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•SIERRA DE ALBARRACÍN•RECUPERACIÓN DE UN RECURSO ECONÓMICO

Unas 20.000 hectáreas de ‘Pinus pinaster’
son susceptibles de explotarse para resina
Teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad, continuidad en el terreno y pendiente
Redacción
Teruel

Una petición de los ayuntamien-
tos de la comarca de Albarracín
fue el inicio, a finales de 2012,
para sondear una posible fuente
de recursos basada en la propia
riqueza del territorio: la obten-
ción de resinas del pino negro
(Pinus pinaster), el pino resinero
por excelencia, una variedad que
en la provincia de Teruel ocupa
unas 40.000 hectáreas de las cua-
les, por sus condiciones de acce-
sibilidad, continuidad en el terre-
no y pendiente, serían suscepti-
bles de explotación unas 20.000.

No en vano, la obtención de
resina ha sido una actividad pro-
pia de las comarcas forestales a
lo largo de la historia. Primero
con la llamada resinación a
muerte, más tarde golpeando el
pino con hachas hasta llegar a la
veta de resina y, ya en los últimos
tiempos, a través de una resina-
ción más superficial con la utili-
zación, además, de algunos com-
puestos. Eran ingresos en zonas
donde obtenerlos en ningún caso
era tarea fácil.

“Era una actividad importante
en muchas comarcas del país y
también tenía implantación en la
provincia -señala Emilio Pérez
Aguilar, ingeniero de Montes del
Servicio Provincial de Teruel-
hasta que la resina empezó a lle-
gar a España procedente de los
grandes países productores como
Brasil, China o Indonesia a partir
de los años 70, grandes producto-
res que en los últimos años han
reducido su nivel de producción
por la sobreexplotación de sus
montes. La resina paso de ser un
producto típico de autarquía a
ser completamente abandonada
su extracción en muchas comar-
cas porque quien la extraía, lógi-
camente, quería ganar un sueldo
digno”.

Después de la propuesta ini-

cial de los ayuntamientos de co-
marcas con cierta tradición resi-
nera se han cubierto algunas eta-
pas pero queda, todavía, un largo
camino por andar, un trayecto en
busca de un beneficio, de un in-
greso obtenido sobre el terreno.
En definitiva, de generar activi-
dad y empleo en comarcas donde
nunca ha habido implantación
industrial alguna.

Parecía básico que el Servicio
Provincial de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente de Te-
ruel organizase charlas sobre la
resinación en la provincia y al-
gún viaje para conocer experien-
cias cercanas de resinación en un
entorno similar. Esta fase ya se
ha cubierto y fructificó en un gru-
po de trabajo en el que forman
parte técnicos del Servicio Pro-

vincial, los ayuntamientos de Al-
barracín, Bezas, Tormón y Rubia-
les y la Asociación para el Des-
arrollo Rural Integral de la Sierra
de Albarracín (ASIADER).

Emilio Pérez Aguilar resume
las conclusiones de esta primera
etapa: “Hay un elevado interés
local pero era necesaria una se-
gunda etapa de formación técni-

ca y práctica. Sabemos que en las
provincias limítrofes se han
puesto en marcha aprovecha-
mientos pero también somos
conscientes que esta puesta en
marcha no siempre es fácil. Se ha
detectado igualmente que hay
una fuerte demanda internacio-
nal de resinas”.

El paso siguiente, ya más
práctico, fue la realización de un
ensayo de técnicas de resinación,
en colaboración con una empre-
sa privada, para obtener datos,
una cuantificación que permita,
en definitiva, perfilar si el propó-
sito inicial puede ser rentable co-
mo una actividad empresarial
más, un trabajo que en definiti-
va, conocían los habitantes de
estos municipios desde tiempos
inmemoriales.

El ensayo que en estos mo-
mentos se experimenta en los
montes públicos de estos térmi-
nos de la comarca de la Sierra de
Albarracín se centra en 2.000
pies, distribuidos en cuatro lotes
de 500 pies cada uno repartidos
entre Albarracín, Bezas, Tormón
y Rubiales.

Se trata de lotes cercanos a ví-
as de comunicación o caminos
forestales, con pies tanto abiertos
como cerrados en todas o algu-
nas de sus caras.

De forma paralela, unas 15
personas asistieron en el mes de
febrero a un curso sobre resina-
ción en la Casa Forestal de Do-
narque. Entre los profesores, se
encontraban resineros de la pro-
vincia de Cuenca, que contaron
su experiencia como resineros
profesionales.

Tras la prueba piloto o ensayo
se plantea una jornada de resu-
men o retorno donde ya se plan-
tearían las verdaderas posibilida-
des de hacer de la resina un pro-
ducto para obtener recursos eco-
nómicos.

AA  uunn  eeuurroo  eell  kkiilloo
El precio de la resina está en el
entorno de un euro el kilo y la
producción por pino está es de
aproximadamente dos kilos con
las técnica actuales, muy supe-
riores a los rendimientos de otra
épocas. Un buen resinero puede
manejar una macha de 5.000 ó
6.000 pinos.

En los últimos años, la resina-
ción se ha recuperado en algunas
comarcas interiores del país, en
muchos casos como consecuen-
cia de la crisis económica y de los
cambios habidos en el mercado,
cambios que pueden beneficiar a
la provincia de Teruel si con el
paso del tiempo se confirma que
una actividad tradicional puede
ser una forma de ganarse la vida,
complementando las economías
familiares.

Alumnos del curso que se realizó el pasado mes de febrero en Dornaque

• • • Actualmente 
se realizan ensayos 
en 2.000 pies,
distribuidos en cuatro
lotes iguales en
diferentes puntos …
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