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MODULO  I 

- Caracteristicas del Monte en 
Resinación.

- Tecnicas de Resinación

- Distribución del trabajo. 
Proceso productivo.

MODULO  II

- Herramientas ulilizadas en 
la Resinación.

- Proceso de resinación de un pino. 
Etapas.

- Proceso de pica en el pino.

- La remasa.

Durante la campaña  2013 se viene
desarrollando en el monte público 

La Resinera, provincia de Granada, un
aprovechamiento de resinas  naturales, 

el unico despues de 40 años de 
abandono del aprovechamiento de este

recurso natural. Diversos factores 
economicos y sociales hacen de la 

miera un aprovechamiento rentable en
numerosas comarcas de la pensinsula

iberica.    Este año se han resinado
4300 pinos  y obtenido una resina de

primera calidad. 
Una de las conclusiones más importantes

en esta experiencia ha silo la falta de
formacion en todo el proceso de resinación
de los pinares, desde su preparación hasta

su recogida. Este escollo se intenta 
resolver con este curso de resinación que 

va a ser impartido por la empresa que 
compra y transforma la resina obtenida 

de la Sierra de la Almijara. Nuestra resina
se traslada desde nuestros montes a la

población segobiana de Cuellar, para su 
transformación a traves de la empresa

SOCIEDAD DE RESINAS NATURALES.
Esta empresa en su afán de facilitar un

mejor desarrollo de los trabajos forestales
que se utilizan en la explotación de la miera,

tiene a su cargo personal especializado
cuya labor es la de asesorar e informar

al resinero sobre las tecnicas de resinación
para un mejor aprovechamiento del pino.

Desta esta perspectiva ellos son los que nos 
van a impartir este curso de formación.

Sociedad de Resinas Naturales, SA es una
empresa quimica basada en los productos

elaborados utiizando rescursos químicos de
pino como colofonia, trementina, ácidos grasos

colofonias modificadas y otros materiales 
obtenidos del pino resinero.

En Resinas Naturales estan especialmente 
dedicados a la sostenibilidad y el cuidado del
medio ambiente. Defienden la excelencia y

las mejores practicas a lo largo de los empleados,
expertos y técnicos de la empresas.

Hoy en día la Resina obtenida del Parque Natural
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, como 
producto de alta calidad, se encuentra ya en 

una amplia variedad de mercados especializados,
como los cósmeticos y sanitarios, adhesivos, 
pinturas, construcción, aromas y fragancias, 

agricultura, etc...
A finales del Siglo XX el  aprovechamiento de

resina en Andalucia se extendía principalmente
por las provincias de Malaga, Granada y Jaén,
donde  llegaron a existir importantes masas de

pinar resinado.
Hoy en día las circunstancia han cambiado pero

la capacidad productiva de nuestros montes
sigue en aumento, maxime cuando contamos con

una poblacion  rural capaz de aprovechar los
rescursos naturales renovables que nos ofrecen

las montañas de Andalucia.
Todo esto constribuira a un mejor desarrollo de

nuestras masas forestales al convertirse el sector
resinero en una herramienta para la conservación

de nuestros montes.
Por ello este curso va orientado  para personas 

que esten interesadas en convertir el monte en su
medio de vida y formar parte de los nuevos 

resineros.

CONTENIDOS DEL CURSO

Este modulo se impartir en el
Punto de  Informacion de la 

Resinera.

Este modulo se impartira  en el paraje
conocido como Los Llanos de Fornes

donde existen pinos en resinación


