
CARRASCAS GEMELAS DE LA BASE AÉREA 
 
DATOS CIENTÍFICOS  NOMBRE COMÚN:  
Carrasca, Encina, Alzina.   FAMILIA:  
Fagáceas.  NOMBRE CIENTÍFICO:  Quercus 
ilex subesp. rotundifolia. 
 
DATOS TÉCNICOS   DATOS DE 1991:   
Carrasca 1-  Diámetro a altura 1,30 m:  59 
cm.  Altura: 11,4 m. 
Carrasca 2-  Diámetro a altura 1,30 m:  52 
cm.  Altura:  10,6 m. 
 
DATOS DEL 2000:  
Carrasca 1- Perímetro basal:  3,20 
m. Diámetro basal:  1,01 m.  Perímetro a 
altura 1,30 m:  1,90 m.  Diámetro a altura 
1,30 m:  60 cm. Altura:  11,71 m.  
Diámetro medio de copa:  12,40 m.  
Estimación de la superficie cubierta por la 
copa:  120,70 m2.   Edad estimada:   
 
Carrasca 2-  Perímetro basal:  3,10 m.  
Diámetro basal:  0,99 m.  Perímetro a 
altura 1,30 m:  1,70 m.  Diámetro a altura 
1,30 m:  54 cm.  
 

Altura:  11,25 m.  Diámetro medio de copa:  11,95 m.  Estimación de la superficie cubierta por la copa:  112,10 m2.    Edad estimada: 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN  El estado de conservación es muy bueno. En la parte alta sus copas están algo ahuecadas debido 
principalmente al estrés hídrico al que se han visto sometidas a lo largo de sus vidas. 
 



 
LOCALIZACIÓN  Se encuentran situadas a la 
derecha del camino, que dejando la carretera de 
Ayora, se toma para entrar a la base aérea de 
Enguera.    Polígono 30.  Parcela 1.  
 
COORDENADAS  UTM: 30S 693399E 
4313142N ALTITUD:  573 m. 
      
Latitud: 38.94590679 
Longitud: - 0.76836046 
 
PROPIETARIO    Ayuntamiento. 
 
ENTORNO Se encuentran aisladas en una explanada 
horizontal. Por la parte que da hacia el sur, está 
creciendo arbolado joven formado fundamentalmente 
por carrascas y pinos carrascos. 
 
SINGULARIDAD  Lo más interesante de estas 
carrascas es la forma que han adquirido a lo largo de 
los años. Presentan una distribución de las ramas y 
de su parte aérea totalmente simétrica debido 
fundamentalmente a la competencia por la luz. La 
edad de las carrascas debe ser la misma, ya que si 
una hubiese nacido antes que la otra, la competencia 
por los nutrientes y la luz hubiese acabado con 

alguna de ellas. 
 

ADENE 

TEXTO Y FOTOS:  Grupo de flora. 


