
PINO ROMO 
 
DATOS CIENTÍFICOS  NOMBRE 
COMÚN:   Pino piñonero, Pino Doncel, 
Pino Vero, pino Albar.  FAMILIA:   
Pináceas. NOMBRE CIENTÍFICO:  
Pinus pinea. 
 
DATOS TÉCNICOS  DATOS DE 1991:  
Diámetro a altura 1,30 m:  89,2 cm.  
Altura:   16,9 m. 
DATOS DEL 2000: Perímetro basal:  
3,20 m. Diámetro basal:  1,02 m. 
Perímetro a altura 1,30 m:  2,90 m. 
Diámetro a altura 1,30 m:  92 cm. 
Altura:   17,8 m. Diámetro medio de 
copa:  22,00 m. Estimación de la 
superficie cubierta por la copa:  379,94 
m2. Edad estimada:  100 años. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Su 
estado de conservación es bastante 
bueno, presentando un aspecto 
saludable. Debe de haber sufrido 
periodos de sequía a lo largo de toda 
su vida que le han debilitado, sus 
ramas no son lo frondosas que 
pudieran llegar a ser en ejemplares 
más jóvenes. Aparte de las numerosas 

inscripciones que están marcadas en su tronco, últimamente ha recibido dos agresiones muy importantes, una cuando se construyó un 
paredón de delimitación, corte de raíces importantes, y otra debida a una gamberrada consistente en la inscripción de una cruz invertida de 
una profundidad de más de 1 cm. 



LOCALIZACIÓN  Se encuentra a la 
entrada de la casa Romo. En el camino de 
entrada a la izquierda.  Polígono  22. 
Parcela 93. 
 

COORDENADAS  UTM:  30S   
697327E 4315502N ALTITUD:  

358 m. 
      
Latitud: 38.96628173 
Longitud: - 0.72238766 
 
PROPIETARIO  Barber e Hijos, SL. 
 
ENTORNO  Se encuentra aislado en una 
replaceta plana de tierra, situada a una 
cierta altura. Por un lado transcurre el 
camino de acceso a la casa Romo y por los 
otros lados está rodeado por campos de 
olivos. 
 
SINGULARIDAD  Es una especie de pino 
muy poco abundante por la sierra de 
Enguera. Aparte de ser uno de los 
ejemplares más grande en su género, 
durante muchos años ha sido lugar de 

peregrinación de la mayoría de los enguerinos en la época de las Pascuas y mojón de llegada para caminantes accidentales.  
 

ADENE 

TEXTO Y FOTOS:  Grupo de flora. 


