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Nuevos modelos de profesionalización del oficio 

del resinero que den estabilidad a una actividad 

altamente vulnerable y faciliten la integración de 

nuevos profesionales.

Desarrollo de nuevas tecnologías de extracción 
que aseguren la sostenibilidad del aprovechamiento 

en distintos escenarios climáticos y de Mercado. 

Acciones para la mejora de la transparencia y 

trazabilidad del producto y mercado asociado. 
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Creación de herramientas para 

garantizar la trazabilidad y la 

transparencia del producto y de 

los mercados

OBJETIVO 3

R5
R6



CREACIÓN DE UN 
OBSERVATORIO DE DATOS 

(R5)

ESTABLECIMIENTO DE UN 
SISTEMA DE APOYO A LA 

COOPERACIÓN 
CIENTÍFICO-TÉCNICA 

(R6)

https://observatorioresinasnaturales.es/



Web site

Bases de Datos

Consulta y Visor

Red de 
Expertos
Grupo Motor

Repositorio

Documentos

Herramienta 
TDD

Agentes Sector

Coordina grupo 
de expertos

Vocación de 
permanencia



Pestaña 1: Las bases de 
Datos y el Visor

•Municipios resineros
•Industrias de 
transformación

•Parcelas de ensayo
•Producción/provincia
•Precios de resina 
•Nº resineros/provincia
•Superficie P. pinaster
•Superficie 
potencialmente 
resinable

•Comercio exterior

CONSULTAS 
DE LAS 

BASES DE 
DATOS 



Pestaña 1: Las bases de Datos y el Visor
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Pestaña 1: Las bases de Datos y el Visor

GO-RESINLAB (observatorioresinasnaturales.es)

https://observatorioresinasnaturales.es/visor/


Pestaña 2: La Red de expertos 

Directorio
Más de 130 

seleccionados
Mas de 60 

confirmados
Posibilidad de 

consulta (filtros) 

Formulario
y acuerdo 

Inscripción 
abierta continua 
y condiciones de 

colaboración

Grupo 
Motor
 RETR

Tipo de entidad
Bloque de conocimiento

Territorio
Cadena de valor

•Reuniones 
anuales-bianuales

• TRANSFERENCIA

•Actualización anual de:
      BBDD
       Repositorio
       Parcelas de Ensayo



COORDINACIÓN

ZONA 
CENTRO

CYL IINDUSTRIA 
NACIONAL

COOP 
PINASTER 
SM

CESEFOR

ZONA NORTE

FORESIN

RESINERO

CETEMAS

ZONA SUR

CLM

EXTREMADURA

ARBOREM

ASCIACION 
RESINEROS 

GRUPO MOTOR CONSOLIDADO

Pestaña 2: La Red de expertos 
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Pestaña 3: El Repositorio de 
conocimiento

Este espacio contendrá un compendio de bibliografía específica direccionada a la cadena de valor de la resina. 

Buscador:

Permite el filtrado a través de las siguientes categorías: 

a. categoría 1: Localización geográfica 

b. categoría 2: Bloque de conocimiento

c. categoría 3: Autor, editor, fecha

d. categoría 4: posición en cadena de valor

e. categoría 5. Tipo de publicación 

Novedades Bibliográficas:
Recopila las publicaciones más recientes de tipo académico - científico, resultados de investigaciones, Proyectos e Informes, etc. del sector resinero. 

Funcionalidades: 

Visualizar gráficos de cada categoría sobre 2 etiquetas (geográfico, cadena de valor)

Sección de últimas publicaciones (se autoabastece con las últimas publicaciones)



Pestaña 4: Herramienta de Apoyo a la decisión

RESINERO
¿Existe cerca de mi lugar de 

residencia un monte en resinación o 
potencialmente apto para resinar?

¿De qué forma extraigo resina?
¿Cuántas empresas en España 

compran resina para una primera 
transformación?

¿Tengo alguna ayuda o subvención 
concreta?

¿Dónde puedo encontrar información 
sobre herramientas y útiles para 

desarrollar la actividad?
¿Qué forma jurídica se adapta a mi 

modelo de explotación?
¿Cuándo, cómo y por qué me doy de 

alta...?
¿Qué pasos básicos tengo que dar 

para poder ser resinero?

INDUSTRIA
¿Qué áreas potenciales podrían 

impulsarse para aumentar el número de 
resineros en España?

 ¿A qué ayudas pueden acceder los 
resineros con los que trabaja mi 

empresa?
¿A qué ayudas puede acceder mi 
industria para mejorar cuestiones 

relacionadas con tecnología, innovación 
o mercado?

¿Qué montes tienen actualmente 
certificación FSC o PEFC?

¿Qué impacto en el consumidor tiene 
actualmente las certificaciones 

relacionadas con la sostenibilidad, la 
producción ecológica, etc? ¿Por qué 
debería apostar por tener este tipo de 

certificaciones?
¿Cuántas empresas en España 

compran productos derivados de la 
resina para segunda transformación?

GESTOR
¿Cómo se ordena un monte 

resinero?
¿Qué tengo que hacer para poner 

un monte en resinación?
¿Qué rentabilidad puedo esperar de 

mi explotación resinera?
¿Qué trabajos forestales tengo que 
llevar a cabo para poner mi pinar en 

resinación?
¿Qué tengo que tener en cuenta si 

quiero plantar pino resinero?
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Pestaña 4: Herramienta de Apoyo a la 
decisión

CALCULADORA 
RENTABILIDAD

RESINERO
¿Qué 

pregunto?
¿Cuál es mi 
rentabilidad 

dadas 
ciertas 

condiciones 
en la 

actividad?

nº PIES= 5.000,0

Kg miera/pie= 2,0

Añade aquí el número kg. de miera por árbol que prevés obtener (los datos 
suelen oscilar entre 1 kg y 5 kg).
Para obtener un dato aproximado se puede consultar las parcelas de ensayo 
en el Visor web GO-RESINLAB (observatorioresinasnaturales.es)Se puede 
consultar la página 224 de documento MONOGRAFIA-FORESTAL V.5.pdf
También se pueden consultar los documentos etiquetados con el título 
“producción” https://observatorioresinasnaturales.es/

precio €/kg= 1,2
La referencia de precios históricos oscila entre los 0,9 y 1,2€/kg. Consulta de 
la Pestaña 1 https://observatorioresinasnaturales.es/

coste 1: €/pie= 0,2 GO-RESINLAB (observatorioresinasnaturales.es)

coste2: materiales 400,0

Aqui puedes consultar los precios orientativos 
Precios Herramientas.pdf
Los estudios al respecto hablan de unos 400€/año.

coste3: transporte 100,0
Recomendamos realizar previamente un pequeño cálculo de los kilómetros 
previstos para visitar las matas.

coste 4: Seguridad 
Social 2.000,0

En el régimen agrario el coste mínimo de cotización sería de 1899€/año
Se puede consultar más información en este documento 

Rentabilidad 
ingresos 12.000,0 €
costes -3.500,0 €

Rentabilidad 8.500,0 €
GUIA DE USUARIO

https://observatorioresinasnaturales.es/visor/#0
https://drive.google.com/file/d/1JMPZJZqokB4NcNch5VLjotS1ilnpyHr9/view?usp=share_link
https://observatorioresinasnaturales.es/
https://observatorioresinasnaturales.es/
https://observatorioresinasnaturales.es/visor/#0
https://drive.google.com/file/d/1pF04LrhK9VLjQGNKW_fVoHJra_bEYSxc/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10mpgnxBK1083LM3-q0gtku9p2j4L16DA/edit#gid=88699850
https://docs.google.com/document/d/1kP-RamB4Vg9guaYDRBgvF1UQHvaG0hTC/edit?usp=sharing&ouid=104984032905281834264&rtpof=true&sd=true


Kg 
miera/pie

3.000 pies 4.000 pies 5.000 pies 6.000 pies

     

2,5 3.811 5.861 7.911 9.961

3,0 5.311 7.861 10.411 12.961

3,5 6.811 9.861 12.911 15.961

4,0 8.311 11.861 15.411 18.961

4,5 9.811 13.861 17.911 21.961

Kg 
miera/pie

3.000 pies 4.000 pies 5.000 pies 6.000 pies

     

2,5 5.311 7.861 10.411 12.961

3,0 7.111 10.261 13.411 16.561

3,5 8.911 12.661 16.411 20.161

4,0 10.711 15.061 19.411 23.761

4,5 12.511 17.461 22.411 27.361

Rentabilidad de la actividad resinera con 
un precio de 1€/kg de miera en fábrica

Rentabilidad de la actividad resinera con 
un precio de 1,2€/kg de miera en fábrica

Pestaña 4: Herramienta de Apoyo a la decisión

INFORMACIÓN DETALLADA

https://docs.google.com/document/d/1a5D4nfeRU63tdVui2uA-uSBpUYJRGaVw/edit?usp=sharing&ouid=104984032905281834264&rtpof=true&sd=true


Fuente: Elaboración propia (2022)

Pestaña 4: Herramienta de Apoyo a la decisión

CALCULADORA 
RENTABILIDAD
PROPIETARIO

¿Qué 
pregunto?

¿Cuál es mi 
rentabilidad 

dadas 
ciertas 

condiciones 
en la 

actividad?

GUIA DE USUARIO

INFORMACIÓN DETALLADA

https://docs.google.com/document/d/1pDoHz28Kcp-OEPbziVeP93niTcfuaXqG/edit
https://docs.google.com/document/d/1a5D4nfeRU63tdVui2uA-uSBpUYJRGaVw/edit?usp=sharing&ouid=104984032905281834264&rtpof=true&sd=true


Pestaña 4: Herramienta de Apoyo a la decisión

Actividad
Costes (€/ha)

Sin sub. Con sub.

Gestión (anual) 2,00 2,00

Ayuda a la regeneración y repoblación 
forestal 

1.400 700

Clareo (año 15) 400 200

1ª Clara (año 30) 300 150

2ª Clara (año 50) 200 100

Recogida y eliminación de residuos tras corta 
final

800 800

Fuente: elaboración propia a partir de las tarifas de la empresa Tragsa 2020. La subvención a la repoblación y claras se supone del 50%.

Producto Ingresos

MADERA

Clara a los 30 años de edad 10 €/m3

Clara a los 50 años de edad 20 €/m3

Corta final a los 100 años de edad 25 €/m3

RESINA

Años 50 a 75 3,5 kg/pie
110 
€/ha.año

Años 75 a 100 Resinación a muerte
27,5 
€/ha.año

CAZA Arrendamiento anual caza 5 €/ha

PASTO
Arrendamiento anual pasto en pinar de 40 años 
en adelante

1,5 €/ha

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de precios forestales de COSE, 2015.

INFORMACIÓN DETALLADA

https://docs.google.com/document/d/1a5D4nfeRU63tdVui2uA-uSBpUYJRGaVw/edit?usp=sharing&ouid=104984032905281834264&rtpof=true&sd=true


• El uso permitirá la depuración de errores e 
incorporación de mejoras

• El mantenimiento supondrá la creación de 
vínculos, sinergias y dinámicas de 
colaboración

• La transferencia llevará a encuentros y 
creación de nuevas propuestas

• El no uso o no mantenimiento llevara a la 
rápida desaparición de la herramienta



ttps://go-resinlab.com/

aida.rodriguez@cesefor.com

GRACIAS POR 
VUESTRA 
ATENCIÓN


