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OBJETIVOS

Conocer los aspectos básicos 
sobre la resina en cuanto a 

terminología, usos, técnicas…

Adquirir la habilidad de elegir el 
método de resinación más 

conveniente

Fomentar el uso de la 
terminología resinera
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TERMINOLOGÍA RESINERA

MIERA: es el nombre que 
recibe la resina recogida por 

el proceso de resinación.

DESROÑE: Acción 
Eliminación de la corteza.

CARAS: Incisiones 
longitudinales sobre los 
fustes. Cada cara esta 

formada por 5 entalladuras.

REPULGO: Separación 
entre dos caras abiertas en 

un mismo árbol.

ENTALLADURA: Labores 
anuales  sobre la caras. 
Cada entalladura esta 

formado por un numero 
variable de picas.

PICAS: Es la acción de 
refrescar  o ensanchar las 
caras para que fluya  la 

miera.

REMASA: Proceso de 
recogida de la miera

MATA: Conjunto de pies 
que lleva un resinero.

BARRASQUEO: Recogida 
de la miera que ha quedado 
adherida a la entalladura a 

final de temporada 
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HERRAMIENTAS DE RESINACION

CUCHILLA 
VARAL

AZUELA ESPINA 
DE PESCADO

CUCHILLO CARRO EXPRIMIDOR

MEDIA LUNA VARAL BARRASCO MAZA AZUELA

MARCADOR POTE BIDON
EXPERIMENTAL 

1
EXPERIMENTAL 

2
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PROCESADO DE LA RESINA

MIERA

TREMENTINA

Miera sometida a una 
fase preparatoria en la 

que mediante 
filtración y 

decantación se 
eliminan las impurezas 

solidas (cortezas, 
virutas) y liquidas 
(aguas impuras)

DESTILACIÓN

Separación de la 
colofonia por un 

lado y del aguarrás 
y agua por otra

AGUARRAS 
+ AGUA

DECANTACION

Separación 
mediante 

decantación 
quedando el agua 
en la parte inferior 
y el aguarrás en la 

parte superior

AGUARRAS 
(20%)

AGUA

PRIMERA 
COLOFONI

A

DECANTACIÓN

1ª Calidad

2ªCalidad

3ªCalidad

COLOFONIA

(70%)
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USOS DE LA RESINA TEMA
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COLOFONIA

BARNICES
ESMALTES AL OLEO

LACAS

TINTAS DE IMPRENTA

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES

AGUARRAS

DISOLVENTES
PERFUMES

PROD. TERAPEUTICOS

TINTAS DE IMPRENTA

DESINFECTANTES
COLORANTES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PLIEGOS

Fechas clave:

• Fin del desroñe (1 de mayo)

• Retirada de barrasco (15 de diciembre)

• Recogida de chapas y potes (1 de marzo)

Periodo entre picas (12-18 días)

Ejecución:

• Orden de apertura de caras

• Diámetro mínimo de apertura (34cm)

• Ancho del repulgo (4cm)

• Distancia al suelo (20cm)

• Altura y anchura de las diferentes entalladuras

• Dimensiones del desroñe(20cm x altura +10cm)

• Anchura de la pica (11,5-12cm)

• Colocación de la chapa (1cm x 20cm) y del pote 
(10cm)

• Formulación de la pasta
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PLIEGO GENERAL
(Ejemplo en CYL)

Establece



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PLIEGOS TEMA
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PLIEGO ESPECÍFICO
(Ejemplo en CYL)

Establece

Ejecución:

•Localización del tranzón

•Puede ser algo más restrictivo que el general

•Número de caras/pino

Fechas clave:

•Inicio del aprovechamiento (15 de febrero)

•Periodo de aprovechamiento (5 años)



TÉCNICAS DE RESINACIÓN 

Cara ancha
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Historia

• Es el más antiguo

• Se dejó de utilizar a finales 
del s.XIX

Características principales

• Picas de 20-40cm de ancho

• Dos o tres caras

• La miera se recogía en un 
agujero en el suelo

Cosas a tener en cuenta

• Destructivo

• Gran cantidad de impurezas

• Pérdidas por evaporación y 
permeabilidad



TÉCNICAS DE RESINACIÓN 

Hugues
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Historia

• Comienza su uso a finales del s.XIX, primero en Francia

• Actualmente es muy poco utilizada

Características principales

• Desroñe: Si

• Picas cóncavas que extraen corteza, tejido vivo y madera

• Profundidad de pica inferior a 1,5cm

• Máxima producción

Cosas a tener en cuenta

• Muy difícil de aprender

• Frecuencia de picas muy alta en relación a la producción

• Exigente físicamente

Fototeca forestal INIA



TÉCNICAS DE RESINACIÓN 

Rayón
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Características principales

• Poco utilizado pero en aumento

• Desroñe: Si

• Variedad ascendente o 
descendente

• Óptimo producción vs esfuerzo

Cosas a tener en cuenta

• Pasta

• Tiempo entre picas



TÉCNICAS DE RESINACIÓN

Pica de corteza ascendente

Historia

• Desde finales de los años sesenta

• Actualmente es la más utilizada

Características principales

• Desroñe: Si

• Picas: Superficiales con ácido eliminando el estimulante anterior

• Óptimo producción vs esfuerzo

• Facilidad de aprendizaje

Cosas a tener en cuenta

• Pasta

• Tiempo entre picas
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TÉCNICAS DE RESINACIÓN

Pica de corteza descendente
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Historia

•Uso reciente

•Actualmente es poco utilizada pero es interesante

Características principales

•Tanto la cara como la entalladura se realiza de arriba a abajo

•Desroñe: Si.

•Picas: Superficiales con ácido, de mayor altura (Hasta 10cm)

•Mayor producción que la ascendente al permanecer mas tiempo el 
estimulante (Hasta 45 días con 3g pasta y baja concentración de H2SO4)

Cosas a tener en cuenta

•Dificultad en el cálculo de inicio de las picas

•Peor calidad (Menos parte volátil) al haber mayor recorrido de la miera 
por el tronco.

IFIE (1961)



TÉCNICAS DE RESINACIÓN

Experimentación
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Pica circular 
mecanizada 

(EUROGEM)

• Ventajas

• No es necesario desroñe

• Calidad alta al recogerse en bolsa

• Inconvenientes

• Poca autonomía

• Desgaste de material (Taladro)

• Producción escasa al no afinar la profundidad

• Dificultad de aplicación de la pasta

Rayón 
mecanizado

• Ventajas

• No es necesario desroñe

• Inconvenientes

• Gasolina

• Producción escasa al no afinar la profundidad

• Pasta difícil de aplicar

Remasa 
mecanizada

• Ventajas

• Menor esfuerzo al limpiar los potes, especialmente 
con frío

• Inconvenientes

• Gasolina

• Aumento del peso del carrito

Allué

CESEFOR




