




En los últimos años una palabra que se viene escuchando y leyendo mucho cuando 
se tratan temas de montes o se escriben leyes que atañen a estos, tanto a nivel 
europeo como nacional, es la “multifuncionalidad”.

Esta multifuncionalidad entendida como diversidad de aprovechamientos debe ser 
llevaba a cabo por todos los propietarios de fincas que en estos últimos años han 
visto mermados sus ingresos por los cauces habituales.





La resinación de los pinos es un aprovechamiento tradicional que se derrumbó 
sobre todo por la competencia del mercado chino y que en los últimos dos años 
ha repuntado debido a la mejora de los precios y por culpa de la falta de trabajo 
y la necesidad de los habitantes de las zonas rurales de buscar nuevas fuentes 
de ingresos.





Pero que es y cómo se obtiene. La 
resina como define Pio Font Quer en el 
diccionario de botánica es “cualquiera de 
las substancias de secreción de las plantas 
con aspecto y propiedades más o menos 
análogas a las de los productos conocidos 
vulgarmente con el mismo nombre. En 
cuancuanto a su formación, puede resultar del 
metabolismo normal (resinas fisiológicas) 
o anormal, producidas las últimas por 
traumatismo (resinas patológicas)”.





En España esta resina se obtiene del pino negral o resinero (Pinus pinaster 
Ait.) que ocupa una superficie algo superior al millón de hectáreas. La 
resinación a la que hago mención en este artículo, es por tanto, la extracción 
de la resina de este árbol, a la que también se la denomina miera.



Existen varias técnicas de resinación que no pasaré a explicar por no 
extenderme, pero que básicamente lo que realizan es abrir incisiones 
longitudinales sobre el fuste del árbol, denominándose caras de resinación. 
Cada cara corresponderá a un periodo de resinación completo, este se 
divide en entalladuras anuales. Generalmente serán cinco las entalladuras 
que tenga una cara, es decir, los cinco años que suele durar un periodo de 
resinación.



Durante una temporada de resinación, en cada entalladura serán realizadas 
diversas incisiones llamadas picas, que son las que van a provocar la ruptura 
de los vasos que contiene la resina, provocando la liberación de esta al 
exterior.



Todas estas operaciones se realizan de manera manual, y podríamos decir que 
artesanal, por los resineros, que son los operarios especializados en hacer las 
picas con la herramienta oportuna. Estas herramientas y utensilios variarán 
según el sistema de resinación que se vaya a utilizar. Tradicionalmente a 
cada resinero se le asignaba una mata, que no es más que el número de pies 
a resinar durante un periodo de resinación, este solía oscilar entre los 2000 y 
7000 pies, aunque un número muy habitual son 5000 pies/mata, de ellos, el 
resineresinero puede sacar una producción que oscilará entre 2 y 4 kilogramos de 
miera por árbol y año.



La resinación de pies de este tipo de pino es muy compatible con la práctica de 
actividades cinegéticas, ya que el periodo de resinación que vengo haciendo 
referencia comienza en el mes de marzo, con la preparación de los pies, o 
desroñe, esto es la limpia de la corteza en la zona donde se va a abrir la cara, y 
finaliza en octubre, cuando se recolecta la última remasa, o recolección de la 
última miera recogida en los potes que se colocan al pie de las incisiones para 
recoger toda la resina que cae.

AdemásAdemás es un proceso que no utiliza maquinaria, por tanto no se producen ruidos 
excesivos en el campo, con lo cual se mantiene la tranquilidad de la fauna silvestre 
que los habita, siendo habitual que los resineros no estén todos los días en el 
monte, si no que van de tanto en tanto a recoger lo caído.





Quizá suene un poco utópico todo esto que he contado, pero siéntense, hagan 
números, quizá tengan trabajadores en la finca que puedan hacer estas labores, o 
haya gente en los pueblos vecinos a su finca que puedan dedicarse a ello y usted 
sacar partido, aunque sea pequeño, de este recurso sostenible que le ofrece el 
monte.
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