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PINO CARRASCO (Pinus halepensis)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Pinophyta. 
Clase: Pinopsida. 
Orden: Pinales. 
Familia: Pinaceae. 
Género: Pinus. 
Especie: Pinus halepensis. 

 
Descripción 
morfológica: 

Puede alcanzar los 25 metros de altura. El tronco es macizo y tortuoso, de corteza gris rojiza y copa 
irregular. Estróbilos rojizos de forma oval de unos 10 centímetros de longitud. Acículas largas 
agrupadas de 2 en 2, muy flexibles y ligeramente amarillentas. Piñas pequeñas y pedunculadas.  
Es muy resistente a la aridez. 

 
Hábitat: 

Bosques y formaciones arbustivas esclerófilas y edafoxerófilas, habitualemente desde los 0 hasta los 
1.500 metros de altitud. 
Indiferente edáfico si bien, prefiere suelos calizos.  

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

En las zonas donde se encuentra es muy abundante, mostrando una tendencia positiva. 

 
Distribución: 

-España: Se distribuye sobre todo en la parte oriental de la Península Ibérica y el archipiélago balear. 
-Andalucía: Lo encontramos en la zona oriental y subbética. 
-Sierra Sur de Jaén: Aparece distribuido por toda la comarca, especialmente individuos procedentes 
de repoblaciones. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Uso maderero, resina, pez, pasta de papel, leña, etc. 
Su principal uso ha venido siendo como protector del suelo, ya que es un árbol de tamaño 
considerable que puede desarrollarse en suelos relativamente pobres y desprotegidos, proveyendo 
así de una cubierta vegetal apropiada a estas zonas. 

 
Amenazas: 

-Tala indiscriminada. 
-Heladas. 
-Incendios forestales. 

 
Métodos de 

Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
-Promover la realización de entresacas, para favorecer el crecimiento tanto del pinar como de las 
especies autóctonas.  
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