
LA RESINACIÓN 
EN CASTILLA LA MACHA

“¡Aguarrás, pez y miera!”

Elías Pardo Serrano
Ingeniero de Montes



Pez negra



La peguera



La resina

• R.A.E. : “Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble en 

el alcohol y en los aceites esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire, 

obtenida naturalmente como producto que fluye de varias plantas.”



Procesado de la resina



Usos de la colofonia



Usos del aguarrás



Especies resinadas en el mundo

Pinus elliottiiPinus elliottii

Brasil

Pinus massoniana

China

Pinus merkusii

Indonesia



El pino rodeno (Pinus pinaster)



Resinación en Castilla – La Mancha

Almodóvar 
del Pinar

Iniéstola
Jócar

del Pinar
Sotos

Talayuelas

Villaverde de 
Guadalimar

Elche de la Sierra



Tipos de pinares

Areniscas jurásicas (Rodenal)
• Jaral (Cistus ladanifer)
• Brezal (Erica arbórea)
• Labiernago (Phyllirea angustifolia)
• Berecina (Calluna vulgaris)
• Aliaguilla (Ulex sp.)

Calizas y dolomías (Negral)
• Coscoja (Quercus coccifera)
• Sabinas (Juniperus sp.)
• Espliego (Lavandula latifolia)
• Hisopo (Hyssopus officinalis)
• Aliaga (Genista sp.)



El aprovechamiento resinero

• Señalar el cuartel



El aprovechamiento resinero

• Adquirir la herramienta
• Hacha (1,5 kg)
• Hachuela
• Desroñador (con trazador)
• Maza
• Medialuna• Medialuna
• Escoda
• Barrasco
• Cuchillo de remasar
• Lata de remasar.



El aprovechamiento resinero

• Preparar pinos (Desroñar) 400 pinos/jornada



El aprovechamiento resinero

• Preparar pinos (Clavar) 500 pinos/jornada



El aprovechamiento resinero

• Picar 900 pinos/jornada (¡¡No olvidar tapar antes de picar!!)



• La pasta estimulante ¿Cuánta poner?

El aprovechamiento resinero





Aprovechamiento resinero

• La pica se realiza cada 14 días



Aprovechamiento resinero

• Aprovechar la pica para quitar el agua si ha 
llovido!



Aprovechamiento resinero

• Detalles



Aprovechamiento resinero

• La remasa 700 pinos/jornada (tras tres o cuatro picas)



Aprovechamiento resinero

• La remasa



ABRIR EL PINO
1ª pica 1ª pica 
de la primera entalladura 
de la primera cara



¡A REMASAR! 1ª Pica 04/05/2015
2ª Pica 18/05/2015
3ª Pica 01/06/2015
4ª Pica 15/06/2015
5ª Pica 29/06/2015
6ª Pica 13/07/2015
7ª Pica 27/07/2015
8ª Pica 10/08/2015
9ª Pica 24/08/2015 

10ª Pica 07/09/2015

¡A REMASAR! 1ª Pica 04/05/2015

2015

2016

2017

2018

2019

1ª Cara



¿Cómo es un cuartel resinero en 
Almodóvar del Pinar?



Cosillas de trabajar en el monte

Monochamus galloprovincialisMonochamus galloprovincialis
Narcissus bulbocodium

Erodium celtibericum

Coronella girondica

Vipera latasteri

Limodorum abortivum



Cosillas de trabajar en el monte





EL APROVECHAMIENTO RESINERO

1. Es un aprovechamiento forestal y sostenible

2. Respeta a la naturaleza 

3. Mejora selvícolamente, pues se realiza una selvicultura pino a 
pino.

4. Reduce riesgo de incendios

5. Crea empleo en zonas rurales desfavorecidas5. Crea empleo en zonas rurales desfavorecidas

6. Fija población en esas zonas rurales

MUCHAS GRACIAS
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