Los pinares de pino carrasco
El pino carrasco (Pinus halepensis) es una especie natural de la Cuenca del
Mediterráneo y uno de los pocos pinos que habita el Norte de África. Es la
especie de pino ibérico más xerotérmica y termófila y se distribuye
preferentemente por las provincias litorales y laderas secas y soleadas de la
mitad oriental de la Península Ibérica, entre el nivel del mar y los 1.000 m de
altitud.

SUPERFICIE TOTAL 2.080.306ha

C. Valenciana 467.929 ha (22,49 %)
Cataluña 349.327 ha (16,79 %)

Castilla La Mancha 321.934 ha (15,48 %)
Aragón 288.582 ha (13,87 %)
Andalucía 253.893 ha (12,20 %)
Murcia 248.328 ha (11,94 %)
Islas Baleares 80.557 ha (3,87 %)

Navarra 30.511 ha (1,47 %)
Castilla y León 19.770 ha (0,95 %)
Madrid 9.727 ha (0,47 %)
La Rioja 8.808 ha (0,42 %)
País Vasco 546 ha (0,03 %)

Canarias 263 ha (0,01 %)
Extremadura 131 ha (0,01 %)

Es la tercera formación forestal en extensión. En concreto,
supone un 81% del bosque de Murcia. Además, es la especie
de pino que ocupa una mayor superficie a nivel nacional.

Los pinares de pino carrasco en cifras

*Datos promedios en hectáreas

Distribución diamétrica de Pinus halepensis

Presencia de las principales especies acompañantes

Riqueza de especies
Porcentaje de superficie de la formación

El

25%

enebro de la miera (J. oxycedrus) y la sabina mora (J. phoenicia) son
especies arbóreas de sotobosque típicas de los pinares de pino carrasco.
Aunque sus bosques representan las formaciones forestales naturales del levante
árido, pueden ser también etapas seriales de bosques de frondosas
mediterráneas como encinares (Q. ilex), especie que aparece en más del 30%
de sus bosques.
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Número de especies

Al pino carrasco le acompañan pocas especies
arbóreas, siendo mayor el número de especies de
matorral como el romero, la aulaga o la coscoja.

