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1.- Objetivos de la presentación 
 

1.-Describir y analizar la situación de la  
resinación en España. 

2.-Promover la recuperación de la  
resinación en el Sur de Europa. 

3.-Identificar las claves de un deseado  
futuro desarrollo. 

4.-Estimular la acción conjunta  
de los actores. 



“La resinación en España: Situación y perspectivas” 

2.-Análisis de situación: La actividad.             La resinación es: 

 
Proceso productivo  
 para obtener resina 

de pinares naturales 

El concepto es relevante porque 
determina el tratamiento que recibe 

y especialmente el fiscal . . . 

Una cadena 
        en que intervienen: 
 

         - El resinero 
         - El propietario del pinar y el gestor 
         - El industrial 
  

“un aprovechamiento forestal”  

 < = > 
“una explotación agraria” 
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“La resinación en España: Situación y perspectivas” 

Pero además la resinación es: 
 

 
 
 
 
 

Una actividad tradicional 

La señora Irene lleva la comida a su familia en el pinar de Sebúlcor: 
 

http://sebulcor.com/2012_05_01_archive.html 
 

con un gran arraigo social 

que ha conformado el paisaje 
 

de las diversas  
comarcas resineras ibéricas 

http://sebulcor.com/2012_05_01_archive.html
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Una fuente de materia prima: 
 

        La resina,  
                      miera o  

 trementina 
 

 
 
 
 
 

Una materia prima natural 

renovable 

muy demandada  
 

por la industria química europea 

http://www.cefic.org/ 



“La resinación en España: Situación y perspectivas” 



Las 10 prioridades de la  

    Industria Química Europea: 

 
10 octubre 2012 

 

Desarrollar la bioeconomía 
 

“Provide an unrestricted 

environment for the production 

and import of bio-based building 

blocks from a sustainable 

source in and into Europe  

(to be addressed in the context 

of the Common Agricultural 

Policy Reform)” 

 

 
http://www.cefic.org/Documents/PolicyCentre/Industrial%20Policy/Euro

pean%20Chemical%20Industry's%20Priorities%20in%20Industrial%20

Policy.pdf 
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La  vista de los pinares de Tabuyo (León) desde la caseta de Hito Nuevo 
antes del incendio del verano de 2012 

Una herramienta de gestión de los pinares . . . 
 

Unos pinares sometidos a  
riesgos extremos en Europa 

 



Como el fuego  . . .     

¡ o el nematodo del pino ! 
 



Riesgos que desembocan en situaciones de emergencia . . . 
 





Riesgos que desembocan en dramas humanos . . . 
 



En pérdidas económicas . . . 
 



En pérdidas de biodiversidad . . . 
 

La resinación es, por tanto . . . 
                una herramienta de gestión 

 de la biodiversidad ! 



“Uno de los lugares para ver fauna alada que más me ha impresionado 
últimamente es un pinar. Quizás porque “sólo” sea eso, un pinar.  

Pero allí se dan cita,  además de lobos, ciervos, jabalís, corzos, ginetas, 
gatos monteses y zorros, una variedad de fauna alada que asombra” 

“El blog de Dani”      http://rutinasvarias.wordpress.com/2010/05/31/buitres-en-el-pinar/ 

De hecho, la Comisión Europea ha reconocido estos pinares como  

Hábitat de Interés Comunitario, en la categoría 9540  

 “Pinares  mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos” 

Ver: http://www.irnase.csic.es/users/interbos/Resultados/Publicaciones/9540.pdf 
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PORCENTAJE DE SUPERFICIE AFECTADA  
POR  INCENDIOS FORESTALES en España  

por especies en el  periodo 2001-2010 
GRÁFICO 25: Superficie arbolada por especies afectadas, 2001-2010
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¡ Los pinares de negral suponen el 27% ! 
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http://www.fao.org/forestry/32063-0613ebe395f6ff02fdecd13b7749f39ea.pdf 

“In Greece, dense forest conditions resulted  

when resin-tapping, grazing,  

and other traditional  

forest uses stopped.  
 

Changed land tenures and the loss of traditional practices  

that once kept   fuel accumulations   in check 

 were abandoned 

as people moved away 

 for improved economic opportunities elsewhere.” 

Growing number of  mega-fires  
 

                                                  may contribute to global warming 
 
                                                                                                                10-05-2011 
 

FAO calls for wildfire emissions monitoring and  
comprehensive fire management strategies 
 
 

Mega-fires are mainly started by humans but are likely exacerbated by the effects of climate 
change. 
10 May 2011, Rome/Sun City - Whilst changing climatic conditions may be exacerbating the 
growing number of mega-fires round the world, these fires may also themselves be a 
contributing factor to global warming, said FAO in a report presented today at the 5th 
International Wildland Fire Conference in Sun City, South Africa. 
 
The agency called upon countries to implement more comprehensive fire management strategies 
and improve the monitoring of wildfire carbon gas emissions that cause global warming. 

 
 

 
http://www.fao.org/news/story/en/item/74214/icode/ 
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“La resinación en España: Situación y perspectivas” 

2.-Análisis de situación:  El pasado 

España es uno de los más antiguos     
  productores mundiales de resina 

Reconozco 6 etapas históricas: 

Antes  1840:   “Artesanal” 
 

1840 - 1900:   “Las bases” 
 

1900 - 1940:  “El desarrollo” 
  

1940 - 1980:   “El apogeo” 
 

1980 - 2010:   “La crisis” 
 

Desde 2010:   “¿El renacer?” 

Fábrica de Hontoria del Pinar (Burgos) Primera de España, desde 1843 
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2.-Análisis de situación: 

Antes  1840:    “Artesanal” 
 

           Pegueros 
           Resinación a muerte 
 
Vinculado a la construcción naval:  

“Naval Stores” 
 

Limitado en Castilla por el deficiente 
transporte hasta las atarazanas de la costa. 

 
S. XVIII EE.UU: Carolina del Norte 

Pinus palustris 
Pinus elliotti 
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2.-Análisis de situación: 

1840 - 1900:     “Las bases” 
 
        Sustitución de los buques de madera 
        Desarrollo Industria Química Europea 
 

(1833 :   Sistema Hughes en Francia) 
 

 1843:    Primera fábrica en Burgos 
 1863:    Ley de Montes y Primeras normas: 
             Resinación a vida 
             Método Hughes en Coca 
 1890:    Instrucciones Ordenación Forestal 
 1898:    Fundación La Unión Resinera                   
              (LURE) 
             Pérdida de las colonias,  
                                  crisis nacional 
 

http://www.centrecultureldupaysdorthe.com/pays-d-orthe-

nature/la-for%C3%AAt-en-orthe/la-for%C3%AAt-ressource/ 
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2.-Análisis de situación: 

1900 - 1940:   “El desarrollo” 
 

      Liderazgo comercio internacional 
        1910 se exportan 10 mill.Tm 
 

  1900 - 1910 Se ordenan 100.000 ha. 
         Monte “Pinar Viejo” de Coca (1901) 
 

LURE construye patrimonio 67.000 ha. 
75 fábricas en España 

Interés militar estratégico 
 

Apogeo Estados Unidos 
Desarrollo de alternativas: 
1910   Tall Oil en Escandinavia 
1933   Pica de Corteza con     

    estimulación ácida 
                                en Prusia Oriental 
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2.-Análisis de situación: 

1940 - 1980:   “El apogeo” 
 

1940 - 1952  Periodo autárquico 
Regulación sectorial absoluta 

 

1945  Ley Ordenación sector resinero 
1947  Orden Trabajo Regulación Sectorial 
1950  Plan Nacional Resinas 
 

1952   Recuperación subastas montes  
          públicos 
 

1961  Máxima producción nacional 55.000 
1961  Primer Convenio Colectivo 
1940 - 1970 Pruebas Pica de Corteza. Inicio en Coca 

EEUU apuesta por Tall Oil 
1970 China produce 200.000 Tm. 

              (comienza en 1930) 
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2.-Análisis de situación: 

1980 - 2010:   “La crisis” 
 

Anunciada desde 1965 
Consecuencia desarrollo socioeconómico 
 

1980  China supera 300.000 Tm 
         y lidera el mercado internacional 
       España pasa a ser país importador 
 
1983 - 1987   Negociación  
“Plan Reestructuración Sector Resinero” 

Reconversión de 2.000 trabajadores 
1987           Creación cooperativas 
1990-1992   Abandono resinación 
1998           1er Simposio Resinas Segovia 
                    “Acuerdo tripartito de Coca” 
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2.-Análisis de situación: 

2010:   “¿El renacer?” 
 
2003 -> Proyecto resina JCyL - CESEFOR 
 
2008 - 2010  Convulsión mercado internac. 
 
2011/03/04   Mesa Resina CyL 
 
2011 /03     Nueva fábrica en Cuéllar RN 
 

2013/03      Venta LURE a Grupo RB/SOCER 
 

 

    2012         Unas 7.500 Tm resina 
                     Unos    600 resineros 
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Poli en  el pinar de su pueblo, Tabuyo, “clavando”: 
 

http://villadun-penarronda.blogspot.com.es/2012/04/blog-post_6449.html 
 

2.-Análisis de situación: El presente 
 

Un aprovechamiento: 
       1.-sostenible                 (desde 1850) 
       2.-ordenado                  (desde 1900) 
       3.-integrado con 

        otras funciones del monte: 
  - protección suelos y regulación hídrica 
  - conservación de la biodiversidad 
  - producción de madera y biomasa,  
                         caza, setas y pastos 

       4.-certificado                   (desde 2005) 
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Un aprovechamiento: 
 ordenado 
 

con turnos de 100 años 
 

en terrenos de muy baja 
productividad natural 

En pinares llanos . . .   



. . .  y en pinares de montaña 
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El régimen de gestión es: 
 
Público        70%     Privado                     30% 
 
Ordenado    55%    Sin ordenar               45% 

En Castilla y León hemos analizado  
su situación para el 
 

“Plan de Movilización de los Recursos Forestales”  
 

(en tramitación) 



Las condiciones de explotación son “Fáciles” o “Muy Fáciles” 
  
   .  .  .    en el 80% de la superficie 



Y está protegido el 32% 

 . . . Formando seis  
comarcas resineras 
                     en CyL 



Un aprovechamiento escasamente 

                           “pero suficientemente” rentable . . . 
 

Por cada Tm. producida y puesta en fábrica,  
al precio medio de 2011-2012: 
 

  1.000 €/Tm. 
Ingresan: 
 
   600 € el resinero 
 

   170 € la Hacienda y Seg. Soc. 
 

   130 € el propietario del pinar 
 

   100 € otros (portes y herramientas) 

 

     Y con trabajo del industrial,  
     ingresa el empresario . . .  
     y la Hacienda sigue sumando . . . 
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Muy exigente en mano de obra ... 
 
Y con técnicas y herramientas  
de hace un siglo . . . 
 
  El espíritu innovador de la primera mitad  
del s. XX se abandonó cuando la actividad  
pasó a países en vías de desarrollo y dejó  
de interesar a quienes tenían recursos para 
apoyarla  
   . . . (por intereses estratégicos militares)  
 
En 60 años ha habido  
                        escasísimas innovaciones.: 

. . . 
     ¡ con poco espíritu innovador ! 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 



Que es una actividad de temporada: 
  8 meses, de marzo a octubre 
 

“Una actividad complementaria” 
 

Muy adecuada para desarrollarse a tiempo parcial 
Contribuyendo a la necesaria y recomendable diversificación 
de actividades en el medio rural. 
 
En jornada anual de 1.400 horas  5.000 pinos  
    3,6 pinos/hora 

 
Un trabajador que desee dedicar 500 horas en temporada 
Puede atender 1.800 pinos    y obtener     5.400 kg. 
     e ingresar    3.240 € 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 



Pero que puede ser la base del empleo de  
Profesionales forestales 

que compartan las labores de: 
 - Resinación 
 - Selvicultura 
 - Prevención de incendios 
Disponiendo de recursos para financiar  

70 jornadas de selvicultura ( 7.000 € ): 

1 empleo por cada 200 ha. de pinar  

Un modelo 
alternativo de 

 

retenes forestales  
 

¡ es posible ! 



En CyL contratamos 1 trabajador forestal por 1.000 ha de monte, 
 

 por lo que estimamos que en la Península Ibérica se contratan  
 

2.000 trabajadores forestales en campaña de incendios 
para proteger los más de 2 mill. ha. de pinares negrales 

 

 con un coste de: 
 

2.000 * 100 días * 100 €/día = 20 mill. € 
 

 Si modificamos el modelo de retenes de zapadores forestales 
 y confiamos en resineros profesionales, 

 daríamos un apoyo fundamental a la resinación . . . 
 

MODELO ALTERNATIVO 

Tarea Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Observaciones 

Tratamientos selvícolas                         Mejoras técnicas 

Defensa contra incendios 
forestales 

                        
Disponibilidad completa y rapidez 

de actuación 

Resinación                         
Generación de ingresos 

y empleo 

Protección frente a 
incendios forestales 

                        Disponibilidad anual 



En el que la demanda está garantizada  . . . 
 

España importa aprox. 50.000 Tm. de resina equivalente 

,0
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30000,0

35000,0

40000,0

45000,0
 Comercio exterior. Importaciones  

 
Fuente: Agencia Tributaria. Aduanas e Impuestos especiales 

Colofonia (Tm)

Esencia de trementina (Tm)

Por valor de 50 mill. €   ! ! ! 



Europa es el principal importador mundial,  
 con 300.000 Tm./año . . . 

Y produce  . . . ¡ ¡ ¡ menos del 1% del total  mundial ! ! ! 

¿ Es esto sostenible ? 

Preguntemos al Consejo Europeo de la Industria Química, al CEFIC 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 



La península Ibérica podría proporcionar  
un tercio de la demanda europea . . . 



La clave es:  
 

1.-La productividad . . .                    (Valores medios) 

 

 La productividad de la tierra: 
   3 kg/pino * 100 pinos/ha * 0,33 ha.product/ha    =   100 kg/ha 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 

Pero sobre todo, 

 La productividad del trabajador 
   3 kg/pino * 5.000 pinos = 15.000 kg/trabajador   =     15 Tm/resinero 
   En temporada de 8 meses = 175 jornadas = 1.400 h.   11 kg/hora 

Y  

2.-La visión integrada del territorio: 
 - La conservación y buena gestión de los pinares 
 - La fijación de población en áreas rurales y  
             el dinamismo de las comarcas resineras  



Los motivos para resinar en España: 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 

      - Equilibrio territorial 

       - Demanda de empleo 

  - Demanda de materia prima 

      - Conservación de los pinares 



Y  

¿ qué perspectivas tenemos ? 





  De nuevo, la clave es:  
 

  la productividad 
 

   País  Kg/trabajador    Kg/ha 
 

 China   3.000     1.400 
 Brasil               25.000    4.800 
 España        15.000       400 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 

 
Y en productividad por trabajador, que es la clave, 

podemos competir, 
si apostamos por la innovación y  

 

alcanzamos los niveles sugeridos por el  
“Plan de Restructuración de la Resina” (1987) y JL Zamorano (1995) 



La resinación es viable  
dependiendo del precio de la resina en el mercado internacional: 

 
Consideramos 4 escenarios posibles del mercado de colofonias: 

 

 Precio ($/Tm)         Probabilidad   Viabilidad en Europa 
 

 Más de 2.000  Escasa   Muy Alta 
 1.500 a 2.000 Media   Alta 
 1.000 a 1.500 Alta   Aceptable 
 Menos  de 1.000  Escasa   Muy baja 
 
Y a la vista del crecimiento previsible de la economía mundial 
 

Y de la gráfica de precios históricos de la siguiente imagen . . . 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 
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  En España, con una superficie de   1,4 mill. ha.: 
  Galicia   0,4 mill. ha. 
  Resto   1,0 mill. ha. 
   Masas puras  0,8 mill. ha. 
   Masas mezcladas 0,2 mill.ha. 
 

Y 4 niveles de productividad natural (Orden 14/07/1947): 
  Clase A    < 2 kg/pino 
  Clase B  2 – 3 kg/pino 
  Clase C  3 – 4 kg/pino 
  Clase D      > 4 kg/pino 
 

Cabe pensar en los siguientes escenarios de producción total: 
 

   15.000 Tm./año Muy fácilmente alcanzable 
   30.000 Tm./año Fácilmente alcanzable 
   45.000 Tm./año Razonable 
   60.000 Tm./año Difícilmente 
   75.000 Tm./año Muy difícilmente 
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Y  

¿ Qué debemos hacer para apoyar una 
recuperación duradera y estable  

de la resinación? 
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    4. Acciones necesarias 

Las claves son: 
 

1.-Incentivar y gravar adecuadamente la actividad económica 
Por los Ministerios de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social 

 

2.-Complementar actividades 
Por los habitantes del medio rural ibérico 

 

3.-Vertebrar el sector y trabajar por una nueva forma de 
organización de la actividad 

Por todos los agentes del sector 
 

4.-Distribuir riesgos en contratos innovadores 
Por todos los agentes del sector 

 

5.-Consolidar una Alianza Ibérica y una Estrategia Europea 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 
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Las claves son: 
 

      - la productividad 
 

             - la visión empresarial 
 

               - la apuesta por la calidad  
 

             - la innovación y  
 

    - el trabajo en común  

de todos los agentes 

 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 
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La vertebración sectorial: 

Resinera Propiet.  

Indust. 

Admón. 
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Las medidas que se proponen son: 
 

1.-Mejorar la regulación (Registro montes productores, registro operadores, comunicación final) 

2.-Mejorar la información sectorial y la formación de nuevos resineros 

3.-Mejora y diversificación del régimen laboral y fiscal de los resineros 

4.-Mejorar la contratación 

 De la explotación 

 Del abastecimiento 
  Incrementar la plurianualidad 

  Incorporar revisión e indexación de precios 

  Vincular a la calidad y al precio internacional 

  Respeto al libre mercado, aceptando la negociación  

5.-Integración de tareas (Resinación, selvicultura y prevención incendios) 

6.-Mejora de la productividad (Mecanización, mejora genética) 

7.-Mejora de la calidad (Envases cerrados, mejora estimulantes, producción ecológica) 

8.-Incremento del valor añadido y  

                   desarrollo de la segunda transformación 

 

“La resinación en España: Situación y perspectivas” 
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    5. Conclusiones 

1.-La crisis económica en España y Portugal y el cambio en la 
situación socio-económica de China ofrecen una oportunidad para 
recuperar la resinación en el Sur de Europa. 
  

2.-En la Península Ibérica contamos con los recursos forestales 
necesarios, más de 2 Mill.  ha. de pinares de Pinus pinaster, capaces de 
proporcionar una miera de alta calidad, el saber hacer que se requiere 
y una experiencia centenaria en la actividad. 
 

3.-Además, en el Sudoeste Europeo están ubicadas algunas de las 
empresas industriales más competitivas a nivel internacional en el 
proceso de derivados resínicos, bien conectadas con el conjunto de la 
industria química europea, que es el primer consumidor mundial 
de estos productos. 
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    5. Conclusiones 

4.-Para disminuir la dependencia de los derivados del petróleo, la 
industria química europea tiene entre sus prioridades de aquí a 
2020 la apuesta por la bioeconomía y por desarrollar fuentes 
estables de suministro de materias primas, preferentemente 
dentro de la propia Europa. 

5.-La resinación es un proceso productivo capaz de suministrar estas 
materias primas de manera sostenible, ecológica y socialmente. 
Nuestros productos tienen el Valor Añadido de proceder de bosques 
naturales, declarados Hábitat de Interés Comunitario por su 
biodiversidad.  

6.-La resinación es una herramienta para la conservación de la 
biodiversidad y otros valores de los pinares y especialmente para la 
prevención de incendios.  
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    5. Conclusiones 

7.-Por su exigencia en mano de obra es una valiosa fuente de 
empleo, que puede contribuir al mantenimiento de los equilibrios 
territoriales, fijando población en el medio rural. 

8.-Los agentes del sector: propietarios y gestores forestales, resineros y 
empresarios, industriales y de obras y servicios forestales, tienen ante sí 
el gran reto de conseguir que la recuperación de la resinación 
iniciada en 2011 en Europa, se mantenga a lo largo de todo el 
siglo XXI. 

9.-Para ello pueden no ser suficientes las fórmulas del pasado. 
Gracias a la experiencia acumulada en el sector podemos identificar 
numerosos aciertos y algunos errores, que debemos corregir. 
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    5. Conclusiones 

10.-Las claves para el nuevo arraigo de la actividad son el trabajo 
riguroso y en común, el diseño conjunto de una nueva organización 
sectorial, la visión empresarial y la apuesta por la productividad, la 
calidad y la innovación. 

11.-La Península Ibérica puede llegar a proporcionar un tercio de la 
demanda europea de derivados resínicos, produciendo 100.000 Tm. 
de resina y generando con ello actividad económica en el territorio por 
importe de más de 100 millones de euros y más de 5.000 empleos 
directos. 

12.-De todos nosotros depende que logremos 
hacerlo realidad . . . 
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“La resinación en España: Situación y perspectivas” 

¡ Aprovechemos la oportunidad ! 



Gracias 
Grâce 

Obrigado 
Thanks 

Alvaro Picardo 
picnieal@cjyl.es 


