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1.- (1a)  Acículas reunidas en grupos de tres.............................................................................................................................2

(1b)  Acículas reunidas en grupos de dos ............................................................................................................................3

2.- (2a)  Acículas muy largas (de hasta 30 cm), dispuestas formando haces, que semejantes a plumeros, generalmente son 
péndulos; piñas casi simétricas, con las apófisis de las escamas basales poco infladas .....................Pinus canariensis C. Sm
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Pinus:

Género de árboles  monoicos y  perennifolios representado por seis especies en la flora
ibérica:  Pinus  halepensis Mill.,  Pinus  pinea L.,  Pinus  pinaster Aiton,  Pinus  uncinata
Ramond  ex  DC.,  Pinus  sylvestris L.  y  Pinus  nigra J.  F.  Arnold.  Otras  dos  especies
relativamente  fáciles  de  ver  en  la  Península  son  las  alóctonas Pinus  radiata D.  Don,
procedente de las costas del sur de California, y  Pinus canariensis C. Sm., originaria de
las islas Canarias, que han sido muy utilizadas tanto en repoblaciones forestales como en
jardinería. Las hojas, aciculares, se reúnen en grupos de dos, tres o cinco, envueltas en la
base por una vaina escamosa. Tanto las flores masculinas, elipsoidales y amarillentas,
como las femeninas, esferoidales y de color púrpura, se encuentran en la base de los
brotes anuales.  Las piñas (estróbilos),  provistas de escamas persistentes,  maduran al
cabo de dos o tres años. 

Pinus pinea

Foto 1: Pinus radiata. Se aprecian las acículas reunidas en grupos
de tres.

Foto 2: Pinus pinea. Se aprecian las acículas reunidas en grupos
de dos.

Foto  3:  Pinus  canariensis.  Se  aprecia  la  gran  longitud  de  las
acículas.

Foto 4:  Pinus canariensis.  Se señala las  apófisis basales,  muy
poco infladas.
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(2b)  Acículas menos largas (de hasta 15 cm), no dispuestas formando haces péndulos; piñas muy asimétricas, con las 
apófisis de las escamas basales muy infladas ….........................................................................................Pinus radiata D. Don

3.- (3a)  Piñas con pedúnculo aparente, persistentes en el árbol durante años; árbol adulto de copa irregular y rala; corteza 
de color gris claro, que se agrieta y adquiere tonalidades amarronadas y rojizas con el paso del tiempo …...................
….................................................................................................................................................................Pinus halepensis Mill.

(3b)  Piñas con pedúnculo reducido (parecen pegadas directamente a las ramas), generalmente caducas; árbol adulto 
de copa irregular, aparasolada, piramidal o de otra forma; corteza de diversas maneras …........................................................4
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Foto 5:  Pinus radiata. Se aprecian las  acículas, algo más cortas
que en la especie anterior, y sin formar haces péndulos.

Foto 6: Pinus radiata. Se muestra la piña, asimétrica, y se señalan
las escamas basales con la apófisis inflada.

Foto 7: Pinus halepensis. Piña en la que se señala el pedúnculo. Foto 8: Pinus halepensis. Aspecto general en el que se aprecia la
corteza grisácea y la copa irregular y rala.
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4.- (4a)  Piñas globosas; árbol adulto de copa aparasolada; corteza agrietada formando grandes placas castaño-rojizas …..
…..............................................................................................................................................................................Pinus pinea L.

(4b)  Piñas ovoideo-cónicas; árbol adulto de copa no aparasolada, corteza de otra manera …..........................................5

5.- (5a)  Piñas de gran tamaño (de hasta 22 cm), con las apófisis netamente piramidales y provistas de un ombligo 
puntiagudo; acículas rígidas …......................................................................................................................Pinus pinaster Aiton

(5b)  Piñas de menor tamaño (de hasta 8 cm), con las apófisis planas, casi piramidales o en forma de gancho 
(uncinadas); acículas rígidas o flexibles …....................................................................................................................................6
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Foto  9:  Pinus  pinea. Piña  globosa  con  la
apariencia de estar pegada a la rama.

Foto 10:  Pinus pinea. Aspecto general en el
que se aprecia la típica copa aparasolada.

Foto  11:  Pinus  pinea.  Detalle  de  la
corteza  en  el  que  se  aprecian  las
placas rojizas.

Foto 12:  Pinus pinaster. Piña, en la que se señalan las  apófisis,
claramente piramidales.

Foto 13: Pinus sylvestris. Piña en la que se señalan las apófisis,
en este caso, casi piramidales.
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6.- (6a)  Piñas con las apófisis en forma de gancho, sobre todo las de las escamas basales; acículas rígidas y de color 
verde oscuro; corteza grisáceo-negruzca …...............................................................................Pinus uncinata Ramond Ex. DC

(6b)  Piñas con las apófisis planas o casi piramidales; acículas rígidas y verde azuladas o flexibles y de color verde 
claro; corteza de otra manera …....................................................................................................................................................7

7.- (7a)  Acículas rígidas y verde azuladas, de longitud similar a la de las piñas; corteza anaranjada en la parte superior del 
tronco …...........................................................................................................................................................Pinus sylvestris L.
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Foto 14:  Pinus uncinata.  Piñas en las que se
aprecian  las  apófisis en  forma  de  escama  o
gancho.

Foto 15: Pinus uncinata. Acículas rígidas de color
verde oscuro.

Foto  16:  Pinus  uncinata.
Aspecto general, en el que se
aprecia  la  corteza  grisáceo-
negruzca.

Foto  17:  Pinus  sylvestris.  Piñas  y  acículas;  se
aprecia la longitud semejante de ambas.

Foto  18:  Pinus  sylvestris.  Aspecto
general en el que se aprecia los tonos
anaranjados de  la  parte  superior  del
tronco.

Foto 19: Pinus sylvestris. Detalle de la
corteza.

https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/930
https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/930
https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/930
https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/930
https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/2940
https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/930
https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/2940


Género Pinus
Clave de especies

Ref:Pla.42
(26/12/20) 

(7b)  Acículas flexibles y de color verde claro, generalmente de longitud superior a la de las piñas; corteza cenicienta, 
que adquiere tonalidades acastañadas con el paso del tiempo …...........................................................Pinus nigra J. F. Arnold

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN: (Proyecto BVMaps. Fotografías identificadas en la base de datos Biodiversidad Virtual)
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Foto 20:  Pinus nigra.  Acículas y piñas; se aprecia claramente la
mayor longitud de las primeras. Foto 21: Pinus nigra. Aspecto general.

Pinus canariensis Pinus halepensis
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Pinus nigra Pinus pinaster

Pinus pinea Pinus radiata

Pinus sylvestris Pinus uncinata
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