Pino del Escobón (Pinus nigra subesp salzmannii)
I.ASPECTO GENERAL:

Espectacular tanto por sus dimensiones como por su estado de conservación.

II.PARTE FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: Copa de forma columnar-aparasolada característica de individuos añosos. Excelente densidad de copa, no se observan daños ni
indicios de enfermedad.
FOLIACION: Hojas concentradas en la parte apical de las ramitas como caracteriza a esta especie. No se observa desfoliación.
HOJAS:
FORMA: Hojas aciculares de 10-16 cm de longitud.

COLOR: Verde intenso propio de esta especie.
ESTADO: Muy bueno. No se observan síntomas de plagas ni enfermedades.
III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: Ramificación concentrada en la parte superior del árbol. Tres ramas principales de orientación ascendente a partir de la cruz del
fuste. Ramas laterales con disposición verticilada, horizontales con la parte apical ascendente. Alguna ramita inferior descendente.

DEFECTOS:
DESGARRES: Sí, en ramas laterales. Observamos intensidad leve de pudrición en los mismos.
DESCORTEZAMIENTOS: No.
PODAS: No.
ESTADO: Los defectos mecánicos detectados son de poca importancia. No se localizan síntomas de plagas o
enfermedades.

IV.FUSTE:

SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No.
TAMAÑO Y FORMA: robusto, derecho y de grandes dimensiones (5 m de perímetro y 9,37 m de altura).
CORTEZA:
COLOR: Corteza plateada y resquebrajada típica de ejemplares de mayor edad.
ESTADO: Zona descortezada. Agujeros de balines y coleópteros xilófagos.
DEFECTOS:
DESGARROS: No.
PODAS: No.
HUECOS: Sí. Hueco profundo que llega hasta la base del fuste con secreciones y podredumbre.
CHANCROS: Sí. En un lateral del tronco a mitad de altura. Observamos podredumbre.

V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
Público.
FECHA: 01/10/2017
COORDENADAS UTM: 30S
x:706190 Y:4468350

Tamaño (con más de 27 metros posee la mayor altura de todos los inventariados en Teruel) y longevidad (más de 400 años). Destacamos también las tres
ramas maestras centrales, de las que se disponen las ramitas de forma verticilada, poco común en esta especie, que le confiere una morfología particular en
su copa otorgándolo de gran belleza.
HABITAT: Vegetación de montaña típica mediterránea continentalizada. Bosque mixto de Pinus sylvestris y Pinus nigra subesp salzmannii dentro del piso
supramediterraneo en sustrato calizoMICROHABITAT: Pinar mixto y bosque de ribera del río Linares que circula en un lateral cercano al ejemplar.
TERMINO MUNICIPAL: Linares de Mora. Paraje: Peña Ave María, Barranco del Pino.
FIGURA DE PROTECCION: Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000: Maestrazgo-Sierra de Gúdar. El entorno del río Linares
está considerado como un Punto de Interés Fluvial por su magnífico estado de conservación.

Pino del Escobón (Pinus nigra subsp. salzmannii)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 27,17 metros
Altura del fuste: 9,37 metros
Diámetro normal máximo del fuste:
1,68 metros
Diámetro normal mínimo del fuste:
1,59 metros
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
5,13 metros
Volumen del fuste:
6,26 metros cúbicos
Diámetro máximo de copa:
24,36 metros
Diámetro mínimo de copa:
20,39 metros
Cabida cubierta:
395,60 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: no observamos síntomas ni defectos reseñables.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo desgarres.
FUSTE: agujeros de entrada en corteza y zonas
descortezadas provocadas por “barrenillo del pino”,
Familia Scolytidae. Probablemente Tomicus spp.

RAICES: no se ven raíces superficiales.

III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Pinus nigra subsp. Salzmannii.
Pinus sylvestris L.
Populus nigra L.
Rubus ulmifolius Schott.
Crataegus monogyna Jacq.
Juniperus communis L.
Salix alba L.
Salix elaeagnos Scop.
Lavandula latifolia L.
Lavandula spica L.
Scirpus holoschoenus L
Equisetum arvense L

Rosa sp.
Silene sp.
Euphorbia sp.

Algunas especies no pudieron ser identificadas por la
época de la visita de campo; estaban secas o carecían
de flor y fruto.

