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RESUMEN
Resina también llamada miera es la secreción natural que producen muchas plantas muy
valorada por sus propiedades químicas y usos en la industria.
El objetivo principal de este trabajo es realizar una comparación de diferentes zonas
geógraficas: Castilla y León y Catalunya, para valorar más tarde la posible obtención de la
resina de la especie Pinus pinaster en Catalunya conociendo la repentina crecida de la
producción en Castilla y León. Este objetivo principal se ha llevado a cabo mediante los
siguientes objetivos secundarios:


Evaluar la posible producción en Catalunya comparando con los datos de la
producción castellanoleonesa.



Analizar los componentes de la resina de la especie Pinus pinaster mediante la
extracción de su aceite esencial gracias a las muestras recogidas de las dos zonas de la
Península.



Comparar los componentes del aceite de la resina con los del aceite esencial esta vez
extraido de las agujas de la especie Pinus pinaster de Castilla y León y Catalunya.

La metodología del trabajo se ha estructurado en 5 apartados:


Una primera parte donde se detallan los objetivos del trabajo, una breve introducción
y la justificación de porqué se ha escogido el tema.



Una parte principal teórica donde se introducen los árboles que producen resina,
destacando la especie Pinus pinaster; los tipos de resina; las técnicas de recogida de la
resina; los productos de la resina y su extracción; y la identificación de los
componentes.



Un tercer bloque donde se indican de los usos industriales de los productos derivados
de la resina y su situación en el mundo.



El caso de estudio donde se analizan las situaciones de las masas forestales de la
especie Pinus pinaster de ambos lugares y la posible producción en Catalunya. En este
apartado, a su vez, se describe la metodología sobre la forma de extraer el aceite
esencial de la resina y de las agujas , así como la identificación de sus componentes.



Las conclusiones que marcan la etapa final del trabajo.

Gracias a las conclusiones de este trabajo se pueden plantear nuevos retos de cara a la
rentabilidad de la resinación en Catalunya.
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ABSTRACT
Resin also called “gum resin” is the natural secretion that produce many highly valued plants
for their chemical properties and applications in the industry.
The main objective of this work is to carry out a comparison of different geographical areas:
Castilla y León and Catalunya, to assess possible obtaining the species Pinus pinaster at
Catalunya resin later knowing the sudden spate of production in Castilla y León. This objective
is carried out through the following secondary objectives:


To assess the possible production in Catalunya with the Leonese production data.



To analyze the components of the resin of the species Pinus pinaster by removing its
essential oil thanks to samples collected from two areas of the Peninsula.



To compare components of the resin with the essential oil extracted from the needles
of the species Pinus pinaster of Castilla y León and Catalunya.

The methodology of the work is has structured in 5 paragraphs:


A first part where is detailed the objectives, a brief introduction and the justification
whereby I chose the theme.



A theoretical part where you can see how the trees produce resin, highlighting the
species Pinus pinaster; types of resin; resin collection techniques; the products of the
resin and its extraction; and the identification of those components.



A third block where is indicate of them uses industrial of those products derived of the
resin and its situation in the world.



The study case where is analyze the situations of them forest masses of the species
Pinus pinaster of both places and the possible production in Catalunya. This section, in
turn, describes the methodology on how to extract the resin and the needle essential
oil, as well as the identification of their components.



The conclusions that mark the final stage of the work.

Thanks to the conclusions of this work is can pose new challenges of face to the profitability of
the resining in Catalunya.
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RESUM
Resina també anomenada miera és la secreció natural que produeixen moltes plantes molt
apreciada per les seves propietats químiques i aplicacions en la indústria.
L'objectiu principal d'aquest treball és realitzar una comparació de diferents àrees
geogràfiques: Castella i Lleó i Catalunya, per després avaluar la possible obtenció de la resina
de l'espècie Pinus pinaster a Catalunya sabent l'allau sobtada de producció a Castella i Lleó.
Aquest objectiu principal s’ha dut a terme mitjançant els següents objectius secundaris:


Avaluar la possible producció a Catalunya comparant amb les dades de la producció de
Castella y Lleó.



Analitzar els components de la resina de l’ espècie de Pinus pinaster mitjançant
l'extracció de l’ oli essencial gràcies a les mostres recollides de les dues zones de la
Península.



Comparar els components de l’oli essencial aquesta vegada amb l’oli esencial extret de
les agulles de l'espècie Pinus pinaster de Castella i Lleó i Catalunya.

La metodología del treball s'ha estructurat en 5 apartats:


Una primera part on es detallen els objectius del treball, una breu introducció i la
justificació de per què s'ha escollit el tema.



Una part principal teòrica on s’introdueixen els arbres que produeixen resina,
destacant l'espècie Pinus pinaster; els tipus de resina; les tècniques de recollida de la
resina; els productes de la resina i la seva extracció; i la identificació dels components.



Un tercer bloc on s'indiquen els usos industrials dels productes derivats de la resina i la
seva situació al món.



El cas d'estudi on s'analitzen les situacions de les masses forestals de l'espècie Pinus
pinaster de tots dos llocs i la possible producció a Catalunya. En aquest apartat, a la
vegada, es descriu la metodología sobre la forma d'extreure l'oli essencial de la resina i
de les agulles, així com la identificació dels seus components.



Les conclusions que marquen l'etapa final del treball.

Gràcies a les conclusions d'aquest treball es poden plantejar nous reptes de cara a la
rendibilitat de la resinació a Catalunya.

7

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ..................................................................................... 16

2.

RESINA NATURAL DE PINO.......................................................................................... 18
2.1.

Tipos de árboles que producen resina ........................................................................ 20

2.1.1.

Coníferas ............................................................................................................. 21

2.1.2.

Pinus pinaster ...................................................................................................... 23

2.2.

Tipos de resinas ........................................................................................................... 25

2.2.1.

Resinas naturales................................................................................................. 25

2.2.2.

Resinas sintéticas ................................................................................................ 26

2.3.

Técnicas de obtención de la resina ............................................................................. 28

2.3.1.

Método pica corteza ascendente ........................................................................ 28

2.3.2.

Otros métodos de resinación .............................................................................. 32

2.3.3.

Factores que influyen en la extracción de resina ................................................ 33

2.4.

Productos principales obtenidos de la resina ............................................................. 34

2.4.1.

Brea ..................................................................................................................... 34

2.4.2.

Colofonia ............................................................................................................. 37

2.4.3.

Esencia de trementina......................................................................................... 38

2.5.

Extracción de componentes de la resina y agujas....................................................... 39

2.5.1.

Hidrodestilación .................................................................................................. 39

2.5.2.

Hidrodestilación de vapor ................................................................................... 40

2.5.3.

Destilación por arrastre de vapor ....................................................................... 41

2.6.

Identificación de componentes de la esencia de trementina por CG-EM .................. 44

2.6.1.

Cromatografía de gases....................................................................................... 44

2.6.2.

Espectrometría de masas .................................................................................... 45

2.6.3.

Cromatografía de gases-Espectrometría de masas............................................. 46

8

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
3.

4.

UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE LOS COMPONENTES EXTRAÍDOS DE LA RESINA DE PINO . 48
3.1.

Productos industriales derivados de la resina y sus aplicaciones ............................... 48

3.2.

Lugares de resinación del mundo-Mercado actual ..................................................... 50

3.2.1.

Empresas en España ............................................................................................ 65

3.2.2.

Precios de la resina en España ............................................................................ 68

CASO ESTUDIO: COMPARACIÓN ENTRE CASTILLA Y LEÓN Y CATALUNYA ...................... 69
4.1.

Aprovechamiento de la resina de Castilla y León ....................................................... 69

4.1.1.

Superficie forestal aprovechable y situación ...................................................... 69

4.1.2.

Producción de resina ........................................................................................... 73

4.2.

Posible aprovechamiento de la resina en Catalunya .................................................. 75

4.2.1.

Superficie forestal aprovechable y situación ...................................................... 75

4.2.2.

Evaluación de la posible producción de resina ................................................... 78

4.3.

Obtención experimental de componentes de la resina y agujas ................................ 79

4.3.1.

Recolección de las materias primas .................................................................... 79

4.3.2.

Preparación de las muestras ............................................................................... 81

4.3.3.

Hidrodestilación por el método Clevenger ......................................................... 83

4.3.4.

Análisis instrumental por CG-EM ........................................................................ 88

4.3.5.

Análisis de componentes: Cromatogramas y espectros de masas. .................... 93

4.3.6

Identificación de componentes ......................................................................... 113

4.4.

Comparación de resultados entre Castilla y León y Catalunya ................................. 121

4.4.1.

Componentes de la esencia de trementina ...................................................... 121

4.4.2.

Producción de resina ......................................................................................... 128

5.

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 131

6.

REFERENCIAS ........................................................................................................... 134

9

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino

ÍNDICE DE FIGURAS

2. RESINA NATURAL DE PINO
Figura 2.1. Exudación de la resina .............................................................................................. 18
Figura 2.2. Esquema sobre las palabras con las que se trabajaran ............................................ 19
Figura 2.3. Situación de árboles en el mundo en 2010............................................................... 20
Figura 2.4. Ejemplos de coníferas. .............................................................................................. 22
Figura 2.5. Situación de las coníferas en el mundo .................................................................... 22
Figura 2.6. Situación de la masa forestal de Pinus pinaster en Europa ...................................... 23
Figura 2.7. Ejemplar de la especie Pinus pinaster....................................................................... 24
Figura 2.8. Esquema para poder situar la especie Pinus pinaster dentro de la taxonomía........ 25
Figura 2.9. Ejemplo de una piedra de ámbar .............................................................................. 25
Figura 2.10. Oleorresinas naturales provenientes de plantas .................................................... 26
Figura 2.11. Ejemplos de bálsamos naturales............................................................................. 26
Figura 2.12. Ejemplo de la exudación de la resina de látex del árbol ......................................... 26
Figura 2.13. Poliéster líquido ...................................................................................................... 27
Figura 2.14. Ejemplos de piezas de vinil éster ............................................................................ 27
Figura 2.15. Láminas de metacrilato ........................................................................................... 27
Figura 2.16. Esquema donde se puede observar la vida resinera de un árbol desde su
nacimiento hasta su muerte por plantación o eliminación ........................................................ 28
Figura 2.17. Situación de la albura de un árbol .......................................................................... 29
Figura 2.18. Imágenes durante el proceso del desroñe que se divide en tres partes, arriba.
Abajo, las tres herramientas utilizadas: el barrasco, el trazador y el alisador ............................ 29
Figura 2.19. Izquierda, imagen mientras se clava la grapa con la ayuda de un martillo de
madera. Derecha, grapa incrustada en el árbol .......................................................................... 30
Figura 2.20. Herramientas utilizadas para la realización de la pica ............................................ 30
Figura 2.21. Resinero aplicando el ácido .................................................................................... 31
Figura 2.22. Imagen de la izquierda, entalladuras del árbol. Imagen de la derecha, resinero
abriendo la tercera entalladura del árbol ................................................................................... 31
10

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
Figura 2.23. Métodos de resinación a medida que ha avanzado el tiempo ............................... 32
Figura 2.24. Imágenes de los pegueros iniciando el proceso para dar brea en un horno no
enterrado durante la combustión lenta ...................................................................................... 35
Figura 2.25. Etapas del proceso para dar brea en un horno enterrado ..................................... 36
Figura 2.26. Imagen de la formación de la brea, se puede observar el color parecido al
alquitrán una vez se ha relizado la combustión .......................................................................... 37
Figura 2.27. Imagen de colofonia sólida, de esta forma es como se lleva a la industria ............ 37
Figura 2.28. Ejemplo de un montaje de con el método de hidrodestilación.............................. 39
Figura 2.29. Esquema de un equipo Clevenger .......................................................................... 40
Figura 2.30. Esquema del método de hidrodestilación de vapor ............................................... 41
Figura 2.31. Esquema de un sistema de destilación por arrastre de vapor directamente
introducido y producido por una caldera ................................................................................... 42
Figura 2.32. Representación de un cromatógrafo de gases ....................................................... 45
Figura 2.33. Esquema representativo de un espectrómetro de masas ...................................... 46
Figura 2.34. Esquema de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas
pudiendo observar la señal recibida por pantalla....................................................................... 47

3. UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE LOS COMPONENTES EXTRAÍDOS DE LA RESINA DE PINO
Figura 3.1. Producción de resina en toneladas en España desde 1920 hasta 2010 ................... 56
Figura 3.2. Producción y exportación entre los años 1964 y 2011 en toneladas de resina en
China............................................................................................................................................ 57
Figura 3.3. Mapa esquemático de producción mundial ............................................................. 59
Figura 3.4. Precio de la resina desde 1930 hasta 2013............................................................... 62
Figura 3.5. Producción de resina en España desde 2009 hasta 2014 ......................................... 67
Figura 3.6. Precios de la resina desde 1953 hasta 2015 ............................................................. 68

4. CASO ESTUDIO: COMPARACIÓN ENTRE CASTILLA Y LEÓN Y CATALUNYA
Figura 4.1. Situación de Castilla y León en la Península Ibérica.................................................. 70
Figura 4.2. Mapa de Castilla y León donde se observa la superficie arbórea ............................. 71
Figura 4.3. Mapa de Castilla y León situando en las zonas verdes los pinares de la especie Pinus
pinaster ....................................................................................................................................... 72
11

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
Figura 4.4. Producción y valor de la resina en Castilla y León desde el año 1985 hasta 2013 ... 74
Figura 4.5. Producción de resina desglosada en provincias de los últimos años ....................... 75
Figura 4.6. Situación de Catalunya en la Península Ibérica......................................................... 76
Figura 4.7. Mapa de Catalunya donde se sitúa la masa forestal ................................................ 77
Figura 4.8. Superficie de Pinus pinaster en Catalunya ................................................................ 78
Figura 4.9. Situación de la recolección de las materias primas .................................................. 80
Figura 4.10. Imagen del tamaño de las agujas de Castilla y León y de Catalunya ...................... 81
Figura 4.11. Secado de las agujas ............................................................................................... 82
Figura 4.12. Aguja acicular con lámina y cojinete foliar ............................................................. 82
Figura 4.13. Imagen de la resina extraída del árbol.................................................................... 83
Figura 4.14. Proceso de la extracción de la esencia de trementina de las agujas ...................... 85
Figura 4.15. Proceso de la extracción de la esencia de trementina de la resina ........................ 86
Figura 4.16. Cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas ............................................... 89
Figura 4.17. Molécula de la fase estacionaria de la columna del cromatógrafo ........................ 89
Figura 4.18. Rampa de temperatura de trabajo durante el experimento .................................. 92
Figura 4.19. Cromatograma del aceite extraído de la resina de Castilla y León ......................... 95
Figura 4.20. Ampliación de los picos de los componentes más significativos ............................ 96
Figura 4.21. Indicación del pico que corresponde al componente α-Pineno ............................. 97
Figura 4.22. Comparación del espectro de masas del componente α-Pineno ........................... 97
Figura 4.23. Indicación del pico que corresponde al componente β-Pineno ............................. 98
Figura 4.24. Comparación del cromatograma del componente β-Pineno ................................. 98
Figura 4.25. Indicación del pico que corresponde al componente β-Mirceno ........................... 99
Figura 4.26. Comparación del cromatograma del componente β-Mirceno ............................... 99
Figura 4.27. Cromatograma del aceite extraído de la resina de Catalunya.............................. 101
Figura 4.28. Ampliación de los picos de los componentes mayoritarios .................................. 102
Figura 4.29. Cromatograma del aceite extraído de las agujas de Catalunya............................ 104
Figura 4.30. Ampliación desde el minuto 5 del tiempo de retención hasta el minuto 16 ....... 105
Figura 4.31. Ampliación desde el minuto 17 del tiempo de retención hasta el minuto 29 ..... 106
12

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
Figura 4.32. Cromatograma del aceite extraído de las agujas de Castilla y León ..................... 108
Figura 4.33. Ampliación desde el minuto 5 del tiempo de retención hasta el minuto 17 ....... 109
Figura 4.34. Ampliación desde el minuto 17 del tiempo de retención hasta el minuto 29 ..... 110
Figura 4.35. Fórmula química del α-Pineno .............................................................................. 113
Figura 4.36. Fórmula química del β-Pineno .............................................................................. 114
Figura 4.37. Fórmula química del β-Mirceno............................................................................ 114
Figura 4.38. Fórmula química del Δ-3-Careno .......................................................................... 115
Figura 4.39. Fórmula química del L-Limoneno.......................................................................... 115
Figura 4.40. Fórmula química del Sabineno.............................................................................. 116
Figura 4.41. Fórmula química del α-Terpineol.......................................................................... 116
Figura 4.42. Fórmula química del Linalool ................................................................................ 117
Figura 4.43. Fórmula química del β-Cubebeno......................................................................... 117
Figura 4.44. Fórmula química del β-Cariofileno........................................................................ 118
Figura 4.45. Fórmula química del α-Humuleno ........................................................................ 118
Figura 4.46. Fórmula química del Germacreno-D..................................................................... 119
Figura 4.47. Fórmula química del α-Cadineno .......................................................................... 119
Figura 4.48. Fórmula química del Cubebol ............................................................................... 120
Figura 4.49. Fórmula química del δ-Cadineno .......................................................................... 120
Figura 4.50. Fórmula química del α-Muroleno ......................................................................... 120
Figura 4.51. Gráfica de los componentes obtenidos de la extracción de la esencia de
trementina de las agujas de Castilla y León y Catalunya .......................................................... 121
Figura 4.52. Gráfica de los tres componentes mayoritarios obtenidos de la extracción de la
esencia de trementina de las agujas de Castilla y León y Catalunya ........................................ 121
Figura 4.53. Gráfica del resto de componentes obtenidos de la extracción de la esencia de
trementina extraída de las agujas de Castilla y León y Catalunya ............................................ 122
Figura 4.54. Gráfica de los componentes obtenidos de la extracción de la esencia de
trementina extraída de las resinas de Castilla y León y Catalunya ........................................... 123
Figura 4.55. Gráfica de los componentes minoritarios obtenidos de la extracción de la esencia
de trementina extraída de las resinas de Castilla y León y Catalunya ...................................... 123
13

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
Figura 4.56. Gráfica de los componentes comunes en resina y agujas de Catalunya .............. 125
Figura 4.57. Ampliación de los componentes minoritarios de la Figura 4.56 .......................... 125
Figura 4.58. Gráfica de los componentes comunes en resina y agujas de Castilla y León ....... 126
Figura 4.59. Ampliación de los componentes minoritarios de la Figura 4.58 .......................... 127
Figura 4.60. Representación gráfica de la cantidad de árboles de cada especie en Castilla y
León y Catalunya con los datos utilizados de la Tabla 4.8 ........................................................ 129
Figura 4.61. Mapa de situación de la masas forestal de la especie Pinus sylvestris ................ 129
Figura 4.62. Mapa de situación de la masas forestal de la especie Pinus halepensis .............. 130

14

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino

ÍNDICE DE TABLAS

2. RESINA NATURAL DE PINO
Tabla 2.1. Esquema donde se resumen los tres métodos de destilación con las características
más importantes ......................................................................................................................... 43

3. UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE LOS COMPONENTES EXTRAÍDOS DE LA RESINA DE PINO
Tabla 3.1. Ejemplos de productos fabricados con colofonia ...................................................... 48
Tabla 3.2. Ejemplos de productos fabricados con esencia de trementina ................................. 49
Tabla 3.3. Ejemplos de productos alimentarios o cosméticos que pueden contener colofonia y
pueden producir alergia .............................................................................................................. 49
Tabla 3.4. Cantidad de especies resinadas comparadas con la especie Pinus pinaster ............. 60

4. CASO ESTUDIO: COMPARACIÓN ENTRE CASTILLA Y LEÓN Y CATALUNYA
Tabla 4.1. Cálculo de la posible producción de resina en Catalunya utilizando datos de 2006 . 78
Tabla 4.2. Cálculo del rendimiento obtenido del experimento de la extracción de la esencia de
trementina .................................................................................................................................. 88
Tabla 4.3. Condiciones cromatográficas y del espectrómetro con las que se ha trabajado ...... 91
Tabla 4.4. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de la resina de Castilla
y León ......................................................................................................................................... 94
Tabla 4.5. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de la resina de
Catalunya................................................................................................................................... 100
Tabla 4.6. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de las agujas de
Catalunya................................................................................................................................... 103
Tabla 4.7. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de las agujas de
Castilla y León............................................................................................................................ 107
Tabla 4.8. Componentes de la esencia de trementina extraída de la resina de Castilla y León y
Catalunya indicando el % que representa en la muestra ......................................................... 111
Tabla 4.9. Componentes de la esencia de trementina extraída de las agujas de Castilla y León y
de Catalunya indicando el % que representa en la muestra..................................................... 112
Tabla 4.10. Cantidad de árboles de 2006 en las diferentes provincias de Castilla y León y de
Catalunya................................................................................................................................... 128

15

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Alguna vez se te ha ocurrido pensar que productos tan comunes como las lentillas o los
esmaltes de uñas puedan contener derivados de la resina? Que el chocolate, la Coca Cola o los
helados tienen más relación con la resina de la que crees o saber que el nombre coloquial del
aceite esencial extraído de la resina es el aguarrás? Porqué en Catalunya no se resina, a pesar
de que la gran mayoría de componentes de la resina tienen diversas utilidades en medicina y
cosmética? O porque en el extremo opuesto de la Península, en Castilla y León se decidió
impulsar nuevamente la resinación de sus pinos?
La respuesta a estas preguntas y a otras muchas más son las que se pretende contestar en este
trabajo.
El objetivo principal de este Trabajo Final de Carrera es realizar una comparacíon exahustiva de
dos zonas geógraficas de la Península Ibérica: Castilla y León y Catalunya, y de esta forma
poder analizar si la resinación en Catalunya que no se lleva a cabo sería rentable. Para poder
realizar una comparación más exacta se llevará a cabo un caso estudio con la misma especie
de pino: Pinus pinaster, también llamado pino resinero.
Este objetivo principal se podrá llevar a cabo realizando análisis exahustivos de otros aspectos
muy relacionados con el objetivo principal:


Evaluando la posible producción en Catalunya mediante la masa forestal de la especie
Pinus pinaster con datos de la masa forestal y producción de Castilla y León.



Analizando de la resina de la especie Pinus pinaster mediante la extracción del aceite
esencial de muestras de las dos zonas geográficas.



Comparando los componentes del aceite esencial extraído de la resina, esta vez con la
extracción del aceite de las agujas .

Todos estos objetivos se llevarán a cabo mediante la búsqueda de información como las masas
forestales de los dos lugares, la búsqueda de las materias primas para la extracción de los
aceites esenciales, el método correcto de extracción del aceite, los principales usos de los
productos derivados de la resina o la situación en el mundo de este producto forestal.
La metodología del trabajo se basará en 5 apartados que se datallarán a continuación:


La parte teórica consta de 8 puntos: los tipos de árboles que producen resina, la
clasificación de resinas, las técnicas de obtención de la resina, los productos derivados
de este producto forestal, la extracción de sus componentes, la identificación de los
16
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componentes obtenidos, los productos industriales en que se transforman y los
lugares de resinación en el mundo y su situación actual.


El caso estudio, corresponde al apartado donde se ha realizado la comparación de
componentes y el análisis de la posible producción. Estructurado en 4 partes: el
aprovechamiento en Castilla y León y el posible aprovechamiento en Catalunya, la
obtención experimental detallada de la extracción de los aceites esenciales y la
comparación de los resultados.



Las conclusiones se han elaborado a partir de los hechos analizados en apartados
como el caso estudio. Para este trabajo se esperan obtener conclusiones interesantes,
ya que el tema de la resina es algo que se baraja mundialmente y afecta entre ellas a la
gran industria química.



Por último, una apartado también muy importante, las referencias bibliográficas de
donde se han obtenido todos los datos de partida del trabajo.

Desde bien pequeña, los pinares de Castilla y León de la tierra natal de mi abuelo por los que
paseaba ya parecían esculturas de grandes dimensiones con colores altamente llamativos. Ese
olor a pino que refrescaba las vias respiratorias en un abrir y cerrar de ojos. Todas estas
sensaciones eran transmitidas por esos pinos con esos aromas que en aquel momento no
sabía que eran. La resina tomó importancia a medida que fui creciendo, en especial al
enterarme de que en Catalunya, la tierra a la que pertenezco ahora, no era tierra resinera. La
incertidumbre de conocer porqué si la resina tenía tantas propiedades no estaba siendo
aprovechada, es el verdadero motivo por el cual se ha elaborado este trabajo. La necesidad de
investigar los aspectos técnicos y científicos de si sería factible la resinación en Catalunya, se
han analizado en el caso del estudio.
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2. RESINA NATURAL DE PINO
La resina es una segregación o componente orgánico que producen mayormente los árboles
llamados coníferas. Es valorada por sus propiedades químicas y por su amplia variedad en
diferentes ámbitos de producción de productos derivados de ésta como adhesivos, productos
capilares o matrices de medicamentos.1

2

Figura 2.1. Exudación de la resina.

La resina es un producto natural que expulsan los árboles para cicatrizar las heridas causadas
por la práctica de incisiones en su corteza.
En la Figura 2.1 se puede ver como el pino expulsa la miera debido a una incisión que le ha
causado una herida.
Nunca se ha llegado a un acuerdo en cómo denominar a la resina y sus derivados, lo que ha
dado pie a que reciban nombres diferentes.3 Por ello se detallarán a continuación las palabras
más destacadas y la nomenclatura utilizada por la Real Academia de la Lengua Española:
A la exudación del árbol se la conoce como miera, resina y a veces colofonia o trementina,
pero hay algunas características que hacen que su significado sea diferente.






Miera
o

Segregación del árbol antes de llegar a la industria.

o

Aceite obtenido de la destilación del enebro.

Resina
o

Segregación expulsada por el árbol después de llegar a la industria.

o

También llamada resina de pino, que hace referencia a su procedencia.

Colofonia
o

Residuo de la destilación de la resina o miera.
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Aguarrás, trementina, esencia de pino o de trementina
o

Destilado líquido extraído mediante destilación de la resina.

o

También llaman trementina a la resina o miera.

Pez o brea
o

Subproducto obtenido a partir de los residuos forestales de la resinación.

Para evitar confusiones trabajaremos con las siguientes palabras: miera, resina, colofonia,
esencia de trementina y brea, que se pueden ver en la Figura 2.2.

Figura 2.2. Esquema sobre las palabras con las que se trabajaran. (Fuente: propia)

Las resinas naturales son mezclas complejas y variadas, cuya composición no es nunca
conocida completamente, ya que ésta varía en función del tipo de árbol de la que sea extraída,
del ámbito geográfico, de los procesos de fabricación o de su almacenaje.
En las resinas se han podido caracterizar diferentes grupos funcionales como ácidos, terpenos,
alcoholes, aldehídos o hidrocarburos.
En la resina la proporción de estos componentes está repartida de la siguiente manera:


Ácidos resínicos: 60-75%



Terpenos: 10-15%



Agua y otros: 5-10%

Los ácidos resínicos son ácidos monocarboxílicos con núcleos alquílicos, que suelen ser de dos
tipos:


Ácidos abióticos, caracterizados por tener dobles enlaces conjugados.
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Ácidos pimáricos, caracterizados por tener dobles enlaces no conjugados.

Antiguamente, la resina tal y como se extraía del árbol era utilizada la mayoría de las veces
para tratar heridas, dolor, golpes y torceduras. También se utilizaba para curar picaduras de
araña o de víbora, úlceras y grandes infecciones respiratorias o pulmonares.
El uso más frecuente que se da a la resina es en forma de parche sobre la zona afectada: se
deposita un poco de resina sobre un paño de terciopelo y se aplica en la zona afectada.
También se puede aplicar un poco de resina directamente sobre la piel, como es en el caso de
extraer espinas. A los parches de resina se les atribuyen muchas virtudes, pero se ha saber que
sobre la piel actúa como irritante y puede provocar eczemas en personas sensibles si se aplica
de una manera continuada.4
La resina puede ser extraída de diferentes tipos de árboles, para conocerlos mejor veamos el
siguiente apartado.

2.1. Tipos de árboles que producen resina
En la Tierra hay alrededor de 3 billones de árboles teniendo en cuenta que desde que comenzó
la civilización humana la cantidad se ha reducido en un 46%.
Los árboles son importantes componentes del paisaje ya que previenen la erosión y mantienen
un ecosistema terrestre protegido del clima gracias al follaje. Sin olvidar, además, que
producen oxígeno, reducen el dióxido de carbono de la atmosfera, moderan la temperatura
del suelo y proporcionan refugio y alimento a los animales. Y por último, destacar el
aprovechamiento de sus frutos y de su madera o su resina como fuente de energía primaria.5

Figura 2.3. Situación de árboles en el mundo en 2010.
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Como se observa en la Figura 2.3 la situación de los árboles está repartida en diferentes zonas
del planeta, dependiendo del tipo de climas y suelos.
Desde la antigüedad la humanidad explota los árboles de diferentes maneras: como
combustible para generar calor, en la construcción de edificios o muebles o para la industria
papelera.
Por último, destacar que, por la acción del ser humano, los árboles están desapareciendo de
forma masiva en un proceso de deforestación sinfín.3
La resina se recoge mayormente de una clase de árboles llamadas coníferas, a continuación, se
verán sus principales características.
2.1.1. Coníferas
Si recordamos la resina es una sustancia de consistencia característica que solo fluye en
grandes cantidades y en ciertos tipos de árboles y arbustos, mayoritariamente de la clase
Coniferopsida o Pinidae llamadas coloquialmente coníferas.
La mayoría de coníferas suelen ser árboles, pero también hay una gran variedad de arbustos.
Diferentes géneros de coníferas que se pueden ver en la Figura 2.4: son los pinos, abetos,
cedros, cipreses, enebros, secuoyas o tejos.
Para este trabajo nos centraremos en las coníferas que son las que extraen mayor cantidad de
resina aprovechable, dentro de esta clase la resina suele extraerse del género Pinus. La especie
Pinus pinaster es en la que basaremos nuestro caso estudio.
La palabra conífera proviene del latín coniferre, término componente por “cono” que significa
cono y “ferre” traducido para llevar. Esto significa: “el que lleva conos”. La mayoría de semillas
también tienen forma de cono como por ejemplo la piña.7
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Figura 2.4. Ejemplos de coníferas. De arriba abajo y de izquierda a derecha: abetos, enebros, pinos,
cipreses, cedros y secuoyas. (Fuente: propia)

Las coníferas son el grupo más importante de gimnospermas, plantas productoras de semillas,
desde un punto de vista ecológico y económico. Se pueden encontrar en nuestros bosques
desde hace 300 millones de años y en un momento de la historia fueron la clase de árboles
dominante en el mundo (ver Figura 2.5). Actualmente las angiospermas, plantas con flores son
las que predominan en el planeta.

Figura 2.5. Situación de las coníferas en el mundo.

8

Por lo general las coníferas son árboles que se ramifican con agujas sencillas en forma de
punta llamadas agujas. Como norma general su corteza es de color oscuro e impregnada a
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menudo de resina para evitar la pérdida de agua y sanar posibles heridas. Árboles resistentes y
fuertes a los climas fríos, con cuidados básicos por parte del ser humano.
El crecimiento en longitud se basa en un tallo principal vertical del que salen ramas laterales de
menor grosor. Este crecimiento da lugar a un porte piramidal.
Los bosques de coníferas se encuentran principalmente en el hemisferio norte, son resistentes
a los grandes incendios debido al grosor de su corteza que protege la madera.9
El caso estudio de este trabajo se centrará en una especie de pino, Pinus pinaster.
2.1.2. Pinus pinaster
La especie Pinus pinaster también llamado pino resinero, rodeno, marítimo o negral es una
especie arbórea de la familia de las pináceas que se extiende en grandes terrenos España,
Portugal, Francia, Italia y Marruecos entre otros lugares del mundo.
Preferiblemente crece en terrenos pobres y arenosos. Se pueden encontrar en altitudes de
hasta 2000 metros respecto al nivel del mar. Vive entre unos 200 y 300 años10. Según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza esta especie está incluida dentro de las
100 especies exóticas invasoras del mundo.11

Figura 2.6. Situación de la masa forestal de Pinus pinaster en Europa. Zonas en verde,pinares
naturales; cruces, poblaciones aisladas y triangulos, plantaciones.
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En la Figura 2.6 se puede ver como predomina la especie Pinus pinaster de forma natural en
Europa, destacando las zonas de Galicia, Portugal, Castilla y León, Francia o Italia.
EL Pinus pinaster se caracteriza por sus grandes acículas o agujas y piñas, las más grandes de
los pinos ibéricos. El tamaño de la aguja puede variar entre 10-25 cm de largo. Y el tamaño de
23
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la piña puede ser entre 8-22 cm de largo por 5-8 cm de ancho. Puede alcanzar hasta los 40
metros de altura (ver Figura 2.7). Es un pino que puede confundirse fácilmente con la especie
Pinus Pinea. La única diferencia es que éste produce piñones y la especie Pinus pinaster no.
El pino resinero es el principal productor de resina en nuestro país. Se puede extraer entre 1-2
kilos de resina en toda la temporada de cada pino.

Figura 2.7. Ejemplar de la especie Pinus pinaster.
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Se ha encontrado una gran variedad de usos de esta especie, por ejemplo, de su corteza se
extrae una sustancia llamada pycnogenol que tiene la capacidad de controlar los niveles de
azúcar en sangre, ya que es capaz de inhibir una enzima 190 veces más que un fármaco
sintético. También se distingue su capacidad para disminuir sofocos y otros síntomas
menopaúsicos.
La especie Pinus pinaster contiene también un principio activo llamado leucocianidol que se
caracteriza por sus propiedades antihemorrágicas, por contener la vitamina P o bioflavonoides
y por aumentar la resistencia capilar.14
La Figura 2.8 permite entender la estructura y la situación de la especie de la cual se han
extraído las materias primas para el caso estudio.
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PINUS
PINASTER
ESPECIE
Pinus
GENERO
Pinacae
FAMILIA
Pinales
ORDEN

Coniferopsida / Pinidae
CLASE
Spermatophyta
DIVISION
Plantae
REINO

Figura 2.8. Esquema para poder situar correctamente la especie con la que se trabajara dentro de
la taxonomía. (Fuente: propia)

La resina extraída para el caso estudio es una resina natural, por lo que será interesante tener
en cuenta la clasificación de las resinas.

2.2. Tipos de resinas
Las resinas se dividen en naturales y sintéticas.15
2.2.1. Resinas naturales
Son las que se obtienen de manera natural a partir de una secreción orgánica de ciertos
organismos animales o vegetales. Las principales serian:
1. Ámbar: piedra semipreciosa compuesta de resina vegetal fosilizada proveniente de
coníferas y plantas con flores.

Figura 2.9. Ejemplo de una piedra de ámbar.
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2. Oleorresinas: Mezcla fluida de resina y aceite esencial. La resina natural del Pinus
pinaster con la que se va a realizar la parte práctica del trabajo es, precisamente,
oleorresina.

Figura 2.10. Oleorresinas naturales provenientes de plantas.
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3. Bálsamos: Segregación vegetal compuesta de resina añadiendo ácidos aromáticos,
alcoholes y ésteres. Suelen ser utilizados como desodorizantes y purificadores.

Figura 2.11. Ejemplos de bálsamos naturales.
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4. Lactorresina: Resinas vegetales procedentes del látex coagulado. Contienen,
principalmente, productos derivados de la polimerización del isopreno.

Figura 2.12. Ejemplo de la exudación de la resina de látex del árbol.
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2.2.2. Resinas sintéticas
Sustancias fabricadas por el ser humano que presentan propiedades similares a las resinas
naturales. Las más destacadas serian:
1. Poliéster: elastómero con un éster en su cadena principal. Se caracteriza por su
resistencia a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa
26
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como matriz para la construcción de equipos, tuberías anticorrosivas o fabricación de
pinturas.

Figura 2.13. Poliéster líquido.
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2. Viniléster: tipo de resina resistente a la corrosión, incluso de ácidos y capaz de
soportar altas temperaturas. Posee propiedades de aislamiento térmico y eléctrico.

Figura 2.14. Ejemplos de piezas de viniléster.
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3. Acrílicos o polimetacrilatos: resinas más conocidas en la ingeniería. Se caracterizan
por su transparencia, resistencia a la intemperie y su gran mecanización.

Figura 2.15. Láminas de metacrilato.
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2.3. Técnicas de obtención de la resina
Uno de los aspectos fundamentales de la resinación es la correcta realización de las incisiones
en el tronco del árbol, provocando así la mayor cantidad de obtención de resina obtenida de
las secreciones naturales que proceden a la vez de los canales resiníferos.
Para la redacción de este apartado se ha utilizado un archivo elaborado por la Junta de Castilla
y León sobre la resina.3
A lo largo de la historia ha habido diferentes técnicas utilizadas, tanto compatibles con la vida
del árbol y que permiten su obtención durante años llamada resinación a vida, como la
llamada resinación a muerte que finalmente acaba con la vida del árbol.
El ciclo del árbol resinero tiene tres ciclos que se pueden observar en la Figura 2.16.
PRIMER CICLO DE
FORMACIÓN

SEGUNDO CICLO DE
PRODUCCIÓN RESINERA

TERCER CICLO DE
REGENERACIÓN

• 50 años de madurez
del árbol y en correctas
condiciones para
poderlo resinar.

• Tiempo durante el cual
se puede resinar, unos
25 años.

• Sustituir la masa
existente por una
nueva, plantando de
nuevo o cortando
gradualmente el árbol
para sanarlo.
• Proceso que dura unos
25 años.

Figura 2.16. Esquema donde se puede observar la vida resinera de un árbol desde su nacimiento hasta
su muerte por plantación o eliminación. (Fuente: propia)

En la actualidad el método más utilizado es el de “pica corteza ascendente” por eso nos
centraremos en todo el proceso que se ha de seguir para realizarlo.
2.3.1. Método pica corteza ascendente
Es el método más difundido en la actualidad. Se empezó a utilizar en España a mediados del
siglo XX, siendo el método utilizado en Castilla y León.
Primeramente se realiza la preparación del pino al inicio de la primavera en pinos que tengan
unos 30 centímetros de diámetro.
La primera acción a realizar es el “desroñe” que consiste en alisar la corteza del pino teniendo
como objetivo principal facilitar las incisiones que se realizarán después, también favorecer la
salida de la resina a través de los canales gracias al calor del sol sobre la albura (Figura 2.17).
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Figura 2.17. Situación de la albura de un árbol.
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El desroñe se realiza en tres partes: una primera parte donde se retira la corteza con el hacha o
“barrasco”; una segunda parte donde se iguala la corteza con un alisador teniendo en cuenta
de no hacer el blanco o calvas al pino, es decir no causarle heridas. Y por último con un
trazador de 12 centímetros de anchura se marcan unas guías para realizar las picas, incisiones
que se le irán haciendo al árbol para que expulse resina. El proceso de desroñe se puede ver en
la Figura 2.18.

Desroñe con barrasco

Desroñe con alisador

Desroñe con trazador

Barrasco

Trazador

Alisador

Figura 2.18. Imágenes durante el proceso del desroñe que se divide en tres partes, arriba. Abajo, las
tres herramientas utilizadas: el barrasco, el trazador y el alisador. (Fuente: propia)

Para conducir la resina hacia el “pote” que es el recipiente de recolección se coloca una lámina
de hierro llamada “grapa” (ver Figura 2.19). Ésta se coloca utilizando una herramienta llamada
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“media luna de perfil redondeado”. La forma de la grapa es elíptica o en forma de V abierta
para poderla introducir con fuerza en el árbol.

Introducción de la grapa

Grapa colocada

Figura 2.19. Izquierda, imagen mientras se clava la grapa con la ayuda de un martillo de madera.
Derecha, grapa incrustada en el árbol. (Fuente: propia)

Para ir abriendo los canales resiníferos poco a poco se hacen pequeñas incisiones a medida
que va pasando el tiempo para ir aumentando la actividad del pino, esta acción es llamada pica
como se ha dicho anteriormente. El jugo resinoso va fluyendo de tal manera que va
escurriendo por el árbol. Cada cinco o seis días hay que hacer la pica de nuevo.
Las herramientas utilizadas para la pica son la escoda y la azuela.

Azuela

Escoda

Figura 2.20. Herramientas utilizadas para la realización de la pica. (Fuente: propia)
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Sistemas para estimular la producción de resina:


Aplicación de ácido: El objetivo principal es estimular la producción de resina
mediante la pulverización de ácido sulfúrico inmediatamente después de realizar la
pica. La solución de ácido disuelve la celulosa que hace que se taponen los canales
resiníferos.

Figura 2.21. Resinero aplicando el ácido.
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La pasta brasileña Cunningham es menos dañina. Aumenta la producción de resina
respecto a la del ácido y es más barata.

La parte abierta del pino cada vez que se resina en una campaña se denomina entalladura.
Cada año se abre una nueva entalladura situada por encima de la anterior, de tal manera que
se ha de elevar la grapa y la posición del pote. En los montes de España se realizan
entalladuras durante 5 años, un quinquenio. Este conjunto constituye una cara. En la vida
resinera de un árbol se abren hasta cinco caras, de tal forma que un árbol se puede resinar 25
años.

Entalladuras de cinco
años

Tercera entalladura

Figura 2.22. Imagen de la izquierda, entalladuras del árbol. Imagen de la derecha, resinero abriendo la
tercera entalladura del árbol. (Fuente: propia)
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Finalmente se realiza la remasa, proceso de recogida de miera vaciando los potes unas 6 u 8
veces por campaña. La miera que cae al suelo y se mezcla con agujas secas, serrín o trozos de
corteza y forma una pasta conocida como sarro que se utiliza para fabricar brea.
La última pica realizada en la campaña nunca estimula con ácido. De esa manera se deja la
madera limpia para que pueda cicatrizar, esta acción se llama “pica en blanco”.
En el proyecto europeo llamado EUROGEM que se llevó a cabo a finales de los años 90
participaron socios franceses, portugueses y daneses. EUROGEM consistió en el estudio de
nuevas formas de recolectar resina para desarrollar nuevas tecnologías de resinación. En este
estudio se investigó la resinación con taladro mecánico; se valoró la posibilidad de recoger
miera libre de impurezas, sin agua y sin pérdida de esencia de trementina por volatilización, al
utilizar envases cerrados y se demostró con ello que era posible obtener una miera de calidad
bastante superior a la habitual.25
2.3.2. Otros métodos de resinación
Como se puede ver en el siguiente esquema, los sistemas de resinación han ido avanzando a
medida que ha pasado el tiempo.

MÉTODO
PRIMITIVO

HUGUES

ESPINA DE
PESCADO

PICA DE
CORTEZA

•La miera se recogia en un agujero en el suelo, ésta miera era de poca calidad y
tenía pérdidas por evaporación y oxidación.

•Principal innovación: pote móvil. Picas longitudinales: Requiere gran esfuerzo
físico.

•Pica donde la cara forma una V: Problemas en la forma de recogida.

•Más utilizado: Picas transversales y estimulación con ácido o pasta.

•Prototipos de tal forma que se haga a máquina, picas circulares.
MECÁNICA

Figura 2.23. Métodos de resinación a medida que ha avanzado el tiempo. (Fuente: propia)
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2.3.3. Factores que influyen en la extracción de resina
En la producción de resina obtenida por pino influyen varios factores:
Variabilidad genética del individuo
Conseguir avances en la mejora genética es uno de los aspectos importantes a la hora de
seleccionar los terrenos a resinar, de tal manera que se debe basar en grandes terrenos
productores, de esta forma se podría llegar a duplicar la producción en la siguiente generación.
La limitación de la variabilidad es el factor tiempo, ya que un pino ha de tener una madurez de
50 años para que se pueda empezar a resinar, pero es algo que nos garantiza el futuro del
sector a largo plazo al plantar grandes hectáreas de terreno poco a poco.
Calidad del monte
Se intentan mantener las zonas de resinación donde la producción es más alta, también donde
el relieve sea más favorable.
Grado de competencia multifuncional
La selvicultura aplicada a la resina origina unos modelos de combustible desfavorables para la
propagación de fuegos, además de constituir un sistema productivo del monte a lo largo de
varios años ya que no podrá recuperarse de inmediato si se pierde.
Climatología
Meses de aprovechamiento, de marzo a octubre, que no sean años gélidos para que el árbol
pueda exudar la máxima resina.
Orientación de la cara tallada
Al abrir una entalladura favorable y orientada al este se logrará una mayor exudación.
Posición de la entalladura
Se sabe que los datos de producción de miera en la primera y última entalladura descienden
respecto a las centrales.
También hay factores anatómicos o fisiológicos que pueden afectar a la producción de la
resina y, por tanto, a su calidad.
Como factor fisiológico podemos destacar el problema de las enfermedades que puede
contraer el pino provocadas por insectos u hongos.
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En referencia a los factores anatómicos podemos destacar: alteraciones en las células que
alteren el ADN del pino; problemas con los canales resiníferos; el grosor del árbol que ha de
ser mayor de 30 cm de diámetro; el duramen (ver Figura 2.17) que según en qué condiciones
se encuentre podrá ser el árbol más o menos resistente a los ataques de los insectos.
La extracción y recolección de la miera se ha hecho a lo largo de la historia de diferentes
formas. De la resina extraída del pino mediante destilación se obtienen los dos principales
componentes: la colofonia y la esencia de trementina. Y como subproducto de la resinación se
obtiene la brea.

2.4. Productos principales obtenidos de la resina
Para conocer los principales productos y subproducto que se obtienen de la resinación se
explicarán las características principales de cada uno.
2.4.1. Brea
La pez o brea es un subproducto que se obtiene a partir de los residuos forestales de la
resinación, como tocones y sarro, también de la exudación de los árboles en crecimiento o
árboles en estado avanzado de edad. Todo ello es sometido a varios procesos de combustión
lenta, con poco oxígeno, hasta obtener un producto negruzco y adherente de apariencia
similar al alquitrán. La brea es uno de los componentes principales del alquitrán o caucho.3
Los pegueros eran los trabajadores que se encargaban de hornear las materias primas que
recolectaban en un horno especial llamado “peguera”.
La combustión lenta, llamada también calefacción, provoca que la brea forme gases que no
serán retenidos por la madera.
Cuando los árboles de bosques caducifolios son sometidos a destilación destructiva los
subproductos son el alcohol de madera, el alquitrán de madera y el carbón.
Hay dos tipos de peguera u horno en el que se puede producir la brea: el horno enterrado y el
horno exterior. A continuación, en la Figura 2.24 se observan el funcionamiento del horno
exterior.26
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Brea con horno exterior.
•Depósito subterráneo unido al horno que mediante un canal recoge
la brea.

Horno encendido iniciando el proceso de combustión lenta.
•Una vez se han introducido el sarro, los tocones y partes de resina, el
horno se tapa.

Proceso finalizado.
•Se retira lo tapado para poder limpiar el horno y se recoge la brea del
depósito subterráneo.

Figura 2.24. Imágenes de los pegueros iniciando el proceso para dar brea en un horno no enterrado
durante la combustión lenta. (Fuente: propia)
En la siguiente Figura, la 2.25, se puede ver el proceso en un horno enterrado.
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Horno
enterrado
preparado.

Boca del horno
funcionando.

Segunda etapa
del quemado
para la formación
de la brea.

Traspaso de un
horno durante el
primer proceso
de combustión.

Nivel inferior
para solidificar
la brea.

Figura 2.25. Etapas del proceso para dar brea en un horno enterrado. (Fuente: propia)

La brea se caracteriza por su insolubilidad en agua y su grado alto de combustión. Su punto de
inflamabilidad es de 187 C, su punto de fusión es entre 100-150C y su densidad es de 1.1
⁄

.27
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Figura 2.26. Imagen de la formación de la brea, se puede observar el color parecido al alquitrán una
vez se ha relizado la combustión .

28

El uso de la brea ha ido variando a media que ha pasado el tiempo. Tradicionalmente se ha
usado como impermeabilizante; en el calafateado de embarcaciones o en el embreado de
botas. También se ha utilizado para marcar el ganado, en la fabricación de jabones,
desinfectantes o medicinas. Su importancia estratégica era tal que el Rey Carlos IV creó una
gran industria en Burgos donde el producto estrella era el betún, un gran derivado de la brea.
Actualmente se utiliza en la formulación del hule, en los insecticidas y en aditivos alimentarios.
Concretamente en su aplicación en hules mejora la adhesividad y aporta brillo en la pieza final.
En Castilla y León quedan múltiples muestras de las tradicionales pegueras, vinculadas siempre
a las industrias resineras. Los productos resinosos han sido sustituidos en algunas aplicaciones
por otras sustancias (algunas de ellas derivadas del petróleo), pero las características y la
composición de la miera hacen que siga siendo muy valorada por la industria química en
algunos usos, y que sigan apareciendo nuevas utilidades de esta materia prima natural y
renovable.29
2.4.2. Colofonia
La colofonia es el producto obtenido a partir de la destilación de la resina que queda como
residuo. Cuerpo sólido de naturaleza vítrea que se forma al enfriarse tras la separación de ésta
con la esencia de trementina. Translúcida y frágil a ciertas temperaturas, tiene un olor
parecido al de la resina.30

Figura 2.27. Imagen de colofonia sólida, de esta forma es como se lleva a la industria.
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Sensibilizador de la piel y de las vías respiratorias puede causar alergias a los conductos
respiratorios o a la piel. El polvo de colofonia presenta un peligro severo de explosión en
contacto con el aire. Insoluble en agua y soluble en componentes como etanol, acetona,
benceno o cloroformo. Su punto de fusión es de 175C y su punto de ebullición es de 250C.1
Actualmente, la colofonia se usa en la fabricación de tintas de impresión, acabados para el
papel, emulsionantes en la fabricación de caucho sintético, goma base para chicles o bebidas, y
productos depilatorios, entre otros.3
2.4.3. Esencia de trementina
La esencia de trementina, también llamada aguarrás, es un líquido volátil producido mediante
la destilación de la resina. Es un líquido casi incoloro de olor muy característico. Está formado
por una mezcla de hidrocarburos terpénicos, mayormente α-Pineno y β-Pineno. También
mirceno, careno, canfeno, y terpinolenos en menores cantidades.
Las propiedades características de la esencia de trementina son: la densidad de 0,86 ⁄

,

no es miscible en agua, su temperatura de inflamación es menor de 33°C y su punto de
ebullición es menor a 150°C. Es un líquido inflamable y peligroso para el medio ambiente ya
que es tóxico para peces y algas.32
Es un producto muy corrosivo que puede causar irritación por inhalación, ingestión o contacto
con la piel. Esto puede causar un cuadro clínico complejo, causando irritación, quemaduras,
depresión en el sistema nervioso central, alteraciones hemáticas o daño neurológico
irreversible.
Los usos principales de la esencia de trementina son los disolventes de pinturas como materia
prima para la formación de estas; para formular repelentes de piojos, geles o pomadas. Por
último, destacar el uso para la elaboración de fragancias debido a la gran variedad de
componentes que contiene.33
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2.5. Extracción de componentes de la resina y agujas
La destilación de plantas para extraer el aceite esencial se puede llevar a cabo por métodos
diferentes. Mayoritariamente se destacan tres:34


Hidrodestilación



Hidrodestilación de vapor



Destilación con arrastre de vapor

En muchas ocasiones la técnica de destilación de hidrodestilación con vapor se confunde con la
hidrodestilación y, aunque las dos técnicas sean muy parecidas tienen diferencias importantes.
Para realizar la extracción de los aceites esenciales de las agujas35 y la resina36 se han
encontrado varios artículos donde se expresa que el método más correcto a escala de
laboratorio es la hidrodestilación.
2.5.1. Hidrodestilación
En la hidrodestilación la materia prima está completamente sumergida en agua, es decir, se
produce un contacto directo entre el agua y la materia. Para su calentamiento puede utilizarse
fuego directo o algún método de calefacción como mantas calefactoras, serpentines de vapor
o resistencias eléctricas.
El agua presente en la cámara extractora debe ser suficiente y permanente para llevar a cabo
toda la destilación a fin de evitar el sobrecalentamiento y carbonización del material vegetal,
dado que este hecho provoca la formación de olores desagradables en el producto final; el
material vegetal debe ser mantenido en constante agitación a fin de evitar aglomeraciones o
sedimentación del mismo en el fondo del recipiente, lo cual puede provocar su degradación
térmica.

Figura 2.28. Ejemplo de un montaje de con el método de hidrodestilación.
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En este trabajo se ha realizado la extracción en un equipo Clevenger que es el más utilizado a
escala de laboratorio y considerado en varios estándares internacionales, como el más
adecuado para la determinación del contenido total del aceite esencial de una planta
aromática.
La estructura y el funcionamiento del Clevenger es la siguiente:
(1) Balón donde se introduce la materia prima junto con el
agua destilada. Cuando el agua toma calor y empieza a
evaporarse se eleva junto al aceite por el tubo colector de
vapor (2), al llegar al refrigerante (3) el agua se condensa
debido al cambio de temperatura que genera el agua fría que
pasa a contracorriente. Esta agua proviene del grifo teniendo
una entrada (4) y salida (5). El agua y el aceite condensado se
almacenan en un tubo graduado (6). Debido a la presión y la
densidad que el aceite causa, el agua vuelve al balón por el
tubo (8). Para nivelar el sistema correctamente se llena el tubo
(9) con agua destilada hasta el nivel (N). Una vez finalizado el
proceso, regulando la llave de paso de tres posiciones (7) se
recoge el aceite esencial por (10).
Figura 2.29. Esquema de un equipo Clevenger. (Fuente: propia)

2.5.2. Hidrodestilación de vapor
En la hidrodestilación de vapor la materia prima y el agua no están en contacto directo ya que
se coloca una rejilla para separar ambos elementos. Esta técnica es muy utilizada
especialmente para esencias muy volátiles, por ejemplo, las utilizadas para perfumería. Se
utiliza debido a su alto rendimiento, a la pureza del aceite obtenido y porque no requiere
tecnología sofisticada.
Tal y como se puede ver en la Figura 2.30 el agua genera el vapor que arrastra los aceites
esenciales.
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Figura 2.30. Esquema del método de hidrodestilación de vapor.
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2.5.3. Destilación por arrastre de vapor
En la destilación por arrastre de vapor, la materia prima tiene contacto directo con el vapor de
agua.
La característica principal de este método es la producción de vapor se lleva a cabo en una
caldera externa.
La destilación se produce a partir de la inyección de vapor de agua por la parte inferior del
reactor que contiene la materia prima.
La mezcla de vapor con la materia tiene el objetivo de arrastrar el componente volátil, en este
caso el aceite. La materia prima ha de estar compactada.
Las ventajas de este tipo de destilación son:


La mayor confianza en los datos experimentales generados. Ventaja que tienen muy
en cuenta las plantas industriales.



La evaluación económica aplicada a estos equipos permite conocer con una mayor
confianza el costo final del producto.



Permiten trabajar con materia prima molida, sea parcialmente o entera, o la
combinación de ellas, en cualquier proporción.



Permiten operar con vapor saturado de mayor presión, con lo cual se puede acelerar
el proceso u obtener aceites de calidades diferentes.

Sus desventajas son:


Se necesita de un generador externo de vapor.



No son móviles.



Requieren de una inversión económica grande.
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Los equipos piloto no suelen usarse con propósitos de investigación científica, sino de
producción industrial o de confirmación de los resultados, como investigación para ensayos de
una planta industrial.

Figura 2.31. Esquema de un sistema de destilación por arrastre de vapor directamente introducido y
producido por una caldera.
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Independientemente del método que se utilice, el porcentaje de extracción del la resina suele
ser entre el 75-90% de colofonia y un 10-25% de esencia de trementina.
Para entender mejor los tres métodos explicados veremos las diferencias en la siguiente Tabla.
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Tabla 2.1. Esquema donde se resumen los tres métodos de destilación con las características más importantes. (Fuente: propia)
CONTACTO

EQUIPO MÁS

ESCALAS

USOS

RENDIMIENTO

UTILIZADO
Determinación
HIDRODESTILACIÓN

Contacto directo

Clevenger hasta 5 L

Laboratorio

aproximadamente.

ARRASTRE DE VAPOR

Sin contacto

Alambique o equipos

directo.

de destilación de
entre 5-500 L.

exacta de
componentes para

Bajo

uso industrial.

Esencias muy
Planta piloto

volátiles como
perfumería.

Medio

Producción
DESTILACIÓN CON

Contacto directo. El

Equipos industriales

VAPOR

vapor procede de

de destilación con

una caldera

caldera para la

exterior.

formación del vapor.

industrial como
cosmética,
Industrial

alimentación o
pinturas.
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2.6. Identificación de componentes de la esencia de trementina por CG-EM37
El análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes de la esencia de trementina extraída
de la resina y las agujas se lleva cabo utilizando el método de cromatografía de gases acoplada
a un espectrómetro de masas.38
Las condiciones cromatográficas utilizadas para realizar el análisis de la esencia de trementina
extraída se han basado en un artículo en el que también se analizaba una muestra de resina de
una especie de Pinus que no era Pinus pinaster.39
2.6.1. Cromatografía de gases
La cromatografía de gases es una técnica de separación de una mezcla de componentes
gaseosos o líquidos de una muestra, haciéndolos pasar a través de una fase estacionaria
mediante el flujo de una fase móvil.
Esta técnica utiliza como fase móvil un gas inerte que arrastra los diferentes componentes de
la muestra a través de la columna cromatográfica, en la que los componentes son separados
por la combinación de varios procesos de interacción, ya sean físicos o químicos, que tienen
lugar entre los componentes de la muestra y la fase estacionaria. El grado de retención de los
componentes de la muestra en la columna depende de sus diferencias de tamaño, forma,
masa, carga, solubilidad y propiedades de adsorción, entre otros, con la fase estacionaria.
Generalmente, la cromatografía de gases permite determinar una gran variedad de
componentes orgánicos volátiles. Otros factores importantes a tener en cuenta que inciden
directamente en la elección del método son el coste, la disponibilidad, la selectividad i la
sensibilidad.
La cromatografía de gases consta de los elementos siguientes:


Un gas que actúa como fase móvil, además de algún sistema para controlarlo y medir
su velocidad o su caudal.



Una columna que se encuentra situada dentro de un horno de temperatura
programable.



Un método de introducción de la muestra dentro de la corriente gaseosa llamado
también sistema de inyección de la muestra.



Algún sistema para detectar los componentes separados según vayan saliendo de la
columna. El detector debe tener un equipamiento auxiliar para poder disponer de un
registro permanente del análisis y para manipular los datos.
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Figura 2.32. Representación de un cromatógrafo de gases.
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2.6.2. Espectrometría de masas
La espectrometría de masas es una técnica analítica por medio de la cual las moléculas
gaseosas de una muestra son ionizadas, aceleradas por un campo eléctrico y, posteriormente,
separadas en función de su relación masa/carga (m/z).
Cuando una molécula es sometida a una determinada energía, ésta se descompone siguiendo
un patrón concreto, obteniéndose siempre los mismos fragmentos y en la misma relación de
intensidad. Este patrón se representa gráficamente en lo que se denomina el espectro de
masas. Por tanto, entre los principales atributos de la espectrometría de masas destaca su alta
especificidad para identificar sustancias desconocidas o confirmar la presencia de
determinados componentes en una muestra.
La Figura 2.33 muestra el esquema de un espectrómetro de masas, aparato que utiliza un
campo magnético que permite a los iones de una relación m/z seleccionada pasar desde la
fuente de iones hasta el detector. El espectro de masas se obtiene cuando se cambia la fuerza
del campo magnético. Las moléculas gaseosas que entran desde la parte superior son
convertidas en iones, que se aceleran mediante un campo eléctrico y son expulsados dentro
del tubo analizador, donde se encuentran con un campo magnético perpendicular a la
trayectoria que llevaban. El tubo se mantiene sometido a un vacío importante de
aproximadamente unos 10-5 Pa para evitar las colisiones moleculares durante la separación de
los iones. El imán desvía los iones hacia el detector que hay en el extremo del tubo.
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Figura 2.33. Esquema representativo de un espectrómetro de masas.
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2.6.3. Cromatografía de gases-Espectrometría de masas
La espectrometría de masas es hoy en día un detector excelente para la cromatografía, ya que
el espectrómetro es sensible a concentraciones bajas del analito y proporciona información
cualitativa como la determinación de masa molecular, composición elemental, distribución
isotópica o elucidación estructural y también información cuantitativa de los componentes
eludidos de una columna. Asimismo, permite distinguir sustancias diferentes que tienen los
mismos tiempos de retención.
Por todos estos motivos, la cromatografía de gases combinada con la espectrometría de masas
constituye actualmente la técnica más adecuada para la determinación de un amplio abanico
de sustancias químicas orgánicas en las diversas matrices ambientales. Además, las
propiedades de volatilidad y polaridad de la mayoría de los componentes de la resina y las
agujas hacen que esta técnica sea la mejor opción para este estudio, también destacando la
información encontrada en artículos científicos.
El análisis instrumental mediante CG-EM se basa en hacer pasar la solución a analizar a través
de una columna cromatográfica. Los componentes que forman la solución son arrastrados por
un gas inerte y avanzan por la columna a diferente velocidad, según su afinidad con la misma.
A la salida de la columna, los componentes se analizan a diferentes tiempos y se introducen en
un espectrómetro de masas. En el espectrómetro de masas, los componentes son ionizados,
acelerados en un campo eléctrico y luego son separados de acuerdo con su razón m/z.
La respuesta del detector es registrada por el ordenador. Esta respuesta consta de dos
imágenes: un cromatograma y un espectro de masas. Un cromatograma es una gráfica donde
se representa la respuesta del detector en función del tiempo, mientras que en un espectro de
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masas se representa la respuesta del detector respecto al cociente m/z de los diferentes iones
resultantes de la fragmentación.
A partir del cromatograma se puede realizar la determinación cuantitativa de los componentes
de la mezcla a partir de la comparación con patrones. El espectro de masas es un gráfico muy
complejo, pero a la vez muy característico y reproducible, que es diferente para cada
sustancia, excepto por isómeros muy parecidos. Por tanto, el espectro de masas se puede
considerar como la huella digital de la molécula.42

Figura 2.34. Esquema de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas pudiendo
observar la señal recibida por pantalla.
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3. UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE LOS COMPONENTES EXTRAÍDOS DE LA RESINA DE PINO
Mediante destilación se pueden separar los dos componentes de la resina: la colofonia y el
aguarrás.


La colofonia tiene numerosas aplicaciones industriales ya que se utiliza como
colorante, emulsionante y decapante.



La esencia de trementina como ya sabemos es usada como disolvente de pinturas, en
la fabricación de componentes aromáticos sintéticos, desinfectantes y también en
medicina o cosmética debido a su alto contenido de componentes con olores
característicos.

3.1. Productos industriales derivados de la resina y sus aplicaciones
A continuación, en la Tabla 3.1 se detallan algunos de los productos derivados de la colofonia y
el aguarrás.
1

Tabla 3.1. Ejemplos de productos fabricados con colofonia.

COLOFONIA
MEDICINA

COSMÉTICA

OTROS

Material de soldar

Ceras depilatorias

Polímeros

Abrillantadores, ceras
y betún

Esmaltes de uñas

Bebidas

Productos dentarios

Bálsamos y labiales

Alimentos

Dispositivos de ostomía

Papel fotográfico

Laca y gominas

Chicles

Antibacterianos

Discos de embrague

Jabones corporales

Antivirales

Calafeteadores

Anticancerosos

Aislante

Máscaras y sombras
de ojos

Líquido para frotar los
arcos del violín

Tratamiento
antiretroviral

Velas perfumadas

Maquillajes

Matrices de
medicamentos

Lentillas PMMA

INDUSTRIA

Polvos antiderrapantes
para bailarines y
deportistas

Ambientadores

Champús

Aceites de corte

Productos pirotécnicos

Productos de higiene
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Tabla 3.2. Ejemplos de productos fabricados con esencia de trementina.

3

ESENCIA DE TREMENTINA
Disolvente de pinturas y barnices
Eliminación de pinturas en tela,
madera o pared
Quita grasas
Aromas
Elaboración de fragancias

También cabe remarcar que existen una gran variedad de productos que contienen colofonia,
y que pueden producir diferentes alergias en el cuerpo humano. Se habla de productos
alimentarios y que se utilizan de forma cotidiana como se presentan en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3. Ejemplos de productos alimentarios o cosméticos que pueden contener colofonia y pueden
44

producir alergia.

ALIMENTOS

MARCAS DE PRODUCTOS

Chocolate

Axe

Coca-Cola

Clean & Clear

Café

Colgate

Helados

Dove desodorante

Mango

Garnier

Margarina

Gillette / Venus

Lechuga

L’Oreal

Nuez Moscada

Maybelline

Aceitunas

Neutrogena

Té

Nivea

Salsas

Olay

Aliños para ensaladas

Oral B

Canela

Rimmel

Pimentón dulce

Veet
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3.2. Lugares de resinación del mundo-Mercado actual
Este trabajo se centrará única y exclusivamente en realizar una comparación entre tres zonas
geográficas concretas consideradas como las mayores productoras del mundo que son: Asia,
América y Europa.
Para este apartado se ha utilizado prácticamente toda la información de la documentación del
II Simposio Internacional de Resinas Naturales que se llevó a cabo en Segovia en 2013.25
El aprovechamiento de la resina demostró ser en el pasado, durante décadas, una actividad de
enorme importancia económica, ambiental y social.
Por otra parte, se han desarrollado programas técnicos a nivel internacional dentro del marco
europeo para abordar la problemática del sector resinero, tan importante en ciertas áreas
forestales como en Francia, Portugal y España.
En consecuencia, todo esto motiva el interés de cooperación institucional en el estudio de
técnicas y mercados entre los países implicados para clarificar el futuro de este
aprovechamiento, que sea más rentable, y por lo tanto resurja de nuevo como dinamizador
económico en el medio rural y ponga en valor grandes áreas forestales que tan importantes
fueron en el pasado.
En los últimos años la coyuntura de precios y la demanda del mercado internacional han
creado nuevas oportunidades para el sector llevándolo a un incipiente y prometedor
desarrollo de la actividad en el Sur de Europa, impulsando con ello la revitalización de un
sector al que Castilla y León tiene mucho que aportar.
Castilla y León posee cerca de 400.000 hectáreas de pinares resineros, que han sido objeto de
un intenso aprovechamiento, sostenido durante más de 150 años. Un aprovechamiento que
ha proporcionado riqueza a los propietarios forestales, públicos y privados, y que ha sostenido
la economía de varias comarcas forestales de la región, impulsando un temprano desarrollo
rural.
La resinación fue y puede volver a ser una actividad económica de gran interés en Europa
debido a las siguientes cuestiones:


Proporciona una materia prima natural, renovable y muy demandada por la industria
química internacional, por su utilización en un gran número de usos, para la
elaboración de pinturas, tintas, adhesivos, cosméticos, fragancias y otros muchos.
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Complementa las rentas de los propietarios forestales, públicos y privados, y de esta
manera contribuye al mantenimiento de la Gestión Forestal Sostenible en los bosques
europeos.



Al ser una actividad muy exigente en mano de obra, proporciona gran cantidad de
empleo, sin distinción de género, que ayuda a fijar población en el medio rural,
contribuyendo al equilibrio territorial y al desarrollo de áreas desfavorecidas.
Considerando que la industria europea es el primer consumidor mundial de derivados
resinosos, Europa produce menos del uno por ciento de la resina obtenida en el
mundo.

Por estos motivos, es necesario promover la producción de resinas naturales en Europa y en
concreto los siguientes aspectos:
1. La investigación y el desarrollo, en fisiología y, sobre todo, en genética vegetal, en la
mecanización de las técnicas de extracción y en nuevos productos y aplicaciones de los
derivados resinosos.
2. La vertebración del sector a nivel nacional y europeo y en concreto la constitución de
una Organización Interprofesional de la Resina, con participación del sector
productivo, transformador y de comercialización, que contribuya a la estabilización de
los precios, dentro de los márgenes que permita el mercado internacional.
3. El apoyo a la industria de transformación, para la modernización y ampliación de sus
instalaciones, a través de las ayudas con fondos europeos y mediante financiación de
la adquisición de materia prima que permita el pronto pago a los resineros.
4. La adecuación de la normativa SEVESO45 para que eleve las cuantías de las diferentes
categorías de riesgo para el almacenamiento de aguarrás y terpenos, haciéndolas más
favorables, por la repercusión social que puede tener para el sector productor
primario.
El principal objetivo de este apartado es describir y analizar la situación y la historia de la
resinación en España, con referencia a otros países del mundo.
Por otro lado, se analizan los factores que pueden condicionar la posible recuperación de la
resinación en España y otros países del Sur de Europa y se pretende identificar los aspectos
que se pueden abordar para dicha recuperación, así como promover la acción conjunta de los
diferentes actores del sector resinero para consolidar dicha recuperación.
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Los aspectos reseñables de la resinación estriban en que se trata de:


Un proceso productivo



Una actividad tradicional que ha conFigurado nuestro paisaje



Una fuente de materia prima



Una herramienta de gestión de pinares

La resinación es un proceso productivo para obtener miera de los pinares. En este proceso
intervienen los siguientes agentes: el resinero, el propietario del pinar, el gestor y, por último,
el industrial, responsable de la planta en que comienza el fraccionamiento de la resina,
inicialmente en colofonia y esencia de trementina.
De la resina o miera, que en inglés denominan “resin” o “gum”, se obtienen, en primera
destilación, los dos productos resinosos fundamentales, la colofonia o “gum rosin” y la esencia
de trementina o “gum turpentine”. En la actualidad el mercado de productos resinosos es
internacional y el futuro del sector en España depende fundamentalmente de condiciones
exteriores y especialmente del mercado de miera en China.
Los productos resinosos, tradicionalmente denominados “naval stores” o “suministros
navales” en el mercado anglosajón por su vinculación a la construcción naval en madera, en la
actualidad constituyen una materia prima natural y renovable, muy demandada por la
industria química mundial, y en especial por la europea.
De hecho, la escasez de la materia prima forzó a la industria a desarrollar tempranamente
productos alternativos. El más vinculado a la resina natural es el “talloil”, nombre con el que se
conoce al aceite de resina obtenido como subproducto de la fabricación de pasta de papel a
partir de madera de coníferas por el método Kraft. Este proceso de obtención se desarrolló en
Escandinavia hacia 1910 y se implantó en los países de Norte América y Norte de Europa, que
son los mayores productores, debido a la baja productividad de la resina natural en climas fríos
y a la escasez y alto coste de la mano de obra en dichos países. La colofonia de “talloil”,
también conocida como “TORA”, y el sulfato de trementina, muy similar al aguarrás, son los
derivados de la fabricación de pasta papelera de pino que compiten con los derivados de
resinas naturales. En Estados Unidos se desarrolló un sistema alternativo para obtener
colofonia por destilación de madera de tocones de pino, por el que actualmente se obtiene un
pequeño porcentaje de la colofonia mundial, que se denomina “wood rosin” o “colofonia de
madera”.
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La representación a nivel internacional de la industria productora de unos y otros está
integrada en una asociación internacional con sede en Washington (Estados Unidos),
denominada “Pine Chemical Association” (PCA)46. En su interior existe un comité de resinas
naturales, denominado “Gum Rosin Committee”, que es la máxima instancia a nivel
internacional que promueve el uso de resinas naturales.
La principal materia prima que compite con la resina es el petróleo, cuya riqueza en derivados
y multiplicidad de aplicaciones es extraordinaria. Gran número de estos derivados constituyen
alternativas sintéticas y no renovables a los productos resinosos y son sus principales
competidores en los mercados.
Sin embargo, y a pesar de la abundancia y bajo precio del petróleo durante todo el siglo XX que
se ha convertido en la principal materia prima de la industria química mundial, la resina
natural y sus derivados han demostrado tener ventajas que le han permitido mantener e
incluso incrementar su demanda a lo largo del siglo.
Por todo lo anterior, la coyuntura y perspectivas de la producción de “talloil” y de petróleo son
claves para el futuro del sector productor de resinas naturales en el mundo y es imprescindible
conocer y analizar sus mercados.
Afortunadamente para las resinas naturales, el precio del petróleo muestra tendencia al alza
desde 2005 y los pronósticos no le son favorables. Además, su carácter no renovable y su
problemática respecto a la huella ambiental y con el CO2 comparado con los productos
naturales, le hacen contar con peores perspectivas.
Por todo ello, el futuro para la producción de las resinas naturales en el mundo es prometedor.
La industria química mundial, en la que se integra la resina, tuvo unas ventas en 2011
superiores a 2,7 billones de euros, de las que a la Unión Europea corresponde
aproximadamente el 20% y casi 540.000 millones de euros, ligeramente por encima de Estados
Unidos. Sin embargo, el valor de la producción de China se acerca al 27% y el conjunto de Asia
representa ya más del 50% del valor de la producción química mundial.
El crecimiento de esta industria en los diez últimos años, a nivel global, ha sido del 6,9 %, que
contrasta con la variación del 2,5% en Europa y sobre todo con el 20% alcanzado en China.
La resina es precisamente uno de estos “bio-materiales” que pueden servir como base para
una “nueva química”, menos dependiente de los derivados del petróleo, y puede obtenerse
tanto en países terceros como en la propia Europa.
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En el Sur de Europa existen más de 8 millones de hectáreas de pinares que pueden ser
productores de resinas naturales. La resinación en Europa, a diferencia de la que se practica en
Brasil y muchos otros países, se realiza sobre pinares naturales y no sobre plantaciones
intensivas de crecimiento rápido. Los pinares europeos tienen ciclos de vida que oscilan entre
50 años, en zonas costeras, como las portuguesas, y 100 años en zonas de interior como las de
Castilla y León. Y estos ciclos tan largos obligan a que las decisiones que se adopten sobre su
gestión y aprovechamiento sean bien meditadas, pues los efectos son de muy largo plazo.
Periodos de resinación
Para valorar la situación actual de la resinación y las posibilidades de futuro resulta
fundamental conocer el pasado de la resinación.
Cabe diferenciar seis etapas históricas en la resinación:
1. Artesanal y primitiva, antes de 1.840.
2. Establecimiento de las bases, de 1.840 a 1.900.
3. Desarrollo, de 1.900 a 1.940.
4. Apogeo europeo, de 1.940 a 1.980.
5. Crisis europea y apogeo chino, de 1.980 a 2.010.
6. Posible recuperación, a partir de 2010.
Se empezará a tratar el tema desde el desarrollo, período que para el estudio que se va a
realizar es más significativo.
En la etapa de 1900 a 1940, Estados Unidos lidera la producción de resinas naturales en el
mundo y llega a abastecer el 69% de la demanda mundial, con más de 100 millones de pinos
en resinación. Francia, el segundo productor mundial, proporcionaba en 1930 el 18% de la
demanda total, y España el tercer productor, cerca del 7%. El conjunto de lo que luego sería la
Unión Europea proporcionaba cerca del 30%, de manera que la producción estaba
prácticamente centrada en los países desarrollados.
El carácter estratégico de los productos motiva el interés de los estados y la industria por la
investigación y la innovación. Finalmente, en 1933 se consigue el segundo gran salto en la
tecnología de la resinación: la incorporación de la estimulación ácida.
En periodo de apogeo europeo, la Guerra de 1936 en España y la Guerra Mundial de 1939
marcan el inicio en 1940 de una nueva fase en la resinación. Estados Unidos abandona el
interés por la producción de resinas naturales en su territorio y apuesta por la producción
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industrial de “talloil”. El resultado será que el liderazgo de la producción mundial vuelve a
Europa, inicialmente a Francia y posteriormente a la Península Ibérica.
Europa llega a producir 250.000 toneladas de miera en su territorio en 1965, año que puede
marcar la máxima producción histórica en el continente.
La máxima producción en España se alcanzó en 1961, con más de 55.000 toneladas, y en
Portugal en 1973, superando las 90.000 toneladas.
En este periodo se desarrolla progresivamente la producción en Asia y especialmente en
China, donde se instala la primera fábrica y comienza la resinación en 1930. Para 1970 ese país
alcanza una producción de 200.000 toneladas, aproximándose a los niveles europeos. Sin
embargo, a diferencia de Europa, donde la administración exige la sostenibilidad del
aprovechamiento y la incorporación de las últimas mejoras técnicas de la resinación, en China
el aprovechamiento se extiende por demanda de la industria exportadora, apoyándose en el
trabajo escasamente remunerado y tecnificado de los campesinos.
El crecimiento de la producción china, y en menor medida en otros países en vías de desarrollo
como México, Honduras, Cuba, Indonesia o Brasil, con costes de producción muy inferiores,
supuso una pérdida progresiva pero continua de competitividad. Prácticamente el 80% del
coste de la materia prima puesta en fábrica corresponde a costes salariales y, conforme los
costes en los países occidentales se incrementan y la producción en países desarrollados se va
desarrollando, el mercado reduce los precios y poco a poco se va desplazando hacia las nuevas
zonas productoras.
La crisis en la producción resinera se venía anunciando en España desde 1965. El problema se
identificaba con los menores precios de la producción de Portugal, que durante un cierto
tiempo fue el más directo competidor de la producción española y al que se culpaba de la
caída de los precios.
La producción china, que alcanza las 300.000 toneladas, empieza a superar a la producción en
Europa. El liderazgo en la producción mundial de resina da un nuevo salto continental y se
desplaza a China.
La crisis europea y el apogeo chino en 1980 marcan el comienzo de una nueva etapa en
España. Nuestro país deja de ser país exportador de resina y pasa a ser importador neto.
A partir de 1998 la producción en España se mantuvo a niveles próximos a las 2.000 toneladas,
hasta que el cambio del contexto internacional en 2010 permitió un repunte de la actividad.
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Las importaciones en ese período fueron aumentando de manera continuada, especialmente
las de colofonia, hasta alcanzar el máximo en 2007, con más de 40.000 toneladas. En aquel
año, las importaciones de productos resinosos en España alcanzaron un valor de 50 millones
de euros.

Figura 3.1. Producción de resina en toneladas en España desde 1920 hasta 2010 .

25

La gráfica de la Figura 3.1 muestra la evolución histórica de la producción de resina en España,
desde 1920. Cabe destacar que, durante más de cinco décadas, entre 1920 y 1975, la
producción nacional se situó por encima de 30.000 toneladas.
Actualmente, puede haberse iniciado una nueva fase, de recuperación de la actividad, un
posible “renacer”. El cambio deriva de la convulsión en el mercado internacional provocado
por la caída de la producción en China a partir de la campaña de 2008.
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Figura 3.2. Producción y exportación entre los años 1964 y 2011 en toneladas de resina en China.
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China ha estado proporcionando alrededor del 80% de la demanda mundial de resina en los
últimos 20 años, con un crecimiento sostenido, pero espectacular, entre 2001 y 2006.
El histórico aumento de la producción china se ha debido a la progresiva puesta en resinación
de bosques en nuevas provincias y en mucha menor medida a nuevas plantaciones, hasta
haber cubierto la práctica totalidad del país.
El resultado ha sido un espectacular incremento del precio internacional de la colofonia, que
entre 2010 y 2011 se multiplicó por tres, pasando de 1.000 a 3.000 $/Tn, y notables cambios
en las redes de suministro internacionales.
La industria europea y occidental busca nuevas fuentes estables de suministro: Francia se
vuelca en Madagascar y surge una gran oportunidad para la producción española, griega y
portuguesa.
Desarrollando el Plan Forestal de Castilla y León de 2001, la Junta de Castilla y León inició en
2003 un programa de apoyo a la resinación y a la mecanización de la actividad, en
colaboración con la fundación CESEFOR47, Centro de servicios y promoción forestal y de su
industria en Castilla y León. Ha encontrado financiación nacional y europea, a través de
proyectos como Sust-Forest48, proyecto para promover la multifuncionalidad, la conservación y
el empleo rural en el sur de Europa. Sust-Forest, iniciado en 2011, por un periodo de 33 meses,
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finalizó en 2013, y en él participaron socios portugueses, franceses y españoles, bajo la
coordinación de CESEFOR.
Las Cortes de Castilla y León, reunidos en el pleno del 17 de junio de 2010, aprobaron una
resolución de apoyo a la resinación, instando a la Junta de Castilla y León a crear la Mesa de la
Resina, aprobar un Plan Estratégico de la Resina y constituir un centro nacional de
investigación y formación del sector de la resina.
Este contexto favorable a la resinación facilitó la instalación de una nueva fábrica de
destilación de resina en la localidad de Cuéllar (Segovia), en 2011, que comenzó a funcionar
ese mismo año. La empresa titular, Resinas Naturales, se constituyó inicialmente para
abastecer a una empresa catalana de ceras depilatorias, CEMSA, preocupada por las
dificultades de abastecimiento a través de importaciones.
Brasil, por sus ingentes recursos forestales, su alta productividad natural y el desarrollo de sus
empresas forestales, podría liderar la próxima etapa de desarrollo sectorial, de aquí a 2030.
El caso es que, en la pasada campaña de 2012, la producción de resina española se situó
alrededor de las 7.500 toneladas, obtenidas por unos 600 resineros. Estas cifras casi
multiplican por cuatro las de 2010 y alimentan la esperanza sobre una recuperación de la
actividad.
Situación actual
La resinación en España es un aprovechamiento y esto constituye un valor que las sociedades
urbanas y el consumidor pueden reconocer y que diferencia notablemente las resinas
europeas de las producidas en otras partes del mundo, donde no siempre se alcanzan las
garantías de sostenibilidad y el patrimonio se deteriora, como en China y otros países
subdesarrollados, o donde la producción procede de repoblaciones intensivas con especies
exóticas de Pinus que son poco más que un cultivo de la tierra a turnos de diez años.
En España y Portugal los turnos oscilan entre 50 y 100 años y los pinares son objeto de varios y
sucesivos tratamientos selvícolas.
La productividad de la especie Pinus pinaster en España es equivalente a la de otras especies
en otros países, de entre 2 y 3 kg/árbol de media, aunque hay un considerable margen para la
mejora genética, por la existencia de grandes productores que proporcionan entre 5 y 10
kg/árbol, con casos excepcionales que llegan a 20. De ahí la importancia de los programas de
mejora genética, que deben mantenerse durante décadas, puesto que hablamos de
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generaciones de 50 a 100 años. Esto constituye un serio reto frente a Brasil, donde ya hay
genotipos de tercera y cuarta generación de mejora, dado que sus generaciones de Pinus son
sólo de 10 años, lo que acorta tremendamente los programas de mejora.
La productividad media por hectárea de superficie en España es de unos 120 kg/ha/año. La
productividad media por trabajador se sitúa alrededor de 15 Tm/año, obtenidos con 8 meses
de trabajo al año, de marzo a octubre.
Por cada tonelada producida y puesta en fábrica, al precio medio de 2011 y 2012 (1 €/kg), se
obtienen 1.000 euros, que se distribuyen como se indica:


600 € para el resinero.



170 € para la Hacienda y Seguridad Social.



130 € para el propietario del pinar.



100 € para otros (portes, herramientas, etc.)

Por tratarse un producto que se transporta con facilidad y en el que la regulación y los
aranceles son mínimos, las posibilidades de la resinación en España dependen del contexto
global.

Figura 3.3. Mapa esquemático de producción mundial.
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España y Portugal se sitúan en el centro del mapa de la producción y comercio mundial de
miera, tal y como refleja en la Figura 3.3. Es probable que estemos asistiendo a un nuevo
desplazamiento territorial de la producción mundial de resinas naturales y que la demanda
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occidental en las próximas décadas se atienda por nuevos productores, diferentes de los
chinos que han liderado el mercado en las tres últimas décadas.
Con todo, China continuará liderando el mercado durante décadas y sus condiciones de
producción resultarán determinantes.
El mercado mundial de los productos resinosos puede seguirse a partir de las siguientes
referencias:


CNCIC – China Nacional Chemical Information Center: Mensualmente publica los datos
de exportaciones e importaciones chinas de productos resinosos.49



ALICEWEB: Mensualmente publica los datos de exportaciones e importaciones
brasileñas de productos resinosos.50



Rosinnet: Información del mercado chino de productos resinosos.51



PCA: Que realiza anualmente una conferencia internacional, que en 2013 tuvo lugar
en Barcelona. Durante la reunión del Gum Rosin Committee se presenta la situación
mundial del año correspondiente de los productos resinosos.46
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Tabla 3.4. Cantidad de especies resinadas comparadas con la especie Pinus pinaster.

Especie
(toneladas)

China

Brasil

Indonesia

Europa

Total

%

Pinus
pinaster

-

8.000

4.000

37.500

49.500

6

Otras
especies
Pinus

75.000

86.000

70.000

60.000

966.000

94

Total

750.000

94.000

74.000

97.500

1.015.500

100

En la Tabla 3.4 se puede ver significativamente como la producción de resina extraída de la
especie Pinus pinaster respecto al conjunto de todas las especies que también se resinan.
Tal como se indica en la Tabla Brasil es el segundo productor mundial de resina, con una
producción media anual de unas 100.000 Tn/año, un 9% del total. Superó a Indonesia en 1998.
Se trata de plantaciones exóticas, altamente productivas, de Pinus elliottii. Dos tercios de la
superficie dedicada a resinación es superficie productiva. La resinación se realiza por grandes
empresas forestales, con notable visión empresarial, que apuestan por la innovación y la
productividad. Los capitales son nacionales brasileños, norteamericanos, chilenos.
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Indonesia es el tercer productor mundial de resina, con una producción que varía entre 75.000
y 100.000 Tm/año, equivalente al 7% del total. Se resinan 140.000 ha de las 600.000 ha de
plantaciones de Pinus merkusii existentes. Se trata de una especie nativa, muy productiva.
Debido a que las técnicas de resinación no son tan avanzadas como en Brasil, la selvicultura no
es tan desarrollada y las densidades del arbolado son inferiores a las brasileñas. La gestión se
realiza por una gran empresa pública estatal.
Perspectivas de la producción de la resina en España y Europa
En España interesa la resinación por diversos e importantes motivos:
1. Ante todo, en la situación de crisis económica y con más de un 25% de paro, por sus
posibilidades para crear empleo.
2. La necesidad de abastecer a la industria química nacional y europea.
3. La conservación de los pinares.
4. El equilibrio territorial y el desarrollo socioeconómico de áreas rurales desfavorecidas
y amenazadas de despoblamiento.
Afortunadamente, la demanda de resinas naturales en Europa parece garantizada en las
próximas décadas. España ha llegado a importar unas 50.000 toneladas equivalentes de resina
en 2007, por valor de 50 millones de euros y Europa es el principal importador mundial de
productos resinosos, con unas 300.000 toneladas/año. Sin embargo, produce menos del 1% de
la producción mundial.
Los factores clave que determinarán la viabilidad a largo plazo de la producción de resinas
naturales en España y en Europa son la productividad y el precio, que decidirán si resulta
competitiva o queda fuera del mercado.
En productividad de la tierra la resina del Sur de Europa no puede competir con la de países
tropicales y subtropicales, debido a la mayor duración de la campaña, que puede llegar a ser
prácticamente anual y continua, al mayor porcentaje de superficie productiva y sobre todo a la
mayor productividad natural.
China e Indonesia alcanzan una productividad por hectárea productiva de 1.400 kg/ha/año,
cuatro veces superior a la española, y Brasil llega a alcanzar 4.800 kg/ha/año, doce veces
superior. Sin embargo, este parámetro no es determinante, puesto que los propietarios de
terrenos forestales en Europa no pueden tomar sus decisiones exclusivamente por criterios de
rentabilidad. Otros condicionantes ambientales y sociales tienen un gran peso. No como en
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China, por ejemplo, que no tienen factores o programas para el cuidado ante todo de los
montes.
El precio de la resina en el mercado internacional es en última instancia el parámetro
determinante de la viabilidad de la actividad. España tuvo que desmontar sus aranceles a la
importación a principios de los años 80, como resultado de las negociaciones para el ingreso
en la Unión Europea, lo que precipitó la crisis sectorial, y, dado que China ingresó en 2001 en la
Organización Mundial del Comercio, no resulta previsible que pudieran llegar a imponerse
restricciones al libre comercio.

Figura 3.4. Precio de la resina desde 1930 hasta 2013.

25

Las partes de la gráfica en azul marcan el precio en dólares de la resina, las rojas el precio de la
colofonia importada y las amarillas y naranjas la colofonia importada de China.
La Figura 3.4 muestra la evolución del precio de la colofonia en el mercado internacional entre
1930 y 2010, expresado en dólares. Lo más destacado de la gráfica es la notable variabilidad
del precio y la existencia de varios picos o episodios de crisis. El más destacado es el de
principios de los años 70, vinculado sin duda a la crisis del petróleo, que se cerró con el
traslado del liderazgo de la producción a China y con un periodo de 25 años de precios
inferiores a 1.000 $/Tm, determinado por las condiciones de producción en China. Ese nivel de
precios, que impedía la producción en Europa, no se conocía desde 1940.
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Con todo, la flexibilidad debería ser la principal característica de los contratos y sería
conveniente un observatorio de los precios internacionales que siguiera las variaciones en
China, Brasil e Indonesia y las pusiera en conocimiento de todo el sector y no sólo de la
industria.
El Sur de Europa está produciendo actualmente alrededor de 25.000 Tm/año y podría producir
muy fácilmente 50.000 Tm/año, con facilidad 100.000 Tm/año y razonablemente 150.000
Tm/año. Cabría incluso alcanzar una producción de 250.000 Tm/año, que históricamente ya
fue conseguida.
Una de las ventajas que tiene Europa es la implantación de la industria de transformación en
nuestro territorio y eso puede hacer posible tanto acuerdos sectoriales que proporcionen una
cierta estabilidad de precios, como la prospección de fórmulas que permitan una mayor
valoración de determinados productos y de las materias primas, por su origen sostenible, por
posibles características diferenciales, u otras. La posibilidad de aprovechar estas
oportunidades depende de que todo el sector apueste por ellas y sea capaz de trasladarlas al
mercado y ver si el consumidor finalmente las valora y remunera.
Aunque el patrimonio forestal de Pinus pinaster se ha incrementado en España desde 1970,
según revelan los Inventarios Forestales Nacionales, en Francia las superficies se han
mantenido, pero el efecto de los vendavales de 1999 y sobre todo de 2009 seguramente haya
reducido las existencias en las clases diamétricas mayores de 30 cm. En Portugal y Grecia el
patrimonio que constituyen sus especies resineras (Pinus pinaster y Pinus pinea, en Portugal, y
Pinus halepensis y Pinus brutia, en Grecia) se ha deteriorado sin duda como consecuencia de
los incendios forestales y, por tanto, sería muy difícil que pudieran volver a alcanzarse sus
producciones pasadas.
En España, el Inventario Forestal Nacional indica que existen cerca de 1,4 mill. ha de pinares de
Pinus pinaster, pino negral o pino resinero, distribuidas fundamentalmente por Galicia, Castilla
y León, Castilla la Mancha, Andalucía y Extremadura.
No obstante, cuantificar la superficie de bosques por especies es complejo, debido a las
mezclas, y de hecho, por ejemplo, la Junta de Castilla y León considera que la superficie de
Pinus pinaster ha pasado de 291.000 ha, en 1.970 a 413.000 ha, en 2002.
En conclusión, se considera que la Península Ibérica, que llegó a aportar 150.000 Tm/año de
resina en los años 60, podría razonablemente proporcionar 100.000 Tm/año a la industria
europea en las próximas décadas y dar trabajo estable a unos 6.000 resineros. Para ello la
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capacidad industrial en España debería aumentar, aunque en lógica económica sin
incrementar sustancialmente el número de fábricas.
Acciones necesarias
Algunas de las medidas necesarias para hacerlo posible están claramente identificadas y son
urgentes:
1. Incentivar y grabar adecuadamente la actividad económica, por los Ministerios de
Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y Seguridad Social.
2. Complementar el trabajo en la extracción de la resina con las tareas de tratamientos
selvícolas, de noviembre a marzo, y de lucha contra incendios.
3. Es necesario vertebrar el sector y convendría constituir una Organización
Interprofesional de la Resina. La reciente creación de la Asociación Nacional de
Resineros, con sede en Segovia, es un gran paso en la dirección adecuada.
4. Es preciso trabajar en alianza con los representantes del sector de Portugal, que con
sus singularidades tienen condiciones casi idénticas a las españolas, y en el marco de
una Estrategia de Resinas Naturales Europea.
La crisis de la producción resinera en China ha abierto en estos años una ventana de
oportunidad para la recuperación de la actividad resinera en el Sur de Europa, que otros
productores también van a intentar aprovechar, especialmente en países en vías de desarrollo,
como Brasil e Indonesia, pero también en México, Honduras, Vietnam y la India.
Sería conveniente que en el periodo 2014-2020 se aproveche la financiación pública europea
para modernizar y ampliar la capacidad industrial de nuestro país y sobre todo para incorporar
en las plantas existentes procesos de segunda transformación y mayor valor añadido.
Los productores de resinas naturales deben ser los principales interesados en el éxito de la
nueva estrategia de la industria química europea sobre la utilización de materias primas
renovables alternativas al petróleo, como la resina. Para ello es preciso obtener información
que acredite que la resina natural, la colofonia y la esencia de trementina tienen menor huella
ambiental y menores requerimientos energéticos que las resinas de hidrocarburos, con las que
compiten. La utilización de estos productos en diversas aplicaciones como aditivos o para otras
de uso alimentario, como en el caso de los recubrimientos de cítricos, o en la fabricación de
envases alimentarios, está prohibida al no haberse aportado a la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) los estudios que avalen su inocuidad. En cambio, los productos
sintéticos alternativos sí están autorizados, puesto que la potente industria del plástico no ha
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escatimado recursos para obtener los avales científicos necesarios. Los productores de resinas
naturales deben iniciar este camino, buscando los apoyos necesarios en las universidades y
centros tecnológicos y la financiación pública disponible. Todo el sector, pero en especial la
industria transformadora, debe apostar clara y decididamente por la resina europea, con una
estrategia de mercado que reconozca el mayor valor de nuestras resinas.
Reflexión final
1. La crisis económica mundial y el cambio en la situación socio-económica de China ofrecen
una oportunidad para recuperar la resinación en el Sur de Europa.
2. En la Península Ibérica contamos con los recursos forestales necesarios, más de 2 millones
de ha de pinares Pinus pinaster, capaces de proporcionar una miera de alta calidad, el
saber hacer que se requiere y una experiencia centenaria en la actividad.
3. Además, en el Sudoeste Europeo están ubicadas algunas de las empresas industriales más
competitivas a nivel internacional en el proceso de derivados resínicos, bien conectadas
con el conjunto de la industria química europea, que es el primer consumidor mundial de
estos productos.
4. Las claves para el nuevo arraigo de la actividad son el trabajo riguroso y en común, el
diseño conjunto de una nueva organización sectorial, la visión empresarial y la apuesta por
la productividad, la calidad y la innovación.
La Península Ibérica puede llegar a proporcionar un tercio de la demanda europea de
productos resinosos, produciendo 100.000 toneladas de resina y generando con ello actividad
económica en el territorio por importe de más de 100 millones de euros y más de 5.000
empleos directos.
3.2.1. Empresas en España
El número de empresas de resina en España ha pasado de 86 en los años 50 y 60 a 9 en la
actualidad. De estas 9, son 4 las principales que se encuentran en Castilla y León. Se comentan
a continuación.52


3 empresas de la Sociedad de Resinas Naturales en Segovia.



1 empresa de la Sociedad de Resinas Naturales en Soria.

Resinas Naturales surgió en 2010, por iniciativa de un empresario catalán fabricante de ceras
depilatorias: Luis Martínez, propietario de la empresa CEMSA, empresa de ceras situada en
Cornellà de Llobregat. Su materia prima principal en la fabricación de ceras es la resina, que
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importaba de China. Cuando en 2008 se encontró con dificultades para abastecerse, decidió
recuperar la producción nacional con la que él había trabajado 30 años antes.
En Coca (Segovia) y Almazán (Soria) se sitúan las pocas fábricas que mantienen en la actualidad
La Unión Resinera Española, que procesa la casi totalidad de la colofonia nacional,
completando su actividad con colofonia de importación. Estas fábricas realizan tanto el
proceso de destilación de la miera ibérica, como la obtención de derivados procedentes de una
segunda transformación.
La facturación de la empresa se encuentra alrededor de los 25-30 millones de €/año. La
empresa tiene actualmente 32 trabajadores, en planta y oficinas. Y proporciona a Castilla y
León trabajo para 400 - 450 resineros.
Su cliente principal es CEMSA ya que es uno de los fundadores, pero con la revolución que vive
el sector resinero mundial, rápidamente han encontrado clientes en numerosos países,
fundamentalmente europeos.
La empresa instaló una primera fábrica en Cuéllar (Segovia) que se inauguró en julio de 2011 y
que enseguida se quedó pequeña. Se estimó una inversión próxima a los 2 millones de €,
similar o inferior a la que pueden haber hecho para la nueva fábrica de Almazán, que se
inauguró en setiembre de 2015.
Están trabajando en la ampliación de la fábrica de Cuéllar, para la que necesitan terrenos de un
monte de utilidad pública de Cuéllar, que deberá autorizar la Consejería. El Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Segovia les ha planteado una permuta de terrenos, en la que llevan dos
años trabajando. Además, requerirán una nueva autorización ambiental, que también
dependerá de la Consejería, de la Delegación de Calidad Ambiental.
Resinas Naturales procesa resina y obtiene diversidad de derivados. A mayor complejidad en
los procesos mayor cantidad de derivados se obtendrán. De esta manera será mayor la
posibilidad de posicionarse en el mercado químico mundial, priorizando el mercado europeo.
Mientras puedan y les resulte competitiva utilizarán resinas producidas en España, pero si la
producción nacional no creciera o quedara fuera de precio en el mercado internacional,
pasarían a depender de las importaciones.
Su estrategia es claramente aumentar la producción nacional tanto como sea posible, pero al
mismo tiempo están trabajando el mercado internacional, pues son conscientes de que es un
mercado altamente variable y pueden necesitar suministrarse de otros países productores. Los
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principales ahora mismo son China (en crisis, pero todavía el principal), Indonesia y Brasil, que
podría ser el siguiente gran productor mundial.
No olvidemos que los fabricantes de resinas naturales compiten con los derivados del petróleo
y que este ha caído de 150 dólares/barril a 50 dólares.
Resinas do Brasil ha comprado en 2012 la otra gran fábrica de Segovia siendo conscientes de
que en el futuro Brasil puede ser el primer productor de materia prima.

Producción de resina (toneladas)
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Figura 3.5. Producción de resina en España desde 2009 hasta 2014. (Fuente: propia)

En la Figura 3.5 se puede observar como a medida que se ha instalado la empresa de Resinas
Naturales, se ha ido incrementando la producción en Castilla y León. Más tarde se verá que
también incremetado el precio que recibe el resinero.
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3.2.2. Precios de la resina en España
El precio de la resina en España ha variado a lo largo de los años. Este hecho lo podemos ver
reflejado en la siguiente Figura:
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Figura 3.6. Precios de la resina desde 1953 hasta 2015. (Fuente: propia)

Como se puede observar en la Figura 3.6 durante las últimas décadas en España ha habido una
gran variación en el precio fijado para comprar la miera al resinero. Los años donde el resinero
ha recibido un precio razonable que le ha permitido obtener mensualmente entre 1000-1500 €
han sido 1957, 1960-1962, 1970-1972 y de 2011-2016. Este hecho ha coincidido con el auge de
la resina en el sur de Europa.53
Francisco Revilla, director de Resinas Naturales, en la inauguración de la primera empresa,
mostraba así su preocupación por la situación de los resineros en Castilla y León: "Cuando
vinimos en 2010, el mercado estaba totalmente hundido. Se pagaba a 0,63 euros el kilo de
resina, lo que suponía que el resinero no ganaba dinero. Quedaban 20 o 30 personas
trabajando en esto en toda España, confinados en esta comarca de Tierra de Pinares.
Llegamos, vimos el mercado, subimos el precio del kilo a 1,05 euros y cambiamos muchos
esquemas".54
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4. CASO ESTUDIO: COMPARACIÓN ENTRE CASTILLA Y LEÓN Y CATALUNYA
La mejor manera de comprobar que la extracción de la resina es rentable tanto en Castilla y
León como en Catalunya es la realización de un estudio comparativo entre ambas
comunidades.
La especie Pinus pinaster ocupa en el territorio español unas 691.000 hectáreas, lo que
correspondería a cinco millones de piscinas olímpicas o cien mil campos de fútbol.3
De las 691.000 hectáreas, 413.000 hectáreas se encuentran en Castilla y León; y 26.500
hectáreas corresponden a Catalunya. El resto se encuentran repartidas en otras comunidades
de la Península Ibérica.

4.1. Aprovechamiento de la resina de Castilla y León
La resina se obtiene de manera sostenible mediante un aprovechamiento que contribuye a la
prevención de incendios y a proporcionar una gran cantidad de mano de obra al dar trabajo a
los resineros.
Para la realización de este apartado se han extraído los datos del Tercer Inventario Forestal
Nacional realizado en 2006, los más actualizados que se han podido encontrar.55
4.1.1. Superficie forestal aprovechable y situación
Castilla y León es una comunidad autónoma española situada en la parte norte de la meseta de
la Península Ibérica y corresponde mayoritariamente con la parte española de la cuenca
hidrográfica del Duero.
Está compuesta por nueve provincias: Ávila , Burgos , León , Palencia , Salamanca , Segovia ,
Soria, Valladolid y Zamora.
Es la comunidad autónoma más extensa de España, con una superficie de 9 millones y medio
de hectáreas.56
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Figura 4.1. Situación de Castilla y León en la Península Ibérica.

57

Las zonas de flora más destacadas son los Picos de Europa en la Cordillera Cantábrica, y
la Meseta Ibérica en la zona fronteriza con Portugal que han sido declarados reserva de la
biosfera por la Unesco.58
La morfología de Castilla y León está formada mayoritariamente por la Meseta y un cinturón
de relieves montañosos. Tiene una altitud media de 800 metros sobre el nivel del mar y está
cubierta por materiales arcillosos que han dado lugar a un paisaje seco y árido.
Observando la morfología de la zona se puede observar: al norte, las montañas de las
provincias de Palencia y de León con cumbres altas y espigadas; en la parte noroeste se
extienden las montañas de Zamora, con picos amesetados por la erosión; y al este, en las
montañas sorianas, se puede apreciar el sistema Ibérico, presidido por el Moncayo, su cumbre
más alta.
En Castilla y León el frío predomina de forma casi continuada durante gran parte del año,
siendo un elemento característico de su clima. Los períodos más fríos del invierno se asocian a
invasiones de un frente polar continental y a coladas de aire ártico marino, hasta alcanzar
temperaturas de entre los -5° a -10° C.
Castilla y León tiene muchos espacios naturales protegidos. Colabora activamente con el
programa de la Unión Europea Red Natura 2000, red ecológica de áreas de conservación de la
biodiversidad en la Unión Europea.59
Las encinas solitarias que dibujan la llanura castellanoleonesa son restos de los bosques que
cubrieron hace tiempo estas mismas tierras. Las explotaciones agropecuarias, debido a la
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necesidad de tierras para el cultivo del cereal y de pastos para los inmensos rebaños de la
Meseta castellana, supuso la deforestación de estas tierras durante la Edad Media. Los últimos
bosques castellanos y leoneses de sabinas se encuentran en las provincias de León, Soria y
Burgos. Son bosques poco frondosos que pueden formar comunidades mixtas con
encinas, quejigos o pinos.56
En la siguiente Figura 4.2 se puede ver la superficie forestal arbórea de Castilla y León que es
de 2.982.318 hectáreas.55
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Figura 4.2. Mapa de Castilla y León donde se observa la superficie arbórea.

Las zonas oscuras representan los montes privados y las de verde claro los montes de utilidad
pública. Como se observa en la Figura 4.2 predominan las zonas verdes que corresponden a
superficie forestal; el resto de zonas, de color blanco, son lugares de enormes llanuras donde
se encuentran los cultivos de secano como por ejemplo trigo, cebada o girasol.
La especie Pinus Sylvestris es la especie predominante, pero no se utiliza para resinar ya que su
madera es de inferior calidad a la del pino resinero que es la segunda especie predominante.
Los pinares de pino resinero representan una de las formaciones más significativas del paisaje
castellanoleonés, en gran medida debido a la extensión de sus masas, con extraordinaria
continuidad superficial, fácilmente constatable en las cartografías.
Las masas de pino negral, otra especie predominante, suelen ser de densidad variable y el
dosel de sus copas superiores deja penetrar luz hacia el suelo provocando la constitución de
matorrales y cubiertas menores. Este hecho dificulta la resinación.56

71

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
La superficie forestal de la especie Pinus pinaster de Castilla y León es de 412.713 hectáreas. Y
en árboles aprovechables son aproximadamente unos 145 millones.55

Figura 4.3. Mapa de Castilla y León situando en las zonas verdes los pinares de la especie Pinus
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pinaster.

Los extensos pinares de Pinus pinaster situados en la cuenca del Duero se emplazan sobre
terrenos arenosos fundamentalmente silíceos.
Extendiéndose por toda la Comunidad Autónoma, se destacarán por zonas la predominancia
de la especie Pinus pinaster:62


Montes de León y Palencia con solanas laderas o terrenos menos escarpados con poco
suelo entre 400-1600 metros sobre el nivel del mar.



Burgos con masas singulares de terrenos calizos o silíceos.



Soria con su baja altitud sustituye la especie de Pinus Nigra por la especie Pinus
pinaster como predominante.



El Sistema Central se puede dividir en tres zonas: Ávila con vertientes meridionales
debido a su cuenca más termófila buscando solanas de hasta 1600 metros sobre el
nivel del mar; zonas de llanura en Valladolid o Segovia y Salamanca predominando las
orlas montañosas.
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4.1.2. Producción de resina
En el análisis de cualquier sector es necesario estudiar la evolución de la producción, el
comercio y el consumo de los productos asociados al mismo, no sólo por motivos académicos
e históricos, sino como indicadores de las posibilidades futuras del mismo.
Durante las primeras décadas del s. XX la extracción de resina en España tuvo gran relevancia,
de hecho, a principios de los años veinte llegó a ser el tercer país productor del mundo, por
detrás de Estados Unidos y Francia, aportando casi el 10% del total mundial.
En el año 1961 la producción de miera llega al máximo histórico, con más de 55.000 t, y desde
ese año y hasta 1975 se suceden descensos anuales progresivos que sitúan las extracciones en
40.000 t anuales. Los dos años posteriores se produce un desplome brusco y las extracciones
se reducen a la mitad, apenas 20.000 t en 1977. A la vista de esta situación, se arbitraron
medidas de apoyo al sector, lo que explica las fluctuaciones experimentadas en los años
posteriores.
En 1983 se produce una fuerte caída que evidencia la limitada repercusión de las ayudas
concedidas, por lo que se plantea una profunda reestructuración del sector y se produce una
ligera recuperación en 1984 y 1985.
Con el nuevo ‘Plan de Reestructuración del Sector Resinero’, esta vez ya dentro del ámbito
autonómico y por parte de la Junta de Castilla y León, se consiguieron mantener las
extracciones hasta 1990, pero el desacuerdo entre las partes (propietarios, resineros, industria
y administración) motivó el cese casi total en 1991.

En los años posteriores hay una ligera y progresiva recuperación y en 1998, influenciado por
las condiciones del mercado internacional, se firma un acuerdo plurianual de precios entre la
industria y los resineros que garantiza una cierta estabilidad.

En 1998 se celebra en Segovia el Primer Simposio de Aprovechamiento de Resinas Naturales,
cuyo objetivo era “impulsar la concienciación de que en la Unión Europea tenemos un recurso
renovable, fruto de la producción forestal mediterránea, de primera magnitud industrial
mundial, cuya explotación revierte en un valor económico, social y medioambiental”, y que
muestra claramente la necesidad de adoptar medidas si se quiere
mantener la extracción de miera en España.
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Desde entonces y hasta ahora, la producción se ha ido reduciendo de forma lenta, hasta las
1.443 t de 2008. Este paulatino descenso no refleja sino el progresivo abandono del sector por
parte de los resineros, fundamentalmente por jubilación y la inexistencia de nuevas
incorporaciones.3

En este punto conviene indicar que, si bien las producciones portuguesas fueron las
responsables del hundimiento de las extracciones en España en 1986, se observa que a lo largo
del tiempo ambos países han seguido el mismo patrón en lo que a extracción y comercio de
resinosos se refiere, con una diferencia temporal de unos pocos años, y que en la actualidad
Portugal y España se encuentran en una situación similar y ante una problemática parecida.

Portugal, España y Grecia son en la actualidad los únicos países que extraen resina en Europa,
produciendo apenas un 4% del total mundial de colofonia de miera que solo llega a alcanzar un
autoabastecimiento del 10% del consumo europeo.

La producción de resina de Castilla y León ha variado durante los años y se puede observar en
la Figura 4.4.
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Figura 4.4. Producción y valor de la resina en Castilla y León desde el año 1985 hasta 2013.

63 64

En la gráfica de la Figura 4.4 se puede ver como entre los años 1985 y 1991 el precio de la
resina se pagaba muy por debajo respecto a la producción. A partir del año 1992 estos dos
factores de producción y valor ha ido igualándose.
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Dentro de Castilla y León, Segovia es la provincia que mantiene la mayor producción, siendo
los factores explicativos la mayor productividad de sus pinares de 3 a 4 Kg/árbol, unas
condiciones fisiográficas más favorables, la cercanía de la industria transformadora y sobre
todo por la abundancia de mano de obra tradicionalmente dedicada a estos trabajos.
La elevada edad de los resineros de Soria y Valladolid motiva su paulatina jubilación, por lo que
es previsible la desaparición del aprovechamiento en esas provincias en pocos años.
En los inicios de la década de los 90 desaparecieron definitivamente los aprovechamientos de
resina en las provincias de Burgos, León y Salamanca.
La producción de resina en Castilla y León en los últimos años se muestra en la siguiente Figura
4.5.
Ávila
1%

Soria
1%

Valladolid
5%

Segovia
93%

Figura 4.5. Producción de resina desglosada en provincias de los últimos años.
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4.2. Posible aprovechamiento de la resina en Catalunya
Para la realización de este apartado se han vuelto a consultar los datos del Tercer Inventario
Forestal Nacional realizado en 2006, los más actualizados que se han podido encontrar.55
4.2.1. Superficie forestal aprovechable y situación
Catalunya es la comunidad autónoma situada al nordeste de la Península Ibérica. Limita al
norte con Francia y Andorra; al este con el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima
de unos 580 kilómetros; al sur con la Comunidad Valenciana; y al oeste con Aragón.65
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Figura 4.6. Situación de Catalunya en la Península Ibérica.

66

Esta situación estratégica ha favorecido una relación muy intensa con los territorios de la
cuenca mediterránea y con Europa. Catalunya está formada por las provincias de Barcelona,
Gerona, Lérida y Tarragona.
Dos tercios de la población vive en el ámbito metropolitano de Barcelona, esta constituye un
territorio muy denso y altamente industrializado, liderando el sector en España desde el siglo
XIX, y su economía es la más importante entre las comunidades autónomas españolas.
Las diversas formaciones boscosas se organizan en función del relieve, es decir, en pisos de
vegetación. En las tierras más bajas domina la encina, el alcornoque y la especie Pinus Pinea;
en la montaña mediana, los hayedos y los robledales; y en el piso subalpino (por debajo de los
2.000 m de altitud) el abeto se combina con la especie Pinus mugo.
Recientemente ha sido introducido el eucalipto con el objetivo de obtener materia prima para
la industria papelera. Los helechos constituyen el principal sotobosque pirenaico, mientras que
en la zona mediterránea predominan la maquia y la garriga.67
La superficie forestal arbórea de Catalunya es de 1.626.212 hectáreas.55
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Figura 4.7. Mapa de Catalunya donde se puede observar que a medida que aumenta el color verde
aumenta la superficie forestal.
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La superficie forestal en Catalunya predomina en sitios de montaña como se ve en el mapa. En
la zona sur, por el contrario, se encuentran los cultivos de arroz, en el Delta del Ebro, o los
cultivos de viña.
Las especies predominantes de Pinus en Catalunya son la Sylvestris, halepensis, nigra, pinea y
por último, la especie Pinus pinaster.
La superficie forestal de la especie Pinus pinaster de Catalunya es de 26.587 hectáreas, y en
árboles que podrían ser aprovechables son aproximadamente unos 9,5 millones.55
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Figura 4.8. Superficie de Pinus pinaster en Catalunya.
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Como se observa en la Figura 4.8 las zonas predominantes de Pinus pinaster son la costa de
Gerona y Santa Coloma de Farners. Son zonas de terrenos arenosos y con climas fríos que son
unas de las características con las que se reproduce el pino resinero.
4.2.2. Evaluación de la posible producción de resina
Para evaluar la posible producción de resina que se aprovecharía en Catalunya se hará una
aproximación basándose en una producción anual de Castilla y León.
Teniendo en cuenta la masa forestal, la producción y la cantidad a la que se compra la resina,
se han efectuado los datos aproximados para un posible aprovechamiento de la resina en
Catalunya, tomando los datos de 2006.
Tabla 4.1. Cálculo de la posible producción de resina en Catalunya utilizando datos de 2006.

Masa forestal (hectáreas)

Producción resina
(toneladas)

Castilla y León

412.713

1.705

Catalunya

26.587

109
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Como se observa en la Tabla 4.1 la producción de resina en Catalunya sería diez veces menor a
la producida en Castilla y León, teniendo en cuenta que la masa forestal en Catalunya es siete
veces menor a la de Castilla y León.

4.3. Obtención experimental de componentes de la resina y agujas
4.3.1. Recolección de las materias primas
Este estudio realizado se ha basado en la comparación de resina y agujas de Castilla y León y
de Catalunya. Para realizar una buena comparación se tenía ha asegurado que la especie
arbórea sea la misma.
Castilla y León
Gracias al Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria se localizaron los lugares donde se
podía encontrar la especie Pinus pinaster. Se recolectó la resina en verano de 2016, época en
la que gracias a la temperatura climática la producción de miera es máxima. Se recolectaron
tres kilos de resina extraídos de los pinos de Espeja de San Marcelino en la provincia de Soria.
Para la recolección de las agujas se volvió al lugar de la zona a finales de octubre momento en
que las agujas aún estaban verdes y húmedas. Las agujas fueron recolectadas a primera hora
de la mañana de forma que el rocío no se había evaporado aún y las agujas estaban más
frescas.
Catalunya
Para la recolección en Catalunya se solicitó ayuda a la facultad de Botánica de la Universidad
Autónoma de Bellaterra y Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, CREAF.
El motivo de esta solicitud fue para confirmar que la recogida de la materia prima se hacía de
la misma especie de la que se había hecho en Castilla y León.
Mediante los mapas proporcionados por la facultad de Botánica, se pudieron localizar las
zonas de Catalunya donde predominaba el Pinus pinaster. Finalmente el lugar donde re
recolectarón las agujas fue en Bellaterra.
La recolecta de las agujas fue propia y se obtuvo la cantidad de agujas necesarias para la
realización de la extracción del aceite esencial, la esencia de trementina. Las agujas fueron
recolectadas también a primera hora de la mañana por el mismo motivo que las recolectadas
en Castilla y León.

79

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
La resina fue cedida por el “Museu de les Trementinaires”, situado en el valle de la Vansa y
Tuixent. En dicho museo se asistió a una jornada de “Trementinaires” en mayo de 2016.
La situación geográfica de cada lugar de donde se han recolectado las materias primas se
observa en la siguiente Figura.

Figura 4.9. Situación de la recolección de las materias primas. (Fuente: propia)

La indicación verde señala el punto de Castilla y León de donde se recogieron las agujas y la
resina; la indicación azul es de donde se extrajo la resina en Catalunya; y, por último, la
indicación naranja es de donde se recolectaron las agujas en Catalunya.
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4.3.2. Preparación de las muestras
Secado de agujas y separación del acículo
Una vez recogidas las agujas de los pinos se pudo observar la notable diferencia entre las
agujas de los pinos de Castilla y León y las de los pinos de Catalunya.
Se puede ver en la Figura 4.10.

Figura 4.10. Imagen donde se observa la diferencia de tamaño de las agujas de Castilla y León y de
Catalunya. (Fuente: propia)

El primer motivo de esta diferencia de longitud en esta muestra en concreto es que el pino de
Castilla y León era más longevo que el de Catalunya. Independientemente de esto, los pinos de
Castilla y León al haberse formado muchos años antes que los pinos de Catalunya se han
adaptado mucho antes al ecosistema que los rodea, desarrollando sus propios mecanismos de
defensa. De esta manera la aguja más larga y más fuerte protege mucho más al propio árbol.

Para poder extraer mejor el aceite esencial de las agujas de pino, se extendieron para eliminar
la humedad que contenían.
Hay factores que a la hora de eliminar la humedad se deben tener en cuenta como:


Separar las agujas para que no se produzca moho ni se pudran.



Las agujas deben estar en zonas oscuras, bien ventiladas, sin humedad, entre 23 y
25 °C.



No deben estar bajo la luz directa del Sol porque esto altera sus componentes, se
pueden llegar a secar completamente, también evitar las zonas con mucho viento
ya que pueden volatilizarse componentes que más tarde no se encontrarían en los
aceites esenciales.
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Moverlas diariamente un par de veces para que el proceso sea homogéneo.

Figura 4.11. Secado de las agujas. (Fuente: propia)

Una vez se ha eliminado la humedad a las agujas, se separa el acículo o cojinete foliar de la
lámina, de esta forma es más fácil que de la aguja se extraiga más aceite esencial una vez
retirada la parte más seca.

Figura 4.12. Aguja acicular mostrando la parte la lámina y la del cojinete foliar que es la parte que se
separó.
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Filtración resina
Para la correcta destilación y preparación de las dos muestras de resina obtenidas se realizó
una filtración eliminando impurezas como insectos y agujas de pino.

Figura 4.13. Imagen de la resina extraída del árbol a la izquierda con impurezas e imagen de la resina
filtrada en la derecha. (Fuente: propia)

4.3.3. Hidrodestilación por el método Clevenger
Una vez explicado el funcionamiento del equipo Clevenger (ver apartado 2.5.1) se llevará a
cabo el experimento detallando las características más importantes.
AGUJAS
Para que las agujas ocuparan menos espacio en el aparato Clevenger se cortaron en partes
más pequeñas.
Material de laboratorio


300 g. de agujas



1 L de agua destilada



Equipo Clevenger



Manta calefactora



Soporte



Tijeras

Metodología
Preparados los 300 gramos de agujas de Pinus pinaster, se cortan a trozos más pequeños, se
introducen en el Clevenger y se añade el agua. Destacar que para la extracción procedente de
las agujas se utiliza un reactor de vidrio en vez de un balón para colocar la materia prima, esto
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es debido a la cantidad de espacio que ocupaban. Se conecta la manta calefactora y se deja
extraer todo el aceite esencial posible. Finalmente, el sistema se para 3 horas después de su
inicio.
RESINA
Material de laboratorio


75 g. de resina



100 mL de agua destilada



Equipo Clevenger



Manta calefactora



Soporte



Porcelana

Metodología
Primero se añade el agua en el balón y después se añaden los 75 gramos de resina para que
queden flotando y no se quede pegada en el fondo del balón. Se le añaden 3 o 4 trozos de
porcelana para que al calentarse la mezcla se eviten salpicaduras debido a la temperatura que
pueda coger la resina. Se conecta la manta calefactora y se deja trabajar el sistema durante
unas 4 horas hasta que se ha extraído toda la esencia de trementina.
A continuación, se expondrán de forma visual en la Figura 4.14 los dos procesos explicados
anteriormente:
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BOSQUE PINUS
PINASTER

AGUJAS

RETIRAR EL ACÍCULO

CLEVENGER

CAMBIO
COLOR
AGUJAS

ACEITE
ESENCIAL

ACEITE
RECOGIDO

Figura 4.14. Esquema de proceso de la extracción de la esencia de trementina de las agujas. (Fuente
propia)
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BOSQUE PINUS PINASTER

CLEVENGER

PINO CON EXTRACCIÓN DE
RESINA

EBULLICIÓN RESINA

RESINA FILTRADA

ACEITE ESENCIAL

Figura 4.15. Esquema de proceso de la extracción de la esencia de trementina de la resina. (Fuente: propia)
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Una vez se realizaron las extracciones, según la cantidad pesada o medida de las cuatro
muestras se obtuvieron los siguientes resultados.


Resina Castilla y León



o

77,72 gramos de resina

o

8,2 mL de esencia de trementina recogidos

Resina Catalunya



o

80,32 gramos de resina

o

6 mL de esencia de trementina recogidos

Agujas Castilla y León



o

301,09 gramos de agujas

o

0,60 mL de esencia de trementina recogidos

Agujas de Catalunya
o

301,10 gramos de agujas

o

1,05 mL de esencia de trementina recolectados.

Una vez extraído todo el aceite esencial del pino, en este caso de la esencia de trementina, se
ha calculado el rendimiento del experimento para poderlo comparar con los datos científicos
ya dados.
Los rendimientos calculados se pueden observar en la Tabla 4.2 utilizando la densidad de la
esencia de trementina, según la bibliografía consultada el valor de la densidad es de 0,86
⁄

32

Para calcular el rendimiento y el contenido de aceite se ha realizado de la siguiente manera:
Ejemplo cálculo rendimiento
1.
2.
Ejemplo cálculo del contenido de aceite
1.
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Tabla 4.2. Cálculo del rendimiento obtenido del experimento de la extracción de la esencia de
trementina. (Fuente: propia)

RESINA

Peso real (g)
Esencia
de
recogida (mL)
Contenido
(

⁄

trementina

de

aceite

AGUJAS

Castilla y León

Catalunya

Castilla y León

Catalunya

77,72

80,32

301,9

301,1

8,2

6

0,6

1,05

105,51

74,70

1,98

3,49

9,07

6,46

0,17

0,30

)

 (%)

Los resultados del experimento que se ven reflejados en la Tabla 4.2 determinan que se
obtiene un % de esencia de trementina más elevado al destilar resina que al destilar las agujas.
La destilación de resina se acerca a los parámetros de entre el 10-25 %.
4.3.4. Análisis instrumental por CG-EM
Extraída la esencia de trementina se prepara la muestra que se ha de inyectar en el
cromatógrafo. Se diluye 1 µL de esencia de trementina en 10 mL de disolvente. Una vez
preparada la disolución se inyectará sólo 1 µL de esta disolución en el cromatógrafo.
La solución obtenida de la preparación es analizada inmediatamente por la técnica de CG-EM.
El equipo utilizado es un cromatógrafo de gases FOCUS GC acoplado a un espectrómetro de
masas DSQ II con una inyección manual, de la marca Thermo Scientific. El equipo se controla
desde un ordenador con el software Xcalibur versión 1.471 que permite la adquisición y
tratamiento de los datos.
En la Figura 4.16 se observa el aparato de cromatografía de gases acoplado a un
espectrómetro de masas.
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Figura 4.16. Cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas. (Fuente: propia)

El cromatógrafo de gases está equipado con una columna capilar de 30 m de longitud y 0,25
mm de diámetro interno. La fase estacionaria está situada en el interior de la columna en
forma de una fina película, de 0,25 µm de espesor, y está constituida por dimetilo0,95 difenilo0,05
polisiloxano (Figura 4.17). Los subíndices que acompañan a los grupos dimetilo y difenilo hacen
referencia al porcentaje, en tanto por uno, de átomos de silicio que se enlazan con el
respectivo grupo. Así, el subíndice 0,05 indica que el 5% de los átomos de silicio del
polisiloxano están enlazados con dos radicales fenilo.

Figura 4.17. Molécula de la fase estacionaria de la columna del cromatógrafo.

37

Los grupos metilo confieren un carácter relativamente no polar al polisiloxano mientras que la
sustitución de los grupos metilo por grupos fenilo aumenta la polaridad de la fase estacionaria.
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Así pues, esta columna es muy adecuada para la separación de componentes de carácter no
polar y moderadamente polar.
Condiciones cromatográficas39
El grado de separación de los componentes de una mezcla por CG-EM también viene
determinado por las condiciones propias de la técnica instrumental. Por lo tanto, antes del
primer análisis, es necesario ajustar las condiciones de trabajo del equipo para lograr una
buena resolución de los picos cromatográficos en el mínimo tiempo posible y con una
sensibilidad y selectividad adecuadas.
A continuación, en la Tabla 4.3 se pueden ver las condiciones de funcionamiento del
cromatógrafo de gases y del espectrómetro de masas que se han aplicado en este estudio.
Algunas de ellas son impuestas desde un principio para la disponibilidad de los recursos y,
consecuentemente, no son modificables. Es el caso, por ejemplo, de la naturaleza del gas
portador. En cambio, las condiciones de trabajo que se comentan a continuación son las que
se han podido ajustar para obtener resultados más precisos.
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Tabla 4.3. Condiciones cromatográficas y del espectrómetro con las que se ha trabajado.
(Fuente: propia)
CROMATOGRÁFO DE GASES

ESPECTRÓMETRO DE MASAS

Capilar; 30m x
0,25mm; TRB-5MS de
Columna:

Modo de ionización:

Impacto electrónico

Iones:

Positivos

Energía de ionización:

70 eV

Temperatura de

250 °C

Teknokroma
(dimetilo)0,95

Fase estacionaria:

(difenilo)0,05
polisiloxano; 0,25 µm
de espesor

Gas portador:

Helio (4 bar, 1,2
ml/min)

Volumen de inyección:

1 µL

interfície:
Modo de inyección:

Manual

Temperatura de la

220 °C

fuente de iones:
Temperatura del

250 °C

Modo de adquisición

inyector:
Tiempo de parada de

Iones seleccionados

de iones:
1 min

Iones seleccionados:

m/z1 y m/z2 (±0,5)

Temperatura de la

Inicio en 60°C 2 min,

Tiempo de

< 1s

columna:

hasta 260 °C (3°C/min)

adquisición:

Tiempo total del

70 min

la purga:

análisis:

Programación de la temperatura de la columna
La columna cromatográfica se encuentra en el interior de un horno de temperatura
programable que permite cambiar la temperatura de la columna en el transcurso de la
separación para alterar la retención de los componentes.
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La programación de la temperatura de la columna más común consiste en una rampa lineal,
con isotermas antes y después de la rampa. El programa se inicia a una temperatura
suficientemente baja para que la muestra se mantenga en la entrada de la columna y analice
primeramente el disolvente que sí es conocido. Seguidamente, se aumenta de forma
progresiva la temperatura hasta encontrar todos los componentes de la solución inyectada. La
temperatura final se mantiene durante un cierto tiempo para asegurar que se han analizado
todos los componentes de la solución.
Concretamente la programación de la temperatura empleada en este estudio comienza a una
temperatura 60 °C, que se mantiene durante 2 minutos y luego se aumenta linealmente a
razón de 3°C/min hasta alcanzar la temperatura final de 260 °C. (Figura 4.18).
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Figura 4.18. Rampa de temperatura de trabajo durante el experimento. (Fuente: propia)
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4.3.5. Análisis de componentes: Cromatogramas y espectros de masas.
Como ya se ha mencionado, la cromatografía es básicamente un método de separación, tal vez
el más potente de que se puede disponer en un laboratorio, aunque debe tenerse siempre en
cuenta que la cromatografía, a efectos analíticos, es una técnica ciega. Los métodos
cromatográficos, por si mismos, pueden informar, en el mejor de los casos, del número de
componentes químicos que están presentes en una mezcla, pero nunca de proporcionar
información sobre su naturaleza.

La medida del área o de la altura del pico cromatográfico, es el factor más importante a la hora
de realizar un análisis cuantitativo. La utilización de la altura de pico para la cuantificación es
de gran comodidad, pero únicamente proporciona una exactitud aceptable en cromatogramas
que presenten picos agudos, estrechos o claramente definidos y muy simétricos.

Por pantalla se proyectan dos imágenes; una primera imagen superior donde se muestra el
cromatograma general de la muestra que se ha analizado, es decir, se recopila la información
relativa como los componentes volátiles detectados, sus tiempos de retención y los factores de
identificación correspondiente a cada uno de ellos. Y una segunda imagen inferior donde se
muestra el espectro de masas del pico que se seleccione, que corresponde cada pico a un
componente químico.72
Para comprobar que el espectro del componente que encuentra la librería del software es
correcto, se contrasta con el texto de Adams que contienen los espectros de masas de los
componentes má comunes de los aceites esenciales.73 Al comprobar que eran iguales, se ha
podido definir el componente.
Pese a que las condiciones cromatográficas marcaban el funcionamiento del horno hasta 70
minutos para encontrar todos los componentes posibles, en todas las muestras solo se han
encontrado componentes significativos hasta el minuto 28 aproximadamente.
Tal como se ha indicado en el apartado 4.3.4 una vez inyectada la muestra, se han obtenido los
cromatogramas que se observan a continuación.
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Resina de Castilla y León
En la muestra de Castilla y León se han encontrado los componentes que se muestran en la
Tabla 4.4.
Tabla 4.4. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de la resina de Castilla y León.
(Fuente: propia)

Tiempo de retención (min)

Componente

5,18

α-Pineno

6,43

β-Pineno

6,79

β-Mirceno

8,14

L-Limoneno

26,72

Ácido Propanoico

A continuación, en la Figura 4.19 se observa la parte del cromatograma de donde se han
obtenido picos significativos.
También se verán las ampliaciones de los componentes significativos en la Figura 4.20.
Para contrastarlos con el espectro de masas de cada componente compararemos cada uno con
un espectro obtenido a partir de la librería del Instituto Nacional de Estandares y Tecnología
(NIST). Esto se verá en las Figuras 4.21-4.26.
En la izquierda de la comparación se observa el cromatograma obtenido experimentalmente y
a la derecha el cromatograma de la bibliografía.
El primer componente que se analizará es el α-pineno, el segundo componente es el β-pineno
y por último el β-Mirceno.
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Figura 4.19. Cromatograma de la esencia de trementina extraída de la resina de Castilla y León. (Fuente: propia)
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Figura 4.20. Ampliación de los picos de los componentes más significativos: minuto 5,18, α-pineno; minuto 6,43, β-pineno; y, minuto 6,79, β-Mirceno. (Fuente: propia)
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Figura 4.21. Indicación del pico que corresponde al componente α-Pineno. (Fuente: propia)

74

Figura 4.22. Comparación del espectro de masas del componente α-Pineno con la bibliografía.
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Figura 4.23. Indicación del pico que corresponde al componente β-Pineno. (Fuente: propia)
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Figura 4.24. Comparación del cromatograma del componente β-Pineno con la bibliografía.
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Figura 4.25. Indicación del pico que corresponde al componente β-Mirceno. (Fuente: propia)

Figura 4.26. Comparación del cromatograma del componente β-Mirceno con la bibliografía.
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Resina de Catalunya
Para la resina de Catalunya se han encontrado los mismos cinco componentes y solo se ha
adjuntado la parte del cromatograma donde se han podido encontrar componentes.
Los componentes encontrados son los que se muestran en la Tabla 4.5.
Tabla 4.5. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de la resina de Catalunya.
(Fuente: propia)
Tiempo de retención (min)

Componente

5,20

α-Pineno

6,46

β-Pineno

6,82

β-Mirceno

8,15

L-Limoneno

26,76

Ácido Propanoico

A continuación en la Figura 4.27 se verá el cromatograma de la esencia de trementina extraída
de la resina de Catalunya.
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Figura 4.27. Cromatograma de la esencia de trementina extraída de la resina de Catalunya. (Fuente: propia)
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Figura 4.28. Ampliación de los picos de los componentes mayoritarios: minuto 5,20, α-pineno; minuto 6,46, β-pineno; minuto 6,82, β-Mirceno. (Fuente: propia)
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Agujas de Catalunya
En las agujas se han encontrado una mayor cantidad de componentes que en la resina.
Se ha adjuntado el cromatograma completo y después se ha desglosado el mismo en dos
partes para poder verlo con más detalle (ver Figuras 4.30 y 4.31).
Los componentes encontrados en las agujas de pino de Catalunya se detallarán en la Tabla 4.6.
Tabla 4.6. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de las agujas de Catalunya.
(Fuente: propia)
Tiempo de retención (min)

Componente

5,20

α-Pineno

6,45

β-Pineno

6,80

β-Mirceno

7,44

Δ-3 Careno

8,15

L-Limoneno

8,18

Sabineno

10,26

α-Terpineol

15,13

Dodecano

17,21

Linalool

22,41

β-Cubebeno

24,17

β-Cariofileno

25,62

α-Humuleno

26,48

α-Cadineno

26,67

Germacreno-D

26,91

Ácido Propanoico

27,45

α-Muroleno

27,97

Cubebol

28,22

δ-Cadineno
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Figura 4.29. Cromatograma de la esencia de trementina extraída de las agujas de Catalunya. (Fuente: propia)
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Figura 4.30. Ampliación desde el minuto 5 del tiempo de retención hasta el minuto 16. (Fuente: propia)
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Figura 4.31. Ampliación desde el minuto 17 del tiempo de retención hasta el minuto 29. (Fuente: propia)
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Agujas de Castilla y León
Para las agujas de Castilla y León se han adjuntado los mismos cromatogramas. Un primer
cromatograma donde se pueden ver todos los componentes encontrados (ver Figura 4.32) y
dos ampliaciones (ver Figuras 4.33 y 4.34)
Los componentes obtenidos se muetrán en la Tabla 4.7.
Tabla 4.7. Componentes obtenidos de la esencia de trementina extraída de las agujas de Castilla y
León. (Fuente: propia)
Tiempo de retención (min)

Componente

5,18

α-Pineno

6,43

β-Pineno

6,80

β-Mirceno

7,44

Δ-3 Careno

8,15

L-Limoneno

8,18

Sabineno

10,26

α-Terpineol

15,13

Dodecano

17,22

Linalool

22,43

β-Cubebeno

24,18

β-Cariofileno

25,64

α-Humuleno

26,48

α-Cadineno

26,66

Germacreno-D

26,9

Ácido Propanoico

27,44

α-Muroleno

27,97

Cubebol

28,22

δ-Cadineno
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Figura 4.32. Cromatograma de la esencia de trementina extraída de las agujas de Castilla y León. (Fuente: propia)
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Figura 4.33. Ampliación desde el minuto 5 del tiempo de retención hasta el minuto 17.(Fuente: propia)
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Figura 4.34. Ampliación desde el minuto 17 del tiempo de retención hasta el minuto 29. (Fuente: propia)
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Una vez se han mostrado todos los cromatogramas y espectros de masas, se han elaborado
unas Tablas donde se puede observar el tanto por ciento de cada componente que contiene la
muestra y junto con el índice de Kovats.
El índice de Kovats o índice de retención de un compuesto es un número obtenido por medio
de una interpolación logarítmica que relaciona el tiempo o factor de retención ajustado con el
tiempo de retención de dos patrones que se eluyen antes y después del pico del compuesto
analizado. El índice de Kovats expresa el número de átomos de carbono por mil de un alcano
hipotético que tenga un tiempo de retención idéntico al del pico del compuesto cuando se
analiza en las mismas condiciones.
Tabla 4.8. Componentes de la esencia de trementina extraída de la resina de Castilla y León y
Catalunya indicando el % que representa en la muestra. (Fuente: propia)

RESINA
Índice de
Kovats

Componente

% Muestra de Castilla y
León

% Muestra de
Catalunya

939

α-Pineno

92,51

72,41

980

β-Pineno

5,71

17,75

991

β-Mirceno

0,78

8,77

1031

L-Limoneno

0,83

0,99

1492

Ácido
Propanoico

0,17

0,08

A continuación se mostrarán los componentes de las agujas en la Tabla 4.9.
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Tabla 4.9. Componentes de la esencia de trementina extraída de las agujas de Castilla y León y de
Catalunya indicando el % que representa en la muestra. (Fuente: propia)
AGUJAS
Índice de Kovats

Componente

% Muestra de Castilla y León

% Muestra de Catalunya

939

α-Pineno

33,52

37,17

980

β-Pineno

36,65

38,57

991

β-Mirceno

7,12

6,75

1011

Δ-3 Careno

1,77

1,40

1031

L-Limoneno

1,71

1,40

1093

Sabineno

1,62

1,51

1189

α-Terpineol

1,64

1,33

1199

Dodecano

0,68

0,78

1234

Linalool

1,59

1,35

1390

β-Cubebeno

0,50

0,29

1404

β-Cariofileno

4,32

3,54

1454

α-Humuleno

1,00

0,41

1538

α-Cadineno

1,02

0,57

1480

Germacreno-D

2,51

1,72

1492

Ácido Propanoico

1,32

1,43

1499

α-Muroleno

0,71

0,22

1514

Cubebol

0,63

0,63

1524

δ-Cadineno

1,68

0,93
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4.3.6

Identificación de componentes

Una vez encontrados todos los componentes y analizados los datos veremos las características
y usos principales de ellos aplicados a la industria. Como también algún ejemplo claro de los
productos finales que contienen estos componentes.
Todos los componentes encontrados son terpenos excepto dos, el ácido propanoico y el
dodecano. Los terpenos son una clase de componentes orgánicos derivados del isopreno. El
nombre proviene de que los primeros miembros de esta clase fueron derivados del aguarrás
"turpentine" en inglés. Los terpenos son el principal constituyente de los aceites esenciales de
algunas plantas y flores.77
α-Pineno
Componente orgánico de la clase de los terpenos, uno de los dos isómeros del pineno. Se
encuentra en muchos de los aceites esenciales derivados de las coníferas y especialmente en
los pinos.

Figura 4.35. Fórmula química del α-Pineno.

78

Componente que actúa como broncodilatador humano con un 60% de absorción pulmonar y
antibiótico de amplio espectro.79
Antiinflamatorio a través de la prostaglandina E1, sustancia lipídica que actúa sobre diferentes
organismos como el sistema nervioso, la sangre o el sistema reproductor; reguladora también
de funciones como la presión sanguínea, la respuesta alérgica o la actividad del aparato
digestivo.
Inhibidor también de la colinesterasa, componente que se usa para el tratamiento contra las
pérdidas de memoria o enfermedades mentales como el Alzheimer.
Base biosintética para un receptor cannabinoide de tipo 2, localizado en los nodos linfáticos
principalmente, su activación implica al sistema inmune y a su bloqueo para el tratamiento de
la osteoporosis.80
Existen artículos interesantes para relacionar las propiedades del α-pineno con el Cannabis.81 82
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Alimentos como la manzana, la albahaca, el laurel, la ciruela o el limón contienen α-Pineno.83
β-Pineno
Componente orgánico, segundo isómero del pineno, caracterizado por su olor amaderado, a
pino verde. Componente más abundante en los pinos.

Figura 4.36. Fórmula química del β-Pineno.
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Agente saborizante de alimentos o fragancias. Antidepresivo para aliviar la ansiedad o la
depresión, antibacteriano, antimicrobiano y con propiedades diuréticas.85 Tiene una alta
actividad citóxica en contra de células cancerosas y especialmente contra el cáncer de piel.86
La salvia, el lúpulo o el comino contienen cantidades altas de β-Pineno.87
β-Mirceno
Alqueno natural, es uno de los terpenos más importantes junto con los dos isómeros del
pineno.

Figura 4.37. Fórmula química del β-Mirceno.
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Intermediario para preparaciones de productos químicos de sabores y fragancias como el
mentol. Actúa como antiinflamatorio a través de la prostaglandina E2, que actúa en la ayuda
del parto. Estimula y desarrolla las células óseas, elimina la fiebre y mejora el tracto
gastrointestinal.89
Antimutagénico y barbitúrico como sedante del sistema nervioso central o anestesia local.
Analgésico bloqueado por la naloxona, que es un fármaco que bloquea la intoxicación por
opiáceos; y la yohimbina, que es una sustancia extraída de la corteza del árbol Yohimbe y
produce un perfil similar al trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). La
yohimbina se usa para el tratamiento de la disfunción eréctil.90
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El cannabis, el tomillo o el mango contienen β-Mirceno.91
-3 Careno
Terpeno de fuentes naturales como la resina, el romero y el cedro.

Figura 4.38. Fórmula química del Δ-3-Careno.
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Propiedades características son su olor dulce y picante a la vez. Materia prima para la síntesis
del mentol, repelente de mosquitos e insecticidas. Promueve la absorción del calcio en los
huesos.
Alimentos que contienen este componente son los cereales, el queso, la grasa del pescado o la
miel.
L-Limoneno
Terpeno normalmente extraído de las cortezas de los cítricos. Al tratarse de dos isómeros, sus
olores son distintos ya que el D-limoneno huele a limón mientras que el L-limoneno huele a
pino.

Figura 4.39. Fórmula química del L-Limoneno.
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El limoneno es un irritante respiratorio y de la piel. La mayoría de los casos de irritación se
deben a exposición industrial a largo plazo al componente puro.96 Antioxidante y
desengrasante natural. Tiene efecto reductor del colesterol y efectos anticancerígenos al
incrementar los niveles de enzimas hepáticos y así reducir el crecimiento tumoral en el
hígado.97
La pimienta negra, la cáscara de los cítricos o el limón té contienen L-Limoneno.98
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Sabineno
Terpeno bicíclico también llamado Sabinena y uno de los componentes principales de la nuez
moscada y el laurel.

Figura 4.40. Fórmula química del Sabineno.
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Contribuye al sabor picante de la pimienta negra. Antiséptico para reducir la posibilidad de
infección.100
Alimentos que contienen Sabineno son el marisco, las aves de caza o la confitería.101
-Terpineol
Terpeno caracterizado por el grupo alcohol también llamado , tiene un olor parecido a la lila y
se origina en el humo del pino.

Figura 4.41. Fórmula química del α-Terpineol.
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Es uno de los componentes más comunes en perfumes, cosméticos y aromas. Estimulante del
sistema inmunológico y proporciona una defensa natural del cuerpo contra infecciones como
bacterias o virus.
Las pastillas Juanola o el eucalipto de cualquier forma ingerido lo contienen.103
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Linalool
Terpeno con grupo alcohol y componente principal del aceite de lavanda.

Figura 4.42. Fórmula química del Linalool.

104

Aroma que causa la eliminación del estrés. Reactivo químico intermediario para producir
Vitamina E, que actúa como antioxidante para sintetizar el grupo hemo. 105
También se está mejorando la calidad en genética de los tomates en aroma y sabor con el
componente linalool.106
La menta, la canela, el cilantro, el pomelo o la lavanda contienen linalool.107
-Cubebeno
Terpeno procedente de la planta Cubeb, familia de las pimientas. Agente saborizante de
ginebras como Bombay Saphire y cigarrillos.108

Figura 4.43. Fórmula química del β-Cubebeno.

109

Componente usado en tratamientos bucales y dentales como la halitosis, la afonía o la tos;
también para medicamentos contra enfermedades de transmisión sexual (ETS).110 Antiséptico
para tratamientos de bronquitis, diurético directo, beneficioso para la realización correcta de
las funciones del bazo son otros de los usos beneficiosos.
La cúrcuma, el curry o la melisa contienen β-Cubebeno.111
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-Cariofileno
Terpeno de 15 carbonos biciclíco natural que igual que el sabineno contribuye al sabor picante
de la pimienta negra.

Figura 4.44. Fórmula química del β-Cariofileno.
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Clasificado por la FDA (Food and Drug Administration) como un aditivo de los alimentos al
ingerirse con la comida y activar los receptores cannabinoides en procesos como el apetito, el
dolor, el humor y la memoria.113 Destacar que al oxidarse es el componente responsable de la
identificación de cannabis por partes de los perros rastreadores.114
El brócoli, el clavo o el romero lo contienen.115
-Humuleno
También llamado -Cariofileno es un terpeno de anillo monocíclico isómero del -Cariofileno.

Figura 4.45. Fórmula química del α-Humuleno.
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Componente que activa la reacción en el proceso de fabricación de la cerveza y aroma
característica del género Cannabis.117 Proporciona efectos antiinflamatorios e inhibidores
sobre el factor de necrosis tumoral.118
Alimentos que contienen este componente son los helados y sorbetes, las nueces, las bebidas
alcoholicas o las judías preparadas. 119
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Germacreno-D
Hidrocarburo de quince carbonos utilizado en fragancias.

120

Figura 4.46. Fórmula química del Germacreno-D.

Utilizado en alimentos y bebidas como aditivos. Agente antiinfeccioso, antiinflamatorio y
antimicrobiano.121
Alimentos que contienen Germacreno-D son los arándanos, el zumo de uva y la menta.122
-Cadineno
Terpeno de quince carbonos bicíclico, componente encontrado en plantas como el enebro, la
salvia o el romero.123

Figura 4.47. Fórmula química del α-Cadineno.
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Componente con propiedades anticonceptivas o antitumorales. El enebro y la uva lo
contienen.125
Cubebol
Terpeno componente por un grupo alcohol identificado en la planta Cubeb o llamada también
pimienta de Java.
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Figura 4.48. Fórmula química del Cubebol.

126

Propiedades estimulantes o carminativas.127 Agente saborizante presente en la albahaca y
producto usado en la fabricación de chicles, sorbetes, bebidas o pastas de dientes.128
δ-Cadineno
Terpeno de quince carbonos cíclico, componente encontrado en plantas tropicales con alto
contenido en este componente con propiedades antibacterianas y antimicóticas.

Figura 4.49. Fórmula química del δ-Cadineno.
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Componente con propiedades antitusígenas, anticonceptivas o antiinflamatorias.130 Alimentos
que contienen δ- Cadineno son el anís, el tomillo, la canela o el laurel.131
α-Muroleno
Terpeno caracterizado por alta actividad catalítica, especialmente por su unión al ion Mg+2.132

Figura 4.50. Fórmula química del α-Muroleno.
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Alimentos que contienen este componente son los aperitivos salados, las frutas confitadas o la
carne roja.134
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4.4. Comparación de resultados entre Castilla y León y Catalunya
4.4.1. Componentes de la esencia de trementina
Comparación de las agujas
En la Figura 4.51 se indica la comparación de componentes hallados en el aceite esencial
obtenido a partir de las agujas de Pinus pinaster de Catalunya y Castilla y León.
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Figura 4.51. Gráfica de los componentes obtenidos de la extracción de la esencia de trementina de las
agujas de Castilla y León y Catalunya. (Fuente: propia)

Con el objetivo de poder analizar y ver mejor las gráficas se ha hecho alguna ampliación para
poder ver comparar el contenido de los componentes mayoritarios.
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Figura 4.52. Gráfica de los tres componentes mayoritarios obtenidos de la extracción de la esencia de
trementina de las agujas de Castilla y León y Catalunya. (Fuente: propia)
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Figura 4.53. Gráfica del resto de componentes obtenidos de la extracción de la esencia de trementina
extraída de las agujas de Castilla y León y Catalunya. (Fuente: propia)

Se destacan las características siguientes:
1. La proporción de α y β-Pineno es parecida a pesar de que el β-Pineno destaca en ser
más abundante que el α-Pineno, fenómeno que en la resina no sucede como se verá
más tarde. A pesar de que las agujas tienen como componentes mayoritarios los dos
isómeros del pineno (representa un 30-40% de la muestra), en la resina se comprobará
que representa entre un 70-90% de la muestra.
2. Al realizar el experimento se comprobó que el olor de las agujas de Catalunya respecto
a las de Castilla y León era mucho más intenso, hecho que puede afectar a que haya un
pequeño aumento de componente β-Pineno en las agujas de Catalunya ya que este es
el componente que proporciona el olor característico a madera o pino verde.
3. Destacan los componentes β-Cariofileno y el Germacreno-D respecto a todos los
demás. En este caso, el contenido es mayor para la muestra de Castilla y León.
4. Por último, remarcar también la cantidad de δ-Cadineno en la muestra de Castilla y
León.
5. El ácido propanóico también puede aparecer ya que cabe la posibilidad que en alguno
de los bosques hayan fumigado con pesticidas, que contienen este compuesto.
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Comparación de las resinas
En la Figura 4.54 se muestra la comparación de componentes hallados en el aceite esencial
obtenido a partir de las agujas de Pinus pinaster de Catalunya y Castilla y León.
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Figura 4.54. Gráfica de los componentes obtenidos de la extracción de la esencia de trementina
extraída de las resinas de Castilla y León y Catalunya. (Fuente: propia)

En la Figura 4.55 se ha realizado una ampliación de los componentes minoritarios para podrlos
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comparar mejor.
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Figura 4.55. Gráfica de los componentes minoritarios obtenidos de la extracción de la esencia de
trementina extraída de las resinas de Castilla y León y Catalunya. (Fuente: propia)
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En las gráficas de las Figuras 4.54 y 4.55 se pueden observar las siguientes características:
1. Se puede ver que la cantidad de α-Pineno es casi siete veces mayor que la de β-Pineno
que son los componentes mayoritarios en la especie Pinus. Este hecho puede ser
importante para las industrias que utilicen básicamente estos componentes. Por el
contrario, en las agujas este componente era mayoritario en el -Pineno. El resto de
componentes son usados para otras industrias.
2. En Castilla y León hay un 20% más de α-Pineno que en Catalunya. Como este
componente se ve afectado por la temperatura y la intensidad de la luz, puede ser el
factor que influya debido a que los pinares de Castilla y León están prácticamente
todo el día recibiendo la luz solar puesto que los pinos están más separados entre
ellos. Por el contrario, los bosques donde se recolectó la resina en Catalunya suelen
ser zonas con temperaturas moderadas y con los pinos más juntos.
3. En el caso de la resina, el pino en Castilla y León sería más propenso a contraer
enfermedades que en Catalunya debido a que contiene menor cantidad de -Pineno y
mayor cantidad de L-Limoneno.
4. En la muestra de esencia de trementina extraída de la resina de Catalunya hay un
233% más de β-Pineno que en Castilla y León. Este hecho puede ser debido a que en
las muestras el olor de la resina de Catalunya era más intenso que la resina de Castilla
y León. La resina de Castilla y León fue traída en verano y la de Catalunya en octubre y
los experimentos fueron realizados en noviembre. El componente β-Pineno como ya
se ha dicho antes es el que proporciona el olor de pino verde, de ahí el aroma más
intenso de la resina de Catalunya.
5. β-Mirceno es otro de los componentes mayoritarios debido a que es uno de los
terpenos más importantes y se puede extraer a partir de diversas planta.
6. L-Limoneno también proporciona olor a pino, de ahí que también sea mayor en la
resina de Catalunya.
7. Respecto al β-Mirceno, L-Limoneno y ácido propanóico se encuentran en
proporciones parecidas tanto en la muestra de Catalunya como en la de Castilla y
León.
A pesar de que en las agujas se ha obtenido una cantidad mayor de componentes, solo se han
utilizado los cinco coincidentes en la resina y en las agujas con el objetivo de llevar a cabo una
comparación más clara.
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Comparación de las resinas y las agujas de Catalunya
En la Figura 4.56 se muestra la comparación de componentes hallados en el aceite esencial
obtenido de la resina y las agujas de la especie Pinus pinaster de Catalunya.
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Figura 4.56. Gráfica comparativa de los componentes comunes en resina y agujas de Catalunya.
(Fuente: propia)

Igual que anteriormente se ha separado la gráfica en dos partes para poder ver mejor los
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Figura 4.57. Ampliación de los componentes minoritarios de la Figura 4.56. (Fuente: propia)
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Según las muestras obtenidas de Catalunya se comentan los siguientes aspectos:
1. El componente -Pineno en las agujas es casi un 120% mayor que en la resina. Como
se ha comentado antes destacamos que a la hora de realizar el experimento la resina
llevaba casi un mes en el laboratorio, pero las agujas eran frescas de tres o cuatro días
antes y al partirlas tenían más olor que la resina. Precisamente este componente es el
que proporciona el olor característico del pino.
2. La resina contiene un 95% más de -Pineno que las agujas.
3. Las proporciones de -Mirceno y L-Limoneno en agujas y resina son bastante
parecidas.
4. El contenido de ácido propanóico en las agujas puede ser debido a campañas de
fumigación.
Comparación de las resinas y las agujas de Castilla y León
En la Figura 4.58 se muestra la comparación de componentes hallados en el aceite esencial
obtenido de la resina y las agujas de la especie Pinus pinaster de Catalunya.

Porcentaje en la muestra (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
α-Pineno

β-Pineno

β-Mirceno
Resina

L-Limoneno

Ácido Propanoico

Hojas

Figura 4.58. Gráfica comparativa de los componentes comunes en resina y agujas de Castilla y León.
(Fuente: propia)

126

TFG. Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural del pino
Con el objetivo de ver mejor el gráfico se ha desglosado una vez más el gráfico anterior.
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Figura 4.59. Ampliación de los componentes minoritarios de la Figura 4.58. (Fuente: propia)

Se comentan los siguientes aspectos:
1. En este caso con el componente -Pineno sucede lo mismo que en el caso anterior
pero más acentuado. La resina fue recogida en agosto y las agujas días antes de su
destilación ya que se fueron a buscar expresamente. Por ese motivo hay un 541% más
de contenido de β-Pineno en las agujas que en la resina. Las agujas eran más frescas y
tenían mucho más olor.
2. La cantidad de -Pineno en la resina es dos veces mayor que en las agujas.
3. La cantidad de β-Mirceno en las agujas es seis veces mayor que en la resina.
Comparación de componentes de la muestra con los de distintas fuentes bibliográficas.
Los componentes encontrados en la resina y en las agujas han sido comparados con los
resultados encontrados en diferentes artículos que hablan del mismo género Pinus. 39,135 Han
coincidido los tres componentes principales: α-Pineno, β-Pineno y β-Mirceno. Cabe remarcar
que, a pesar de que hay componentes que aparecían en los artículos y no se han obtenido en
nuestro caso estudio, sí han aparecido en las muestras de nuestro caso estudio otros
componentes que no se encontraban en los artículos.136
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4.4.2. Producción de resina
La producción resinera es directamente proporcional a la masa forestal resinable de una zona
determinada. Pero esta masa forestal puede variar con el paso de los años debido a factores
medioambientales (incendios o enfermedades del árbol) o a repoblaciones forestales.
Evaluada la posible producción de resina en Catalunya, ha sorprendido la baja productividad
que supondría la resinación de los bosques de Pinus pinaster. Los datos indican que la
producción sería diez veces menor que la de Castilla y León.
Si se observa la Tabla 4.10 se puede afirmar que la especie Pinus pinaster es minoritaria en
Catalunya respecto a otras especies de pinos también resinables.
Las cantidades de árboles de las diferentes especies de Pinus en Catalunya y Castilla y León son
datos extraídos del Tercer Inventario Forestal de 2006.55
Tabla 4.10. Cantidad de árboles de 2006 en las diferentes provincias de Castilla y León y de
Catalunya.

PROVINCIA

P.sylvestris

P.pinea

Ávila

7.675.034

Burgos

52.418.423

León

33.156.884

Palencia

16.150.669

Salamanca

2.219.673

Segovia

19.418.630

Soria

54.026.907

Valladolid
Zamora

P.halepensis

P.nigra

P.pinaster

1.924.529

1.146.690

23.216.541

569.261

9.041.739

18.381.860

19.813.371

13.032.588

14.317.186

1.693.996

1.043.266

4.019.067

11.412.309
1.136.587

11.732.881
16.722.753
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3.228.590

21.769.903

12.053.803

39.770.730

4.646.635

3.354.573

4.925.027
2.662.897

10.692.944

144.895.898

CASTILLA Y LEÓN 201.788.973

19.761.097

8.665.702

62.264.276

Barcelona

48.805.690

8.627.656

55.526.317

21.175.144

Tarragona

5.614.811

945.862

51.473.847

7.060.718

690.400

Girona

29.201.215

6.452.657

18.180.881

2.636.225

8.644.080

Lleida

76.338.074

15.881.104

69.675.562

CATALUNYA

159.959.790

141.062.149

100.547.649

16.026.175

9.334.480

Con el objetivo de ver mejor la variación de la cantidad de especies de Pinus que más
predominan se muestra en la Figura 4.60.
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Figura 4.60. Representación gráfica de la cantidad de árboles de cada especie en Castilla y León y
Catalunya con los datos utilizados de la Tabla 4.8. (Fuente: propia)

De esta Figura llaman la atención diferentes aspectos:
1. La especie de Pinus pinaster que se resina en Castilla y León no es la mayoritaria.
2. De las 5 especies de Pinus que se encuentran en Catalunya, la especie Pinus pinaster es
la minoritaria.
3. La especie Pinus sylvestris, que es la mayoritaria tanto en Castilla y León como en
Catalunya, es la que se resina en los países nórdicos, noroeste de Europa y en la parte
norte de China.138

139

Figura 4.61. Mapa de situación de la masas forestal de la especie Pinus sylvestris.

En la la Figura 4.61 se puede ver la situación de las masas forestales de la especie Pinus
Sylvestris, la zona verde representan las poblaciones y las zonas E representan
poblaciones naturales extintas debido a la intervención humana.
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4. Se destaca también la gran cantidad de pinos de la especie Pinus halepensis en
Catalunya. Esto puede ser debido a que, a parte de la repoblación, es una especie
originaria de la región mediterránea. De ahí que sea una especie tan minoritaria en
Castilla y León.140

Figura 4.62. Mapa de situación de la masas forestal de la especie Pinus halepensis.
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5. CONCLUSIONES


La resina es un producto natural, forestal y aprovechable, motivos lo suficientemente
importantes como para incentivar nuevamente las tareas de resinación. Además, al
resinar se contribuye directamente al cuidado y a la mejora de los montes.



La especie Pinus pinaster posee en su corteza y en el aceite esencial obtenido de la
resina y agujas componentes con grandes propiedades medicinales.



Las condiciones del terreno, que son los suelos asentados en rocas silíceas y terrenos
arenosos, y los factores medioambientales, tales como la climatología o agentes
fisiológicos o anatómicos donde se encuentre la masa forestal de Pinus pinaster,
determinarán la calidad de la resina y agujas. A mayor calidad, mayor será también la
calidad del aceite esencial extraido.



La resinación en Europa ha tenido grandes momentos de producción a nivel mundial.
Los avances tecnológicos en el mundo de la resinación que se estan llevando a cabo
actualmente proporcionan grandes expectativas de futuro, y Europa en un futuro
podría volver a tener valores importantes de producción.



La tipología del terreno y las condiciones climatológicas de las masas forestales
existentes en Castilla y León favorecen el crecimiento de la especie Pinus pinaster. En
cambio, esta especie en Catalunya es minoritaria.



La masa forestal de la especie Pinus pinaster en Catalunya es 15 veces menor que la de
Castilla y León.



La formación de los pinares de Pinus pinaster de Castilla y León es más antigua que la
de Catalunya. Esto es debido a que en la Comunidad de Castilla y León la formación se
lleva a cabo de forma natural, adaptandóse a las condiciones de la zona.



En base al caso estudio realizado en este trabajo, la resinación de la especie Pinus
pinaster en Catalunya no sería rentable ya que la producción seria diez veces menor en
Catalunya que en Castilla y León, añadiendo que en la producción de España y Europa
representaría un valor insignificante.



En el caso estudio el rendimiento de la esencia de trementina extraída de la resina ha
sido próximo al 10%, valor aceptable teniendo en cuenta que el rendimiento teórico se
sitúa entre 10-25%. Por otra parte si tenemos en cuenta que el contenido del aceite
esencial de las agujas en la mayoría de plantas aromáticas se encuentra entre 1-4
⁄

, podemos valorar que los resultados obtenidos en el caso estudio son muy

positivos dado que se encuentran entre estos parámetros. Si comparamos ambos
resultados, es decir la resina con las agujas, observamos una notable diferencia. Este
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hecho podría ser debido a la distinta composición y consistencia de los dos tipos de
muestra.


En las agujas se han encontrado mayor cantidad de componentes que en la resina.
Pero en la resina, éstos se hallán en mayor proporción.



Los componentes -Pineno y -Pineno son los componentes mayoritarios, que en caso
de la resina duplican su abundancia en las muestras, respecto a las agujas. Pero no hay
que subestimar la presencia de otros componentes que aprecen en menor cantidad, y
que también pueden ser de gran utilidad para la producción de diferentes industrias
como podría ser la industia cosmética.



Una vez realizada la recolección es importante realizar la extracción del aceite esencial
lo antes posible, dejando secar las hojas lo necesario, para poder obtener así una
mayor intensidad en los aromas.



Los datos experimentales obtenidos de las agujas podemos afirmar que han sido
correctos, pues han sido contrastados con datos similares obtenidos de diferentes
fuentes bibliográficas. En el caso de la resina, las fuentes consultadas señalan más
componentes de los que se han encontrado, pero éstas corresponden a otras especies
de pino, no a la especie Pinus pinaster.



Comparando el tanto por ciento de los componentes obtenidos de las agujas en
Castilla y León y Catalunya se observa que los resultado de ambas muestras son
similiares.
Respecto a la resina se destacan diferencias significativas en los tres componentes
mayoritarios que son: el -Pineno, -Pineno y -Mirceno. En la resina de Castilla y
León el componente α-Pineno es 1,3 veces mayor respecto al valor de Catalunya, el
componente β-Pineno es 3 veces mayor en Catalunya que en Castilla y León y el
componente β-Mirceno es 11,25 veces mayor en Catalunya que en Castilla y León.

Si se desea potenciar el desarrollo de la indústria química será fundamental explotar el
potencial de producción de la resina, principalmente por dos motivos: su aprovechamiento y
su contribución a la protección y conservación del medio ambiente.
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Trabajos futuros
Una posible continuación de este trabajo seria valorar la posibilidad de la resinación y la
rentabilidad en Catalunya con otra especie de pino. Comprobando la calidad de su resina las
especies podrían ser la Pinus sylvestris o Pinus halepensis que representan un 20 y 18% de la
masa forestal de Catalunya respecto al bajo porcentaje de la especie Pinus pinaster. Las
especies Pinus sylvestris y Pinus halepensis son resinadas en otros lugares.
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