras parcelas injertadas de piñonero en la provincia de Valladolid y de pinos 
sin injertar situados en los mismos sitios que estos injertos.  
 
Contraste con los datos del Bloque A del Banco Clonal (1997 - 2000) 
 En los cuatro años se ha acompañado el muestreo de 27 ápices con un 
seguimiento de la fenología floral en un número más amplio de injertos de la parcela. 
En las primeras tres campañas éste se limitó a conteos de los estados florales, en 2000 
se midieron en los ápices centrales de 29 árboles testigos también los crecimientos de 
brotes, tallos y piñas. 
 
Floración 
 La fenología floral de los estróbilos femeninos de los árboles observados en cada 
año en el Bloque A se compara en la tabla 4.16  y figura 4.19. con la muestra estudiada 
de 27 ápices. En general, se confirma la coincidencia entre las fechas, por lo que nada 
indica que la muestra de 27 ápices no sea representativo para el Banco Clonal. 
 
 
Tabla 4.16. Primera y última presencia observada de los estados fenológicos B - G. 

Estado 1997 1998 1999 2000 
a. n árboles del Bloque A n = 387 n = 387 n = 103 n = 29 
 D - yemas florales abultadas 9/5 6/6 22/5 21/5 9/6 24/5 14/6 
 E - escamas ovulíferas al aire 16/5 6/6 s.d. 31/5 11/6 1/6 14/6 
 F - estado receptivo 30/5 13/6 10/6 4/6 29/6 5/6 26/6 
 G - estróbilo cuajado, cerrado 6/6  27/6  19/6  14/6  
b. Muestra estudiada de 27 ápices. 
 D - yemas florales abultadas 5/5 30/5 22/5 3/6 24/5 9/6 24/5 5/6 
 E - escamas ovulíferas al aire 23/5 30/5 3/6 7/6 4/6 11/6 1/6 5/6 
 F - estado receptivo 30/5 13/6 3/6 15/6 7/6 29/6 5/6 19/6 
 G - estróbilo cuajado, cerrado 9/6  27/6  19/6  19/6  
 
 
Elongación del brote 
 En la tabla 4.17 se comparan las variables características del crecimiento medio 
de los brotes de primavera para la muestra de 29 árboles en 2000 con los resultados de 
la muestra de 27 ápices. En la figura 4.20 se contrastan sus curvas de elongación media 
y del crecimiento medio diario entre mediciones sucesivas. En la figura 4.22. se 
sobreponen las longitudes relativas medias de los brotes de los 29 testigos a la curva 
patrón de la figura 4.18. obtenida en función de los grados día acumulados. 
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Figura 4.19. Conteos de los estados florales en cuatro años (1997 - 2000) 
con: D  - yemas florales abultadas 

E  - estróbilo femenino elongado, escamas ovulíferas al aire 
F  - estado receptivo, escamas separadas 
G - estróbilo cuajado, intersticios cerrados 
27 ap. - muestra de 27 ápices en 9 árboles 
Bl A - muestra más amplia de árboles del Bloque A 

Figura 4.20. Longitud [] y crecimiento diario [---] medio del primer ciclo en 2000 [mm].  
Tabla 4.17. Crecimiento medio de los brotes de primavera en 2000 [mm] 
 29 testigos 27 ápices 
L0 - longitud yema invernal 32 32 
CDM1 .crecimiento diario medio 2,1 2,3 
Cmax1 - crecimiento diario máximo 4,5 4,9 
CT1 - incremento total del primer ciclo 154 155 
LT1 - longitud total del primer ciclo 186 186 
L2 - longitud de la yema terminal 19 18 
LT - longitud final del brote  205 205 
T0,1 - fecha de alcanzar 0,1 LT1 2/4 2/4 
T0,5 - fecha de alcanzar 0,5 LT1 19/5 19/5 
T0,9 - fecha de alcanzar 0,9 LT1 3/6 2/6 
Duración T0,1  a T0,5 46 días 46 días 
Duración T0,1 a T0,9 61 días 61 días 

1997

1998

1999

2000

30
/4

20
/5 9/
6

29
/6

19
/7

D 27 ap. F 27 ap. G 27 ap.

D Bl A F Bl A G Bl A

0

100

200

1/
2

29
/2

28
/3

25
/4

23
/5

20
/6

18
/7

15
/8

12
/9

[mm]

0

2

4

6

8
[mm/d]

27 ápices 29 árboles testigo



4 Resultados                                                                                                                                  _ 

 78 

 
Crecimiento secundario 

El incremento diametral de los entrenudos medidos en 2000 en la muestra de 27 
ápices era de 7,4 mm, alcanzando en la última medición del 19 de agosto un diámetro 
medio de 27 mm. Las guías centrales de los 29 árboles testigo tenían en el mismo 
tiempo un crecimiento medio de 7,3 mm y un diámetro final de 26 mm. En la figura 
4.21 se muestran las curvas del crecimiento secundario medio para las dos muestras. Se 
observa que entre los 27 tallos de la muestra principal, hay uno muy vigorosoque supera 
los 35 mm de diámetro, abriendo el rango de esta muestra hacia arriba, pero los 
promedios  de las dos curvas mantienen una relación muy constante29. 

 

Figura 4.21. Crecimiento secundario del tallo en 2000, indicando medias y rangos [mm]. 
 
 
Crecimiento de la piña para la cosecha 2000/2001 
 En la figura 4.22. se incluyen las curvas del crecimiento medio de las piñas, 
expresado en porcentaje del crecimiento total del año, y la curva patrón propuesta en la 
figura 4.18. La tabla 4.18 refleja las variables características de las curvas. 
 
 
Tabla 4.18. Crecimiento diametral de las piñas del último año en 2000 [mm] 
 29 árboles testigo 27 ápices 
Número final de piñas promediadas 40 31 
T0,1 - fecha de alcanzar el 10% del CT 16/4   (507ºd) 10/4  (448ºd) 
T0,5 - fecha de alcanzar el 50% del CT 3/6 (1.063ºd) 4/6 (1.080ºd) 
T0,9 - fecha de alcanzar el 90% del CT 30/6 (1.520ºd) 1/7 (1.543ºd) 
Duración en días (T0,5-T0,1 ) 51 55 
Duración en días (T0,9-T0,1) 80 82 
CDM  -Crecimiento diario medio [mm/día] 0,48 0,49 
Cmax - Crecimiento diario máximo [mm/día] 0,75 0,96 
CT - Incremento total medio [mm] 47 50 
DT - Diámetro medio final [mm] 69 71 
 

                                                 
29  A principios de mayo, hay un conteo más en la muestra principal, por lo que las curvas sólo 

aparentemente se acercan en esta fechas. 
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Figura 4.22. Crecimientos porcentuales medios de brotes y piñas en el año 2000 en 
función de la integral térmica 

 
 En los tres crecimientos analizados (elongación del brote de primavera, 
crecimiento secundario y desarrollo de la piña en su último año), igual que en la 
fenología floral, no se observan mayores desviaciones de la muestra de 27 brotes del 
promedio de los otros árboles. 
 
Contraste con las otras parcelas en 1999 
 En los muestreos de 1999 de injertos y árboles sin injertar en las parcelas de 
Tordesillas, Mojados y Quintanilla se han obtenido los resultados expuestos en la tabla 
4.19 respecto al crecimiento de los brotes. El seguimiento del crecimiento del brote y 
sobre todo de los estados florales se vio dificultado en el pinar de Valdegalindo 
(Tordesillas) por la fuerte incidencia de evetria, Rhyacionia buoliana, sobre los brotes 
del año. Este perforador causó la baja de varias yemas del muestreo a lo largo de la 
campaña de mediciones, tanto de los injertos como de los árboles sin injertar. También 
el número de flores muestreadas se redujo al número mínimo indicado en la tabla 4.19, 
lo que impone prudencia a la hora de sacar cualquier conclusión en base a los datos 
reflejados en la misma. 
 
Tabla 4.19. Primera y última presencia observada de los estados fenológicos B - G. 

Estado Injertos Arboles sin injertar 
Quintanilla n = 31  [de 27 ápices] n = 5 
 D - yemas florales abultadas 24/5 9/6 17/5 28/5 
 E - escamas ovulíferas al aire 4/6 11/6 31/5 
 F - estado receptivo 7/6 29/6 4/6 19/6 
 G - estróbilo cuajado, cerrado 19/6  25/6  
Tordesillas n = 5 n = 1 
 D - yemas florales abultadas 14/5 28/5 14/5 28/5 
 E - escamas ovulíferas al aire 28/5 s.d. 
 F - estado receptivo 4/6 11/6 4/6 19/6 
 G - estróbilo cuajado, cerrado 19/6  25/6  
Mojados n = 14 n = 3 
 D - yemas florales abultadas 17/5 7/6 14/5 31/5 
 E - escamas ovulíferas al aire 26/5 11/6 31/5 4/6 
 F - estado receptivo 4/6 19/6 4/6 19/6 
 G - estróbilo cuajado, cerrado 19/6  19/6  

 
Lo mismo ocurre con el crecimiento de las piñas en su último año, ya que los 

perforadores (Pissodes validirostris, Dioryctria mendacella) dejaron en los árboles sin 
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injertar una sola piña en Quintanilla, y ninguna en los otros dos sitios, y sólo 6 y 5 piñas 
en los injertos de Tordesillas y Mojados, respectivamente, lo que se considera 
insuficiente para un analisis. Sin embargo, parece de interés mencionar un crecimiento 
diametral, aunque mínimo (2-4mm), registrado en unas pocas piñas de las parcelas de 
Tordesillas y Quintanilla durante septiembre de 1999. Evidentemente, este aumento de 
la piña ya no redunda en una mayor cosecha de piñón, en aquellas fechas ya encerrado 
en la testa lignificada. 
 
Elongación del brote de primavera 
 En la figura 4.23 se presentan los crecimientos medios de los brotes de 
primavera para los grupos de 3 árboles injertados y 3 sin injertar de cada parcela, 
expresados como porcentajes de su crecimiento total del año, y en la figura 4.24 se 
relacionan sus crecimientos porcentuales con la integral térmica según el registro 
meteorológico de cada parcela.  

 
En la figura 4.24, igual que en la tabla 4.20, solamente se recogen los 

crecimientos de Quintanilla y Tordesillas; los datos de la parcela Mojados se relegan al 
anexo, por la imposibilidad de utilizarlos para contrastar la relación con la integral 
térmica, debido a la falta de datos meteorológicos para esta parcela; las fechas de su 
desarrollo fenológico se sitúan unos pocos días más tarde que los Tordesillas. 

 
En la figura 4.23 se observa que las dos curvas de cada parcela están bastante 

correlacionadas, lo que indica que el comportamiento de los pinos injertados es similar 
a árboles sin injertar. Por otra parte, se observa en la figura 4.24 en todas las curvas, 
especialmente en las de Tordesillas, el mismo defecto de un inicio retrasado y una 
aparente culminación más lenta que ya se resaltó para la curvas de la muestra de 27 
brotes en 1997 en la figura 4.16. Posiblemente es debido a la misma causa que en aquel 
caso, un inicio del crecimiento antes de la primera medición, no reflejado en los datos. 
 
 
Tabla 4.20. Crecimientos medios de los brotes de primavera en 1999 [mm] 
 27 ápices 

(inj.) 
Mte.110  
(sin inj.) 

Mte. 122 
(inj.) 

Mte. 122 (sin 
inj.) 

L0 - longitud yema invernal 32 37 34 39 
CDM1 .crecimiento diario medio 2,3 3,1 1,8 1,8 
Cmax1 - crecimiento diario máximo 4,9 9,4 4,4 4,2 
CT1- incremento total del primer ciclo 155 232 124 143 
LT1 - longitud total del primer ciclo 186 269 178 185 
T0,1 - fecha de alcanzar 0,1 LT1 23/4 489ºd 7/4   366ºd 27/3  409ºd 27/3   409ºd 
T0,5 - fecha de alcanzar 0,5 LT1 25/5  875ºd 21/5  814ºd 1/5   781ºd 3/5   807ºd 
T0,9 - fecha de alcanzar 0,9 LT1 5/6  1053ºd 7/6   1074ºd 20/5 1044ºd 30/5  1203ºd 
Duración T0,1  a T0,5 46 44 35 37 
Duración T0,1 a T0,9 61 62 55 64 
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Figura 4.23. Crecimientos porcentuales promedios de los brotes de primavera en 1999. 
 
 

Figura 4.24. Crecimientos porcentuales promedios 1999 y curva patrón del 
crecimiento de los brotes de primavera en función de la integral térmica. 
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5. Discusión 
El patrón del crecimiento de los injertos del Banco Clonal estudiados y 

observado en otros ejemplares de pino piñonero en la Meseta Norte se puede interpretar 
como muestra de la plasticidad característica para una especie típicamente mediterránea. 
El policiclismo no preformado capacita al pino a adaptar los patrones de su crecimiento 
y aprovechar al máximo los periodos climáticamente favorables (Gil et al., 1996). En 
años sin déficit hídrico, emite crecimientos anticipados o brotes de verano (lammas 
growth) en los ápices más vigorosos, acumula unos crecimientos diametrales mayores y 
más prolongados y aumenta su superficie foliar al producir unas acículas más largas. 
Por ejemplo, la formación de un segundo ciclo generalizada en el año 1997 (30% de los 
brotes estudiados) coincide con un año muy lluvioso. Posiblemente, además haya sido 
favorecido por la elongación deficiente del primer ciclo, debido a un período frío en 
mayo que frenó la elongación de los brotes de primavera, dejando supuestamente 
reservas de nutrientes disponibles para un crecimiento adicional en las condiciones 
hídricas favorables del verano. 
 

Es probable que no sea solamente la precipitación o la disponibilidad hídrica del 
verano la que induce la emisión de un segundo crecimiento, ya que los años policíclicos 
1996 y 1998 eran de veranos secos, mientras el año sin brotes de verano 2000 sumó 
precipitaciones de mayo y junio superiores a las de 1996 ó 1997. El único dato 
pluviométrico que distingue los tres años policíclicos de los dos últimos sin elongación 
de brotes anticipados, es la precipitación durante los meses del invierno anterior, en 
1996, 1997 y 1998 superior a los 150 mm, pero inferior a 100 mm en los años 
siguientes. 
 

El comportamiento policíclico facultativo de crecimiento del piñonero, según el 
patrón de los pinos piñoneros mexicanos definido por Lanner (1976), se observa con 
mucha frecuencia también en brinzales y árboles jóvenes no injertados de crecimiento 
vigoroso de la especie. En los últimos, es fácil de comprobarlo contando el número de 
verticilos entre las piñas del año, las de uno y de dos años. En 1996 y 1997 se han 
encontrado incluso intentos de una segunda floración femenina en brotes de verano de 
árboles de unos veinte años, aunque igual que en los injertos se secaron por falta de 
polinización. Por lo menos durante estos años de observación de la fenología de la especie 
en la Meseta Norte, no se ha podido constatar la presencia de brotes de verano en árboles 
adultos de más de 30-40 años, lo que por otra parte coincide con las observaciones de M. 
Segur (com. pers.) en los pinos mesoamericanos como Pinus ayachahuite que muestran el 
patrón de crecimiento piñonero sobre todo en las fases iniciales de crecimiento fuerte en 
masa joven (definido en Lanner, 1976). 

 
Por otra parte, los brinzales de piñonero en sus primeros años de follaje adulto 

emiten en ocasiones unos brotes de crecimiento libre como crecimiento de verano, sin 
formación previa de una yema y caracterizados por su follaje juvenil. En plantas muy 
vigorosas incluso se pueden observar brotes de verano con follaje mixto: de crecimiento 
libre, portan acículas primarias juveniles, en cuyas axilas se forman braquiblastos con 
acículas secundarias apareadas, como se aprecia en la fotografía 3 del Anexo, tomada en 
un brinzal de 5 años de edad en una parcela de ensayo en Tordesillas. 

 
Para el pino carrasco, Gil et al. (1996) postulan que el reposo por frío suele ser 

reducido en las poblaciones litorales y del Sur de la Península, con paradas vegetativas 
sólo impuestas por períodos secos. Esta consideración igualmente podría tener cierta 
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validez para el piñonero, ya que en el Levante español no para completamente su 
actividad durante el invierno, sino solamente la ralentiza (Abellanas, 1990). 

 
A parte de los crecimientos adicionales en veranos u otoños favorables, otro 

indicio de que los ciclos anuales de actividad vengan impuestos más por las condiciones 
externas que por una regulación interna, es la presencia de flores femeninas en brotes de 
verano: Una floración en pleno agosto no tiene posibilidad de prosperar, no sólo por las 
condiciones de estío que desecan los estróbilos, sino principalmente por la falta de 
polen en estas fechas. Por lo que es razonable suponer que de hecho se trate de brotes 
anticipados (o prestados) del año siguiente, que en circunstancias normales deberían 
haberse desarrollado no antes de la primavera. Esto significa a su vez que la especie no 
tiene grandes exigencias obligatorias de una suma mínima de horas frío para iniciar el 
desborre de su yema, exigencias que sí caracterizan las especies de clima templado, 
como se indicó en el capítulo de antecedentes. Por otra parte, la floración del segundo 
ciclo se presentó en los brotes más vigorosos que también tuvieron flores en la 
primavera siguiente, es decir sobre el brote elongado a partir de la segunda yema 
terminal formada en agosto, con una inducción floral en este momento anormal del año. 

 
En este contexto es interesante que Lanner (1981) interprete también la presencia 

de brotes de verano en los pinos piñoneros americanos como Pinus edulis como un 
indicio relíctico del origen - por otro lado comprobado por la paleontología - subtropical 
de estas especies, ya que el crecimiento libre es más típico de pinos tropicales y 
subtropicales y menos apropiado para su distribución actual bajo un clima tan severo 
como en los altiplanos áridos del Norte de México, de Nevada o del Great Basin. 

 
Francini (1958) sugiere que incluso el desarrollo trianual del fruto del pino 

piñonero podría ser impuesto por el medio ambiente de su distribución actual más que 
por una determinación genética, y plantea la posibilidad de que bajo un clima sin 
interrupciones de las condiciones favorables, el piñón pudiera terminar su desarrollo en 
menos tiempo. Al respecto, puede ser interesante la observación de piñas desarrolladas 
anticipadamente en los pinares meseteños de la especie: durante la cosecha de las piñas 
maduras a partir de noviembre, algunas veces se encuentran piñas chotas (al final de su 
segundo año) que han iniciado el crecimiento y supuestamente el desarrollo interno del 
tercer año, sin que hayan tenido tiempo para terminarlo. Deformes, miden en invierno 
unos pocos centímetros, y en su interior se sitúan diminutos piñones de pocos 
milímetros de longitud, con la testa esclerificada y siempre vanos. Aunque su aparición 
es puramente anecdótica, estas aberraciones indican que en ocasiones falla la regulación 
del ritmo trianual de la maduración de la semilla.  
 

Si hasta ahora, se ha resaltado en primer lugar la plasticidad del piñonero en su 
comportamiento vegetativo, es por el hecho que se trata de un aspecto ignorado en la 
bibliografía de la especie. Aun en la bibliografía más reciente (Alía et al., 2000) se 
considera el piñonero como especie de ramificación monocíclica, a diferencia del 
carácter policíclico generalmente reconocido de los otros pinos mediterráneos de la 
Península, el negral y el carrasco. Pero a pesar de haber destacado como resultado la 
observación de ocasionales crecimientos estivales del piñonero, se trata de un pino con 
un crecimiento por ciclos definidos y monocíclico en la mayor parte de sus ramas y de 
los años.  
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Como se ha expuesto en los resultados del seguimiento fenológico, tanto la 
curva de crecimiento del ciclo de primavera como el desarrollo floral y de la piña son 
procesos bastante predeterminados. Parten de yemas preformadas y siguen unas curvas 
patrón impuestas por el desarrollo de la temperatura primaveral: aún en el verano 
húmedo de 1997, la piña cesó en julio en su crecimiento, para lignificar la testa y seguir 
con los procesos internos de maduración de la semilla. Mientras el crecimiento 
vegetativo es un proceso potencialmente abierto que termina cada ciclo en yemas 
terminales, la fructificación es un proceso limitado con un fin definitivo. 

 
Respecto al calendario fenológico de la especie en el ámbito de la Meseta Norte, 

se contrasta en la figura 5.1. el desarrollo observado con los datos encontrados en la 
bibliografía para una parcela injertada en Benicàssim (Abellanas, 1990). Como se 
observa, los datos son coherentes respecto a la situación relativa de los procesos entre sí, 
lo que permitirá adaptar los resultados del seguimiento del desarrollo seminal de 
Abellanas (1990) a la situación meseteña, que lleva de uno a dos meses de retraso sobre el 
Levante. Recordamos que los injertos estudiados en Benicàssim son de genotipos 
procedentes de Valladolid. 
 

Figura 5.1. Calendarios comparativos de la fenología de Pinus pinea en dos 
localizaciones diferentes de España. 

 
Excepto el desarrollo más tardío de las acículas nuevas, todos los procesos de 

crecimiento y desarrollo coinciden en el período de condiciones óptimas en mayo y junio. 
La consecuencia de la competencia primaveral por agua y fotosintatos entre estos 
sumideros de nutrientes se observa en algunos verticilos de dos años de Pinus pinea con 
varias piñas maduras: el diámetro de la rama disminuye drásticamente, teniendo el 
entrenudo superior un diámetro basal parecido a las ramas laterales y los pedúnculos de 
las piñas, mientras el entrenudo inferior es de área similar a la suma de todos ellos (N. 
Cañadas, com. pers.). En pinos de edad avanzada y menor vigor vegetativo, esta 
diferencia de diámetro en comparación con el entrenudo inferior no se recupera durante 
varios años, lo que da a las ramas centrales de la copa, de poca elongación pero más 
fructíferas, un aspecto escalonado o  telescópico. Es esta pauta de crecimiento, más la 

Valladolid Año E F M A M J J A S O
Elongación del brote de primavera

Yema terminal/brote de verano
Crecimiento secundario
Crecimiento de acículas
Antesis (x=polinización) 1 x

Crecimiento de cono de 1 año 2
Crecimiento de cono de 2 años 3

Inicio de la lignificación de la testa 3 x
Castellón (Abellanas, 1990)

Elongación del brote
Diferenciación conos femeninos 1

Polinización (x) 1 x
Crecimiento de cono de 1 año 2
Crecimiento de cono de 2 años 3

Fecundación (x) 3 x
Inicio de la lignificación de la testa 3 x
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citada tendencia que tienen las ramas de cada nudo a engrosar en los años sucesivos tanto 
como la guía central, que otorga al piñonero su característica copa aparasolada, que para 
Giordano (1967) es indicio de su presunto origen subtropical terciario, por considerarla 
más propia de árboles de sabana tropical y formaciones arbóreas abiertas, menos densas 
que los bosques mediterráneos típicos. 

 
 Las curvas patrón encontradas en el estudio de 27 ápices permiten modelizar la 
elongación relativa de la púa de primavera y el crecimiento relativo de la piña en 
función de la integral térmica. El contraste con otros ramets del Banco Clonal, de otra 
parcela situada en Tordesillas y de pinos adultos no injertados indica que es posible 
utilizar la curva media encontrada de la elongación del brote de primavera para estimar 
las fechas de los procesos claves mediante la suma de los grados día acumulados. 
 

Al respecto, los procesos de la antesis están relacionados con la elongación del 
brote sobre el que se desarrolla la flor. Se inician en la segunda mitad de la elongación, 
a partir de los 860ºd por encima del umbral de 0ºC. La entrada en plena floración, el 
estado F, se sitúa a unos 1.100ºd en mayo o junio, cuando el brote ya ha superado el 
90% de su longitud total, que no alcanza hasta los 1.300 ºd. 

 
Las piñas del tercer año siguen creciendo hasta alcanzar los 1.700ºd a mitades de 

julio. Las dos curvas patrón de brote y piña tienen un punto por encima de los 500ºd a 
partir del cual aumentan el crecimiento relativo. Se puede preguntar por las posibles 
causas de este cambio de ritmo, sea que las heladas, frecuentes hasta estas fechas de 
abril, frenen el crecimiento anterior, sea que el tercer tipo importante del crecimiento 
del árbol, la restauración de su sistema radical formando las raíces finas absorbentes, 
ocupe hasta este momento parte de su anabolismo. 
 
 Estos resultados no dejan de ser preliminares, pero abren el camino para avanzar 
en la modelización matemática de esta relación entre la integral térmica y el crecimiento 
observado f(x), o el tamaño medido F(x), recurriendo a distribuciones conocidas y 
utilizadas habitualmente (la distribución normal, de Weibull, de Gompertz, etc.). 
 
 La finalidad de estas modelizaciones no será solamente explicativa, para 
comprender los mecanismos que regulan el desarrollo vegetal, sino tendrá claras 
aplicaciones predictivas si se valida la representatividad de los datos. Muchos trabajos 
de la mejora forestal, como son la recogida de púas para injertar, la recogida de polen o 
la polinización controlada, requieren intervenciones en momentos muy cortos y 
concretos de los procesos vegetales, que entre años pueden adelantarse o retrasarse en 
varias semanas, por lo que es de sumo interés la posibilidad de planificar estos trabajos 
con cierto adelanto gracias a predicciones fiables, sin la necesidad actual de salidas 
previas muy frecuentes al campo para no pasarse de fecha.  
 

Como ejemplo, la experiencia  acumulada en este trabajo ha servido para iniciar 
en el año 2000, dentro del programa de mejora genética de la especie, los cruzamiento 
controlado entre los mejores clones, con el fin de obtener familias de hermanos 
completos para proceder a la instalación de los ensayos de progenies pertinentes para 
una evaluación de la heredabilidad aditiva y la aptitud combinatoria de cada progenitor. 
 
 Fuera del ámbito de la investigación, hace falta poner a punto las técnicas de 
cultivo indicadas para mejorar el rendimiento agronómico de la parcelas injertadas de 
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pino piñonero. Los estudios de fertilización y de un  riego muy puntual llevados a cabo 
en la red española de huertos semilleros del género Pinus muestran que se puede 
aumentar considerablemente la cosecha de estas plantaciones con intervenciones muy 
limitadas pero dirigidas estratégicamente (L. Gil, com. pers.). Estas aplicaciones 
requieren un buen conocimiento del comportamiento de la especie para ser eficaz. Los 
resultados del presente estudio deben servir para avanzar en estas líneas de trabajo. 
 
 Además, después de obtener estos resultados del comportamiento medio del 
material estudiado, los datos van a analizarse a una escala mayor, para la evaluación por 
lo menos someramente de la la dispersión debida a cada fuente de variación jerárquica 
del diseño (clon, ramet, rama), aunque la falta de suficientes repeticiones disponibles en 
el Banco Clonal no permite una evaluación objetiva satisfactoria de los genotipos 
concretos; especialmente el diseño del muestreo realizado no se orientó a este fin. 
También se puede evaluar las pautas entre años, tanto en el tamaño final de los órganos 
en cada año, como en sus derivadas en el tiempo, las tasas de crecimiento, para 
relacionarlas con la variación meteorológica. Sin embargo, se ha considerado que estos 
trabajos estadísticos  exceden del ámbito del presente Trabajo Fin de Carrera. 
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6. Conclusiones 
El estudio de la fenología del pino piñonero (Pinus pinea) en el Banco Clonal 

‘Meseta Norte’, situado en el monte ‘El Carrascal’ de Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid), y en otras parcelas de la provincia, realizado entre los años 1997 y 2000, 
ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 
 
1. El pino piñonero tiene un crecimiento en general monocíclico, pero presenta en años 

favorables en los ápices dominantes brotes de verano. Estos, que elongan a 
continuación al primer ciclo parcial o completamente a partir de la yema recién 
formada, se interpretan como brotes anticipados, o brotes lammas. Pueden presentar 
incluso intentos de una segunda floración, que no prospera por falta de polinización. 
La yema terminal del  segundo ciclo puede producir en la primavera siguiente otro 
brote con flores. 

 
2. Se aporta una tabla con descripciones detalladas de los estados fenológicos del 

desarrollo vegetativo y reproductivo de la especie. Se ha establecido el calendario de 
los procesos de crecimiento y desarrollo que para el ámbito de la Meseta Norte 
presentan un retraso de casi dos meses sobre las fechas indicadas en los 
antecedentes bibliográficos para situaciones de la especie en la costa mediterránea. 
La entrada en plena floración y vuelo de polen es en la Meseta a principios de junio. 

 
3. Se ha observado que las fechas de los procesos de la antesis pueden variar entre 

años en varias semanas; sin embargo, están ligadas al crecimiento del brote, ya que 
se inician a la mitad de su elongación del año y culminan juntos con él. 

 
4.  La velocidad de ambos procesos está regulada por la temperatura, y se dejan seguir 

mediante el cálculo de la integral térmica, o suma de grados día acumulados, que se 
relaciona a través de una función o curva patrón con la elongación porcentual del 
brote. Esta curva se muestra bastante constante entre años, entre parcelas y entre 
muestras de árboles injertados y sin injertar, lo que permite su utilización para la 
predicción de estos sucesos con cierto adelanto. 

 
5. También la tasa de crecimiento relativo de la piña en su último año está determinado 

por la integral térmica; la piña deja de crecer a principios de julio a alcanzar la suma 
de 1.700 grados día por encima de 0ºC.  

 
6. Estos resultados referidos al comportamiento promedio de las muestras estudiadas 

deben completarse con un estudio detallado de su dispersión debida a las diferentes 
fuentes de variación.  
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