
Dispersos por casi todo
el territorio nacional. Se inclu-
yen las antiguas repoblaciones
realizadas dentro del área natu-
ral de cada especie si el cortejo
florístico es similar al de los
bosques naturales.

Estos pinares1 suelen
actuar como pioneros en la su-
cesión hacia bosques de Quer-
cus, aunque los desplazan en
climas muy secos o en sustra-
tos restrictivos2.

El pino carrasco (Pinus hale-
pensis) es propio de climas cáli-
dos y secos de la mitad oriental
peninsular y de Baleares, casi
siempre en sustratos básicos y
por debajo de 800 m. Forma
bosques en situaciones de ex-
trema sequía, ya sea por razones
climáticas (sureste ibérico, valle
del Ebro, Baleares) o por la natu-
raleza del suelo (margas, arcillas,

laderas rocosas), con Quercus
coccifera, Juniperus oxycedrus,
Rosmarinus officinalis, Phillyrea
angustifolia, etc.

El pino resinero o rodeno (Pi-
nus pinaster) prospera en are-
nales y roquedos más o menos
ácidos de casi toda la Penín-
sula, siendo más raros en el
nordeste y suroeste. En el inte-
rior crece de 700 a 1700 m, con
Calluna vulgaris, Cistus ladani-
fer, C. laurifolius, Halimium vis-
cosum, etc., o, en las áreas
más occidentales, con Cytisus
scoparius, C. multiflorus, Erica
australis, E. umbellata, Cistus
psilosepalus, Halimium alyssoi-
des, Pteridium aquilinum, etc.
En las arenas dolomíticas de
las Sierras de Tejeda y Almijara
y en las peridotitas de Sierra
Bermeja, crece con Rhamnus
myrtifolius, R. velutinus, Ulex
parviflorus, etc.

95 BOSQUES DE CONÍFERAS DE LAS MONTAÑAS MEDITERRÁNEAS Y
MACARONÉSICAS

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

Formaciones de pinos de marcado carácter mediterrá-
neo (Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea), ex-
ceptuando las asentadas sobre arenales costeros que
pertenecen al tipo de hábitat 2270.
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El pino piñonero (Pinus pinea)
forma pinares naturales o culti-
vados en muchas zonas de la
Península, casi siempre en co-
tas bajas, aunque puede llegar a
los 1000 m (Meseta norte, Sis-
tema Central, La Mancha, inte-
rior de Cataluña). El sotobosque
lleva arbustos3 de suelos más o
menos arenosos o algo termófi-
los (Retama sphaerocarpa, Cis-
tus ladanifer, C. salviifolius, etc.).

La fauna de estos pinares
es muy diversa. Algunos alber-
gan nidos de buitre negro o
águila imperial.
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Pino carrasco (Pinus halepensis)
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