
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FACTORES ANATÓMICOS, DENDROMÉTRICOS Y CLIMÁTICOS  
IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓNDE RESINA DE Pinus pinaster AIT.: 

 
APLICACIÓN A LA MEJORA DE LOS MÉTODOS DE RESINACIÓN. 

 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 

 
 
 

AIDA RODRÍGUEZ GARCÍA 
Ingeniera de Montes 

 
 

2016 
	 	



 

	  



 

INVESTIGACIÓN FORESTAL AVANZADA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 

	
	

FACTORES ANATÓMICOS, DENDROMÉTRICOS Y CLIMÁTICOS 
 IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN DE RESINA DE Pinus pinaster AIT.: 

 

APLICACIÓN A LA MEJORA DE LOS MÉTODOS DE RESINACIÓN. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AIDA RODRÍGUEZ GARCÍA 
Ingeniera de Montes 

 
 

DIRECTORES 
 
 
 
 
 
 
 

	
2016	  

ROSANA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
Doctora Ingeniera de Montes 

 

JUAN ANTONIO MARTÍN GARCÍA 
Doctor Ingeniero de Montes 

 



 

	 	



 

															 	
	

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el día.......... de.............................. de 2016  
 
Presidente: ..................................................................................................  
 
Vocal: .........................................................................................................  
 
Vocal: .........................................................................................................  
 
Vocal: .........................................................................................................  
 
Secretario: ..................................................................................................  
 
Suplente: ..................................................................................................  
 
Suplente: ..................................................................................................  
 
 
Realizado del acto de defensa y lectura de la Tesis el día ........ de .......................... de 
2016 en Madrid.  
 
 
Calificación …………………………………………………  
 
 
 
                   EL PRESIDENTE                                                        LOS VOCALES  
                
 
          
                                                            EL SECRETARIO 

  



 

	 	



 

A los resineros y resineras, a los asombrosos pinos 

	 	



 

	



 
 
 
 
 

Índice 

 

1 

Índice 

Resumen.............................................................................................................................................................. 5 

Abstract ............................................................................................................................................................... 8 

 

Capítulo I. Introducción ..................................................................................................................... 11 

1. Reseña histórica de la práctica de la resinación ...................................................................................... 13 

1.1. Orígenes y desarrollo ......................................................................................................................... 13 

1.2. La resinación en España ................................................................................................................... 18 

1.3. Situación actual del sector: problemática y oportunidades .......................................................... 27 

2. El pinar en resinación como sistema socio-ecológico ........................................................................... 29 

3. Caracteristicas de la especie de estudio y sus relacciones con la práctica resinera ............................ 30 

3.1. Distribución y ecología de Pinus pinaster ......................................................................................... 30 

3.2. Anatomía de la madera de Pinus pinaster ......................................................................................... 32 

3.3. La síntesis de resina y su papel en la defensa de la planta ........................................................... 35 

3.4. Reacción de la madera a la herida de resinación. .......................................................................... 40 

3.5. Influencia del clima en la producción de resina ............................................................................ 42 

 

Capítulo II. Justificación y objetivos ............................................................................................. 43 

1. Antecedentes ................................................................................................................................................ 45 

2. Justificación del estudio .............................................................................................................................. 47 

3. Objetivos ...................................................................................................................................................... 48 

 

Capítulo III. Material y métodos .................................................................................................... 51 

1. Zona de estudio ........................................................................................................................................... 53 

2. Métodos de resinación y medida de la producción ................................................................................ 55 

3. Análisis anatómicos..................................................................................................................................... 59 

3.1. Toma de muestras .............................................................................................................................. 59 

3.2. Preparación de los cortes histológicos y variables analizadas ..................................................... 60 



 
 

 
 

 

4. Análisis del clima y balance hídrico .......................................................................................................... 62 

5. Análisis edáfico ............................................................................................................................................ 64 

6. Análisis estadísticos ..................................................................................................................................... 64 

 

Capítulo IV. Resultados ..................................................................................................................... 69 

1. Factores constitutivos de influencia en la producción de resina (Objetivo 1) .................................. 71 

1.1. Influencia del sitio y la clase productora ........................................................................................ 71 

1.2. Relación entre la anatomía del xilema, la dendrometría y la producción de resina. ................ 73 

1.3. Variaciones edáficas en los lugares de estudio .............................................................................. 75 

2. Efectos inducidos por el método de resinación (Objetivo 2) .............................................................. 75 

2.1. Producción de resina para los distintos métodos .......................................................................... 76 

2.2. Efectos de las heridas de resinación en la anatomía ..................................................................... 77 

2.3. Distribución espacio-temporal de los efectos de la herida en la anatomía del xilema ............ 79 

3. Influencia del clima en la producción y anatomía del árbol (Objetivo 3) ..................................... 83 

3.1. Variaciones intra e interanuales en la producción resina ............................................................. 83 

3.2. Variación climática de los años de estudio ..................................................................................... 84 

3.3. Relaciones entre el clima y la producción de resina ...................................................................... 86 

3.4. Relaciones entre el clima y la anatomía ........................................................................................... 88 

 

Capítulo V. Discusión ........................................................................................................................ 91 

1. Anatomía constitutiva y producción de resina ....................................................................................... 94 

2. Defensas inducidas; efecto de la herida de resinación en la anatomía y el flujo de resina .............. 97 

2.1. Distribución espacial de los efectos de la herida ......................................................................... 100 

2.2. Diferencias entre los métodos de resinación estudiados ........................................................... 101 

3. Efecto del clima en la producción de resina ......................................................................................... 103 

3.1. Análisis intranual .............................................................................................................................. 103 

3.2. Análisis interanual ............................................................................................................................ 104 

3.3. Relaciones entre el clima y la anatomía ......................................................................................... 106 

4. Efectos de la dendrometría, densidad de la masa y calidad del suelo en la producción de resina107 

5. Implicaciones prácticas; respuestas al sector resinero ......................................................................... 110 



 
 
 
 
 

Índice 

 

3 

 

Capítulo VI. Conclusiones ............................................................................................................... 115 

Conclusiones .................................................................................................................................................. 117 

 

Agradecimientos ................................................................................................................................. 119 

 

Bibliografía .......................................................................................................................................... 123 

 

Anexo I  
Marco teórico para la evaluación de los servicios ecosistémicos asociados al pinar en resinación: 
aplicación a los servicios prioritarios en la provincia de Segovia, España central. 

Anexo II  
Resin yield in Pinus pinaster is related to tree dendrometry, stand density and tapping-induced systemic 
changes in xylem anatomy. 
 
Anexo III  
Influence of climate variables on resin yield and secretory structures in tapped Pinus pinaster Ait. in 
central Spain. 
 
Anexo IV 
Effect of four tapping methods on anatomical traits and resin yield in Maritime pine (Pinus pinaster 
Ait.). 

 

 

  



 
 

 
 

 

 



	
	
	
	
	

Resumen-Abstract 

 

5 

Resumen 

Pinus pinaster Ait. es la conífera con mayor área de distribución en la Península Ibérica y es, a día de hoy, la 

única especie resinada en nuestro país. La inducción del flujo de resina al exterior para su recolección a través 

de distintos tipos de heridas ha sido practicada desde hace miles de años por distintas culturas. En todos los 

casos, las técnicas desarrolladas se basan en la estimulación del característico sistema de defensa de las 

pináceas. En los últimos siete años se viene observando una tendencia de incremento sustancial de la 

superficie resinada en España, acompañada por avances tecnológicos dirigidos a la mecanización y mejora de 

estimulantes. El aprovechamiento resinero se perfila como un sector estratégico en la generación de empleo 

rural y la conservación de ecosistemas. La industria resinera demanda métodos de extracción más eficaces, 

una selvicultura adecuada y actualizada, y condiciones laborales de los resineros más dignas con objeto de 

llegar a ser competitiva en el mercado internacional.  

Este trabajo se centra en ampliar el conocimiento sobre el sistema de defensa de P. pinaster, 

concretamente sobre las estructuras y procesos que pueden afectar a la producción de resina. Se analizan las 

relaciones entre las características anatómicas del xilema, destacando las relacionadas con los canales 

resiníferos, las variables dendrométricas y dasométricas de la masa y el flujo de resina (objetivo 1). Se estudia 

cómo estas relaciones son moduladas por las heridas de resinación dependiendo de la técnica de resinación 

aplicada (objetivo 2), el clima y el balance hídrico del suelo (objetivo 3).  

El material vegetal, las muestras de suelo y los datos de producción de resina y climáticos usados en esta 

tesis han sido recogidos en tres montes de utilidad pública; MUP 101 en Armuña, MUP 108 en Melque de 

Cercos y MUP 117 en Nieva (en esta última solo se recogieron los datos de producciones), todos ellos 

pinares monoespecíficos de P. pinaster localizados en la denominada Tierra de Pinares Segoviana. En los 

árboles de nuestro estudio se han aplicado cuatro métodos de resinación: método de pica de corteza con 

estimulante y método mecanizado con estimulante, ambos en sentido ascendente y descendente. En los 

trabajos realizados para el análisis de la influencia de la anatomía constitutiva en la producción de resina 

(objetivo 1) y el efecto del clima (objetivo 3), se obtuvieron muestras del xilema de 26 árboles resinados en 

Melque de Cercos y Armuña y 12 árboles control sin resinar. Para caracterizar los pies estudiados, se midió la 

altura, diámetro normal y porcentaje de copa viva. Las muestras de tejido fueron recogidas en una zona del 

tronco a una distancia del límite de la herida considerada en la bibliografía como no afectada (anatomía 

constitutiva). Para el análisis de las alteraciones anatómicas inducidas por la herida (objetivo 2), se recogieron 



	
	
	
	
	

 

muestras en ocho de los individuos en los que se habían realizado los distintos métodos de resinación 

descritos y en cinco árboles control. Se obtuvieron ocho muestras de tejido distribuidas en la parte superior, 

inferior, lateral y centro de la herida de cada uno de los árboles resinados. Para establecer las diferencias en la 

producción de resina según el método de resinación, se analizaron las producciones de 561 árboles resinados 

en 2012 con estos cuatro métodos en Nieva. 

Los principales resultados de estos trabajos muestran que la producción de resina está ligada al volumen 

de canales (axiales y radiales) y a la frecuencia de canales radiales existentes en el árbol antes de efectuar 

ninguna herida (sistema constitutivo). De esta manera, los árboles grandes productores de resina mostraron 

una red de canales más densa que aquellos con producciones medias. Una vez realizada la herida de 

resinación, observamos una disminución del ancho del anillo de crecimiento y del tamaño medio de los 

canales axiales a la vez que se incrementaba la frecuencia y área ocupada por mm2 de anillo de estos canales. 

Estos cambios perduraron en el árbol durante al menos tres años y fueron distintos dependiendo de la 

localización en el entorno de la herida y del método de resinación. Las respuestas más intensas a la herida se 

observaron el año siguiente a la realización de la misma, en dirección axial, para las distancias más próximas 

al límite de la herida y para los métodos de resinación en sentido ascendente. Además, se ha constatado que 

como consecuencia de las heridas de resinación se produjeron cambios en la anatomía del xilema en zonas 

alejadas de la herida, tanto en el año de la herida como años posteriores. Es decir, se observó una respuesta 

sistémica del árbol. 

Respecto al papel del clima como regulador de la respuesta del árbol, se ha evidenciado que la 

temperatura, la radiación y la ETP influyeron en la producción de resina, no solo durante la campaña de 

resinación, sino también durante los meses anteriores. El déficit hídrico favoreció la producción y la 

formación de canales axiales pero, a partir de un determinado umbral, esa relación se invirtió y las lluvias 

estivales incrementaron la producción. Algunas de estas variables climáticas se asociaron a cambios en el 

tamaño y frecuencia de las estructuras secretoras, las cuales posiblemente modulan la respuesta defensiva de 

la planta. 

La dendrometría del árbol (evaluada a través del diámetro normal, altura y porcentaje de copa viva), la 

densidad de la masa y el tipo de suelo influyeron en el potencial de producción de resina de P. pinaster. 

Árboles más vigorosos, parcelas con menores densidades y suelos con más capacidad para la retención de 

agua y nutrientes presentaron producciones mayores. 
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Estos trabajos se complementan en anexos con una caracterización del sistema socio-ecológico del pinar 

en resinación. En ese trabajo se identifican sus potenciales servicios ecosistémicos y se evalúa su grado de 

vinculación con el aprovechamiento resinero con objeto de valorar su funcionalidad y aproximar una 

valoración económica de modo que sea posible apreciar la importancia económica de los mismos.  

Para concluir, podemos resaltar que son necesarios más trabajos de carácter científico para avanzar en la 

comprensión de los procesos anatómicos y fisiológicos que regulan la secreción de resina en P. pinaster y sus 

interacciones con el medio. Esto permitiría avances certeros hacia el desarrollo de métodos de extracción 

más eficaces, una selvicultura óptima, el reconocimiento de los beneficios socio-ecológicos y económicos del 

aprovechamiento y, de manera general, una bibliografía amplia y fiable para la consulta y desarrollo de 

futuras mejoras que posibiliten la reactivación y conservación de la resinación como aprovechamiento 

rentable. 

  



	
	
	
	
	

 

Abstract 

Pinus pinaster Ait. is the most widespread conifer in Spain and is now the only species tapped for its 

oleoresin. External induction of resin secretion, based on the defense system of Pinus trees, has been 

performed by humans since Classical times through various methods. The socio-economic implication of 

this practice in Spain justifies a new approach to improve tapping methodology and understand the effects of 

this activity on the tree. In the last five years, sharp increases in the price of natural resins, accompanied by 

technological advances directed toward mechanization, have made resin tapping a strategic activity for rural 

development and forest conservation. The resin industry demands more efficient tapping methods and forest 

management plans as a way to increase competitiveness in a global market.  

In this way, this work focuses on the study of the defense system of P. pinaster, with the aim to 

understand the effects of anatomical and physiological characteristics and environmental conditions on resin 

yield. The relationships between anatomical variables -with special focus on resin canals-, dendrometric and 

dasometric variables, and resin yield will be evaluated (objective 1). The tapping wound effects (objective 2) 

and the intra- and inter-annual variability of climate conditions and soil water availability influence (objective 

3) on resin yield will be also studied. The plant and soil material and the resin yield and climatic data used in 

this thesis have been collected in stands of three public forests of P. pinaster; Armuña, Melque de Cercos and 

Nieva, located in Segovia (Central Spain). Trees were tapped using two different methods: mechanized or 

traditional tool, in both upwards and downwards direction. Twenty-six tapped trees of contrasting resin yield 

classes and twelve non-tapped (control) trees, growing in two locations (Armuña y Melque de Cercos) with 

the same climate but different stand density and soil characteristics, were selected for studying the role of 

tree size, xylem anatomy at distal parts aside from the tapping wound (objective 1) and climate influence 

(objective 3) on resin yield. Concerning the tree defenses induced by the tapping wound (objective 2), the 

xylem of eight trees, tapped with the two described methods in both upwards and downwards direction, 

were analyzed. From each tapped tree, eight cores were collected at different locations and varying distances 

from the tapping wound. In each core, a histological analysis was made. Growth ring width, earlywood and 

latewood width, and axial canal frequency, area, mean size and location were measured. The effect of the 

tapping method on resin yield was assessed in 561 P. pinaster tapped trees in a stand in Nieva. 

In tissues not affected by the tapping wound, the frequency of radial resin canals and the total volume of 

resin canals were related to resin yield. The frequency of radial canals and the resin yield were strongly related 
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to tree diameter and percentage of live crown. High area of axial resin canals per mm2 was related to high 

yielding trees, but only in the location with higher plant density and poorer soil quality. In tapped trees, an 

increase in axial canal frequency and area was found during the three years following the start of tapping 

activity, suggesting that canal formation is a systemic induced response to wounding. 

The highest mean annual resin yield was found using the traditional tool in upwards direction, which also 

induced the highest increase in axial canal frequency and area. The lowest yield was found for mechanized 

tapping, which showed no differences between the upwards and downwards directions. The strongest 

induction of systemic induced responses in terms of resin canal frequency and area was detected one year 

after tapping for upwards tapping. This suggests the involvement of signaling processes that spread mainly 

upwards, and the importance of adaptive processes as a defense against periodic insect attacks. 

Intra-annual variation in resin yield was strongly correlated with temperature, solar radiation, potential 

evapotranspiration and soil water deficit. Inter-annual variation in resin yield and resin canal abundance were 

correlated with temperature and water deficit in spring, but above a certain threshold of cumulated water 

deficit in summer rainfall favored resin yield. Under adverse climate scenarios where resource optimization is 

desirable, a reduced tapping season during the warmest months (June–September) would be advisable, 

assuming a very small production loss relative to traditional tapping season. Similarly, in years with a rainy 

summer and/or dry spring, a slightly longer tapping season could be suggested, as resin yield increases after 

these events.  

Tree diameter and percentage of live crown, and radial resin canal frequency could be useful criteria for 

estimating resin yields in P. pinaster. Vigorous trees in lower density stands and growing up in good quality 

soils will be the most productive. These conclusions could be applied to improve tapping management and 

breeding programs. 

These works are complemented with socio-ecological characterization, the identification of the main 

ecosystem services and an assessment of the possible economic impact derived from the tapping practice.  

To conclude, more scientific studies are necessary for understanding the anatomical and physiological 

processes behind resin synthesis and their interactions with the environment. This would afford further 

progresses towards an extensive and reliable bibliography and improved tapping methods and optimal 

selvicultural guide lines. 
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1. Reseña histórica de la práctica de la resinación 

 

1.1. Orígenes y desarrollo 

A lo largo de la historia, los diversos productos que el hombre ha obtenido de la naturaleza son innumerables 

y su avance tecnológico fue protagonista en el desarrollo de las civilizaciones en distintas épocas. La 

extracción de resina, secreción que producen distintas coníferas, es uno de los aprovechamientos con un 

recorrido casi tan largo como el de la propia humanidad.  

A la presencia de la resina en el interior de la madera deben los pinos su nombre genérico. En sánscrito pīnā 

es ‘graso’ (Roberts & Pastor, 1997) y pītu-dāruh designa una especie de pino, es decir un árbol resinoso 

(Ernout et al., 1985). En griego antiguo, la pez se conoce como pissa (πισσα), y la resina, tal como es recogida 

de la herida del pino, pitta (πιττα). Esta última corresponde a la forma ática arcaica que usa Teofrasto (siglo 

IV a.C.), mientras que en griego moderno πιτυς (pitys) significa ‘pino’. El término se mantuvo en el latín como 

pītuīta, ‘resina’ y pinus sería el árbol productor de resina o ‘pez’ (lat. pix). La producción de resina es un rasgo 

común a todos los pinos, árboles que comparten una gran similitud morfológica y un área de distribución 

extensa, de manera que diferenciarlos no ha sido fácil a los ojos del profano. Tanto es asi que aún se vacilaría 

a lo largo de los siglos en la nominación científica de especies y su correspondencia con los nombres vulgares 

hasta que no se elaboró la Flora Forestal Española (Laguna, 1883). 

Los autores griegos –Teofrasto y Dioscórides– diferenciaban entre dos variantes de pinar, los designados por 

pítys (πιτυς) o por peuke (πευκη). El padre de la botánica, Teofrasto de Eresos (c. 370- 285 a. C.), en su Historia 

Plantarum suele usar la forma pítis sin más calificativos (a excepción de pitis phtheiropoion, ‘πιτυς φθειροποιον’ 

’pino de piñones diminutos’), y la forma peuke al que incorpora un segundo término relacionado con su 

localización o hábito (eg. peuke paralias ‘πευκη παραλιας’ ‘pino del litoral’).  

El naturalista y enciclopedista Plinio (23- 79) en su Naturalis Historia (XVI, XVI) da la relación más completa e 

informativa de los árboles productores de la pez (André, 1962), pues dice: “Picem in Europa sex genera 

cognaturum arborum” (la pez en Europa la hacen seis géneros emparentados), y a lo largo de diferentes 

párrafos los detalla, compara y relaciona; las estirpes que considera son: pinus, pinaster, picea, abies, larix y taeda. 

Desafortunadamente, dos de estas voces (picea y larix) han sido utilizados como nombres modernos para 

denominar árboles distintos a los aludidos por Plinio (Gil, 2008). Sin embargo, podemos conocer por San 

Isidoro de Sevilla (560-636) en sus Etimologias (XVII, VII, 31) la equivalencia a la estirpe de Plinio: “Hay una 



	
 
 

 

especie de pino a la que los griegos llaman pítys, y otra a la que denominan peúke, que es la que nosotros 

conocemos por picea porque destila resina (pix, picis)” (Oroz & Marcos, 1983). Cuando Alfonso de Palencia 

efectúa en 1490 por encargo de Isabel la Católica una recopilación de la evolución de los vocablos latinos al 

castellano vulgar, señala: Picea se dize arbol que suda pez y tomo nombre por la pez (Hill, 1957).  

La pez ha sido un producto básico en la vida de los pueblos, principalmente fue empleada para el calafateo de 

barcos en Grecia, Macedonia, Asia menor y Egipto, civilizaciones con gran vocación comercial que basaron 

en el transporte marítimo su esplendor (Langenheim, 2003). Puede reseñarse su presencia en el 

descubrimiento de un pequeño bote de la XIX dinastía egipcia (1300-1400 a. C.) y en momias fenicias y 

cartaginesas. Espinosa (c. 1594) señala a la resina de la tea entre los preservativos utilizados en las momias de 

la isla de Gran Canaria, y en los embalsamamientos que se llevaban a cabo en las dinastías de los Incas se han 

encontrado productos resinosos (Nájera y Rife, 1951). Su uso en tareas cotidianas como la iluminación con 

teas, el sellado y embadurnado de pieles, pellejos y ánforas, el peguntado o marcado del ganado o con 

actividades bélicas (teas, flechas impregnadas, pez hirviendo, etc.), manifiesta las múltiples utilidades, muchas 

hoy desconocidas, que ha proporcionado este recurso a lo largo de la historia (Langenheim, 2003). La pez 

tuvo otros importantes usos como lo fueron las labores extractivas mineras. Los cubos para sacar el agua de 

las galerías estaban revestidos por una capa de pez que impermeabilizaba el recipiente, sin olvidar su empleo 

en la necesaria iluminación de las galerías, donde teas y antorchas, alimentadas con resina o pez, permitían la 

visibilidad (Domergue, 1990). Otro de los usos del que encontramos gran cantidad de referencias es el 

asociado a los vinos. La pez fue usada para sellar las vasijas y preservar su contenido, además de combinar el 

vino con la resina para darle un gusto apreciado en la época. Esta mezcla se sigue practicando en la Grecia 

actual y en la isla de la Palma, por conservar el vino en grandes barricas de pino tea. Según el agrónomo 

hispano romano Columela (4- 70) hay más de veinte aplicaciones de la pez y de la resina, tanto en uso directo o 

como componente de diversas recetas para uso veterinario, pero destaca su empleo como aderezo para el vino 

e impermeabilización de los recipientes en que se guardaba.  

Aunque Meiggs (1982) cita el uso de la brea por los minoicos en Creta en torno al 3.000 a. C. se debe a 

Teofrasto en su Historia Plantarum (libro IX, capítulos 2 y 3) la descripción precisa del proceso de resinación 

y la fabricación del alquitrán vegetal, la brea o los distintos tipos de pez. Los últimos se obtenían mediante la 

destilación de la madera de los pinos, en un proceso similar a la carbonización: una combustión lenta de la 

madera enteada en unos hornos primitivos conocidos como pegueras en los que se introducían las partes 

más resinosas de la planta previamente arrancadas (Figura 1). Otro método primitivo consistía en realizar 
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grandes incisiones en las bases de los árboles que favorecidos por las altas temperaturas provocaban el flujo 

de la resina durante gran parte del año que era recogida en hoyos abiertos en el suelo donde se sometía 

posteriormente a cocción.  

 

Figura 1.Horno para preparar el alquitrán y la brea según el Tratado de Plantas de Duhamel du Monceau (a) y horno de peguera 
junto a la fábrica de resinas, en Lastras de Cuéllar, Segovia (b). Fuente: Duhamel du Monceau, 1755 y Martínez, 2010. 

Este tipo de prácticas son conocidas como resinación a muerte ya que el árbol era aprovechado 

obteniendo la mayor cantidad de miera en el menor tiempo posible lo que llevaba con frecuencia a la muerte 

de la planta (Figura 2). Teofrasto observa este proceso en las regiones forestales de Troade, la zona costera al 

noroeste de Asia menor, y Macedonia (Amigues, 2006). Estrabón (c. 64 o 63a.C.- c. 19 o 24d.C.), en el libro 

de su Geografía (III, 2, 6) dedicado a Iberia (Meana & Piñero, 1992), relata que los Turdetanos, pueblo 

prerromano que habitaba en el valle del Guadalquivir, exportaban pez. Su importancia la precisa más tarde el 

ensayista griego Plutarco (c. 46-50 - c. 120) en Moralia (VII, V, III, 676): “el pino (pitys), con sus especies 

próximas (peukai) y el pino piñonero (strobiloi), proporcionan la madera más apreciada para las construcciones 

navales y para calafatear con pez y resina, sin las cuales los barcos no podrían ser utilizables en el agua” 

(Clement & Hoffleit, 1969). 



	
 
 

 

A mediados del siglo XVIII Duhamel du Monceau  completa el capítulo dedicado a los pinos de su 

Tratado de árboles y arbustos que se cultivan en Francia (1755) con 13 observaciones que sintetizan lo que puede 

considerarse la primera teoría de la resinación:  

1º El jugo resinoso fluye del cuerpo resinoso, de entre la madera y la corteza. 

2º Este jugo comienza a fluir al fin de la primavera, de manera abundante durante el verano hasta la 
mitad del otoño; durante las épocas frías no fluye nada. 

3º Los árboles bien expuestos al sol son los que dan más resina. 

4º Cuando se hacen las heridas en el árbol cuando el tronco está caliente, se ve salir pequeñas gotas 
transparentes como de cristal. 

5º El calor del sol favorece el flujo de resina, por lo que es conveniente empezar por el lado que da al 
mediodía; cuando el tronco de un árbol está a cubierto del sol es indiferente en cuál costado se hace la 
entalladura.  

6º Las entalladuras que se hacen en las raíces proporcionan mucha resina. 

7º Las capas leñosas exteriores dan más resina que las interiores. 

8º La resina de pino de cinco hojas es más corriente que la de los pinos de dos o tres hojas; parece además 
que estos árboles mantienen el medio entre los pinos y los alerces. 

9º No parece que la pérdida de resina debilite al pino; es conveniente no hacer la herida muy extendida ni 
profunda, esto menos para evitar su agotamiento que para reducir el volumen de su madera; porque haría 
morir al árbol y privaría a los propietarios de lo que reciben todavía cuando los cortan; se ha dicho que el pino 
puede dar resina de 15 a 20 años, dan buenas planchas y pueden ser quemados para obtener alquitrán. La 
resina parece fluir de la parte superior; y no hay apariencia de que se eleve desde las raíces. 

10º M. Gaultier sostiene que las capas de líber comienzan a dar resina cuando son parte de los cuerpos 
leñosos. 

11º Siempre hay mucha resina en los sitios de los nudos, y se debe preferir para cargar los hornos de 
alquitrán; las raíces son también preferidas a las ramas, las raíces de los árboles muertos y los que tengan el 
tronco podrido. 

12º Hay razones para creer que se hace una extravasación de resina en la sustancia leñosa cerca de las 
entalladuras; esta madera da más alquitrán que el resto del cuerpo del mismo árbol. 

13º Hay que subrayar las ventajas de plantar pinos para los propietarios: 1) este árbol se puede elevar en 
las arenas, donde nada puede crecer; 2) el pino es de rápido crecimiento en todos los terrenos donde se le plante. 
Desde el décimo año se pueden hacer los apoyos para la vid, y cuando llega a la edad de 15 o 18 años se le 
corta para quemar, teniendo la precaución de descortezar y dejar secar dos años, en que ya no tenga casi olor; a 
la edad de 25 o 30 años, comienza a dar resina, si se hacen bien las entalladuras, se puede extraer un 
promedio anual durante treinta años, cortarlo para hacer buena madera para carpintería; en muchas provincias 
se vende a dos terceras partes del precio del roble; todas las partes grasosas se pueden usar para dar alquitrán. 
Los pinos adquieren toda su fuerza a los 80 años. Se puede concluir que los montes altos de pino son más 
ventajosos para sus propietarios que los robles, no solamente porque se les puede cortar dos veces (al roble sólo 
una), sino todavía porque los montes altos de pinos producen una renta anual bien considerable. Es increíble 
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que propietarios de grandes extensiones de arenas, que no producen más que mala salud, no se hayan decidido 
a plantar pinos, casi sin costo: un padre de familia no puede hacer nada mejor para su familia. (Traducción: 
Rifé, 1949). 

Son también muy destacables las indicaciones que aporta Chaptal (1797) citando que aspectos como el 

terreno, la edad y la corpulencia del pino influían menos en la cantidad de resina que su exposición y el 

espesor de la corteza. Especificaba que la densidad de la masa afectaría fuertemente a la producción debido a 

la variación en el grado de insolación.  

 

Figura 2. Grabado que muestra el primitivo método 

de resinación a muerte en las Landas (Francia) a 

principios del siglo XIX. Fuente: Rifé, 1949. 

Muchos de los aspectos que plantean estos dos autores del 

siglo XVIII resultan sorprendentemente contemporáneos, 

tanto que muchos de ellos se tratan en los trabajos de esta tesis 

destacando el hecho de que en dos siglos no se ha logrado dar 

una respuesta definitiva a muchas de esas cuestiones. 

El suministro fiable de resina y pez para el mantenimiento 

de los barcos, fuera cual fuera su destino, se configuró como 

un recurso obligado para todos los países y épocas. La 

aplicación de estos productos junto a la estopa permitía sellar 

las juntas de las maderas de los navíos y evitar la entrada del 

agua, asegurando la estanqueidad del casco; proceso que se 

tenía que repetir cada cierto tiempo. Esto fue así hasta que la 

madera fue reemplazada por el hierro en el casco de las naves, 

ya bien entrado el siglo XIX para los grandes buques. 

Evidencia su gran importancia aspectos tales como que la pez, 

por su importancia estratégica, estuviera prohibida al comercio 

con los países musulmanes, por lo que es recogida entre las 

consideradas «cosas vedades» (Martí, 2011) y que de los 330 

asientos registrados en el puerto de Castellón de 1412 a 1418, 

303 se refieren a la pega (pez) (López, 1973). 

En el siglo XIX destaca el caso de Gran Bretaña que necesitaba conectar un vasto imperio sin poder 

obtener los productos resinosos en la metrópoli, pues sus pinares habían prácticamente desaparecido. Para 

ello se abastecerá de los países del mar Báltico y de Nueva-Inglaterra. Los colonizadores ingleses crearon e 



	
 
 

 

impulsaron la industria resinera en América que dará lugar a lo que desde comienzos del siglo XVII se 

denominó como “naval stores” o “suministros navales” refiriéndose a los productos resinosos en general 

(Coppen &Hone, 1995). 

La importancia de los productos resinosos fue tal que “El Comité de Material de Guerra de los Estados 

Unidos de América” manifestó durante la Segunda Guerra Mundial que “ningún barco podría hacerse a la 

mar, ningún avión podría volar ni disparar ningún fusil si, por cualquier circunstancia, se interrumpiese la 

producción de resina” (Nájera y Rifé, 1951). Durante más de un siglo los Estados Unidos serán los mayores 

productores de productos resinosos. A lo largo de este periodo se llevarán a cabo importantes programas de 

investigación para la mejora y desarrollo tanto de los procesos extractivos, como de las especies susceptibles 

de ser resinadas, los procesos de transformación y sus distintas aplicaciones (Coppen &Hone, 1995). 

Por último, es interesante reseñar que la obtención de la pez ha dejado en nuestra geografía abundantes 

topónimos y restos de las construcciones conocidas como pegueras (Martínez, 2010) (Figura 1); pueblos 

como Peguera (Mallorca), Peguerinos (Ávila) o Peguera del Madroño (Jaén) o el pueblo y río abandonado de 

Peguera, junto a los “Rasos de Peguera” en el macizo prepirenaico del Berguedà. También encontramos una 

Fuente de la Peguera (Valladolid), el arroyo de la Peguera para un afluente del Cares (León), del Barbate en 

Alcalá de los Gazules (Cádiz), o el río de Peguera (Lérida) que se une al torrente de San Mauricio. El 

topónimo también califica al pico Pegueras en el Pirineo de Huesca, o Peguera (ya sea en el Pirineo de 

Huesca, próximo al Pegueras, en el de Lérida o en la Sierra de Segura en Beas). Encontramos un Llanos de la 

Pez en la isla de Gran Canaria, que no fueron sino extensos rasos antes de su repoblación. Los lugares donde 

se calafateaban las naves han quedado en el catalán “espalmar” y “espalmador”, nombre de un islote de las 

Pitiusas, en el que hoy falta el pino de manera natural; de una playa en la isla de Cabrera, o dos en la bahía de 

Cartagena; un Espalmador grande y un Espalmador chico. Esta abundancia de topónimos revela la singular 

importancia de este aprovechamiento en la península Ibérica, Islas Canarias y Baleares que justifica una 

mirada más detenida al desarrollo histórico de esta actividad en nuestro país.  

1.2. La resinación en España 

Ya en la Edad Media la pez era un recurso cuya extracción se encontraba regulada. Al recibir la Ciudad de 

Soria su fuero por Alfonso X de Castilla en 1256, su título I trata de la guarda de los montes, é del termino de Soria 

contra los omnes estrannos y expresa: Si alguno fuere fallado faciendo forno de pez echenlo en el fuego, o faganlo redimir por 

cuanto auer pudieren (Gil, 1991). En 1259 Jaime I confirma al monasterio de Benifazá el derecho a construir 
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hornos de pez, y en 1272 otorga a Morella y a sus aldeas la exclusiva de tener «furnum pegunte». En 1285 

Pedro III ordena llevar a Barcelona desde Valencia 60 espuertas de pegunta y en el mismo año se reciben en 

Barcelona 170 quintales de Burriana (Gual, 1976). La vida de las embarcaciones medievales era muy breve, de 

unos 5-15 años, mucho menor a los 40-50 años de los navíos de los siglos XVII al XIX. Era frecuente que se 

abrieran las tablazones, y los barcos requerían de calafateados constantes, a veces cada tres meses (Ferreira, 

1988). 

Una de las primeras descripciones del proceder en España lo describe en fecha tardía Agustín Pascual 

(1859-61) al referirse a los pueblos del Marquesado de Moya (Cuenca); mientras que a las raíces las quemaban 

en pegueras, en estas sierras para sacar la resina no practican ni barrenos ni hornillos, y solo los sangran abriendo con el 

hacha á tres ó quatro pies de altura un corte o brecha somera, que aumentan á cada año, recogiendo la resina coagulada que 

destila el pino por aquella herida; y de resultas de aquel corte perece el árbol en pocos años. 

La generalidad de la extracción de la pez de los pinares, e incluso de su tala generalizada para su obtención, 

la observamos en un documento relativo a la compra de la dehesa monte y pinar de quexigar  por Felipe II en 1563 

para su disfrute por los Jerónimos de El Escorial. Uno de ellos informa sobre los aprovechamientos y su 

valoración (Soto, 1991): Rinde un horno de pez de un pedaço de monte que esta abierto en que andan cinco açuelas, 

quatrocientas arrobas de pez, solian andar veinte açuelas y puedelas muy bien sufrir y andando agora valdrian mill y seiscientas 

arrobas de pez, vale cada arroba tres reales. En las notas marginales del documento se lee: hase de dar Razon a Su Md de 

la dehesa de valSamartin que esta dos leguas mas delante de la de Quexigar que tambien tiene mucha cantidad de pino que sirvan 

para la obra y es de Su Md que se arrienda con el maestrazgo de calatraba, el termino de los pinos sea abierto para pez. 

Xérica (1868) reconocía el poco partido que desde antiguo se había sacado de la resina, achacándolo a que 

los métodos de extracción más que utilidad, han ocasionado la devastación de los montes beneficiados, pues durante 

milenios el aprovechamiento era a muerte o á pino perdido, sin obedecer a más principio que a la presencia de un 

pinar, las necesidades y la conveniencia del momento. 

Merece la pena citar el papel de las Islas Canarias en la historia de la resinación en España; su entrada 

tardía en la historia, permitió que los primeros conquistadores encontraran unos pinares que, por su 

capacidad de rebrote, no habían sufrido la degradación o incluso extinción, de algunas de las especies del 

bosque termófilo (Gil & González Doncel, 2013). La ya señalada importancia hizo que la pez procedente de 

los pinares canarios y empleada en el calafateo de los barcos tuviera un fácil comercio y un buen precio. Su 

obtención en las pegueras determinó la desaparición de estos pinares, en particular en las cercanías de la 



	
 
 

 

costa, por ser los de más fácil exportación. Gaspar Frutuoso (1590) refiriéndose a la isla del Hierro dice de 

sus bosques, que en esta parte N y NO son muy espesos y destaca la elaboración de mucha pez por ser la mayor parte 

pinares. En la isla de La Palma, la brea, al igual que en otras islas, era un aprovechamiento de propios y, a finales 

del siglo XVI, se hace una alusión clara: hasse mucha pez que valdrá a los propios de la ciudad duzientos ducados cada 

año (Marco, 1943). La pez se vendía a los barcos en tránsito y se exportaba a la península, al área de influencia 

portuguesa y a las Indias. Tan extenso mercado permitía una desbordante actividad comercial que explica la 

magnitud del impacto que debió suponer para los pinares isleños (Gil & González Doncel, 2013). En Gran 

Canaria, la elaboración se concentró en la cumbre de la isla, que se denominó Llanos de la Pez, cuya ya 

aludida deforestación fue rápida, pues en el siglo XVII se explotaba como cortijo para el ganado (Santana, 

1992). 

Aunque el comercio con las Indias siempre supuso una importante dotación de embarcaciones, la marina 

de guerra de los Austrias disminuyó hasta el reducido número de 10 navíos en 1694. La llegada de los 

Borbones supuso un periodo prolífico para la organización de la marina de guerra y su potenciación, iniciada 

con el nombramiento de Patiño en 1717 como Intendente general de Marina y seguida por el Marqués de la 

Ensenada en 1743, quien dictaría la Ordenanza de Montes de 1748, cuyo artículo 78 se refiere a la fabrica de Pez y 

Alquitrán que se ha permitido a los vecinos de Tortosa en lo passado : Quiero que igualmente se les permita en lo venidero; 

zelando, que con este motivo no se trocen, ni desmochen los Pinos, que la codicia de los Betuneros intenta secar, para tener 

abundancia de Raygambres, y Arboles secos de que hacer sus fabricas : Bien entendido, que para ello havràn de tomar sus 

licencias, en las quales se expressarà el parage en que cada Fabricante haya de tener sus Hornos".  

En 1794 la flota había alcanzado la cifra de 70 navíos y 50 fragatas. Tal capacidad constructiva y de 

mantenimiento obligó a una especial atención al que era uno de los más importantes suministros de la 

Marina: los "betunes", de los que distinguen cuatro clases: brea negra, brea rubia, alquitrán y resina. Una 

sustancia a la que se califica de "pertrecho modesto sucio y pegajoso" que no había sido objeto de atención y 

del que Merino (1981) estudia su abastecimiento en el siglo XVIII. Hasta entonces los bosques levantinos 

eran los esenciales en el abastecimiento de los Arsenales, si bien los de El Ferrol tenían que obtenerlos de 

Francia y de la Europa del Norte. La expansión naval optará por la explotación de los pinares de Castril 

(Jaén) (Figura 3) mediante la construcción de varias decenas de hornos a partir de 1757 y cuyo número se 

aumentará en 1765 para surtir al Departamento de Cádiz. Ante la falta de abastecimiento en varios 

momentos, en 1786 se elegirán las masas de pinar entre Burgos y Soria, y se instalarán 55 hornos y un 

almacén en Quintanar (Burgos).  
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Figura 3. Remasa “a lomo” en la Sierra de Cazorla (Jaén). Las exigencias de producción justificaron las explotaciones en regiones 
con una topografía que daba lugar a rentabilidades mucho menores. Fuente: Rifé, 1949. 

Este elevado ritmo de explotación llevó a un importante deterioro de las masas boscosas dado lo poco 

eficiente del método, pues para obtener un barril de pez se necesitaba cortar cerca de una hectárea de pinar 

(Remmert, 1988). A finales del siglo XVIII, Larruga (1792) cita primitivas fábricas de pez en Ávila, Cuenca y 

sobre todo, en Segovia y se cierra el siglo con el primer Censo de la Riqueza Territorial e Industrial de España en el 

año de 1799 (Censo, 1803). Esta estadística recoge estos productos solo en la provincia de Cuenca (pez griega, 

pez negra y trementina con producciones de 2.134, 4.180 y 3.178 arrobas, respectivamente y 730 libras de 

aguarrás), Segovia (19.060 arrobas de pez) e ‘Iviza y Formentera’ (2.640 arrobas de pez y resinas). A 

mediados del siglo XIX, el Diccionario de Pascual Madoz (1846-1850) señala fábricas en la provincia de 

Segovia, Burgos y Guadalajara (Hernández, 2009). 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX encontramos el que sería el mayor cambio tecnológico en esta 

práctica mediante la adopción del método Hugues o a vida (que hará menos perniciosa la extracción de resina 

para las masas boscosas. En Francia se habían encontrado en una situación similar dos décadas antes y en 

1840 un abogado y agricultor francés, Pierre Hugues, introduce el uso del pote de barro cocido para la 

recolección de la miera con prácticamente la misma función que cumple a día de hoy. En 1862 se introduce 

en España por los hermanos Falcon (fundadores junto con Ruiz y Llorente de la Resinera Segoviana) el 

método de resinación de Hugues con el que se da el paso a la denominada resinación a vida con importantes 

consecuencias en la gestión de estos pinares. Los árboles resinados permanecían en pie largos años mientras 



	
 
 

 

eran aprovechados y el nuevo sistema de recogida con los denominados potes mejoraban significativamente 

la cantidad y calidad del producto recogido (Nájera, 1942) (Figura 4).  

Al tiempo, la Guerra de Secesión americana (1861-65) provocó el bloqueo de las exportaciones y surge la 

oportunidad de modernizar y consolidar una estructura industrial vinculada a la extracción de resina, que 

aumentaría la extensión de pinares aprovechados, las producciones y las empresas asociadas (Cid Ruiz-

Zorrilla, 1941). La extracción de miera en España dejará en este momento de ser una actividad artesanal y 

entrará en una fase industrial (Uriarte, 1998). Desde entonces y durante más de un siglo constituirá un 

aprovechamiento fundamental dentro de la economía rural, con efectos positivos en la conservación de los 

pinares y en las formas de vida asociadas, generando una cultura que engloba unas costumbres y léxico muy 

característicos.  

Cabe destacar la reticencia de los antiguos pegueros a la introducción de las modificaciones que suponía este 

método, tanto la herramienta (escoda francesa) como el pote o las dimensiones de la pica (Hernández, 2009). 

Sin embargo las mayores ventajas del método, más racional y científico, motivarían que una Real Orden y el 

Pliego de Condiciones de 1865, firmado por Agustín Pascual, obligara a la resinación por el nuevo 

procedimiento (González Doncel et al., 2012). El diámetro mínimo para iniciar la resinación fue regulado (16 

cm a un metro del suelo), como lo fueron las dimensiones de las entalladuras y las fechas para la resinación. 

Las posibilidades de futuro que se intuían a la resina impulsarían al ingeniero de montes Ramón de Xérica a 

pedir a los compañeros que fijaran su atención en ella. Sin embargo, la iniciativa privada no respondió con 

rapidez y 20 años después se estimaba en poco más de 50 los montes públicos cuyo producto principal era la 

resina. Pese a su mayor calidad frente a las resinas extranjeras, los ingenieros denunciaron tanto los 

problemas en la distribución –los altos costes y la escasez de la red ferroviaria provocaban que llevarla de 

Coca a Barcelona costara dos veces más que traerla desde Francia o Inglaterra– como en la traba de los 

aranceles del tratado de 1879 con Francia.  

La expansión de los pinares aprovechados desembocaría en procesos de negociación entre los principales 

empresarios del sector constituyendo en 1888 un sindicato de ventas denominado La Unión Resinera 

Española (LURE). Este sindicato logró gran parte de la reactivación del sector disminuyendo la competencia 

interna, mejorando infraestructuras de transporte, regulando la entrada y mejorando la exportación de 

productos resinosos. Aunque EEUU se mantenía a la cabeza en la producción de resina, en las primeras 

décadas del siglo XX España llegó a ser el tercer país productor y exportador de productos resinosos con 

cotas sobre la producción mundial en torno al 10% en los años 20 (Uriarte, 1998). 
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Figura 4. Picas tradicionales con la escoda francesa. Picas de las últimas entalladuras para las que es necesario utilizar escoda de 
mango largo (izquierda) o banquillo (derecha). Fuente: Rifé, 1959. 

Hacia 1927 las explotaciones y fabricantes se habían multiplicado en el territorio pero comienza a ser 

notable el efecto de lo que sería la depresión de los años 30 con un descenso significativo de los precios. La 

crisis económica internacional limitaba la capacidad de absorción de producto por parte de los países más 

importadores. La reacción fue una reforma y una reorganización del sector. Se desarrollaron múltiples 

intentos para la reagrupación de las partes interesadas que mostraron sucesivos fracasos, permaneciendo una 

estructura fragmentada y poco competitiva (LURE, 1932).  

El establecimiento del régimen de la segunda república en 1931 supuso importantes cambios en la 

legislación. Esto, sumado al encarecimiento de la mano de obra y la conflictividad laboral (Huelga general de 

1934 promovida por La Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra), dio lugar a un nuevo 

resentimiento de la actividad industrial durante este periodo. En 1935 la administración intervendrá creando 

“La Central de Resinas Españolas” vinculada a los Ministerios de Agricultura e Industria y Comercio que 

centralizó ventas, unificó precios y buscó la ordenación del sector. La guerra civil detiene este proyecto y 

durante la guerra “La Central” siguió funcionando de manera diferente en cada una de las dos zonas pero, 

obviamente, de forma muy limitada. En 1939 este organismo fue sustituido por la rama de resinas, colofonias 



	
 
 

 

y derivados de la “Comisión Reguladora de la Industria Química” (Uriarte, 1998) donde las políticas de 

autarquía y el intervencionismo administrativo serán las líneas que caractericen las actuaciones de este 

periodo (Hernández, 2009). Entre 1939 y 1943 se impusieron multitud de medidas de carácter provisional 

mientras se esperaba la elaboración de una ordenación completa del sector mediante la “Ley de Ordenación 

de la Industria Resinera” que se aprobó en Marzo de 1945. Esta ley estuvo vigente hasta el año 1952, sin 

llegar a desarrollarse de manera completa, año en el que se derogó volviendo al régimen tradicional de 

subasta y la libre circulación y venta de productos resinosos.  

En paralelo a las medidas tomadas en el sector se fueron dando algunos avances tecnológicos, 

destacando la industria química donde, al investigarse nuevos métodos de destilación o nuevos usos para los 

derivados de la resina, mantuvo su estratégica posición económica (Delgado, 2009). Desde la entrada del 

método Hugues, la técnica de extracción se mantuvo igual durante cerca de un siglo, hasta que a mediados 

del siglo XX se introdujo el sistema de pica de corteza con estimulación química.  

Atendiendo a la evolución de los estimulantes, la necesidad de productos resinosos en países con 

extensos bosques de pinos, pero de menor rendimiento, como era el caso del Pinus sylvestris en Alemania y 

Rusia, lleva a que se planteara a principio de los años 30 el estudio de los medios y procedimientos más 

adecuados para la extracción de resina. Este estudio condujo al descubrimiento de que el empleo de 

soluciones con ácidos fuertes, algunas bases y sales aplicadas a una pica recién hecha tenían como resultado 

un gran aumento en la cantidad de miera segregada (Nájera y Rifé, 1951). Estos trabajos fueron conocidos 

por el «Bureau of Agricultural and Industrial Chemistry» del Ministerio de Agricultura de los EEUU que en 

1936 comienza sus primeros ensayos con estimulantes. Los buenos resultados de estos ensayos llevaron, 

entre otros, al cambio del sistema de resinación profunda a una superficial, que requiere menor esfuerzo al 

resinero, la denominada “pica de corteza” (Nájera, 1961).  

De este modo, a mediados de los años sesenta, otra innovación se introduce en nuestro país mediante la 

“pica de corteza con estimulantes químicos”. Este método aumentaba la rentabilidad del aprovechamiento, 

reducía la habilidad y esfuerzo físico del resinero y la pérdida de madera de calidad ligada al sistema Hugues 

(Nájera, 1961) (Figura 5). 
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Figura 5. Esquema de la realización de picas en el sistema de 
Hugues y el de Pica de corteza y sus distintas influencias en la 
anatomía del fuste. Adaptado de Nájera 1961. 

A pesar de las mejoras de este método, la 

aceptación fue de nuevo complicada como ya se 

observó en la introducción al método Hugues, por 

las reticencias de los resineros a abandonar el 

método tradicional de pica (Hugues) frente a la pica 

de corteza por diversas razones (Nájera, 1961, 

Berlanga 1999). En 1969, una resolución de la 

Dirección General de Montes, Caza y Pesca 

establece como obligatorio este sistema en los 

Montes de Utilidad Pública, sin que llegue a ser  

utilizado de manera mayoritaria (Hernández, 2009). 

Con escasas modificaciones, este es el método 

utilizado en la actualidad y en gran parte de nuestro 

estudio. 

El método de pica de corteza consiste en despegar en cada pica estrechas franjas (1,6-1,8 cm) de corteza 

y floema hasta alcanzar el cambium pero sin penetrar en el xilema. La superficie de la cara es convexa y sigue 

la circunferencia del primer anillo del xilema a diferencia del sistema de Hugues que penetraba con forma 

cóncava “adentrándose en la albura con una flecha de 15 mm, medida desde la cuerda que une los bordes del liber” (Nájera, 

1961) (Figura 5).  

A partir de los años 60 la economía española sufrirá un fuerte crecimiento avalado por la puesta en 

práctica del “Plan de Desarrollo Económico” de 1962 que marcaba la salida del modelo autárquico. En estos 

años la industria resinera alcanzó un periodo de estabilidad y un importante incremento en la producción con 

su máximo histórico en 1961 que supera las 55.000 t y unos 4.800 resineros implicados en el 

aprovechamiento (Figura 6) (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), 2008; 

Hernández, 2009). Este tipo de aprovechamiento llegó a realizarse en más de una veintena de provincias y en 

más de 400 pueblos hasta mediados del siglo XX. Puede considerarse que la actividad resinera constituyó la 

principal fuente de desarrollo de los pueblos con pinares de Pinus pinaster, y llevó a la práctica total 



	
 
 

 

ordenación de sus montes de Utilidad Pública. Estas cifras permiten reflejar la relevancia que presentó este 

sector a mediados de siglo pasado. Esta sería la última etapa expansiva del sector, a partir de aquí se inició un 

declive cuyo proceso y causas se describen brevemente a continuación. 

La producción alcanza las 17.000 t en 1977, la mitad que en 1976 (de Pedro, 1998), coincidiendo con una 

crisis internacional en los precios de las resinas naturales (Nanos et al., 2000). En esta época se establecieron 

medidas de apoyo que, sin embargo, no lograron estabilizar la situación encontrando otra caída a principios 

de la década de los 80. A pesar de varios intentos más de reestructuración (Plan de Reestructuración del 

Sector Resinero de Castilla y León 1987-1991), se observa una línea decreciente en la producción con 

mínimos en 1991 (algo más de 1.000 t/año) (Llorente, 1998) que supuso prácticamente el cese de las 

extracciones (Figura 6). 

Las causas que explican este descenso se sintetizan en la gran dificultad de competencia del producto 

español frente a las exportaciones masivas de China, Indonesia y Brasil, en un mercado con fuertes 

oscilaciones y en motivos de orden interno dentro del sector Español. La falta de competencia se debe al 

aumento del coste de la mano de obra en España frente a los costes salariales de los países emergentes y la 

competencia de los productos derivados del petróleo y nuevas fuentes de productos resinosos (White-spirit y 

Tall-oil respectivamente). Las razones de carácter endógeno pueden sintetizarse en deficientes 

infraestructuras, fábricas anticuadas y atomizadas, contratación poco flexible de los resineros, elevadas cargas 

fiscales para propietarios y un marcado despoblamiento rural. También dificultades en la introducción de los 

sistemas de resinación más eficaces y la exclusión de los productos resinosos en las negociaciones de la CEE 

terminan de dibujar un escenario que hacia fácil preveer un camino descendente (Hernández, 2009). 

El abandono casi total que se observa en 1991 se corresponde con unos precios muy bajos de aguarrás y 

colofonia en el mercado internacional, 0,46 €/kg y 0,42 €/kg, respectivamente (Alemany, 1998), precios 

imposibles de asumir con los costes de extracción nacionales (Pinillos et al., 2009). Posteriormente al año 

1991 se aprecian pequeñas recuperaciones pero la tendencia general es decreciente hasta las 1.443 t en 2008 

(MARM, 2013). Este último descenso se justifica en la jubilación de los antiguos resineros y la falta de 

incorporación de trabajadores al sector, dadas sus características de rudeza y poca valoración social, entre 

otras (CESEFOR, 2008).  
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1.3. Situación actual del sector: problemática y oportunidades 

En el año 2009 el aprovechamiento resinero culmina su estado de regresión (MARM, 2013) con 

producciones para todo el país de 1400 t. Se aprovechaban para la obtención de resina en torno a 8.000 ha, 

gran parte de ellas en la provincia de Segovia, donde los pinares se asientan en terrenos llanos, de fácil acceso 

y están entre los más productores (Pinillos et al., 2009; Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, 

2011). Esta provincia fue la única que mantuvo la continuidad de sus prácticas de obtención de miera, 

pudiendo estimarse en unos 350 el número de resineros, transportistas y personal técnico y de laboratorio, 

que, a tiempo completo o con dedicación parcial, obtenían rentas de esta actividad en 2009 (Álvarez, 2009). 

En otras provincias la resinación pasó a tener un carácter marcadamente residual, como es el caso de 

Valladolid, Soria y Ávila (Plan Forestal de Castilla y León, 2000; MARM, 2013) o de desaparición como en 

los pinares de Tabuyo (León). La avanzada edad de los resineros, la falta de información y escaso 

reconocimiento del sector dificultaban la continuidad al margen de la situación del mercado.  

Sin embargo, a partir del 2010 la coyuntura socio-económica abre la puerta a un panorama de posible 

cambio. Por un lado, intervienen factores de efecto inmediato con fuertes implicaciones en la reacción socio-

económica del sector, como son: 

 un ascenso de los precios de mercado de la resina motivada principalmente por el incremento del 

precio de las importaciones de China (Cunningham, 2009). 

 la crisis laboral en nuestro país que supone un comienzo de reestructuración en las posibilidades de 

empleo, destacando dentro del medio rural. 

Y, de otro, intervienen factores con implicaciones a más largo plazo como son unas políticas europeas 

con su correspondiente reflejo en las nacionales, que ponen en valor distintos aspectos del aprovechamiento 

resinero: 

 El desarrollo rural basado en el aprovechamiento de recursos endógenos (Iniciativas Comunitarias 

FEDER y LEADER). 

 La conservación de socio-ecosistemas multifuncionales de carácter sostenible y sus consecuencias 

(programas de conservación de la naturaleza, Programa fuego, programas de conservación de 

recursos genéticos, etc.). 



	
 
 

 

 El reconocimiento social y legal de los productos de origen natural y sostenible (Certificaciones 

Medioambientales; FSC, PFC, etc.). 

Estos factores han provocado que en los últimos cuatro años aparezcan distintos e importantes síntomas 

de revitalización en el sector que permiten aventurar que no sea coyuntural. La apertura de nuevos pinos para 

su resinación se ha incrementado de manera significativa y su producción en 2014 se encuentra en torno a las 

12.000 t (Figura 6). Se han establecido industrias asociadas al sector como la Sociedad Resinas Naturales 

(SRN) y Cemsa, multinacional catalana de la cosmética, como empresa asociada, haciendo visible las 

oportunidades emergentes. Además, se han incorporado más de 1.000 resineros y provincias como Ávila, 

Cuenca, Soria, Guadalajara, Cáceres o Jaén han abierto pinos en los últimos años para su resinación (Pinillos, 

2015).  

 

Figura 6. Producción de resina en España desde el año 1950 hasta el 2014. Fuente: MARM, (2013) y Picardo, (2015). 

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha puesto en marcha en 2014 el 

Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal que recoge en su tercer apartado ocho medidas para 

potenciar el sector de la resina (MARM, 2015). Además, dada la importancia que ha adquirido la extracción 

de resina “derivada de una subida de los precios y una sólida demanda por parte de la industria química 

europea” (MARM, 2015) el Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente tres normas con rango de 

Ley, que articulan la reforma fiscal impulsada desde el Gobierno, para que la actividad de extracción de resina 

de los pinares tribute, por primera vez a partir de 2015, en el régimen de estimación objetiva. 
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2. El pinar en resinación como sistema socio-ecológico 

El resultado del proceso de co-evolución del sistema social que rodea el aprovechamiento de la resina y 

el ecosistema del pinar, modelándose y adaptándose, da lugar al pinar en resinación como un sistema socio-

ecológico o socioecosistema (SES) (Anderies et al., 2004; Folke et al., 2005; Rescia et al., 2008).  

El estudio del ecosistema y del sistema social de manera aislada resultaría artificial y dificultaría en gran 

medida la comprensión de una unidad funcional y estructural que se desvirtúa al aislar los componentes 

(Berkes y Folke, 1998; Liu et al., 2007). Es por tanto necesario analizar tanto el modo en que el ser humano 

afecta a la integridad del ecosistema del pinar como la repercusión del mismo en el bienestar humano. 

Entender el funcionamiento y las dinámicas del pinar en resinación requiere tener en cuenta el modo en el 

que interactúan los factores de tipo social y de tipo ecológico, y en qué modo varían estas interacciones a lo 

largo del espacio y del tiempo (Pérez et al., 2007).  

Este sistema ha adaptado sus instituciones como las cooperativas resineras y asociacionismo (Terradillos, 

1998; Castillero, 1998), y sus prácticas, como pica ascendente, descendente, número de caras, meses de 

campaña, estimulantes, etc. a la variabilidad experimentada en distintas escalas y niveles tanto en el ámbito 

social como natural. Sin embargo, y a pesar de estas adaptaciones, estos sistemas pueden ser vulnerables a 

ciertos tipos de perturbaciones (Janssen et al., 2007), dando lugar al proceso que hemos descrito de 

degradación hasta la casi desaparición del pinar resinado.  

La propiedad de estos sistemas de interacción en el espacio y el tiempo los dota de la capacidad de 

reorganizarse frente a los cambios (Berkes et al., 2003; Liu et al., 2007). La cualidad de un sistema de 

absorber las perturbaciones y reorganizarse conservando sus funciones, estructuras, identidad y feedbacks 

define el concepto de resilencia en SESs (Anderies et al., 2004), concepto clave en los últimos años al hablar 

de la vulnerabilidad de los ecosistemas y sus servicios a los usuarios. Esta característica, en relación al pinar 

en resinación, se observa en que haya persistido durante años manteniendo una configuración particular a 

pesar de la variedad de perturbaciones sociales y naturales que ha sufrido. 



	
 
 

 

3. Caracteristicas de la especie de estudio y sus relacciones con la práctica 

resinera 

3.1. Distribución y ecología de Pinus pinaster  

Desde la introducción del sistema Hugues, Pinus pinaster ha sido la especie resinada de manera mayoritaria en 

España (la única en la actualidad), generando este aprovechamiento una de sus más difundidas 

denominaciones, la de “pino resinero” que no figuraba entre sus nombres vulgares en el pasado (Laguna, 

1883). 

En la actualidad el pino negral, resinero o rodeno presenta una amplia distribución mediterráneo-

occidental y atlántica que abarca la península Ibérica, sur de Francia, Liguria y Toscana. Presenta una amplia 

distribución en Córcega y más marginal en Cerdeña y Sicilia. En el norte de África se localiza en el macizo 

del Rift, el Atlas Medio y de forma aislada, el gran Atlas, el litoral Argelino y Tunecino (Gil, 1991) (Figura 7).  

Resulta difícil determinar la extensión natural de esta especie como consecuencia de la importante 

desaparición de sus masas naturales en el pasado y su amplia utilización por el hombre. Esta especie ha sido 

utilizada para la repoblación de amplias zonas por la gran diversidad de hábitats posibles (Gil, 1991) pero, 

siendo poseedor de una destacada interacción genotipo x ambiente, la generalización del uso de unas u otras 

procedencias se encuentra limitado (Alía et al, 1995). Trabajos con marcadores genéticos (Salvador et al., 

2000) y estudios de paleobotánica (Carrión et al, 2000, Alcalde et al., 2004; Morales-Molino et al., 2012) 

aportan información determinante para establecer el carácter autóctono del P. pinaster en la península.  

En España, esta especie es una de las coníferas que ocupa una mayor superficie con una extensión 

aproximada de 1.800.000 ha (Serrada et al, 2008), entre masas naturales y repobladas. P. pinaster. es uno de los 

pinos ibéricos que se localizan en una gran diversidad de hábitats con importantes diferencias en cuanto a 

suelo o clima. Esta gran diversidad es observable en las condiciones climáticas y edáficas de sus poblaciones 

naturales que en la península se distribuyen en fitoclimas mediterráneos, submediterráneos y atlánticos.  
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Figura 7. Mapa de distribución de Pinus pinaster. Fuente EUFORGEN 2009. www.euforgen.org 

En cuanto a la variación edáfica, la especie tolera suelos de escasa fertilidad, especialmente los arenosos, 

donde pocas especies forestales de interés económico pueden desarrollarse. Además de presentar esta 

tolerancia vive en suelos muy variados, de manera natural, siempre con perfiles poco evolucionados, tanto 

silíceos y de forma más abundante calizos o ultrabásicos (Alía et al., 1996). En los pinares gallegos, la mayoría 

de plantaciones de más de un siglo se realizaron en suelos deforestados de elevada aridez, a partir de 

poblaciones naturales residuales (Manuel & Gil, 2001). El grupo de suelos mayoritario es el de los 

cambisoles, seguido de los luvisoles de evolución mayor. Los arenosoles son los siguientes en frecuencia, 

caracterizados por su textura arenosa y por ser mayoritarios en la Meseta Castellana (zona de estudio) (Alía et 

al., 1996). Así podemos citar la presencia de pinares que aparecen sobre dolomías del sector bético oriental 

(Sierras del Segura, Cazorla, Tejeda y Almijara), sobre peridotitas del sector occidental malacitano (Sierra 

Bermeja), sobre rodenales o areniscas rojas, característicos del Sistema Central, sierras del Sistema Ibérico y 

del litoral Levantino, sobre sustratos arenosos donde podemos distinguir las zonas de litoral y los arenales 

interiores (donde se localiza nuestra zona de estudio) y por último, sobre granitos y rocas metamórficas, que 

engloba las montañas de la mitad occidental peninsular, en numerosas zonas del Sistema Central Occidental 

(Gredos) (Gil et al., 1990; Alía et al., 1996). 

La adaptación a tan diversos hábitats está motivada por una estructura genética muy diversa (González-

Martínez et al., 2002). Es esperable que la variabilidad intraespecífica que encontramos en caracteres como la 



	
 
 

 

altura, rectitud del fuste, adaptaciones a incendios o resistencia a la sequía esté presente también en caracteres 

anatómicos del xilema, como sucede en otros pinos (Esteban et al., 2002; Esteban et al., 2010; Martín et al., 

2010) y en la producción de resina (Tadesse et al., 2001). 

En relación a su morfología, este pino de crecimiento rápido, temperamento robusto y carácter pionero, 

presenta acículas largas, anchas y rígidas, grandes piñas sentadas o casi con los ombligos de las apófisis 

punzantes, gruesa corteza y fuste recto. Puede alcanzar los 40 m en suelos buenos y profundos aunque su 

talla media suele ser de 20-30 m. Presenta un porte cónico en los ejemplares jóvenes y algo más abierto en 

adultos con ramas bastante horizontales en la parte baja de la copa. El sistema radical es fuerte con una 

gruesa raíz principal pivotante y un sistema de raíces secundarias plagiotrópicas muy desarrollado. La 

floración se desarrolla desde finales de marzo a principios de mayo aunque este carácter presenta una 

importante variabilidad que se explica por la capacidad adaptativa de esta especie a incendios forestales. Esta 

característica de P. pinaster se nos muestra, entre otras, en poblaciones con floraciones precoces, ausencia o 

presencia de conos serótinos o fustes con cortezas especialmente gruesas (Alía et al., 1996; Gil et al., 2010). 

La coincidencia del periodo de floración con el inicio de la campaña resinera tendrá especial importancia 

dada la competencia por los recursos entre los procesos de diferenciación celular asociados a esta fase del 

periodo vegetativo y los necesarios para la síntesis de resina. Este proceso será explicado con mayor detalle 

en el apartado 3.3 de este capítulo. 

3.2. Anatomía de la madera de Pinus pinaster 

Para el presente trabajo es de especial importancia la anatomía del xilema secundario (Figura 8). Dentro 

de los elementos celulares longitudinales destacan mayoritariamente las traqueidas que constituyen el 90 % 

del tejido que forma el xilema, diferenciándose las de la madera temprana de las que forman la madera tardía 

por el espesor de su pared, más gruesa en el caso de las segundas. Las traqueidas son células lignificadas, de 

sección cuadrada y circular, con diámetro medio que oscila con la edad del árbol, en torno a las 30-36 µm en 

individuos adultos, con extremos en bisel, no perforados y punteaduras grandes y areoladas entre traqueidas 

axiales y de menor tamaño cuando conectan con las traqueidas radiales. Las otras estructuras de orientación 

longitudinal son los canales axiales formados por células de parénquima y células epiteliales del canal 

(Esteban et al., 2002) (Figura 8).  

Dentro de los tejidos que se orientan transversalmente se encuentran los denominados  radios leñosos. 

En esta especie son heterogéneos (formados por células parenquimáticas y traqueidas radiales), uniseriados y 
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multiseriados tan solo en el caso de presentar embebidos los canales radiales (Esteban et al., 2002). Las 

traqueidas radiales poseen dientes hasta el centro del lumen en posición alterna. El parénquima radial 

presenta contenido de resina. Sus paredes axiales son lisas y noduladas y las horizontales lisas y punteadas. 

Los campos de cruce constituyen las conexiones de las traqueidas verticales y radiales y presentan 

punteaduras de tipo pinoide en número de entre 1 y 2, pudiendo llegar a 5 con un diámetro de unas 8 micras.  

 

 

Figura 8. Características anatómicas del leño de Pinus pinaster en sus tres planos de corte; transversal, tangencial y radial. En azul 
se encuentran destacadas las estructuras anatómicas relacionadas con la síntesis y almacenamiento de resina; canales axiales y 
radiales. CA, canal axial; CR, canal radial; R, radio leñoso; Tr, traqueida radial; Pr, parénquima radial. 

La anatomía del xilema del pino resinero ha sido estudiada para su identificación microscópica y la 

caracterización de sus propiedades mecánicas (Ezquerra & Gil, 2001; Esteban et al., 2002). La dinámica del 

crecimiento intranual depende del clima y la altitud, y se ha observado que las fluctuaciones en la densidad de 



	
 
 

 

la madera dentro del mismo anillo de crecimiento son comunes y se corresponden con la sucesión de 

periodos secos y lluviosos dentro de la misma estación de crecimiento (Rozas et al., 2011; Vieira et al., 2014). 

El género Pinus presenta una densa y extensa red de canales resiníferos constitutivos presente en todos 

los órganos, tanto en los tejidos primarios como secundarios (Fahn & Benayoun, 1976). Los primeros 

trabajos que describen en detalle la formación de canales del pino resinero son los de Baradat y Marpeau 

(1988) basados en las observaciones estructurales de Pauly (1962). En éstos se describe el proceso de 

diferenciación de las estructuras secretoras del tejido primario. A partir de los 6 meses comienzan los 

procesos de diferenciación de los sistemas conductores y canales resiníferos secundarios. 

Dentro del género Pinus, además de los canales resiníferos de tejidos primarios, se desarrollan también 

canales en el tejido secundario sin necesidad de estímulos externos (canales constitutivos) siendo éste un 

carácter distintivo frente a otras coníferas (Fahn, 1988). De este modo, en el eje de la planta coexiste un 

sistema secretor de origen primario con el de origen secundario.Los canales secundarios se encuentran 

rodeados de cinco a siete células epiteliales y con diámetros medios de 60 µm (Baradat & Marpeau, 1988; 

Krokene & Nagy, 2012). Las células epiteliales presentan paredes finas y permanecen vivas durante largos 

periodos a diferencia de lo que puede observarse en otras pináceas (Wu & Hu, 1997). 

La formación de los tejidos secretores secundarios se produce por la diferenciación de células 

parenquimáticas producidas por la zona meristemática mediante divisiones. Los canales verticales del xilema 

se forman por las iniciales fusiformes del cambium y los radiales por las iniciales radiales (Werker & Fahn, 

1969). Durante el desarrollo las células son formadas hacia la zona interna (xilema) o externa (floema). Estas 

estructuras se producen en sentido axial (canales axiales) por divisiones tangenciales hacia el xilema y 

radialmente (canales radiales), en el parénquima radial, hacia ambos lados (Langenheim, 2013). Las células 

iniciales sufren distintas divisiones (esquizo) en varias direcciones durante y/o después de la formación de la 

cavidad central. El tamaño final y número de células que rodea el canal será sensiblemente distinto según 

hablemos de tejido primario o secundario como se ha descrito en el párrafo anterior (Werker & Fahn, 1969). 

También se observan importantes diferencias entre los canales axiales y radiales con células epiteliales unas 

tres veces más grandes en el caso de los axiales (Esteban et al., 2002).  
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Figura 9. Simulación del sistema de canales 

axiales y radiales en el xilema de P. pinaster  

creando una red bidimensional en planos radiales 

sin conexiones tangenciales. 

En el xilema, los canales axiales se forman en la zona de 

madera tardía o en la de transición, entre madera temprana y 

tardía. 

Los radios leñosos parenquimáticos, que se forman desde las 

células iniciales radiales, formarán de manera algo más tardía los 

canales radiales y se observan anastomosis que conectan los 

axiales con los radiales (Bosshard & Hug, 1980). Estas conexiones 

se realizan en distintos planos radiales sin que existan conexiones 

tangenciales de modo que podemos hablar de una red de 

conexiones bidimensional en planos radiales dentro del xilema 

(Bosshard & Hug, 1980) (Figura 9).  

Los canales radiales que se encuentran inmersos en algunos de 

los radios medulares, presentes tanto en el xilema como en el 

floema secundario, encuentran ligado su origen a los canales 

axiales del xilema secundario (Chattaway, 1951). Estos canales 

relativamente poco estudiados (Krokene & Nagy, 2012) parecen 

verse afectados tanto por la edad como por la tasa de crecimiento 

de la planta (De Angelis et al., 1986) y están relacionados con 

procesos de defensa y reacción a diferentes ataques (Krokene et 

al., 2000; Nagy et al., 2006; Knebel et al., 2008).  

3.3. La síntesis de resina y su papel en la defensa de la planta 

El desarrollo de los canales y los procesos de síntesis y secreción de resina han sido ampliamente 

estudiados en el género Pinus, y, concretamente, entre los pinos ibéricos, por Fahn y Benayoun (1976) en 

Pinus halepensis, Bernard-Dagan (1988) en P. pinaster y Wu & Muller (1999) en P. sylvestris. Lewinsohn 

La resina es un compuesto defensivo (Fahn & Zamsky, 1970; Lewinsohn et al., 1991) que se compone de 

una mezcla de monoterpenos -C10-, sesquiterpenos -C15- (ambos volátiles), y diterpenos o ácidos resínicos -



	
 
 

 

C20- (como fracción no volátil) (Bohlmann & Croteau, 1999; Phillips & Croteau, 1999; Trapp & Croteau, 

2001) (Figura 10). Los fotosintatos formados por las acículas son transportados vía floema hasta las células 

epiteliales del canal recién diferenciadas por la división del cambium vascular. Esta fuente de carbono se 

transformará en el interior del parénquima epitelial en las moléculas terpénicas. Numerosos plasmodesmos 

(pequeñas conexiones citoplasmáticas entre células contiguas poseedoras de protoplasto) en la pared primaria 

de las células epiteliales permiten el paso de los precursores terpénicos desde el floema a las células epiteliales 

que rodean el canal resinífero, traspasando el cambium vascular. Así, los monoterpenos y diterpenos serán 

sintetizados en los leucoplastos y los sesquiterpenos en el retículo endoplasmático (Gleizes et al. 1983; 

Bernard-Dagan, 1988; Langenheim, 2003).  

 

Figura 10. Estructura de los monoterpenos (Fracción volátil-trementina) y de los ácidos resínicos (fracción no volátil-colofonia) 

más frecuentes en la composición de la resina. Fuente; Rodríguez et al., 2008. 

Una vez sintetizados los compuestos terpénicos se lleva a cabo su transporte fuera de la célula secretora 

al lumen del canal, mediado fundamentalmente por el retículo endoplasmático (Benayoun & Fahn, 1979).  

A lo largo de la larga vida de una conífera, ésta se va encontrar expuesta a numerosos estreses, bióticos o 

abióticos, de distintas características e intensidades, y su capacidad de respuesta va a determinar su éxito 

evolutivo. Poder responder con la estrategia más adecuada frente a la diversidad de posibles daños requiere 

un amplio abanico de defensas. El sistema de defensa resultante muestra una combinación de barreras físicas 

y químicas que se distribuyen en diferentes órganos del árbol y se expresan en momentos determinados 

(Kolosova & Bohlmann, 2012). Este sistema tiene un coste energético elevado para especies que viven en 

ambientes rústicos, lo cual implica que no necesariamente se encuentre activo bajo condiciones normales 

(Franceschi & Krekling, 2005). Según esté siempre presente o aparezca como respuesta a una alteración 
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externa, se distinguen dos tipos de defensa; primaria o constitutiva y secundaria o inducida (Kimball, 1996; 

Karban & Baldwin, 1997; Zangerl, 2003). Un tercer tipo de defensa sería la defensa adquirida o sistémica, 

que puede ser considerada como una variedad de la defensa inducida pero que se desarrolla a cierta distancia 

de la zona dañada, en un momento retardado respecto al momento de la alteración, y con propiedades que se 

mantienen a largo plazo (Franceschi & Krekling, 2005; Eyles et al., 2010; Zas et al., 2011; Moreira et al., 

2013) (Figura 11). 

Las defensas constitutivas constituyen la primera barrera presente en la planta, haya o no una alteración, 

e incluye estrategias físicas y químicas; la principal barrera física es la corteza, la cual consiste en un conjunto 

de bandas alternas de células suberizadas. La corteza externa, en contacto con el floema secundario, contiene 

una variedad de células relacionadas con la defensa como el esclerénquima, fuertemente lignificado. Dentro 

de la defensa química y física en el floema y xilema se observan células que contienen cristales de oxalato, 

células parenquimáticas con polifenoles (implicadas en la producción y almacenamiento de fenoles tóxicos 

para herbívoros o patógenos), y canales resiníferos en los que se almacena y sintetiza la resina (Franceschi et 

al 2005; Bohlmann & Keeling, 2008). Cuando por causas externas estas estructuras se rompen, los 

compuestos almacenados a presión salen al exterior repeliendo y bloqueando los posibles ataques. 

Aprovechando esta característica, desde hace siglos se ha llevado a cabo la práctica de la resinación que 

consiste en herir de manera sistemática y periódica al árbol provocando la secreción de resina y su posterior 

recogida. 

Entre las defensas inducidas se encuentran tanto respuestas locales alrededor de la zona afectada como 

respuestas sistémicas que aparecen en zonas alejadas y que protegen prolongadamente en el tiempo a la 

planta frente a futuros ataques (Mumm & Hilker, 2006).Una de las más comunes en coníferas es la 

formación de resina de nueva síntesis y la de canales traumáticos (o de nueva formación) en el xilema que 

sirven para aumentar el flujo de resina (Lewinsohn et al., 1991; Alfaro, 1995; Alfaro et al., 1996; Ruel et al., 

1998). La función de estos nuevos canales es la de proteger a la planta de futuros episodios, no solo en la 

zona afectada sino también en partes alejadas. La composición de la resina traumática o inducida difiere de la 

resina constitutiva (Lewinsohn et al., 1991; Langenheim, 2003) habiéndose observado importantes 

incrementos de hasta más de 100 veces en las concentraciones de terpenos en el floema tras un ataque de 

insectos (Lieutier, 2004). El incremento en la producción de resina provocado por la síntesis de  terpenos 

como respuesta a una herida (Franceschi & Krekling, 2005; Luchi et al., 2005; Knebel et al., 2008) nos lleva a 

cuestionarnos hacia dónde, hasta dónde, y de qué forma, se extiende esa influencia y si las diferencias en 



	
 
 

 

producción encontradas entre los distintos métodos de resinación tienen una base anatómica. Existen 

mecanismos de reconocimiento de las características de la agresión por parte de la planta que condicionan 

distintas respuestas, es decir, la activación de distintas defensas inducidas a través de cascadas de señales que 

a día de hoy no se encuentran completamente caracterizadas (Schultz, 1988; Karban y Myers, 1989; Moreira, 

2010). Esta estrategia de solape en el espacio y el tiempo de defensas inducidas y constitutivas (Figura 11) 

presenta importantes ventajas adaptativas y constituye una estrategia de optimización de los recursos 

disponibles pudiendo producirse determinados ajustes en función de las circunstancias.  

 

 

Figura 11. Sucesión temporal de los sistemas de defensa constitutivo, inducido y sistémico, para las defensas físicas y químicas, 
presente en coníferas. Adaptado de Mumm & Hilker, 2006 y Moreira, 2010. 
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La puesta en marcha del sistema defensivo exige un coste energético que compite con el coste derivado 

de los procesos de crecimiento. Existen diversos estudios que exponen cómo la inversión en defensas se 

encuentra condicionada por la disponibilidad de recursos hídricos o nutrientes. De este modo se observan 

estrategias en las que, bajo condiciones limitantes, la planta realizará mayores inversiones en formación de 

estructuras defensivas, sacrificando su inversión en crecimiento. Basándose en estos balances entre la 

inversión en crecimiento y la activación de mecanismos de defensa se planteó la denominada Hipótesis de 

Balance entre Diferenciación y Crecimiento (Growth-Differentiation Hypothesis) (Lorio & Sommers, 1986; 

Herms & Mattson, 1992; Barto & Cipollini, 2005). De acuerdo a la misma, en circunstancias de cierto grado 

de restricción para el crecimiento pero en las que se mantiene la capacidad de realizar la fotosíntesis, el 

conjunto de reservas disponibles será invertido en mejorar el sistema defensivo. Esto se evidencia a través de 

la activación de metabolismos secundarios que podrían afectar, en nuestro caso concreto, tanto a un 

incremento en la síntesis de resina (Lorio & Sommers, 1986) como a un aumento en la generación de 

estructuras secretoras (Zamski 1972; Rigling et al., 2003). 

A la hora de correlacionar las estructuras anatómicas con las producciones de resina los resultados de 

distintos estudios llevados a cabo con especies del género Pinus no son muy concluyentes. Por ejemplo, 

Zamski (1972) no encontró relaciones entre la densidad de canales y la producción en P. halepensis. En esta 

misma línea Hodges (1981) no observó relación entre el flujo de resina y el tamaño o densidad de canales 

resiníferos en cuatro especies distintas de pinos. Blanche (1992) encontró correlaciones entre la densidad de 

canales axiales y la producción de resina, pero no con los canales radiales, en P. taeda. Sin embargo, Luchi 

(2005) observó un incremento en la formación de canales correlacionado con el incremento de producción 

de resina como respuesta a una inducción por herida y a la inoculación de distintos hongos en P. nigra.  

La actividad de la monoterpeno ciclasa ha sido estudiada en relación a la producción de resina 

constitutiva en distintas coníferas (Lewinsohn et al., 1991). Los resultados muestran que el nivel de actividad 

de esta enzima para cada especie de conífera concreta se correlacionan con el contenido en monoterpenos de 

la resina y con el grado de complejidad de las estructuras secretoras. El género Pinus presenta los mayores 

niveles de actividad de la monociclasa y concentración de monoterpenos siendo estas especies las que 

presentan un sistema de canales más denso y complejo. La actividad de la monoterpeno ciclasa ha sido 

también analizada comparando distintas coníferas antes y después de practicarles una herida (Lewinshon et 

al., 1991). En este caso, la actividad no aumento prácticamente en las especies de pinos mientras que lo hizo 

hasta 14 veces para especies como Abies grandis y Picea pungens que presentaban niveles de medios a bajos de 



	
 
 

 

actividad constitutiva de monociclasa. Estos resultados sugieren que las especies del genero Pinus basan su 

sistema de defensa prioritariamente en el sistema constitutivo (Lewinshon et al., 1991; Nagy et al., 2006). Sin 

embargo, aunque la formación de canales inducidos o la extensión de ese efecto sea discutible en pinos 

(Nagy et al., 2006), el incremento en la producción de resina como respuesta al estímulo está evidenciado 

(Ruel et al., 1998; Luchi et al., 2005;) y es crucial en la práctica de la resinación siendo, por lo tanto, parte 

central de esta tesis.  

3.4. Reacción de la madera a la herida de resinación. 

Dentro de los diferentes estímulos que llevan al desarrollo de canales traumáticos y la síntesis de nueva 

resina, el efecto de las heridas (Cheniclet 1987; Ruel et al., 1998; Luchi et al., 2005) adquiere especial 

importancia dentro de este trabajo al ser el método usado para la obtención de resina en la actividad resinera. 

El comprender cómo reacciona la planta frente a un estímulo externo como es la herida de resinación 

permitiría la optimización de este tipo de lesión para conseguir un máximo en la producción de resina con el 

mínimo perjuicio para la planta.  

La influencia de las heridas en los tejidos del xilema ha sido ampliamente estudiada (Bannan, 1936; Shigo, 

1984; Stoffel & Klinkmüller, 2013) y el tipo de respuesta en los tejidos que rodean la lesión se encuentra 

modulada por la frecuencia, profundidad y tamaño de la misma (Schneuwly et al., 2008; Arbellay et al., 2014). 

Como consecuencia del sistema de canales interconectados que constituye el sistema constitutivo de defensa 

de P. pinaster, la planta contiene una cantidad determinada de resina almacenada en los mismos (ver cap.1). 

Una vez llenos de resina los canales axiales y radiales las células epiteliales cesan su función secretora hasta 

que no se produzca por algún fenómeno externo el proceso de vaciado (Nájera 1951; Baradat & Marpeau, 

1988). Una vez realizada la herida, la resina constitutiva empieza a fluir inmediatamente por los canales 

puestos al descubierto que conectan la red de canales axiales y radiales que la almacenaba (Bannan, 1936; 

Lewinsohn et al., 1991; Krokene & Nagy, 2012). Este flujo de resina cesa entre los 4-8 días como 

consecuencia de una disminución de presión (Pardos et al., 1976) y en segundo lugar por la cristalización de 

la resina que tapona la herida (Phillips & Croteau, 1999) (Figura 12).  
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Posteriormente, comienzan una serie de procesos 

inducidos por la herida que incluyen la síntesis de nueva 

resina en torno a los 3-4 días tras la lesión y la formación 

de canales traumáticos en torno a los 15 días en los tejidos 

próximos (Franceschi & Krekling, 2005; Krokene et al., 

2008; Eyles et al., 2010).  

 

Figura 12. Gotas de resina fluyendo desde la corteza y la zona del 

cambium expuesta tras la realización de una pica y aplicación de pasta 

ácida. 

Por último, procesos vinculados con la denominada resistencia inducida (Eyles et al., 2010) ponen en 

marcha la formación de nuevos canales en la zona próxima pero también en zonas más alejadas de la herida 

que dotan al árbol de un mejor sistema de defensa frente a futuros ataques ataques. Esta formación de 

canales puede darse desde los primeros 15 días tras la herida hasta el año siguiente a la realización de la 

misma (Krokene et al., 2000; Krokene et al., 2008; Eyles et al., 2010). 

Distintos trabajos se han centrado en la formación y disposición de canales traumáticos (Luchi et al., 

2005; Schneuwly et al., 2009, 2008; Ballesteros et al., 2010). Sin embargo los resultados en especies de pinos 

no son del todo consistentes (Lewinsohn et al., 1991; Nagy et al., 2006; Ballesteros et al., 2010). Este género, 

al presentar la red constitutiva de canales descrita con tan alta complejidad y densidad, parece menos 

propenso a la inversión energética en estructuras defensivas de tipo inducido a diferencia de otras coníferas 

(Fahn & Zamski 1970; Lombardero et al., 2000; Nagy et al., 2006; Ballesteros et al., 2010). Cabe sin embargo 

destacar que la mayor parte de trabajos sobre la inducción de canales traumáticos en pinos se ha llevado a 

cabo en condiciones que distan mucho de las presentes en un aprovechamiento resinero, es decir, sobre 

plántula (Lev-Yadun, 2002; Kim et al., 2010), con heridas pequeñas o realizadas en periodos de tiempo muy 

breve (Luchi et al., 2005; Gaylord et al., 2011; Novick et al., 2012), o evaluando el resultado a muy corto 

plazo y tan solo en la región más próxima a la herida (Oven & Torelli, 1999; Lombardero et al., 2006; Nagy 

et al., 2006). En el presente trabajo se analizan los efectos de la herida de resinación real, en árboles adultos, 

en un marco temporal de varios años y en distintas localizaciones en el fuste, permitiendo con todo ello una 

visión más ajustada a los efectos de este tipo de lesión en una masa puesta en resinación. 



	
 
 

 

3.5. Influencia del clima en la producción de resina  

La resinación está fuertemente vinculada con la climatología. De manera general, la campaña resinera se 

inicia a primeros de marzo y se termina entre octubre y noviembre. Además del saber popular, nos 

encontramos con abundante bibliografía científica que ha establecido que el flujo de resina se encuentra 

afectado por las condiciones ambientales, entre ellas las climáticas. Podemos hablar de dos vías de 

interacción entre el clima y el flujo de resina; por un lado de manera directa a través de la temperatura que 

afecta disminuyendo la densidad de la resina y en consecuencia incrementando el flujo (Pardos et al., 1976; 

Hodges et al., 1979; Blanche et al., 1992), y de manera indirecta afectando a las estructuras anatómicas que se 

encuentran implicadas en los procesos de síntesis y secreción de resina (Tingey et al., 1980; Blanche et al., 

1992; Ruel et al., 1998; Baier et al., 2002; Génova et al., 2014). Los máximos de flujo de resina en coníferas 

han sido relacionados con los meses de finales de primavera y los de verano (Pio & Valente, 1998; Kim et al., 

2005) o con periodos de un moderado déficit hídrico (Paine et al., 1997; Lombardero et al., 2000). El 

comprender los efectos intra e interanuales de las condiciones climáticas y disponibilidad hídrica en los 

pinares resinados es esencial para las mejoras en la planificación del aprovechamiento. Además, esto adquiere 

especial relevancia en el actual escenario de cambio climático según el cual la región mediterránea se verá 

cada vez más afectada por condiciones climáticas más extremas con descensos en las precipitaciones, sequias 

más extensas, temperaturas estivales más altas y concentraciones de lluvias intensas en cortos periodos 

(Giorgi & Lionello, 2008). 

La influencia del clima en las variables anatómicas de la madera ha sido previamente estudiada en 

pináceas. Por ejemplo, localizaciones áridas parecen asociarse a traqueidas más cortas y con lúmenes mayores 

frente a pinos desarrollados en zonas con mayores precipitaciones (Rigling et al., 2003; Martín et al., 2010, 

Esteban et al. 2010; Esteban et al. 2011). Sin embargo, para este trabajo resultan de especial interés las 

relaciones entre el clima y las estructuras anatómicas vinculadas a la producción de resina. Condiciones de 

altas temperaturas, aridez, o heladas se han encontrado relacionadas con mayores frecuencias y/o tamaños de 

los canales resiníferos (Zamski, 1972; Rigling et al., 2003; Martín et al., 2010; Esteban et al., 2010) e 

incrementos en las precipitaciones medias anuales o estivales se correlacionan con los mismos de forma 

negativa (Wimmer et al., 1997; O’Neill et al., 2002). Estos estudios dejan clara la existencia de una fuerte 

relación entre variables anatómicas y climáticas. El profundizar en el estudio de interacciones entre el clima, 

las estructuras anatómicas y la producción de resina presenta interesantes vías de investigación de la práctica 

resinera.  
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1.  Antecedentes 

La mayor parte de los avances en el sector resinero en nuestro país dentro del siglo XX se deben 

fundamentalmente a las experiencias de IFIE (Instituto Forestal de Investigaciones y experiencias; trabajos 

de la sección de resinas), posteriormente el INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias) tomo el 

relevo. A partir de los años 50 aparecen abundantes publicaciones en las que se proponen mejoras para el 

sistema de pica de corteza (Nájera, 1961; Solís, 1967), los estimulantes (Nájera & Rifé, 1951; Solís, 1967; Solís 

& Zamorano, 1974; Zamorano, 1983), y el ancho y frecuencia de las picas (Nájera, 1961; Solís, 1968; 

Zamorano, 1995; Zamorano & Calvo, 2006). En los años 80 se estudia la dirección de avance (pica 

descendente) (Zamorano, 1984; Zamorano & Calvo, 2006) y en los 90 se llevan a cabo trabajos de mejora 

genética dirigidos desde la ETSI de Montes de Madrid en la provincia de Segovia. Estos últimos se inician 

con el “Programa de Mejora Genética de Pinus pinaster Ait. grandes productores de miera en el T.M. de 

Cuéllar, Coca y otros”, financiado por la Junta de Castilla y León entre 1994 y 1996. Le sigue entre 1997 y 

2001 el “Programa de mejora genética de Pinus pinaster Ait. grandes productores de miera en la provincia de 

Segovia” financiado por la CICYT – INIA FOA97-1655.  

Estos proyectos nacen de las observaciones recogidas por Gabriel Catalán (1963) de la selección de 

grandes productores basada en trabajos realizados en 1956 por el Centro Regional de Enseñanzas, 

Investigaciones y Experiencias Forestales de Lourizán (Prada et al., 1997). Los trabajos condujeron al 

establecimiento de un banco clonal en 1995, en el que estaban representados 91 individuos y un ensayo de 

progenies, formado por 102 familias (Prada et al., 1997). La existencia de árboles con producciones hasta 

diez veces superiores a la media había sido observada desde antiguo por los propios resineros. También en 

Brasil se han llevado a cabo múltiples ensayos dirigidos a la mejora genética, quedando fuera del marco de 

esta investigación el entrar al detalle de estos aspectos. 

En los últimos diez años CESEFOR ha llevado a cabo una prolija actividad de ejecución de ensayos 

entre los que destaca los relativos a los procesos de mecanización. Este centro ha realizado un gran esfuerzo 

en experiencias en campo con grandes volúmenes de muestra para evaluar la repercusión de distintos 

ensayos (Pinillos et al.; 2009, Pinillos, 2015). Este centro, ligado a la Junta de Castilla y León, y en 

colaboración con otros agentes locales como son los ayuntamientos y las mismas cooperativas de resineros, 

ha desarrollado una línea de trabajo en investigación y desarrollo del aprovechamiento de la resina. En 2009, 

CESEFOR junto con la Fundación Biodiversidad desarrolló el proyecto Aprovechamiento de resina: garantía de 



	
	

	
	
	

 

conservación de los pinares de llanura. Experiencias necesarias para su mecanización. El objetivo principal del proyecto 

era mantener el aprovechamiento resinero mediante mecanización, como medio para contribuir a la 

conservación del monte y al desarrollo socio-cultural del medio rural. Las actuaciones concretas siguieron 

tres líneas que incluían: 1) el análisis bibliográfico de las experiencias existentes a nivel mundial y español 

sobre este sector, con el apoyo del INIA; 2) la realización de ensayos de mecanización de la resinación, 

durante dos campañas en el campo, para poder evaluar posibles mejoras en los rendimientos obtenidos; 3) 

La elaboración, edición y difusión de un diagnóstico sobre el sector de la resina que se concretó en el 

documento La resina: Herramienta de conservación de nuestros pinares, revisado y publicado en 2009. 

También en 2009, seis Grupos de Acción Local, a partir de contactos con entidades que promovían la 

actividad resinera y ante el interés económico que comienza a surgir en ese momento, plantearon el Proyecto 

de Cooperación Interterritorial ‘Resina y Biomasa’. Basado en esta actividad, en 2010 nace el proyecto de 

cooperación en el marco de la Red Rural Nacional “Investigación aplicada a la valorización de recursos forestales: 

resina y biomasa” financiado por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal a lo largo de los 

años 2010-2013. Este proyecto consistió en una iniciativa de cooperación inter-territorial para planificar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los montes a través de la promoción de la resina, la 

biomasa y el compost. Uno de los primeros trabajos que se llevarán a cabo dentro de este proyecto será el 

realizado por el Grupo de Investigación de Genética, Fisiología e Historia Forestal de ETSI de Montes de la 

Universidad Politécnica de Madrid, denominado ‘Respuesta anatómica y fisiológica de Pinus pinaster Ait. a la 

resinación, de aplicación en la mecanización para la extracción de resina’, entre los años 2010 y 2012, que dio lugar a los 

trabajos preliminares que conforman la base de esta tesis. 

De manera más o menos simultánea, entre el 2011 y 2013 se desarrolló el proyecto Multifuncionalidad, 

conservación y empleo rural en el territorio del sur de Europa a través de la extracción de la resina SUST-FOREST. Este 

proyecto se planteó como una cooperación transnacional entre España, Francia y Portugal, financiado por el 

Programa de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo 2007-2013, SUDOE Interreg IV B, de la 

Unión Europea (proyecto SOE2/P2/E261). Como objetivo general se planteó mantener y recuperar la 

extracción de la resina como un aprovechamiento forestal rentable que contribuya al empleo rural, a la 

diversificación de la producción forestal, a la conservación y a la prevención de incendios en los extensos 

pinares del área del sur de Europa. En su marco, se analizaron los aspectos económicos, ecológicos y sociales 

de la cadena de producción de esta materia prima y se buscó potenciar un escenario favorable para el 

desarrollo del sector y el reconocimiento social y legislativo de los productos de origen natural y sostenible.  
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Otros hitos relevantes para nuestro trabajo han sido; la constitución de La Mesa Regional de la Resina de 

Castilla y León en marzo de 2011, estableciéndose como el órgano de participación sectorial que aúna todos 

los agentes del sector productor de resinas naturales en Castilla y León y la celebración del II Simposio 

Internacional de Resinas Naturales en abril de 2013 en la localidad segoviana de Coca que tuvo como 

objetivos el mostrar la situación del sector resinero en Europa, conocer los condicionantes tecnológicos, 

legislativos y de mercado, y crear un espacio en el que todos los agentes del sector compartieran y 

transmitieran los beneficios de este aprovechamiento, exponiendo sus avances y presentando propuestas 

para su mantenimiento 

2. Justificación del estudio 

La situación expuesta en el punto anterior podría resumirse en un contexto, a nivel nacional, de 

oportunidad para el sector resinero tras años de un abandono paulatino que había llevado hasta la casi 

desaparición del mismo.  

Esta oportunidad supone la posibilidad de un desarrollo en el medio rural asociado a esta práctica y, de 

manera más general, que el monte resinado recupere su papel en la zona mediterránea como sistema de usos 

múltiples entre los que destacan la conservación de hábitats, la protección de suelos o la función de recreo.  

En el contexto de una situación de crisis económica, el medio forestal y más concretamente el 

aprovechamiento resinero, ha sabido presentarse como una fuente de empleo y desarrollo. Esta capacidad de 

respuesta ha sido posible entre otras cosas, por la continuidad que se había dado en algunos territorios a los 

trabajadores del sector y a la conservación de las masas ordenadas de P. pinaster. Sin alguna de estas dos 

condiciones no habría sido posible retomar la actividad. Es fundamental tomar consciencia de la importancia 

del mantenimiento y conservación de este tipo de aprovechamientos tradicionales, no solo cuando nos 

encontremos en una coyuntura favorable. Para conseguirlo es imprescindible asegurar su rentabilidad 

intentando favorecer alguno o varios de los aspectos que constituyen el sector. Entre estos, lograr 

incrementos en la producción, mejorando o reduciendo costes del proceso extractivo, constituiría una mejora 

significativa.  

Existe abundante bibliografía de experiencias empíricas llevadas a cabo para dar respuesta a las preguntas 

que plantea la mejora de la práctica resinera. Estos trabajos analizan cómo afectan distintos factores (de 

carácter silvícola, relacionados con el tipo de herramienta, la práctica de la herida, los tiempos, los 



	
	

	
	
	

 

estimulantes, etc.) sobre la producción de resina. Sin embargo, gran parte de estos trabajos no han 

profundizado en los procesos internos de la planta que dan lugar a los resultados observados. En 

consecuencia, a día de hoy resulta complicado encontrar respuestas sólidas a la mayor parte de las cuestiones 

descritas. Los trabajos de anatomía y fisiología que se plantean en esta tesis contribuirían a explicar los 

resultados empíricos de las experiencias en campo y en consecuencia, a implementar pequeñas mejoras en la 

práctica resinera que extrapoladas a gran escala supongan beneficios de consideración. 

3. Objetivos  

El objetivo general de esta tesis es contribuir al desarrollo de una base científica que permita el 

establecimiento del aprovechamiento resinero de manera rentable y sostenible al margen de las oscilaciones 

de un mercado inestable como es el de la miera. Se pretende contribuir a esta base por un lado ampliando el 

conocimiento sobre el sistema de defensa de P. pinaster, esto es, de las estructuras y mecanismos que van a 

determinar las producciones de resina, y por otro estableciendo un marco que evalué la existencia de los 

beneficios ambientales y sociales que se le suponen a la práctica resinera.  

Más concretamente se busca profundizar en el conocimiento sobre las relaciones entre las características 

anatómicas del xilema, destacando las relacionadas con canales resiníferos, las variables dendrométricas y 

dasométricas de la masa estudiada y el flujo de resina. Por último, queremos analizar cómo estas relaciones 

son moduladas por distintos factores como son el clima, el estado hídrico del suelo y las distintas heridas de 

resinación.  

Se pretende que el conocimiento adquirido pueda ser traducido en respuestas a preguntas que se realizan 

desde el sector y que permitan desarrollar propuestas concretas para la práctica resinera y mejoras en las 

estrategias de gestión de estos pinares.  

Objetivo 1 

Se plantea la hipótesis de que ciertas variables de la anatomía constitutiva y dendrométricas de la planta 

se encuentran relacionadas con la producción de resina, de manera que árboles con una mayor densidad de 

canales y mayores diámetros y copas presentarían mayor capacidad de almacenaje y síntesis, y por tanto 

deberían mostrar producciones mayores. Como consecuencia, el objetivo de nuestro primer trabajo es el 

estudio de las relaciones entre estas variables y la producción de resina y para ello: 
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 Se comparará la anatomía constitutiva del xilema, principalmente la relacionada con el 

crecimiento y los canales resiníferos, de árboles grandes productores con la de árboles de 

producción media-baja, en dos poblaciones de densidad de arbolado contrastada y distintos 

suelos.  

 Se analizará la posible respuesta sistémica a la herida de resinación en los años de estudio. 

 Se estudiará cómo afectan variables dendrométricas, la densidad de la masa y la calidad de 

estación en la anatomía de la madera y la producción de resina. 

Objetivo 2 

Distintos métodos de resinación podrían inducir distintas respuestas, tanto locales como sistémicas, en 

los tejidos del xilema secundario, tales como variación en la frecuencia, superficie y tamaño medio de los 

canales axiales. Estas variaciones deberían relacionarse con las diferencias en las producciones de cada uno 

de los distintos métodos ensayados. El objetivo es conocer cómo reacciona la planta en el espacio y el 

tiempo, a distintos tipos de herida de resinación. Se pretende analizar: 

 La respuesta defensiva en tejidos del xilema secundario de P. pinaster a distintas distancias y 

orientaciones en el entorno de la herida, desde el año de resinación hasta dos años después.  

 Las diferencias en producción entre métodos mecanizados ascendentes, mecanizados 

descendentes, tradicionales ascendentes y tradicionales descendentes.  

 Las relaciones entre las diferencias observadas en producción por cada método con las 

variaciones en parámetros anatómicos.  

Objetivo 3 

Se plantea que las variables climáticas y el estado hídrico del suelo afectarán tanto a la formación de 

estructuras secretoras como a los procesos de síntesis de resina, tanto constitutivos como inducidos, 

alterando la producción final de resina. Por otro lado, basándonos en la teoría de balance defensa-

diferenciación, se espera que bajo condiciones subóptimas para el crecimiento, como sequías moderadas, la 

planta invertirá sus recursos de manera prioritaria en la formación de defensas. En este objetivo se 

determinará cómo el estado hídrico y las variaciones climáticas inter e intranuales afectan al sistema 

defensivo de P. pinaster durante un periodo de 5 años. Para ello: 



	
	

	
	
	

 

 Se evaluará el efecto del clima y el estado hídrico del suelo sobre las variaciones interanuales de 

la producción media anual de resina para cada uno de los cinco años de estudio.  

 Se relacionarán esas variaciones con los cambios observados en las estructuras anatómicas más 

relacionadas con la producción de resina para el mismo periodo. 

Objetivo 4 

Para justificar el apoyo al sector resinero desde políticas públicas es necesario, en primer lugar, demostrar 

la existencia de los beneficios ambientales y sociales que se le suponen y ajustar las metodologías existentes 

para identificarlos y evaluarlos. Se espera que la complementariedad de los ingresos directos, junto con las 

inversiones públicas destinadas a conservación y desarrollo rural, pudieran establecer la resinación como un 

aprovechamiento rentable en la actualidad. Para dar respuesta a este último objetivo se ha incluido en este 

trabajo el Anexo I en el que se  caracteriza el sistema socio-ecológico del pinar en resinación, se identifican 

los potenciales servicios ecosistémicos y se valora su grado de vinculación con el aprovechamiento resinero. 

Lo que se plantea en este Anexo es que, para conseguir dotar al socioecosistema de los mecanismos de 

robustez necesarios para su revaloración y rentabilidad, es necesario conocer y valorar el conjunto de 

aspectos económicos, sociales y ecológicos que lo rodean.   
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1.  Zona de estudio 

El material y los datos usados en esta tesis han sido recogidos en tres montes de utilidad pública; MUP 

101 en Armuña, MUP 117 en Nieva y MUP 108 en Melque de Cercos, todos ellos pinares monoespecíficos 

de Pinus pinaster localizados en la denominada Tierra de Pinares Segoviana (Figura 13). Estos montes se 

encuentran en un radio aproximado de 15 km, a la misma altitud (900 m. s. n. m.) y presentan distintas 

densidades de plantación, tipos de suelo, años de resinación y producciones medias (Tabla 1). La edad media 

de las tres masas es de aproximadamente 75 años. Estos montes forman parte del proyecto de 

experimentación en mejoras para la resinación llevado a cabo por el organismo CESEFOR desde al año 2006 

hasta la actualidad. En ellos se han realizado distintas experiencias en relación con las técnicas de resinación; 

campañas de distinta duración, distintos tipos de herida (rayón, pica circular o mecanizada), distintos 

estimulantes, etc. 

Tabla 1. Localización y características de las tres zonas de estudio de Pinus pinaster, las cuales se encuentran incluidas en el programa 
de mejora de CESEFOR.  

Localización Coordenadas 
Geográficas 

Área de 
los 

MUP 
(ha) 

Densidad 
(pies/ha) 

Producción media 
(kg/árbol/año)1 

Años de 
estudio 

de 
producción 

N2 Análisis 
anatómicos 

N2 Análisis 
producción 

Melque de 
Cercos 

41º 4’ (N) 
4º 28’ (W) 13 206 2,39 2006-2010 17 197 

Armuña 
(Segovia) 

41º 3’ (N) 
4º 17’ (W) 26 108 3,21 2007-2013 29 201 

Nieva 
(Segovia) 

41º 5’ (N) 
4º 26’ (W) 102 156 2,81 2012 - 561 

1  producción media 2007-2010 para Armuña y Melque y 2012 para Nieva. 
2 Número de pies analizados para todos los trabajos reunidos en la tesis, resinados y control. 
 

Según las características geográficas, climáticas y edáficas de los pinares de P. pinaster españoles, Alía et al. 

(1996) establecieron 20 regiones de procedencia (Figura 13), entendiendo como tal un territorio o conjunto 

de territorios sometidos a condiciones ecológicas prácticamente uniformes y en los que hay poblaciones que 

presentan características fenotípicas o genéticas análogas. Los pinares objeto de estudio se incluyen dentro de 

la región de procedencia número 8, denominada “Meseta Castellana”. Estos pinares se sitúan sobre depósitos 

del Cuaternario formados, principalmente, por arenas silíceas. La región de procedencia se extiende por las 

provincias de Zamora, Salamanca Valladolid, Ávila, Segovia, Burgos y Soria.  



 
 

 

Dentro de la región “Meseta Castellana”, la Tierra de Pinares es una comarca natural repartida entre las 

provincias de Segovia, Ávila y Valladolid. Esta comarca presenta una extensa formación forestal en la que 

predominan las especies P. pinaster y P. pinea cubriendo amplios arenales y sistemas de dunas, mezclados con 

vastas zonas de cultivo de cereal. El nombre de la región tiene su origen en las repoblaciones que tuvieron 

lugar entre el siglo XIX y XX con pino piñonero y resinero debido a la poca fertilidad de sus suelos y el 

interés económico de estas especies. Como ha sido descrito en el capítulo de la Introducción, este territorio 

ha sido ampliamente intervenido por el hombre desde hace siglos, alterando fuertemente su composición y 

su morfología, según el interés de la época. Una de las características más destacadas de estas formaciones es 

su presencia sobre suelos arenosos de superficie desnuda que llega a alcanzar temperaturas de 60 ºC en su 

superficie (Gordo et al., 2012). Las otras grandes subunidades de los arenales de la Meseta Castellana en las 

que está presente P. pinaster son Almazán-Bayubas en Soria y Tierra de Aranda en Burgos. 

 

Figura 13. Regiones de procedencia de Pinus pinaster  (los distintos números se corresponden con las diferentes regiones y las 
letras mayúsculas con las áreas de procedencia restringidas) y localización de las parcelas de estudio; Armuña (a), Melque de 
Cercos (b), Nieva (c). Fuente MAGRAMA, 2010. 

Los pinares sometidos a estudio se enmarcan dentro del fitoclima tipo de esta región de procedencia que, 

según la clasificación de Allué (1990), corresponde a un Nemoromediterráneo genuino (VI (IV)1). El clima se 

caracteriza por la existencia de un periodo de aridez comprendido entre los 1,5 y los 3,3 meses al año, una 

precipitación anual media entre 390 y 670 mm, un periodo de helada probable entre 4 y 8 meses, y 

temperaturas que pueden oscilar entre los -15 ºC de mínima absoluta y los 40 ºC de máxima absoluta.  
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En concreto, para el estudio de los montes de Armuña, Melque y Nieva, los datos están tomados en la 

estación meteorológica más próxima a nuestra zona con una serie de datos extensa; Aranda de Duero, 

situada a 798 m. s. n. m., a unos 80 km de los montes de estudio y para una serie de 42 años. Los datos de 

esta estación presentan una precipitación media anual de 440 mm y la temperatura media de 11,5 ºC. El 

periodo de sequía es de algo menos de tres meses y las temperaturas mínimas y máximas mensuales varían 

entre 1,6 y -2,1 ºC y entre 32,1 y 26,6 ºC respectivamente.  

2. Métodos de resinación y medida de la producción 

En los árboles de nuestro estudio se han aplicado dos métodos de resinación; pica de corteza y 

mecanizado, que considerando los dos posibles sentido de avance de las picas (ascendente y descendente), 

dan un total de cuatro tratamientos a analizar. 

Método de pica de corteza con estimulante. Este método consiste en la realización de heridas 

paralelas con dimensiones de 12 cm de largo y entre 2 y 3 cm de alto que eliminan el floema hasta la línea del 

cambium (Figura 5). Estas heridas son realizadas con la herramienta tradicional denominada escoda cada 15 

días (periodo entre picas) a lo largo de la campaña de resinación entre los meses de mayo y octubre dando un 

resultado de 9 o 10 heridas (según el año) al finalizar la campaña. El conjunto de heridas realizadas en una 

campaña se denomina "entalladura". Previo a estos trabajos se realiza el denominado “descortezado” o 

“desroñe”, proceso por el cual se elimina la mayor parte de la corteza en toda la superficie que será resinada a 

lo largo de la campaña (entalladura) (Figura 14 y Figura 15a). La entalladura presenta una altura aproximada 

de entre 30 y 50 cm. El conjunto de 5 entalladuras corresponde a la superficie denominada “cara de 

resinación” que incluye la superficie completa resinada en cada una de las orientaciones del fuste durante un 

periodo de 5 años. La resinación completa de un árbol comprende 5 periodos de 5 años (5 caras) que 

completan la circunferencia del mismo respetando una distancia entre caras “repulgo” de un mínimo de 4 

cm, que permite la supervivencia de la planta y el cierre de las heridas (Figura 14). 

Tras la realización de cada herida o “pica” se aplica una pasta estimulante compuesta por 700 g de una 

solución de ácido sulfúrico al 40% y 300 g de escayola por cada 1000 g de pasta en la zona donde ha sido 

eliminada la corteza y el floema (Figura 15c y Figura 15d). 

Este método puede realizarse en sentido ascendente (pica tradicional ascendente, TA) realizando las picas 

una sobre la otra a lo largo de la campaña, comenzando  a una altura de unos 0-30 cm sobre el suelo y 



 
 

 

terminando a una altura de entre 50 y 60 cm para la primera entalladura. Este método también se aplica en 

sentido descendente (pica tradicional descendente, TD) realizando las picas de manera consecutiva una por 

debajo de la anterior comenzando a una altura de 160-170 cm y acabando entre los 130-120 cm para la 

primera entalladura (Figura 14 y Figura 15a). En algunos casos se han combinado entalladuras en un sentido 

y otro a lo largo de una cara completa de resinación. 

 

Figura 14. Esquema del proceso de resinación para un turno completo (25 años) mediante la técnica tradicional ascendente (a) y 
fotografía de la realización de la cuarta entalladura de la quinta cara (b). 
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El otro método de resinación llevado a cabo sobre los árboles estudiados es el denominado método 

mecanizado (Figura 15b). Este método de carácter experimental ha sido desarrollado por CESEFOR en los 

últimos 9 años. Para su realización se ha diseñado una máquina específica. En concreto, han patentado un 

sistema basado en una broca que se acopla a una máquina habitual para la poda de altura y que permite hacer 

incisiones de 12 centímetros de largo y unos 2 cm de alto (Figura 16). Las incisiones se realizan en forma de 

“espina de pescado” (Figura 15b) y pueden seguir un sentido ascendente o descendente como ha sido 

descrito en el apartado anterior (MA y MD respectivamente). Al igual que en el método tradicional, una vez 

realizada la pica se aplica la pasta ácida estimulante (Figura 15d). El trabajo de entalladuras y caras sigue 

aproximadamente las mismas dimensiones que en el caso de la pica tradicional.  

  

Figura 15. Heridas de resinación realizadas con herramienta tradicional (a) y mecanizada (b) en sentido ascendente (TA, MA) y 
descendente (TD, MD). Pasta ácida coloreada aplicada la primera pica de una entalladura tradicional ascendente (c) y en una 
mecanizada ascendente (d). 

Como ha sido descrito en el apartado 1 de este capítulo, los árboles de estudio para esta tesis se 

encuentran en tres parcelas experimentales delimitadas por el CESEFOR como parte de un programa de 

mejora del aprovechamiento resinero. Las producciones de casi 1000 pies analizados en este trabajo en 

Melque de Cercos, Nieva y Armuña en el periodo 2006-2013 fueron medidas por el CESEFOR (Tabla 1). 

Para la medición de estas producciones, el contenido de los “potes” en los que se almacena la resina extraída 

(c) 

(d) 



 
 

 

fue pesado por los operarios cada vez que era realizada una nueva pica (14-15 días) a lo largo de cada una de 

las campañas.  

En el primer trabajo realizado (Objetivo 1) se analizó la producción de 26 árboles en el periodo 2007-

2010 en Melque y Armuña, resinados por el método de pica de corteza ascendente estimulado con pasta 

ácida. Los 26 pies resinados fueron seleccionados en función de su producción de modo que se escogieron 

13 parejas (7 en Armuña y 6 en Melque), cada una de ellas formada por un pie seleccionado como gran 

productor (GP) y uno de entre baja y normal producción (NP) de manera que se encontraran lo más 

próximos posible y de esta manera reducir posibles efectos microambientales. 

Para el segundo trabajo (Objetivo 2) se seleccionaron 21 pies que no habían sido resinados con 

anterioridad en la localidad de Armuña. Sobre 16 de ellos se realizaron cuatro métodos distintos; pica 

tradicional en sentido ascendente y descendente (TA y TD) y pica mecanizada en sentido ascendente y 

ascendente (MA y MD) (Figura 15), y se midieron sus producciones de resina cada 15 días (periodo 

interpica). Los métodos y mediciones de producción se realizaron a lo largo de los cinco meses de la 

campaña (mayo-septiembre) de 2011, además se midieron las producciones de 561 árboles resinados con 

esos mismos métodos en el año 2012 en la localidad de Nieva, situada a 15 km de Armuña. 

 

Por último, para el estudio de la influencia del clima (Objetivo 

3) se analizaron las producciones medidas en 398 árboles 

resinados entre 2007 y 2010 en Melque (197) y Armuña (201). En 

este caso el método de resinación fue el de pica de corteza 

ascendente con estimulante para todos los individuos. 

 

 

Figura 16. Máquina desarrollada por CESEFOR para la mejora de la práctica 
resinera. Foto: CESEFOR. 
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3. Análisis anatómicos 

3.1. Toma de muestras 

Para todos los estudios que conforman esta tesis las muestras de tejido han sido obtenidas con barrena de 

Pressler de 1 cm de diámetro y una profundidad aproximada de 3 cm incluyendo entre 5 y 10 de los últimos 

anillos de crecimiento. En estas muestras se ha eliminado la corteza. 

En el caso de los trabajos realizados para el análisis de la anatomía constitutiva y el efecto del clima, 

(objetivos 1 y 3) se obtuvieron muestras de 26 árboles; 14 resinados entre 2007 y 2011 en la población de 

Armuña y 12 en Melque de Cercos, resinados entre 2006 y 2010. Como control se escogieron 7 árboles en 

Armuña y 5 en Melque de similares características dendrométricas y en un radio máximo de 30 m respecto a 

los resinados. Se midieron también las alturas, diámetros normales, y porcentaje de copa viva de todos los 

pies estudiados. Las muestras de tejido fueron recogidas en zona considerada en la bibliografía como no 

afectada por la herida (Bannan, 1936; Fahn & Benayoun, 1976; Lev-Yadun, 2002; Schneuwly et al., 2009; 

Ballesteros et al., 2010), esto es; unos 15 cm de distancia mínima al límite lateral de la herida y a una altura de 

130 cm desde el suelo. El objeto era el de observar las características constitutivas de la anatomía del xilema y 

más concretamente las del sistema de defensa (canales resiníferos axiales y radiales y parénquima adyacente) 

para árboles de grande y pequeña-normal producción (GP y NP). El tejido se recogió en febrero del 2011 en 

2 orientaciones (este y norte) por ser consideradas tradicionalmente como la más y la menos productiva 

respectivamente. Un total de 64 muestras (52 de árboles resinados y 12 de los árboles control) que 

presentaban los anillos de crecimiento correspondientes al periodo 2006-2010 fueron recogidas para su 

análisis. 

Para el análisis de las alteraciones anatómicas en respuesta a la herida (sistema de defensa inducido), 

segundo objetivo de la tesis, en febrero de 2014 se recogieron muestras de tejido que presentaban anillos de 

crecimiento correspondientes al periodo 2010-2013 sobre 8 de los individuos en los que se habían realizado 

los distintos métodos de resinación en 2011 y sobre 5 árboles control.  
5 cm 



 
 

 

 

Figura 17. Localización de las muestras para el 
objetivo 3 en el entorno de una entalladura 
completa por el método tradicional ascendente. 
Barrena de Pressler extrayendo la muestra a 3 cm 
por encima del límite de la herida. 

Para evaluar la distribución espacial de la influencia de la 

herida en la madera se obtuvieron 8 muestras de tejido 

distribuidas en la parte superior, inferior, lateral y centro de la 

herida de cada uno de los árboles resinados, un total de 69 

muestras (64 de árboles resinados y 5 de los árboles control) 

(Figura 17). Se recogieron muestras en la zona más próxima a la 

herida (3 cm por encima, por debajo y en los laterales) en una 

zona de influencia intermedia (15 cm por encima, 10 por debajo 

y 5 en el lateral) y finalmente, una zona en la que, según la 

bibliografía, no deberían ser apreciables alteraciones del tejido 

(30 cm por encima) (Figura 17). La muestra del centro de la 

herida se obtuvo a la altura media de la entalladura 

correspondiente. Las distintas distancias según la orientación 

respecto a la herida se deben a los resultados encontrados en la 

bibliografía que pueden resumirse en una influencia más 

marcada en la vertical de la herida, y menor en los laterales 

(Bannan, 1936; Fahn & Zamsky, 1970; Schneuwly et al., 2009; 

Ballesteros et al., 2010). La altura, el diámetro normal y el 

porcentaje de copa viva fueron medidos en todos los árboles 

estudiados con forcípula y un hipsómetro digital (Vertex IV. 

Haglof HS102).  

 

3.2. Preparación de los cortes histológicos y variables analizadas 

Todas las muestras de tejido recogido fueron almacenadas en etanol al 70%. Una vez en el laboratorio 

fueron cortadas con un micrótomo de deslizamiento Leica SM2400 en el plano transversal y tangencial con 

un espesor de 20-30 micras. A continuación fueron teñidas con una solución de safranina al 1% para la 

observación de tejidos lignificados y azul alcián al 1% para la observación de parénquima y floema, siguiendo 

protocolos estandarizados (Heijari et al., 2005). Una vez teñidas fueron deshidratadas a través de una serie de 

alcoholes (etanol 70%-90%-96%-99% y absoluto) y montadas en los correspondientes portaobjetos. Las 

muestras fueron fotografiadas con microscopio óptico y cámara Nikon digital Coolpix 4500 y con el 

centro 
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microscopio de fluorescencia Olympus BX51 (Figura 18). Las imágenes tomadas han sido analizadas con los 

programas WinCell Pro 2004, ImageJ 1.49 y CellA. Las variables anatómicas medidas para cada uno de los 

objetivos quedan descritas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variables dendrométricas y anatómicas del xilema medidas en árboles resinados y control, en las parcelas de estudio de P. 
pinaster. Se especifica el plano de corte en el que se miden, acrónimos, unidades y objetivos de la tesis en los que han sido utilizadas. 

Medidas Corte Acrónimo Variable Unidad Objetivo

Medidas 
dendrométricas 

 Diámetro Diámetro normal cm 1, 2 y 3 

 Altura Altura del árbol m 1, 2 y 3 

 
Copa viva 

% Porcentaje de copa viva % 1, 2 y 3 

Medidas de ancho 
de anillo 

Transversal Mte Longitud radial de la madera temprana μm 1, 2 y 3 

 Mta Longitud radial de la madera tardía μm 1, 2 y 3 

 AA Longitud radial del anillo de crecimiento μm 1, 2 y 3 

Traqueidas 
Transversal Mte l% / 

Mta l% 
Porcentaje de la región analizada ocupado por el lumen 
de la madera temprana/tardía % 1 y 3 

 
Mte area / 
Mta area 

Área media del lumen de las traqueidas de la madera 
temprana/tardía μm2 1 y 3 

Canales axiales* 
Transversal CAfreq Número de canales axiales por mm2 

número 
CA/ mm2 1, 2 y 3 

 CAsup 
Superficie del xilema analizado ocupado por canales 
axiales en sección transversal μm2/mm2 1, 2 y 3 

 CAarea Área media de los canales axiales en sección transversal μm2 1, 2 y 3 

Canales radiales* 
Tangencial CRfreq Número de canales radiales por mm2 número 

CR/ mm2 1 y 3 

 CRsup Superficie del xilema analizado ocupado por canales 
radiales en sección tangencial 

μm2/mm2 1y 3 

 CRarea Área media de los canales radiales en sección tangencial μm2 1 y 3 

 Rfreq Número de radios parenquimáticos por mm2 de corte 
tangencial 

número 
R/ mm2 1 y 3 

Volumen de 
canales 

Transversal y 
tangencial Vt 

Volumen total de canales estimado como suma del 
volumen de canales radiales y axiales por unidad de 
anillo (CRs*AA+CAs*1) 

μm3/mm3 1 y 3 

Distancia del canal 
axial 

Transversal CAdist 
Distancia radial al límite del anillo del canal axial 
expresada como % del anillo de crecimiento en el que 
se encuentra 

% 3 

*Todas las medidas de canales incluyen la superficie del lumen, las células epiteliales del canal y las células de parénquima adyacente 

(Figura 18f y e). 



 
 

 

 

Figura 18. Micrótomo de deslizamiento (a). Muestras de tejido conservadas en alcohol (b). Cortes de tejido montados y fijados para 
su posterior análisis (c). Fotografía de corte transversal (d) del floema (F) y xilema (X) que muestra dos anillos de crecimiento (AA), 
canales axiales (CA) y la variable de distancia del canal axial al límite del anillo (CAd). Detalle del corte tangencial (e) que muestra 
radios parenquimáticos (R), un canal radial (CR) en sección transversal donde se observan las céluslas de parénquima (P) y las células 
epiteliales del canal radial (CE). Sección transversal del canal axial (f) donde se observan las células epiteliales (CE) del canal y las 
parenquimáticas (P). Sección tanguencial (g) que muestra distintos radios xilematicos en sección transversal (R), un radio fusiforme 
que incluye un canal radial (CR) y un canal axial (CA) en corte longitudinal. La superficie con contorno en línea negra indica la 
variable superficie media del canal axial /radial (CA/CR sup).Todas las figuras presentan tinción de safranina (traqueidas en rojo) y azul 
alcián (células vivas en azul).  

 

4. Análisis del clima y balance hídrico 

Los datos climáticos con los que se ha trabajado para el objetivo referido a la influencia del clima en la 

producción y anatomía de P. pinaster han sido recopilados en la estación meteorológica de Nava de la 

Asunción. Ésta se encuentra a 18 km de Armuña y 14 km de Melque de Cercos, a la misma altitud y presenta 

una serie climática de 14 años (Figura 19). Ha sido elegida en lugar de la estación de Aranda de Duero, con 

una serie de 45 años, por su mayor proximidad a la zona de estudio. La precipitación media anual acumulada 

es de 469 mm y la temperatura media de 11,15 ºC para la serie climática 2000-2013 (Figura 19). 
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Figura 19. Temperatura y precipitaciones medias mensuales para el periodo 2000-2013 (a). Los siguientes gráficos (b-f) muestran 
las temperaturas y precipitaciones medias mensuales para los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Las barras blancas representan 
los meses cuya precipitación media fue mayor que el valor medio para el periodo 2000-2013 y las negras los menores. El número 
de meses de helada segura (temperatura media mínima<0ºC) está representado por las barras horizontales negras mientras que las 
grises representan los meses de helada probable (temperatura mínima absoluta <0ºC). 

Para los análisis inter e intranuales, las variables climáticas estudiadas han sido; radiación diaria (R), 

temperatura media diaria (Tªm), precipitación diaria (P), humedad media diaria (H) y el potencial de 

evapotranspiración (ETP) calculado por la agencia nacional de meteorología española (AMET) de acuerdo 

con el método de Penman-Monteith (FAO 198). 

La precipitación diaria y la ETP fueron usadas para el cálculo de cuatro parámetros de evaluación del 

contenido de agua en suelo para el periodo de estudio 2007-2010. Los parámetros calculados a partir del 

modelo de Thornthwaite y Mather (Botey et al. 2009) fueron: la evapotranspiración real o actual (ETr), el 

contenido de agua en suelo (CH), el déficit hídrico (DH) y el déficit hídrico acumulado (DHa). Para su 

cálculo, la capacidad de almacenamiento (CA) fue establecida como 10 mm agua/m suelo (Water 

(a) 

(f) 

(d) 

(e) 

(c) 

(b) 



 
 

 

Conservation Factsheet, 2002) dados los resultados de los análisis de suelo llevados a cabo en Armuña y 

Melque (ver apartado 2.5). 

En el caso de los análisis interanuales, dos variables más fueron calculadas: los meses de helada segura 

(Hs) (número de meses cuya temperatura mínima es menor que 0º C), los meses de helada probable (Hp) 

(número de meses cuya temperatura mínima absoluta es menor que 0º C) y la duración media del periodo de 

aridez (A), calculado como el número de meses en los que la curva de temperaturas se encuentra por encima 

de la de precipitaciones en el climodiagrama (Figura 19).  

La descripción del cálculo de los parámetros se detalla a continuación:  

CHi = min ( (CH i-1 +Pi – Ei), CHt ) 

si Pi> ETPi           

 si Pi< ETPi                                                  

ETri = Pi + |CHi-CH i-1| 

DHi = ETPi - ETri 

5. Análisis edáfico 

El estudio de suelo fue llevado a cabo en las poblaciones de Armuña y Melque. En cada una de ellas se 

tomaron tres muestras de suelo con una profundidad de 1 m y un diámetro de 3 cm. Se identificaron tres 

horizontes y se analizaron dos submuestras de cada uno de ellos. Se realizó una clasificación textural basada 

en el triángulo de texturas y la materia orgánica y contenido en agua fueron determinados en laboratorio 

según Gee & Bauder (1986). 

6. Análisis estadísticos 

Todos los resultados de las mediciones realizadas en los trabajos que comprenden esta tesis han sido 

analizados estadísticamente, con el programa STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., Oklahoma, USA). 

1(1 )
Pi ETPi

CHi i iE P CH e



 

   
 

Ei=ETPi 
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Para el primero de los objetivos, evaluar la anatomía constitutiva de grandes y normales productores 

(GP, NP, clase productora), las variables anatómicas medidas en el corte transversal fueron analizadas a 

través de un análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas incluyendo los factores localización 

(Armuña o Melque), orientación (cara este o norte) y tipo de productor (grande o normal) y sus 

interacciones. Para el análisis de las variables anatómicas radiales y variables dendrométricas (con un único 

valor para los 4 años de estudio) se usó un ANOVA que incluía de nuevo la localización, el tipo de 

productor y la orientación como factores y sus interacciones.  

Las diferencias entre los valores medios fueron analizados a través del test de Fisher (LSD, α=0.05). Para 

las variables medidas en el corte trasversal se analizaron sus valores medios por orientación y año (anillo de 

crecimiento) para cada uno de los años de estudio (2007-2010). En el caso de las variables medidas en el 

plano tangencial se usaron los valores medios del periodo completo por orientación al considerar que estas 

variables varían poco en el periodo estudiado (4 años) (Mergen & Echols, 1955). 

Para la evaluación de las relaciones entre la producción de resina y las variables anatómicas y 

dendrométricas se llevaron a cabo regresiones lineales. En el caso de las variables transversales se 

correlacionaron los valores anatómicaos anuales con los valores anuales de la producción. Para las variables 

dendrométricas y anatómicas del plano tangencial se usó el valor medio para cada uno de los cuatro años 

estudiados. 

En el segundo de los objetivos se analizó el efecto de distintos métodos de resinación en la producción 

media de los 561 árboles resinados de Nieva en 2012 y los 16 de Armuña en 2011. Para la evaluación del 

efecto del método de resinación sobre la producción media anual se llevó a cabo un análisis multifactorial de 

varianza (ANOVA) que incluía como factores la herramienta utilizada (escoda, mecánica) y la dirección de 

resinación (ascendente o descendente). Para el estudio de las relaciones dentro de la campaña se llevó a cabo 

un ANOVA de medidas repetidas con los mismos factores y donde las producciones de las 9 o 10 picas (9 

en Armuña y 10 en Nieva) realizadas en cada campaña constituían la variable repetida. Con objeto de 

estandarizar los dos métodos de resinación, las producciones se expresaron por unidad de longitud de la 

herida y las medias fueron comparadas usando el test de Fisher (LSD, α=0.05). 

El efecto de la herida de resinación sobre la anatomía, independientemente del método con el que fueran 

resinados los árboles, fue evaluado usando un ANOVA de medidas repetidas considerando la localización de 

la muestra como factor y el año como variable repetida.  



 
 

 

Los distintos efectos en la anatomía provocados por cada uno de los métodos se analizaron a través de un 

ANOVA multifactorial que incluía como factores la herramienta utilizada (escoda, mecánica), la dirección de 

resinación (ascendente o descendente) y la localización de la muestra en el entorno de la herida como 

factores y sus interacciones. Las medias fueron comparadas usando el test de Fisher (LSD, α=0.05). 

Por último, para permitir la correcta comparación entre árboles con distinto vigor (mayores incrementos 

anuales), los medidas anatómicas fueron estandarizadas del siguiente modo: el ancho de anillo y el tamaño 

medio de la sección del canal axial se calculó como la diferencia entre la media anual (para el periodo 2011-

2013) y la media de estas variables en el año de referencia 2010 (año anterior a la resinación), dividido entre 

el valor medio del ancho de anillo para el año de referencia (2010) de acuerdo con la siguiente formula: 

' i

ij io
j

X X
X

X


         1

n

io

i

X
X

n



    ,  i= 1,... , n  

Xij = Medida del ith, jth año 

Xi0 = Medida del  ith árbol, año 2010 

La superficie por mm2 y frecuencia de los canales axiales, expresados como µm2/mm2 y número de 

canales por mm2 de unidad de superficie transversal, se expresaron como la diferencia entre su valor medio 

anual y el valor medio del año de referencia (2010). 

X '= X ij− X i0  

También se realizaron análisis de regresión para establecer las relaciones entre la producción de resina y 

las variables climáticas de humedad y temperatura para el año 2011. Para eso se correlacionaron las medias 

quincenales de estas variables climáticas con los valores de la producción por pica (cada 14 días). 

Para el tercero de los objetivos tratado en esta tesis se han realizado correlaciones lineales y análisis de 

regresión entre el clima, la producción de resina y las variables anatómicas. 

En primer lugar se analizaron las relaciones intranuales entre los valores quincenales de la producción de 

resina pesada en cada pica y los valores medios de cada variables climática en esas quincenas. Estos datos se 
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obtuvieron para los meses de campaña (junio-octubre) para los cuatro años de estudio (2007-2010) y fueron 

seleccionadas las 11 variables climáticas descritas en el apartado 4 de este capítulo por ser las consideradas las 

de mayor influencia en la producción según la bibliografía consultada (Rodrigues & Fett-Neto, 2012 y 

referencias incluidas). 

En segundo lugar se analizaron las relaciones entre el clima y la producción a nivel interanual. Se 

consideraron las producciones medias anuales por árbol (n=389) y, para las variables climáticas, se usaron; i) 

los valores medios del año anterior a la medida de producción y ii) los valores medios de los meses que 

afectasen a la producción del año analizado (desde enero hasta principios de octubre, momento del final de la 

campaña). Las correlaciones se llevaron a cabo con las 11 variables climáticas mostradas en la sección 

anterior. Los valores medios anuales y mensuales de las distintas variables climáticas fueron relacionados con 

los valores medios anuales de las producciones de resina con objeto de establecer las más influyentes y el 

momento del año en el que tenían mayor peso en la producción.  

Por último, los valores medios anuales de las variables anatómicas por anillo y árbol (correspondientes a 

los anillos de crecimiento de los años 2007, 2008, 2009 y 2010) para los 33 árboles estudiados fueron 

correlacionados con las variables climáticas descritas. Los valores climáticos que se usaron para estas 

correlaciones corresponden a los considerados como potencialmente influyentes en los procesos de 

formación de la madera estudiada, es decir, valores del año anterior a las mediciones anatómicas y valores 

medios de los meses del año correspondiente entre enero y septiembre (fin del periodo vegetativo). Los 

valores medios fueron comparados a través del test de Fisher (LSD, α=0.05). 
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1.  Factores constitutivos de influencia en la producción de resina 

(Objetivo 1) 

Los principales resultados obtenidos para dar respuesta al primer objetivo (estudio de las relaciones de la 

anatomía constitutiva y dendrometría con la producción de resina), ponen de relevancia que estas 

características se encuentran asociadas a la producción en P. pinaster. Concretamente, las variables anatómicas 

que más parecen influir en la producción de resina son el número de canales radiales por mm2 y el volumen 

total de canales resiníferos por anillo de crecimiento (axiales y radiales). Respecto a las variables 

dendrométricas, el diámetro y el porcentaje de copa viva fueron encontradas como las más adecuadas como 

estimadoras de la producción. 

No se han encontrado diferencias anatómicas entre las orientaciones (cara este y norte) que eran 

esperables dadas las distintas producciones que citaban trabajos de campo previos, y que en ninguna de las 

muestras recogidas se ha observado la presencia de canales traumáticos tal y como son descritos en la 

bibliografía, es decir, agrupados en filas de varios canales de tamaño algo menor a la media y mayor 

frecuencia. Los valores dendrométricos, altura, diámetro y % copa viva (datos no mostrados), y el ancho de 

anillo de los árboles resinados (sin tener en cuenta el tipo de productor) fueron similares a los de los árboles 

control (no resinados) (Figura 20a). 

A pesar de que los ensayos de este objetivo fueron dirigidos a profundizar en el conocimiento de las 

defensas constitutivas, se observaron algunos efectos inducidos por la herida de resinación a distancias 

teóricamente exentas de influencia de la herida. Estos resultados se describen en el capítulo 2 (Efectos 

inducidos por la herida de resinación). 

1.1. Influencia del sitio y la clase productora 

En relación a los efectos del sitio y la clase productora (grandes y normales productores), la dendrometría 

presentó diferencias significativas para ambos factores y la mayoría de las variables anatómicas se vieron más 

afectadas por la clase productora que por la localización (Tabla 3 y Tabla 4).  

Se observan interacciones significativas entre la localización y el tipo de productor en las variables de 

canales axiales. Esto se aprecia en que los valores del volumen de canales y la superficie de canales axiales 

para grandes y normales productores son muy similares en Armuña y sin embargo muy distintos en Melque 

(Tabla 4). Las variables anatómicas presentan una importante variabilidad interanual, aunque las diferencias 



 
 

 

entre localizaciones y grandes y normales productores se mantienen en los 4 años de estudio (Tabla 3 y 

Figura 20). Ni el sitio ni  la clase productora parecen afectar al tamaño medio de los canales axiales ni radiales 

o a la frecuencia de radios (Tabla 3). 

Tabla 3. Valores de F para los análisis de varianza de medidas repetidas para las variables anatómicas: porcentaje ocupado por el 

lumen de las traqueidas de madera tardía y temprana (Mta %l, Mte %l), tamaño medio en sección transversal de las traqueidas y 

longitud radial de la madera tardía (Mta área, Mta) y temprana (Mte área, Mte), longitud radial del ancho de anillo (AA), volumen 

(Vt), frecuencia, superficie y tamaño medio de la sección de los canales axiales (CAf, CAs y CAa) y radiales (CRf, CRs y CRa )y 

frecuencia de radios parenquimáticos en sección tangencial (Rf). CP, clase productora. 

Variables Mte% l Mta%l
Mte 
area 

Mta 
area 

Mte Mta AA Vt CAs CAf CAa CRs CRf CRa Rf 

Efectos intersujetos            

Sitio 6,9 0,19 0,22 0,16 0,10 18,1 1,58 0,25 0,00 1,66 2,28 1,13 12,6 1,11 0,79

CP 0,43 11,8 18,9 1,58 3,49 0,94 3,10 6,66 2,69 1,77 1,39 3,19 3,83 1,37 1,40

Sitio×CP 1,17 2,07 3,95 0,15 0,05 3,14 0,19 2,03 3,62 4,52 0,86 2,19 0,49 0,63 1,37

Efectos intrasujetos           

Año 2,55 8,36 3,18 0,45 30,6 45,1 47,1 7,72 4,12 8,31 1,27     

Año×sitio 1,42 0,63 0,89 0,31 3,38 11,7 5,20 2,83 1,10 1,91 1,04     

Año×CP 1,27 0,41 1,28 0,35 0,75 0,46 0,61 0,53 0,72 1,01 0,41     
Año×sitio× 

CP 0,60 2,08 0,86 1,57 1,86 4,51 3,32 2,38 1,12 0,84 2,26     

Los números en negrita indican valores significativos con p < 0,05  

 

Figura 20. Longitud del ancho de anillo (a), producciones medias de resina (b), y variables anatómicas de area (c) y frecuencia (d) 
de los canales axiales. En las figuras a, c, y d las barras negras representan árboles resinados y las blancas los no resinados. En la 
figura b las barras negras representan la población de Armuña y las blancas de Melque. El periodo analizado comprende los años 
2007-2010 para las dos localizaciones. Las mismas letras indican grupos homogeneos (LDS test, α=0.05). 
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1.2. Relación entre la anatomía del xilema, la dendrometría y la producción de resina. 

Se han observado mayores alturas y diámetros para los grandes productores aunque no se han visto 

diferencias en el porcentaje de copa viva (Tabla 4).  

Los grandes productores presentaban mayores crecimientos anuales debidos principalmente a mayores 

incrementos de la madera temprana. La frecuencia y área de canales radiales fue mayor para los grandes 

productores, entre un 18,5 y 20,1 % respectivamente. Los canales axiales (frecuencia y superficie por mm2), 

que no presentaron diferencias entre grandes y normales productores en Armuña, mostraron valores más 

altos para los grandes productores en Melque. El volumen total de canales fue un 40% mayor en los grandes 

productores (Tabla 4). Por otro lado estas variables mostraron patrones de comportamiento similares a los 

de la variación en la producción de los grandes productores en el periodo de estudio, tendencia que presentó 

valores mínimos el primer y último año y un máximo en 2009 (Figura 20b, c y d).  

La producción de resina presentó una tendencia en los 4 años de estudio que difiere entre las dos 

localizaciones; en Melque se observó un valor medio constante mientras que en Armuña se dio un 

incremento en los años 2008 y 2009 respecto a 2007 (Figura 20b). 

Los árboles de Armuña, la población con mejor suelo y menor densidad, presentaron mayores 

producciones por individuo y mayor vigor (mayores diámetros y porcentajes de copa viva) que los de Melque 

(Tabla 4). También se observaron en Armuña mayores porcentajes de lumen en la madera temprana y 

frecuencia de canales radiales y menores longitudes de madera tardía. Sin embargo, solo en Melque se 

observaron mayores áreas de canales axiales y radiales y volumen total de canales en los grandes productores 

frente a los normales (Tabla 4). 

La producción de resina se correlacionó positivamente con el diámetro (r = 0,64; p < 0,01), la altura (r = 

0,46; p = 0,023), el volumen de canales total (r = 0,51; p = 0,014), la frecuencia de canales radiales (r = 0,50; 

p < 0,01) y la longitud de madera temprana (r = 0,43; p = 0,036). Se observaron relaciones positivas entre el 

área de canales axiales y radiales (r = 0,35, p = 0,004). Para los canales radiales se encontraron entre el 

diámetro y el área (r = 0,50, p = 0,002) y el diámetro y la frecuencia (r = 0,47, p= 0,003). El porcentaje de 

copa viva se relacionó positivamente con el área y frecuencia de canales radiales (r = 0,41, p = 0,011 y r = 

0,52, p = 0,001, respectivamente) y negativamente con el porcentaje de pared de las traqueidas de madera 

temprana (r = -0,42, p = 0,008). 

  



 

 

Tabla 4. Valores medios de la producción de resina, dasometría, y variables anatómicas para los grandes (GP) y normales (NP) productores y árboles control para las dos poblaciones 
estudiadas, Armuña y Melque.  

Variable Grandes productores Productores normales Control Medias 

Armuña Melque Media Armuña Melque Media Armuña Melque Media Armuña Melque

Producción (gr/árbol/año) 5638 a 5031 a 5322 A 2191 b 1726 b 1948 B - - - 3914 X 3379 Y 

Perímetro (cm) 161 c 138 b 148 A 132 ab 116 a 124 B 141 bc 123 ab 133 B 144 X 126 Y 

Altura (m) 14,9 b 13,8 ab 14,3 A 13,1 a 12,7 a 12,9 B 12,7 a 12,8 a 12,8 B 13,5 X 13,2 X 

Copa viva% 62,6 c 49,9 ab 55,8 A 58,3 bc 44,4 a 51,4 A 58,3 bc 45,1 a 53,1 A 59,9 X 46,7 Y 

Variables del xilema          

Mte%l 51,1 ab 49,4 a 50,2 A 52,1 ab 50,4 a 51,2 A 54,1 b 48,7 a 52,3 A 52,5 Y 49,7 X 

Mta%l 16,2 b 17,4 b 16,8 B 22,2 c 17,6 b 20,1 C 9,4 a 10,8 ab 9,7 A 15,9 X 16,6 X 

Mte area (μ2) 697,6 ab 714,1 ab 706,2 A 654,4 a 762,3 bc 708,3 A 940,1 d 853,1 cd 911,4 B 769,4 X 761,1 X 

Mta area (μ2) 118,9 a 125,9 a 122,4 A 131,1 a 139,8 a 135,2 A 118,1 a 113,6 a 117,2 A 122,7 X 130,2 X 

Mte (μ) 1606 a 1672 a 1639 B 1347 a 1343 a 1345 A 1433 a 1463 a 1446 AB 1461 X 1489 X 

Mta (μ) 204,8 a 336,2 c 283,4 A 204,8 a 186,6 a 263,9 A 229,2 a 244,3 ab 234,9 A 208,2 X 317,7 Y 

Ancho anillo (μ) 1812 ab 2024 b 1917 B 1534 a 1678 ab 1609 A 1663 ab 1711 ab 1684 AB 1669 X 1803 X 

Variables de canales          

Vt (μ3/mm3) 0,061 ab 0,077 b 0,069 B 0,055 a 0,043 a 0,049 A 0,044 a 0,048 a 0,046 A 0,053 X 0,057 X 

CAs (μ2/mm2) 23740 ab 29014 b 26492 B 26737 b 18947 a 22673 AB 19135 a 21752 ab 20273 A 22971 X 23325 X

CAf (número CA/mm2) 0,62 ab 0,64 ab 0,62 A 0,76 b 0,51 a 0,63 A 0,51 a 0,57 a 0,54 A 0,62 X 0,57 X 

CAa(μ2) 37889 ab 44667 b 41589 A 37889 ab 37565 ab 37736 A 35372 a 38805 ab 37007 A 36947 X 40582 X

CRs (μ2/mm2) 9951 ab 11436 b 10694 B 9876 ab 7636 a 8547 A 9295 ab 7390 a 8501 A 9681 X 8905 X 

CRf (número CR/mm2) 0,84 c 0,75 bc 0,81 B 0,74 bc 0,58 a 0,66 A 0,81 c 0,62 ab 0,72 AB 0,79 X 0,65 Y 

CRa (μ2) 14431 a 14431 a 13238 A 13269 a 13856 a 13576 A 11828 a 11770 a 11804 A 12327 X 13445 X

Radios (número R/mm2) 20,72 b 19,1 ab 19,9 A 19,1 ab 17,6 a 18,3 A 18,4 ab 19,5 ab 18,8 A 19,4 X 18,7 X 
 
Letras minúsculas idénticas indican grupos homogéneos de producción para cada localización y clase productora. Letras A, B y C idénticas indican grupos homogéneos para cada clase 
productora. Letras X e Y indican grupos homogéneos para las dos localizaciones. Comparaciones realizadas mediante el test LDS, α=0,05. 
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1.3. Variaciones edáficas en los lugares de estudio 

La textura en Armuña fue establecida como franco arenosa y en Melque como arenosa para los primeros 

25 cm. A mayores profundidades (al menos hasta 1 m de profundidad) la textura es la misma; arenosa para 

ambas localizaciones. No se observaron diferencias en el porcentaje de materia orgánica y, en relación al 

contenido de agua, el horizonte más superficial de Armuña casi triplicó el valor del segundo y tercero de 

Melque (Tabla 5). 

Tabla 5. Valores medios y error estándar del tamaño de partículas, materia orgánica y contenido de agua para las dos localizaciones 
estudiadas en los 3 horizontes definidos. 

Sitio 
Profundidad 

(cm) 
% arcilla % limo % arena MO (%) 

Contenido de 
agua (%) 

Armuña 

0-15 4,13 ± 0,03 b 9,15±1,31 b 86,72±1,28 a 0,99±0,17 a 0,43±0,02 b 

15-45 2,94±1,04 ab 7,32±0,01 ab 89,73±4,05 ab 0,89±0,79 a 0,29±0,1 ab 

>45 2,08±0,05 a 4,11±0,73 ab 93,80±0,75 b 0,18±0,05 a 0,19±0,03 b 

Melque 

0-15 1,55±0,55 a 2,77±1,21 a 95,67±1,76 b 0,66±0,2 a 0,22±0,01 ab 

15-45 2,08±0,15 a 2,02±0,03 a 95,89±0,12 b 0,24±0,07 a 0,12±0,01 a 

>45 2,22±0,33 a 4,62±3,26 ab 93,15±3,48 ab 0,23±0,07 a 0,13±0,01 a 

Letras idénticas indican grupos homogéneos según el test LSD, α  = 0,05. 
 

2.  Efectos inducidos por el método de resinación (Objetivo 2) 

Los resultados de los ensayos realizados para dar respuesta al segundo de los objetivos, ver cómo 

reacciona la planta en el espacio y el tiempo a distintos tipos de herida de resinación, mostraron que las 

mayores producciones se obtenían para el método tradicional realizado en dirección ascendente, que a su vez 

era el método que más alteraba las características anatómicas. Las menores producciones se observaron en 

los individuos resinados con máquina y sin diferencia entre los métodos ascendentes o descendentes.  

En relación a la distribución espacial de la influencia de la herida de resinación en la planta, las zonas más 

próximas y la dirección axial fueron donde se apreciaron los efectos más significativos. Se observaron 

algunos efectos inducidos por la herida de resinación (incrementos en la frecuencia y área por unidad de 

superficie de canales resiníferos axiales) a grandes distancias teóricamente exentas de influencia de la herida 

en una de las dos poblaciones de estudio como se ha descrito en el punto anterior. Respecto a la dimensión 

temporal, fue el año siguiente a la primera realización de las heridas cuando se observaron mayores 

variaciones en la anatomía de los árboles resinados frente a los controles. 



 
 

 

2.1. Producción de resina para los distintos métodos 

En Armuña (resinado en 2011) no se encontraron diferencias entre los 4 métodos para los valores medios 

anuales de la producción (p = 0,26; N = 16). Para los árboles de Nieva (resinados en 2012), donde la muestra 

fue sensiblemente mayor (N = 561), las mayores producciones corresponden a la pica tradicional ascendente 

(p = 0,001), seguida de la tradicional descendente (p = 0,001), y por último las mecanizadas, con los mismos 

valores independientemente de la dirección en la que se resine (p = 0,11) (Figura 21). 

El comportamiento intranual a lo largo de la campaña (2011 en Armuña y 2012 en Nieva), mostró que en 

la localidad de Nieva, con 561 árboles estudiados, se encontraban diferencias en la producción para todas las 

picas (Figura 21a).  

 

Los resultados entre picas mostraron un 

comportamiento similar entre las dos 

localizaciones pudiéndose suponer una 

tendencia general de mayores producciones 

en sentido descendente para el principio de la 

campaña, invirtiéndose esta tendencia para la 

segunda mitad. 

 

 

 

Figura 21. Valores medios de la produccion de resina 
para el año 2012 en Nieva (a) y 2011 en Armuña (b) a 
lo largo de la campaña de resinación (Junio-Octubre) 
medidos quincenalente sobre 561 Pinus pinaster en el 
caso de Nieva (10 picas) y sobre 16 en Armuña (9 
picas). Las heridas de resinacion fueron realizadas con 
cuatro métodos distintos; herramienta tradicional 
(gris) y mecánica (negro) en sentido ascendente 
(círculo) y descendente (cuadrado). En la figura b, se 
representa la temperatura media para esos mismos 
periodos (línea discontinua y rombos). Letras 
idénticas indican grupos homogéneos segun el test de 
Fisher (α=0.05) entre los distintos métodos. Las 
barras verticales indican el error estándar.  
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Las producciones medias para los métodos de pica tradicional mostraron producciones mayores que 

los mecanizados para todas las picas excepto la sexta. La comparación entre ascendentes y descendentes 

muestra que las producciones fueron mayores en el caso de las picas ascendentes durante la segunda mitad 

de la campaña (6-10), desde mediados de agosto a final de campaña, en octubre. Para los métodos 

descendentes las producciones son mayores que en los ascendentes en la segunda y tercera pica. Las picas 

intermedias (cuarta o quinta) no mostraron diferencias entre métodos (Figura 21a). 

En Armuña las producciones fueron mayores para los métodos descendentes en las picas segunda  y 

tercera y discretamente mayores para los ascendentes en la segunda mitad de la campaña (entre las picas 

quinta y novena) (Figura 21b). No se observaron para esta localidad diferencias entre los métodos 

mecanizados y tradicionales (independientemente de la dirección) para ninguna de las picas. Finalmente, en 

esta localidad, la producción se encontró positivamente relacionada con la temperatura media (r = 0,93; p = 

0,003) (Figura 21b) y negativamente con el porcentaje de humedad medida a lo largo de la campaña (r = 

0,67; p = 0,05). 

2.2. Efectos de las heridas de resinación en la anatomía 

Todos los árboles en los que se estudió la anatomía del xilema en la población de Armuña  mostraron un 

decrecimiento en el ancho de anillo entre 2010 y 2013. Los árboles resinados presentaron decrecimientos en 

2011 (año de la resinación), 2012 y 2013 entre 1,5 y 5 veces mayores que los observados en los árboles 

control (Tabla 6). Estas diferencias se debieron sobre todo a cambios en la madera temprana.  

La frecuencia de canales axiales se incrementó en los años 2011, 2012 y 2013 para el caso de los resinados 

y en el periodo 2012-2013 para los árboles control, siendo estos incrementos significativamente mayores en 

el caso de los resinados durante todos los años. El área media de canales mostró incrementos solo en el año 

siguiente a la resinación (2012) para los resinados mientras que en el caso de los controles el tamaño medio 

de la sección aumentó entre los años 2010-2013 (Tabla 6). 

El estudio de la posición relativa de los canales axiales dentro del anillo de mostró que en los árboles 

control se diferenciaron en la madera tardía durante todo el periodo de estudio. Sin embargo en los árboles 

resinados estos canales se diferenciaron especialmente tarde (al final de la madera tardía) el año de resinación 

(2011), mientras que en los años posteriores (2012-2013) se formaron de manera más temprana, pudiendo 

llegar a encontrarlos en 2013 en la madera de transición (Tabla 6). 

 



 
 

 

Tabla 6. Valores medios de las variables anatómicas, ancho de anillo (AA), longitud de madera temprana y tardía (Mte y 
Mta) y las variables de canales; distancia, frecuencia, área media y superficie ocupada por mm2 (CAdist, CAarea, CAfreq 
y CAsup) ± el error estándar. Se presentan los valores medios en 2010 (año no resinado) y las diferencias relativas entre 
los valores  de los años 2011, 2012 y 2013 con el año  de referencia (2010), para árboles resinados y para árboles control.  

Tratamiento Año 
AA 

(mm) 
Mta 
(µm) 

Mte 
(µm) 

CA dist 
(%) 

CA area 
(µm2) 

CA freq 
(nºCA/ 
mm2) 

CA 
sup*mm2 

(mm2) 

Resinado 2010 1,643±0,059 237±16,66 1405±48,68 5,51±1,39 39870 ±1265 0,59±0,31 0,02 ±0,006 

Control 2010 1,110±0,182 186±51,1 923±149,27 1,9±4,26 20886±3880 0,61±0,97 0,01±0,018 

Resinado 
2011-
2010 

-0,33 ± 
0,06** 

-0,55± 
0,06* 

-0,29± 
0,06** 

-3,05± 
3,9* 

-0,24± 
0,05** 

0,69± 
0,2** 

0,01± 
0,013 

Control -0,11±0,05 -0,35±0,05 -0,05±0,06 6,70±2,0 0,07±0,05 -0,20±0,16 0,01±0,011 

Resinado 
2012-
2010 

-0,75± 
0,03*** 

-0,60± 
0,06* 

-0,78± 
0,02*** 

6,33± 
3,9 

-0,38± 
0,15** 

5,62± 
0,73** 

0,12± 
0,013** 

Control -0,51±0,02 -0,41±0,05 -0,53±0,02 6,21±2,0 0,28±0,13 0,40±0,62 0,01±0,012 

Resinado 2013-
2010 

-0,39± 
0,08** 

0,14± 
0,20 

-0,49± 
0,08** 

17,4± 
3,5** 

-0,27± 
0,16** 

1,56± 
0,2** 

0,03± 
0,008 

Control -0,07±0,07 0,07±0,17 -0,09±0,07 3,51±1,8 0,48±0,14 0,54±0,19 0,03±0,007 

Los asteriscos y las letras en negrita indican diferencias significativas entre árboles resinados y controles con p<0,05 (*) 
p<0,01 (**) y p< 0,001 (***). 

Se han estudiado las correlaciones entre las propias variables anatómicas mostrando que para los árboles 

resinados el ancho de anillo se encuentra fuerte y negativamente correlacionado con la frecuencia y área de 

canales axiales y positivamente con el tamaño medio de la sección transversal de los mismos (r = -0,83, p < 

0,001; r = -0,88, p < 0,001; r = 0,72, p < 0,001, respectivamente). No se han encontrado correlaciones entre 

las variables anatómicas de los árboles control. 

Las diferencias anatómicas observadas como consecuencia de los distintos métodos de resinación 

ensayados mostraron que los métodos en la misma dirección (MA, TA o MD, TD) presentaron la misma 

variación entre años. Los ascendentes parecen afectar de manera más marcada a la anatomía si comparamos 

los árboles resinados con los control; más concretamente, mayores decrecimientos del ancho de anillo 

(Figura 22a) y mayores incrementos en la frecuencia de los canales axiales (Figura 22e).  
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Figura 22. Variaciones en las variables anatómicas estudiadas entre los años 2010 y 2011 (barra negra), 2010 y 2012 (barra gris) y 
2010 y 2013 (barra blanca) para los métodos ensayados: mecanizado ascendente y descendente (MA y MD) y tradicional 
ascendente y descendente (TA y TD) y árboles control (C). Las letras mayúsculas iguales indican grupos homogeneos entre 
distintos periodos para los mismos métodos. En el caso de las minúsculas, comparan los distintos métodos de resinación para el 
mismo periodo (LSD test, α=0.05). Las barras verticales representan el error estándar.   

El área por mm2 de canales se comportó de manera similar a la frecuencia excepto en  2013 donde no 

mostró diferencias con los control (Figura 22f). Respecto al momento de formación de los canales, los 

árboles resinados con métodos ascendentes presentaron una formación más temprana en 2013 (Figura 22c) y 

no se han observado diferencias para el tamaño medio de la sección del canal entre pies resinados con 

distintos métodos (Figura 22d). No se han observado diferencias anatómicas entre métodos mecanizados y 

tradicionales. 

2.3. Distribución espacio-temporal de los efectos de la herida en la anatomía del xilema 

La herida de resinación afectó de manera distinta al xilema circundante en función de la localización en el 

entorno de la herida y del tiempo pasado desde la realización de la misma.  



 
 

 

El ancho de anillo decreció todos los años respecto al 2010, tanto para los árboles control como para los 

resinados. Sin embargo, estos decrecimientos fueron significativamente mayores en los árboles resinados en 

todas las localizaciones estudiadas excepto a 5 cm en el lateral en el 2011 (año de la herida) y en 2013 en las 

muestras recogidas en el lateral de la herida (Figura 23).  

 

Figura 23. Variaciones del ancho de anillo medidas en las distintas localizaciones en el entorno de la herida (3 cm, 15 cm y 30 cm 
por encima; 3 cm y 5 cm en el lateral; 3 cm y 10 cm por debajo), entre el año 2010 y 2011 (barras negras), entre 2010 y 2012 
(barras grises) y entre 2010 y 2013 (barras blancas). Las mismas letras mayúsculas indican grupos homogéneos entre los periodos 
descritos para la misma localización. Letras minúsculas idénticas indican grupos homogeneos para distintas localizaciones y para 
el mismo periodo de estudio (LSD test, α=0,05). Las barras verticales representan el error estándar.  

El año anterior a la realización de la herida la frecuencia de canales axiales era similar para las distintas 

localizaciones y para todos los individuos (controles y futuros resinados). El año de la herida se incrementó 

significativamente la frecuencia de canales en los resinados frente a los controles para las localizaciones 

próximas e intermedias en la dirección axial, no siendo apreciable el efecto ni en el lateral ni en las zonas más 

alejadas (Figura 24). En el año 2012 se observaron los mayores incrementos en frecuencia de canales en los 

árboles resinados frente a los control y en todas las localizaciones, excepto a 3 cm en el lateral. Destacaron 

incrementos de hasta siete veces el valor de los control en la zona más próxima al límite superior de la herida. 

El último año estudiado, 2013, los efectos de la herida solo se observaron en las distancias más próximas por 

encima y debajo de la misma. La variación interanual para todas las localizaciones presentó la misma 

tendencia (Figura 24). 
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Figura 24. Valores medios de la frecuencia de canales axiales medida en las distintas localizaciones del entorno de la herida para 
cada uno de los años de estudio (2010-2013). Las mismas letras mayúsculas indican grupos homogéneos entre los años de estudio 
para la misma localización. Letras minúsculas indican grupos homogéneos para distintas localizaciones para el mismo año de 
estudio (LSD test, α=0,05). Las barras verticales representan el error estándar (a). En la figura (b) CA (flecha) indica la sección 
transversal de un canal axial y CAdist (flecha doble) la distancia del canal axial al límite del anillo de crecimiento. 

Respecto a la posición de los canales en el anillo de crecimiento, el año de la herida los canales en árboles 

resinados se formaron más tarde, al final del periodo de crecimiento, frente al momento de formación de los 

canales en los árboles control. Este retraso en la formación de los canales se aprecia de manera similar en las 

distintas localizaciones estudiadas. En 2012 no se observaron diferencias con los árboles control. En 2013 los 

árboles que fueron resinados en 2011 formaron los canales de manera más temprana que los control en los 

laterales y 3 cm por encima de la herida (Figura 25a).  

(b)(a) 



 
 

 

La sección media del canal axial en árboles 

resinados decreció entre 2010 y 2011 por encima 

y 3 cm por debajo de la herida pero no presentó 

diferencias con los control en los laterales (Figura 

25b). En 2012 y 2013, todas las orientaciones y 

distancias, excepto a 3 cm en el lateral en 2013, 

mostraron decrecimientos frente al valor medio 

del 2010 mientras que los árboles control 

presentaban un incremento en su sección media 

para los mismos años (Figura 25b). Este efecto de 

disminución del área media provoca que, aunque 

la frecuencia de canales mostró unos importantes 

incrementos a lo largo de todos los años desde 

que se realizó la herida, estos incrementos solo 

fueron apreciables en cuanto a la superficie de 

canales axiales por mm2 en 2012 y 2013 en las 

zonas cercanas o intermedias de la dirección axial 

(Figura 25c). 

Figura 25. Variaciones de la distancia (CAdist), el tamaño medio(CAarea) y la superficie por mm2 (CAsup) de canales axiales 
entre los años 2010 y 2011 (barras negras), 2010 y 2012 (barras grises) y 2010 y 2013 (barras blancas) en las distintas 
localizaciones del entorno de la herida. Letras mayúsculas iguales indican grupos homogéneos entre localizaciones para el mismo 
periodo de años y letras minúsculas iguales, grupos homogéneos entre años para la misma localización (LSD test, α=0,05). Las 
barras verticales representan el error estándar. 

En las muestras analizadas dentro del primer  ensayo con objeto del estudio de la anatomía constitutiva, a 

pesar de que a la distancia a la que fue recogido el tejido respecto a la herida no eran esperables efectos de la 

misma sobre las variables anatómicas, se observaron algunas alteraciones que se han identificado como una 

reacción defensiva de la planta: se observaron incrementos de la frecuencia y área de canales axiales en el 
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segundo y tercer año de estudio (2008-2009) solo en los árboles resinados (Figura 20c y Figura 20d). Esta 

reacción supone un efecto de las heridas en zonas alejadas y a largo plazo (efecto sistémico). La herida de 

resinación influyó también en la morfología de las traqueidas observando una disminución de tamaño en las 

traqueidas de la madera temprana y mayores porcentajes de lumen en la madera tardía respecto a los árboles 

control (Tabla 4).  

 

3.  Influencia del clima en la producción y anatomía del árbol (Objetivo 3) 

El objetivo de evaluar la influencia del clima y la disponibilidad hídrica en la producción de resina, y en las 

estructuras anatómicas vinculadas a ésta, se desarrolló a través de estudios sobre las variaciones intra e 

interanuales de la producción y el clima que proporcionaron los siguientes resultados:  

Las variaciones intranuales en la producción de resina se correlacionaron fuertemente con la temperatura, 

la radiación, la ETP y el déficit hídrico. Las variaciones interanuales en la producción y la frecuencia de 

canales axiales se encontraron también relacionadas con la temperatura y el déficit hídrico en primavera, 

aunque por encima de cierto límite de sequía estival las precipitaciones de verano parecen favorecer la 

producción de resina. 

3.1. Variaciones intra e interanuales en la producción resina  

La producción de resina por árbol fue mayor en la población de Armuña, con menores densidades y 

mayores incrementos diametrales. Sin embargo, observando la producción por hectárea, las mayores 

producciones corresponden a Melque, con densidades más altas y menores crecimientos (13% menor). 

Atendiendo a las producciones por año, 2009 presentó las producciones mayores para las dos localizaciones 

(3,71 y 2,62 kg/árbol y año en Armuña y Melque, respectivamente) y las menores se observaron en 2008 para 

Melque (2,39 kg/árbol y año) y 2007 para Armuña (2,73 kg/árbol y año), un 26% menor que la producción 

media del año 2009 (Figura 26). 

Las dos localizaciones tienen índices de sitio similares (Bravo-Oviedo et al., 2007) y la misma tendencia en 

la producción a lo largo de la campaña: un valor relativamente alto en la primera pica seguida de un rápido 

descenso en la segunda que vuelve a ascender en la tercera pica y representa a continuación una típica forma 

de campana con máximos en el comienzo de agosto (Figura 26). A pesar de tener una distribución muy 



 
 

 

similar en las dos poblaciones, a lo largo de la campaña se pudo observar que en Melque la producción 

presentó menores variaciones intracampaña que Armuña (Figura 26).  

 

Figura 26. Tendencia a lo largo de los 4 años de estudio (2007–2010) de los valores de radiación diaria (cuadrado gris) y los 
valores de las temperaturas medias diarias (círculo gris), y de la produción de Armuña y Melque (cuadrado y triángulo negros, 
respectivamente) medida quincenalmente y expresada como g por árbol.   

3.2. Variación climática de los años de estudio 

El patrón de distribución de temperaturas y las temperaturas medias anuales fue similar para los 4 años 

estudiados 2007-2010 (Figura 19). Sin embargo, en los meses que incluye la campaña de resinación, se 

encontraron diferencias significativas entre estos años (Figura 26). Las temperaturas medias más altas se 

encuentran desde finales de julio a principios de agosto en 2007 y 2008, desde finales de agosto a principios 

de septiembre en 2009, y en 2010 se encuentran al comienzo de julio (Figura 26). 

En relación a las precipitaciones, las principales diferencias se observaron en primavera de manera que en 

2007 y 2008 se encontraron valores cercanos al doble de los observados en 2009 y 2010 (Figura 27). La 

primavera más seca se dio en 2009, año que presentó el mayor déficit hídrico acumulado (643mm) a pesar de 

unas atípicas lluvias estivales (Figura 27 y Figura 28). Los meses de invierno de finales de 2007 y principios 

de 2008 fueron especialmente secos manteniendo un importante estrés hídrico hasta las significativas lluvias 

de primavera de 2008 que frenaron esa tendencia (Figura 27 y Figura 28b). 
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Figura 27. Balance hídrico mensual (Thornthwaite y Mather, 1957) basado en las precipitaciones (línea continua) y la 
evapotranspiración potencial (ETP, línea discontinua) para el periodo de estudio (2007-2010) calculada con los datos de la 
estación climática de Nava de la Asunción. La línea de puntos muestra la evapotranspiración real (ETr), calculada como la suma 
de las precipitaciones y el agua acumulada en el suelo. Los meses que comprende la campaña de resinación se indican con una 
barra negra horizontal paralela al eje de ordenadas. La diferencia entre la ETP y la ETr se indica como el déficit hídrico “déficit” 
y la diferencia entre la precipitación y la ETr es el agua disponible, indicado como “uso”.  

A lo largo del estudio se observaron diferencias significativas entre la ETP y la ETr con importantes 

sequías estivales donde la ETP alcanzó máximos en julio de 170 mm y con una tendencia similar los 4 años 

estudiados (Figura 27). La ETr mostró patrones similares en 2007 y 2008, con picos marcados y valores 

máximos en junio, pero en 2009 y 2010 los valores fueron significativamente más bajos (Figura 27). 

La serie diaria de déficit hídrico acumulado y estado hídrico del suelo (Figura 28) muestra el año 2009 

como el de mayor sequía estival con un déficit hídrico a principios de junio que superó los 200 mm mientras 

que en los otros años fue inferior a 130 mm. Al comienzo de la campaña de resinación en 2009 y 2010, el 

agua almacenada en el suelo era tan solo de entre 13 y 32 mm debido principalmente a las escasas 

precipitaciones de primavera, mientras que los dos años anteriores fue de 76-83 mm. Durante los meses de 

campaña las principales diferencias se explican por las importantes precipitaciones estivales del año 2009. 

Estas lluvias paliaron parcialmente la sequía primaveral pero no lograron compensarla del todo de manera 

que a finales de campaña, en octubre de 2009, el déficit acumulado era de unos 600 mm, mientras que todos 

los demás años se encontraba entorno a los 480 mm. El agua acumulada en octubre de 2008 fue el doble del 

valor observado en 2007, 2009 y 2010 debido a las lluvias de otoño (Figura 27 y Figura 28b). 



 
 

 

 

Figura 28. Déficit hídrico diario acumulado (a) y contenido de agua en suelo diario acumulado (b) para el periodo de estudio 
(2007-2010), calculado con los datos climáticos de la estación de Nava de la Asunción. El periodo que corresponde a la campaña 
de resinación está acotado por dos líneas verticales.  

 

3.3. Relaciones entre el clima y la producción de resina 

Análisis intranuales 

Considerando los valores quincenales de las producciones (picas) para las cuatro campañas estudiadas 

(junio-ocubre; 2007-2010), las mayores correlaciones entre variables climáticas y producción se encontraron 

para la ETP (r = 0,68; p < 0,001) y la radiación solar (r = 0,64; p < 0,001). Se observaron también 

correlaciones positivas y significativas para todas las variables de temperatura y negativas para la humedad 

media (Tabla 7). En relación con el estado hídrico del suelo, solo el déficit hídrico mostró una relación 

positiva con la producción de resina.  
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Los resultados para cada año estudiado mostraron comportamientos similares. En 2009 y 2010 se 

observaron relaciones positivas entre la radiación, la ETP y el déficit acumulado con la producción (Tabla 7). 

En 2008 solo se observaron en Armuña a pesar de que la tendencia general fue muy similar a la del 2007, que 

mostró relaciones positivas para la temperatura y el déficit hídrico (Tabla 7).  

La comparación entre las dos localizaciones (Tabla 7) mostró correlaciones más fuertes en Armuña que 

en Melque para la mayoría de parámetros climáticos.  

Tabla 7. Matriz de correlaciones entre los valores de la producción de resina medida en las dos poblaciones de estudio (Armuña y 
Melque) para el periodo de estudio (2007-2010) y las variables climáticas estudiadas. Los valores medios de las variables climáticas 
corresponden a las medias quincenales y las medidas de producción a las pesadas en cada pica también quincenales. 

Year 2007-2010 2007 2008 2009 2010 

Variable Media Armuña Melque Armuña Melque Armuña Melque Armuña Melque Armuña Melque

            

Tª m (ºC) 0,49 0,53 0,28 0,87 0,17 0,68 0,14 0,12 0,05 0,50 0,58 
Radiación 
(MJ/m2) 0,64 0,63 0,51 0,41 0,28 0,58 0,38 0,81 0,72 0,88 0,76 

Hªd (%) -0,45 -0,52 -0,21 -0,86 -0,17 -0,65 -0,04 -0,10 -0,03 -0,26 -0,38 

Precip (mm) 0,09 0,06 0,12 -0,78 -0,57 -0,10 0,13 0,70 0,65 0,49 0,38 

ETP (mm) 0,68 0,65 0,57 0,47 0,31 0,64 0,39 0,79 0,81 0,90 0,87 

ETr (mm) 0,11 0,01 0,28 -0,67 0,17 -0,17 0,13 0,71 0,66 0,67 0,45 

DH (mm) 0,47 0,56 0,20 0,93 0,07 0,72 0,19 0,25 0,26 0,18 0,39 

DHa (mm) -0,32 -0,22 -0,42 0,23 -0,19 -0,10 -0,38 -0,74 -0,83 -0,71 -0,57 

Tªm, temperatura media. Had , humedad. ETP, evapotranspiración potencial. ETr evapotranspiración real. DH, déficit hídrico. DHa, 

déficit hídrico acumulado. Las correlaciones con valores significativos se indican con letra negrita, (p < 0,05). 

Análisis interanuales 

La producción media anual se relacionó positivamente con las precipitaciones medidas en los meses de 

campaña (r = 0,95, p = 0,04) y negativas con la ETP del verano anterior (r = -0,98, p = 0,02). 

Se encontraron relaciones positivas entre la producción y las temperaturas de marzo, mayo y junio del 

año en el que se midió la producción y las de enero del año anterior (Figura 29). La tendencia general indicó 

que la producción de resina se relacionó positivamente con la ETP y el déficit hídrico en primavera y de 

manera negativa con los valores de esas mismas variables en verano y durante el periodo vegetativo del año 

anterior. Para las variables relacionadas con el contenido hídrico del suelo la tendencia fue la inversa (Figura 

29). 



 
 

 

 

Figura 29. Coeficientes de correlación entre distintas variables climáticas y la producción de resina en el periodo estudiado 

(2007-2010) tanto para los valores del año (n) como con los valores del año anterior (n-1). Las barras negras indican las 

correlaciones para los árboles de Melque, las barras blancas para Armuña y las grises la media de ambas. Las barras rojas y 

asteriscos indican los meses en los que se encuentran correlaciones significativas (p<0.05). 

3.4. Relaciones entre el clima y la anatomía 

En las muestras de madera analizadas en árboles resinados se encontró que el ancho de anillo se 

relacionaba negativamente con la temperatura de verano (r = -0,96, p = 0,028), principalmente por reducción 

de la formación de madera temprana (r = -0,98; p = 0,015).  

Los años con mayores precipitaciones en verano se relacionaron con mayores frecuencias y áreas de 

canales axiales (Tabla 8). Bajas ETP en primavera y altos déficits hídricos acumulados en invierno se 

relacionaron con mayores áreas por mm2 de canales axiales en los árboles resinados (Tabla 8). Mayores 

contenidos de agua en verano del año anterior a la medida de la anatomía se relacionaron con mayores áreas 
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de canales axiales, mientras que el tamaño medio de la sección de los mismos (CAa) se relacionó con altas 

precipitaciones, ETp y contenido de agua en suelo (Tabla 8)Si observamos estas relaciones en cada una de las 

localizaciones, Melque presentó mayor número de variables anatómicas correlacionadas con el clima que 

Armuña en el mismo año (7 frente a 1). Sin embargo, esa observación se invierte para las correlaciones entre 

las variables anatómicas y las climáticas del año anterior (n-1), en cuyo caso fue Armuña la que presentó un 

mayor número (6 frente a 2 en Melque) (Tabla 8).En Melque, una baja ETr en primavera, altas temperaturas 

y altos déficits hídricos acumulados se correlacionaron con mayores frecuencias y superficies de canales en el 

mismo año (Tabla 8). También las precipitaciones de verano se correlacionaron con mayores frecuencias de 

canales. En Armuña las principales relaciones se encontraron con el estado hídrico del año anterior, 

fundamentalmente en los meses de verano; altos contenidos de agua en suelo y bajos déficits se relacionaron 

con mayores áreas y tamaños medios de los canales axiales respectivamente. Las heladas del año anterior 

también aparecen relacionadas con mayor superficie y tamaño medio de los canales (Tabla 8). 

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre las variables anatómicas de área media, frecuencia y superficie por mm2 de canales axiales 
(CAa, CAf y CAs) y las variables climáticas medidas en el año correspondiente a las mediciones anatómicas (n) y en el año anterior 
(n-1). Estas variables están medidas en los anillos correspondientes a los años 2007-2010 en los árboles resinados.  

  Media Armuña Melque 

Año Variable CAa CAf CAs CAa CAf CAs CAa CAf CAs 
n Tª max (ºC) 0,89 0,91 -0,33 0,70 0,71 0,61 0,97 1,00 -0,71 

Precipitación (mm) -0,16 -0,37 0,99 -0,07 -0,32 0,24 -0,28 -0,36 0,78 
Precipitación 
verano(mm) 

0,97 0,96 -0,22 0,85 0,82 0,78 0,93 0,98 -0,70 

CH verano (mm) -0,16 -0,37 0,99 -0,15 -0,41 0,17 -0,14 -0,27 0,82 
ETr (mm) -0,44 -0,63 0,95 -0,40 -0,63 -0,10 -0,40 -0,53 0,94 
ETr primavera (mm) -0,95 -0,90 0,06 -0,79 -0,72 -0,78 -0,95 -0,97 0,56 
DHa (mm) 0,90 0,87 -0,13 0,70 0,64 0,67 0,99 0,99 -0,56 
DHa invierno (mm) -0,98 -0,91 -0,08 -0,93 -0,83 -0,95 -0,79 -0,86 0,53 

n-1 Hs 0,91 0,83 0,17 0,96 0,85 1,00 0,58 0,69 -0,47 
Precipitación (mm) 0,84 0,88 -0,43 0,63 0,67 0,51 0,96 0,98 -0,74 
CH verano (mm) 0,99 0,96 -0,07 0,97 0,91 0,93 0,77 0,87 -0,66 
DH (mm) -0,95 -0,87 -0,16 -0,93 -0,81 -0,97 -0,73 -0,80 0,46 
DHa otoño (mm) 

-0,95 -0,87 -0,13 -0,96 -0,85 -0,99 -0,66 -0,76 0,49 

n Producción (g/árbol) 0,23 0,07 0,17 0,04 -0,14 0,20 0,36 0,29 0,19 

n+1  0,24 0,08 0,09 -0,09 -0,22 0,05 0,49 0,36 0,16 

Tªmax; temperatura máxima, ETr evapotranspiración real, CH, contenido hídrico, DH, déficit hídrico, DHa, déficit hídrico 

acumulado, Hs, meses de helada segura (meses con mínimas <0ºC), Las correlaciones con valores significativos se indican 

con letra negrita, (p < 0,05).  
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Discusión 

La producción de resina y la formación de estructuras secretoras son algunas de las estrategias 

características del sistema de defensa de las coníferas para hacer frente a distintas perturbaciones bióticas y 

abióticas, que integran una respuesta compleja de defensa a corto y largo plazo (Lewinsohn et al., 1991; 

Moreira, 2010). En concreto, Pinus pinaster ha desarrollado un sistema que combina unas estructuras y 

mecanismos constitutivos y otros inducidos que se relacionan entre sí para conseguir una defensa óptima en 

el espacio y el tiempo (Franceschi & Krekling, 2005; Mumm & Hilker, 2006; Moreira et al., 2008; Sampedro, 

2014). En el capítulo de introducción señalamos como las relaciones entre el flujo de resina y los canales 

resiníferos, tanto a nivel constitutivo como inducido, no están del todo establecidas para el género Pinus y 

cómo el aprovechamiento resinero ha explotado las propiedades del sistema de defensa del pino desde hace 

décadas, obteniendo esta materia prima mediante la realización sistemática de heridas, con unas dimensiones, 

unos tiempos y en unas fechas determinadas. Nuestros resultados aportan nueva información respecto a los 

cambios anatómicos tras la herida y los efectos del clima, el suelo, los métodos de resinación o la densidad de 

la masa sobre la citada anatomía y la producción, con objeto de conseguir una mejor comprensión de los 

procesos y el desarrollo de mejoras aplicables a este aprovechamiento. 

La producción de resina está ligada al volumen de canales (axiales y radiales) y a la frecuencia de canales 

radiales existentes en el árbol antes de efectuar ninguna herida (sistema constitutivo). De esta manera los 

árboles grandes productores de resina mostraron una red de canales más densa que aquellos con 

producciones medias. Una vez infligida la herida de resinación se observó la disminución del ancho del anillo 

de crecimiento y del tamaño medio de los canales axiales a la vez que se incrementaba la frecuencia y área 

ocupada por los mismos por mm2 de sección tranversal. Estos cambios perduraron en el árbol durante al 

menos 3 años y fueron distintos dependiendo de la localización en el entorno de la herida y del método de 

resinación que se utilizara. Las respuestas más intensas a la herida se observaron el año después de la 

realización de la misma, en dirección axial, para las distancias más próximas al límite de la herida y para los 

métodos de resinación en sentido ascendente. Además, se pudo observar que, como consecuencia de las 

heridas de resinación, se produjeron cambios en la anatomía del xilema en zonas alejadas de la herida tanto 

en el año en la que se resinó como en años posteriores, es decir se observó una respuesta sistémica del árbol. 

Respecto al papel del clima como regulador de la respuesta del árbol, se ha evidenciado que la 

temperatura, la radiación y la ETP influyen en la producción de resina no solo durante la campaña de 

resinación sino también durante los meses previos. El déficit hídrico del suelo favoreció la producción y la 



 
 

 

formación de canales axiales pero, a partir de un determinado umbral, esa correlación se invirtió y las lluvias 

estivales incrementaron la producción. Algunas de estas variables climáticas se asocian a cambios en el 

tamaño y frecuencia de las estructuras secretoras, las cuales posiblemente modulan la respuesta defensiva de 

la planta (Franceschi & Krekling, 2005; Krokene & Nagy, 2012). 

Por último, la dendrometría (evaluada a través del diámetro a la altura del pecho, altura y porcentaje de 

copa viva), la densidad de la masa y el tipo de suelo influyeron en la producción de resina de P. pinaster. Los 

árboles más vigorosos, parcelas con menores densidades y suelos con más capacidad para la retención de 

agua y nutrientes presentaron producciones mayores.  

1. Anatomía constitutiva y producción de resina 

La clase productora (grandes productores o medios) afectó a 7 de las 15 variables anatómicas estudiadas 

evidenciando una relación entre éstas y la producción, tanto para las características de los canales resiníferos 

como de las traqueidas y el crecimiento del xilema en general (Tabla 3). El ancho del anillo de crecimiento 

fue mayor en los árboles grandes productores, fundamentalmente debido a la madera temprana, mientras que 

en la madera tardía se observaron traqueidas con lúmenes más pequeños (Tabla 4).  

Revisando la bibliografía se constata que la influencia de las características de los canales resiníferos en la 

producción y flujo de resina no está lo suficientemente evidenciada para extrapolar conclusiones, ni tan 

siquiera dentro del género Pinus. En las publicaciones consultadas, Zamsky (1972) y Hodges (1981) no 

observaron relación entre estas variables en cuatro especies de pino, mientras que la tasa de flujo de resina 

estuvo claramente ligada a la viscosidad y el número y tamaño de los canales radiales en P. elliottii según 

Schopmeyer (1954). En nuestro estudio la producción de resina se encontró relacionada con el volumen total 

de canales y con los canales radiales, aunque no se observó dicha relación con los canales axiales, 

contrariamente a nuestras expectativas. Los canales axiales son de mayor tamaño que los radiales y por tanto 

almacenan más volumen de resina, por eso eran, en principio, la variable anatómica con la que se esperaba 

encontrar relaciones más fuertes con el flujo de resina. 

Estos resultados pueden ser explicados por las características del sistema de defensa en pinos; éste se 

fundamenta en procesos de síntesis de resina y su translocación de manera que la relación entre las 

estructuras productoras y la resina pueda verse amortiguada (Lewinsohn et al., 1991; Nagy et al., 2006). 

Asumiendo una misma frecuencia y/o tamaño de canales axiales los grandes productores se diferenciarían 
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por su mayor capacidad de síntesis, mayor eficacia en la conducción de resina, o periodos más largos de 

actividad de las células precursoras de terpenos. Por otro lado, este primer estudio se centra en tejidos 

situados a una distancia considerable de la herida con objeto de observar las características constitutivas de la 

planta. El aporte de los canales traumáticos, que suponen un importante incremento de la producción 

medida (Ruel et al., 1998; Lombardero et al., 2000), no estaría incluido en el experimento correspondiente a 

este objetivo si no que se estudiará en el segundo apartado correspondiente a las defensas inducidas 

(Objetivo 2). La mayoría de los trabajos sobre la influencia de la anatomía del xilema en la producción de 

resina han analizado tejidos directamente afectados por un daño, ya sea biótico o abiótico, o en una zona 

muy próxima al mismo, de modo que la influencia de los canales traumáticos es muy relevante (Blanche et 

al., 1992; Baier et al., 2002). Además, hay que tener en cuenta que el flujo de resina se encuentra relacionado 

con otras variables no vinculadas a la anatomía como la viscosidad, la tasa de cristalización o la presión de 

exudación (Pardos et al., 1976; Hodges et al., 1981) pudiendo afectar a las mediciones finales. 

De entre las variables anatómicas estudiadas, las que presentaron las relaciones más estrechas con la 

producción fueron el volumen de canales total por unidad de anillo de crecimiento, la frecuencia de canales 

radiales (Figura 30b) y la longitud de madera temprana, por ese orden. El volumen de canales se ha obtenido, 

tal como fue explicado en material y métodos, a través de la suma de la superficie de canales axiales por mm2 

(CAs) por la longitud de crecimiento radial del anillo correspondiente (mm) más la superficie de canales 

radiales (CRs) en un mm2 de superficie del corte tangencial. De este modo, se puede justificar esta fuerte 

relación como consecuencia de las relaciones entre sus partes. Los canales radiales son estructuras del sistema 

de defensa del pino no demasiado estudiadas (Krokene & Nagy, 2012) y que sin embargo desempeñan dos 

funciones clave; la síntesis de nueva resina por parte de las células epiteliales que los rodean y el transporte 

radial de la misma a las zonas que sufren la lesión (Zhang et al., 2008). Estos canales, junto con los radios 

leñosos, son los únicos tejidos orientados radialmente en los pinos lo cual los dota de una singular 

importancia dentro de las rutas metabólicas y los procesos de transporte de los compuestos de síntesis 

dentro del árbol. De Angelis (1986) observó que la formación de los canales radiales y sus células secretoras 

asociadas aparecía influenciada por la edad y la tasa de crecimiento del anillo anual en el que se formaban los 

canales. Estas relaciones no han sido encontradas en nuestro estudio aunque sí se han observado relaciones 

positivas entre la frecuencia de canales radiales y el perímetro (Figura 30c).  



 
 

 

 

Figura 30. Relaciones más relevantes entre producción de resina, variables dendrométricas y anatómicas, en árboles resinados 
(cuadrado negro para grandes productores y triángulo blanco para productores normales) (a y b) y entre árboles resinados y controles 
(círculo blanco) (c y d), durante el periodo de estudio 2006-2010. Las rectas indican la regresión lineal y las barras verticales el error 
estándar. Las figuras c y d solo presentan un valor por árbol.  

Las relaciones con la dendrometría se verán en detalle en el apartado 4 de la discusión pero, en cuanto al 

vínculo entre el crecimiento diametral (concretamente la longitud de la madera temprana) y la producción de 

resina, nuestros resultados estarían en la línea de distintos estudios que han observado relaciones entre el 

vigor de los árboles expresado como crecimiento anual y su producción (Schopmeyer & Larson, 1955; 

Mitchell et al., 1983; Ruel et al., 1998; McDowell et al., 2007; Rodrigues et al., 2008).  

La prevalencia de la respuesta local en esta especie y su densa red de canales constitutivos podría explicar 

parte de la falta de correlación entre los canales axiales y el flujo de resina. No obstante, la tendencia de la 

variación en la frecuencia y superficie de canales axiales y la producción es muy similar para los años de 

estudio (Figura 20) y el volumen total de canales sí se encuentra correlacionado con la producción. Esto 
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indica que los canales constitutivos axiales influyen en la variación observada en la secreción de resina 

aunque a esta distancia no se haga evidente en una relación directa.  

Para el análisis de las relaciones entre la anatomía constitutiva y la producción de resina (bajo premisas de 

un aprovechamiento resinero real) es necesario herir la planta con objeto de poder establecer la capacidad 

productora y esta herida produce una reacción en la anatomía. Comparando el género Pinus con otras 

pináceas, este género presenta respuestas traumáticas más locales que, además, parecen atenuarse 

rápidamente según se toma distancia de la zona afectada (Nagy et al., 2006; Krokene & Nagy, 2012), de 

modo que se consideró que los resultados de este apartado aportaban información acerca de las 

características constitutivas. Sin embargo, se observaron diferencias entre los árboles resinados y los 

controles (Tabla 4 y Figura 20) las cuales serán descritas a continuación como respuestas inducidas por la 

herida a larga distancia y en un periodo prolongado de tiempo (defensas sistémicas). 

2. Defensas inducidas; efecto de la herida de resinación en la anatomía y el 

flujo de resina 

El incremento observado en la frecuencia y superficie por mm2 de los canales axiales tras la resinación 

(Figura 20, Figura 24, Figura 25c y Tabla 6) lleva consigo un alto coste energético asociado a los procesos de 

diferenciación (Bonello et al., 2006), que podría suponer menores inversiones en procesos de crecimiento en 

el año correspondiente. Tras las heridas realizadas en la campaña de 2011 se observó un decrecimiento del 

anillo anual, al menos en la zona más cercana al cambium dañado (Figura 23). Estos resultados coinciden con 

observaciones de estudios anteriores sobre heridas mecánicas (Fahn & Zamsky, 1970; Ballesteros et al., 2010) 

y, específicamente, con que la resinación parece reducir el crecimiento radial cuando se han estudiado largas 

series temporales (Génova et al., 2014).  

La familia de las pináceas ha evolucionado perfeccionando su capacidad de reacción frente a un abanico 

muy amplio de ataques bióticos y abióticos con importantes inversiones en el desarrollo de su sistema 

defensas (revisado por Franceschi & Krekling, 2005; Kolosova & Bohlmann, 2012). Como se ha visto en la 

introducción, este sistema incluye complejos mecanismos de adaptación a través de balances entre las 

inversiones en defensa y otras funciones como el crecimiento o la reproducción (Herms & Mattson, 1992; 

Villari et al., 2014; Sampedro, 2014). En nuestro estudio, la relación encontrada entre la disminución del 

ancho de anillo tras la resinación y el incremento en estructuras secretoras, relación que no se observa en los 



 
 

 

árboles control durante este mismo periodo, parece indicar la activación de este reajuste cuando la planta es 

sometida a un estrés o ataque. Estas observaciones están apoyadas por experimentos previos (Coley, 1988; 

Lombardero et al., 2000) y estudios sobre la aplicación de metil jasmonato (MJ), cuyos efectos se consideran 

asimilables a los desencadenados por una herida (Heijari et al., 2005; Gould et al., 2008; Moreira et al., 2015).  

La inversión en síntesis de resina a lo largo de 2011 (año en el que se resinaron los árboles del segundo 

objetivo) fue muy alta como respuesta a las heridas quincenales. Muchos estudios han observado grandes 

incrementos en la producción de resina pocos días después de la realización de la herida (Ruel et al., 1998; 

Luchi et al., 2005; Lombardero et al., 2000; Kim et al., 2010). Como ya se ha descrito, la primera reacción es 

el flujo inmediato de resina en la región en la que se han dejado expuestos los canales al exterior con el 

objetivo de bloquear rápida y localmente el ataque. Tras esto, a los dos o tres días comienzan los procesos de 

síntesis de resina inducida y algo más tarde, en torno a los 15 días, la formación de nuevos canales 

(Christiansen et al., 1999; Nagy et al., 2000; Luchi et al., 2005; Moreira, 2010).  

En el caso de las heridas de resinación, éstas son realizadas sistemáticamente cada 14-15 días a lo largo de 

los 8-4 meses de la campaña de resinación (campaña completa o reducida, respectivamente). Esto supone un 

requerimiento de flujo de resina continuo mediante la translocación de la resina preexistente y/o la síntesis 

de nueva resina. Los procesos de defensa química son rápidos y menos costosos energéticamente que los 

procesos de diferenciación de canales que requieren una gran disponibilidad de carbohidratos (Bonello et al., 

2006; Moreira et al., 2015). Como consecuencia, cabe esperar que la necesidad de sellar la nueva herida 

realizada cada 15 días pueda retrasar o limitar los procesos normales de diferenciación de estructuras 

secretoras, priorizando la síntesis de defensas químicas antes que los procesos de diferenciación. Esto 

explicaría, además, la aparición de los canales resiníferos más tarde en árboles resinados (en la última zona 

formada de la madera tardía) a diferencia de la localización de los mismos en los árboles control en la 

primera madera tardía formada (Tabla 6 y Figura 25a).  

Cuando observamos el momento de formación de los canales dentro del anillo, podemos destacar que, en 

los años siguientes a la herida (2012, 2013), la tendencia observada para el 2011 de formar canales al final del 

periodo vegetativo se invierte y los canales comienzan a aparecer en fechas más tempranas (Figura 25a). 

Como se ha descrito con anterioridad, la formación de una barrera más temprana frente a los ataques se 

encontraría dentro de los mecanismos de resistencia inducida de preparación de la planta frente a previsibles 

ataques. En estos dos años, al no estar realizándose heridas, la planta pudo invertir más recursos en 
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diferenciar estructuras secretoras en lugar de en una síntesis continua de resina para taponar heridas 

recurrentes, y además lo hizo de una manera más temprana. 

Otra de las características observadas es la reducción del tamaño medio de los canales axiales en planta 

resinada (Figura 25b). En un estudio reciente, Ferrenberg et al. (2014) encontraron que árboles más 

resistentes a plagas presentaban una mayor frecuencia de canales pero de menor tamaño medio. Esto se 

correspondería con una estrategia para generar una red más densa de canales pero con un coste de síntesis de 

resina similar, haciéndolos más estrechos. Sin embargo esta estrategia no puede generalizarse en este género 

ya que otros estudios encontraron que los individuos con mayor resistencia presentaban canales resiníferos 

de mayor tamaño que los susceptibles (Kane & Kolb, 2010). Patologías relevantes como el nematodo del 

pino (Bursaphelenchus xylophilus) presenta, según recientes estudios, una estrecha relación con la anatomía de P. 

pinaster y su producción de resina (Zas et al., 2014). Profundizar en estos aspectos podría resultar de gran 

interés en cuestiones sanitarias y sus interacciones con la actividad resinera. 

Aunque los árboles elegidos para el estudio de las respuestas inducidas por la herida de resinación fueron 

resinados tan solo en 2011, fue el año siguiente cuando se observaron los mayores incrementos en frecuencia 

y superficie de canales axiales (Tabla 6 y Figura 24). Estos incrementos pueden encontrar su justificación en 

la teoría de la resistencia sistémica inducida (SIR). Esta teoría describe la formación de nuevos canales 

resiníferos (Moreira et al., 2008) y la activación de los canales constitutivos ya presentes en la planta (Ruel et 

al., 1998; Krokene & Nagy, 2012) a largas distancias y en un periodo de tiempo considerables (a partir de un 

año) tras un ataque abiótico (ej. la herida de resinación) o biótico (Bonello et al., 2006; Eyles et al., 2010; 

Hood et al., 2015). Este efecto sistémico en los procesos de síntesis de terpenos (Bonello & Blodgett, 2003) 

puede resultar en incrementos de producción de resina (Lombardero et al., 2000; Bonello et al., 2006; 

Moreira et al., 2009). La inducción es evidente a los pocos días del ataque (Ruel et al., 1998; Luchi et al., 

2005) pero también los años siguientes proveyendo a la planta de una resistencia frente a futuros ataques 

(Krokene et al., 2000; Ferrenberg et al., 2014; Hood et al., 2015).  

Si observamos el comportamiento interanual de nuestras variables anatómicas y de la producción del 

primer experimento (Objetivo 1) nos encontramos con este mismo efecto; importantes incrementos en el 

flujo, el área y la frecuencia de los canales axiales en árboles resinados que no son apreciables en los árboles 

control, al siguiente año de la realización de las primeras picas (Figura 20). Esta estrategia defensiva podría 

relacionarse con la capacidad adaptativa de la planta a ataques periódicos de insectos en este tipo de masas 

forestales.  



 
 

 

En 2013, segundo año sin resinar en los árboles del segundo objetivo, el efecto de la herida comenzó a 

disiparse indicando que la señal que dio lugar a la diferenciación de canales se debilitó y volvió a los valores 

de los árboles control (Tabla 6 y Figura 24). En el caso de los árboles correspondientes al primer objetivo, 

resinados de manera continua durante cuatro años, se observó un decrecimiento en la producción y ausencia 

de incrementos en las estructuras secretoras en 2010 (cuarto año resinado) (Figura 20). A pesar de que la 

herida se realizó cada año (2007-2010) el incremento no se mantuvo a largo plazo. Estos resultados parecen 

indicar que otros procesos relacionados con el agotamiento de la disponibilidad recursos, tanto para la 

síntesis de compuestos terpénicos como de diferenciación de estructuras secretoras, se producen en la planta 

a largo plazo, tras varios años consecutivos de resinación. Trabajos en curso acerca de la capacidad de 

traslocación de resina a lo largo de la campaña han quedado planteados con objeto de desarrollarse más 

adelante. 

Después de realizar heridas mecánicas se ha observado que los anillos de crecimiento que se forman 

desde ese momento tienden a ser menores debido, entre otras razones, al decrecimiento del tamaño de las 

traqueidas (Nagy et al., 2006; Ballesteros et al., 2010). En consonancia con estos estudios, hemos observado 

que en los árboles resinados, el tamaño medio del lumen de las traqueidas en la madera temprana decrecía y 

también disminuía el porcentaje de pared celular en la madera tardía, resultados que no se observaron en los 

árboles control (Tabla 4). 

2.1. Distribución espacial de los efectos de la herida 

Los canales resiníferos inducidos pueden aparecer tanto en la zona más próxima a la herida (efecto local), 

como a distancias alejadas de la misma (efecto sistémico) (Bonello et al., 2006; Krokene & Nagy, 2012). En 

los árboles incluidos en nuestro estudio sobre el efecto espacial de la herida de resinación, las mayores 

frecuencias de canales fueron observadas encima y debajo de los límites de la herida a una distancia de hasta 

15 cm el año de la herida (2011), hasta 30 cm encima, 15 debajo y 5 cm en el lateral al año siguiente y tan 

solo en la distancia más corta estudiada (3cm) por encima y debajo de la herida en el tercer año (2013) 

(Figura 24). La actuación de un gradiente espacial (una pérdida de intensidad de la señal al distanciarnos de la 

zona de origen de la misma) y una dirección dominante para la señal implicada en la diferenciación de canales 

podría explicar los resultados encontrados. Estudios previos han encontrado que la fitohormona ácido 

jasmónico y el metilester volátil, metil jasmonato (MJ), mediado a través del etileno (Hudgins et al., 2006), 

promueve la formación de canales traumáticos en pináceas (Hudgins et al., 2003; Heijari et al., 2005). Estos 

estudios demostraron que los tratamientos con lesiones o con MJ inducían respuestas de defensa similares 
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(Franceschi et al., 2000; Hudgins & Franceschi, 2004). El metil jasmonato presenta un movimiento a través 

del parénquima que rodea los canales resiníferos, tanto del xilema como del floema (Aloni, 2007), que se 

expresa en coníferas como respuesta a una herida. La concentración más alta de esta hormona en los radios 

parenquimáticos y en las células epiteliales de los canales resiníferos (Hudgins & Franceschi, 2004), da lugar a 

un movimiento en dirección axial y radial pero no tangencial de esta señal, pudiendo explicar la 

predominante reacción en la vertical (Figura 24). La dirección y el gradiente de la intensidad de la señal 

diferenciadora explicaría, no solo las mayores reacciones encontradas en la dirección axial y en la zona más 

próxima (Figura 24) si no también la distinta localización de los canales dentro del anillo; al desplazarnos 

desde el límite superior o inferior de la herida (lugar de emisión de la señal de diferenciación), hacia las zonas 

más distantes hacia arriba y abajo, la señal llegará más tarde y por tanto el canal se diferenciará más tarde 

(Figura 25a).  

En las localizaciones del lateral de la herida en el tercer año estudiado (2013) nos encontramos con anillos 

más anchos (contrario a la tendencia general y a la de los controles) y una formación temprana atípica de los 

canales llegando a aparecer en algunas ocasiones en la madera temprana (Figura 25a). El proceso de 

cicatrización de heridas en pinos se localiza principalmente en el margen lateral de las heridas a través de 

complejos procesos de reorientación de los tejidos (Shigo 1984; Kuroda & Shimaji, 1984; Chano et al., 2015). 

El comportamiento que vemos en nuestras muestras puede estar manifestando el comienzo de estos 

procesos de cicatrización en el año 2013, al comienzo del segundo año desde la realización de la herida. 

Señalar lo limitado de las comparaciones para estas observaciones ya que las distancias del límite de la herida 

son significativamente mayores que las de los estudios citados a causa del efecto del ácido de la pica, y han 

sido llevadas a cabo en plantas adultas en lugar de sobre plántulas.  

2.2. Diferencias entre los métodos de resinación estudiados 

El método tradicional de pica de corteza en sentido ascendente produjo más resina, seguido del 

tradicional descendente, mientras que las producciones más bajas se obtuvieron con los métodos 

mecanizados, independientemente del sentido (Figura 21a). Sin embargo, es importante destacar que en otros 

estudios de campo se han observado mayores producciones en el caso de la pica tradicional en sentido 

descendente (Zamorano, 1998; CESEFOR, 2010; Pardo et al., 2013). Los mayores incrementos en frecuencia 

y área de canales se obtuvieron también en los casos con los métodos ascendentes (Figura 22e y f), y no se 

encontraron diferencias anatómicas entre los métodos mecanizados y los tradicionales (Figura 21 y Figura 

22). 



 
 

 

Estas discrepancias podrían ser explicadas, en primer lugar por algunos problemas técnicos en la recogida 

de resina en el caso de la práctica mecanizada que podría suponer alguna perdida de resina infravalorando el 

resultado de la producción. En segundo lugar, por la falta de una relación estrecha entre la frecuencia o 

superficie de canales axiales y la producción, como se apuntó en el primer apartado y en algunas referencias 

bibliográficas (Zamski, 1972; Hodges et al., 1981). En tercer lugar, por las diferencias en la producción según 

la altura a la que se realice la pica; aunque no se ha encontrado una correlación significativa entre estas 

variables en análisis preliminares, si se aprecia una tendencia clara a mayores producciones para la dirección 

descendente en las primeras picas (mayor altura en el fuste) que se invierte a partir de la mitad de la campaña 

(zona baja) y viceversa en el caso de las ascendentes (Figura 21). Se recomienda un estudio más detallado de 

estas relaciones con objeto de intentar establecer unas recomendaciones de altura y orden de las picas que 

optimice la producción. 

A pesar de estas cuestiones, los resultados muestran que las diferencias observadas entre los controles y 

los árboles resinados en cuanto al ancho de anillo y a la frecuencia, área y localización de canales axiales se 

deben principalmente al efecto de los métodos en dirección ascendente (Figura 22a, c, e y f).  

La mayor influencia en la anatomía y en el flujo de resina para la dirección ascendente podría explicarse a 

través del sentido, dirección y alcance de la señal de diferenciación de canales y síntesis de resina. En 

Pseudotsuga menziesii y Sequoiadendron giganteum, Hudgins (2004) encontró canales traumáticos 5 cm encima de la 

zona de tratamiento con MJ y Moreira (2009) observó mayores concentraciones de resina en la zona alta de 

los tallos para individuos de Pinus pinaster tratados en la zona basal también con MJ. El posible movimiento 

ascendente del MJ u otras moléculas señalizadoras a través del xilema podría explicar las mayores 

acumulaciones en tejidos estimulados para el caso de métodos ascendentes; en este tipo de tratamiento, el 

floema se interrumpe de manera inicial en la zona basal de la planta con la primera pica y se irá eliminando 

tejido nuevo, de manera quincenal, en dirección ascendente. De este modo, el tejido estimulado por una 

herida (tejido por encima de la misma) será el eliminado con la siguiente pica al mismo tiempo que se vuelve 

a estimular el inmediatamente superior. Parece esperable, pues, que el acúmulo de esta señal, avanzando en la 

misma dirección que el de las heridas, produzca mayores flujos de resina y formación de canales en sentido 

ascendente (Coley, 1988; Heijari et al., 2005).  

Por último, los menores crecimientos del anillo que se observaron para los métodos ascendentes (Figura 

22a) podrían explicarse por el transporte de fotosintatos en sentido descendente por los tejidos del floema. 

Esta característica provocaría su acumulación en la zona superior de la herida que será eliminada con cada 
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nueva pica en el caso de métodos ascendentes, mientras que, para las descendentes, se irá acumulando en el 

límite superior de la primera pica mientras las sucesivas avanzan hacia abajo dejando este tejido intacto toda 

la campaña.   

3. Efecto del clima en la producción de resina  

3.1. Análisis intranual  

El análisis de los resultados intranuales permite la discusión de los efectos a corto plazo del clima y la 

disponibilidad hídrica. Observando los datos de producción por pica de las campañas estudiadas, lo primero 

que se observa es un primer valor muy alto correspondiente a la pesada de la primera pica. Este efecto está 

atenuado en el caso del primer año en Armuña, probablemente debido a que se trata del primer año de 

resinación (Figura 26).  

Como se ha descrito en el segundo apartado de la discusión, a lo largo de los primeros 15 días tras la 

primera pica, la red de canales constitutiva que se encuentra conectada con la zona de la lesión comenzará a 

vaciar su contenido a través de los canales rotos que quedan expuestos al exterior bajo los efectos de la 

presión y la temperatura que hacen fluir la resina (Schopmeyer et al., 1954; Lewinsohn et al., 1991), hasta que 

el flujo comienza a decrecer por el efecto de sellado de los pequeños canales radiales al entrar la resina en 

contacto con el aire y cristalizar (periodo alargado por efecto de la pasta ácida). Al mismo tiempo, 3 o 4 días 

después de la herida, se activan los procesos de síntesis de nueva resina inducida (Ruel et al., 1998; 

Lombardero et al., 2000). Siguiendo este patrón, se observó un importante decrecimiento entre la 

producción de la primera pica y la segunda en todos los años de estudio en Melque y en los dos últimos en 

Armuña (Figura 26). Este decrecimiento no concuerda con la variación de temperatura que aumenta 

considerablemente en 2008 (Figura 26) y que podría favorecer la secreción de la resina al incrementar su 

fluidez. Esto podría ser debido a un parcial agotamiento de la resina almacenada en años anteriores y una 

mayor inversión en procesos de crecimiento y diferenciación que en los de defensa, de acuerdo con la teoría 

de defensa-crecimiento (Lorio et al., 1986; Herms & Mattson, 1992) ya que este momento coincide con 

frecuencia con la fase de diferenciación de estructuras reproductoras en el individuo.  

De manera similar, el incremento de la producción en la tercera y cuarta pica puede ser explicado por i) el 

flujo de la resina de los nuevos canales formados como respuesta a las heridas (Ruel et al., 1998; Lieutier, 

2004; Moreira, 2010; Krokene & Nagy, 2012); ii) la influencia de las variables climáticas como la radiación 



 
 

 

que favorecen los procesos de síntesis (Peñuelas & Llusia, 1999); y iii) altas temperaturas que permiten 

tiempos más largos del flujo (Pardos et al., 1976) (Figura 26).  

Después de los altos valores alcanzados a mitad del verano, la producción comienza a decrecer 

probablemente debido al vaciado de la red de canales conectada con la zona de la herida, el descenso de la 

radiación y la temperatura y el efecto del estrés hídrico sobre los procesos de síntesis: en áreas mediterráneas 

se han establecido relaciones negativas entre la actividad fisiológica de las plantas y las sequías estivales 

(Peñuelas & Llusia, 1999; de Luis et al., 2011; Vieira et al., 2014). Cuando el déficit hídrico supera ciertos 

umbrales, la formación del tejido xilemático y los procesos de síntesis de resina pueden encontrarse 

limitados. Estudios recientes mostraron que la sequía primaveral (mayo-junio) es el principal factor que limita 

el crecimiento en coníferas en la región mediterránea (Lebourgeois et al., 2012; Vieira et al., 2014). Nuestros 

resultados mostraron bajas producciones cuando el déficit hídrico acumulado alcanzaba valores en torno a 

los 350-400 mm en agosto (Figura 28a y Figura 29). P. pinaster responde al estrés hídrico a través de un 

comportamiento isohídrico cerrando sus estomas para evitar fallos hidráulicos; este mecanismo implica un 

descenso en la fotosíntesis y formación de carbohidratos de tal manera que las reservas de la planta pueden 

verse comprometidas en caso de sequías prolongadas (Ripullone et al., 2007; de Luis et al., 2007, Michelot et 

al., 2012). En nuestro trabajo se observó una respuesta negativa al estrés hídrico en agosto en la producción 

de resina (Figura 29). Estos resultados indican que una vez superado un umbral de déficit hídrico, la 

disponibilidad de agua tiene un efecto positivo en el flujo de resina ya que permite que aumente la síntesis de 

carbohidratos que quedarán a disposición de la planta para invertirlos en procesos de defensa.  

Los valores mínimos de producción de resina durante la campaña se obtuvieron en la última pica en 2007 

y 2010, y en la penúltima en 2008 en Melque y 2009 en las dos localizaciones (Figura 26). Las lluvias de 

agosto fueron tres veces mayores en 2008 y 2009 que en 2007 y 2010 (Figura 19) sugiriendo que las altas 

producciones de 2008 y 2009 (a finales de septiembre) pueden relacionarse con altas radiaciones (2009) y 

contenidos de agua en suelo que permitieron a las plantas invertir en fotosintatos, coincidiendo con un 

segundo periodo de crecimiento descrito en otoño en zonas mediterráneas (Camarero et al., 2010; Vieira et 

al., 2014). 

3.2. Análisis interanual 

Observando los efectos a más largo plazo de las variables climáticas encontramos que existe un efecto 

positivo de la lluvia de verano en el área y frecuencia de los canales axiales formados el año siguiente (Tabla 
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8), y también entre el contenido en agua en el suelo de julio y la producción de resina el año siguiente (Figura 

29). Estudios recientes en localidades mediterráneas mostraron resultados similares con relaciones positivas 

entre las lluvias de verano y los crecimientos radiales en árboles resinados al año siguiente (Génova et al., 

2014). Como se expuso en el primer apartado de la discusión, esta variable se encuentra además fuertemente 

relacionada con la frecuencia de canales axiales en Pinus (Rigling et al., 2003) y también con la producción de 

resina (Rodrigues et al., 2008). 

A pesar de los efectos positivos de la disponibilidad de agua en verano para la producción del año en 

curso y del siguiente año, nuestros resultados mostraron una correlación positiva entre el estrés hídrico de 

primavera y la producción de resina (Tabla 7 y Figura 29).  

Estos resultados guardarían relación con la hipótesis del balance crecimiento-diferenciación durante 

periodos de estrés moderado que no son óptimos para el crecimiento. La escasez de recursos como 

consecuencia del descenso en la actividad fisiológica de la planta a causa de este estrés hídrico (Peñuelas & 

Llusia, 1999; de Luis et al., 2011; Vieira et al, 2014), podría incrementar los procesos asociados a la defensa 

de la planta a expensas de los de crecimiento (Ruel et al., 1998; Lombardero et al., 2000). Otros estudios 

apoyan esta hipótesis, como Turtola (2003) que observa que sequías severas incrementan la concentración de 

algunos monoterpenos y ácidos resínicos en pino silvestre y Tingey (1980) que observó que las tasas de 

emisión de monoterpenos se incrementaban exponencialmente con la temperatura en Pinus elliottii. 

Los resultados interanuales mostraron también que las producciones en 2009 y 2010 dependieron más de 

la radiación mientras que en 2007 y 2008 se relacionaron más con variables asociadas al estado hídrico (Tabla 

7). Los mayores contenidos de agua en suelo al comienzo de la campaña en 2007 y 2008 (Figura 28b) podrían 

haber favorecido el almacenamiento de fotosintatos por aquellos árboles menos estresados (Lorio & 

Sommers, 1986; Lewinsohn et al., 1993; Lombardero et al., 2000), de modo que mostrasen menos 

dependencia de las variables relacionadas con la radiación. 

Del mismo modo que se observó en los resultados de los análisis intranuales, los efectos del clima 

coinciden con los efectos que produce la herida de resinación (Tabla 8 y Figura 20). En el caso de los 

interanuales, esta característica se observa en el incremento del flujo de resina y el área y frecuencia de los 

canales axiales para los árboles resinados en 2008 y 2009 comparándolo con el 2007, primer año de 

resinación en Armuña y segundo en Melque (Figura 20). 



 
 

 

La producción por árbol de resina en 2007 en Melque para la primera pica fue tres veces mayor que la 

primera del mismo año para Armuña (Figura 26). El hecho de que fuera el primer año que se resinaba en 

Amuña y el segundo en Melque posiblemente afectó a los mecanismos del sistema de defensa inducida 

descritos en el segundo apartado y en la bibliografía (Ruel et al., 1998; Krokene & Nagy, 2012), de tal manera 

que los árboles de Melque estaban ya inducidos en el momento de la primera pica del 2007, incrementándose 

su producción (Figura 20) (Lombardero et al., 2000; Bonello & Blodgett, 2003; Bonello et al., 2006; Moreira 

et al., 2009) y la formación de nuevos canales resiníferos (Figura 24) (Moreira et al., 2008). 

El calentamiento global y el aumento de la demanda de resinas naturales hacen imprescindible la 

disponibilidad de información acerca de los efectos del clima en la producción de resina y la salud de las 

masas resinadas para la gestión de estos pinares. Las características del clima mediterráneo combinadas con 

los efectos del cambio climático tales como sequias prolongadas o fuertes lluvias estivales son factores 

limitantes para determinados usos del suelo que sin embargo podrían ofrecer ventajas competitivas para la 

actividad resinera. 

3.3. Relaciones entre el clima y la anatomía 

El análisis de las relaciones entre el clima y la anatomía permite ampliar la perspectiva de las relaciones 

entre el clima y la producción de resina. Estudios previos informaban que las altas temperaturas, la aridez, y 

los inviernos fríos se relacionaban con mayores frecuencias y tamaños medios de los canales resiníferos 

(Zamski, 1972; Rigling et al., 2003; Martín et al., 2010; Esteban et al., 2010).  

El etileno parece jugar un papel clave en la vinculación de factores externos con la producción y 

formación de canales. Los dos principales factores implicados en la producción de etileno son las 

temperaturas extremas y las sequías (Abeles et al., 1992; Esteban et al., 2012). Esto podría explicar las 

correlaciones observadas entre las variables de frecuencia y área por mm2 de canales y las variables climáticas; 

déficit hídrico acumulado, temperatura máxima y número de meses de helada segura en el año anterior 

(Tabla 8).  

Del mismo modo que en el caso de la producción, las precipitaciones de verano incrementaron el área y 

la frecuencia de canales axiales, si bien otros autores encontraron relaciones negativas entre estos parámetros 

(Wimmer & Grabner, 1997; Rigling et al., 2003). Hay que tener en cuenta que estos estudios han sido 

llevados a cabo en climas de tipo atlántico, a diferencia del nuestro que se realizó bajo un clima mediterráneo 
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en el que las sequías de verano son uno de los principales factores de estrés que limitan los procesos de 

formación del xilema (Vieira et al., 2014).  

4. Efectos de la dendrometría, densidad de la masa y calidad del suelo en 

la producción de resina 

El vigor del árbol, evaluado a través del diámetro normal, el porcentaje de copa viva y la altura, parece 

afectar a la producción de manera más clara que la anatomía del xilema. Estos resultados coinciden con otras 

publicaciones en distintas coníferas que establecían que los árboles más vigorosos con mayores copas o 

incrementos del área basal producían más resina (Schopmeyer & Larson, 1955; Mitchell et al., 1983; Ruel et 

al., 1998; McDowell et al., 2007; Rodrigues et al., 2008).  

Las fuertes relaciones encontradas entre variables anatómicas como son la frecuencia y área de canales 

radiales y variables dendrométricas, como el diámetro y el porcentaje de copa viva (Figura 30), sugieren que 

árboles más vigorosos pueden movilizar más fácilmente sus reservas hacia los sistemas de defensa 

permitiendo la síntesis de resina y la formación de canales resiníferos (Gaylord et al., 2011 y referencias 

incluidas). Las reservas de carbono han sido estudiadas en relación con distintos aspectos del sistema de 

defensa del pino; varios estudios muestran que la actividad del metabolismo secundario es función de las 

reservas de carbohidratos disponibles (Ruel et al., 1998; Lombardero et al., 2000; Kane & Kolb; 2010) 

aunque esta relación se vuelve más compleja como respuesta a los balances entre crecimiento y defensa que 

se dan en situaciones de estrés (Lorio & Sommers, 1986; Krokene & Nagy, 2012; Sampedro, 2014). Los 

resultados también sugieren una relación entre el tamaño de la planta y la inducción de resistencia; árboles 

con mayores diámetros, alturas y crecimientos anuales mostraron reacciones más fuertes a la herida que los 

pies menos vigorosos incrementando en mayor medida las características anatómicas relacionadas con el 

sistema de canales (Tabla 4). 

En general, valores bajos de densidad de plantación y área basal incrementan la producción y la resistencia 

a ataques de insectos (Brown et al., 1987; Mc Dowell et al., 2007). En nuestro estudio, Armuña, con menores 

densidades y mayor calidad de suelo, presentó una producción por árbol en torno a un 34% mayor que la de 

Melque (Tabla 1). Según ciertos autores, mejores suelos y disponibilidad de nutrientes incrementan la resina 

constitutiva sintetizada por el árbol (Warren et al., 1999; Knebel et al., 2008) aunque otros no encuentran este 

resultado (Ruel et al., 1998; Lombardero et al., 2000). En nuestro estudio se evidencia que menores espesuras 



 
 

 

y mejores suelos incrementaron los crecimientos, la frecuencia de canales radiales y el porcentaje de lumen de 

madera temprana (Tabla 4). Una mayor altura de los árboles exige un sistema de transporte más eficiente lo 

cual podría explicar ese incremento en el porcentaje de lumen (Martín et al., 2010).  

Sin embargo es importante destacar que, aunque en Armuña se hayan encontrado los valores más altos de 

las variables anatómicas relacionadas con los canales resiníferos, fue en Melque donde encontramos 

diferencias entre los grandes y normales productores a nivel anatómico. En esta localidad los grandes 

productores presentaban mayores valores de volumen total de canales, área por mm2 de canales axiales y 

radiales y mayores frecuencias de canales radiales (Figura 31). De nuevo, estos resultados pueden ser 

explicados bajo las hipótesis que presenta la teoría de balance entre crecimiento y diferenciación (Lorio & 

Sommers, 1986; Herms & Mattson, 1992). 

Nuestros resultados sugieren que bajo una situación más restrictiva como es el caso de Melque con más 

densidad de plantación y peor calidad de suelo, los árboles de esta localización más vigorosos (que coinciden 

con los grandes productores) pueden asignar sus reservas al sistema de defensa incrementando la formación 

de canales resiníferos (Lorio & Sommers, 1986, Herms & Mattson, 1992, Novick et al., 2012). 

 

Figura 31. Relaciones entre la localización, el tipo de productor y las variables anatómicas del xilema axiales (a) o radiales (b) de 

árboles resinados. Los símbolos se corresponden con los valores medios de los grandes productores (cuadrado) y productores 

normales (círculos) y las barras verticales que se corresponden con el error estándar.  

Bajo estas mismas circunstancias, los pies con crecimientos menores (normales y pequeños productores 

de manera general) no serían capaces de llevar a cabo esta redistribución de recursos por encontrarse más 

limitadas sus reservas. Es de nuevo un balance muy similar al observado para la influencia del clima en la 

producción de resina; frente a un cierto grado de restricción de recursos (por clima o nutrientes) se verían 

incrementadas las distintas manifestaciones del sistema de defensa, sin embargo, si se supera determinado 
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umbral de estrés, múltiples funciones de la planta, incluidas las de diferenciación de canales y secreción, se 

verían limitadas. 

Para el caso de Armuña, una localización con una mayor disponibilidad de recursos dada su menor 

densidad y mejor estructura de suelo en los primeros horizontes, las diferencias no serían apreciables entre 

grandes y normales productores ya que, tanto el crecimiento como la formación de canales estarían menos 

limitados. Resultados previos observados en otros estudios con P. taeda son consistentes con nuestros 

resultados; el flujo de resina constitutiva fue mayor en épocas en las que ciertos niveles de estrés hídrico 

limitaba el crecimiento, pero al tener en cuenta el flujo de resina inducida, ésta se incrementaba en los árboles 

de crecimiento más rápido y bajo las condiciones más favorables, sugiriendo distintos procesos de 

priorización de las reservas de carbono antes y después de un ataque o lesión (Lombardero et al., 2000). Del 

mismo modo, se han observado fuertes compromisos entre crecimiento y defensa en suelos con déficits de 

fósforo o nitrógeno que no se aprecian cuando no existen estas restricciones (Sampedro et al., 2011; Novick 

et al., 2012; Moreira et al., 2015). 

Las mayores producciones por árbol observadas para el caso de Armuña pueden apoyarse en trabajos 

como el de Warring & Pitman (1985) en Pinus contorta que observaron que tanto el vigor como la resistencia a 

ataques de insectos se incrementaban cuando disminuía la densidad de la masa. Este estudio sugiriere que el 

vigor de la planta puede estar reflejando la capacidad de del árbol para reaccionar a los ataques produciendo 

componentes defensivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta resultados contrarios (Lorio, 1986; Lorio et 

al. 1995; McDowell et al. 2007; Knebel et al. 2008) que mostraban que el flujo de resina podía verse 

incrementado incluso cuando la planta tenía limitado el crecimiento, siempre que se mantuviera la capacidad 

fotosintética. 

Las comparaciones entre la producción de las dos poblaciones estudiadas mostraron fluctuaciones que se 

relacionaron con el clima de manera más estrecha en el caso de Armuña (Tabla 7) que en el caso de Melque 

que presenta una tendencia más homogénea (Figura 20b y Figura 26). Bajo una situación de limitación de los 

recursos como se presenta para las mayores densidades y peor suelo de Melque, la plasticidad de la respuesta 

frente a condiciones climáticas ventajosas puede verse limitada (Valladares et al., 2007). Esta menor 

plasticidad podría deberse a adaptaciones genéticas que resultaran en menores capacidades de síntesis y 

almacenamiento de metabolitos secundarios para la defensa, dando lugar a menores fluctuaciones en la 

producción al no poder aprovechar esas situaciones puntuales de clima favorable, quedando así la respuesta 



 
 

 

de estos árboles canalizada en cierto modo (Paine et al., 1987; Mattson & Haack, 1987; Moreira et al., 2008; 

Esteban et al, 2010).  

5. Implicaciones prácticas; respuestas al sector resinero 

Cómo ha sido descrito en el capítulo II, el objetivo general de esta tesis ha sido contribuir a construir una 

base científica en el campo de la práctica resinera. Esto se ha llevado a cabo ampliando el conocimiento 

sobre el sistema de defensa de P. pinaster, y cómo éste es modulado por factores externos. En este apartado 

se exponen algunas de las conclusiones obtenidas que presentan interés práctico y se muestran estructuradas 

como respuestas a preguntas formuladas desde el sector de manera que permitan desarrollar propuestas 

concretas para la práctica resinera y mejoras en la gestión de los pinares en resinación. 

¿Puede estimarse la producción de resina individual a través de características de la 
planta sencillas de medir u observar? 

Se ha observado una estrecha relación entre el diámetro normal y la frecuencia de canales radiales con la 

producción de resina. Parece que una medida como el diámetro, de fácil observación antes de la apertura de 

los pinos, podría ser utilizada en el desarrollo de guías para la gestión de pinares a resinar, aumentando la 

producción media por árbol. 

Ciertas características anatómicas también presentan relaciones con la producción pero, la dificultad para 

medirlas y una significación igual o menor que la encontrada para la relación entre el diámetro y la 

producción, hace más recomendable el uso de esta última. 

Cabría también esperar menores producciones en árboles más jóvenes, de menores diámetros. En 

relación con esta observación se propone una línea de investigación que revise y determine el diámetro y 

edad mínima recomendable para la apertura de caras de resinación en la especie P. pinaster.  

Por otro lado, estas características pueden, por estas mismas razones, ser usadas para la selección de 

árboles plus (grandes productores) como árboles madre productores de semillas en el periodo de 

regeneración de las masas y para la selección e inclusión de individuos en programas de mejora genética. Para 

este caso parece de especial interés evaluar ambas; tanto lo relativo al vigor (diámetro y porcentaje de copa 

viva) como lo relativo a la anatomía (frecuencia de canales radiales, volumen total de canales e incrementos 

radiales). 
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¿Cómo influye la densidad de la masa en la producción? 

Se ha observado que la densidad de la masa se encuentra relacionada con la producción de resina por 

individuo. Mayores espaciamientos suponen más disponibilidad de nutrientes, mayores tasas fotosintéticas y 

recursos hídricos que permiten mayores inversiones en síntesis de resina, diferenciación de las costosas 

estructuras secretoras y crecimiento (con sus correspondientes balances según el momento). Sin embargo, en 

términos de producción por hectárea esta relación se diluye de manera que sería necesaria la evaluación 

conjunta del incremento de producción según se aumenta el espaciamiento al mismo tiempo que se estima la 

pérdida de producción por hectárea. También sería de interés complementar estos trabajos con estudios de 

tiempos y rendimientos que completasen la evaluación para el establecimiento de la densidad óptima. 

¿Cómo puede estimularse la producción? 

La herida de resinación actúa sobre la planta estimulando su sistema defensivo a largo plazo. De este 

modo, las producciones el segundo año suelen ser significativamente superiores, así como la frecuencia de 

estructuras secretoras. Este resultado probablemente se corresponda con la observación popular que dice 

que “el pino está frío el primer año de resinación”. Con este resultado se propone un ensayo de campo que 

evalúe el incremento en la producción de resina obtenida mediante la estimulación el año anterior a la 

apertura de los pinos. Para ello se realizaría  una pequeña lesión, antes de verano, que alcanzara la zona 

cambial y que presentara un tamaño y disposición similar a la realizada en la técnica denominada como 

“rayón” (herida de 1 cm. de grosor con una  longitud aproximada de 12 cm).  

¿Puede modificarse la duración de la campaña obteniendo mejores rendimientos? 

Los resultados obtenidos en cuanto a la relación de la producción con el clima permiten proponer las 

siguientes recomendaciones: 

En un escenario climático desfavorable en el que es deseable una optimización de recursos, se puede 

asumir el establecimiento de una campaña reducida a los meses más cálidos con una pequeña pérdida de 

producción. 

En años con una primavera seca y un verano con precipitaciones la campaña puede prolongarse, tanto 

iniciándose antes como terminándose de manera algo más tardía, ya que se prevé un incremento significativo 

en la producción por pica de ese año. 



 
 

 

En años con un verano especialmente seco seguido de un otoño sin lluvias se recomienda acabar la 

campaña prematuramente asumiendo pérdidas muy pequeñas. 

¿Se obtienen mayores producciones realizando picas en sentido ascendente o 
descendente? ¿Existen diferencias en cómo afectan estos métodos a la madera? 

La mayor producción de los métodos de resinación en sentido descendente parece ser una noción 

asumida con relativa frecuencia en el sector respaldada por distintos ensayos llevados a cabo por el INIA y el 

CESEFOR (ver capítulo de Justificación y Objetivos). Sin embargo, tras observar datos de producciones en 

distintos pinares y años esta tendencia no estaba clara, debido que a factores como la altura de la pica y el 

tiempo desde la apertura de la primera pica podrían haber condicionado de forma significativa los resultados 

de producción. Los trabajos de esta tesis compararon el método ascendente y descendente en condiciones 

similares de resinación y mostraron resultados contradictorios con estudios realizados previamente, 

encontrando que los métodos en sentido ascendente eran más productivos y afectaban de manera más 

marcada a la anatomía del xilema que lo observado para los métodos en sentido descendente. 

Se sugiere, tras obtener estos resultados, un estudio detallado de la influencia de la altura de la pica en la 

producción y un análisis estadístico lo más consistente posible de la gran base de datos disponible de 

producciones para los distintos tratamientos. Se propone dilucidar si existe, y cuál sería en ese caso, la 

diferencia entre estos dos métodos, y las posibles combinaciones de ambos para obtener producciones 

óptimas. 

¿Se obtienen mayores producciones con pica tradicional o mediante métodos 
mecanizados? ¿Existen diferencias en cómo afectan estos métodos a la madera? 

Se observó en los trabajos realizados en esta tesis que las producciones con métodos mecanizados son 

más bajas que las obtenidas por el método de pica tradicional. Este resultado se observó tanto por pica (las 

producciones fueron mayores para todas las picas excepto una en tratamientos tradicionales) como por 

unidad de longitud de la misma. Este resultado debe ser evaluado en su justa medida incorporando datos 

referidos, tanto a la variación en rendimientos que supone el método mecanizado frente al tradicional como a 

las pérdidas de resina que pueden ser consecuencia del proceso de recogida de la misma, en el caso de la 

práctica mecanizada.  
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En cuanto al efecto sobre la madera, no se apreciaron diferencias entre métodos en el xilema a pesar de 

que el ácido parece oscurecer más superficie y de manera más irregular la zona superficial de los resinados 

con picas mecanizadas. 

 

¿Se produce una pérdida de madera asociada a la resinación? 

Desde el sector del aprovechamiento de la madera se cuestiona la perdida de madera en árboles resinados. 

Como respuesta desde las observaciones realizadas en este trabajo se puede responder que las pérdidas son 

pequeñas principalmente por las siguientes razones; 

 Afecta solo a los anillos de crecimiento formados a partir del comienzo de la resinación, es decir, 
un máximo de los últimos 25 años, los años de menores crecimientos. 

 Que solo se ha encontrado que decrezca en el entorno próximo de la herida.  
 Que es de un promedio de 200 micras por año, es decir, que se podría estimar una pérdida de 

unos 5 mm en 25 años.  
 El efecto del ácido, al menos a nivel microscópico, solo afecta al floema y las primeras filas de 

traqueidas en contacto con la zona cambial no llegando a penetrar más de un par de milímetros 
en el xilema. 
 

¿Se reduce el riesgo de incendio en un pinar en resinación? 

En el trabajo recogido en el Anexo I se aplica la metodología desarrollada para la evaluación de los 

beneficios de la resinación disminuyendo el riesgo de incendio en estos montes. 

Con los resultados obtenidos no es posible el establecer una correlación significativa entre la práctica de la 

resinación y la disminución del riesgo de incendio.  

Las limitaciones del caso práctico desarrollado (montes de la zona de estudio muy limpios y espaciados 

aun cuando no se realiza el aprovechamiento, distribución de la frecuencia y superficie quemada muy 

irregular, que supone una variación de los resultados muy significativa según el periodo estudiado) cuestionan 

los resultados obtenidos y plantean el interés de profundizar en estos trabajos ampliando tanto el periodo 

como la zona de estudio. 

Otro de los puntos que habrá que tener en cuenta para posibles líneas futuras de trabajo sería el efecto del 

abandono de la práctica resinera. Algunos de los mayores incendios en la península en los últimos 10 años se 

ubicaron en pinares resineros abandonados (Álvarez 2009). El contrastar la evolución de superficies 



 
 

 

quemadas con los datos de los montes en los que se ha abandonado esta práctica podría generar nuevos 

resultados de interés que completaran los obtenidos en este estudio. 

 

A pesar de que los incrementos en la producción de un solo individuo que pueden ser obtenidos a través 

de las recomendaciones derivadas de esta tesis sean relativamente pequeños, es imprescindible tener presente 

que la mata que lleva un resinero se encuentra en torno a los 5.000 pinos de modo que esos pequeños 

aumentos se ven multiplicados de manera muy significativa con una fuerte repercusión en el salario medio de 

estos profesionales. 

A principios de este siglo hemos estado muy cerca, en nuestro país, de ver desaparecer completamente el 

aprovechamiento resinero, incluyendo a los profesionales que sabían realizarlo. Por poco no ha sido así, y se 

ha logrado retomarlo cuando se ha dado una circunstancia favorable para el mismo, permitiendo generar una 

oportunidad de empleo en zonas de nuestro territorio muy comprometidas. Esta circunstancia debería 

generar la reflexión en torno a la importancia del mantenimiento de aprovechamientos tradicionales, que 

aunque no especialmente rentables, presentan una significativa resiliencia en el medio rural y generan una 

alternativa de empleo, respetuosa con el medio en el que se desarrollan, y digna para las personas que la 

llevan a cabo. 
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Conclusiones  

 El diámetro normal y el porcentaje de copa viva, junto con la frecuencia de canales 

radiales y el volumen total de canales, estuvieron estrechamente relacionados con la 

producción de resina de modo que podrían ser útiles para la selección de grandes productores.  

 La densidad de la masa influye en la producción de resina por individuo, siendo en 

consecuencia un factor relevante a tener en cuenta en la gestión selvícola de pinares resinados. 

Se debería optimizar la densidad en un pinar resinado para lograr la máxima producción por 

individuo y hectárea. 

 La herida de resinación estimuló el sistema de defensa del árbol el año siguiente a su 

realización (defensa inducida), e incrementando significativamente la producción, de manera 

que las defensas inducidas podrían considerarse como una herramienta potencial de gestión. 

 El flujo de la señal que estimula la diferenciación de estructuras secretoras y procesos 

de síntesis de resina sigue la dirección axial y principalmente un sentido ascendente. 

 En el año de realización de la herida, los árboles priorizaron la síntesis de resina 

frente a la formación de canales como mecanismo de defensa, posiblemente porque es un 

mecanismo energéticamente menos costoso y más rápido. Al año siguiente, ambas respuestas 

se vieron incrementadas.  

 Los métodos de resinación mecanizados no presentaron ventajas en cuanto a la 

producción de resina ni diferencias en sus efectos sobre la anatomía del xilema de P. pinaster 

frente a los métodos tradicionales. 

 Los métodos de resinación en sentido ascendente fueron más productivos e 

indujeron más respuestas del xilema a las heridas de resinación que los métodos en sentido 

descendente. 

 Décadas de actividad resinera han permitido el ajuste de los meses de campaña a los 

más favorables climáticamente. Las relaciones encontradas entre la producción de resina y las 

variables climáticas de temperatura, radiación y ETP señalan de manera evidente que las 

mayores producciones se obtienen en los meses estivales. 



 
 

 

 Los resultados sugieren que veranos demasiado cálidos y secos pueden tener un 

efecto negativo sobre la producción en la región mediterránea al limitar la actividad fisiológica 

de la planta. Este efecto puede ser compensado si se dan lluvias estivales que mejoran la 

actividad del pino incrementando de nuevo su producción y/o formación de madera y 

canales. 

 Años con primaveras secas parecieron estimular el sistema de defensa del pino, de 

manera que las plantas presentaron mayores producciones y frecuencia de canales en los 

meses de campaña. 

 Tras identificar los distintos servicios ecosistémicos asociados al socioecosistema 

pinar en resinación se propone el reconocimiento de estos beneficios por parte de los 

organismos gestores en sus planes de actuación, principalmente en regiones de distribución 

natural de P. pinaster donde la práctica resinera podría aparecer como una alternativa 

esperanzadora para el desarrollo rural y la conservación de los valores socio ecológicos 

asociados. 
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Abstract 

Resin tapping has been an important activity for centuries, generating development in rural areas, as a 

natural, renewable product and unique culture. Recent changes drove this practice to decline until almost 

disappear. 

The complementarity of the direct income of tapping, along with some funding for conservation and 

rural development, could establish it as a profitable use today. To justify these investments is necessary, first, 

to prove scientifically the existence of environmental and social benefits. This paper has attempted to create 

a tool to facilitate this process and the application in a study case. For its development, the figure of socio-

ecosystems has been introduced, ecosystems services have been identified and a methodology to characterize 

and assess them has been proposed. 

The results show that there are many services linked but not all equally dependent, on the presence of 

tapping. Great evidences of economic weight and therefore, a potential to be taken into account by the 

relevant management polices, have been showed by the assessment executed. 

Key words: Wildfire, rural development, social-ecological systems, ecosystem services assessments, Pinus pinaster Ait. 

Resumen 

La práctica de la resinación ha sido una actividad de gran importancia desde hace siglos, generando 

desarrollo en el medio rural, un producto natural y renovable y una cultura singular. Los cambios acaecidos 

durante las últimas décadas han supuesto su decrecimiento hasta llegar prácticamente a su desaparición 

La complementariedad de los ingresos directos procedentes de la resinación, junto con parte de los 

fondos destinados a conservación y desarrollo rural, podrían establecerlo como un aprovechamiento rentable 

en la actualidad. Para justificar estas inversiones es necesario, en primer lugar, demostrar científicamente la 

existencia de los beneficios ambientales y sociales que se le suponen a la actividad resinera. 
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En este trabajo se ha pretendido generar una herramienta para facilitar este proceso y su aplicación en un 

caso práctico. Para su desarrollo se ha introducido la figura del pinar resinado dentro de los denominados 

socio-ecosistemas, se han identificado sus servicios asociados y propuesto una metodología para 

caracterizarlos y valorarlos. 

Los resultados muestran que existen numerosos servicios vinculados pero no todos dependen de igual 

modo de la presencia del aprovechamiento resinero. La valoración llevada a cabo evidencia un importante 

peso económico de los mismos y, en consecuencia, una potencialidad para ser tenidos en cuenta por los 

organismos gestores correspondientes. 

Palabras clave: Incendios forestales, Desarrollo rural, Socioecosistemas, Valoración de servicios, Pinus pinaster Ait. 
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1. Introducción 

La extracción de miera en España constituyó durante más de un siglo un aprovechamiento fundamental 

dentro de la economía rural, con efectos positivos en la conservación de los pinares y en las formas de vida 

asociadas, generando una cultura que se manifiesta en costumbres y léxico característicos (Hernández, 2006). 

Este tipo de aprovechamiento llegó a realizarse en más de una veintena de provincias y en más de 400 

pueblos  hasta mediados del siglo XX. 

A principios de la década de los 20 del pasado siglo, España llegó a ser el tercer país productor  de miera 

natural, aportando casi el 10% del total mundial (CESEFOR, 2009). A pesar de las dificultades para la 

estimación de la producción podemos hablar de más de 55.000 t en 1961, estimando unos 4800 resineros 

implicados en el aprovechamiento (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), 2008; 

Álvarez, 2009). Estas cifras reflejan la relevancia que presentó este sector a mediados de siglo pasado. A 

partir de esa década comienza un descenso en la producción hasta alcanzar las 17.000 t en 1977, la mitad que 

en 1976 (de Pedro, 1998), coincidiendo con una crisis internacional en los precios de las resinas naturales 

(Nanos et al., 2000). En esta época se establecieron medidas de apoyo que, sin embargo, no lograron 

estabilizar la situación encontrando otra caída a principios de los 80. A pesar de varios intentos más de 

reestructuración (Plan de Reestructuración del Sector Resinero de Castilla y León 1987-1991), se observa una 

línea decreciente en la producción con mínimos en 1991 (algo más de 1.000 t/año) (Llorente, 1998) que 

supuso prácticamente el cese de las extracciones (Figura1). 

 

Figura 1. Producción de Miera (toneladas) 1951-2008. Fuente: MARM, 2008. Elaboración: CESEFOR, 2009. Nota: Castilla y 

León (CyL) 
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Las causas que explican este descenso pueden sintetizarse en una falta de competencia del producto 

español frente a las exportaciones masivas de China, Indonesia y Brasil y en un mercado con fuertes 

oscilaciones. Esta falta de competencia se puede justificar por un significativo aumento en el coste de la 

mano de obra, una tecnología de extracción sin apenas modificaciones o mejoras y la competencia de 

productos derivados del petróleo y nuevas fuentes de productos resinosos (Pérez y Ortuño, 1995). El 

abandono casi total que se observa en 1991 se corresponde con unos precios muy bajos de aguarrás y 

colofonia en el mercado internacional, 0,46 €/kg y 0,42 €/kg, respectivamente (Alemany, 1998), precios 

imposibles de asumir con los costes de extracción nacionales (CESEFOR, 2009). 

2. Objetivos 

La hipótesis de este trabajo plantea que en un contexto socio-económico, la resinación podría convertirse 

en una actividad rentable y sostenible pero para ello se precisa de la puesta en valor de los servicios de los 

ecosistemas asociados a la práctica Con el objetivo de generar esta puesta en valor se considera 

imprescindible, en primer lugar, demostrar científicamente la existencia de los beneficios ambientales y 

sociales que se le suponen, y su coherencia con las exigencias de las actuales políticas europeas y en segundo 

lugar, generar una metodología para su evaluación. 

A través de este estudio se pretende caracterizar el sistema socio-ecológico del pinar en resinación con 

objeto de conseguir la conservación del mismo en la zona de estudio. Esta será los pinares de Pinus pinaster 

Ait. de la provincia de Segovia, por considerarla la más representativa de nuestro sistema a día de hoy. 

Hasta el momento la literatura científica relacionada con el aprovechamiento de resinas se ha centrado en 

cuestiones genéticas (Prada et al., 1997; Tadesse et al., 2001) y mejoras en los métodos de extracción y 

modelización de la producción (Pérez y Ortuño, 1995; Zamorano et al., 1998; Nanos et al., 2000; Calama et 

al., 2010). Lo que se plantea en este estudio es que, para conseguir dotar al socioecosistema de los 

mecanismos de robustez necesarios para su revaloración y rentabilidad, es necesario tener en cuenta el 

conjunto de aspectos económicos, sociales y ecológicos que lo rodean. Para conseguir este objetivo se 

trabajará en varias dimensiones que pueden concretarse en los siguientes puntos: 

 La identificación de los servicios ecosistémicos y su grado de vinculación con el 

aprovechamiento. 

 La propuesta de una metodología para la evaluación de los distintos servicios 

identificados.  
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 La aplicación a un caso práctico. 

3. Material y métodos 

3.1. Metodología  

Este estudio se estructura con dos partes principales: i) El establecimiento de un marco teórico para la 

identificación, caracterización y valoración de servicios ecosistémicos asociados al pinar en resinación. ii) La 

selección de los servicios prioritarios para su caracterización y valoración económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura de la metodología desarrollada a lo largo del estudio 

3.2.  Zona de Estudio 

Se ha escogido como zona de estudio los montes de utilidad pública de la provincia de Segovia en los que 

se realizan trabajos de resinación, por considerarla la más representativa del socio-ecosistema tanto 

actualmente como históricamente. 
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Teniendo en cuenta los datos de la localización de la extracción y la industria asociada al sector, queda 

evidenciada la ubicación mayoritaria y casi exclusiva de los pinares actualmente en resinación en Castilla 

León, y más concretamente, en Segovia. 

Esta zona comprende 36 montes de utilidad pública con una extensión total de 31.884,38 ha (Junta de 

Castilla y León. Dirección General del Medio Natural (DGMN), 2007). Todos menos uno de estos montes 

están constituidos por la especie Pinus pinaster Ait. como especie dominante, única especie resinada a día de 

hoy en España Los suelos de esta zona son depósitos recientes de materiales sedimentarios de origen aluvial 

o eólico, poco evolucionados y pobres en nutrientes. Se clasifican como rankers aluviales o diluviales (García, 

2010). Respecto a los datos climáticos, nos encontramos dentro de la clasificación de Rivas Martínez en el 

tipo supra mediterráneo con ombroclima subhúmedo y carácter continental (www.globalbioclimatics.org ). 

Las condiciones fisiográficas, capacidad productiva de los pinares y la estructura socioeconómica de estas 

zonas han hecho posible que su explotación haya podido mantenerse hasta nuestros días y que concurran 

factores para incentivarla (DGMN. JCyL., 2007; CESEFOR, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Zona de Estudio. Fuente: DGMN. JCyL, 2007. Nota: Utilidad pública (UP), Plan anual de 

aprovechamientos (PAA). 
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3.3. Conceptos básicos: Funciones y Servicios Ecosistémicos 

De modo general tendremos una organización o estructura física del sistema que, a través de unos 

procesos, flujos o funciones (a partir de ahora funciones) genera unos resultados, servicios, bienes o beneficios 

(a partir de ahora servicios ecosistémicos) que lo ligan con el hombre y el bienestar que obtiene de estos sistemas 

(Costanza et al., 1998; Millennium Ecosystem Assesment (M.A.), 2005). 

En relación con la definición de función, utilizaremos la establecida por De Groot et al. (2002). De la 

estructura y funcionamiento propios de nuestro ecosistema (valores intrínsecos) se deriva una serie de 

funciones que tienen importancia instrumental (desde una perspectiva antropocéntrica) (Martín-López, 

Gómez-Baggethum y Montes, 2009). Estas funciones se definen como la capacidad de las estructuras y 

procesos ecológicos para proveer servicios que generen bienestar humano (satisfacer sus necesidades de 

manera directa o indirecta). 

En cuanto a los servicios ecosistémicos, utilizaremos la definición que aporta el programa de trabajo 

internacional Millennium Ecosystem Assesment (MA, 2005), con algunas modificaciones recogidas por el 

proyecto Evaluación de Ecosistemas del Milenio en España (EME) (EME, 2009).  

3.4. Identificación y Caracterización de Funciones y Servicios Ecosistémicos asociados al pinar 

en resinación 

Identificación 

Para la primera aproximación a la identificación de las funciones y los servicios asociados al pinar en 

resinación, nos basaremos en una revisión bibliográfica estructurada del siguiente modo: 

 Servicios considerados de manera más amplia en la bibliografía (De Groot et al., 2002; 

Campos, Madrigal y Louman, 2007; MA, 2005; Carpenter et al., 2009; Martín-López et al., 2009; 

EME, 2009; Fisher, Turner y Morling, 2009).  

 Servicios relacionados con aprovechamientos tradicionales que presentan características 

comunes de interés con el de la resina (Olea y Mateo-Tomas, 2009; Otero Rozas et al., 2010;  

Martín-López, 2010; Pinto-Correia, Ribeiro y Sa-Sousa, 2011; Koniak, Noi-Meir y Perevolotsky, 

2011). 
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 Servicios reconocidos por bibliografía directamente relacionada con el aprovechamiento 

resinero (Actas del Primer Simposio de Aprovechamiento de Resinas Naturales, 1998; Hernández, 

2006; CESEFOR, 2009). 

 Fuentes de datos nacionales:  

o Bases de datos de incendios de la provincia de Segovia 1983-2010(Fuente: Área de 

defensa contra incendios forestales. Dirección general de Medio Natural y política forestal. 

Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y marino). 

o Avance del Anuario estadístico 2010 del Ministerio de Medio Ambiente y medio 

rural y marino. 

o Bases de datos del tercer Inventario Forestal Nacional (MARM, 2004). 

o Estudio de la producción potencial de resina en Castila León. Provincia de Segovia. 

(DGMN, JCYL, 2007) 

o Datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE, 2007), en cuanto a la evolución 

demográfica. 

o Datos de la Unión Resinera en cuanto a la evolución de precios y producción de 

miera  

o Estudio Socioeconómico del sector resinero en la provincia de Segovia (CESEFOR 

2008) 

 Análisis estadísticos correspondientes a los resultados obtenidos. 

Caracterización   

Para caracterizar correctamente los servicios definidos será necesario conocer el comportamiento de los 

componentes del socioecosistema, tanto a escala del sistema ecológico (suministro) que lo conforma, como 

del social y económico (beneficiarios) (Kremen, 2005; Martín-López et al, 2010; Otero Rozas et al., 2010). 

Para nuestro objetivo interesará definir qué partes de ese comportamiento se encuentran vinculadas más o 

menos estrechamente a la existencia de la actividad resinera en los pinares.  
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El resultado será, pues, una propuesta metodológica para la caracterización de los servicios identificados 

en el pinar en resinación. Para establecerla, nos hemos basado en una revisión bibliográfica de la literatura 

científica vinculada. Esta metodología se aplicará al caso de estudio. 

 

3.5. Sistemas de Valoración 

Las dificultades asociadas a la complejidad de estos sistemas (solapamientos, doble contabilidad, falta de 

unidades estandarizadas  para la adición y comparación, escala, etc.) (Liu et al., 2007), no han permitido a día 

hoy el contar con un marco teórico estándar para la valoración de los servicios ecosistémicos (Boyd y 

Banzhaf, 2007). 

En este estudio se propone un conjunto  de métodos de valoración que se ha considerado el más 

adecuado para los servicios definidos. Para el establecimiento de una primera aproximación de éstos, nos 

basaremos en las características identificadas en los servicios del pinar, los datos disponibles y la bibliografía 

recopilada.  
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Figura 4: Síntesis de los métodos de valoración. Adaptado de  De Groot et al., 2002; Farber et al., 2006; Otero-

Rozas et al., 2010 y Liu et al., 2010. 
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En este trabajo de investigación no se pondrá en práctica la valoración a través de estos métodos siendo 

el límite de este estudio la propuesta de los mismos a cada uno de los servicios identificados. No obstante, 

para la aplicación al caso práctico se tomarán como referencia medidas del valor aproximado (Proxy) de los 

servicios que identificaremos como de especial interés o relevancia. 

 

3.6. Caso de estudio: aplicación de la metodología a dos de los SE identificados 

Con el objeto de seleccionar de la mejor manera los servicios a evaluar, se ha utilizado una matriz de 

prioridades (Figura 5). 

Esta matriz se organiza de manera que se clasifiquen los distintos servicios en orden de prioridad para su 

valoración y esa prioridad será función de dos factores: importancia y viabilidad. 

 La importancia del servicio en relación con el mantenimiento del aprovechamiento; evalúa el 

modo en que cada servicio es más o menos dependiente del tipo de gestión asociado a la resinación, 

de modo que su abastecimiento/flujo/existencia está condicionado a la presencia del 

aprovechamiento resinero. Esta evaluación se apoya en las relaciones entre funciones y servicios y la 

estructura del socioecosistema. Se valorará del 1 al 3 de mayor a menor importancia 

 La viabilidad valora la existencia de datos o modelos o bien la facilidad o dificultad de 

conseguirlos, para la valoración económica de los servicios. Se valorará del 1 al 3 de mayor a menor 

importancia. De este modo 11 seria la máxima prioridad  y 33 la mínima. 

 

 

 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

Figura 5: Matriz de prioridades. Fuente: Adaptada de Balmfor et al., 2011 
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4. Resultados 

4.1. Identificación  

Funciones 

En la tabla 1 se muestran  las funciones identificadas, vinculadas al socioecosistema “pinar resinado”: 

Tabla 1: Funciones asociadas al pinar resinado 

Funciones de Regulación: mantenimiento de los procesos ecológicos básicos  

Regulación de 
CO2-O2 

Regulación climática e 
hídrica  

Prevención de 
perturbaciones 

Regulación de 
nutrientes 

Retención y formación de 
suelos 

Funciones de Habitat: provisión de condiciones espaciales para el mantenimiento de la biodiversidad 

Función de refugio para la fauna; efecto mosaico junto con las zonas agrícolas 

Funciones de Producción: capacidad de los ecosistemas para general biomasa que pueda usarse de manera directa o 
indirecta 

Generación de materias primas 
: madera y resina 

Alimentos: setas Recursos 
genéticos 

Recursos médicos: asociados a la 
resina 

Funciones de Información: capacidad de los ecosistemas de contribuir al bienestar humano a través del conocimiento, 
la experiencia y las relaciones culturales con la naturaleza  

Recreo Valores históricos y culturales 
(potes, caras, escaleras, 
tradición) 

Valores educativos y 
científicos 

Estética: valores paisajísticos dentro 
del pinar y del mosaico pinares zona 
agrícola 

Fuente: De Groot et al., 2002 y elaboración propia 

Estas funciones se convertirán en los denominados servicios del ecosistema al interactuar el hombre. 

Servicios ecosistémicos 

Se muestran en la tabla 2 los servicios identificados asociados al socioecosistema pinar resinado y se ha 

establecido el grado de vinculación que presentan con el aprovechamiento y las fuentes a través de las cuales 

pueden ser identificados y caracterizados. 
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Tabla 2: Servicios Ecosistémicos Asociadas al Pinar Resinado, Grado de Vinculación con el Aprovechamiento 

Resinero y Fuentes para su Identificación 

Tipo Servicio ecosistémico 
Grado de 
vinculación 

Fuentes para la identificación 

Abastecimiento: 
productos obtenidos directamente 
ecosistema 

Materias 
primas  

Resina  A IFN (MARM, 2004) 
Anuario de Estadística Forestal 
(MARM, 2008) Madera B

Alimento: Hongos M Bonet, 1996 
Oria de Rueda et al., 2010 

Combustible: Biomasa M Planes de ordenación 
Recursos genéticos B ECU de RGF. MARM 2006
Usos medicinales M
Caza y pesca B Planes de Ordenación 

Regulación : 
beneficios obtenidos de manera 
indirecta de los ecosistemas 

Disfrute de calidad del 
aire, agua y clima 

B
 

De Groot et al., 2002 
Campos et al.,, 2007 
Farber et al., 2006 
Ruíz et al., 2007 
Fisher et al., 2009 
Balmford et al.,2011 
 

Formación de suelo y 
control de la erosión 

M

Amortiguación de 
perturbaciones 

A

Incremento de la 
biodiversidad 

M www.rednatura2000.info 
Egoh et al., 2007 

Culturales: beneficios intangibles o 
no materiales que la gente obtiene a 
través de las experiencias con la 
naturaleza 

Conocimiento 
científico 
 

A Simposio de Aprovechamiento de 
Resinas Naturales. Segovia, 1998. 

Educación ambiental M www.navasdeoro.org 
www.aldeadelpinar.com 
www.tierradepinares.es 
www.descubrecoca.com 

Recreo B
Identidad cultural, A
Valores estéticos M

Nota: Alta (A), media (M) y baja (B). Recursos genéticos forestales (RGF). Asociación española forestal (AEF). 

4.2. Caracterización  

Para una caracterización completa de un servicio se debe realizar un análisis conjunto de la capacidad de 

suministro, la demanda de servicios y sus relaciones en el espacio y tiempo (MA, 2005; Martín-López et al., 

2009; Liu et al., 2010; Otero-Rozas, 2010). 

 Respecto a la capacidad de suministro, las existencias, los flujos y la resilencia, incluyendo la 

escala espacial y temporal que evalúa el suministro del servicio hacia el usuario. 

 En relación a la demanda, debe llevarse a cabo la identificación del usuario, el tipo de uso 

que se le da al servicio y finalmente la escala temporal y espacial del uso. 
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Como se ha podido verificar en la literatura consultada, el realizar una caracterización precisa puede llegar 

a ser muy complejo en función del servicio a evaluar (Kremen, 2005). En este trabajo se propone un método 

simplificado que sea apropiado para su aplicación tanto a nuestro caso de estudio como a otros pinares 

donde se realice este tipo de aprovechamiento. 

El método propuesto para la caracterización se basa en el análisis de los componentes en los dos planos 

principales: el ecológico (donde se evalúa el primer punto referido al suministro) y el socio-económico (se 

estudia lo relativo a la demanda) y sus interrelaciones.  

Para realizar la caracterización ecológica se delimitará y mapeará la zona de estudio de manera que englobe 

tanto las zonas directamente afectadas por el aprovechamiento, como las adyacentes vinculadas en el 

suministro de los servicios del pinar. Esto permite detectar los elementos (poblaciones, especies, tipos de 

hábitat o unidades funcionales) responsables de la provisión de servicios (Kremen, 2005; Otero-Rozas et al, 

2010). 

La caracterización socioeconómica requiere la identificación de los actores implicados en el socioecosistema y 

sus relaciones, entre ellos y con el medio natural. Para ello, a través de diferentes variables socioeconómicas y 

culturales, se realizan encuestas y entrevistas personalizadas. Con esto se pretende recopilar los datos 

necesarios para detectar sus roles dentro del socioecosistema pinar resinado y sus relaciones (demanda) con 

los servicios definidos previamente. (Martín-López et al., 2010; Otero-Rozas et al, 2010). 

4.3. Valoración 

En la tabla 3 se presentan todos los servicios identificados y las potenciales herramientas para su 

valoración. Se añade información sobre la disposición de cada servicio para ser valorado económicamente 

(Alta, Media, Baja) y su transferibilidad (capacidad de la información o datos del servicio de  para adaptarse a 

contextos distintos de los que se cuenta con poca información). 

Tabla 3: Propuesta de Valoración para los Servicios Ecosistémicos del Pinar Resinado. Disposición para su 

Valoración Económica y Grado de Transferibilidad 

Servicio Ecosistémico 
Disposición para la 

valoración 
económica 

Métodos de 
valoración económica 

propuestos 

Métodos de valoración 
no económica 

propuestos 

Transferibilidad 
 

Madera  A AM, P SC A
Resina A AM, P SC A
Biomasa A AM, P SC A
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Servicio Ecosistémico 
Disposición para la 

valoración 
económica 

Métodos de 
valoración económica 

propuestos 

Métodos de valoración 
no económica 

propuestos 

Transferibilidad 
 

   
Alimento: Hongos M AM, P, VC SC A
Recursos genéticos B CE, CR, P SC A
Usos medicinales A CE, CR, P SC A
Caza y pesca  A AM, P SC A
Disfrute de calidad del 
aire  

M VC, CE, CR SC A

Disfrute de calidad del 
agua 

M VC, CE, CR SC A

Disfrute de clima 
favorable 

B VC SC A

Formación de suelo y 
control de la erosión 

M CE, CR SC/E M

Amortiguación de 
perturbaciones  

A CE, CR SC/E M

Incremento de la 
biodiversidad 

M ME, VC, CE SC/E M

Identidad cultural y 
conocimiento tradicional 

B VC, CV, ME SC B

Recreo A CV, VC, ME SC B
Fijación de población 
rural 

M CE, VC SC M

Educación ambiental B ME SC A
Conocimiento científico B ME SC A
Valores estéticos: 
paisajes 

M PH, VC, CV, ME SC/E B

Fuentes: adaptado de De Groot et al., 2002; Farber et al., 2006; Liu et al., 2010  y elaboración propia. 

Nota: AM, análisis de mercado, CE, coste evitado, CR, coste de reemplazo, CV, coste de viaje, PH, 

precios hedónicos, P, enfoque de producción, VC, valoración contingente, ME, modelos de elección, SC, 

evaluación socio-cultural y E, evaluación ecológica. 

Tabla 4: Ejemplos Concretos de Propuestas de Valoración de los Servicios Ecosistémicos 

Servicio Valoración No-Económica Valoración Económica 

Madera Modelos de elección con 
distintos escenarios en relación al 
aprovechamiento 

Valoración a precios de mercado (en pie) a partir de datos 
de incremento anual de volumen con corteza (IAVC) 

Leña Modelos de elección con 
distintos escenarios en relación al 
aprovechamiento 

Valoración a precios de mercado (en pie) a partir de datos 
de IAVC 



   
 
 
 

Anexo I  

15 
 

Servicio Valoración No-Económica Valoración Económica 

Resina Cuestionarios de percepción y 
valoración  
Cuestionarios de percepción y 
valoración 

Valoración a precios de mercado a partir de datos sobre 
producción real 

Hongos Cuestionarios de percepción y 
valoración 

Valoración a precios de mercado (en cargadero)
Valoración contingente 
Modelos de elección 

Caza  Muestreo de campo (abundancia 
y distribución de especies) 
Cuestionarios de percepción y 
valoración 

Estimación de rentas por arrendamiento de cotos

Control erosivo Teledetección (USLE)
Modelos de elección 

Valoración de costes evitados en la repoblación para la 
fijación de arenales como resultado de la presencia de 
vegetación 

Captura de carbono en 
suelo forestal 

Modelos de elección Valoración de los costes evitados por la fijación estable y 
efímera de carbono en el incremento de biomasa de 
vegetación en sistemas forestales 

Conservación diversidad 
en todo el territorio. 
Efecto mosaico 

Muestreos experimentales de 
campo  
Cartografía de distribución de 
especies 
Modelos de elección con 
distintos escenarios en relación al 
aprovechamiento 

Estimación de costes de la conservación de la diversidad 
biológica en áreas forestales a partir de datos sobre ayudas 
en zonas de características ecológicas similares relevantes 
Modelos de elección 

Amortiguación de 
perturbaciones : 
prevención de incendios 

Teledetección (NDVI), 
estadísticas de incendios. 

Valoración de los costes evitados por disminución del 
riesgo de incendios  

Identidad cultural y 
conocimiento tradicional 

Entrevistas, grupos focales y 
cuestionarios específicos 

Modelos de elección

Fijación de población rural Modelos de elección con 
distintos escenarios en relación al 
aprovechamiento 

Modelos de elección
Valoración contingente 

Educación ambiental Cuestionarios de percepción y 
valoración 

Modelos de elección

Conocimiento científico Cuestionarios de percepción y 
valoración 

Modelos de elección

Valores estéticos: paisajes Cuestionario (test de percepción 
específica). 

Fuente: Moratilla, 2006; Egoh et al., 2007 y elaboración propia. 
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4.4. Caso de estudio 

Aplicando la metodología descrita se obtiene una clasificación de los servicios de modo que encontramos 

como prioritarios, es decir, más fácilmente evaluables y relacionados con el aprovechamiento, la resina, la 

amortiguación de perturbaciones (entendida como disminución de riesgo de incendios) o la fijación de 

población rural (Tabla 5). 

Otros, como el disfrute de clima favorable o el aire resultan más complejos de evaluar y, además, su 

relación es con el ecosistema del pinar pero no dependen de que se lleve a cabo en él la extracción de miera. 

Tabla 5: Clasificación de los servicios ecosistémicos según la matriz de prioridades 

Servicio Ecosistémico ID 

Madera  31 

Resina 11 

Biomasa 31 

Alimento: Hongos 22 

Usos medicinales 22 

Caza y pesca  31 

Disfrute de calidad del aire  32 

Disfrute de clima favorable 33 

Formación de suelo y control de la erosión 23 

Amortiguación de perturbaciones : prevención de incendios 11 

Incremento de la biodiversidad : efecto mosaico, conservación de especies 22 

Identidad cultural y Conocimiento tradicional 13 

Fijación de población rural 12 

Educación ambiental 22 

Conocimiento científico 23 

Valores estéticos: paisajes 22 

 

Como resultado del análisis presentado en la Tabla 5, escogeremos, para la aplicación de la metodología, 

uno de los servicios con mayor puntuación (exceptuando la resina ya que la evaluación de este servicio se 
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realiza de manera directa al tener un mercado asignado); la amortiguación de perturbaciones: prevención de 

incendios. 

Riesgo de incendio 

Tras el análisis de los primeros datos generales referidos a las superficies de monte arbolado con pino 

resinero como especie dominante, se observa  un porcentaje del 35,8% de superficie de pinar de Pinus pinaster 

Ait. de Segovia que forma parte de montes en los que se practica la resinación en mayor o menor medida. 

Tabla 6: Datos generales de superficies de Pinus Pinaster Ait. pertenecientes a montes resinados y no resinado, en 

Segovia. 2005 

Sup. Total Pinus pinaster Ait. 

Provincia de Segovia 

Sup. Montes Resinados

Provincia de Segovia 

Sup. Montes No Resinados

Provincia de Segovia 

89.015,73 ha 31.884,38 ha 57.131,35 ha 

Fuente: MARM, 2004; JCyL. DGMN, 2007,  y elaboración propia. 

Al analizar los datos de incendios destaca la gran irregularidad interanual, pasando de valores de 0,89 ha 

en el año 2007 a 525 ha quemadas en el 2008. Encontramos las mayores superficies quemadas en 1999 y 

2008, que se corresponden con grandes incendios registrados en esos años (Tabla 7). El resto de superficies 

se corresponden, de manera general, con varios incendios pequeños. 

En relación con el número de focos, se observa una tendencia generalizada a que sean más abundantes 

los localizados en montes donde se llevan a cabo tareas de resinación (Tabla 8), sin embargo, un análisis 

estadístico (comparación de variables independientes; test t-Student) muestra que estas diferencias no son 

significativas. 
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Nº focos/1000ha en sup 
resinada 4,829 

Nº focos/1000ha en sup no 
resinada 

2,030 

 

% pinar resinado quemado  0,9713 

% pinar no resinado quemado  1,1077 

Figura 6: Evolución de los focos de incendio (a) y de la superficie quemada (b) en montes resinados (línea negra) y 

no resinados(línea gris) para el periodo 1995-2010. Fuente: MARM, 1983-2010; JCyL. DGMN, 2007, y elaboración 

propia. Nota: El porcentaje de superficie quemada se obtiene frente al total de superficie arbolada con Pinus pinaster Ait. 

como especie dominante, resinada y no resinada respectivamente, en la provincia de Segovia. Número de focos y 

porcentaje de pinar con Pinus pinaster  Ait. como especie dominante quemada, en montes resinados y no resinados, 

para el periodo 1995-2010 (c). 

Se han aplicado los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk a los datos de la variable superficie 

quemada y no se han encontrado relaciones significativas (p=0,73). No puede establecerse una relación 

directa entre la superficie quemada y la variable resinado-no resinado en nuestra localización y para el 

periodo de estudio elegido. De este modo la reducción de riesgo de incendio no sería considerada un servicio 

ecosistémico asociado al pinar resinado para nuestra zona de estudio. 

Se propone aquí una valoración económica aproximada del servicio (Proxy) que sería aplicable en 

aquellos casos en los que se encuentre una relación significativa entre la resinación y la reducción de 
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superficie quemada. Hay que precisar en este punto que la propuesta de valoración es extremadamente 

simple con la intención de que se comporte como un modelo básico para una gran diversidad de casos 

particulares. De este modo, una vez en establecido el caso concreto de estudio, habría que complejizar estas 

fórmulas incluyendo los factores que se localizaran como pertinentes.  

Valoración del coste en prevención y extinción (Vpe) 

Dada la inversión en prevención y extinción de incendios por ha y año, los costes se obtendrían del 

producto de dicho presupuesto por el porcentaje de reducción media de superficies quemadas en pinares 

resinados frente a los no resinados. 

Valoración del coste  por ha de superficies quemadas de Pinus pinaster Ait. (Vsq) 

Tomando como dato de referencia el coste de 3.100 €/ha, incluyendo el valor de pérdida de suelo 

erosionado (Ortuño et al., 2007), la valoración económica de este servicio se obtendría como producto de 

dicho valor por el porcentaje de reducción media de superficies quemadas en pinares resinados frente a los 

no resinados. 

Para el cálculo de las pérdidas por superficie quemada de un pinar en resinación se sumarian los términos 

correspondientes a las pérdidas económicas de madera y resina más las pérdidas en beneficios ambientales 

que comprenden las pérdidas del valor protector, el valor recreativo y la estimación del impacto ambiental 

(Vélez, 2000). 

Finalmente, la valoración completa del servicio disminución del riesgo de incendio se obtendría como la 

suma de estos dos valores (Vpe+Vsq). 
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5. Discusión 

Adoptando unos conceptos básicos de terminología y metodología, hemos identificado y clasificado el 

conjunto de beneficios derivados del pinar en resinación. Se han identificado 13 funciones y 18 servicios 

ecosistémicos asociados a este socio-ecosistema 

Esta clasificación se ha desarrollado en base a la bibliografía consultada. A pesar de un gran incremento 

en las publicaciones relacionadas con los beneficios que obtiene el hombre derivados de los ecosistemas 

(Montes y Sala, 2007; Fisher, Turner y Morling, 2009) no existe un acuerdo sobre el significado de muchos 

de los términos que se manejan en este campo y la metodología para clasificarlos y caracterizarlos (Kremen, 

2005; Boyd and Banzhaf, 2007; Fisher et al., 2009). Según el estudio de Fisher (2009), cualquier esquema de 

clasificación debe estar basado en las características del ecosistema estudiado y el contexto de toma de 

decisiones que envuelve a esos recursos movilizados. Con este criterio hemos seleccionado las definiciones e 

identificado funciones y servicios. Un primer paso para hacer operativa la evaluación de funciones y servicios 

implica traducir la complejidad ecológica de nuestro socioecosistema a un número limitado de funciones y 

servicios (Gómez-Baggethum y de Groot, 2007). Basándonos en el marco que propone De Groot (De Groot 

et al., 2002) identificamos y caracterizamos nuestro ecosistema.  

Para nuestro caso, una clasificación eficaz consiste en separar las funciones (y en consecuencia los 

servicios que se derivan de ellas) en función del mayor o menor vínculo que tengan con la práctica de la 

resinación. Es decir, dentro de nuestro socio-ecosistema unas funciones son consecuencia de las estructuras 

del ecosistema pinar y otras dependerán de un modo más o menos directo de la parte social (el 

aprovechamiento resinero) 

El demostrar la existencia de los servicios asociados a esta última nos permitirá justificar la inversión de 

fondos pertenecientes a distintos planes y programas en el sector de la miera (Costanza et al., 2011). 

Dentro de las funciones de regulación, podemos establecer que prácticamente todas ellas son 

consecuencia de la estructura del ecosistema del pinar de Pinus pinaster en la zona de estudio, al margen de 

que se desarrolle en él la extracción de resina (Campos, Madrigal y Louman., 2005). 

En el conjunto de las denominadas funciones de hábitat definimos la función de refugio, que ha sido 

asignada a nuestro ecosistema por su localización en el conjunto paisajístico y ecológico en el que aparece. 

Encontramos los pinares resinados formando zonas forestales adyacentes a zonas agrícolas. Este tipo de 

estructura es consecuencia en gran medida de la existencia del aprovechamiento dando lugar a uno de los 
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denominados paisajes culturales (Rössler, 1998; Rescia et al., 2008). Esta conformación genera una 

variabilidad de biotopos que dan lugar a potenciales refugios para fauna y flora. Esto llevará consigo la 

conservación de una diversidad biológica y genética (Plieninger et al., 2006; Programa de Reforestación de 

Tierras Agrícolas, 2007; Rescia et al.,  2010).  

Como funciones de producción se definen los distintos tipos de biomasa generados por el pinar resinado. 

Podemos distinguir aquellas que son generadas por el hecho de encontrarnos en un ecosistema forestal como 

la madera, otras que responden a la práctica de la resinación como la resina y finalmente aquellas que, siendo 

funciones propias de muchos ecosistemas forestales, se encuentran potenciadas o favorecidas por el hecho 

de que se desarrollen ciertas labores asociadas a la extracción; selvicultura para la producción de hongos 

(Oria de Rueda, 2003). 

Finalmente, dentro de las denominadas funciones de información, se han definido distintas funciones, 

que del mismo modo que las anteriores se vinculan más (valores culturales e históricos) o menos (recreo) a la 

actividad resinera. Estas funciones se transformaran en servicios ecosistémicos (tabla 2) al interactuar con el 

hombre en el territorio (De Groot et al., 2002). 

Las funciones y los servicios se relacionan de manera no lineal de modo que múltiples funciones pueden 

generar un solo recurso o bien una única función puede ser la responsable de varios servicios ecosistémicos 

(Boyd y Banzhaf, 2007; Martín-López et al 2009). Esto sucede entre otras razones porque los servicios son 

función del interés de los usuarios. 

En nuestro estudio se simplifica y limita deliberadamente los efectos de la complejidad e interdependencia 

de estos sistemas (Fisher, 2009) para poder vislumbrar aspectos importantes del ecosistema y sus servicios y 

facilitar la consideración en la toma de decisiones (Costanza, 2011). 

Para que el sistema socioecológico del pinar sea sostenible de modo que siga generando el flujo de 

servicios que hemos descrito, las instituciones deben mantener tanto el capital natural como las 

características de gestión que origina las funciones del mismo (Martín-López, 2009). El objetivo de la 

caracterización propuesta es comprender cuáles son los múltiples efectos que recaen en un ecosistema 

cuando se produce un cambio en la esfera social, y al mismo tiempo poder establecer la repercusión en el 

bienestar humano de una serie de alteraciones en el ecosistema (MA, 2003; Kremen, 2005). 

En este punto, y dado que existen ciertos servicios que dependen casi exclusivamente del capital natural 

mientras que otros tienen una fuerte vinculación con el aprovechamiento estudiado, la caracterización de los 
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mismos permite saber el modo en el que se debe intervenir sobre estos elementos en función de los 

resultados deseados (Costanza et al., 1997; Kremen, 2005; Koniac et al, 2011). De este modo se hace posible 

la visualización de las consecuencias en el flujo de servicios de la pérdida de este tipo de aprovechamiento, 

pudiendo implementarse en una cuantificación que repercuta en el marco institucional para la toma de 

decisiones (estrategias de gestión) (Turner et al., 1998; Carpenter et al., 2006; Costanza et al., 2011) 

Dentro de este trabajo solo se alcanza la propuesta de una metodología para una primera caracterización 

de los servicios definidos. El mapeo de los servicios engloba no solo la cartografía de las funciones 

ecológicas que los generan sino que requiere la identificación de los usuarios, su localización y el uso que 

hacen de los mismos (Egoh et al., 2007; Martín-López, 2009). Esta metodología presenta muchas ventajas a 

la hora de llevar los resultados hacia los organismos gestores, sin embargo, no todos los servicios definidos 

presentan la misma cualidad para su caracterización a través de este marco. Mientras que algunos se adaptan 

fácilmente e incluso se puede encontrar abundante bibliografía para llevarla a cabo (Nagendra, 2001), otros 

presentan características que dificultan en gran medida su adecuación al método (principalmente los 

definidos como servicios culturales). 

Respecto a la valoración, se han asignado distintos métodos posibles encontrados en la bibliografía (tabla 

3) y se han propuesto algunos en concreto (tabla 4). La importancia del apartado de valoración reside, entre 

otros, en la idea de que los ecosistemas tienen un valor social que no es apreciable de manera directa (Daily 

1997). La consecuencia de no tener un mercado asociado es la dificultad del diseño e implementación  de 

instrumentos en políticas económicas (Carpenter et al., 2006; Liu et al., 2010). Esto generará importantes 

problemas de conservación de las estructuras y funciones de los ecosistemas que generan los servicios (MA 

2005, Gómez-Baggetthum y De Groot, 2007). Frente a esta problemática numerosos estudios han intentado 

estandarizar la definición y la medida de estos valores para que estos fuesen tenidos en cuenta en el marco 

institucional (Constanza et al., 1998; De Groot et al., 2002; Boyd y Banzhaf, 2007; Fisher et al., 2009; Liu et 

al., 2010; Balmford et al., 2011).  

Como consecuencia encontramos un amplio abanico de medidas de estos valores de modo que hemos 

considerado como una propuesta completa el presentar las opciones posibles añadiendo información sobre 

la disponibilidad a ser valorados económicamente y su transferibilidad (tabla 3). Principalmente, esta última, 

la capacidad de trasladar las evaluaciones de un servicio de un contexto a otro, puede suponer importantes 

beneficios a la hora de establecer el coste de un informe de evaluación (Farber et al, 2006). 
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Riesgo de incendio 

Con los resultados obtenidos tras el análisis de datos no es posible el establecer una correlación 

significativa entre la práctica de la resinación y la disminución del riesgo de incendio. Esta hipótesis ha sido 

manejada en mucha de la bibliografía perteneciente al sector (Montoya, 1998; Álvarez, 2009; CESEFOR, 

2009). La consecuencia del tipo de ordenación y selvicultura que presenta la resinación, añadida a la presencia 

de operarios en los meses de mayor riesgo de incendio sostenía esta afirmación.  

Habrá que tener en cuenta que las condiciones del pinar de la zona de estudio (ver apartado zona de 

estudio) conllevan que la vegetación que conforma el sotobosque sea escasa y que la espaciación de los pies 

sea grande de forma natural, al margen de la presencia del aprovechamiento. Estas características justifican 

que los resultados no sean significativos en la región estudiada para este servicio. 

Uno de los resultados relevante del estudio es la distribución de la variable superficie quemada. Nos 

encontramos con años en los que la superficie puede llegar a ser 100 veces mayor que otros. Esta 

característica influye de manera que, en función de la horquilla temporal seleccionada, los resultados varíen 

de manera significativa. De este modo, el variar el periodo de estudio puede suponer cambios significativos 

en los resultados. 

Otro de los puntos que habrá que tener en cuenta para posibles líneas futuras de trabajo sería el efecto del 

abandono de la práctica resinera. Algunos de los mayores incendios en la península en los últimos 10 años se 

ubicaron en pinares resineros abandonados (Álvarez 2009). El contrastar la evolución de superficies 

quemadas con los datos de los montes en los que se ha abandonado esta práctica podría general nuevos 

resultados de interés que completaran los obtenidos en este estudio. 

Finalmente, y en relación a la evaluación del servicio, solo se ha realizado una propuesta de valoración 

económica aproximada (Proxy) teórica ya que no es aplicable en nuestro caso teniendo en cuenta los 

resultados (tabla 9). En los casos en los que se encuentre una relación significativa habrá que tener un cuenta 

que, para un estudio completo, habría que añadir a la valoración económica la no-económica, tanto a nivel 

social (cuestionarios de percepción) como medioambiental (análisis cartográficos o muestreos 

experimentales) (Otero-Rozas et al., 2010; Liu et al., 2010).  

Hay que remarcar que los costes por hectárea que se obtienen de la suma de las inversiones en 

prevención y extinción y la valoración de pérdidas por superficie quemada presentan una importancia 

económica suficiente como para la profundización en esta línea de investigación. La visualización económica 
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de un servicio con estas características podría tener repercusiones importantes en la percepción social del 

servicio y en la toma de decisiones a nivel político. 

6. Conclusiones 

La práctica de la resinación ha sido una actividad de gran importancia en el medio rural español desde 

hace siglos que ha permitido el desarrollo de las comarcas implicadas, generando un producto natural y 

renovable y una cultura singular. 

Los cambios en la esfera política y socioeconómica de las últimas décadas han supuesto el decrecimiento 

de esta actividad hasta su casi desaparición. Sin embargo, la aplicación de la herramienta propuesta en este 

estudio permitiría justificar la influencia de esta práctica, tanto en la conservación del medio natural, como en 

el desarrollo económico y social de las zonas afectadas. 

Se han identificado los distintos servicios ecosistémicos asociados a este socioecosistema. Se ha propuesto 

y revisado una metodología de carácter general, aplicable a pinares en resinación, para la caracterización y 

valoración de los mismos. Se ha aplicado a un caso práctico permitiendo observar su funcionalidad y 

aproximando una valoración económica de los servicios identificados como prioritarios de modo que sea 

posible apreciar, al menos, parte de la importancia económica de los mismos. 

La consecuencia esperada de estos resultados sería el reconocimiento de estos beneficios por parte de los 

organismos gestores en sus planes de actuación y el consiguiente apoyo al sector, facilitando de tal forma su 

reactivación y conservación como aprovechamiento rentable. 
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a b s t r a c t

Pinus pinaster Ait. is the most widespread conifer in Spain and is now the only species tapped for its oleo-
resin. The role of tree size and xylem anatomy at distal parts (P10 cm) aside from the tapping wound in
the resin yield potential of this species was evaluated. Twenty-six tapped trees with contrasting resin
yield classes and 12 non-tapped (control) trees, growing in two locations with the same climate condi-
tions but different stand density and soil characteristics, were selected for the study. In tissues not
affected by the tapping wound, the number of radial resin canals per mm2 and resin canal volume per
growth ring unit are related to resin yield. The number of radial canals per mm2 and resin yield are
strongly related to tree diameter and percentage of live crown. The area per mm2 of axial resin canals
is related to high yielding trees, but only in the location with higher plant density and poorer soil quality.
In tapped trees, an increase in axial canal frequency and area was found during the three years following
the start of tapping activity, suggesting that canal formation is a systemic induced response to wounding.
Tree diameter and percentage of live crown and radial resin canal frequency could be useful criteria for
estimating resin yields in P. pinaster and could be applied to improve tapping management and breeding
programs. The systemic defense system of trees should be taken into account to improve tapping tech-
niques and resin yield.

� 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Covering approximately 1,200,000 ha (Serrada and Montero,
2008), Pinus pinaster Ait. comprises Spain’s most extensive conifer
woodland and is now the only species tapped for resin in this coun-
try. After decades of decline in tapping activity due to competition
with petroleum derivatives and a lack of innovation, the sector has
recently experienced new momentum with some attempts at
mechanization (Pinillos et al., 2009) and a significant rise in resin
prices (Cunningham, 2009). Resin is the raw material for a wide
range of industrial products (FAO, 1995). The socioeconomic
importance of tapping has prompted wide scientific research to
increase production by studying the resin secretion structures
(Bannan, 1936; Wu and Hu, 1997; Boschiero and Tomazzello-Filho,
2012), the influence of the tapping wound on oleoresin secretion
(Ruel et al., 1998; Gaylord et al., 2011), the application of chemical
stimulants or fertilizers (Hudgins and Franceschi, 2004; Rodrigues
et al., 2008; Moreira et al., 2009), modeling of resin yield (Nanos
et al., 2000) and the development of breeding programs (Prada

et al., 1997; Tadesse et al., 2001). The role of resin flow as consti-
tutive and induced defense against pests and disease has also been
extensively explored (Berryman, 1972; Franceschi et al., 2005;
Knebel et al., 2008; Kim et al., 2010).

Pinus resin is synthesized and accumulated in specialized secre-
tory structures called resin canals, which may appear as a normal
feature of development in tissues; alternatively, their formation
may be induced by external factors (Bannan, 1936; Cheniclet,
1987; Lewinsohn et al., 1991). Resin canals are differentiated into
two groups, radial canals and axial canals, depending on their ori-
entation in plant tissues. P. pinaster shows an extensive constitu-
tive system of axial and radial resin canals connected by
anastomosis (Bannan, 1936; Wu and Hu, 1997). Although the xy-
lem anatomy of this species has been studied for its microscopic
identification and mechanical properties (Ezquerra and Gil, 2001;
García Esteban et al., 2002), knowledge about the influence of
wood and resin canal anatomy on resin yield is still limited
(Boschiero and Tomazzello-Filho, 2012).

The external factors responsible for inducing resin production
in conifer trees include mechanical wounding, abiotic stress, insect
or pathogen attack, hormones and chemical stimulants (Croteau
et al., 1987; Ruel et al., 1998; Nagy et al., 2000; Franceschi et al.,
2002; Moreira et al., 2012). Induction depends on trade-offs within
the tree, genetic factors, environmental conditions and the
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intensity of external stimuli (Rosner and Hannrup, 2004; Lombardero
et al., 2006; Boschiero and Tomazzello-Filho, 2012). Induced resin
production is accompanied by local changes in wood anatomy.
These changes include the formation of traumatic resin canals
(Wimmer and Grabner, 1997; Martin et al., 2002; Luchi et al.,
2005) and other chemical and physiological changes in tree metab-
olism, such as the activation of constitutive axial resin canals refill-
ing their resin reservoirs (Phillips and Croteau, 1999; Ruel et al.,
1998; Krokene and Nagy, 2012). These changes are found in the
vicinity of the wound, but systemic induced changes in distal parts
from the wound have also been reported (Franceschi et al., 2005;
Bonello et al., 2006; Kane and Kolb, 2010). Although the induction
of traumatic resin duct formation as a local response to wounding
is well known, information about the induction of systemic ana-
tomical changes is scarce (Eyles et al., 2010; Krokene and Nagy,
2012). Some authors point out that the phytohormones methyl
jasmonate and ethylene trigger a systemic response similar to
wounding, and induce resin production and deposition of phenolic
compounds (Hudgins and Franceschi, 2004; Hudgins et al., 2006).

Measures of defense structures such as vertical and radial resin
canals can provide surrogate data on tree carbon allocation to de-
fense (Hodges et al. 1985; Franceschi et al., 2005). If a relation were
found between tree dendrometry (height, diameter and live crown
percentage) or anatomy and resin yield, these parameters could be
used for selection in tree breeding, as they require less effort than
direct measurements of resin flow (Kane and Kolb, 2010). This
study hypothesizes that certain dendrometric and anatomical fea-
tures of the tree are related to its resin yield potential and therefore
trees with an extensive resin canal system would have high capac-
ity to store resin in the sapwood and be highly productive. It is also
hypothesized that the tapping wound induces systemic anatomical
responses in distal parts from the wound and that these changes
increase the tree’s capacity to produce and secrete resin. The objec-
tives of this study were (i) to identify wood anatomical differences
in trees with contrasting resin yields growing under different soil
and stand density conditions; and (ii) to analyze induced systemic
responses in the resin canal system, in tissues not locally affected
by the tapping wound. The results are discussed in terms of man-
agement implications for improved resin yield.

2. Materials and methods

2.1. Plant material and study area

The P. pinaster trees used in this study were grown in experi-
mental plots established in natural pine forests by the Forestry Ser-
vices and Promotion Centre of Castilla y León (CESEFOR) as part of
a program to improve resin tapping in Central Spain. The two plots
chosen were located in different stands (Armuña and Melque),
40 km apart. The stands are at the same altitude (900 m) and have
similar climates but different soil properties, stand densities and
mean resin yields (Table 1). Mean annual precipitation in the area
is 394 mm and the dry period lasts four months. Monthly average
minimum and maximum temperatures per year (for a 42-year
climatic series) range from 2.0 to 5.8 �C and 18.8 to 23.1 �C,

respectively. The soils are recent deposits of alluvial sedimentary
materials, poorly developed and oligotrophic.

A soil study was performed. In each location, three soil samples
were taken with a soil borer. The samples were 100 cm in depth
and 3 cm in diameter. Three horizons were established. Two sub-
samples per horizon were analyzed in each sample. Textural clas-
sification based on textural triangle, organic matter and water con-
tent was determined (Gee and Bauder, 1986).

In 2011, six pairs of trees were selected in Armuña and seven in
Melque according to their resin yield, to include one high and one
low resin yielder growing less than 15 m apart. Within the pairs,
yield classes were established as High Yielder and Low Yielder.
The trees had been tapped for five years (2006–2010) in Melque
and four years (2007–2010) in Armuña through tapping incisions
made in the eastern face of the trunk. The tapping method con-
sisted of a groove cut every 14 days, upward direction. The first
cut was made at 20 cm and the last one at 200–260 cm above
the ground. The bark and phloem tissues were removed. The mean
length of grooves was ca. 12 cm and their height varied from 2 to
3 cm. A stimulant paste with 40% sulphuric acid was applied to
the grooves.

Resin yield was measured by CESEFOR services every 14 days in
each tapping tree, coinciding with the time when the new groove
was performed, by weighing the content of the cans in which the
resin was collected. These measures were compiled over the 26
tapped trees, throughout the tapping season (June–October), for
the five-year period (2006–2010). Additionally, seven non-tapped
trees were chosen in Armuña and five in Melque as controls; these
trees were located within a 300 m radius of the tapped ones. Plots
were even aged, at approximately 75 years old. Tree height, diam-
eter at breast height (dbh) and height of the live crown were mea-
sured. In May 2011, two wood cores, one from the northern side
and one from the eastern side, were taken from the 26 tapped trees
and the 12 control trees at breast height (ca. 1.30 m) with an incre-
ment borer (diameter = 1 cm). In the tapped trees, the eastern face
samples were taken 10 cm aside from the tapping wound bound-
ary to minimize the local effect of the wound on the xylem tissues
(Lev-Yadun, 2002; Ballesteros et al., 2010; Nagy et al., 2006).
Northern and eastern orientations were chosen because they are
traditionally regarded as the faces with the highest (east) and low-
est (north) resin yield. Cores were stored in 70% ethanol.

2.2. Anatomical measurements

In total, 76 cores were extracted and prepared for light micros-
copy observation. The cores contained at least the last five growth
rings (2006–2010). Four sections (one cross and one tangential per
orientation) per tree, 20–30 lm thick, were prepared using a slid-
ing microtome. Tangential sections were obtained from the early
wood of the last growth ring (2010), for all the studied trees. Cross
sections were obtained from the last five growth rings (2006–
2010). Sections were stained with a solution of 1% safranine and
1% alcian blue following standard protocols (Heijari et al., 2005)
and mounted after dehydrating through an ethanol series. Samples
were photographed with a light microscope using a Nikon digital

Table 1
Location and characteristics of the two experimental plots of Pinus pinaster Ait., which are included in a program to improve resin tapping in Central Spain.

Location in Spain Geographic coordinates Area (ha) Density (trees/ha) Mean resin yield (kg/tree year)a Soil textural class (USDA)

Melque de Cercos (Segovia) 41� 40 (N) 13 206 2.39 Sandy
4� 280 (W)

Armuña (Segovia) 41� 30 (N) 26 108 3.21 Loamy sand
4� 170 (W)

a Mean yield 2007–2010.
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Coolpix 4500 camera and analyzed with WinCELL Pro (version
2004a; Regent Instruments Inc. 2004).

On each preparation a minimum of 40 random measurements
were taken for each tracheid variable studied. The mean value
per tree for the tangential section was calculated assuming the
same number of radial canals during the five years (Mergen and
Echols, 1955). For the cross section, the mean value per tree and
year (growth ring) was calculated. The following parameters were
measured in the 2007–2010 growth rings (Table 2) – Cross section:
radial lenght of earlywood (EWlength), latewood (LWlength) and
growth ring (GRlength); percentage of earlywood and latewood
area in a sector occupied by tracheid’s lumen (EWlumen%, LWlu-
men%); mean lumen area of tracheid cells in latewood (LWarea)
and earlywood (EWarea); number of axial canals per mm2 (ACf-
req); area of axial canals per mm2 (ACarea); and mean size of axial
canals (ACsize) – Tangential section: number of radial canals per
mm2 (RCfreq), area of radial canals per mm2 (RCarea), mean size
of radial canals (RCsize) and number of ray parenchyma per mm2

(RPfreq). Resin canal volume per growth ring unit (Vt; growth ring
unit dimensions = GRlength in radial � 1 mm in tangential
� 1 mm in axial direction) was calculated as the sum of axial canal
volume (ACarea � GRlength) and radial canal volume (RCarea
� GRlength) (Table 2). Epithelial and parenchyma cells adjacent
to the resin canals were included in all area and size measures of
the canals.

2.3. Statistical analysis

The effect of tapping and tree yield class on radial growth and
cross-sectional anatomical variables were tested using repeated
measures analysis of variance (ANOVA) including location, orienta-
tion, yield class and their interactions as factors. Dendrometric and
tangential section variables were analyzed using a general linear
model (GLM) including location, yield class, orientation and their
interactions as factors. Means were compared using Fisher’s least
significant difference test (LSD, a = 0.05). For the variables mea-
sured in the cross section, mean values per tree, year (2007,
2008, 2009 and 2010) and orientation were used. In the case of tan-
gential section variables, mean values per orientation and tree
were used.

Linear regression analyses were performed between resin yield,
anatomical variables and dendrometric variables. The mean values
per year and tree were used for resin yield, dendrometric variables
and cross-sectional anatomical variables. For tangential anatomical
variables, average data for the four-year study (2007–2010) were
used. All statistical analyses were performed with STATISTICA 7.0
(StatSoft Inc., Oklahoma, USA).

3. Results

As no differences were found in anatomical traits between
northern and eastern orientation, subsequent analyses considered
only the effect of the year, site and resin yield class. No traumatic
resin canals were found in any of the analyzed samples. Tree
height, diameter and live crown were significantly affected by site
and also differed between high and low yielders (Table 3). More
anatomical variables were correlated with resin yield class (7 out
of 15) than with study location (3 out of 15) (Table 4). A significant
interaction effect (location x yield class) was found in EWarea,
ACarea and ACfreq, mainly as a result of differences between high
yielders and low yielders in Melque (Fig. 1). High variability was
found in most anatomical variables among the four studied years,
although the differences between high yielders and low yielders
were relatively constant (Table 4). Tapping effects were observed
on the volume, area and frequency of resin canals, as high yielders
showed higher values than control trees (Table 5). An increase in
axial canal frequency and area in the second and third tapping year
(2008–2009) was found in the tapping trees, while no changes
were observed in the control ones (Fig. 3c and d).

3.1. Relation between anatomical variables, dendrometric
characteristics and resin yield

On average, high yielder trees were taller and had larger dbh
than low yielders. However, live crown percentage was similar
for both yield classes (Table 5). High yielders showed larger
GRlength than low yield trees, mainly as a result of wider early-
wood increment and lower LW%lumen. No difference was found
between high yielders and low yielders in traits related to axial re-
sin canals, but RCfreq and RCarea were 18.5% and 20.1% higher in
high yielders, respectively. Canal volume was 40% higher in high
yielders (Table 5).

Trees in Armuña, the location with better soil properties and
lower tree density, generally produced more resin and grew more

Table 2
Anatomical xylem traits measured in the 2007–2010 growth rings of tapped and control trees in the studied experimental plots of P. pinaster. Acronyms and units.

Measure Acronym Variable Unit

Dendrometric measures dbh Diameter at breast height cm
height Height m
Live crown% Percentage of live crown %

Growth-ring measures EWlength Earlywood radial length lm
LWlength Latewood radial length lm
GRlength Growth ring radial length lm

Tracheid measures LWlumen%/EWlumen% Percentage of analyzed region area occupied by latewood/earlywood lumen %
LWarea/EWarea Mean lumen area of latewood/earlywood tracheids lm2

Axial Canal measures ACfreq Number of axial canals per mm2 Number AC/mm2

ACarea Area of xylem occupied by axial canals (in cross section) lm2/mm2

ACsize Mean size of axial canals lm2

Radial Canal measures RCfreq Number of radial canals per mm2 Number RC/mm2

RCarea Area of xylem occupied by radial canals (in tangential section) lm2/mm2

RCsize Mean size of radial canals lm2

RPfreq Ray parenchyma frequency Number Rp/mm2

Volume measures Vt Total resin canal volume lm3/mm3

Table 3
F-values for ANOVA analysis of dendrometric variables of P. Pinaster tapped trees:
diameter at breast height (dbh), tree height, percentage of live crown and resin yield,
including site, yield class and their interaction as factors.

Factor dbh Height Live crown% Resin yield

Site 9.85�� 1.10 23.37��� 5.40�

Yield class 6.31�� 5.10� 1.28 114.41���

Site � yield Class 0.15 0.53 0.02 0.37

Asterisks indicate significant sources at p < 0.05 (�) p < 0.01 (��) and p < 0.001 (���).
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vigorously (higher dbh and live crown%) than trees in Melque.
Trees in Armuña also had higher EW%lumen and RCfreq values
and lower LWlength values (Table 5). In Melque, differences were
found between high yielders and low yielders for ACarea, RCarea
and Vt, in contrast to the results in Armuña (Fig. 1). Neither site
nor yield class affected axial or radial canal size or ray parenchyma
frequency (Table 4).

Resin yield was positively related to dbh (Fig. 2a), tree height
(r = 0.46; p = 0.023), Vt (r = 0.51; p = 0.014), RCfreq (Fig. 2b) and
EWlength (r = 0.43; p = 0.036). Positive relations were found be-
tween axial and radial canal areas per mm2 (r = 0.35, p = 0.004),
and significant relations were observed between certain dendro-
metric and anatomical variables; dbh was positively related to
RCarea (Fig. 2c) and RCfreq (r = 0.43, p = 0.0007) and negatively re-
lated to LWarea (r = �0.45, p = 0.005). Tree height was also related
to LWarea (r = �0.38, p = 0.017). Live crown% was positively

related to RCarea (r = 0.41, p = 0.012) and RCfreq (Fig. 2d), and neg-
atively related to EW%wall (r = �0.42, p = 0.008).

3.2. Effects of tapping

Non-tapped (control) trees showed similar values to tapped
trees (regardless of their yield class) for height, dbh and live
crown% (data not shown). Mean ring width decreased over the
four-year study period in tapped and non-tapped trees, with a min-
imum in 2010 due to a reduction of both earlywood and latewood
(Fig. 3a). EWarea and LW%lumen were influenced by tapping, as
the mean values of these variables were higher for EWarea and
lower for LW%lumen in non-tapped trees (Table 5).

Regarding the resin yield trend along the studied years, high
and low yielders showed a different behavior. In the low yielders,
similar mean values were observed along the four years, whereas
in the high yielders a significant increase was found in the years
2008 and 2009 in comparison with 2007 (Fig. 3b).

In terms of axial canals, a similar pattern of variation in ACfreq
and ACarea in tapped trees and resin yield in high yielders was ob-
served over time, with a peak in 2009 and minimum values in 2007
and 2010 (Fig. 3b–d). In 2007, the first year of tapping in Armuña,
tapped and non-tapped trees showed similar ACfreq and ACarea
values. In the following years (2008–2010), ACfreq and ACarea val-
ues increased in tapped trees, whereas no changes were observed
in non-tapped trees (Fig. 3c–d).

3.3. Soil analysis

The soil texture was loamy sand in Armuña and sandy in Melque.
This textural classification applied to the first 25 cm, although
sandy soils were found at greater depths in both locations (Table 6).
No differences were found in organic matter composition. The
water content showed a small difference between the first horizon
of Armuña and the second and third horizons in Melque (Table 6).

4. Discussion

This study shows that tree dendrometry and certain anatomical
variables are associated with the resin yield potential of P. pinaster
trees in Central Spain. Moreover, certain systemic induced changes
in tree anatomy were identified as consequences of the tapping
wound, such as an increase in axial canal area and frequency. Tree
size, evaluated as tree diameter at breast height and tree height,
appeared to affect resin yield to a greater extent than xylem
wood anatomy. These results are consistent with earlier findings
(Schopmeyer and Larson, 1955; Mitchell et al., 1983; Ruel et al.,
1998; McDowell et al., 2007; Rodrigues et al., 2008), where vigorous

Table 4
F-values for repeated measures analysis of variance of anatomical xylem variables measured in the 2007–2010 growth rings of the selected tapped trees in the studied
experimental plots of P. Pinaster Ait. (see Table 2 for acronyms and units).

Source of
variation

Tracheid measures Growth-ring measures Volume
measures

Axial Canal measures Radial Canal measures

EWlumen% LWlumen% EWarea LWarea EWlength LWlength GRlength Vt ACarea ACfreq ACsize RCarea RCfreq RCsize RPfreq

Between-subject effects
Site 6.9� 0.19 0.22 0.16 0.10 18.1��� 1.58 0.25 0.00 1.66 2.28 1.13 12.6��� 1.11 0.79
Yield class 0.43 11.8��� 18.9��� 1.58 3.49� 0.94 3.10� 6.66�� 2.69 1.77 1.39 3.19� 3.83� 1.37 1.40
Site � yield Class 1.17 2.07 3.95� 0.15 0.05 3.14 0.19 2.03 3.62� 4.52� 0.86 2.19 0.49 0.63 1.37

Within-subject effects
Year 2.55 8.36��� 3.18� 0.45 30.6��� 45.09��� 47.1��� 7.72��� 4.12�� 8.31� 1.27
Year � site 1.42 0.63 0.89 0.31 3.38� 11.73��� 5.20�� 2.83� 1.10 1.91 1.04
Year � yield Class 1.27 0.41 1.28 0.35 0.75 0.46 0.61 0.53 0.72 1.01 0.41
Year � site � yield

Class
0.60 2.08 0.86 1.57 1.86 4.51�� 3.32�� 2.38� 1.12 0.84 2.26

Bold type and asterisks indicate significant sources at p < 0.05 (�), p < 0.01 (��), and p < 0.001 (���).
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Fig. 1. Relation between site, yield class and the anatomical xylem variables axial
(a) and radial (b) resin canal area of tapped P. pinaster Ait. trees sampled in two
locations, Armuña and Melque. Symbols correspond to mean values of high yielders
(HY; black square) and low yielders (LY; black circle) and error bars represent one
standard error.
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trees with larger crown sizes or basal area increments showed
greater resin yield. The strong relation found between anatomical
variables RCfreq and RCarea and dendrometric variables live
crown% and dbh (Fig. 2) suggests that trees with higher sizes could
easily mobilize the carbon stocks to defense systems for resin
biosynthesis and formation of secretion structures such as radial
canals (Gaylord et al., 2011 and references therein). Carbon stock
is known to affect various aspects of pine defense. Studies have

shown that secondary metabolism is a function of the pool sizes
of remaining carbohydrates (Ruel et al., 1998; Lombardero et al.,
2000; Kane and Kolb, 2010), although these results are not clear
in the case of stress situations when a trade-off between growth
and defense is expected (Lorio and Sommers, 1986; Krokene and
Nagy, 2012).

The influence of resin canal traits on resin flow is not
straightforward even in the same genus. Zamsky (1972) and
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Fig. 2. Most significant relations between resin yield, several anatomical variables, tree diameter and live crown percentage, in tapped P. pinaster Ait. trees located in two
locations, Armuña and Melque. Symbols correspond to the mean value per tree for the four years studied (black square for high yielders (HY), white triangle for low yielders
(LY) and white circle for control trees). Lines are linear regressions and error bars represent one standard error. Figures c and d have only one value per tree.

Table 5
Mean values of resin yield, dendrometric variables (dbh, height and live crown percentage) and anatomical variables for high yielders, low yielders and control (non-tapped) trees,
for the two locations studied (Armuña and Melque) during the studied period (2007–2010); (see Table 2 for acronyms and units).

Variable High Yielders Low Yielders Control Mean

Armuña Melque Mean Armuña Melque Mean Armuña Melque Mean Armuña Melque

Resin yield (gr/tree/year) 5638 a 5031a 5322 A 2191 b 1726 b 1948 B – – – 3914 X 3379 Y

Dendrometric variables
dbh (cm) 161 d 138 c 148 A 132 bc 116 a 124 C 141 c 123 ab 133 B 144 X 126 Y
Height (m) 14.9 d 13.8 c 14.3 A 13.1 b 12.7 b 12.9 B 12.7 a 12.8 c 12.8 B 13.5 X 13.2 X
Live crown% 62.6 c 49.9 b 55.8 A 58.3 c 44.4 a 51.4 B 58.3 c 45.1 a 53.1 AB 59.9 X 46.7 Y

Tracheid variables
EW%lumen 51.1 ab 49.4 a 50.2 A 52.1 ab 50.4 a 51.2 A 54.1 b 48.7 a 52.3 A 52.5 Y 49.7 X
LW%lumen 16.2 b 17.4 b 16.8 B 22.2 c 17.6 b 20.1 C 9.4 a 10.8 ab 9.7 A 15.9 X 16.6 X
EW area (lm2) 697.6 a 714.1 a 706.2 A 654.4 a 762.3 b 708.3 A 940.1 d 853.1 c 911.4 B 769.4 X 761.1 X
LW area (lm2) 118.9 125.9 122.4 131.1 139.8 135.2 118.1 113.6 117.2 122.7 130.2

Growth-ring variables
EW length (lm) 1606 b 1672 b 1639 B 1347 a 1343 a 1345 A 1433 ab 1463 ab 1446 AB 1461 X 1489 X
LW length (lm) 204.8 a 336.2 c 283,4 A 204.8 a 186.6 a 263,9 A 229.2 a 244.3 ab 234,9 A 208.2 X 317.7 Y
GR length (lm) 1812 ab 2024 b 1917 B 1534 a 1678 ab 1609 A 1663 ab 1711 ab 1684 AB 1669 X 1803 X

Resin canal variables
Vt (lm3/mm3) 0.061 ab 0.077 b 0.069 B 0.055 a 0.043 a 0.049 A 0.044 a 0.048 a 0.046 A 0.053 X 0.057 X
AC area (lm2/mm2) 23740 ab 29014 b 26492 B 26737 b 18947 a 22673 AB 19135 a 21752 ab 20273 A 22971 X 23325 X
AC freq (number AC/mm2) 0.62 ab 0.64 ab 0.62 A 0.76 b 0.51 a 0.63 A 0.51 a 0.57 a 0.54 A 0.62 X 0.57 X
AC size(lm2) 37889 ab 44667 b 41589 A 37889 ab 37565 ab 37736 A 35372 a 38805 ab 37007 A 36947 X 40582 X
RC area (lm2/mm2) 9951 ab 11436 b 10694 B 9876 ab 7636 a 8547 A 9295 ab 7390 a 8501 A 9681 X 8905 X
RC freq (number RC/mm2) 0.84 c 0.75 bc 0.81 B 0.74 bc 0.58 a 0.66 A 0.81 c 0.62 ab 0.72 AB 0.79 X 0.65 Y
RC size (lm2) 14431 14431 13238 13269 13856 13576 11828 11770 11804 12327 13445
RPfreq (number RP/mm2) 20.72 b 19.1 ab 19.9 A 19.1 ab 17.6 a 18.3 A 18.4 ab 19.5 ab 18.8 A 19.4 X 18.7 X

Different letters indicate significant differences between groups for the studied variables. Identical lower case letters indicate homogeneous groups of yield class in each
location. Identical capital letters indicate homogeneous yield groups. Letters X and Y show homogeneous groups for the two locations (LSD comparisons, a = 0.05).
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Hodges (1981) found no relation between these variables in four
Pinus species. However, the rate of resin flow was strongly related to
viscosity and the number and size of radial resin ducts in P. elliottii
(Schopmeyer et al., 1954). In the present study, resin yield was re-
lated to Vt and RCfreq (Fig. 2). Moreover, high yielders showed
higher Vt, RCarea and RCfreq than low yielders (Table 5), although
contrary to expectations, no relation was found between axial resin
canal traits and resin yield. These results could be explained by the
defense strategy in pines. This strategy relies mainly on resin syn-
thesis or translocation processes, thus limiting the relation be-
tween anatomical structures and resin flow (Lewinsohn et al.,
1991; Nagy et al., 2006). The activation of constitutive axial resin
canals and the contribution of traumatic resin canals to resin yield
(Ruel et al., 1998; Lombardero et al., 2000) were not objective of
this study, even though these factors might be important in our
studied trees and their inputs could have been significant in the
measured resin yield (Alfaro, 1995; Luchi et al., 2005). Resin flow
rate also depends on other characteristics unrelated to wood anat-
omy, such as resin viscosity, rate of crystallization, and exudation
pressure (Hodges et al., 1981).

Among the anatomical variables studied, the strongest relation
found to resin yield was for RCfreq (Fig. 2). Radial resin canals are
an important but under-studied part of the defense strategy of
pines (Krokene and Nagy, 2012). These radial resin ducts and asso-
ciated epithelial cells have two functions in tree defense: for the
synthesis of new resin and as the main pathway for resin transport
to attack sites (Zhang et al., 2008). Medullary rays and resin canals
are the only tissue types in pines that are radially oriented, making
them a very important route for metabolic movements and synthe-
sis processes within the tree. De Angelis et al. (1986) observed that
the formation of radial resin ducts and their associated secretory
cells was influenced by the age and growth rate of the annual ring
in which the resin canals are formed. These relations were not
found in the present study, although positive correlations between
RCfreq and dbh were observed.

Most studies on the impact of xylem anatomy on resin yield
analyze tissues directly affected by mechanical or biotic damage,
and their results largely reflect the effect of traumatic resin canals
(Blanche et al., 1992; Baier et al., 2002). Compared to many other
Pinaceae, Pinus species seem to have a more localized traumatic re-
sin canal response that is quickly attenuated away from the attack
site (Nagy et al., 2006; Krokene and Nagy, 2012), as shown by the
absence of traumatic canals in the samples of the present study.
The prevalence of local responses in P. pinaster to attacks could ex-
plain the lack of correlation between axial canals and resin flow,
even when it is noteworthy that they follow a similar trend
throughout the four years studied (Fig. 3). An additional study
now in progress will clarify the role of local responses in resin
yield.

In general, lower stand densities and basal areas increase resin
production and resistance to insect attack (Brown et al., 1987;
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Fig. 3. Mean growth ring length (a), mean resin yield values (b), and anatomical
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Table 6
Mean values and standard error of particle size, organic matter and water content percentages for the two studied locations (Armuña and Melque) at three defined horizons.

Site Depth (cm) %clay %slime %sand OM (%) Water content (%)

Armuña 0–15 4.13 ± 0.03 b 9.15 ± 1.31 b 86.72 ± 1.28 a 0.99 ± 0.17 a 0.43 ± 0.02 b
15–45 2.94 ± 1.04 ab 7.32 ± 0.01 ab 89.73 ± 4.05 ab 0.89 ± 0.79 a 0.29 ± 0.1 ab
>45 2.08 ± 0.05 a 4.11 ± 0.73 ab 93.80 ± 0.75 b 0.18 ± 0.05 a 0.19 ± 0.03 b

Melque 0–15 1.55 ± 0.55 a 2.77 ± 1.21 a 95.67 ± 1.76 b 0.66 ± 0.2 a 0.22 ± 0.01 ab
15–45 2.08 ± 0.15 a 2.02 ± 0.03 a 95.89 ± 0.12 b 0.24 ± 0.07 a 0.12 ± 0.01 a
>45 2.22 ± 0.33 a 4.62 ± 3.26 ab 93.15 ± 3.48 ab 0.23 ± 0.07 a 0.13 ± 0.01 a

Identical letters indicate homogeneous groups (LSD comparision, a = 0.05).
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McDowell et al., 2007), as in the case of Armuña, where stand
density is lower and soil quality is better than in Melque and re-
sin production is on average 34% higher (Table 1). Better soil qual-
ity and nutrient availability increase constitutive resin flow
according to some authors (Warren et al., 1999; Knebel et al.,
2008) but not to others (Ruel et al., 1998; Lombardero et al.,
2000). Thinning and soil quality appear to increase tree growth,
RCfreq and EW%lumen in the locations studied (Table 5). Higher
tree growth would demand a more efficient water conducting
system, probably resulting in increased EW%lumen values. How-
ever, it is noteworthy that despite the higher values of resin canal
traits in Armuña, differences were found between high yielders
and low yielders only in Melque, where high yielders showed
higher values of Vt, ACarea, RCarea and RCfreq (Fig. 1). These re-
sults would be consistent with the growth-differentiation balance
hypothesis (Lorio and Sommers, 1986; Herms and Mattson, 1992).
In restricted growth situations, the carbon budget can be allo-
cated to defense processes such as resin synthesis (Lorio and
Sommers, 1986; Ruel et al., 1998; Lombardero et al., 2000; Novick
et al., 2012) and an increase in secretion structures (Zamski,
1972; Rigling et al., 2003). The results suggest that under the
more restricted growth situation (Melque), trees with better
growth in height and diameter (high yielders) would allocate
their carbon budget to defense system by increasing secretory
structures formation (Lorio and Sommers, 1986; Herms and
Mattson, 1992; Novick et al., 2012). Under the same restricted
situation, trees with lower growth (low yielders) would not be
able to allocate similar resources to defense structures. However,
under better growth conditions (Armuña), such differences
between high and low yielders in anatomical defense traits are
not distinguishable. Previous results in Pinus taeda are consistent
with this theory: constitutive resin flow was larger when drought
conditions limited growth, but when inducible defenses were
considered, resin flow increased in the fastest growing trees and
under the most favorable conditions, suggesting different priori-
ties of carbon allocation before and after wounding (Lombardero
et al., 2000). Similarly, a strong trade-off between growth and de-
fenses was found in soils with scarce phosphorus or nitrogen
availability, whereas no relation was found in well-fertilized soils
(Sampedro et al., 2011; Novick et al., 2012).

The large increase in resin flow, ACarea and ACfreq observed for
the tapped trees in Armuña, where tapping started in 2007, was
not observed in non-tapped trees (Fig. 3) and could be explained
by the theory of systemic induced resistance. Induced resistance
may involve the formation of new resin canals (Moreira et al.,
2008) and the activation of constitutive axial resin canals (Ruel
et al., 1998; Krokene and Nagy, 2012). These systemic effects and
terpenoid metabolism (Bonello and Blodgett, 2003) could result
in increased resin flow (Lombardero et al., 2000; Bonello et al.,
2006; Moreira et al., 2009). The likely formation of traumatic resin
canals in non-analyzed regions close to the tapping wound should
be taken into account, as these canals probably contributed to the
observed increase in resin yield (Krokene and Nagy, 2012). The re-
sults also suggest a relation between tree size and the effects of
systemic induced resistance. The trees with higher diameters,
heights and growth ring increments appeared to react to tapping
more strongly than the least vigorous trees by increasing anatom-
ical traits related to the defense system (higher Vt, ACarea and
RCarea) in trunk regions away from the wounded site. Other ana-
tomic traits affected by tapping were LW%lumen and EWarea. After
mechanical wounding, tree ring growth tends to decrease due to
the reduction of tracheid dimensions (Nagy et al., 2006; Ballesteros
et al., 2010). Consistent with these studies, it was observed that in
tapped trees, mean earlywood tracheid lumen was smaller and
showed a lower percentage of cell wall in latewood than in non-
tapped trees.

5. Practical implications

Dendrometric variables such as tree diameter and percentage of
live crown, the anatomical variable RCfreq, and stand density were
related to resin yield in P. pinaster and could be used as selection
traits and silvicultural guidelines. Dbh and RCfreq could easily be
measured before tapping. Management standards based on dbh
and plant density could improve resin yield. These characteristics
could also be used to select superior individuals (plus trees) from
all the trees tapped, select mother trees as seed sources in the
regeneration period, and facilitate selection for breeding programs.
Tree induced systemic defense was found to be related to an in-
crease in resin yield and could be a valuable management tool. This
response could be induced by the application of chemical elicitors,
such as methyl jasmonate (Hudgins and Franceschi, 2004), or by a
slight mechanical wounding the year before tapping starts. Thus, a
higher average resin yield could be obtained the following year.
Although the increase in resin yield per tree was not high, a slight
increase in each individual tree yield will correspond to a major in-
crease in all the trees tapped. Given the current socioeconomic sit-
uation in the Mediterranean region, these results could be
integrated into an ecological and financial context as a future re-
search tool for rural development.
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a  b  s  t r a  c t

In  the  last five  years, sharp increases  in  the  price of natural  resins,  accompanied  by technological  advances

directed toward mechanization,  have made  resin tapping  a  strategic  activity for  rural  development  and

forest conservation.  The resin  industry demands more  efficient  tapping  methods  and forest management

plans as a  way  to  increase  competitiveness  in  a global  market.  Understanding the  effects  of environmen-

tal conditions on  resin yield,  especially under  the  current  scenario  of climate change,  is  key to  improving

techniques and plans in the  resin  industry. This study aims  to  evaluate the  intra-  and inter-annual  effects

of climate  conditions  and  soil water availability  on  resin  yield  in  tapped Pinus  pinaster stands.  The indi-

vidual resin  yield  of 26  tapped trees  growing at  two locations with different  stand  densities  and  soil

characteristics was measured fortnightly  during  the  tapping season (June to  October) for  four years.  The

study was  complemented  with an  analysis of changes  in  xylem  anatomy  over  the  four  years,  with  a

focus on  axial resin  canal traits,  including 12  non-tapped  trees as controls. Intra-annual  variation  in resin

yield was strongly  correlated  with  temperature,  solar radiation,  potential evapotranspiration  and water

deficit. Inter-annual variation in  resin  yield  and  resin canal  abundance were  correlated with tempera-

ture and water deficit  in spring,  but  above a certain  threshold  of cumulated  water  deficit  in  summer

rainfall favored  resin  yield. Under  adverse climate scenarios  where  resource  optimization  is  desirable,  a

reduced tapping season  during  the  warmest  months  (June–September)  would be advisable, assuming a

very small  production  loss. Similarly, in  years with a rainy  summer  and/or  dry  spring,  a slightly longer

tapping season  could  be  suggested,  as  resin  yield increases  after these events.

© 2014 Elsevier  B.V. All  rights reserved.

1. Introduction

Resin exudation is  the main defense mechanism of pine trees

againts bark boring insects and fungal pathogens (Lieutier, 2004;

Franceschi et al., 2005), and can be  induced by  other external fac-

tors such as  abiotic stress, application of chemical stimulants, or

mechanical wounding (Croteau et al., 1987; Ruel et  al., 1998; Nagy

et al., 2000; Franceschi et al.,  2002; Moreira et al., 2012). Resin

∗ Corresponding authors. Tel.: +34 91 3367113/+34 91 3367103.

E-mail addresses: aidargvaldes@hotmail.com (A.  Rodríguez-García),

juan.martin.garcia@upm.es (J.A. Martín), rosana.lopez@upm.es (R. López),

mutke@inia.es (S.  Mutke), felix.pinillos@cesefor.com (F.  Pinillos), luis.gil@upm.es

(L. Gil).

extraction through mechanical wounding to produce tar for  ship

caulking was  a  traditional forest use in the Mediterranean basin

that began in  Classical times. It led to major deforestation, mainly

of coastal pine woods, that  would continue in subsequent histori-

cal periods (Valbuena-Carabaña  et al., 2010; Mutke et al., 2013). In

the 19th century, resin tapping from living trees began as a  non-

destructive extraction method and became very important in the

rural economy of Southern Europe (Hernández, 2006). Resin was

considered to be the most versatile material in the preindustrial

world (Langenheim, 2003)  and continues to be the raw material for

a wide range of industrial products and one of the most important

non-timber forest products (Hall et al., 2013). Maritime pine (Pinus

pinaster Ait.) has been the most common tapping tree in recent

centuries and is  now the only  species tapped in  western Mediter-

ranean countries. In this region it  is  one of the main forest trees and

http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2014.11.023

0168-1923/© 2014 Elsevier B.V.  All rights reserved.
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comprises the most extensive conifer forests in  Spain, Portugal and

southern France (Gil et al., 1990).  In Spain, 20 regions of provenance

with a wide range of  ecological conditions have been defined for

P. pinaster.  This species presents high genetic variability in  neutral

and adaptive traits  (Gil et al., 2010; Morales-Molino et al., 2012) and

provenances of P. pinaster show considerable differences in  terms

of resin production (Alía et al., 1995; Nanos et al., 2000).

The resin industry of southern Europe demands more efficient

tapping methods and forest management plans to increase sup-

ply and enhance competitiveness in a  global market (Cunningham,

2013). Understanding the intra- and inter-annual effects of cli-

mate conditions and soil water availability on  resin yield in  pine

stands used for tapping is  essential for improving techniques and

plans in the resin industry. This  becomes particularly important

in the current scenario of climate change, where projections in  the

Mediterranean region indicate more frequent extreme climate con-

ditions, which could alter water availability and impact delivery of

ecosystem services (Terrado et al.,  2014).  Climate projections for

the Mediterranean region predict a  pronounced decrease in  precip-

itation (especially in  the warm season), more extended droughts,

marked warming reaching a  maximum in summer, concentration

of  rainfall in  shorter periods of the year, and a  greater occurrence

of extremely high temperature events (Giorgi and Lionello, 2008).

Negative effects of the already ongoing climate change on non-

wood forest products, such as  Mediterranean pine nuts, has been

described for Central Spain in  the middle basin of the Douro River

(Mutke et al., 2005). Climate change may  also have unpredictable

effects on resin production, although research has shown that cli-

mate conditions can affect resin flow in  two  main ways: directly,

because temperature changes resin fluidity (Pardos  et al., 1976;

Hodges et al., 1979; Blanche et al., 1992),  and indirectly, because

climate factors, such as  temperature and water stress, have a  major

effect on tree anatomical structure and the physiological processes

involved in  resin biosynthesis and secretion (Blanche et al., 1992;

Ruel et al., 1998; Baier et  al., 2002; Tingey et al., 1980; Lombardero

et al., 2000; Génova et al., 2014). As positive relationships exist

between resin flow (as plant secondary chemistry) and pest resis-

tance (e.g. Mumm  and Hilker, 2006; Kolosova and Bohlmann, 2012),

the described climate effects on resin flow could be  directly appli-

cable to the tree defence capacity against bark boring insects and

fungal pathogens.

The process of resin exudation is  mediated by anatomical and

metabolic changes in the secretory structures known as  resin

canals, which occur in  the outer layer of the earlywood and in

the latewood of tree rings (Boschiero and Tomazzello-Filho, 2012).

These changes include the formation of traumatic resin canals

(Wimmer  and Grabner, 1997; Martin et  al., 2002; Luchi et al., 2005)

and the synthesis of new resin in epithelial cells to refill  constitu-

tive canals (Ruel et  al.,  1998; Phillips and Croteau, 1999; Krokene

and Nagy, 2012). The relations between resin yield and resin canals

traits in P. pinaster were recently studied (Rodríguez-García et  al.,

2014). In tapped trees, an  increase in axial canal frequency and area

per mm2 of  cross section was  found during the three  years follow-

ing the start of tapping activity, suggesting that  canal  formation is a

systemic induced response to wounding. In  high yielding trees, the

area of axial canals per mm2 of  cross section was  directly related

to resin yield in  certain locations, as were resin canal volume per

growth ring unit and radial canal frequency (Rodríguez-García et al.,

2014). It is likely that a  complex interaction system exists between

climate, tapping wound, resin flow and tree anatomical and phys-

iological features. Similarly, significant variations are  expected to

exist, e.g. between different species, provenances, climates, resin-

flow inducing treatments, age classes and stand structures (Nanos

et al., 2001; Roberds et al., 2003; Rodrigues et al., 2008).  Most stud-

ies on resin flow have been conducted under controlled conditions,

opening small wounds for a  short period (Lombardero et  al., 2000;

Gaylord et al., 2007; Novick et al., 2012)  in saplings or young trees

(Ruel et  al., 1998; Roberds et al., 2003; Knebel et al.,  2008).  In  this

study, we  aim to evaluate climate effects on the resin production

of mature trees tapped for  five years, corresponding to  real-scale

tapping activity. In temperate zones, tapping activity is  seasonal;

e.g. in the Mediterranean area it starts any time from March–June

and finishes in  October or November. Peak resin flows usually occur

in late spring and during summer months (Pio and Valente, 1998;

Kim et al., 2005; Gaylord et al., 2007).

The growth-differentiation balance hypothesis (Herms and

Mattson, 1992; Gaylord et al., 2007; Novick et al., 2012) states

that there is  a tradeoff between growth-related and differentiation-

related processes (e.g. the production of defensive compounds) in

plants. To produce chemical defenses (e.g. resin) the plant needs

energy from photosynthesis, but the peak concentrations of sec-

ondary metabolites are reached in scenarios of  moderate level

of available resources (e.g. water and nutrients), when growth

is limited. In  situations where resource availability limits photo-

synthesis, both growth and defense are limited. According to this

theoretical framework, it is  hypothesized that during suboptimal

conditions for  growth, e.g.  periods of moderate water stress, resin

yield is  increased in P. pinaster stands. In P.  taeda,  peak resin flows

appeared to be associated with moderate water deficit periods

(Ruel et al., 1998; Lombardero et al.,  2000). Furthermore, earlier

studies on Pinaceae xylem anatomy showed that  harsh environ-

mental conditions such  as high temperatures, aridity and cold

winters are associated with higher frequencies and greater sizes

of resin canals (Zamski, 1972; Rigling et al., 2003; Martín et al.,

2010; Esteban et al., 2010),  whereas an  increment of  annual or sum-

mer  rainfall is negatively correlated with these traits (Wimmer  and

Grabner, 1997; O’Neill et al., 2002).  Thus it is  also hypothesized that

constitutive and traumatic resin canal formation and de  novo resin

synthesis processes will be  influenced by the  climate characteris-

tics of  the current  and the previous year. Years with high radiation

(favoring photosynthesis processes), high summer temperatures

(delaying radial resin canal sealing), and low rainfall (inducing resin

canal formation) will be  highly productive or determine high resin

production in  the following year. During the tapping season, warm

springs and summers with low humidity percentages could corre-

spond to higher resin yield values.

This study examines the climate variables that affect resin yield

and the anatomical traits related to resin yield. The aims were to (i)

identify the  most influential climate variables and the effect of soil

water status in  intra-annual variation of resin yield  in  trees grow-

ing in  two  different locations with  different stand densities; (ii)

evaluate how inter-annual variations in  climate conditions and soil

water storage affect annual resin yield, and (iii) relate these varia-

tions to changes in wood anatomical structures, with a  focus on  P.

pinaster’s defense system. Possible tapping management implica-

tions for future climate scenarios are discussed.

2. Materials and  methods

2.1. Study area and climate data

The trees studied are located in  two  P. pinaster forests 16 km

apart in the province of  Segovia, Spain. Maritime pine occupies

more than 200,000 ha in  this part of the middle basin of the Douro

River, on  a  flat highland 700–950 m above sea level  in central Spain.

The area is covered by sandy plains, dune systems, cereal crops

and patches of pine forest (P. pinaster and P. pinea). It  is known

as Tierra de Pinares (Pine Woodlands) because of  the forest that

remains due to the poor fertility of  the  soil  and reforestation of

communally owned deforested land in the 19th and  20th cen-

turies using local provenances. The two  stands studied, near the
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villages of  Armuña and Melque,  are geographically close and at

the same altitude (900 m).  They have similar climates but their

stand densities differ and the  trees were tapped in  different years

(2006–2010 in  Melque and 2007–2011 in Armuña). Mean  annual

rainfall in  the  area is 440  mm and the dry period lasts about four

summer months. Monthly mean minimum and maximum temper-

atures (from Aranda de Duero weather station, a 42-year climate

series, 80 km from the stands) range from 2.0 to 5.8 ◦C and 18.8

to 23.1 ◦C, respectively. The soils are Quaternary deposits of allu-

vial sedimentary materials, mainly siliceous oligotrophic, and are

poorly developed (arenosol, psamment). The soil texture is  loamy

sand in Armuña and sandy in  Melque for  the first 25 cm,  although

unevolved sands are  reached at around 1  m in  depth in both loca-

tions (Rodríguez-García et al.,  2014).

Climate data for  the area studied  were compiled from Nava

de la Asunción weather station, which is  15 km from the Melque

stand and 18 km  from the Armuña stand and at the same altitude.

This station has a 14-year climate series (Fig. 1)  but it  was  cho-

sen for our study instead of  the  Aranda de Duero station, which

has a longer series, because of proximity. Mean cumulated annual

rainfall was  469  mm  and  mean temperature was  11.15 ◦C for the

2000–2013 climate series. For the yield variation analysis within

and between years, the climate variables studied were: daily radi-

ation, mean daily temperature, daily rainfall (P) and humidity, and

daily estimated potential evapotranspiration (PET) calculated by

the State Meteorology Agency of  Spain (AEMET) according to the

Penman–Monteith method (FAO, 1998).  Daily rainfall and poten-

tial evapotranspiration were used to calculate four soil water status

variables – actual evapotranspiration (AET), soil water content

(WC), water deficit (D), and cumulated water deficit (CD) – using

the Thornthwaite and Mather model (Botey et  al., 2009) for  the

years studied (2007–2010) as  follows:

WCi =  min [(WCi−1 +  Pi–Ei) ,  WCt]

if  Pi > PETi Ei =  PETi

if  Pi < PETi Ei =  Pi +
[
WCi−1

(
1 −  exp[(Pi−PETi)/WC]

)]

AETi = Pi +
∣
∣WCi − WCi−1

∣
∣

Di = PETi − AETi

Xi = measure of  the ith day i  = 1, .  .  ., n

Available water storage capacity (WCt) was  estimated to be the

same for  both sites: 100 mm water/m soil (Water Conservation

Factsheet, 2002) (Table 2), given the results of previous soil charac-

terizations of the studied stands (Rodríguez-García et al., 2014).  For

the inter-annual analysis only, calculations were made of  the  num-

ber of months each year with certainty of  frost (Cf), i.e., the number

of months when the mean minimum temperature is  below 0 ◦C,

and the duration of aridity (a), i.e., the number of months when

the temperature curve was  above the rainfall curve in  the Gaussen

climogram (Fig. 1).

2.2. Resin yield measurements

The trees used in  this study were part of two  experimental

plots designed by the Forestry Services and Promotion Centre of

Castilla y León (CESEFOR) as part of a  program to improve resin

tapping in  Central Spain.  The plots were even aged, ca. 75 years old.

Approximately 400 trees were tapped for  five years: 197 in Melque

(2006–2010) and 201 in Armuña  (2007–2011). For  the study, we

used the resin yield data corresponding to  the four-year period

when trees were tapped in  both locations (2007–2010). The tap-

ping method comprised cutting horizontal grooves every fortnight,

advancing upward from the first groove at 20 cm above the ground
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Fig. 1. Mean monthly temperature and rainfall for  the period 2000–2013 (gray line

and  gray bars) are shown in the first graph. The following five graphs show mean

monthly  temperature and  rainfall for the years 2006–2010 (black line and black and

white  bars). White bars represent mean monthly values higher than the mean value

of  the  2000–2013 period and black bars lower mean monthly values. The number of

months  with certainty of frost  (months with mean minimum <0)  is represented by

horizontal  black bars and the number of months with probability of frost (months

with  absolute minimum temperatures <0 and mean minimum >0)  is represented by

horizontal  gray bars. Representative climate data for the area studied were compiled

using  data from Nava de la Asunción weather station, 15 km from the stands in

Melque  and and 18 km from the  stands in  Armuña,  at the  same altitude (900 m).

to final heights of  200–260 cm.  The mean length  of grooves was

approximately 12  cm and the height varied from 2–3 cm. Bark and

phloem were removed and a  stimulant paste with 40% sulfuric acid

was applied (40% sulfuric acid solution and 300 g gypsum per 1000 g

solution in  the final paste). Resin  yield was  measured fortnightly,

before the  next groove was  cut, by weighing the contents of the

cans in which the resin was  collected from June to October.



86 A. Rodríguez-García et al.  /  Agricultural and  Forest Meteorology 202 (2015) 83–93

Fig. 2. Trend over the four years studied (2007–2010) of daily radiation values (black  square, black line) and daily mean temperature values (black circle, black line), and for

the  Armuña and Melque resin yield (gray lines) measured fortnightly during each tapping season and expressed as g per tree.

2.3. Anatomical measurements

For anatomical measurements, 26  tapped trees were selected

in the experimental plots  (14 in Armuña  and 12 in  Melque). Two

wood cores, one from the northern and one from the eastern side,

were taken from each tree at breast height (ca. 1.30 m)  with an

increment borer (diameter =  1  cm). The  cores contained at least the

five most recent growth rings (2006–2010). Samples were taken

at a minimum distance of 10 cm from the tapping wound bound-

ary to minimize the local effect of the wound on  the  xylem tissues

(Lev-Yadun, 2002; Ballesteros et  al., 2010).  Northern and eastern

orientations were chosen because they are traditionally regarded

as the faces with the  lowest (north) and highest (east) resin yield.

Cores were stored in  70% ethanol. Additionally, seven non-tapped

trees were chosen in  Armuña and five in  Melque as  controls. These

trees were within a 300 m radius of  the tapped trees.

In total, 76  cores were extracted and prepared for light

microscopy observation. Transverse sections, 20–30 �m thick,

were cut from each core using a  sliding microtome. Sections were

stained with a  solution of 1% safranine and 1% alcian blue following

standard protocols (Heijari et al., 2005) and mounted after dehy-

drating through an ethanol series. Samples were photographed

with a light microscope using a Nikon digital Coolpix 4500 camera

and analyzed with WinCELL Pro (version 2004a; Regent Instru-

ments Inc., Quebec City, Canada). The  following parameters were

measured in the 2007–2010 growth rings: growth ring width,

early- and latewood increments (�m),  mean lumen area of  early-

and latewood tracheids (�m2),  frequency of axial canals (num-

ber of axial canals per mm2), area of axial canals (mm2) per cross

section unit, and mean size of  axial canals (�m2). Epithelial and

parenchyma cells adjacent to the resin canals were included in  the

canal measurements. Mean values per tree and year (growth ring)

were calculated for  each variable.

2.4. Statistical analyses

Linear correlation and regression analyses were performed

between climate, resin yield and anatomical variables. First, an

intra-annual analysis was  performed to analyze the correlation

between the fortnightly resin yield and the average values of  the

climate variables for the same period. These data were obtained

throughout the tapping season (June–October) for  the  period stud-

ied (2007–2010). For this analysis, 11 climate variables were

selected (Table 2)  as  those most likely related to the resin flow

process during the  season (Rodrigues and Fett-Neto, 2012 and ref-

erences therein). Second, the inter-annual relation between climate

and resin yield was  analyzed, considering the mean annual resin

yield of each tapped  tree  (n = 398)  for  the years  studied and the

11 climate variables shown in  Section 2.1. These  11 climate values

were analyzed taking into consideration the mean values of  the

period that would have been most likely to  affect the resin yield

processes (from January to the end of the  tapping season, at the

beginning of October), as well as  the mean values for the whole

previous year. The mean  annual values and mean monthly values

of the climate variables were related to the mean annual resin yield

to determine the most relevant variables and the time of year when

these variables have most influence on resin yield.

Mean values of  anatomical variables per year  (2007–2010

growth rings) and tree (n = 33) were used to study the relations

between anatomical and climate variables. Means were compared

using Fisher’s least significant difference test (LSD, ˛  = 0.05). These

values were related to the same 11 climate variables correspond-

ing to the current season affecting the wood formation processes

(January–September) and the mean value of  the whole previous

year. All statistical analyses were performed with STATISTICA 7.0

(StatSoft Inc., Oklahoma, USA).

3. Results

3.1. Resin yield and anatomy traits

Resin yield per tree was  higher in the less densely populated

stand (Armuña), even though mean resin yield per ha  was  higher

in Melque, the location with higher pine density (Table 1). At both

locations the height of dominant and co-dominant trees was  the

same and therefore both stands  had a similar site index (Hanson

et al., 2003; Bravo-Oviedo et  al., 2007),  but the  diameter at  breast

height (Dbh) and the live crown percentage were higher in  Armuña

(p < 0.05; Table 1).  The locations had the  same annual resin yield

trend throughout the tapping season for all the years studied: an

initially high value was followed by a  rapid drop that  soon recov-

ers in a  bell-shaped curve, reaching peak values at the  beginning

of August (Fig. 2). In Melque, however, the  fortnightly resin yield

showed fewer variations than in Armuña  (Fig. 2). The most produc-

tive year was  2009 for both locations (3.71 and 2.62 kg/tree/year

for Armuña and Melque, respectively) and the least productive

year was  2008 for Melque (2.39 kg/tree/year) and 2007 for Armuña

(2.73 kg/tree/year; 26% less than 2009) (Fig. 3).

Growth ring (GR) width decreased over the  four years and was

similar in tapped and non-tapped trees,  with a  significant differ-

ence between the first two  tapping years (2007–2008) and the two

last years (2009–2010), due to the reduction of both earlywood

and latewood (Fig. 4a). Although no  significant growth decrease

due to tapping was observed, resin canal variables varied between
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Table  1
Location, dendrometry, resin  yield and  soil  characteristics of  the two  experimental plots of Pinus pinaster in central Spain.

Location in

Spain

Geographic

coordinates

Area (ha) Density

(tree/ha)

Mean resin

yield (kg/tree

year)a

Mean resin

yield (kg/ha

year)a

Dbh (cm) Height (m)  Live crown

(%)

Soil texture

USDA

Soil texture in

first 25 cm

depth

Melque de

Cercos

(Segovia)

41◦4′(N) 4◦28′(W)  13.01 206 2.39 ±  0.5** 492 ±  83** 41 ±  1.9* 13.2  ± 0.4 46.7 ± 2.1** Sandy Sandy

Armuña

(Segovia)

41◦3′(N) 4◦17′(W)  26.42 108 3.21 ±  0.5 348 ±  90 47 ±  2.1 13.5  ± 0.5 59.9 ± 2.3 Sandy Loamy sand

a Mean yield 2007–2010.

Dbh; diameter at breast height. USDA; The United States Department of Agriculture. Asterisks indicate significant differences between locations at p <  0.05 * and p  < 0.01 **.
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Fig. 3. Mean resin yield expressed as kg per tree and year  for the period 2007–2010

in  the two P. pinaster stands studied. Black bars represent Armuña  and white bars

represent  Melque. Identical letters indicate homogeneous groups (LSD comparisons,

˛  = 0.05). Black line represents mean summer rainfall in  the current year.

treatments. Axial canal (AC) area per mm2 remained constant in

the non-tapped trees, but in the tapped trees a significant increase

was detected in 2009 (Fig. 4b). Axial canal frequency showed the

same trend (p  < 0.03;  data not shown). No traumatic resin canals

were found in  any of  the samples.

Fig. 4. Growth ring width (a) and area of axial resin canal per  mm2 of  cross section

(b)  for the period 2007–2010 in  the two  P. pinaster stands studied. Black bars rep-

resent  tapped trees and white bars represent non-tapped trees. In figure (a), gray

color  in bars represents the latewood width over the total growth ring width and the

black  line represents the  mean annual summer temperature. In figure (b), black line

represents mean annual summer rainfall. Identical letters indicate homogeneous

groups (LSD comparisons,  ̨ =  0.05).

Considering average values per year (data from both locations),

the axial canal area (ACa) was  related to the mean resin yield in

the same (n)  and following (n + 1) year. In Armuña, no relations

between anatomical traits and resin yield were found, while in

Melque the  area and frequency of  axial canals showed significant

relations with resin yield in  the same  and following year (Table 3).

3.2. Climate analysis

The mean  temperature pattern was  similar during the four

years studied and was  also similar to the mean  values for  the

period 2000–2013 (Fig. 1).  The tapping season temperature pattern

showed differences between the study  years (Fig. 2):  the highest

means were found from late July to early August in  2007 and 2008,

from late August to early September in  2009, and from the begin-

ning of July in 2010. Rainfall differed, particularly in  spring, showing

twice the values in  2007 and 2008 than in 2009 and 2010 (Fig. 5).

Similarly, the mean rainfall values for the period 2000–2013 (Fig. 1)

affected all the related variables (WC, D, CD and AET); the 2009

spring was  the driest and had the highest daily cumulative water

deficit (643 mm)  despite an  atypical rainy summer (Figs. 5 and 6a

and b). The dry 2007–2008 winter prevented soil  water recharge,

although this water deficit in winter and at the beginning of spring

2008 was  offset by abundant late spring rainfalls (Figs. 5 and 6b).

Throughout the study, there  were significant differences between

AET and PET, with  serious summer droughts. PET reached a  max-

imum in  July (ca. 170 mm) and followed the same trend over the

four years (Fig. 5). AET showed a similar pattern in  2007  and 2008,

with  sharp peaks and maximum values in  June, but in  2009 and

2010 it showed consistently lower values (Fig. 5).

Series of daily soil water storage and cumulative soil water

deficits during the tapping season provide more detailed informa-

tion (Fig. 6a  and b).  In 2009, water deficit in early June exceeded

200 mm,  whereas in  the  other years it remained below 130 mm.

At the beginning of  the  tapping season in  2009 and 2010, water

stored in  the soil was only 13–32 mm,  due to low spring rainfall,

but in  the  previous years it was 76–83 mm.  During the tapping sea-

son, the  main difference between years was  caused by relatively

high summer rainfall in 2009, which maintained soil water reserves

(Fig. 6b). However, this rain did not compensate for the dry spring,

and until October 2009, at the end of  the  tapping season, the cumu-

lative water deficit was almost 600 mm,  whereas in  the other three

years it  was  ca. 480 mm (Fig. 6a). Soil water storage in October 2008

was twice the value for  2007, 2009 and 2010 due to autumn rainfall

(Fig. 6b).

3.3.  Climate–resin yield relations

3.3.1. Intra-annual analysis

Considering fortnightly values for  the four tapping seasons (June

to October, 2007–2010), the  highest correlations between climate

variables and resin yield were found for PET (r  =  0.68; p < 0.001)

and daily solar radiation (r = 0.64; p <  0.001). Significant positive
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Fig. 6. Daily cumulated water deficits (a)  and daily soil water storage (b)  for  the study period 2007–2010, calculated using data from the Nava de la Asunción weather station.

Tapping  season periods for each  year are indicated within vertical lines.

correlations were found for  all the temperature variables, and a

negative correlation was  found for  mean humidity (Table 2).  For

soil water status, only water deficit showed a  significant positive

relation to resin yield.

The results for each individual year showed very similar behav-

ior for resin yield in 2009 and  2010, with positive relations to

radiation, PET and cumulative water deficit (Table 2). In  2008 we

found significant relations only  for Armuña,  although the general

Table 2
Correlation matrix between resin yield values of tapped trees chosen for  the study in the experimental plots of  P. pinaster Ait. in Armuña and Melque. Mean values correspond

to  resin yield measured every fortnight throughout the tapping season (June–October) during the study years (2007–2010) and the mean values of several daily climate

variables  for the same period.

Year 2007–2010 2007 2008 2009 2010

Climate variable Average Armuña Melque Armuña Melque Armuña  Melque Armuña Melque Armuña Melque

T mean (◦C)  0.49 0.53 0.28 0.87 0.17 0.68 0.14 0.12 0.05 0.50 0.58

Solar  radiation (MJ/m2)  0.64 0.63 0.51 0.41 0.28 0.58 0.38 0.81 0.72 0.88 0.76
Mean  humidity (%) −0.45 −0.52 −0.21 −0.86 −0.17 −0.65 −0.04 −0.10 −0.03 −0.26 −0.38

Total  rainfall (mm)  0.09 0.06 0.12 −0.78 −0.57 −0.10 0.13 0.70 0.65 0.49 0.38

PET  (mm) 0.68 0.65 0.57 0.47 0.31 0.64 0.39 0.79 0.81 0.90 0.87
AET  (mm)  0.11 0.01 0.28 −0.67 0.17 −0.17 0.13 0.71 0.66 0.67 0.45

WD  (mm)  0.47 0.56 0.20 0.93 0.07 0.72 0.19 0.25 0.26 0.18 0.39

CWD  (mm) −0.32 −0.22 −0.42 0.23 −0.19 −0.10 −0.38 −0.74 −0.83 −0.71 −0.57

T: temperature; PET: potential evapotranspiration; AET: actual evapotranspiration. WD:  mean water deficit. CWD: cumulated water deficit. Significant correlations shown

in  bold (p <  0.05).
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Fig. 7. Response of mean annual resin yield values  to several climate variables for  the study years (2006–2010) in the current tapping season (n) and the  previous year (n −  1)

in  Melque (black bars), Armuña  (white bars) and  mean values (gray bars). The window starts on January of the  n − 1 year and ends in September of the current year (when

the  tapping season ends).  Bars show the  r-values for the various correlations between resin yield and the monthly climate variable values, and asterisks indicate significant

correlations  (95% percentile range).

trend was  similar to 2007 results, which showed positive relations

to temperature and water deficit (Table 2). A comparison of the  two

locations (Table 2) shows that Armuña had stronger relations than

Melque to most of  the climate variables.

3.3.2. Inter-annual analysis

The variation of  mean annual resin yield tended to be posi-

tively related to rainfall throughout the tapping season (r  =  0.95,

p = 0.04) (Fig. 3) and negatively related to the previous summer PET

(r = −0.98, p =  0.02). For  temperatures, positive relations (p < 0.05)

were found for March, May  and June in  the current year and January

of the previous year, whereas September temperatures of  the pre-

vious year showed a  negative relation to resin yield  (Fig. 7).  As  a

general trend, positive r-values were found in  spring between resin

yield and the variables PET and water deficit, but negative values

related to water deficit in  summer. A different trend was  found for

soil water content, with negative r-values in  spring and positive in

the previous-year summer (Fig. 7).  Duration of  aridity (a) did not

show any significant relation with resin yield.

3.4. Climate–anatomy relations

The correlation analysis between climate and anatomical vari-

ables in  tapped trees showed that growth ring width tended to be

negatively related to summer temperatures (r  =  −0.96, p =  0.028;

Fig. 4a),  mainly due to the reduction of earlywood width (r =  −0.98;

p = 0.015). The average values for  both locations evidenced that

years with higher rainfall in summer were associated with greater

area and higher frequency of  axial resin canals (Table 3).  Lower

spring AET and cumulated water deficit in  winter were associ-

ated with higher area per mm2 of axial resin canals in  tapped

trees (Table 3). Higher soil water content in  summer in  the pre-

vious year seemed to produce greater area and higher frequency

of axial resin canals, and lower water deficits in  the previous year

were also related to greater area of  axial canals. For mean size of

axial canals, a positive correlation (p < 0.05) was  found with current

season rainfall, summer soil water content and  AET (Table 3).

When considering the locations separately, Melque showed a

larger number of significant correlations (p < 0.05) with climate

variables (7; Table  3) than Armuña (1) for the current year, but

Armuña did so  for  the previous year (6 vs.  2 in Melque). In  Melque,

lower spring AET, higher temperatures and higher cumulated water

deficits for  the current year were related to greater area and higher

frequency of  axial canals (Table 3).  Higher summer rainfall was  also

related to greater frequency of canals. In  Armuña, the main relations

were found for  water status in the previous year, mostly in the sum-

mer months; higher water content and lower water deficit were

associated to  greater area and mean size of axial canals, respec-

tively. Frosts in  the previous year were also positively related to

area and mean size of axial canals in  this location (Table 3). Mean
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Table  3
Correlation matrix between axial resin canal parameters—area per mm2 (ACa; mm2), frequency (ACf; number of AC per mm2)  and mean size (ACs; �m2),  several climate

variables  for the current (n) and previous (n  − 1)  year, and  mean annual resin yield per tree for the current (n) and  next (n +  1)  year. Anatomical xylem variables were measured

in  the 2007–2010 growth rings of  tapped P.  pinaster trees.

Year Climate variable Mean Armuña Melque

ACa ACf ACs ACa ACf ACs ACa ACf ACs

n T max  (◦C)  0.89 0.91 −0.33 0.70 0.71 0.61 0.97 1.00 −0.71

Rainfall  (mm)  −0.16 −0.37 0.99 −0.07 −0.32 0.24 −0.28 −0.36 0.78

Rainfall  summer (mm)  0.97 0.96 −0.22 0.85 0.82 0.78 0.93 0.98 −0.70

WC  summer (mm)  −0.16 −0.37 1.00 −0.15 −0.41 0.17 −0.14 −0.27 0.82

AET  (mm) −0.44 −0.63 0.95 −0.40 −0.63 −0.10 −0.40 −0.53 0.94

AET  spring (mm) −0.95 −0.90 0.06 −0.79 −0.72 −0.78 −0.95 −0.97 0.56

CWD  (mm) 0.90 0.87 −0.13 0.70 0.64 0.67 0.99 0.99 −0.56

CWD  winter (mm) −0.98 −0.91 −0.08 −0.93 −0.83 −0.95 −0.79 −0.86 0.53

n  − 1 Cf 0.91 0.83 0.17 0.96 0.85 1.00 0.58 0.69 −0.47

Rainfall  (mm)  0.84 0.88 −0.43 0.63 0.67 0.51 0.96 0.98 −0.74

WC  summer (mm)  0.99 0.96 −0.07 0.97 0.91 0.93 0.77 0.87 −0.66

WD  (mm)  −0.95 −0.87 −0.16 −0.93 −0.81 −0.97 −0.73 −0.80 0.46

CWD  autum (mm)  −0.95 −0.87 −0.13 −0.96 −0.85 −0.99 −0.66 −0.76 0.49

n  Resin Yield (g/tree) 0.23 0.07 0.17 0.04 −0.14 0.20 0.36 0.29 0.19

n  + 1 0.24 0.08 0.09 −0.09 −0.22 0.05 0.49 0.36 0.16

AET, actual evapotranspiration; WC,  water content; WD,  water deficit and CWD, cumulated water deficit. Cf, number of  months with certainty of frost (Cf; months with  mean

minimum  <0). Significant correlations shown  in  bold (p <  0.05).

lumen area of  tracheids did not show any significant relation with

climate variables.

4. Discussion

Resin production is  a pivotal component of  the defense system of

conifers after various biotic or abiotic stimuli, providing a complex

short- and long-term defense response (Lewinsohn et al., 1991;

Moreira, 2010). In  this study, the role of  climate in regulating tree

response (i.e., resin secretion) to the tapping wound was  evaluated

in two  commercially tapped mature stands  of maritime pine. The

values of several climate factors acting during the tapping season

and the previous year were found to be related to resin yield. Some

of these relations were also associated with changes in  the size  and

frequency of  the secretory structures, which modulate the defense

response of the plant (Franceschi et al., 2005; Krokene and Nagy,

2012).

4.1. Intra-annual analysis

Observation of the intra-annual results makes it possible to dis-

cuss the short-term effects of climate. During the tapping season,

a high initial value for  resin yield was  observed as  a consequence

of the first tapping wound. This was  less pronounced in  the first

year in Armuña, probably because the trees had not been tapped

before (Rodríguez-García et  al., 2014). During the first 15 days after

wounding, the resin canal network preformed in  the tree the pre-

vious year (constitutive and traumatic axial  and radial resin canals)

connected to the wounded zone starts to empty its contents under

the effects of  pressure and temperature (Schopmeyer et al., 1954;

Lewinsohn et al., 1991)  and the de novo resin synthesis process is

activated 3–4 days after wounding (Ruel et al., 1998; Lombardero

et al., 2000),  although in P. taeda some studies have not been able

to detect an  induced resin flow with mechanical wounding alone

(i.e., Klepzig et al., 2005). Resin flow decreases with the sealing of

the small radial canals. A significant decrease in resin yield from

the first to the second groove was  observed every year in Melque

and in the last two  years in  Armuña (Fig. 2). This  decrease was  not

consistent with temperature variation, which increased 6.6 ◦C in

2008 from the first to the second groove (Fig. 2). It was  probably

due to partial depletion of the constitutive resin stored in  previous

years and to higher investment in growth and reproduction than

in defense processes, according to the growth-differentiation bal-

ance theroy (Lorio and Sommers, 1986; Herms and Mattson, 1992).

Similarly, the increase in resin flow observed at the third and fourth

groove could be  explained by (i) outflow from new constitutive and

traumatic resin canals (Ruel et al., 1998; Lieutier, 2004; Moreira,

2010; Krokene and Nagy, 2012); (ii) the influence of climate vari-

ables such as  radiation, which allow the  resin synthesis process

to occur (Peñuelas and Llusia, 1999);  and (iii) higher temperatures

that allow longer flow times (Pardos et  al., 1976) (Fig. 2).  After the

peak values reached in  mid-summer, resin yield values  started to

decrease, probably due to the depletion of  the resin canal network

connected to  the wounded zone.

Negative relations between plant physiological activity and

summer droughts have been found in Mediterranean areas

(Peñuelas and Llusia, 1999; de  Luis et al., 2011; Vieira et al., 2014).

When water deficit passes a  certain threshold, xylem formation

and the resin synthesis process may  be  limited. Recent studies

showed that spring drought (May–June) is the  primary factor limit-

ing conifer growth in the Mediterranean (Lebourgeois et al.,  2012;

Vieira et al.,  2014). Lower resin yield was observed in our results

when cumulated water deficit reached 350–400 mm  in August

(Figs. 6a and 7).  P. pinaster responds to water stress by  isohydric

behavior, closing its stomata to avoid hydraulic failure; this results

in decreased carbohydrate availability (Ripullone et al., 2007; de

Luis et al., 2007; Michelot et  al., 2012). We  observed negative effects

of water deficit on  resin yield in August (Fig. 7). These results indi-

cate that water availability during summer could exert positive

effects on  resin flow. The last groove showed the lowest seasonal

resin yield  value in 2007 and 2010, but in 2008 at Melque and in

2009 at both locations, it showed higher values than the previous

groove (Fig. 2). August rainfall was  three times higher in  2008 and

2009 than in 2007 and 2010 (Fig. 1),  suggesting that the higher resin

yields in  2008 and 2009 (at the  end of  September) could be  related

to higher radiation (in 2009) and water content values that allow

plants to invest in  photosynthates, coinciding with a  second period

of growth described in  autumn in Mediterranean zones (Camarero

et al., 2010; Vieira et al., 2014).

4.2. Inter-annual analysis

Regarding the long-term climate effects, a positive effect of

summer rainfall on the area and frequency of  resin canals in the
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following year was  observed (Table 3), as  well as a  positive relation

between July water content and resin yield in  the following year

(Fig. 7). Recent studies in Mediterranean locations (Génova et al.,

2014) showed similar results, with  positive relations between sum-

mer  rainfall and radial growth in tapped trees the following year.

This variable is  strongly related to axial canal frequency in Pinus

(Rigling et al., 2003; Rodríguez-García et al., 2014)  and also to  resin

yield (Rodrigues et al., 2008; Rodríguez-García et al., 2014).

Despite the positive effects of summer water availability on

resin yield in  the current and the following year, our results showed

a positive relation between spring water deficit and resin yield

(Table 2 and Fig. 7).  These results could relate to  the growth-

differentiation balance hypothesis during suboptimal conditions

for growth, e.g. periods of moderate water stress; the lower avail-

ability of resources would slow down the plant physiological

activity and the  plant would encourage differentiation processes

(e.g. biosynthesis of defensive compounds) at expense of growth

processes (Ruel et al., 1998; Lombardero et al., 2000). In  line of

this hypothesis, Turtola et al. (2003) observed that severe droughts

increased the  concentration of several monoterpenes and resin

acids in  Scots pine.

Inter-annual analysis showed that resin yields in  2009 and 2010

were more closely related to radiation, whereas in  2007 and 2008

they were related to variables associated with water (Table 2).

Higher soil water content at the  beginning of the tapping season

in 2007 and 2008 (Fig. 6b)  could have favored storage of more

photosynthetic products by less drought-stressed trees (Lorio and

Sommers, 1986; Lewinsohn et al., 1993; Lombardero et al., 2000),

showing lower dependence on light variables.

As we observed in the intra-annual results, climate effects coin-

cided with the induced effects of tapping. For  the inter-annual

results, this is seen in  the increase observed in  resin flow and

in the area and frequency of axial canals for  the tapped trees in

2008 and 2009, compared with 2007, the first tapping year in

Armuña  and the second in  Melque (Figs. 3 and 4b).  The resin yield

from the first groove in  Melque in  2007 (second tapping year)

was  three times higher than the Armuña resin yield value (first

tapped in  2007). These induced effects of the tapping wound could

be explained by systemic induced resistance mechanisms (Ruel

et al., 1998; Krokene and Nagy, 2012),  resulting in  increased resin

flow (Lombardero et  al., 2000; Bonello and Blodgett, 2003; Bonello

et al., 2006; Moreira et  al., 2009) and formation of new  resin canals

(Moreira et al., 2008; Rodríguez-García et  al., 2014) in  the years

following tapping.

Comparison of the two  pine stands shows that  fluctuations in

resin yield were in general more closely related to changes in cli-

mate variables in  Armuña than in  Melque (Table 2),  where the trend

was more homogeneous in  all seasons (Figs. 2 and 3). Under a situ-

ation of more limited resource availability, such as  the higher plant

competition and lower soil water retention in  Melque, the plastic

response to favorable environmental variables could be  hampered

(Valladares et al., 2007). This lower plasticity in  resin yield could

be due to a  genetic adaptation that establishes a  lower capacity to

synthesize and store secondary defense metabolites, resulting in

lower resin flow fluctuations (Paine and Stephen, 1987; Mattson

and Haack, 1987; Moreira et al., 2008; Esteban et al., 2010). The

higher resin yield per tree found in  Armuña, the  stand with lower

tree density, would support earlier work in lodgepole pine (Waring

and Pitman, 1985),  in  which both tree vigor and resistance to  bark

beetle attacks increased when canopy density was  reduced, sug-

gesting that tree vigor could reflect the ability of  trees to produce

defensive compounds following attack. Neverthelees, other stud-

ies (Lorio and Sommers, 1986;  McDowell et al., 2007; Knebel et al.,

2008) demonstrated that resin flow could be  increased even as

growth decreased if  reductions in  photosynthesis were less than

reductions in growth.

4.3.  Climate–anatomy relations

The association found between resin yield and axial canal  area

(Table 3) suggests the important role that canal size plays in the pro-

cess of resin exudation. Thus, the analysis of the relations between

anatomical and climate variables may  help explain some  of the

observed climate–resin yield relations. Earlier studies reported that

high temperatures, aridity and cold winters were related to higher

frequency and greater size of  resin canals (Zamski, 1972; Rigling

et al., 2003; Martín et al., 2010; Esteban et al., 2010).  Ethylene

appears to play a key role in  linking exogenous factors that induce

ethylene production and resin canal formation. The two principal

factors inducing ethylene production are extreme temperatures

and drought (Abeles et  al., 1992; Esteban et al.,  2012). This could

explain the correlation observed between the frequency and area

per mm2 of axial canals and the climate variables related to extreme

temperatures and drought: cumulated water deficit, maximum

temperatures and number of  certain frost months in the previous

year (Table 3).

As with the resin yield,  for the rainfall variable we  found that

axial canal area and axial canal frequency were positively related

to summer rainfall, although other authors reported a  negative

relation between these parameters (Wimmer  and Grabner, 1997;

Rigling et al., 2003). These  studies were conducted in  Atlantic

climates, whereas in  our Mediterranean study location, summer

droughts are a  major stress factor that  limits xylem formation pro-

cesses (Vieira et al., 2014).

5. Conclusion

Decades of tapping activity have adjusted the tapping season

to the most climatically favorable months. However, some conclu-

sions and suggestions for  management can  be deduced from our

results: (i)  The significant relationships found between resin yield

and the climatic variables temperature, radiation and PET point out

the expected higher resin flows in  the warmest months; (ii) since

prolonged summer drought in the Mediterranean climate limits

plant metabolism, extreme summer droughts in the Mediterranean

area would probably have negative effects on both resin yield and

tree defense against bark boring insects, even if  the resin flow could

be increased by high radiation and temperatures; (iii) in  years with

a rainy summer and/or dry spring, a  slightly longer tapping season

could be  suggested, as resin yield increases after these events; and

(iv) under adverse climate scenarios where resource optimization

is desirable, a  reduced tapping season during the warmest months

(June–September) would be  advisable, assuming a very small pro-

duction loss.

Global warming and the increasing demand for natural resin

make it necessary to have information available about the  effects of

climate on  resin yield and forest health for the management of resin

tapping forests. The features of the Mediterranean climate, com-

bined with  the effects of  climate change such as  extreme droughts

and atypical heavy rainfall in  summer, are limiting factors for  other

land uses, but they could be  an  opportunity for a  multiple-purpose

forestry activity like resin tapping as  a  way  to offset potential sce-

narios of financial loss. Forest  policies should  include this kind

of forest use in  management plans and ecological restoration in

regions within the distribution area of P. pinaster where tapping

can be a good choice for rural development and the conservation

of ecosystem services.
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Abstract 19 

External induction of resin secretion, based on the defence system of Pinus trees, has been performed by humans since 20 

Classical times through various methods. The socio-economic implication of this practice in Spain and the expansion of the 21 

Chinese market justify a new approach to tapping methodology and the effects of this activity on the tree. The resin yield of 22 

561 Pinus pinaster trees in a stand in central Spain, tapped in 2012 using four different methods (mechanised or traditional 23 

tool, upwards or downwards), was analysed. An anatomical study was made of 13 trees (8 tapped and 5 controls) in another 24 

stand 13 km away with similar climate and soil conditions, tapped in 2011 using the same four methods. From each tapped 25 

tree, eight cores were taken at different locations and varying distances from the tapping wound. In each core, an analysis 26 

was made of growth ring, earlywood and latewood width, and axial canal frequency, area, mean size and location from one 27 

year before tapping to two years after (2010-2013). The highest mean annual resin yield was found for traditional tool 28 

upward tapping, which also induced the highest increase in axial canal frequency and area. The lowest yield was found for 29 

mechanised tapping, which showed no differences between the upward and downward directions. The strongest induction 30 

of systemic induced responses in terms of resin canal frequency and area was detected one year after tapping for upward 31 

tapping. This suggests the involvement of signalling processes that spread mainly upwards, and the importance of adaptive 32 

processes as a defence to periodic insect attacks for this forest tree. 33 

Keywords: resin ducts, defence system, induced resistance, tapping, non wood forest products, disturbance. 34 
35 
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1. INTRODUCTION 1 

Resin production is a common defensive response of many trees, particularly conifers, to external factors such 2 

as mechanical wounding (Cheniclet 1987; Ruel et al., 1998; Luchi et al., 2005), abiotic stress (Blanche et al., 3 

1992; Lombardero et al., 2000), insect or pathogen attack (Croteau et al., 1987; Franceschi et al., 2005) and 4 

hormones and chemical stimulants (Franceschi et al., 2002; Moreira et al., 2009).  5 

This response results in localised accumulation of resin, a complex mixture of volatile monoterpenes and 6 

sesquiterpenes and non-volatile diterpene resin acids (Zulak and Bohlmann, 2010). Stem resin flows into the 7 

wound site due to the disruption of resin secretory and storage cavities, forming a physical and chemical barrier 8 

against water loss and insect and pathogen penetration (Wink, 1988; Lewinsohn et al., 1991).  9 

Secretions of resin and gum have been used by humans since ancient times to obtain products such as pine 10 

pitch to purify wine and treat wine casks (Ash, 1941), as well as rubber, various resins, and gum Arabic 11 

(Coppen and Hone, 1995; Cecil and Mitchell, 2003; Fagg and Allison, 2004). The use of pitch to seal the joints 12 

or even cover the entire hull paved the way for a long-important forest products industry 13 

known as naval stores (Meigs 1982; Langenheim 2003; Valbuena-Carabaña et al., 2010). The development of 14 

this industry led to a great deal of literature on topics such as the influence of wounds as external induction of 15 

resin flow (Schopmeyer and Larson, 1955; Cheniclet, 1987; Ruel et al., 1998; Rodrigues et al., 2008; Knebel et 16 

al., 2008; Gaylord et al., 2011; Eshete et al., 2012), the application of chemical stimulants or fertilisers 17 

(Hudgins and Franceschi, 2004; Rodrigues and Fett-Neto, 2009; Moreira et al., 2009; Rodrigues et al., 2011) 18 

and the most suitable months for the tapping season (Rodrigues and Fett-Neto, 2009; Rodríguez-García et al., 19 

2015).  20 

In Spain, resin tapping constituted an important rural activity from the 19th century (Doncel and Gil, 2013) 21 

until the 1970s, when low prices made it economically unviable (Hernández, 2006). After decades of decline of 22 

this activity, the sector has recently experienced a resurgence with some attempts at mechanisation (Pinillos et 23 

al., 2015) and a significant rise in resin prices (Cunningham, 2013; Pinillos, 2015). The resin industry is 24 

demanding more efficient tapping methods and forest management plans to increase supply and 25 

competitiveness in a global market (Cunningham, 2013) and indirectly to improve the conservation and the 26 

associated ecosystem services of pine woodlands. In this new context, an in-depth study of resin extraction 27 

processes is advisable. 28 

Pinus pinaster Ait. forms the most extensive natural conifer woodlands in Spain and is one of the softwood 29 

species with the highest intraspecific biodiversity (Alia et al., 1995; Tapias et al., 2004). The populations with 30 



the highest resin yields are found in impoverished sandy plains habitats in central Spain and have a significant 1 

lack of serotinous cones linked to low biomass under the canopy, which prevents fire risk (Tapias et al. 2001). 2 

The ecological diversity of Pinus pinaster provenances has permitted their use in forest restoration and 3 

protection and resin production (Gil et al., 2010). It has been the most important tapping tree in recent centuries 4 

and is now the only species tapped in western Mediterranean countries  5 

The influence of wounds on conifer xylem tissue has been widely studied (Bannan, 1936; Shigo, 1984; Stoffel 6 

and Klinkmüller 2013) and the type of response in tissue surrounding the wound seems to depend on the 7 

frequency, depth and size of wounding (Bollschweiler et al., 2008; Stoffel and Hitz, 2008; Arbellay et al., 8 

2014). 9 

In Pinus species, the first defence against a traumatic disturbance is based on a constitutive, highly developed 10 

network formed by axial and radial canals (Bannan, 1936; Lewinsohn et al., 1991; Esteban et al. 2010, 2012; 11 

Krokene and Nagy, 2012). A second induced reaction includes de novo synthesis of resin and new canals 12 

(traumatic resin canals; TRC) in tissue close to the wounded zone (Franceschi et al., 2005; Krokene et al., 13 

2008; Eyles et al., 2010). Lastly, acquired resistance may be induced locally and systemically to provide 14 

stronger responses to future insect or pathogen attacks (Krokene et al., 2000; Krokene et al., 2008; Eyles et al., 15 

2010; Rodríguez-García et al., 2014). Several studies have addressed the formation and extent of TRC (Luchi 16 

et al., 2005; Stoffel and Hitz 2008; Bollschweiler et al., 2008; Schneuwly at al., 2009; Ballesteros et al. 2010), 17 

although reports of results about TRC formation in Pinus are inconsistent (Lewinsohn, 1991; Nagy et al., 2006; 18 

Ballesteros et al., 2010). Species in this genus have a complex resin canal network that is commonly associated 19 

with high constitutive defence levels. This defence strategy could lead to lower investments in induced 20 

defences, such as TRC formation, compared to other conifers (Fahn and Zamski 1970; Lombardero et al., 21 

2000; Nagy et al., 2006; Ballesteros et al., 2010). In addition, in most studies on Pinus, wound effects have 22 

been evaluated outside the context of real tapping conditions, i.e. opening small wounds or for a short period 23 

(Luchi et al., 2005; Gaylord et al., 2011; Novick et al., 2012), in young saplings (Lev-Yadun, 2002; Kim et al., 24 

2010) and on tissue in the vicinity of the wounded zone (Oven and Torrelli, 1999; Nagy et al., 2006; 25 

Lombardero et al. 2006).  26 

In this study, the wound effects on the xylem of mature trees were analysed in a tapped pine forest, at various 27 

distances and orientations around the wound boundaries, for two years after the tapping year.  28 

It was hypothesised that different tapping methods would induce different local and systemic responses in 29 

secondary xylem tissue, such as variations in the frequency and size of resin canals, and that these variations 30 



would be associated with differences in resin yield according to the tapping method. It was also hypothesised 1 

that the responses would occur mainly during the tapping season and close to the wound boundaries. To test 2 

these hypotheses, the objectives of this study were i) to analyse wound responses in P. pinaster xylem tissues 3 

at various distances and orientations around the wound boundaries for four years, from one year before the start 4 

of tapping to two years after, using upward and downward and mechanised and traditional tapping methods; ii) 5 

to evaluate differences in resin yield between these tapping methods; and iii) to relate the wound responses 6 

observed to variations in resin yield. 7 

 8 

2. MATERIALS AND METHODS  9 

2.1. Plant material and study area 10 

The P. pinaster trees used in this study were grown in experimental plots established in two stands of 11 

natural pine forests (Armuña and Nieva) by the Forestry Services and Promotion Centre of Castilla y León 12 

(CESEFOR) as part of a programme to promote resin tapping in Central Spain. Maritime pine occupies more 13 

than 200,000 hectares in this part of the middle basin of the Douro river, on flat highland 700-950 m above sea 14 

level. The area comprises fixed sandy plains, dune systems, dryland and irrigated crops that have lowered the 15 

phreatic levels, and patches of pine forests (P. pinaster and P. pinea). Mean annual rainfall in the area is 440 16 

mm and the dry period lasts about four summer months. Monthly mean minimum and maximum temperatures 17 

per year (from Aranda de Duero weather station, a 42-year climate series 80 km from the stands) range from 18 

2.0 to 5.8 ºC (min) and 18.8 to 23.1 ºC (max). Temperature and relative humidity measurements were 19 

continuously monitored in 2011 with HOBO data logger (Pro U2 USB) in Armuña. Measurements were 20 

recorded every 30 min. The soils are Quaternary deposits of alluvial sedimentary materials, mainly siliceous 21 

oligotrophic and poorly developed (arenosol, psamment). The stands are at the same altitude (900 m), 15 km 22 

apart, and have similar climate conditions. 23 

The tapping method consists of wounding the phloem of P. pinaster trees to collect the resin flow 24 

released from the wound. Several horizontal grooves along the stem are performed using a traditional manual 25 

tool (Traditional method, T) or a recently developed mechanised tool, which is currently being tested by 26 

CESEFOR (Forestry Services and Promotion Centre of Castile and León) (Mechanised method, M) (Fig. 1). 27 

Grooves are cut fortnightly, starting either 180 cm from the ground and working downwards (D) until 140 cm 28 

(downward methods; MD and TD), or 30 cm from the ground and working upwards until 70 cm (upward 29 

methods; MU and TU), leaving a separation of 0-3 cm between grooves. This process is repeated each season 30 



and after five tapping years the height of the stem affected by tapping groovesis around 2 m. In Spain, the 1 

prevalent tapping method usesthe traditional tool and works upwards.  2 

The Armuña plot was even aged at approximately 75 years old and density was 108 trees per ha. For 3 

this study, 21 unwounded adjacent trees were selected; 16 were tapped for 5 months in 2011 (May-September) 4 

and five were not tapped, to be used as controls. One wound (tapping groove) was made fortnightly with 5 

mechanised and traditional tools, both upwards and downwards (MU, MD, TU and TD) during the 2011 6 

tapping season (June- October; nine grooves in total) and no wounds were made in 2012 and 2013. For the 7 

traditional method, the mean length of grooves was approximately 12 cm and thickness varied from 2-3 cm. 8 

For the mechanised method, mean length was 14 cm and thickness was 1 cm (Fig. 1). All methods were 9 

performed by removing bark and phloem and applying a stimulant paste (40% sulfuric acid solution and 300g 10 

gypsum per 1000 g of solution in the final paste). Incisions were slightly deeper in mechanised wounding, 11 

often reaching xylem tissue, than in traditional wounding, which penetrated only as far as the cambial cells. 12 

Resin yield was measured fortnightly in the tapping months in 2011 (tapping year). Before each new groove 13 

was made (nine grooves in total), the contents of the resin collection cans were weighed by CESEFOR. 14 

Anatomical analyses were performed on 13 trees (8 tapped and 5 non-tapped) in the Armuña plot. In 15 

February 2014, several cores were collected at varying distances from the tapping wound boundaries to 16 

evaluate the spatial variation of wound effects over four years (2010-2013) (Fig. 2a). Eight cores were 17 

extracted per tapped tree: three from the closest area of wound influence (3 cm above, below and beside the 18 

wound); three from an area of influence considered intermediate  (15 cm above, 10 cm below and 5 cm 19 

beside); and one 30 cm above the wound. One core in the middle of the tapping wound and one core per 20 

control tree at 1.30 m height were also collected. The varying sampling distances from wound borders, where 21 

local or systemic effects are expected, were selected based on the literature (Bannan, 1936; Fahn et al., 1970; 22 

Schneuwly et al., 2009; Rodríguez-García et al., 2014). To complete the study, the resin yield of 561 tapping 23 

trees was also analysed. These trees were located in a plot 15 km away, in Nieva, with the same climate 24 

conditions and stand age. They were tapped with traditional and mechanised, upward and downward methods 25 

in 2012 as described in Armuña, although 10 fortnightly grooves were made during the tapping season instead 26 

of nine. The Nieva trees had been tapped in 2010 and 2011. Resin yield was measured fortnightly during 27 

tapping months in 2012 by CESEFOR in the same way as described for the Armuña trees.   28 

 29 

2.2. Anatomical measurements 30 



In total, 69 cores (64 from tapped trees and 5 from controls) were collected in Armuña and prepared 1 

for light microscopy observation. Cross sections 20-30 m thick were prepared using a sliding microtome. The 2 

cores contained at least the last four growth rings (2010-2013). Sections were stained with a solution of 1% 3 

safranine and 1% alcian blue following standard protocols (Heijari et al., 2005) and mounted after dehydrating 4 

through the ethanol series. Samples were photographed with a light microscope using a Nikon digital Coolpix 5 

4500 camera and analysed with WinCELL Pro (version 2004a; Regent Instruments Inc. 2004). The following 6 

parameters were measured in each 2010-2013 growth ring: (i) Radial growth variables; width of earlywood 7 

(EW), latewood (LW) and growth ring (GRw), and ii) Axial canal variables; frequency of axial canals (AC 8 

freq), area of axial canals (adjacent epithelial and parenchyma cells included) per mm2 (AC area), mean size of 9 

axial canals (adjacent epithelial and parenchyma cells included) (AC size) and radial distance from axial resin 10 

canals to the growth ring limit, expressed as growth ring width percentage (AC dist) (Fig.3a). On each 11 

preparation at least 20 random measurements were taken for each anatomical variable studied, and the mean 12 

value per tree and year (four growth rings, 2010-2013) of each resin canal variable was calculated. 13 

 14 

2.3. Statistical analysis 15 

The effects of the various tapping methods on the mean annual values of resin yield for the 561 16 

tapping trees in Nieva in 2012 and the 16 tapping trees in Armuña in 2011 were analysed using a multifactorial 17 

analysis of variance (ANOVA) including tapping tool (traditional or mechanised) and tapping direction 18 

(upwards or downwards) as factors. The effects of these factors on the nine fortnightly resin yield values per 19 

tree during the tapping season (June-October) were analysed using a repeated measures ANOVA. The resin 20 

yield of the nine grooves per tapping season was considered the repeated variable. To standardise the tapping 21 

methods, resin yield was expressed per wound length unit. 22 

significant differen   23 

The effect of the tapping wound on the anatomical variables, regardless of the tapping tool or wound 24 

direction, was tested using a repeated measures ANOVA, considering sample location as factor and the year 25 

(growth ring) as repeated variable.. The varying effects on the anatomical traits around the wound boundaries 26 

according to the tapping method were tested using a repeated measures ANOVA including tapping tool, 27 

tapping direction and sample location and their interactions as factors  28 

 29 

To allow comparisons among trees of different growth vigour, the anatomical measurements used in 30 



the analysis were calculated as follows: Growth ring increment (GRw, m) and mean size of axial canals (AC 1 

size, m2) per tree, as the difference between the annual measure (for the years 2011 to 2013) and the measure 2 

in the reference growth ring (2010, the year before tapping started), divided by the average value of the 3 

reference growth ring (2010) for all trees, according to the formula: 4 
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Xij = Measure of the ith, jth year 6 

Xi0 = Measure of the ith tree, year 2010 7 

 8 

Area and frequency of axial canals (AC area and AC freq) (given in mm2 and number of canals, both 9 

per mm2 of cross section) were measured as the difference between the annual measure and the reference 10 

measure (2010 growth ring): 11 

X '= X ij X i0  12 

Regression analyses were performed between resin yield and temperature and humidity variables in 13 

the tapping year (2011). Fortnightly average data for the tapping season (June-October) were used for resin 14 

yield and climate variables. Correlation analyses s between anatomical variables were also performed by 15 

regression analyses, and mean values of anatomical variables per year (2010-2013 growth rings) and tree were 16 

used to study the anatomical 17 

). Normality of data was confirmed using the Shapiro-Wilks test. All statistical analyses were 18 

performed with Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., Oklahoma, USA). 19 

 20 

3. RESULTS  21 

3.1. Resin yield 22 

In the Armuña plot, no differences were found between tapping methods for mean annual resin yield 23 

values (p=0.26) (Table 1). For the 561 studied trees in Nieva in 2012, the highest mean annual resin yield was 24 

found for traditional tool upward tapping (p<0.001) followed by traditional tool downward tapping (p<0.001). 25 

The lowest yield was found for mechanised tool tapping, in which no differences were observed between the 26 

downward and upward directions (p=0.11).  27 

In the Armuña trees, resin yield during the season followed a heterogeneous trend which showed 28 



higher resin yields for downward tapping methods in the second and third groove, and slightly higher resin 1 

yield for upward tapping methods in the second half of the tapping season (grooves 5-9) (Fig. 4b). The resin 2 

yield per groove in Armuña showed no differences between mechanised and traditional methods (between MU 3 

and TU or MD and TD) for any groove, but between upward and downward tapping (between MU and MD or 4 

TU and TD), differences were observed in the second, third and fifth grooves. In the third groove, resin yield 5 

for the TD method was higher than MU and, in the fifth groove, MU method showed higher resin yields than 6 

MD (Fig. 4b). Resin yield and climate variables were positively and significantly related to mean temperature 7 

(r=0.93; p=0.003) (Fig. 4b) and negatively related to humidity percentage (r=0.67; p=0.05) throughout the 8 

tapping season (data not shown).  9 

Resin yield per groove in Nieva showed significant differences between tapping methods for all 10 

groove yields (Fig. 4a). Mean values per groove for traditional tool tapping (TU and TD) showed higher resin 11 

yields than mechanised tapping (MU and MD) for all grooves except groove 6. The comparison between 12 

upward and downward tapping showed higher resin yield values for the upward direction during the second 13 

half of the tapping season (grooves 6-10), from mid August to the end of the tapping season (early November), 14 

and for grooves 2 and 3, downward tapping was the most productive. The intermediate grooves (4 and 5) 15 

showed non-significant differences between resin yields for both tapping directions (Fig. 4a). 16 

 17 

3.2. Anatomical differences between tapped and non-tapped trees and tapping methods18 

All the trees in Armuña experienced a decrease in growth ring width from 2010 to 2013. Tapped trees 19 

showed a decrease in 2011 (tapping year), 2012 and 2013 (years after tapping) 1.5-5 times higher than in 20 

control trees (Table 2). The decrease observed was even stronger for the earlywood growth variable (Table 2). 21 

The frequency of axial canals variable increased in subsequent years in both tapped (2011-2013) and control 22 

trees (2012-2013). However, these increases were significantly higher in tapped trees than in controls for all 23 

years. Area of axial canal per mm2 showed significant increases only in 2012 and the mean size of canals 24 

decreased every year after the tapping wound (2011-2013) for tapped trees, contrary to the trend in control 25 

trees (Table 2). In terms of axial canal location in the growth ring, in control trees axial canals were located in 26 

the latewood whereas in tapped tress, axial canals were differentiated from vascular cambium at the very end 27 

of the growing season in 2011 (tapping year) and in 2012 the resin canals appeared earlier, in the transition 28 

wood (Table 2).  29 

Correlation analysis between anatomical traits in tapped trees showed that GRw (Growth ring 30 



increment) was strongly and negatively related to axial canal frequency and area and positively related to AC 1 

size. (r=-0.83, p<0.00; r=-0.88, p<0.00; r=0.72, p<0.00, respectively). No correlations were found between 2 

these variables for control trees.  3 

Regarding the anatomy results, tapping methods in the same direction showed similar behaviour (Fig. 4 

5); i.e. no anatomical trait showed differences between trees tapped with traditional or mechanised tools in the 5 

same direction (i.e. between TU and MU or between TD and MD). However, upward tapping seemed to have a 6 

stronger effect on the anatomical variables: trees tapped upwards (traditional or mechanised) showed higher 7 

decreases in growth ring width than trees tapped downwards in comparison to control trees (Fig. 5a). This 8 

effect was also observed in earlywood variations (Fig. 5b). All tapped trees showed higher axial canal 9 

frequency values in 2012 than control trees, whereas upward tapped trees showed higher values than 10 

downward tapped trees. In 2013 only the upward methods showed higher axial canal frequency values than 11 

control trees (Fig. 5e). Axial canal area per mm2 showed the same behaviour as axial canal frequency in 2011 12 

and 2012, but for 2013 no differences from control tree values were observed (Fig. 5f). 13 

In 2013, the distance of axial canals from the growth ring limit in tapped trees showed a significant 14 

increase for upward tapped trees (MU and TU) compared to control trees and downward tapped trees (Fig. 5c). 15 

Mean size of axial canals showed no differences between tapping methods (Fig. 5d). 16 

Regarding the inter-annual anatomical variations for the study period, the same trend was found in all 17 

tapping methods for each anatomical variable except the earlywood variable (Fig. 5). 18 

 19 

3.3. Spatial and temporal distribution of tapping effects 20 

The tapping effects on anatomical traits were significantly different depending on their location 21 

around the wound boundaries. The strongest effects were observed at closer distances and in the axial 22 

direction, particularly in upward tapping (data not shown). Growth ring width decreased from 2010 to 2011 23 

right around the wound, except for the furthest location beside the wound (5 cm), in comparison with control 24 

trees. In 2012, growth ring width decrease for tapped trees in relation to 2010 was higher than in controls for 25 

all locations (Fig. 2b), whereas in 2013 growth ring width decrease for tapped trees was significant only in the 26 

axial direction (Fig. 2b). In 2010, the year before tapping, axial canal frequency was similar for tapped and 27 

control trees in all locations (Fig. 3b). In the tapping year (2011), a significant higher frequency of axial canals 28 

in tapped trees than in controls was found in all locations except beside or at the furthest distance (30 cm 29 

above) from the tapping wound boundaries. The year with highest axial canal frequency was 2012, with values 30 



close to seven times higher than control trees 3 cm above and below the wound. In this year, all locations 1 

except 3 cm beside the wound showed higher axial canal frequency than the control tree values (Fig. 3b). In 2 

2013, the tapping effects were found only at closer distances in the axial direction (3 cm above and below) 3 

(Fig. 3b). For every location, the trend over the four years was the same (Fig. 3b). 4 

In the tapping year (2011), the axial canals in tapped trees were formed closer to the growth ring limit 5 

than canals in control trees with respect to 2010 values, with no differences between locations (Fig. 6a). In 6 

2012, only canals 3 cm above the wound showed different behaviour compared to control trees, and in 2013 7 

tapped trees showed large increases in this distance beside and 3 cm above the wound boundary. These 8 

increments were significantly higher than in control trees (Fig. 6a).  9 

The mean size of axial canals in tapped trees decreased considerably from 2010 to 2011 (tapping year) 10 

above and 3 cm below the wound boundaries. However, beside and 10 cm below, no differences with control 11 

trees were found. In 2012 and 2013, all orientations and distances, except 3 cm beside the wound in 2013, 12 

showed decreases in the mean size of axial canals with respect to 2010 values, whereas in control trees 13 

increases were observed in both years (Fig. 6b). The transverse area per mm2 of axial canals showed no 14 

increase in 2011, but in 2012 closer locations in the axial direction showed significant increases that were not 15 

observed beside or 30 cm above the wound. In 2013, the effect of tapping as axial canal area increased was 16 

observable again in closer axial locations, 3 cm above and below and 10 cm below the wound (Fig. 6c).  17 

 18 

4. DISCUSSION 19 

The defence system of Pinus pinaster Ait. developed a complex anatomical response variable in time, 20 

direction and distance to the wound. The mechanisms of resin canal formation and resin flow induction 21 

processes as a wound reaction in this genus are poorly understood. The results provide new information on 22 

timing and spatial distribution of these defence structures as a response to tapping wounds. Changes observed 23 

in tapped trees were a decrease in growth ring width, an increase in resin canal frequency and area per mm2 24 

and a decrease in the mean size of resin canals. In addition, these anatomical changes showed significant 25 

variability between years after tapping, between locations around the wound and between tapping methods, 26 

with the strongest responses in the axial direction, for the closest distances and for upward tapping. This 27 

anatomical response to the tapping wound could be useful for improving tapping as it is currently performed. 28 

 29 

4.1. Tapping effects on xylem tissue  30 



After mechanical wounding, growth ring width decreases, at least close to the damaged cambium 1 

(Fahn and Zamsky, 1970; Ballesteros et al., 2010) and, specifically, tapping seems to clearly reduce radial 2 

growth in long time series (Génova et al., 2014). The increase observed in resin canal frequency and area per 3 

mm2 after tapping (Table 2), involving a high photosynthate cost associated with the differentiation processes 4 

(Bonello et al., 2006), could entail smaller investments in growth processes and thus lower growth rates. Pinus 5 

species show an evolutionary path leading to a significant ability to react to various biotic and abiotic attacks 6 

with important investments in constitutive and induced structures and chemical defences (reviewed by 7 

Franceschi et al., 2005; Kolosova and Bohlmann, 2012) which trigger complex trade-offs between defence and 8 

other functions such as growth and reproduction (Herms and Mattson, 1992; Villari et al., 2014; Sampedro, 9 

2014). The relation found in these results between the decrease in growth ring width and the increase in axial 10 

canal area and frequency variables, observed in tapped but not in control trees, strongly suggests that when the 11 

induced defence system was stimulated by tapping, trade-offs appeared between the defence system and 12 

growth processes. These results concur with earlier findings (Coley, 1988; Lombardero et al., 2000) and 13 

studies on the effects of methyl jasmonate (MJ) (Heijari et al., 2005; Gould et al., 2008).  14 

During the tapping year, high investment in resin synthesis is expected. Many studies have found 15 

large increases in resin production after wounding (Ruel et al., 1998; Luchi et al., 2005; Lombardero et al., 16 

2000; Kim et al., 2010). As a first reaction, resin flow occurs immediately after wounding and is a strategy to 17 

contain an attack locally. Afterwards, de novo synthesis processes and traumatic resin canal formation take 18 

place, usually around two or three days for the synthesis processes and around two weeks after wounding for 19 

resin canal formation (Christiansen et al., 1999; Nagy et al., 2000; Luchi et al., 2005). In the trees in this study, 20 

the tapping wound was systematically performed fortnightly for five or six months, thus requiring a continuous 21 

constitutive resin flow and also new resin synthesis induction (secretion of around 3 kg per tree and tapping 22 

season - table 1). Chemical defence processes are rapid and less expensive than resin structure differentiation 23 

processes, which are slow and deplete a large amount of carbohydrate reserves (Bonello et al., 2006; Moreira et 24 

al., 2015). Consequently, high metabolic investment in resin synthesis as a rapid response to wounding could 25 

have delayed and/or limited the resin canal differentiation processes during the tapping year, when the canals 26 

were formed in the latewood in the tapped trees. More frequent but smaller resin canals were observed that 27 

year (2011), as well as a delay in resin canal differentiation, as most resin canals were found in the latewood, 28 

closer to the end of the growth ring. A recent study in limber pine (Ferrenberg et al., 2014) found that pest 29 

resistant trees developed higher canal frequency with smaller canal size. A higher number of small defensive 30 



structures appears to be a good strategy for developing a dense network of canals to optimise the barrier effect 1 

but limit the structural and resin synthesis costs, although this strategy is not a general trait in the genus, as 2 

other studies found larger resin canals in resistant ponderosa pine (Kane and Kolb, 2010). The year after 3 

tapping (2012), axial canal frequency and area variables showed greater increments (Table 2 and Fig. 3), 4 

significantly higher than the 2011 values. The high increase and earlier differentiation (Fig. 6a) of resin canals 5 

in 2012 than in 2011 could be explained as a consequence of a systemic induced resistance (SIR) process. SIR 6 

involves resin accumulation and new resin canal differentiation after wounding (Bonello et al., 2006; Eyles et 7 

al., 2010). This induction is noticeable a few days after the attack or damage (Ruel et al., 1998; Luchi et al., 8 

2005) and also in the following years, providing the plant with acquired resistance to future attacks (Krokene et 9 

al., 2000; Ferrenberg et al., 2014; Rodríguez-García et al., 2014). Systemic induction was observed, as resin 10 

canal frequency increased in 2012, when no wounding was performed. This defence strategy could be the 11 

result of an adaptation of these pine forests to periodic peaks of insect attacks. In the second year after 12 

wounding (2013), however, the effects were mitigated, indicating a weakening of the signal.  13 

In the second and third years (2012 and 2013), the trend of the axial canal distance variable was 14 

reversed and canals were formed closer to the end of the previous growing period (Fig. 6a). As described, the 15 

acquired resistance processes could involve early barrier development to protect the tree from subsequent 16 

attacks.  17 

18 

4.2. Spatial distribution effects 19 

Induced resin ducts occur not only at the site of the initial wound but also at distant parts of the plants 20 

(Bonello et al., 2006; Krokene and Nagy, 2012; Rodríguez-García et al., 2014). Induced responses are thought 21 

to be activated through the tree by various signalling molecules resulting in SIR (Bonello et al., 2006; Eyles et 22 

al., 2010). In the trees in this study, a higher frequency of axial canals was detected above and below the 23 

wound to a distance of 15 cm in the tapping year, and 30 cm above, 15 cm below and 5 cm beside the wound 24 

boundaries in the following year (Fig. 3b). The presence of a spatial gradient and a prevailing direction of the 25 

effects suggest that some signalling agent mediates resin duct induction in the axial direction to a limited 26 

extent. Earlier studies in Abies reported similar results (Hudgins and Franceschi, 2004; Krekling et al., 2004). 27 

The directionality of the regulator flow shows movements through the vascular tissues, affecting the 28 

differentiation of resin duct cells, their size and density in the axial and radial direction (Aloni, 2008). 29 

Phytormone jasmonic acid and its volatile methyl ester (MJ) mediated by ethylene (Hudgins et al., 2006) 30 



promote the formation of traumatic resin ducts in Pinaceae (Hudgins et al., 2003; Heijari et al., 2005) in both 1 

the phloem and xylem pathways (Aloni, 2008) as a wound response. The higher concentration of this hormone 2 

in ray parenchyma cells and resin duct epithelia (Hudgins and Franceschi, 2004), axial and radial structures 3 

where no tangential movement is possible, could explain the higher canal frequency above and below the 4 

wound boundaries and the lower frequency in samples beside the wound (Fig 3b). This spatial gradient of the 5 

hormonal signal explains the stronger effects found in the areas closer to the wound (Fig 3b). Radial variation 6 

in resin duct position at various distances from the upper wound boundary (Fig. 6a) could also be explained by 7 

the hormonal signalling that mediates resin canal differentiation. The tissue furthest from the wound region 8 

will be stimulated later and therefore resin canal differentiation will be induced later, i.e. at shorter distances 9 

from the growth ring limit. 10 

In 2013, a significant increase in the distance of axial canals to the growth ring limit was found in 11 

beside wound samples (Fig. 6a). The healing process has been observed at the margin of lateral wounds and a 12 

complex process of reorientation of tissue has been described for this region (Kuroda and Shimaji, 1984; 13 

Chano et al., 2015). In the results of this study, wider growth rings appear at the same time with this atypical, 14 

very early formation of resin canals observed (Fig. 2b and 6a). An initial part of the healing processes could 15 

have been responsible for these traits in 2013 (Shigo 1984; Kuroda and Shimaji, 1984; Chano et al., 2015).  16 

 17 

4.3. Differences between tapping methods 18 

Higher resin yields were observed for traditional upward tapping, followed by traditional downward 19 

tapping. The lowest resin yields were obtained with the mechanised tool, regardless of the tapping direction 20 

(Fig. 4a). However, in some stands, technical reports described higher resin yields in upward tapping 21 

(Zamorano, 1998; CESEFOR, 2006). The highest increases in resin canal frequency and area were found in 22 

trees where upward wounding was performed (Fig. 5e and Fig. 5f), despite the fact that no differences were 23 

found between the anatomical traits of trees tapped with mechanised and traditional methods, even if their resin 24 

yield showed significant differences (Fig. 4a). This discrepancy could be explained, because the lower 25 

correlations between resin yield and resin canal traits previously reported (Zamski, 1972; Hodges et al., 1981; 26 

Rodríguez-García et al., 2014). The defence strategy in pines relies mainly on resin synthesis or translocation 27 

processes, thus limiting the relation between anatomical structures and resin flow (Lewinsohn et al., 1991; 28 

Nagy et al., 2006). The difference between control and tapped trees for growth ring width and axial canal 29 

frequency, area and distance variation were mainly due to upward tapping (Fig. 5a, 5c, 5e and 5f). This higher 30 



influence of upward methods on the defence system could be explained by the poorly understood flow of 1 

signalling agents. Hudgins (2004) found traumatic resin duct formation 5 cm above the MJ treatment site and 2 

Moreira (2009) observed a higher concentration of resin in the upper stem of Pinus pinaster seedlings treated 3 

in basal branches. The possible upward movement of MJ or other signalling molecules through the xylem 4 

could explain a higher accumulation of stimulated tissue for upward tapped trees. The tapping wound in these 5 

trees interrupts the phloem tissue at the lower region of the trunk and upper strips are removed fortnightly. 6 

Thus the supposedly stimulated tissue (above wound tissue) would be stimulated in each new groove and 7 

higher resin duct formation and resin synthesis (Coley, 1988; Heijari et al., 2005) could be expected. This 8 

procedure could also explain the higher resin yields after August in upward tapped trees, allowing a time lapse 9 

of around two months to observe the induction effects clearly. The lower ring width growths found for upward 10 

tapping (Fig. 5a) could be explained because the photosynthates, transported downwards by the phloem sieve 11 

tubes, will be accumulated in the upper region of the wound. In upward tapping, photosynthates will be 12 

removed by each groove whereas in descending tapping, photosynthate stores will remain intact in the upper 13 

part. 14 

 15 

5. CONCLUSIONS 16 

This study provides insights into the Pinus defence system: i) the directionality of the signalling flow 17 

through the vascular tissue, regulating the differentiation of resin canals and resin synthesis processes, appears 18 

to act mainly upwards in the axial direction; ii) the possible trade-offs between the differentiation processes of 19 

resin canal structures and resin synthesis seems to prioritise faster and less costly chemical defences soon after 20 

the wound is performed, delaying or limiting resin canal structure differentiation. In years when no wounds 21 

were made, strong investment in these defensive structures was made by trees wounded in previous years; and 22 

iii) in relation to the tapping methods, mechanisation did not show production advantages in comparison to the 23 

traditional method. The anatomical results showed no significant differences between mechanised and 24 

traditional methods. Upward tapping seems to be more productive than downward tapping and, consistent with 25 

these results, is more influential on the xylem anatomical traits studied. According to these results, traditional 26 

upward tapping is the most advisable method, given the higher resin yield and axial canal increases observed. 27 

As reported in other studies on traditional methods, these techniques are normally the most efficient due to the 28 

improvements made through minor adjustments over long periods of time. 29 

 30 
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Table 1. Location, resin yield, area and stand densities, of the two experimental plots of Pinus pinaster in 1 

central Spain for the tapping methods studied: Traditional method in upward (TU) and downward (TD) direction; 2 

Mechanised method in upward (MU) and downward (MD) direction. 3 

 4 

Location 
in Spain 

Geographical 
coordinates 

Area 
(ha) 

Density 
(trees/ha) 

N1 Mean resin 
yield 

(kg/tree 
year)2 

Mean resin 
yield  

(kg/ha 
year)2 

Mean resin yield 
(kg/tree year)2 

TU TD MU MD 

Nieva 
(Segovia) 

41º  
 68.01  561 2.81  3.58a 2.89b 2.53c 2.46c 

Armuña 
(Segovia) 

 

 
 

 
26.42 108 16 3.21 348 2.99a 3.16a 2.74a 2.46a 

1 Number of trees studied 5 

2 Mean resin yield in 2011 in Armuña and 2012 in Nieva.  6 

Different letters indicate significant differences between groups for mean  7 
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Table 2: Mean values of anatomical variables:growth ring width (GRw), latewood and earlywood width (LW 1 

and EW), percentage of axial canal distance (AC dist),- mean size, frequency and area per mm2 of axial canals 2 

(AC size, AC freq andAC area*mm2) ± standard error. Mean values in 2010 (non-tapping year) and relative 3 

differences of these values between the tapping years (2011-2013) and the reference year (2010), for tapped 4 

and control (non-tapped) trees.  5 

 6 

Treatment Year GRw 
( m) 

LW 
( m) 

EW 
( m) 

AC dist% 
(%) 

AC size 
( m2) 

AC freq 
(AC 

number 
/mm2) 

AC 
area*mm2 

(mm2) 

Tapped 2010 1643 ± 59.48 237 ± 16.66 1405 ± 48.68 5.51 ± 1.39 39870 ± 1265 0.59 ± 0.31 0.02 ± 0.00 

Control 2010 1110 ± 182.37 186 ± 51.10 923 ± 149.27 1.9 ± 4.26 20886 ± 3880 0.61 ± 0.97 0.01 ± 0.02 

Tapped 
2010-
2011 -0.33±0.06** -0.55±0.06* -0.29±0.06** -3.05±3.9* -0.24±0.05** 0.69±0.18** 0.01±0.01 

Control  -0.11±0.05 -0.35±0.05 -0.05±0.06 6.70±2.0 0.07±0.05 -0.20±0.16 0.01±0.01 

Tapped 
2010-
2012 -0.75±0.03*** -0.60±0.06* -0.78±0.02*** 6.33±3.9 -0.38±0.15** 5.62±0.70** 0.12±0.01** 

Control  -0.51±0.02 -0.41±0.05 -0.53±0.02 6.21±2.0 0.28±0.13 0.40±0.62 0.01±0.01 

Tapped 
2010-
2013 -0.39±0.08** 0.14±0.20 -0.49±0.08** 17.40±3.5** -0.27±0.16** 1.56±0.22** 0.03±0.01 

Control  -0.07±0.07 0.07±0.17 -0.09±0.07 3.51±1.8 0.48±0.14 0.54±0.19 0.03±0.01 
 7 
Asterisks and bold format indicate significant differences between tapped and control trees at p<0.05 (*) 8 
p<0.01 (**) and p< 0.001 (***) 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
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 18 
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Figure captions 1 

Figure 1. One season of tapping wounds (nine grooves) performed on Pinus pinaster trees with traditional(a) 2 

and mechanised(b) tools (T and M) and in two opposite directions;upwards (U) and downwards(D). Blue 3 

rectangles indicate each fortnightly groove surface. 4 

Figure 2. Relative change in growth ring width measured on P. pinaster trees at various locations around the 5 

tapping wound boundaries (3 cm, 15 cm and 30 cm above; 3cm and 5 cm beside; 3 cm and 10 cm below) for 6 

the periods 2010-2011 (black bars), 2010-2012 (grey bars) and 2010-2013 (white bars). Identical capital letters 7 

indicate homoge the described periods, for the same wound 8 

9 

locations for the same period. Error bars represent one standard error.  10 

Figure 3. Axial canal frequency values measured on P. pinaster trees at various locations around the tapping 11 

wound boundaries for each year (2010-2013). In figure (a), identical capital letters indicate homogeneous 12 

etween years for the same location. Identical lower case letters indicate 13 

. Error bars represent 14 

one standard error. In figure (b) Ph indicates phloem, AC (arrows) indicates axial canal tranversal section and 15 

ACd (double arrow) indicates the radial distance from axial resin canals to the growth ring limit. 16 

Figure 4. Trend over the 2012 and 2011 tapping seasons (June-October) for the mean resin yield values 17 

measured fortnightly in 361 P. pinaster trees in Nieva (10 grooves) (a) and 20 in Armuña (nine grooves) (b). 18 

Tapping wounds were made using mechanical or traditional tools and upwards and downwards. In figure (b), 19 

mean temperature is indicated (dotted line and grey triangles) for the same fortnightly periods. Identical lower 20 

methods. Error bars represent 21 

one standard error. 22 

Figure 5. Variations in anatomical variables for the periods 2010-2011 (black bars), 2010-2012 (grey bars) and 23 

2010-2013 (white bars) for tapping tools and directions; mechanised upward and downward method (MU and 24 

MD), traditional upward and downward method (TU and TD) and control (non-tapped) trees. Identical capital 25 

letters indicate h method. 26 

methods for the 27 

same year interval. Error bars represent one standard error. 28 



 1 

Figure 6. Variation in axial canal distance (a), mean size of axial canals (b), and axial canal area per mm2 (c) 2 

values between the following years: 2010 and 2011 (black bars), 2010 and 2012 (grey bars), and 2010 and 3 

2013 (white bars) at various locations around the tapping wound boundaries. Identical capital letters indicate 4 

5 

 6 

Error bars represent one standard error. 7 

8 
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