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OBJETIVOS

Conocer las características de los 
montes del entorno así como la 

fauna y flora asociada

Relacionar dichas características 
con el aprovechamiento resinero

Fomentar la actitud de 
conservación del medio

TEMA

1



Comarca de la Vera y Campo Arañuelo (300-600m)

Comarcas de Sierra de Gata y Hurdes (400-700)

TEMA

1

Comarca de la Siberia (400-800m)

Comarca de Tierra de Pinares en Segovia (800-900)



TEMA
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• Gestión privada: 5.527ha 

• Gestión pública: 3.999ha

Sup. Pinar 
IFN3: 9.526 ha



Privado atomizado en Gata y Hurdes

Público Ayuntamientos y Junta de Extremadura
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SOCIAL

Calidad de agua
Aprovechamientos 

sociales (Caza, pesca, 
setas…)

Senderismo
Actividades 
deportivas

Observación de aves

ECONÓMICA

Aprovechamientos de todo tipo Fuente sostenible de recursos Empleo rural

AMBIENTAL

Regulación 
hidrológica

Almacén de CO2 Biodiversidad Fertilización Facilitación …

TEMA
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Silvestre

Jabalí, corzo, caza menor…

No supone un 
condicionante

Respetar el 
hábitat

Doméstica

Ovejas, cabras y vacas

Puede tirar los potes en toda una 
zona

TEMA

1



Roble Encina Alcornoque Fresno

Chopo Álamo Sauce Enebro

Escoba Genista Retama Tomillo

Lavanda Torvisco Jara Brezo

TEMA
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Condiciones climáticas

Sustrato

TEMA
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Extensión

•Es la segunda especie arbórea en superficie ocupada en España (1.680.000ha, año 2000)

•Está en todas las provincias excepto en las islas.

•Muy utiliza en las repoblaciones.

•Interior mesogeensis - costa atlántica.

•En Tierra de Pinares proceden de repoblaciones para fijación de dunas continentales a primeros del S.XX

TEMA

1



Descripción

• Fuste tortuoso con corteza oscura

• Altura 20-25m

• Dos acículas por braquiblasto, 
largas y duras.

• Piña grande de maduración anual.

TEMA
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Aprovechamientos

• Resina

• Madera para construcción

• Micología

• Apeas para mina

• Carpintería

• Combustión para pez (brea) para 
impermeabilización

• Corteza como curtiente

• Piña combustible

• Piñones

• Biomasa

TEMA
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• Permanente (Corteza, sustancias 
alelopáticas…)

• Puntual (Secreción de fluidos)

Mecanismos de defensa

• Defensa puntual que se moviliza ante una 
herida, alta temperatura, déficit hídrico…

• Sustancia compleja formada por parte 
solida y parte volátil.

• Se sintetiza y almacena en canales 
resiníferos axiales y radiales

La resina

TEMA
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Simulación del sistema 
de canales axiales y 
radiales en P. pinaster
Ait.

• Gil 2012
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La producción está 
ligada

• A la frecuencia de canales 
radiales más que axiales

Con la resinación

• Aumenta el volumen de 
canales axiales

La cara este

• Presenta mayor cantidad 
de canales radiales

TEMA
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