
PINO CARRASCO ( Pinus halepenis Miller )  FAMILIA: Pináceas.  GÉNERO: Pinus.        

   
 
CARACTERÍSTICAS  árbol con tronco y ramas retorcidas, 
con corteza de color gris. Copa redondeada o irregular, 
cónica en los ejemplares jóvenes. Hojas llamadas acículas, 
finas, verde claras, agrupadas en dos. Las flores masculinas 
son en forma de elipse y de color amarillo. Las flores 
femeninas tienen aspecto de piña pequeña pedunculadas de 
color púrpura. Las piñas son de tamaño medio y con el 
extremo de las escamas redondeado, de color castaño en la 
madurez y de color gris cuando están sobremaduras. Las 
piñas permanecen en el árbol, abiertas o cerradas, durante 
muchos años. Piñones pequeños de color gris o negro 
alados. Se trata de un árbol, que aún siendo natural de 
nuestro territorio, no forma parte de los bosques maduros y 
estables, sino de etapas de degradación de estos. Se utiliza 
mucho para repoblaciones forestales por ser poco exigente y 
de crecimiento relativamente rápido. Debido a su gran 
contenido en resina es una especie que arde con mucha 
facilidad, favoreciendo la propagación de los incendios 
forestales. Su madera de baja calidad está hoy en día muy 
poco valorada. 
 

 
OTROS NOMBRES  Castellano: Pino de alepo, pino carrasqueño, pino blanquillo.  Valenciano: Pi carrasc. Inglés: Aleppo pine. 
 
FLORACIÓN   Febrero - Mayo. 
 
USOS  Obtención de madera de baja calidad y resina. 
 
LUGAR DE LOCALIZACIÓN   Umbría del sastre.              ABUNDANCIA  Común. 
 



ECOLOGÍA   Especie originaria de la región mediterránea. Ocupa zonas de climas con una marcada sequía estival, sobre todo tipo de suelos, 
con mayor frecuencia en los calizos, y especialmente en los someros y pedregosos. Su principal limitante son los fríos intensos. Especie 
empleada abusivamente para repoblar a pesar de que su madera es de baja calidad. Posiblemente las intensas repoblaciones han contribuido 
a la proliferación de los incendios forestales. Forma extensos pinares monoespecíficos, o en mezcla con otros pinos. 
 
CURIOSIDADES Este pino está en mutualismo con los níscalos o robellones (pebrazos), que le aportan los minerales necesarios para su 
desarrollo. Su principal valor es el paisajístico, porque es un elemento que evoca el ambiente mediterráneo. También tiene un gran valor como 
elemento protector de la erosión, ya que en condiciones de suelo muy malas proporciona árboles de cierta talla con grandes raíces que 
retienen la tierra. El pino tiene que soportar veranos secos, con temperaturas altas y  escasez de lluvias. Sus hojas al ser largas y estrechas 
disminuyen la transpiración y posterior evaporación del agua que poseen. La resina sirve para evitar que se infecten las heridas que se 
producen en el tronco de los pinos. El término "halepensis " procede del nombre de la ciudad de Alepo en Siria. Su madera es de baja calidad, 
se destina a la fabricación de piezas pequeñas para cajerío, partículas para tableros, leña y, a veces para pasta de papel. 
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