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Cuando la  resinación es el producto principal 
Introducción

Fotos: “La resina. Herramienta de conservación de nuestros pinares” (2004)



Cuando la madera de pino es importante 

Volumen (en m³) de aprovechamiento Pino pinaster (2019)

DISTRITO Pinus pinaster

Galicia 1.809.623,54
A Coruña 720.603,63

Lugo 328.425,37

Ourense 269.742,53

Pontevedra 490.852,01

Evolución 2018-2019 6,81%

El ultimo IFN en Galicia estima en 206.000 has  de masa puras 
de Pino pinaster.

Evolución Precio m3 en pie 



12 cm                                                  16cm                                                 20cm

1 cara                                                           2 caras

Pica de corteza tradicional llevada a Galicia  

Modelo propuesto: Resinar a fin de
turno maderable, durante 3 a 5 años, para
compatibilizar la producción principal de
madera con la resina como secundaria,
asegurando por lo menos durante 3 años
una renta debida a la miera extraída que
se sumaría a la que se obtendría por la
venta de la madera.

Metodologías 

de 

extracción



De los métodos de resinación  estudiados el de mayor producción fue lo de dos caras 
contrarias de 16 cm de ancho de pica, con una producción anual de 4,2 kg/árbol 
frente al 2,6 kg/árbol de los tratamientos con una cara.

Con una sola cara los resultados indican que no existen diferencias entre caras de 12 
cm y caras de 16 cm pero sí se produce un considerable aumento con la cara de 20 cm 
llegando casi al 4 kg/árbol.

La producción  de resina por árbol está relacionada con su diámetro normal.

Pica de corteza tradicional llevada a Galicia 



Método Borehole

El sistema del taladro basal “Borehole” es un
proceso para la producción de oleorresina desde
heridas basales hasta el xilema del pino.

El método se comenzó a usar en América en el Pino
ellioti una especie con una resina más oleosa que la
del Pinus pinaster. En las experiencias realizadas por
Alan W. Hodges en los años 90, en Florida se
llegaron a obtener mas de 2 kg por árbol.

La traslación del método a Europa, llevada por el
propio, Hodges que “experimento” en Las Landas
francesas con producciones muy inferiores de solo
34 g por pino (Pinus pinaster).



Interés para Galicia :

1. No afecta a la madera

2. Oleoresinas naturales de mayor valor añadido 

(menos impurezas, mas calidad, mayor proporción de 

fracción volátiles,…).

3. Posible destino para  formulación de compuestos de 

uso humano o animal mediante la aplicación de 

estimulantes “compatibles” o sin estimulación.

4. Mayor rendimiento  pero  menos producción

Método Borehole



Método Borehole

Hodges 1997
33,6 g
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método Borehol,  Pinus pinaster

1*



Pica Circular Mecanizada (PCM) 

Este método permite la extracción de la
resina de forma mecánica. Consiste en
una pica circular, mecanizada y con
estimulación química, que se realiza con
una broca especial.

Se evita así a descortezar, realizando
picas circulares, con la posterior
colocación de implantes en nuestro caso
el REMECIF ® de 70 mm y en el extremo
de estos las bolsas, que permiten
recoger hasta 3 kg de resina.

En el período de resinación se van
ejecutando picas circulares mecanizadas
paralelas y en sentido ascendente cada
15 días a lo largo de la temporada (6 o 7
meses).



Pica Circular Mecanizada 

La temporada pasada con este sistema
mecanizado observamos que a medida
que va avanzando la campaña, la
diferencia de producciones entre los
métodos de pica tradicional de cara de
12 cm y la pica circular mecanizada fue
mayor.

La producción de este ultimo fue un
17%, además de las ventajas de ser una
resina con menos impurezas y menos
H2O.



Los estimulantes 

1. ASACIF ® : pasta1% ácido salicílico, 5% propilenglicol, 
25% ácido sulfúrico 98%, salvado de trigo y agua 
destilada

2. ASACIF_MINUS: pasta reducida un 5% en ácido 
sulfúrico con respecto a la pasta ASACIF original

3. ASACIF_PLUS: pasta reducida un 5% en ácido 
sulfúrico con un 1% añadido de ácido benzoico con 
respecto a la pasta ASACIF original.

Estimulantes



Los estimulantes 

1. ASBENCIF plus:  Gel. A partir de ácido cítrico salicílico y benzoico 

2. REYJAPx2:  Gel. A partir de ácido cítrico con extracto de rizoma de Reynoutria japonica, rico en estilbeno

3. ECOCIF4 : Pasta. A partir de ácido cítrico y bentonina

4. ORANGEx2 : Gel. A partir del fungicida comercial PREVAM® (aceite naranja). También  pre-estimulante liquido

5. BAK+ : Gel. A partir de ácido benzoico y sulfato potásico. También  pre-estimulante liquido



El objetivo fundamental fue a observar se existen variaciones, tanto en el proceso de 
aserrado  cómo en la calidad de la tabla obtenida.

Características de la masa:

• Regenerado natural, masa  monoespecífica de Pinus pinaster de 30 años de edad

• Masa homogénea “calleada” con una densidad de 350 pies/ha. Extensión: 3,5 ha

• Anchura cara de resinado: resinada una cara (1 x 16 cm) resinado dos caras (2 x 16 cm)

PRUEBA DE ASERRADO  DE MADERA  RESINADA DURANTE Los 3 ÚLTIMOS 
AÑOS ANTES DE La CORTA (Informe FINSA S.A.) 

ENSAYO

• 15 testigo

• 15 resinados a 3  
años con una 
cara de 16 cm

• 15 resinados a 3  
años con dos 
caras de 16 cm



El  apeo
• Al talar los árboles resinadas para la prueba de aserrado se visualizó una 

zona de afición  de color rojiza correspondiente a la cara de resinación y que 
llegaba a profundizar unos 2 cm en la madera. 

• En el resto de la madera no se apreciaba diferencia con los árboles testigo.

• Una vez recibidas en parque y descortezadas  las  trozas  basales se pudo 
observar que el efecto de la pica es una mancha rojiza que se distribuye  
longitudinalmente a lo largo de la  troza y que alcanza la longitud  de la 3º  
entalladura



El aserrado:
• No se apreciaron diferencias respeto al porcentaje en peso de la corteza con 

respeto al total de la  rolla.

• Respeto a la densidad de la madera no se apreciaron diferencias entre las  
trozas de árboles  testigo y las de árboles  resinados con una y dos  caras 
contrarias.

• De manera general a zona de madera afectada por la resinación  está presente 
en la primera tabla en una longitud de entre 40 a 60 cm (tablas de 27 mm de 
espesor ). En algunas  trozas, debido a la conicidad de la pieza, esta madera 
afectada por la resinación  ya desaparece con el costero.

• La velocidad de la sierra no se vio alterada en los árboles resinadas. 

• El rendimiento en tabla de los árboles  resinadas fue similar a los de árboles  
testigos y dentro de los valores normales para el aserradero de FINSA (para  P.   

pinaster entre 1,9 y 2,1  Tn/m3).



El secado: 
• En el proceso de secado no se observa ningún tipo de diferencia de

comportamiento de la madera resinada con respeto a la madera
habitual obteniendo la humedad deseada de aproximadamente del 12%,
no presentando ningún problema durante lo proceso.

Tablero alistonado:
• La fabricación del tablero  alistonado se realizó sin ningún tipo de problema siendo a priori correcto el  

encolado

• La calidad  estética de los tableros en las  trozas  resinadas a 1 cara el rendimiento empeora un 6,9% y las  
resinadas a 2 caras empeora un 20,2%.

• Jugando con la colocación  de la zona  resinada durante el despiece es posible mantener el rendimiento.



Sobre las propiedades físico‐mecánicas (U. Vigo):

De los resultados obtenidos se observa que salvo en las
zonas superficiales y muy próximas a las picas de resinado
(zona inferior de tablas), en el resto de la madera analizada
no se encontraron diferencias significativas en las medias de
los valores obtenidos, ni entre la madera no resinada zona
superior e inferior, ni con la madera resinada una cara o dos
caras zona superior.

Fotos Óscar González-Prieto. (U. Vigo )



Conclusiones

- El método de pica de corteza de cara ancha parece apto en Galicia, para resinar pinos a fin de turno

maderable, durante 3 a 5 años, y para compatibilizar la producción principal de madera con la resina como

secundaria.

- El método Borehole podría tener interés cuando se pretenda extraer puntualmente resina de mas riqueza

(volatiles) sin estimulantes inorgánicos y para usos muy específicos.

- El método de PCM necesita menos especialización y mejora la competitividad. La oleoresina obtenida tiene

mayor valor añadido. La superficie de la herida es menor, menos impacto y menos contacto con el aire

reduciendo tanto los daños en los árboles, como los posibles problemas con plagas y enfermedades.

- los métodos indicados son compatibles con el aprovechamiento de madera de sierra. (PCM hacer pruebas)

- En el caso de tablero alistonado. La calidad estética de los tableros producidos con las tablas de la zona

resinada no es admisible.

- En el caso de madera estructural. En principio no se han encontrado diferencias apreciable en las

propiedades físico‐mecánicas.
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