Nombre vulgar: pino carrasco

Nombre científico: Pinus halepensis

Descripción: árbol de hasta 30 m de altura, de crecimiento bastante rápido en comparación con
otros árboles mediterráneos como encinas o quejigos. El nombre vulgar hace referencia a su
rusticidad, su frecuente talla baja y porte irregular, hasta retorcido en los terrenos peores,
recordando a la carrasca o encina arbustiva. Hojas de color verde claro, que le diferencian de la
encina, con la que a menudo entra en contacto y se mezcla, en forma de aguja y de 6-9 cm.
Ramas y tronco grisáceos de jóvenes, se agrietan y toman un color más parduzco en las más
viejas. Piñas alargadas y, una vez abiertas, se quedan mucho tiempo en el árbol, dando a la copa
un aspecto característico. Contienen numerosos piñones con alas, para facilitar la dispersión.

Bosque de pinos carrascos, árbol
aislad, detalle de la corteza del tronco
y piña madura.

Hábitat: Después de enebros y sabinas, es la especie arbórea más resistente a la sequía que
habita en la península ibérica. No soporta bien los fríos y heladas invernales, como quedó patente
tras las nevadas de la borrasca Filomena en enero de 2021. Es capaz de vivir sobre suelos muy
pobres y de muy poco espesor.

Distribución: originario de la región mediterránea, es especialmente abundante en la mitad
occidental. En la península ibérica está presente sobre todo en el este y sur y es muy abundante
también en las islas Baleares.
En la Comunidad de Madrid solo existe un monte donde está presente de forma natural,
localizado en Villarejo de Salvanés, el monte de la Encomienda Mayor de Castilla. Aquí se
mezcla con la encina y la coscoja, y en menor medida con el quejigo. El resto de los montes
madrileños de este pino proceden de repoblaciones forestales.

Usos y aprovechamientos: no presenta una madera de muy buena calidad al ser los troncos
normalmente curvados y ramosos. En el pasado se utilizó para la obtención de leña, carbón y,
más raramente, pez. Tiene un gran valor protector del suelo, al ser capaz de crecer en zonas
donde otras especies les cuesta mucho más.
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