
 

LA RESINA A TRAVES DE LA HISTORIA 
 

 

BIENVENIDOS   

«AL APASIONANTE Y LOCO MUNDO DE LA RESINA» 



Dijo Dios a Noé…. 
«Hazte un Arca de maderas 
resinosas, hazle compartimentos y 
las calafateas por dentro y por fuera 
con pez». 
 

Génesis. Cap.6 versículo 14 



ANTIGUAS CIVILIZACIONES –PRIMERAS APLICACIONES 

EGIPTO, ENCONTRADAS SUSTANCIAS 
RESINOSAS EN UN ESQUIFE  DEL IMPERIO 
NUEVO 

FENICIOS Y CARTAGINESES 
EN SUS MOMIAS 

IMPERIO INCA 
EMBALSAMIENTOS 



ESPAÑA Y SU IMPERIO NAVAL 

España fue importadora de productos 
resinosos para su flota naval. 



LAS LANDAS Y NAPOLEON III 

Las Landas fue un terreno arenoso y 
pantanoso, siendo una zona inhóspita e 
insalubre para la población. Napoleón III 
cambió su ecosistema plantando pinus 
pinaster tanto por motivos de sanidad 
como económicos, llegando a ser el  
bosque “artificial” más grande del 
mundo. Una de las industrias más 
importantes fue la producción de miera 
junto con la exportación de los productos  
resinosos, potencia mundial. 
 





«Ningún barco podría hacerse a la mar, ningún avión podría volar ni disparar ningún fúsil, si, por 
cualquier circunstancia, se interrumpiese la producción nacional de resinas.» 
 
   (Del Comité de Material de Guerra de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial) 
 

Naval Store: Productos Navales – Productos Resinosos 



RESINA: SECRECIÓN ORGÁNICA QUE 
PRODUCEN PARTICULARMENTE LOS 
ÁRBOLES TIPO CONIFERAS 

MIERA: RESINA UNA VEZ FUERA 
DEL ARBOL INFLUENCIADA  POR 
EL MEDIO AMBIENTE 

ESENCIA DE TREMENTINA: 
AGUARRÁS 

TREMENTINA: MIERA 
FILTRADA Y LIMPIA 



¿CÓMO SE PRODUCE LA RESINA? 
 

 Las heridas que causan las escisiones tienen como consecuencia inmediata provocar la formación 
de numerosos canales resiníferos, tienen función defensiva para la vida del árbol, aportando resina  
a la herida para su cicatrización y también proteger frente a agentes patógenos (hongos, insectos…). 

 
• Canales verticales: Las células secretoras segregan la resina 
• Canales horizontales: Se encargan de recoger y almacenarla 



¿DE DÓNDE SE OBTIENE LA MATERIA PRIMA 
PARA PRODUCIR COLOFONIA Y AGUARRÁS? 

• Resinación : Miera segregada por los pinos (Europa, Brasil, China) 
Gum Rosin 

   

•  Tall Oil: Líquido negro de fuerte olor que resulta de la 
producción de la celulosa (papel) por el método del 
sulfatado (EEUU, Paises Nórdicos) TOR 

• Tocones: Parte del tronco que queda unida a la 
raíz cuando se corta por el pie (EEUU, Rusia) 
Wood Rosin 







MÉTODO PRIMITIVO 

• A PILA Y A MUERTE, se realizan incisiones amplias y profundas en el 
tronco, la miera escurre hacia la base, se recoge en un agujero hecho 
en el suelo, por sus paredes de tierra, se filtra y pierde. Es sucia y de 
mala calidad. 



 MÉTODO HUGUES (1.860) 

Remondar los pinos con la azuela estrayendo virutas y serojas. 
• Entalladura alta: Trabajar a tirón, azuela mango largo 
• Entalladura baja: Mango corto y se llama arrestreguillas 
En vez de las chapas se utilizan las serojas para guiar la miera a los potes. 
Cada 4 remondas (picas) se recoge el pote y cambia, (Francia, Portugal y España)  
  



MÉTODO ESPINA DE PESCADO-MAZEK 

RESTO DE EUROPA Y AMÉRICA 



Pica de corteza:  Método actual, se desarrolló en Estados Unidos, picas 
transversales,  el más superficial, la más idónea para los estimulantes.                     
 



ESTIMULANTES 

Alemania hizo el primer ensayo, Estados Unidos tomo interés, Europa no 
• Ácido clorhídrico 
• Ácido sufúrico 
• Hidróxido sódico 
 
 
 
 





“resina y aguarrás” son mencionados en el 
Catastro del Marqués de la Ensenada 1.749 
reinado FernandoVI 

En las pegueras a base de tocones y resina de pino, se obtenía 
brea (pez negra) y colofonias, las mezclaban con alquitrán y 
otras sustancias. Marcar el ganado, bota vino (recubrimiento 
interior), … 

Sistema primitivo, a pila y a muerte 



Primera fábrica (1.848) Hontoria del Pinar 
(destilación a fuego directo) 

En 1.862 llegan a Segovia 2 franceses los hermanos Falcón, 
introducen el sistema de Huges que se empleaba 
en las Landas y colabora en la instalación de una destilería en Coca 
(Segovia). Se destilaba a fuego directo. 



Durante la Guerra de Secesión Americana (1.861-1865), se impide la exportación 
de productos resineros, gran impulso al sector, van apareciendo nuevas fábricas. 
 
 
1.871 Navas del Marqués (Ávila), la primera destilería que se aplica vapor.  
 
 
1.879 Tratado de comercio entre España y Francia, favorecen al vino y perjudican 
a la industria resinera, el arancel a la importación se reduce enormemente, lo que 
se traduce en la ruina para muchas empresas.



Fuerte competencia entre las 
industrias españolas y ante el 
pequeño mercado nacional 
que se queda, propicia que 
muchas se unieran y formaran 
un sindicato impulsado por 
Calixto Rodriguez (Fábrica de 
Mazarete 1.862) 

El sindicato con la ayuda de empresarios bilbainos da lugar a la creación de la  
UNION RESINERA ESPAÑOLA 1.898 estableciendo un monopolio.  
1.920 ( 24 fábricas y 67.254 Ha) 



RESURGIMIENTO FINALES S.XIX 

 Por actuaciones políticas, Vicente Romero Girón 
 Orientación de los planes de ordenación de montes púbicos 

hacia la resinación 
 Fomento a la exportación 
 Aranceles gravan importación 
 Disminución de las tasa en el transporte 
 Resina y montes resineros se consideran estratégicos, muy 

favorecidos por decisiones políticas 
 

ESPAÑA POTENCIA MUNDIAL, DE IMPORTADOR A EXPORTADOR 



FÁBRICAS: 
En 1.954 – 82 fábricas 
En 1.974 – 38 fábricas 
En 1.983 -  17 fábricas 
Finales de los  años 90, 4 fábricas  
( 3 en Segovia, 1 Cuenca) 
Actualidad 2 fábricas nuevas, total 6 PRODUCCION: 

Año 1.961- 55.000TM 
Año 1.986 – 40.000TM 
Años 2000 – 1.000TM aprox. 
Actualidad – 11.000TM aprox. 

LA INDUSTRIA Y LA MIERA EN CIFRAS 



FACTORES DEL DECLIVE 

Años 70: Emigración hacia las zonas industriales 
 
1986: España y Portugal entran en la Unión Europea, fuerte incremento de 
importaciones desde Portugal (por menor coste en la producción) 
 
Años 90: Importaciones, primero de China y después de Brasil, precios 
enormemente competitivos, la industria española no lo pudo resistir 
 

FUENTE: CESEFOR 



 
 

RECUPERACION 
  

Crisis Financiera / Inmobiliaria  (2008 – 2014) :  26% desempleo 
 

Éxodo urbano a zonas rurales – Vuelta a los orígenes 
 

Se retoman las herramientas , los pinares reviven 
 

Producción: 15.000 Tm a 10.000Tm (actual) 
 

Por recuperación económica – Éxodo rural a Urbano 
 

Disminución número  de resineros 
 

Escenario incierto, muy inestable pero ilusionante y esperanzador 
 
 



Industrial Resinera Valcán, S. A. 

MERCADO Y COMPETIDORES 
DE LA RESINA A NIVEL 

MUNDIAL 



Resinación en Brasil 

 





 



 



 



Abel S. F. Mendes 
Muito obrigado  



 





RESINACION EN CHINA 



 
 

 



 



  

 

  

 





FUENTE: ALEJANDRO CUNNINGHAM 







Carbón Verde 1/3 

TOR 
 

495 
kMTon 

 
 
 
 
 
 

GR 
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Carbón Negro 2/3 

HCR 
 

1.850 
 kMTon 

 
 
 
 
 
 

~2/3 
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