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1. Ubicación del proyecto. 
 

La Comunidad de Villa y Tierra de Coca está situada al noroeste de la 
Provincia de Segovia. Cuenta con una extensión de 292 Km2 aproximadamente 
y linda al oeste con la Comunidad de Olmedo, Norte con Comunidad de Iscar y 
Comunidad de Cuellar, este y sur con Comunidad de Segovia y de Arévalo. Es 
bañada por los ríos Eresma, Voltoya y Pirón y por los arroyos Balisa, La Mora, 
Maldemelendro, Malvecino, Prado Largo, Albillo, Salmorza y del Hoyo.  

 
En la actualidad la Comunidad de Villa y Tierra de Coca agrupa a 10 

núcleos de población de la provincia de Segovia (Bernuy de Coca, Ciruelos de 
Coca, Coca, Fuente de Santa Cruz, Moraleja de Coca, Nava de la Asunción, 
Navas de Oro, Santiuste de San Juan Bautista, Villagonzalo de Coca y 
Villeguillo) con un total de 7.447 habitantes. La cabeza de la Comunidad es 
Coca, en dónde se ubica la Casa de Villa y Tierra de Coca en la cual se 
gestiona todo lo relativo a la Comunidad. 

 
La Comunidad se encuentra situada en el interior de la comarca natural 

conocida como Tierra de Pinares. Esta ubicación privilegiada en el corazón de 
la Tierra de Pinares Segoviana ha condicionado su carácter y su preocupación 
constante por las políticas y acciones de protección y mejora del 
medioambiente. La superficie de los montes de la comarca de Coca asciende a 
cerca 8.000 hectáreas, siendo la especie predominante el pinus pinaster, 
seguida por el pinus pinea y en su sotobosque es posible encontrar especies 
de Quercus ilex o de Quercus fagínea. Casi el 85% de la comarca son montes, 
de los cuales, el 70% son de propiedad pública y poseen la certificación forestal 
sostenible La presencia de arenas eólicas en la zona es el origen de la 
existencia de pinares mixtos de Pinus pinaster y pinus pinnea. El substrato de 
la Tierra de Pinares es un arenal de espesor variable. Este recubrimiento de 
arenas procede de la alteración de las rocas graníticas del Sistema Central que 
posteriormente fueron arrastradas por los ríos y depositadas en sus orillas. El 
viento empujó estas arenas fluviales alejándolas de los cauces, que drenan 
hacia el Duero. Estos vientos redistribuyeron la arena y la amontonaron en 
áreas donde existían obstáculos de progresión. 

 
 

 
2. Justificación del proyecto. 

 
2.1. Introducción 

 

Las extracciones de resina natural en España están ligadas íntimamente 
a la historia de la península ibérica. Desde los grabados de las cuevas de 
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Altamira; la impregnación de cuerdas para la sujeción de objetos; iluminación 
con teas; decoración de objetos, hasta el calafateado de embarcaciones, 
hicieron de nuestro territorio un espacio estratégico en las incursiones de los 
diferentes pueblos que conformaron nuestro país. El hombre, con 
independencia a la civilización de la que proceda, ha sentido la necesidad es 
estar ligado a la extracción de resinas; lo prueban los restos  encontrados 
pertenecientes a diversas dinastías egipcias; embalsamamientos fenicios, incas 
o cartagineses; y fue, junto con los metales preciosos, el elemento más 
buscado por las culturas egipcia, griega, romana, macedónica, etc. 

La resina fue un complemento esencial en la maquinaria militar durante 
milenios. Desde los usos básicos en la fabricación de naves de guerra, hasta 
aquella famosa frase del Comité de Material de Guerra de EEUU en la segunda 
guerra mundial que decía,” ningún barco podrá hacerse a la mar, ningún avión 
podría volar ni disparar ningún fusil si, por cualquier circunstancia, se 
interrumpiese la producción de resinas”.  

La modernización conseguida en las técnicas de extracción implantadas 
en el año 1860 con la implantación del sistema “Hugues”, y  con la aplicación 
del vapor a la destilación en 1871 en el refino del producto, fueron las dos 
características que determinaron a esta industria desde aquellos años como 
esencial. Fue en los pinares al sur del río Duero, en la tierra de Coca, donde los 
hermanos Falcón; Ruiz, y Llorente implantaron el sistema Hugues tras instalar 
una moderna fábrica de destilación resinera en la citada localidad. 

En las Navas del Marqués, por la Duquesa de Denia, viuda del Duque de 
Medinaceli, se instalo en 1871 la primera fábrica española en la que se 
implantó el sistema de arrastre de vapor para realizar la destilación de resinas, 
eliminando el viejo sistema de destilación a fuego directo. 

Desde entonces, poco o nada ha evolucionado el mundo resinero hasta 
nuestros días; quizás, la aplicación de componentes químicos para conseguir la 
estimulación del flujo resinoso y el complementario a la misma, método de pica 
de corteza, son los dos únicos detalles de más importancia a resaltar en los 
últimos decenios. 
 
 

2.2. Dependencia de la Resina en el pasado. 
  

A través de los siglos, las técnicas de explotación resinera sufrieron 
mínimos cambios en las técnicas de extracción. La llamada “a pila o a muerte”, 
es la más antigua que se conoce y requería gran cantidad de mano de obra en 
su realización y transformación. La calidad de las mieras era deplorable; las 
pérdidas en su extracción inmensas y la destilación pésima. 

De igual manera el sistema Hugues constituyo un conjunto de 
actuaciones en las que se veía implicada toda la estructura familiar. El cabeza 
de familia, así como los descendientes varones eran los que se encargaban de 
la preparación del pino: desroñe y clavado, actividades estas excesivamente 
penosas aún en ineludible vigor. Las picas las realizaba el cabeza de familia, 
práctica muy experimentada que no se aprendía más que con la habilidad de 
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cada uno, y con la experiencia de los años. Tarea harto dificultosa, extraer finas 
hojas de madera del tronco con el fin de “refrescar” o eliminar de manera 
técnica la cristalización de los canales verticales y horizontales del xilema 
requería de excepcionales dotes de manejo de las herramientas, solo 
conseguidas con los años de práctica. 

La remasa estaba reservada al resto de la unidad familiar, masculina y 
femenina que, junto con la recogida del barrasco, ocupaba a todos los 
miembros desde marzo a finales de octubre. 
Otros oficios complementaban al básico del resinero: los acarreadores que 
transportaban las barricas o cubas desde el monte al cargadero; los 
transportistas que trasladaban estas a las fábricas. El personal de guardería 
que controlaba las labores de “labrado” de las caras, profundidad, anchuras, 
etc. 

Los herreros que fabricaban de manera artesana miles de herramientas 
de extremada precisión; los cuberos que construían miles de cubas y otros 
tantos envases para las colofonias elaboradas; los carreteros; etc. 

Especial mención cabe destacar a las fábricas, más de 85, dispersas en 
toda la geografía nacional, las cuales empleaban a miles de obreros, químicos, 
encargados, ingenieros, destiladores, etc. 

 
 

 

EMPLEO EN EL SECTOR DE LA 

RESINA NATURAL  A FINALES DE LOS AÑOS 60 

Sector Nº de empleos En % 

Resineros  6.985 73,76 

Empleados en fábricas 246 2,60 

Guardería y coordinación 445 4,70 

Acarreadores y transportistas 1.746 18,44 

Técnicos  48 0,5  

TOTAL 9.470 100 

 

A partir de los años sesenta diversos factores condicionaron la 
extracción de resinas naturales hasta 1989, año en el que, en todo el área 
mediterránea, la extracción de resinas se sustituye de manera casi total por la 
importación del exterior de la UE. 
En todo ese periodo, una industria de destilación nacional con más de 80 
fábricas que destilaban una media de 1.300 Tm/año, solo superando las 1.500 
Tm. 10 de ellas, y la mayor parte de las mismas transformaban las resinas con 
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técnicas obsoletas que hacían de nuestra industria poco competitiva por la 
calidad de sus derivados. 

Por otro lado, el encarecimiento del coste de la mano de obra motivado 
por la escasez de resineros en el medio rural; la masiva exportación a mejores 
precios por  países como China, Brasil, Portugal; y la falta de competencia de 
nuestros productos, hizo desaparecer de manera gradual las explotaciones en 
función de la producción media por árbol. 

En 1996, y tras las conversaciones mantenidas con la primera mujer 
ministra de Agricultura Española, D.ª  Loyola de Palacio, la Comunidad de 
Coca consigue la firma de un acuerdo entre el citado Ministerio y el gobierno de 
Castilla y León, para la experimentación de manera industrial nuevas técnicas 
de resinación desarrolladas por el INIA, en los montes de Castilla y León. 

De igual modo, la Comunidad de Coca promueve un convenio a tres 
bandas entre esa misma entidad, una cooperativa de resineros y LURESA, 
para dar estabilidad al precio del producto, al precio del pino y a la mano de 
obra. Este convenio, consiguió que la resinación fuera una realidad en España, 
en la tierra de Coca, que mantendría viva la llama del oficio hasta nuestros 
días.  

 
 

2.3. – Un producto natural y renovable. 
 

El sistema de producción de resina de las coníferas está constituido por 
una red anastomasada de canales resiníferos verticales y horizontales que 
cumplen respectivamente las funciones de secreción y de retención. 
Ambos canales tienen su origen en el cambium que, al iniciar la actividad 
vegetativa, sus células comienzan a dividirse generando filas de que conservan 
su citoplasma, siendo por tanto capaces de crecer y multiplicarse secretando 
sustancias hasta que con los años serán transformadas en duramen. 

Estas células secretoras constituyen el tejido parenquimatoso y, su 
abundancia, de especial importancia para la resinación, depende de la especie 
y de las condiciones del medio en que se desarrollan.  
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Es de vital importancia resaltar que, una vez llenos de resina los canales 
verticales y horizontales, cesan las células epiteliales que forman los canales 
verticales mientras no se produzca algún fenómeno que tienda al vaciado de 
los mismos, tanto por la resinación, daños, insectos etc. 

Hay que apuntar que la resina va íntimamente unida a la actividad 
vegetativa del árbol, por lo que las campañas de resina comienzan y concluyen 
con dicha actividad vegetativa. 

En vista de lo cual, la práctica de la resinación se inicia al dar una pica 
en el árbol, con lo que al resina comienza a fluir del mismo por la presión 
originada en su interior hasta los canales se cristalizan y esta cesa. La zona 
dañada o puesta al descubierto genera a su vez numerosos canales resiníferos 
desde ese momento, multiplicándose incluso por siete en los inmediatos tres 
años.  

En consecuencia, estamos hablando de un producto de origen natural, 
de carácter renovable esperando a que se extraiga de nuestros pinares. 
 

 

2.4. La resina, un sector emergente 
 

Los bosques de la provincia de Segovia, en especial los montes de pino 
pinaster de llanura, albergan una de las mayores riquezas forestales de todo el 
territorio nacional: la susceptibilidad de producir grandes cantidades de resina 
natural. 
Se constata que estos pinares son los que más resina producen por cada 
individuo de esta especie, (entre 3,5 y 4,5 kg de media); cada kilogramo de 
resina producida puede contener hasta un 27% de aguarrás (característica que 
define la calidad de una resina, siendo la media mundial de un 23%); y 
nuestras colofonias cumplen características de transparencia genuinas en el 
mundo como son la clasificación CEE, y la clasificación CE, además de cumplir 
las 16 restantes. Si  todo ello lo sumamos a que la orografía de estos pinares 
son las llanuras de depósitos fluviales del cuaternario, podemos estar, por lo 
tanto  ante las explotaciones forestales de extracción de resina de menos 
dificultad laboral de toda la península ibérica. 
 

Lejos de las  37.000 TM de producción resinera en la provincia de 
Segovia, a finales de los años 70, la producción resinera a principios de los 
años 90 dio por prácticamente finiquitadas  todas estas explotaciones. Motivos 
que obedecían a la importación de resinas procedentes del gigante asiático y 
de Brasil, que inundaron los mercados con ingentes cantidades de producto 
obtenido con bajos costes laborales y que propiciaron el hundimiento de los 
mercados. Otro gran culpable, y quizás el principal del abandono de este sector 
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fue la obtención de los mismos productos que se fabricaban a partir de las 
resinas naturales, a través de los derivados del petróleo. Todo ello supuso un 
hundimiento de un sector que en España en aquellos momentos dio empleo 
directo a casi 10.000 personas más los miles indirectos del sector de la 
industria química. La provincia de Segovia sufrió una de las mayores crisis en 
el medio rural de aquellos años, pues la obtención de resina natural había 
supuesto uno de los sectores económicos de mayor importancia desde el siglo 
XIX. Si bien en los años 80 y 90 hubo grandes planes de reconversión de los 
sectores navales y mineros, para el sector de extracción de resinas no se 
elaboró ningún plan específico con lo cual se llegó a la situación por todos 
conocida. 

 
En el momento actual de lucha contra el cambio climático no debe 

pasarnos desapercibida los beneficios ambientales que puede repercutir el uso 
de las resinas naturales. Grupos industriales asociados a las emisiones de 
disolventes orgánicos como pueden ser los sectores de la automoción, caucho, 
vidrio, metalgráfico, artes graficas, laminación de plásticos, fabricación de 
cintas adhesivas, recubrimientos de bobinas, azogado, fabricación de 
productos farmacéuticos (pañales, esparadrapo, vendajes, matrices de 
medicamentos, productos dentarios, líquidos antiverrugas, linimentos, bolsas 
de colostomía, vestidos quirúrgicos, ceras de depilación, máscaras y sombras 
para párpados, lacas de uñas, pintura de labios, productos capilares, jabones, 
etc, etc) flexografía, rotograbado, fabricación de neumáticos, etc, etc, utilizan 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que puedieran sustituirse por 
compuestos procedentes de las resinas naturales las cuales se obtienen acido 
abiético, dextropimárico, y dehidros, así como hidrocarburos terpénicos, 
alcoholes terpénicos, esteres y sesquiterpenos. 
Los anteriores compuestos y en especial los terpenos son producidos por la 
naturaleza y destruidos por ella misma; se toman de la atmósfera por las 
plantas en forma de CO2 y subsiguiente retorno, no representa una 
contribución adicional de carbono a la misma como es el caso de los derivados 
del petróleo. 
 

Por todo ello las emisiones de terpenos resiníferos tienen cero potencial 
de calentamiento global. Por otro lado la sustitución de los disolventes clorados 
es también viable a través de sustitutos procedentes de las resinas naturales 
(limonenos). 
España y Europa tienen una demanda muy significativa de estos productos que 
hoy importan a través de la industria petroquímica en un 90%. 
 
 En 1998, el Ayuntamiento y la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, 
junto con otros organismos, pusieron en marcha el I Simposio Europeo de 
Resinas Naturales, fruto del cual, nació el Primer convenio de la historia que 
ponía de acuerdo a la industria de transformación, a los resineros y al 
propietario de los montes. Este convenio, firmado entre Coca, LURESA, y 
Rincón de la Vega SAL, supuso que hasta hoy en día se haya mantenido la 
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llama encendida de la resina en los pinares del oeste-noroeste de la provincia 
de Segovia.  
La desastrosa situación económica por la que atraviesa la economía en nuestro 
país y en especial la situación de desempleo de muchas familias y la falta de 
ingresos de las entidades locales, propietarias de al menos el 45% de los 
montes, hace volver la mirada hacia las iniciativas que se han tomado desde el 
municipio de Coca sobre el sector forestal en los últimos años. 
Por un lado instaron a la administración regional para que abriera una línea de 
investigación a través de CESEFOR en la que hasta la actualidad se han 
invertido más de 400.000 euros. Por otro la citada administración regional ha 
apoyado en los últimos 12 años, antes de la crisis, la desestacionalización del 
trabajo resinero, ofertando más de 3 millones de euros para trabajos 
invernales. 
 

 

 

 
3. La experiencia de Coca 
 
Desde la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Coca, se está impulsando la extracción de resinas naturales 
desde las siguientes líneas de trabajo, poniendo a disposición del proyecto 
todos sus recursos humanos (técnicos, políticos, trabajadores cualificados) y 
materiales (instalaciones, monte con zona experimental, herramientas 
asociadas al proceso de extracción, etc): 
 
a) línea de experimentación y desarrollo de nuevas técnicas de resinación.  

Coca tiene la parcela de experimentación más grande de Europa con 
18.000 pinos resineros, en ella se están experimentando sobre las técnicas 
de resinación y las herramientas asociadas a las tareas de resinación, 
habiendo desarrollado en los últimos 2 años maquinaria específica así como 
una técnica propia y nuevos recipientes de recogida.  
 

b) línea de formación y empleo. Coca tiene autorizado por el ECYL un centro 
de formación específico para formar trabajadores en el sector forestal, 
además, en el 2009 y en el 2010 se han realizado sendos cursos dirigidos a 
inmigrantes sobre Gestión del Medio Natural. 3 de estos alumnos/as 
trabajaron la temporada pasada como resineros en los montes de Coca. 
Durante el 2011 se han desarrollado en la localidad 2 talleres de empleo 
sobre trabajos forestales y del medio natural, en los cuales se han formado 
a más de 30 alumnos/as para la extracción de las resinas naturales. 
También se han realizado durante el año en curso 5 ediciones de una 
jornada intensiva de un día de duración denominada “Curso de formación y 
orientación forestal en la especialidad de resinero”, mediante la cual se ha 
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formado a más de 60 personas de la provincia de Segovia y provincias 
colindantes como Ávila y Valladolid. 

 

 

c) línea de difusión de resultados obtenidos. Desde Coca se han organizado 
más de 30 ponencias en distintos municipios sobre la extracción de resinas 
naturales como fuente de empleo en el medio rural. Además Coca ha 
participado en importantes congresos y jornadas por toda la geografía 
nacional para difundir sus resultados y proponiendo la visita a sus parcelas 
de experimentación. 

 
 

El Ayuntamiento de Coca y la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, han 
puesto en marcha una parcela de investigación en nuevas  técnicas de 
extracción resinera de 18.000 pinos, así como han trasladado de manera 
voluntaria el ejemplo llevado a cabo en estos últimos años desde 1998 al resto 
de territorios resineros de esta provincia y del país.  

 
 

 También hemos solicitado que la extracción de resinas sea considerada 
como elemento adicional de lucha contra el cambio climático y la reducción de 
emisiones a la atmósfera. Hemos pedido incluir al sector de las resinas 
naturales dentro de las líneas estratégicas del sector forestal, incluyendo las 
resinas naturales dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo, e Innovación Tecnológica; pidiendo la creación de una Comisión 
Nacional de Resinas Naturales integrada por equipos multidisciplinares de 
todas las administraciones del estado español, propietarios e industria; así 
como una política firme sobre las resinas naturales en el seno de la Unión 
Europea. 
 

El plan de la resina lleva en marcha desde marzo de 1998 con el 
mantenimiento de 50 puestos de trabajo en los montes del Ayuntamiento y de 
la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, y reportan unos ingresos a la citada 
Comunidad de 120.000 euros al año, resinándose alrededor de 200.000 pinos. 
Dicho plan se superó a sí mismo en el pasado ejercicio en el que el alcalde y 
presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca puso en marcha una 
experiencia única en España a nivel empresarial poniendo suplementariamente 
en resinación 18.000 pinos con trabajadores procedentes de la lista de 
desempleo que jamás habían trabajado en el sector y con los que aplicó unas 
modalidades de extracción de la resina novedosas, donde se innovaba con 
tecnología electrónica y aumentó tres veces la rentabilidad de la mano de obra 
frente a las técnicas tradicionales, lo que supuso una compatibilización de las 
tareas resineras con otro tipo de tareas y oficios que realizaron las citadas 
cuadrillas, suponiendo la aplicación a la resina tan solo un 30% del tiempo 
empleado en otras labores y con unos ingresos suplementarios para la entidad 
de 32.000 euros. 
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El alcalde del Ayuntamiento de Coca, y Presidente de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Coca, ha presentado directamente este plan de la resina en varios 
municipios de Castilla y León, en Cataluña, antiguas comarcas resineras del 
centro este peninsular e incluso, a los municipios del Valle del Tietar.  
 

Para potenciar el sector resinero se ha construido en Coca el Centro 
Europeo de Referencia de las Resinas Naturales, Beneficios ambientales 
de los Bosques y sus Materias Primas Forestales,  (CEREBOSMA) cuyas 
obras están a punto de concluir. El centro está ubicado en el Monte de Utilidad 
Pública “El Cantosal” de Coca y está siendo financiado por la Junta de Castilla 
y León, la Comunidad de Villa y Tierra de Coca y el Ayuntamiento de Coca. El 
centro está dotado con aulas de formación y experimentación y va a albergar 
además un museo forestal y de maquinaria.   
 
 
 Otro de los puntos a destacar en las actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Coca, impulsor junto a la Comunidad de Villa y Tierra de Coca 
de este proyecto, es la de enajenar suelo urbano, propiedad del Ayuntamiento 
de Coca para comprar montes resinables e incrementar el patrimonio forestal. 
En el año 2011 se han comprado 170 hectáreas de pinares resinables y se 
encuentra en  tramitación el expediente para la adquisición más hectáreas de 
patrimonio forestal. 
 

 
En la actualidad el Ayuntamiento de Coca es socio del proyecto Sust-

Forest, Multifuncionalidad, conservación y empleo rural en el territorio del 
sur de Europa a través de la extracción de la resina, que es una iniciativa 
enmarcada en el Programa de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste 
Europeo 2007-2013, SUDOE Interreg IV B de la Unión Europea. Se trata de un 
proyecto de cooperación transnacional de España, Francia y Portugal, y tiene 
por objetivo mantener la extracción de la resina como un aprovechamiento 
forestal rentable que contribuya al empleo rural, y a la conservación y 
prevención de incendios en los extensos pinares del área del sur de Europa. 
 

 
4. Objetivos. 
 

4.1. Reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera al sustituir productos 
derivados del petróleo por derivados de las resinas naturales. 

4.2. Creación de puestos de trabajo directos e indirectos asociados al sector 
resinero con la consiguiente fijación de población en el medio rural. 

4.3. Reducir el número de incendios forestales al haber presencia de 
resineros en el monte en la época de mayor riesgo. 

4.4. Formar para el empleo en la extracción de resinas naturales. 
4.5. Modernizar y hacer más eficaz la extracción de resinas naturales. 
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4.6. Aumentar la superficie forestal de la comarca comprando monte 
resinable con los ingresos obtenidos por la venta de suelo urbano. 

 
 

5. Resultados. 
 

5.1. Se ha reducido el tiempo empleados por el resinero en cada pino al 
diseñar el Ayuntamiento y la Comunidad de Villa y Tierra de Coca 
maquinaria específica para la resinación. 

5.2. Se ha formado directamente durante los últimos 3 años a cerca de 150 
personas (30% inmigrantes) 

5.3. Se han realizado ponencias y prácticas sobre la extracción de resinas en 
más de 30 municipios de la provincia de Segovia y de la Comunidad de 
Castilla y León, además de en las Diputaciones Provinciales de 
Palencia, Ávila, Zamora y Segovia y en municipios de otras 
Comunidades Autónomas como Murcia, Castellón y Cuenca, entre otras.  

5.4. Se ha transmitido la propuesta de empleo del sector resinero al Gobierno 
de España, al Ministerio de Trabajo, a la Federación Española de 
Municipios y Provincias y al Consejo Nacional del Clima, entre otros. 

5.5. Se han puesto en resinación todos los lotes resinables en Coca (+ 150 
empleos directos e indirectos) 

5.6. Se ha logrado incrementar en un 52%, para el año 2011, el precio de 
compra-venta de la resina de la comarca de Coca, pasándose a pagar el 
kilo de resina de 0,68 euros/kilo a 1,05 euros, además LURESA (La 
Unión Resinera Española, S.A.), con fábrica transformadora en Coca, se 
ha convertido en el último año en la segunda empresa exportadora, en 
cuanto a volumen de venta, de la provincia de Segovia. 

5.7. Se ha construido el Centro Europeo de Referencia de las Resinas 
Naturales, Beneficios ambientales de los Bosques y sus Materias Primas 
Forestales,  (CEREBOSMA), cuya equipación se está realizando en la 
actualidad. 

5.8. Se han comprado 170 hectáreas de pinar resinable con recursos 
procedentes de enajenación de viviendas municipales y en la actualidad 
se están tramitando la adquisición de nuevos pinares para incrementar 
este patrimonio forestal. 

 
6. Propuestas de futuro. 
 

Los principales motivos por los que nos debemos plantear la vuelta a la 
explotación resinera en España son: 
 

1. Los mayores incendios en la península, en los últimos 10 años, se 
ubicaron en pinares resineros abandonados (Guadalajara, Soria, 
Zamora. Portugal…) 

2. La escalada actual de los precios del petróleo. 
3. La abundante mano de obra desempleada. 
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4. Las mejoras de las técnicas de explotación y extracción. 
5. La lucha contra el cambio climático. 
6. La reducción de las importaciones de terceros países y la crisis 

económica. 
 

Las brutales cifras de desempleo que tiene España en la actualidad, y el 
tipo de mano de obra que integra las listas de las oficinas de empleo, nos hace 
pensar en la vuelta a las explotaciones de resina de muchos desempleados. 
Así ocurre en muchas de las comarcas resineras, donde se han incrementado 
las peticiones de matas de resina por mucho resinero en la actualidad 
desempleado. 

 
Una modera técnica de resinación pudiera hacer mucho más atractiva a 

esta actividad, marcada con el mito de la dureza de tiempos pasados. 
Los nuevos sistemas de resinación descendente, en campaña reducida, hacen 
rebajar de manera importante los gastos en jornales por resinero/ kg. de resina 
extraída. 

 
La política forestal realizada en los últimos 80 años en España arroja, 

atendiendo a los datos del último inventario forestal nacional, cifras 
sorprendentes en número de pinos susceptibles de resinación que supondrían 
un potencial superior a las 93.000TM de resina que nuestro país pudiera 
extraer de sus masas forestales. 

 
Ello supondría, en el mejor de los casos, el empleo de unas 18.000 

personas dedicadas al mundo de la resina y sus derivados en toda España. 
Este motivo, sin menospreciar el resto, sería suficiente para que se articularan 
de inmediato las políticas necesarias para que los montes españoles fueran de 
nuevo el escenario de empleo y usos sostenibles que fuera en el pasado. 
 
 
7. - Conclusiones 
 
 La resinación promueve mano de obra para la gestión, conservación y 

mejora de los recursos de nuestros bosques. 
  La presencia del resinero en el bosque, en las épocas de mayor peligro, 

fomenta la prevención de incendios como elemento favorecedor para la 
conservación del bosque y de minoración del cambio climático. 

 Aumenta la capacidad de captura del CO2; los obligados tratamientos 
selvícolas previos aumentan el diámetro del árbol y nos proporcionan 
unos usos más perdurables de esa madera en el  secuestro del carbono 
contenido. 

 Esos tratamientos selvícolas aportan, de manera obligada, una biomasa 
a  precio más competitivo. Esa biomasa sustituye a  toneladas de 
petróleo en las combustiones generadoras de energía, reduciendo en un 
30% emisiones 
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 La moléculas de los terpenos resiníferos han sido captadas de la 
atmósfera por las plantas, por lo que su retorno no significa emisión 
adicional, como lo pudieran ser los derivados del petróleo.  

 Limita las importaciones de materias primas, para nuestra industria, 
pudiendo enviar exportaciones a otros países. Esta es una de las 
muchas claves para mitigar la actual crisis: reducir las importaciones y 
aumentar las exportaciones. 

 Fijaría y aumentaría el empleo en el sector de la industria química, al 
elaborar en nuestro país esta materia prima, y preparar para su 
exportación los excedentes. 

 Limita la dependencia de importaciones de países como China y Brasil. 
En un primer momento, en los años 70 y 80, inundaron y hundieron 
nuestros mercados con precios irrebatibles en colofonias y aguarrás. 
Ahora, como fuertes economías emergentes,  sus exportaciones sufren 
progresivos recortes que ponen en peligro nuestras industrias. 

 Es un producto natural, renovable y ecológico, utilizado de manera 
principal por nuestra civilización desde hace cientos de miles de años y 
sustituido hace unas décadas por los  caros, contaminantes, finitos, y 
decadentes derivados del petróleo. 

 La vuelta global española a la resinación, sería un verdadero plan de 
desarrollo rural en territorios forestales de nuestra península.   

 Los propietarios forestales recibirían  rentas periódicas para el 
mantenimiento del bosque, incentivando la gestión forestal en pinares 
hoy abandonados. 
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ANEXO I. DOSIER FOTOGRÁFICO 
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ZONA EXPERIMENTAL RESINACIÓN 

. 

 
 

REALIZACIÓN DE PICA CON 

TALADRO 
APLICACIÓN DE PASTA 
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FACHADA DEL CENTRO EUROPEO DE REFERENCIA DE LAS RESINAS 

NATURALES, LOS BENEFICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES Y SUS 

MATERIAS PRIMAS (CEREBOSMA) 

.  

 

ZONA MUSEO DEL CEREBOSMA 
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ZONA MUSEO DEL CEREBOSMA 

 

 
 

AULA DE FORMACIÓN DEL CEREBOSMA 
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ALUMNADO TALLER DE EMPLEO 2011  

 
 

ALUMNADO TALLER DE EMPLEO 2011 
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SALIDA CAMPO CON ALUMNADO CEIP COCA 

 
 

JORNADA INTENSIVA RESINACIÓN. GRUPO 1.  
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ANEXO II. DOSIER PRENSA



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 


