


De la destilación de la resina se obtiene la esencia de trementina, 
conocida comercialmente como aguarrás, que supone un 22% del 
volumen de la resina procesada, y colofonia, que es el residuo seco de la 
destilación, de carácter ácido, y que representa alrededor del 68% de la 
composición de la resina. Además, de la destilación de la resina se 
obtiene cerca de un 10% de agua constitutiva. 
El aguarrás procedente del pino es un aceite esencial constituido por 
moléculas de alto valor económico como el α-pineno y el β-pineno, y en 
menor proporción canfeno, mirceno, limoneno y otros hidrocarburos. 



Sin embargo el progreso técnico ha permitido aplicaciones más valiosas económicamente en la 
fabricación de aromas, cosméticos, adhesivos, resinas, aceites esenciales y disolventes industriales. 
La colofonia está constituida por ácidos resínicos de tipo abiético y primárico. Históricamente se ha 
consumido en estado crudo como jabón o crema para zapatos y en aplicación directa en formulaciones 
de ceras depilatorias, colas, goma, tintas o revestimientos. 
Actualmente son cada vez más importantes las aplicaciones de derivados de la colofonia con 
propiedades modificadas que permiten su uso para tratamientos del papel, emulsificantes para caucho, 
soldaduras de circuitos eléctricos, goma de mascar, pinturas de marcado de carreteras, tintas de 
impresión, abrillantadores de fruta y colas y adhesivos, entre otros. 



Aprovechamiento Micológico 



La recogida de setas se considera una actividad compatible con la conservación siempre que se realice en 
terrenos con un plan de aprovechamiento aprobado. 
El Plan Rector de Uso y establece en su artículo 59, dedicado a los aprovechamientos tradicionales, que la 
recogida de setas se considera Gestión del Parque forestales de Pontevedra  una actividad compatible con la 
conservación siempre que sea para uso propio o recreativo, pudiendo comercializar los productos 
únicamente los vecinos de los municipios del Área de Influencia Socioeconómica. 
 
 
 
 
 
 
Para lograr que la recogida de setas sea compatible establece que todos los terrenos en los que se pretenda 
un aprovechamiento micológico deberán contar con un plan de aprovechamiento aprobado. Por tanto, la 
recogida libre o episódica queda prohibida, salvo en el caso de fincas particulares que se acojan a un 
aprovechamiento reservado conservando en exclusiva sus titulares el derecho de aprovechamiento. 



Aprovechamiento mederero 



Pontevedra, con 329.000 hectáreas 
de superficie forestal, es la provincia 
que tiene una gestión forestal más 
arraigada y asentada de Castilla y León 
y del conjunto de España. 
  
Esta provincia, con el 47,5% de la 
superficie forestal, tiene dos zonas 
características: los pinares de llanura y  
Además, casi la mitad, el 46%, de la 
superficie forestal provincial y la 
práctica totalidad de los montes 
públicos dispone de plan de gestión 
aprobado. 
  
Las cortas de madera en la provincia de 
Pontevedra superan los 200.000 
m3/año y generan 100 puestos de 
trabajo directos. 



Aprovechamiento Silvopastoril 



Reducir la carga de 
combustible, controlando el 
desarrollo del matorral en 
las áreas cortafuegos. Con 
ello disminuye el riesgo de 
incendios y se facilitan las 
tareas de extinción.  
− Proteger el suelo. El 
pastoreo controlado garantiza 
la permanencia de la 
cubierta vegetal y la 
naturalización de los 
ecosistemas naturales.  
− Fijar la población rural en 
su medio e implicarla en las 
labores de vigilancia del 
monte  



Sumidoiros de carbono 



Sabías que… 
El cambio climático global se manifiesta en el 
calentamiento del planeta. En , el 
Observatori Fabra ha constatado un 
aumento de la temperatura de 0,14ºC cada 
10 años. El CO2 es uno de los principales 
gases que causan este calentamiento global. 
Los espacios forestales de la Sierra 
contribuyen a fijar el CO2 atmosférico, 
mitigando así este fenómeno; de hecho, son 
el sumidero más importante de todo el área 
metropolitana de Vigo : acumulan más de 
260.000 toneladas de carbono y absorben 
más de 40.000 nuevas toneladas de CO2 
cada año. 
¡El bosque de Beade es un sumidero de 
carbono Vital! 





Bosques e  Saúde,  

Os  equipos de investigación levan anos realizando 
ensaios que lograron demostrar como a estancia 
nun  Bosque Terapéutico é capaz de fomentar a 
reducción da presión arterial ata en un 12,4%, a 
reducción de las hormonas asociadas aloestrés –
específicamente o cortisol-, e incluso a incidencia 
de infartos, que se reducirono nun 5,8% tan sól  
nas pequenas mostras analizadas para a  xeración 
dos estudios. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2793346/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2793346/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963577/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963577/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409569/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409569/


Moaña e o concello  que conserva unha maior superficie forestal como monte veciñal en man 
común Moaña, cun 67 cento das suas casi 2.400 hectáreas totais. 
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