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FLORA 

 
 

PINO NEGRAL (Pinus pinaster)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Spermatophyta. 
Clase: Coniferopsida. 
Orden: Pinales. 
Familia: Pinaceae. 
Género: Pinus. 
Especie: Pinus pinaster. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Es un árbol de mediano tamaño (20 a 35 metros), de 1,2 metros de tronco, que excepcionalmente 
alcanza hasta los 1,8 y con frecuencia enroscado en la base. De corteza rojo anaranjada, gruesa y 
profundamente agrietada, sobre todo en la base. Copa irregular y abierta. Las acículas se encuentran 
en pares, son gruesas y largas, de 12 a 22 centímetros de largo, de azul verdoso a amarillo verdoso. 
Las piñas son cónicas de 10 a 20 centímetros de largo y 4 a 6  de ancho cuando están cerradas. Verdes 
al principio para pasar a un marrón rojizo a los 24 meses.  

 
 

Hábitat: 

Especie xerófila, calcífuga y muy frugal. Se encuentra típicamente sobre sustratos silíceos, en general 
muy pobres y secos, o sobre dolomíticos y calizos lavados, en zonas con un marcado período de 
sequía estival. 
Generalmente se distribuye entre el nivel del mar y unos 800 metros, aunque en el sur de Marruecos 
se puede encontrar hasta los 2000 metros.  

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Bien extendido por los trabajos de repoblación forestal. Está incluido en la lista de las 100 especies 
exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. 

 
 

Distribución: 

-España: Existen dos subespecies: Atlántica (o marítima) y mesogenensis (mediterránea). 
La atlántica es la que presenta un área más reducida, representada en el Noroeste (Galicia). La 
mediterránea, al contrario que la marítima es más rústica en cuanto a climas y suelos, y se encuentra 
extendida por el Centro, Levante y Sur. 
-Andalucía: Irregularmente distribuido por las sierras de Andalucía.  
-Sierra Sur de Jaén: Repoblaciones en sierras de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-En la comarca de la Sierra de Segura, dentro de la provincia de Jaén, se utilizó para producir los 
mejores ejemplares para la construcción en una sola pieza de los mástiles de los veleros. Por ello se 
ha denominado también al pino negral como "marítimo"; y es por ello que la Sierra de Segura fuera 
declarada Provincia Marítima en el siglo XVIII hasta principios del XIX. Además, su madera ha servido 
como principal material para la construcción de rodeznos, las duras ruedas motoras de los molinos 
hidráulicos, sometidas a las fuertes presiones mecánicas y acciones biológicas del agua, por su alta 
tenacidad y resistencia a la podredumbre. 
-Contiene el principio activo leucocianidol que posee propiedades como antihemorrágico y 
vitamínico, controlando la permeabilidad y aumentando la resistencia capilar.  
-Los taninos son astringentes (antidiarréico, hemostático local, cicatrizante). La trementina y su 
esencia tienen una acción expectorante, antiséptico de vías respiratorias y urinarias (urinario) y, en 
uso tópico, es rubefaciente. 
-Indicado para afecciones respiratorias: rinitis, sinusitis, faringitis, gripe, resfriados, laringitis, 
traqueitis, bronquitis, asma; infecciones urinarias: cistitis, uretritis, prostatitis; afecciones reumáticas, 
varices, hemorroides, o fragilidad capilar. 

Amenazas: -Pérdida de hábitat. 

Métodos de 
Conservación: 

-Conservación de hábitat. 
-Promover la realización de entresacas, para favorecer el crecimiento tanto del pinar como de las 
especies autóctonas. 
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