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OBJETIVOS

Conocer las características de un 
pinar en relación con el 

aprovechamiento resinero

Adquirir la habilidad de valorar 
pinares para su aprovechamiento

Fomentar la actitud de observar y 
comparar las características de 

los pinares

TEMA

3



VALORACIÓN DE LOTES:

Aspectos que influyen en la producción

Estructura de la masa

Climatología local

Topografía

Genética

Método y ejecución de la resinación

TEMA

3



CARACTERÍSTICAS DEL PINAR RESINERO IDEAL:

Estructura de la masa

Densidad

•Aproximadamente 200 p/ha (4-6 
pinos en parcela circular de 8m de 
radio)

Porcentaje de copa

•Superior al 40% de la altura del 
árbol

•Recomendable >50%

Características de los pies

•Derechos y vitales (Edad), sin 
síntomas de plagas o enfermedades

•Diámetro normal/D. copa

•Altura de poda

Sotobosque

•Sin matorral o escaso (Favorece el 
desplazamiento)

•Cañizos nos indican humedad 
freática

TEMA

3



CARACTERÍSTICAS DEL PINAR RESINERO IDEAL:

Climatología

Precipitación

• Poca en verano

• Abundante en primavera (Problema para trabajar)

Temperatura

• Por el día >30ºC

• Por la noche >15ºC

Poco viento

• Afecta especialmente en el desroñe

• Desecación

TEMA

3



CARACTERÍSTICAS DEL PINAR RESINERO IDEAL:

Topografía/edafología

Pendiente

• Escasa para favorecer el 
desplazamiento

Posición
relativa

• Zonas bajas generalmente 
mejor por disponibilidad 
hídrica, pero soleadas.

Altitud

• Menor de 900m por 
temperatura

Suelo

• Sueltos y arenosos => 
problemas de movilidad y 
baja CRA

TEMA

3



CARACTERÍSTICAS DEL PINAR RESINERO IDEAL:

Resinación anterior

Estimulación previa en cara adyacente

Tener en cuenta la ubicación de la nueva cara, 
según PPT debe ser a la izquierda de una 
existente

Continuación de una cara

• Mejor 2ª y 3ª entalladura (Verificar la pica en blanco)

• Cuidado si está mal abierto, ya que nos puede condicionar 
la orientación de nuestra cara.

TEMA

3



CARACTERÍSTICAS DEL PINAR RESINERO:

Genética

Donde se producen 2-
3kg/pie, también se 
producen 5-15kg/pie

Gran variabilidad 
entre pies de una 

misma mata a 
similares condiciones

Gran margen de 
mejora pero costoso 

en tiempo

TEMA

3

Selección

Investigación 
de 

producción

Selección
adicional y 

cruzamiento

Creación de 
material de 

reproducción

Mejora de 
masas 

existentes



CARACTERÍSTICAS DEL PINAR RESINERO:

Peso de cada parte
TEMA

3

Estructura masa

Accesos

Topografía

Climatología

Genética

Resinero

Resinación anterior



PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN

Evaluación final objetiva

Visita al tranzón

• Evaluación del suelo y los 
accesos

• Comprobación de matorral 
y de la estructura de la 
masa

• Análisis de la resinación 
anterior y consulta al 
guarda

Localización e 
identificación del 
tranzón en 
SIGPAC/Iberpix

• Accesos

• Densidad de la masa

• Ubicación topográfica

Datos del pliego

• Ubicación geográfica 
general para climatología

• Densidad estimada

• Distancia a base

• Nºpies

• Vida o muerte

TEMA

3



PARTICIPACIÓN EN SUBASTAS

Ayuntamientos

Anuncio y pliego de 
cláusulas administrativas 

particulares (PCAP)

•Plazo de presentación

•Documentación a presentar

•Garantía

Pliego de 
prescripciones 

técnicas 
particulares 

(PPT) y 
generales

•¿Qué?

•¿Dónde?

•¿De que manera?

Determinación del 
precio

•Por pie

•Por cara

•Posibles confusiones

TEMA

3



PRESENTACIÓN EN SUBASTAS

PCAP

Plazos del proceso

Sobre Nº1: Doc. 
General

• DNI

• Garantía provisional y/o 
definitiva

• Declaración 
responsable

• Notificaciones

Sobre Nº2: Oferta 
económica

• Modelo con la oferta Apertura de ofertas 
y formalización del 

contrato

TEMA

3



PRESENTACIÓN EN SUBASTAS

PPT

Método de 
resinación

• Años (Entalladuras)

• Técnica

• Tipo (Vida o muerte)

• Dimensiones 
entalladuras

Localización y 
cosa cierta

• Cartografía

• Identificación

• Nºpies (No caras)

• Entalladura inicial

Tasación anual

• Por pie

• Total

• Modalidad de 
adjudicación (RyV o 
LF)

Procedimiento para 
la licencia

TEMA

3



PRESENTACIÓN EN SUBASTAS

Consideraciones sobre el precio

Tasación ANUAL por PIE, no por cara (Importante en los de a 
muerte)

La producción a muerte por cara es menor que a vida

85%+IVA del 100% => Propietario

15% => Fondo de Mejora

Se puede hacer en plazos

Cuidado con la liquidación final con bajo nº de pies tasados

TEMA

3




