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INTRODUCCIÓN  

Este proyecto surge a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por el 

CESEFOR (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y 

León), para mejorar las condiciones de trabajo de los resineros. En este estudio se lleva 

a cabo una descripción y una documentación precisas de los trabajos asociados a las 

labores tradicionales de la resinación, así como una toma de tiempos representativa de 

todas y cada una de las tareas del método de pica de corteza ascendente. Estos datos 

serán tratados para obtener modelos y datos promedios de tiempos, rendimientos y 

costes para sacar conclusiones relacionadas con la posible mejora de las tareas.  

Este estudio se ha realizado con el asesoramiento y la supervisión de la profesora 

de la EUIT. Forestal, Yolanda Ambrosio Torrijos a quién se quiere agradecer toda la 

ayuda y el apoyo prestado en la elaboración de este trabajo. 

Asimismo se quiere agradecer su colaboración tanto en el trabajo de campo 

como en la aportación de conocimientos técnicos a las siguientes personas: 

 Adoración Sanz Crespo: Ingeniero Técnico Forestal. Técnico de 

Productos Forestales de Cesefor y cotutora del proyecto. 

 Fernando Peña. Agente Medioambiental de la Junta de Castilla y León. 

 Alejandro Rogero del Río. Consejero Delegado de la S.A.L Rincón de la 

Vega. 

 Eduardo, Fermín, Rufino, Guillermo, Jacinto, Agustín y Alfonso. 

Resineros. A todos ellos agradecerles su disposición, buen hacer y sus 

conocimientos en este tradicional oficio. 

 Familia y amigos por su constante apoyo y cariño. 
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ANTECEDENTES 

Dentro de los aprovechamientos forestales no maderables el aprovechamiento 

resinero apenas ha sufrido cambios desde sus comienzos en las labores de obtención de 

resina de los pinos, siendo por ello un trabajo eminentemente manual y asociado al 

mundo rural. En cambio la industria asociada a este producto si se ha modernizado con 

el paso del tiempo. 

 Es necesario conocer la importancia socio-económica que ha tenido este 

aprovechamiento para las zonas resineras, en general zonas con bajos niveles de renta y 

que para muchas de ellas esta labor, suponía la única fuente de riqueza y trabajo.  

La principal problemática de los aprovechamientos forestales y en concreto para 

el caso que nos ocupa, es el coste de la mano de obra al tratarse de un trabajo manual y 

por consiguiente el coste de equipamiento (herramientas y materiales). Su reducción a 

corto plazo sí sería posible pero es imprescindible mejorar las técnicas de explotación, 

por ejemplo mediante la mecanización. 

 La mecanización de las tareas llevaría aparejado la desaparición de algunas de 

las herramientas y necesariamente debería minimizar las horas de trabajo para 

compensar el coste de la maquinaría con los salarios de los trabajadores. El Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Segovia en colaboración con el Cesefor ha venido 

realizando una serie de experiencias tendentes a la mecanización de la extracción de 

resina. 

En cuanto a la producción media de miera por árbol, tendría que aumentar para 

conseguir rentabilizar el aprovechamiento y esto podría lograrse a través de la mejora 

genética pero no a corto plazo y de hecho desde 1994 se ha venido investigando en este 

aspecto. La Dirección General del Medio Natural de Castilla y León en colaboración 

con la Unidad de Anatomía,  Fisiología y  Genética Forestal de  la Escuela Técnica  

Superior de Ingenieros  de Montes  de Madrid  pusieron en marcha una serie de 

iniciativas para evitar la desaparición de este producto forestal y la quiebra de la escasa 

industria resinera que existe, como la instalación de un banco clonal de pies (Pinus 

pinaster Ait.) con producciones de miera estimadas entre 10 y 20 kg/año. La producción 

media de miera para la especie se sitúa entre 3 y 4 kg/año.  
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En cuanto al precio de mercado de esta materia prima, sería necesario que 

aumentase para rentabilizar la explotación y esto es muy difícil debido a la gran 

competencia en el mercado de los grandes productores de  miera como China y Brasil.  

Por último destacar que este aprovechamiento ligado al mundo rural ha ido 

conformando un vocabulario propio que se ha resaltado en cursiva en la redacción de 

este estudio. Para su mejor comprensión se puede consultar el glosario que se encuentra 

en el Anexo I. 
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1. HISTORIA DE LA RESINACIÓN EN ESPAÑA 

  A lo largo de la historia, los diferentes pueblos han utilizado la resina y sus 

derivados en infinidad de tareas domésticas y en intercambios comerciales. Sin brea y 

sin pez el progreso habría sido muy lento teniendo en cuenta que las civilizaciones 

dominantes de cada época fundamentaron su hegemonía en el poderío naval mientras 

los barcos fueron de madera, pues se hacía necesario calafatear los cascos para evitar la 

entrada de agua entre las rendijas que quedaban entre los tablones de madera 

(Hernández, 2006). 

  

En España tras los cambios jurídicos introducidos por las leyes desamortizadoras 

(principalmente la de Mendizábal en 1836 y la de Madoz en 1855) y las específicas 

referidas a la gestión de los montes públicos, a partir del último cuarto del siglo XIX y 

durante las primeras décadas del XX, los montes españoles, tanto públicos como 

privados, fueron siendo incorporados a nuevas formas de aprovechamiento y 

explotación, permitiendo el desarrollo de una industria de la madera, el corcho, la resina 

o el papel de dimensiones significativas, incluso desde la perspectiva internacional 

(Uriarte, 1995).  La extracción de resina constituyó durante más de un siglo una 

actividad importante dentro de la economía española, hasta el punto de resinarse en 

veinte provincias (Hernández, 2006).  

 

La resina tras su procesamiento mediante destilación (la primera destilación 

industrial de resina tuvo lugar en Francia en 1810), se fracciona dando lugar a la esencia 

de trementina o aguarrás y a la colofonia o miera. En lo que se refiere a la trementina, 

las principales aplicaciones se debían a sus propiedades como disolvente de materias 

grasas y durante mucho tiempo la fabricación de pinturas y barnices constituyó su 

principal uso industrial. En la segunda mitad del siglo XVIII se introdujo el empleo de 

la esencia de trementina como disolvente del caucho  y en la limpieza de maquinaria, 

sobre todo en los barcos a vapor y en ferrocarriles. Además de las citadas aplicaciones, 

la esencia de trementina se empleaba en el curtido de pieles, fabricación de insecticidas, 

veterinaria y farmacia, y, mezclada con alcohol, para el alumbrado doméstico. Para la 

colofonia, los usos más extendidos serían, la fabricación de jabón, cola de papel, aceites  
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y grasas industriales, lacres, betún, alquitranes, revestimiento de los barriles de cerveza, 

etc. De entre ellos, al menos por lo que se refiere a la industria española, la fabricación 

de jabón fue el sector que mayor volumen de colofonias absorbía (Uriarte, 1995). 

España, con una climatología apropiada e importantes recursos forestales, pudo 

desarrollar una importante industria resinera, fuertemente orientada a la exportación. 

  

La modernización de la industria resinera se inició en España a mediados del 

siglo XIX, en un proceso muy vinculado a la expansión y el cambio técnico que se 

estaba  produciendo en la región francesa de Las Landas donde se implantó  como 

sistema de resinación  el de Hugues y muy poco después llegó a España para sustituir al 

sistema de resinación a muerte y sus negativas consecuencias sobre el arbolado.  

En España existía una importante tradición campesina de aprovechamiento y 

extracción de resina con el sistema denominado a muerte o pino perdido. Para su 

procesamiento los mismos campesinos construían unos hornos llamados pegueras, 

compuestos por tres cavidades escalonadas y con revestimiento de barro o adobes donde 

obtenían pez negra y aguarrás mediante cocción. La primera destilería moderna para la 

transformación de la resina se estableció en la localidad de Hontoria del Pinar (Burgos) 

en 1843. Posteriormente la mayor iniciativa empresarial fue emprendida por los 

hermanos Ernesto y Leopoldo Falcón que, junto con Ruiz y Llórente, constituyeron en 

Coca (Segovia) en 1862 la Sociedad Anónima La Resinera Segoviana. Los hermanos 

Falcón oriundos de  Mont de Marsan (localidad de las Landas francesas) introdujeron 

por primera vez en España la resinación a vida por el método Hugues (Uriarte, 1995). 

  

Ya en el siglo XX, durante los primeros veinticinco años la industria resinera 

sufrió frecuentes oscilaciones y después de la Guerra Civil los problemas siguieron 

existiendo al surgir la competencia exterior con la aparición de nuevos países 

productores (Hernández, 2006). En el año 1961 la producción de miera alcanzó su 

máximo histórico con una producción por encima de las 55.000 toneladas. A partir de 

1970 muchos montes dejaron de explotarse debido entre otras cosas al continuo 

incremento de los costes y a la caída de los precios. 

 En estos momentos, la actividad resinera está circunscrita a unas pocas zonas de 

la provincia de Segovia y, a considerable distancia, a puntos muy concretos de  
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Valladolid, Ávila, Cuenca y Soria, donde la resinación tiene un simple carácter 

testimonial (Hernández, 2006). 

 

2. MÉTODOS DE RESINACIÓN 

 Como ya se ha dicho en la parte de Antecedentes todos los términos propios de 

este aprovechamiento que aparecen en la descripción de los métodos se han resaltado en 

cursiva y puede consultarse su significado en el glosario que se encuentra en el Anexo I, 

así como las fotografía de las herramientas en el Anexo V. 

Todos los sistemas de resinación a continuación descritos se practican a vida, 

cuando se mantiene abierta una única cara en cada momento. La resinación es a media 

vida cuando se abren dos caras a la vez y todavía le cabe alguna más al pino. La 

resinación es a muerte cuando se le abren simultáneamente todas las caras posibles. 

2.1.-Resinación en cara ancha 
  

Este es el sistema más antiguo de resinación. Su aplicación en España se 

prolongó hasta finales del siglo XIX. Consistía en la apertura de caras de  20 a 30 cm de 

anchura (en Guadalajara se realizaban 2 caras de 40 cm de anchura). Las picas se 

ejecutaban con un hacha convencional, alcanzando alturas de hasta 3.5 m. La gran 

anchura de las caras ocasionaba que no se pudieran abrir más de  dos caras en cada pie, 

además se detenía el crecimiento diametral y se generaban en las trozas basales meleras. 

La miera producida se recogía en una cavidad realizada en el suelo reforzada con tierra 

o musgo llamada peguera o coquera, esta miera contenía numerosas impurezas y las 

pérdidas debidas a la evaporación y a la permeabilidad del suelo eran considerables. 

Este sistema fue sustituido por el método francés Hughes (Serrada, 2007) 
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2.2.-Sistema Hughes 
 

Una de las principales ventajas de este sistema consistía en la utilización del pote 

que, colocado a distintas alturas, reducía o anulaba las pérdidas citadas anteriormente. 

Este método, estudiado en Francia desde 1845 y puesto en práctica allí en 1860, se 

empieza a emplear en España dos años más tarde. Las caras de resinación son cóncavas, 

con una anchura comprendida entre los 12 cm en la base y los 11 cm en la zona alta. 

Entre cada dos caras se dejaba un espacio de corteza llamado repulgo de 4 cm de 

anchura. Las picas dadas con una escoda alabeada extraían corteza, tejidos vivos y 

madera. Estas picas tenían forma de coma y quedaban de forma redondeada, la 

profundidad de la cara debía ser menor de 1.5 cm. Las entalladuras en cada cara 

variaban entre 4 y 7, siendo lo más frecuente 5 ó 6 (Serrada, 2007). 

 Este sistema presentaba como inconvenientes (Hernández, 2006): necesidad de 

una mano de obra muy especializada, rendimientos bajos y  longitudes de melera altas.  

2.3.-Sistema Eurogem o Borehole 
  

Fue un sistema experimental que consistía en realizar entalladuras circulares 

dadas con una fresa especial accionada con una herramienta eléctrica con batería y 

aplicar estimulante químico. Para recoger la miera se coloca una pieza de plástico en 

forma de embudo que aísla la albura descubierta quedando fija a ella y sobre la que se 

colocan bolsas de plástico flexible (Serrada, 2007). 

2.4.-Sistema de pica de corteza con estimulación química 
  

La administración forestal española desde mediados de los años 50 fue 

experimentando con nuevas técnicas de resinación para corregir las imperfecciones del 

sistema Hugues, así la Dirección General de Montes, Caza y Pesca fluvial estableció la 

obligatoriedad de utilizar el método de pica de corteza con estimulación química en la 

explotación resinera de todos los montes de utilidad pública por medio de la Resolución  
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de fecha 9 de Diciembre de 1969 publicada en el BOE núm.297 con fecha 12 de 

Diciembre, derogada posteriormente por la Resolución de 21 de Octubre de 1972 

publicada en el BOE núm. 264 con fecha 3 de Noviembre. Desde entonces este es el 

método de resinación que se practica actualmente. 

 En resumen las ventajas del nuevo método (pica de corteza) frente al método 

Hugues son las siguientes (Hernández, 2006): 

 Hace compatible el aprovechamiento resinero del pino con su explotación 

maderera. 

 Logra una productividad más alta para el operario, al ser mayor el espaciamiento 

entre picas, lo que permitía explotar un mayor número de pinos. 

 Su aprendizaje resulta más fácil, necesitándose menos tiempo para formar 

buenos resineros. 

 El operario realiza un menor esfuerzo físico al dar las picas, pues no hay que 

arrancar madera y la altura de las entalladuras es mayor. 

 

Descripción del método 

 Cualquier método de resinación se compone de una serie de labores básicas que 

el resinero debe realizar durante la campaña de resinación que empieza normalmente en 

el mes de marzo y termina a finales de octubre o principios de noviembre.  

Desroñe 

 La campaña comienza con el desroñe, tarea que supone la preparación de la 

superficie del pino descortezándolo hasta que no queden sobre la albura más que las 

últimas capas corticales, evitando producir "calvas", de modo que las picas o incisiones 

se desarrollen en perfectas condiciones y la resina aflore con fluidez. A esta parte del 

fuste preparada para la resinación se le llama cara de resinación. Las herramientas 

necesarias para llevar a cabo esta tarea son un hacha plana para el descortezado y un 

raspador o alisador para dejar la superficie más o menos lisa. A continuación con el 

trazador se señalan los límites de la anchura de la entalladura sobre el pino desroñado,  

mediante dos líneas verticales (Hernández, 2006). La anchura de la entalladura no debe  
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sobrepasar los 12 cm en entalladuras bajas (primera y segunda) y los 11 cm en 

entalladuras altas (tercera, cuarta y quinta). Por otra parte la longitud de las entalladura 

oscila entre 55-60 cm (Hernández, 2006). En la figura 4 se muestra el aspecto del alzado 

de las caras de resinación. 

 

Figura 1.Desroñe en 1ª entalladura.                  Figura 2. Desroñe en 3ª entalladura. 

 La figura 1 muestra el aspecto del fuste descortezado en el primer año de trabajo 

que se corresponde con la primera entalladura. En la figura 2 se observa al operario 

ejecutando el desroñe con la herramienta en forma de hacha plana. En el Anexo V se 

puede ver en detalle una fotografía de dicha herramienta. 

Clavadura 

 Una vez efectuado el desroñe se procede a la instalación de una grapa, de perfil 

elíptico o V abierta para adaptarse a la concavidad de la cara, en el tronco del pino 

desroñado que sirve para canalizar la resina hacia el pote, mediante una incisión 

realizada con una media luna de hierro golpeada con un mazo de madera. Para la 

colocación del pote es necesario clavar una punta sin cabeza que sirve de base de apoyo, 

excepto en el primer año (primera entalladura) que se coloca el pote directamente en el 

suelo (Hernández, 2006).  
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Estas operaciones preparatorias duran normalmente hasta entrado el mes de 

abril, momento en el cual se inicia la ejecución de las picas para lograr la producción de 

resina. En la siguiente página se muestra una imagen del aspecto de la preparación de un 

pino en la 1ª entalladura. El término preparación hace referencia a que se han ejecutado 

el desroñe y la clavadura y el árbol está listo para que se realice la primera pica. 

 

Figura 3. Preparación del pino en la 1ª entalladura. 

Pica 

 Las incisiones se realizan con una escoda de filo muy fino y bisel muy agudo en 

forma de chapa doblada en U para hacer un corte limpio. Antes de picar es necesario 

colocar una tapadera sobre el pote para evitar que caigan dentro las serojas del pino. La 

pica se realiza clavando ligeramente la escoda en la corteza del lado derecho de la 

entalladura y se realiza un pequeño tirón hacia la izquierda, levantándose la faja de 

corteza con su líber correspondiente sin arrancar madera. La forma superior de la cara 

es cuadrada en entalladuras bajas y en bisel en entalladuras altas. En este sistema la 

sección de la cara es convexa ya que la pica no afecta a la albura. 

 Para reforzar el efecto y la duración de la pica sobre el flujo de resina se aplica 

un estimulante químico compuesto por una solución acuosa de ácido sulfúrico al 30% y 

una pasta de caolín y cloruro cálcico que queda adherido sobre los tejidos vasculares  



El aprovechamiento resinero                                                                                                  

11 
 

 

recién seccionados en forma de cordón. El ácido en contacto con la albura disuelve la 

celulosa que tapona los canales resiníferos haciendo que la resina comience a salir. La 

secreción dura de 10 a 15 días y a continuación se realiza una nueva incisión de modo 

que cada pica debe montar unos milímetros sobre la anterior, para evitar el 

escalonamiento que se produce al realizar la pica en la zona del fuste afectada por el 

ácido de la anterior pica. Al conjunto de picas realizadas durante una campaña se le 

llama entalladura. Esta labor se ejecuta de abril a septiembre. Cabe destacar que existen 

dos maneras de realizar las picas, en sentido ascendente o en sentido descendente, esto 

es, empezar las picas por la parte inferior o superior de la entalladura respectivamente. 

La ventaja de realizar las picas en sentido descendente, es que la persistencia del cordón 

de pasta estimulante es mayor y es posible alargar el tiempo entre picas. Para que la 

miera no deslice sobre la zona alisada de la corteza en el desroñe, se conduce por una 

acanaladura lateral (Hernández, 2006). 

 

Figura 4. Esquema del aspecto de una cara de resinación para el sistema de pica de corteza ascendente. Elaboración 

propia. 

Una vez finalizado el período de resinación, cuyo número de años corresponde 

con el número de entalladuras realizadas en una cara se da por agotada la cara 

correspondiente y se procede a la apertura de una nueva cara que se trabajará durante el 

siguiente período de resinación. Se procede de esta manera hasta que toda la superficie  
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del pino queda explotada. Los pliegos de condiciones técnico-facultativos de cada 

provincia establecen 5 entalladuras/cara. Para facilitar el desarrollo vegetativo del pino 

y la circulación de la savia, entre cada dos caras se deja un repulgo, una separación, que 

según las normas vigentes ha de ser superior a 4 cm de anchura. 

 

Figura 5. Ejecución de la pica y bote para la aplicación de la pasta. (Centro de formación forestal de Coca). 

Remasa 

 Esta tarea consiste en recoger la resina de los potes. El operario debe ir pino por 

pino y volcar el contenido de cada pote en una lata o cubo colocado en una carretilla de 

unos 18/20 litros de capacidad, ayudado por una paleta con mango de madera. Una vez 

lleno el cubo, se vacía en un bidón o barril cuya capacidad oscila entre los 160 y 200 

kilos. El tiempo entre remasas varía según la producción de los pinos y del número de 

árboles que trabaja cada resinero, además cuanto más altas son las temperaturas, más 

frecuentes son las remasas, normalmente transcurren entre 15 y 25 días. Cuando el pote 

se encuentra a una altura a la que no es posible acceder normalmente, se utiliza un 

gancho en forma de trípode invertido con mango de madera conocido como garillo para 

bajarlo (Hernández, 2006). 
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Figuras 6 y 7. Izda: lata y paleta; Dcha: cuba. 

Barrasqueo  

 La explotación anual de los pinos termina hacia el mes de octubre ya que con la 

bajada de las temperaturas, los árboles entran en parada vegetativa. Así, normalmente 

en torno al 20 de octubre el resinero comienza a recolectar el barrasco, que es la miera 

que queda adherida a la entalladura, la cual se encuentra mezclada con virutas, corteza, 

insectos y otras impurezas. Se realiza con una herramienta llamada barrasquillo. 

 Una vez terminado el barrasqueo, se realiza la última remasa quitando los potes, 

puntas y grapas (Hernández, 2006). 

Organización del trabajo en la zona de estudio 

 La administración forestal que gestiona estos montes saca a subasta, 

normalmente de libre concurrencia, los lotes de pinos de acuerdo a las instrucciones 

dadas en el plan de aprovechamiento de resina que se encuentra dentro del plan especial 

del proyecto de ordenación del monte objeto del aprovechamiento. 

La adjudicación del aprovechamiento se realiza por lotes que componen las 

matas que cada resinero trabajará durante los siguientes 5 años, normalmente de 4000 a 

5000 pinos/mata (Hernández, 2006). El periodo de resinación se corresponde con el 

número de entalladuras que completan una cara de resinación, normalmente 5  
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entalladuras, lo que significa que se  necesitan 5 años para completar una cara de 

resinación. 

La ejecución del aprovechamiento se realiza de acuerdo a los Pliegos de 

Condiciones Técnico-Facultativas aprobados en el Boletín Oficial de la provincia 

respectiva. En estos pliegos se exige que el método a emplear sea el de “pica de 

corteza”. El estimulante empleado es elección del rematante y tiene que figurar en 

dichos pliegos. También se fijan las dimensiones máximas de las entalladuras y el 

número de picas por campaña (BOE núm.264 de 3.11.1972). 

2.5.-Otros sistemas de resinación usados en el mundo  

 La extracción de resina no es algo exclusivo de nuestra región, como muestra 

aquí se describen los sistemas más importantes que se utilizan actualmente en el mundo 

(Cunningham, 2009).  

 

Figura 8. 1a) China; 1b) Brasil; 1c) Indonesia; 1d) Indonesia e India. (Alejandro P. Cunningham). 

Sistema CHINO: diariamente se realiza una pica en forma de V sin aplicación de 

estimulante químico. Las picas son realizadas en sentido descendente y alcanzan el 

cámbium vascular. La altura a la que se realiza el primer corte es a 1,20m desde el 

suelo. La pica cubre el 50% de la circunferencia del fuste. Este sistema se aplica en  
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China, y actualmente ocupa el 70% de la producción mundial. La especie que se resina 

es Pinus masonniana Lamb. 

Sistema AMERICANO: la pica horizontal es dada cada 15-18 días con aplicación de 

un estimulante químico (18-24% de H2SO4). Las picas van en sentido ascendente y 

únicamente afectan a corteza y floema. Las caras resinadas cubren 1/3 de la 

circunferencia del fuste. Sistema aplicado en Brasil y Argentina. La especie es Pinus 

elliottii Engelm. 

Sistema HUGHES: se cortan serojas de 8 a 10 cm de ancho con una frecuencia de 15 

días, afectando al cambium vascular. La cara resinada puede alcanzar una altura de 

1.80-2m después de 2 años de resinación. Sistema actualmente utilizado en Indonesia. 

Sistema MAZEK: las picas se dan en forma de V con una anchura de 2 a 3 mm y una 

periodicidad de 3 a 7 días. Se realizan en sentido ascendente con aplicación de 

estimulante químico pulverizado (50% H2SO4 y 50% HCl). Sistema aplicado 

actualmente en Indonesia e India. 

 

3.-ORDENACIÓN Y SELVICULTURA DE LOS MONTES EN RESINACIÓN 

EN ESPAÑA  

 La especie objeto de este tipo de aprovechamiento (Pinus pinaster Ait.) es de 

temperamento robusto y las condiciones estacionales más favorables para la producción 

de miera son: clima mediterráneo con escasas precipitaciones y suelos llanos que 

permitan un rápido desplazamiento de los resineros entre los pies. La forma principal de 

masa más favorable es la regular  el tipo de cortas continuas idóneas es el aclareo 

sucesivo uniforme por subtramos y sobre los pies agotados de resinación (Serrada, 

2007). 

Las masas susceptibles de este tipo de ordenación deberán seguir las 

Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados en Castilla y León 

(Decreto 104/1999 de 12 de Mayo de 1999), según las cuales “se considerarán pinares 

resineros aquellas masas puras de pino negral, o mixtas con alguna otra especie, en las 

que existan pies abiertos a la resinación o que hayan sido sometidos a este  
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aprovechamiento. Tendrán asimismo tal consideración los pinares negrales no 

resinados previamente cuya resinación esté prevista en el futuro” (artículo 59, 

IGOMA).  

Para el inventario hay que referirse a los artículos 59-63 (Sección 2ª. Estudio 

cuantitativo de las masas arbóreas, b) Pinares resineros). La elección del método de 

beneficio es el monte alto y el tratamiento de cortas de regeneración es el aclareo 

sucesivo uniforme como se ha visto anteriormente. El método de ordenación idóneo ha 

de elegirse según las recomendaciones de los artículos 173-176 (Elección del método de 

ordenación, B) Pinares resineros), teniendo 4 posibles modelos (artículo 174) de 

acuerdo a los tipos de masas descritos en el artículo 59. 

 Método de tramos periódicos en su variante para resinación por tramos 

completos, en el caso general. 

 Método de tranzones, o tranzones resineros, en el que el cuartel se dividirá en 

tantos tranzones como períodos correspondientes a la resinación de una cara 

comprenda el turno. Se adoptará este método en el caso de existir condiciones 

de excepcional facilidad para la regeneración natural o artificial y buenos 

crecimientos en toda la masa. 

 Método de tramo móvil si en las masas anteriormente referidas se detectasen 

extraordinarias dificultades de regeneración, superficies excesivamente abiertas 

de gran magnitud, la masa revieja resultase abundante en exceso y/o existiesen 

proporciones importantes de Pinus pinea cuya representación se quisiera 

mantener o aumentar. 

 Métodos de tramo único o de tramo móvil, en función del estado y 

comportamiento de la regeneración, de la proporción de masa vieja resinada a 

renovar y del ritmo deseado para que esta sustitución se produzca, teniendo en 

cuenta la necesidad de minimizar los sacrificios de cortabilidad. 

En general el tratamiento de cortas debe seguir las siguientes pautas (Serrada, 2007): 

 En superficies de cuartel grandes, los tramos han de subdividirse en subtramos 

para organizar las cortas en el espacio y en el tiempo de modo que las caras de 

los pies se hayan completado. 
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 La espesura normal a partir de que se alcanza el diámetro de apertura, es del 

orden de 200 pies/ha. 

 El turno se divide en 3 etapas, y éste puede variar. Una primera etapa 

corresponde con los años que transcurren hasta que la masa inicial alcanza el 

diámetro de apertura (normalmente 50 años, unos 20 cm de diámetro), la 

segunda etapa son los años en los que la masa produce miera, (se corresponde 

con una media de 5 caras con 5 entalladuras por cara, es decir 25 años) y la 

tercera es el periodo de tiempo en que se produce la regeneración de las masa y 

en el que es posible mantener resinación a vida y a muerte, (como media otros 

25 años). 

La selvicultura aplicada en estos montes se basa principalmente en la realización de 

tratamientos parciales de las masas en resinación que  ayudan incrementar la producción 

de miera, facilitan su recogida y garantizan la estabilidad de la masa. Estos tratamientos 

son (Serrada, 2007): 

 Desbroces: facilita el tránsito de los resineros en el monte y reduce el riesgo de 

incendio. 

 Podas: tienen como objetivo dejar el fuste limpio en la troza basal de 4 metros 

para que la ejecución de las labores de resinación se ejecuten sin obstáculos. 

 Claras: este tratamiento es extremadamente importante ya que hay que conseguir 

llegar de densidades del orden de 2000 pies/ha en las primeras clases naturales 

de edad a una densidad de unos 200 pies/ha en estado de latizal alto o fustal 

bajo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MERCADO DE LA RESINA 
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1. MERCADO DE LA RESINA 

 Dentro de los aprovechamientos forestales no maderables, el aprovechamiento 

de resina (miera) de las especies del Género Pinus ha tenido una gran importancia 

económica en las zonas resineras, todas por lo general con bajos niveles de renta donde 

este aprovechamiento suponía muchas veces la única fuente de riqueza y trabajo. Estas 

zonas son las únicas que en un futuro próximo podrán garantizar el suministro de 

materia prima para la industria de transformación de productos resinosos de la Unión 

Europea. La miera como materia prima tiene múltiples aplicaciones, el 70% de las 

cuales se encuadran dentro del campo de la industria: tintas de impresión, adhesivos, 

papel encolado, etc (Chozas, A). 

 En la actualidad existen tres fuentes de obtención de productos resinosos 

(Chozas, A): la miera, la madera de coníferas (Wood rosin) y el Tall-oil. 

 La miera es la fuente más antigua y hasta el año 1910, en el que Estados Unidos 

empezó a obtener productos resinosos mediante las maderas de coníferas, fue la única, y 

procede de la resinación de árboles vivos del género Pinus.   

La colofonia de madera se obtiene a partir de troncos de pino cortados y 

envejecidos. Se elimina la corteza y la savia quedando la parte rica en resinas. La 

oleorresina se extrae con disolventes alifáticos (productos de la destilación de naftas y 

de gasolina natural) de bajo punto de ebullición. 

El Tall-oil es la fuente de más reciente utilización, subproducto que se obtiene 

en el proceso al sulfato (proceso Kraft) para la obtención de pasta celulósica a partir de 

madera de coníferas.                                                                                         

1.1.-Situación mundial actual 
  

La producción mundial de productos derivados de la resina (colofonia de miera 

y esencia de trementina) incluyendo todos los orígenes alcanzó su máximo en 2007, 

siendo la producción de colofonia de 1.050.000 t y la de aguarrás de unas 170.000 t 

aproximadamente. Las resinas procedentes de hidrocarburos suponen una producción 

anual de unas 600.000 t entre China, América y Europa, esta elevada producción actúa  
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limitando los precios del resto de derivados y generan una gran inestabilidad debido a la 

variabilidad del precio del petróleo (Cunningham, 2009). 

La producción mundial de productos resinosos considerando las de todas 

procedencias, a pesar de los numerosos cambios ocurridos en el mundo en general y en 

la industria resinera en particular, se ha mantenido casi constante desde 1961. Los  

productos resinosos a partir de la miera se han mantenido constantes, originándose 

simplemente un desplazamiento geográfico de las áreas de producción, desde los países 

más desarrollados hacia aquellos de menor nivel de vida. En el proceso extractivo el 

factor del coste de la mano de obra es decisivo (Chozas, 2009).  

La producción de pasta a partir de madera de coníferas se ha estancado e incluso 

ha retrocedido en los últimos años y en consecuencia la disponibilidad de Tall-oil. Sin 

embargo, la colofonia de Tall-oil se ha incrementado en un 2% como consecuencia de 

una mejor recuperación del Tall-oil y un aumento del rendimiento en el proceso de 

fraccionamiento. A pesar de todo se ha llegado al máximo y se prevé en un futuro 

próximo un retroceso importante en la producción (Chozas, 2009). A la vista de esto, 

los productos resinosos procedentes de la miera son los únicos que tienen un potencial 

grande de crecimiento, bien por poner nuevas masas en resinación o volver a resinar las 

masas abandonadas, para compensar las pérdidas que en un futuro próximo se tendrán 

en las otras dos fuentes. 

 En el siguiente gráfico (tomado del porcentaje de la producción de colofonia en 

2008 se sitúa en torno al 65% para la miera, en el 34% para el tall-oil y en el 1% para la 

madera de tocones). 
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Figura 1. Producción mundial de colofonia de todos los orígenes (Cunningham; www.areldorado.com) 

 

 
 

En el continente europeo el déficit de materia prima no se cubre, ya que 

actualmente los únicos países de Europa occidental con producción de  miera son 

España, Grecia y Portugal cuyo porcentaje de producción alcanza el 4% del total 

mundial y el 10% del consumo europeo, siendo además uno de los principales 

consumidores, aunque si se aplicaran las técnicas adecuadas se podría conseguir 

producir el 55% del consumo europeo (Cesefor, 2009). Francia posee grandes masas 

con posibilidad de resinarse pero en las que apenas se practica el aprovechamiento 

resinero. Los productos resinosos de estos países tienen la cualidad de que están 

considerados como los de  mejor calidad del mundo. En cambio el déficit se cubre con 

importaciones provenientes en su mayoría de China, cuya calidad es bastante inferior. 

Sin embargo, la tendencia en las importaciones de miera y de los productos resinosos 

como la colofonia y el aguarrás es decreciente, debido a las nuevas transformaciones 

que se realizan en los países productores que van aumentando su consumo de estos 

productos. En la zona asiática se consume exclusivamente colofonia de miera. China se 

autoabastece con el 40% de su producción. América del Norte utiliza casi 

exclusivamente colofonia procedente de la obtención de pasta de papel (tall-oil), siendo 

además uno de los grandes productores de esta materia junto con Europa. El siguiente 

gráfico muestra la producción mundial por países.                                                                                      
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 Figura 2. Producción mundial por países de la colofonia procedente de miera, (Cesefor, 2009) 

 

 

En el caso específico de la colofonia de miera, como puede apreciarse en la 

gráfica, la producción se ha inclinado hacia países con menor desarrollo. Es por ello que 

China produce el 70% de la colofonia mundial, teniendo además una gran influencia en 

los precios internacionales del producto. Por detrás están América Latina con un 10% 

Brasil e Indonesia con un 7%. Para los productores nacionales de miera es un gran 

problema, ya que las empresas transformadoras de este producto importan la resina 

proveniente de China a un precio más bajo, no pudiendo competir con éste el precio de 

comercialización de la resina nacional. Consecuentemente  la industria y el mercado 

europeo ligado a esta materia están en constante inestabilidad debido a la gran 

dependencia que tienen de la producción mundial, principalmente la China, la cual 

puede sufrir enormes oscilaciones a causa de posibles catástrofes tanto naturales como 

económicas y sociales, por ello es muy importante mantener una producción nacional 

estable en cuanto a precios y calidad. 

Pese a ser un exportador pequeño, la ventaja que presenta Brasil frente a China 

es que mantiene una producción constante sin oscilaciones bruscas (Hoeflich, 1997).  

Antes de la aparición de China como líder en la producción y exportación de 

productos resinosos la situación era la que se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 1. Principales países productores de colofonia de miera en 1960, (Rodriguez. E, 1961) 

País Producción mundial 
(%) 

Especies principales 

EE.UU 30 Pinus palustris            
Pinus elliottii 

Francia 15 Pinus pinaster                        
Pinus halepensis 

Rusia 8 Pinus sylvestris 

Portugal 7 Pinus pinaster 

España 
México 

20 P. pinaster P. halepensis          
P. laricio                                    
P. oocarpa P. leiophylla            
P. pseudostrobus 

Grecia    
India 

20 P. halepensis                   
P. longifolia 

Total 100  

 

Tabla 2. Principales países productores de colofonia de miera  en el periodo 2009/2010, (Cunningham, 2009) 

País Producción mundial 
(%) 

Especies principales 

China 73.9 Pinus massoniana 
Pinus elliotii 
Pinus merkusii 
Pinus caribaea 
Pinus yunnanensis 

Brasil 9.2 Pinus elliottii 
Pinus caribaea 
Otras sp. 

Indonesia 7.2 Pinus merkusii 
Otras sp. 

India 8.1 Pinus elliotii 
Pinus caribaea 
Otras sp. México 

Argentina 
Nepal 
Rusia 1.1 Pinus caribaea 

Pinus tropicalis 
Pinus pinaster 
Otras sp. 

Portugal 
España 
Cuba 

Vietnam 
Madagascar 
Otros países 0.5 --- 

Total 100  
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En la tabla 1 se pone de manifiesto la gran capacidad productora de España 

situándose entre los tres países de mayor producción mundial, aunque esta situación 

duró poco al surgir esta industria en países con mano de obra mucho más barata que 

hacían que sus precios no tuvieran competencia, pese a comercializar productos de peor 

calidad. Para el otro producto procedente de la destilación de la miera, el aguarrás o 

trementina, la producción mundial en general ha mantenido una tendencia ascendente 

como se aprecia en la figura 3. 

Figura 3. Producción mundial por países de trementina, (Cesefor, 2009). 

 

 La producción alcanzó su máximo en 2007 con 130.000t para después sufrir un 

descenso hasta las 90.000t en 2008. Actualmente al aguarrás procedente de China ha 

desaparecido del mercado y por ello su precio se ha disparado muchísimo. Ha pasado de 

destinarse a América para ir a China e India para producir canfeno que es un terpeno 

presente en el aguarrás que se usa en la preparación de perfumes y fragancias, como 

principio activo de algunos medicamentos y como aditivo saborizante para las comidas, 

(Informe: Producción y mercado de trementina en China. Nawbo, 2010). 

Comparando ambas gráficas referentes a la producción mundial de colofonia y 

aguarrás (figuras 2 y 3), se observa que en el año 2008 se produjo un descenso en la 

producción mundial como consecuencia del descenso en la producción en China, ya que 

el resto de regiones mantuvieron sus producciones constantes. Una de las causas del 

descenso de la producción fue debida a la climatología, pues China sufrió un crudísimo  
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invierno en 2008, sobre todo durante el mes de Febrero, además de una subida en el 

costo de la mano de obras. Esto repercutió directamente en una subida de los precios en 

el mercado. Otra de las causas de ese brusco comportamiento durante los años 2007 y 

2008 la encontramos al analizar la enorme producción y exportación no solo de los 

productos derivados de la resina (como se observa en las gráficas anteriores) sino de 

todos los productos que China exporta, esto se debe a que a partir del 1 de Julio de 2007  

el gobierno chino cambió su fórmula de reembolso del VAT (Value Added Tax), el IVA 

en España. La explicación radica en que los fabricantes chinos al adquirir los bienes que 

posteriormente usarán en su industria manufacturera pagan un IVA sobre ellos. Hasta el 

año 2007 el gobierno chino permitía generosas devoluciones del IVA si el producto 

final se exportaba. Sin embargo a partir del 1 de Julio de 2007 las devoluciones del IVA 

de muchos productos o bien se han eliminado o se han reducido. De esta forma, dado 

que las fábricas chinas suelen tener en cuenta estas rebajas del IVA al calcular los 

márgenes de beneficio, la reducción o eliminación de los mismos ha repercutido en una 

subida de los precios (Pérez, 2007). En Brasil el estado absorbe el costo de producción 

(IVA) de la resina lo que refleja el compromiso social de este país con una actividad tan 

minoritaria como la resinación (Cunningham, 2009). 

 Aunque sin duda la principal causa de este comportamiento en el mercado y que 

se hace extensible al resto de la economía mundial, es la crisis financiera que a partir de 

2008 ha supuesto para el comercio de importación y exportación sobre todo en países 

con economías emergentes que dependen en gran medida del financiamiento comercial 

para producir sus bienes, como es el caso de China, Brasil, Turquía, etc, que el precio 

del crédito haya aumentado significativamente hasta el punto de que en ocasiones puede 

llegar a sobrepasar los márgenes de ganancia y las compañías no  pueden hacer negocio. 

Los créditos comerciales son otorgados principalmente por los bancos a través de cartas 

de crédito, cuyo propósito es garantizar el pago a los exportadores. Las cartas de crédito 

demuestran que una empresa es capaz de pagar y permiten que los exportadores 

embarquen su cargamento con la seguridad de que recibirán el pago correspondiente. A 

consecuencia de  la crisis financiera hay bancos que se han negado a aceptar cartas de 

crédito de otros bancos, dejando varados algunos embarques en los puertos (Alexeenko 

& Kollen, 2009).  
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Todo esto vuelve a poner de manifiesto la necesidad de mantener una 

producción nacional estable en calidad y cantidad que asegure el suministro, un costo de 

utilización que rentabilice la producción, una necesaria innovación en las tareas de 

resinación y un compromiso social por parte de las administraciones para asegurar la 

sustentabilidad de este producto. 

1.2.-Crisis del sector resinero español 
  

La industria resinera española dejó de ser una actividad artesanal vinculada a las 

economías campesinas del entorno, a lo largo de la segunda mitad del s.XIX. Fue 

gracias al bloqueo de las exportaciones americanas hacia Europa durante la Guerra de 

Secesión (1861-1865) y posteriormente el conflicto armado franco-prusiano (1870-

1871),  lo que propició que se modernizaran antiguas explotaciones y se consolidara una 

industria asociada a los extensos pinares de la meseta castellana y otras zonas cercanas. 

Junto a esto también se produjo una importante reforma administrativa que regulaba el 

acceso y el aprovechamiento del monte público, al tiempo que se empezaron a 

introducir las modernas técnicas de resinación y elaboración de Las Landas francesas, el 

conocido como método Hugues (Uriarte, 1998).  

Así posteriormente durante las primeras décadas del s.XX, la extracción de 

resina en España tuvo tanta importancia que a principio de los años veinte, España llegó 

a ocupar el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a producción y exportación de 

productos resinosos. Luego poco a poco, y debido a diferentes circunstancias la 

industria resinera española fue perdiendo vigor. Todo esto se refleja en los siguientes 

datos: en el año 1961 la producción de miera alcanzó su máximo histórico sobrepasando 

las 55.000 toneladas, a partir de ese año hasta 1975 el descenso es progresivo llegando a 

las 40.000 t anuales y dos años después, en 1977 las extracciones se redujeron a la 

mitad  20.000 t (Cesefor, 2009).  

 A partir de los años sesenta se abandona el modelo autárquico que había seguido 

la economía española durante el franquismo y se establece un marco de relaciones más 

abierto con el exterior. Con ello la industria española experimentó un intenso 

crecimiento mediante cambios tecnológicos fundamentales y un aumento de la  
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productividad, aunque esto no puede extenderse al conjunto de la industria, habiendo 

sectores más beneficiados que otros. Las industrias "tradicionales", entre ellas la 

resinera, sufrieron un retroceso en beneficio de nuevas actividades, tecnologías y 

procesos. La resina, por tanto, se vio amenazada por el desarrollo tecnológico y la 

creciente demanda internacional. La progresión del sector a partir de los años cincuenta 

estuvo condicionada por los constantes avances de la industria química internacional 

que provocaba incesantes cambios tanto en la oferta como en la demanda. Esta 

progresión se fue acentuando cada vez más con la apertura al exterior de la economía 

española. Respecto de la demanda, los productos como la colofonia o el aguarrás 

sufrieron un claro retroceso en su utilización en jabones, insecticidas, pinturas, barnices, 

etc., pese a esto la colofonia rentabilizó su aplicación en la industria papelera, en  la 

fabricación de caucho, colas, plásticos, etc., no siendo este el caso del aguarrás, cuya 

demanda iba reduciéndose con la aparición de productos alternativos no resinosos, 

derivados del petróleo como el white spirit, un disolvente extraído del petróleo, sin que 

aparecieran aplicaciones alternativas a su uso (Uriarte, 2005). 

Otro aspecto que contribuyó a la crisis del sector de los productos resinosos, fue 

el desarrollo de técnicas que obtenían aguarrás y colofonia mediante la destilación de la 

madera, generalmente tocones de pinos. Los productos obtenidos mediante este proceso 

recibían el nombre de wood naval stores. Otros productos que acentuaron la 

competencia fueron los derivados de las fábricas de pastas celulósicas al sulfato, los 

llamados tall-oil. Aunque en ambos casos la calidad de los productos obtenidos era 

inferior, esto se veía compensado con una producción más barata y más regular (Uriarte, 

2005).  

 De este modo la reducción de costes en una industria como la española, que 

obtenía la miera mediante la resinación de los pinos, debía producirse en las tareas del 

monte, ya que el factor central del coste final de la miera dependía principalmente de la 

componente salarial, que supone actualmente un 79% de su valor en el mercado 

(Cesefor, 2009). La causa de esto estaba en el despoblamiento rural lo que propició un 

alza generalizada de los salarios e incluso en algunos casos se abandonó la resinación 

por falta de resineros. La industria resinera trató de actuar de manera semejante a la 

agricultura española mediante la mecanización del trabajo, sin embargo las  
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posibilidades de mecanización eran muy limitadas. Todas estas circunstancias 

favorecían a otros países con abundantes recursos forestales y mano de obra barata. Una 

de las posibles alternativas consistía en incrementar el rendimiento por pie resinado y la 

productividad del trabajo. De este modo por una parte se aplicaron los principios de la 

selvicultura intensiva con el consiguiente uso de fertilizantes, tratamientos contra las 

plagas y las repoblaciones artificiales, creando así masas homogéneas y uniformes en 

las que se reducían los tiempos muertos debidos a los desplazamientos de los resineros 

de un pino a otro. Todas estas medidas eran únicamente viables en montes  bastante 

llanos del sur del Duero, en provincias como Segovia, Soria, Ávila y Valladolid 

(Uriarte, 2005). 

 Otra propuesta para incrementar el rendimiento por pie fue sustituir el hasta 

entonces vigente sistema de resinacion método Hugues , por el sistema de pica de 

corteza. Hacia 1960 tanto Portugal como Francia ya lo habían adoptado en la mayoría 

de sus pinares pero en España hubo reticencias sobre todo por parte de los resineros, 

aunque tanto propietarios como industriales también plantearon sus dudas sobre las 

ventajas del nuevo método. Finalmente fue la Administración la que impuso la  

obligatoriedad de emplear en los Montes de Utilidad Pública este sistema a partir de 

1970. 

 Finalmente a pesar de la adopción de todas estas medidas, la práctica de la 

resinación se limitó a las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid y a algunas 

comarcas de Cuenca y Soria.   

 Con la entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea en 1986 se 

agravó la situación del sector debido a que los productos derivados de la resina en 

España, no podían competir por precio con los portugueses ya que los salarios de los 

resineros portugueses era de hasta un 50% más bajos que en España, siendo además 

estos productos importados libremente (Hernández, 2006). Además las colofonias 

modificadas tuvieron una fuerte competencia con las obtenidas en Portugal y las 

comercializadas por Suecia y Finlandia (colofonias derivadas de los tall-oil obtenidas de 

las fábricas de papel (proceso Kraft)). En el caso del aguarrás la situación era aún peor 

debido a que los derivados del petróleo apenas permitieron que la esencia de trementina 

se mantuviera en el mercado (Uriarte, 2005).  
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Otra medida que se planteó para impulsar el sector fue la aprobación a finales de 

los ochenta de un Plan de reestructuración del sector resinero impulsado por el 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y la Junta de Castilla y León, para 

evitar la destrucción del empleo rural y asegurar el futuro del sector. Este plan se 

mantuvo en funcionamiento hasta 1991 debido al desacuerdo existente entre los 

propietarios, los resineros, la industria y la Administración (Cesefor, 2009). 

 A partir de entonces el declive del sector se ha ido produciendo de manera lenta, 

de tal forma que actualmente tan solo se resina en unas pocas zonas de la provincia de 

Segovia y a bastante distancia, en algunos territorios de Valladolid, Ávila, Cuenca y 

Soria. 

1.3.-Situación actual en España. Comercio exterior. 
  

Como ya se ha visto la producción de miera en España se ha ido reduciendo de 

manera lenta, así en 2008 la producción fue de 1443 t. Esta evolución se puede ver en el 

siguiente gráfico: 

Figura 4. Producción de resina en España. Elaboración propia.                                                                                     

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria; www.mapa.es 
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Al analizar el gráfico vemos que el brusco descenso de la producción que se 

produce en 1991 coincide con el cese del Plan de reestructuración del sector resinero. 

Asimismo en los años posteriores se produjo una leve recuperación en la producción 

debido a las condiciones del mercado internacional, además se firmó un acuerdo 

plurianual entre la industria y los resineros para mantener los precios dentro de un 

determinado rango que garantizó una cierta estabilidad, pues se consiguió que los 

precios de la miera nacional e importada alcanzaran valores similares (Cesefor, 2009). 

Este acuerdo consiguió igualmente que en los últimos años los precios de mercado y los 

de fábrica, es decir el precio al que se le paga al resinero el kilogramo de miera, fueran 

muy parecidos. 

A partir de ese año la producción vuelve a descender como consecuencia del 

progresivo abandono del sector por parte de los resineros debido a la jubilación y a que 

no se producen nuevas incorporaciones. Esta situación no se da únicamente en España 

sino que el resto de países europeos productores de miera como son Portugal y Grecia 

han seguido una tendencia similar en cuanto a extracción y comercio de productos 

resinosos. Como se menciona anteriormente la producción de estos países apenas 

supone el 4% de la producción mundial de colofonia de miera y tan solo el 10% del 

consumo europeo. Un 30% se abastece con el tall-oil procedente de países de Américas 

del Norte y el resto de la demanda se cubre con importaciones realizadas de otros países 

(Cesefor, 2009). 

Durante el auge de la industria resinera en España, esto es, durante la primera 

mitad del s.XX más de la mitad de la producción de la colofonia y en torno al 60% del 

aguarrás se destinaban al mercado exterior. En los últimos años esta situación ha 

cambiado totalmente pasando de ser un país exportador, a importar grandes cantidades 

de productos resinosos para suplir la demanda. En el caso de la colofonia de miera los 

datos de importación para España procedente de distintos países en toneladas son los 

que se aprecian en la siguiente figura.  
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Figura 5. Importación de miera, distribución por procedencia. Elaboración propia.                                                      

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 

www.datacomex.comercio.es 

 

 

El grueso de importaciones de miera proviene de China. Esta tendencia viene 

produciéndose desde principios de los años noventa. El brusco descenso de las 

importaciones en los años 2008 y 2009 vino propiciado por el crudo invierno que tuvo 

China a principios de 2008 y que menguó muchísimo la producción y también por la 
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encuentra inmerso el comercio mundial, nos da como resultado la tendencia decreciente 

en  volumen de importaciones y exportaciones. La escasez de crédito comercial y la 

disminución de la demanda mundial están teniendo un efecto negativo importante sobre 

el fuerte desarrollo económico de China. 

 Para el aguarrás (esencia de trementina), la evolución de las importaciones es la 

reflejada en la figura siguiente. 
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Figura 6. Importación de trementina, distribución por procedencia. Elaboración propia.                                                        

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 

www.datacomex.comercio.es 

 

En los dos últimos años las importaciones provenientes de China prácticamente 

son nulas, esto tiene su explicación como se ha visto antes, en que este producto ha 

desaparecido casi por completo del mercado internacional, pues ha pasado a destinarse  

principalmente para consumo del país productor, en este caso China. Esto provoca que 

los precios de la trementina, a partir de que comienzan a decrecer las exportaciones de 

China, se disparen en el mercado internacional. 

En miles de euros estas importaciones han seguido una tendencia decreciente en 

los dos últimos años como se observa en la figura siguiente. 

Figura 7. Valor total de las importaciones. Elaboración propia.                                                                             

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 

www.datacomex.comercio.es 
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Por otro lado en €/Kg el valor de las importaciones de colofonia y trementina 

sigue esta tendencia: 

Figura 8. Valor de las importaciones en €/kg. Elaboración propia.                                                                             

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 

www.datacomex.comercio.es 

 

 

En esta última gráfica se ve claramente que la salida del mercado de China en la 
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mientras que el aguarrás alcanzó valores por encima de 1.4€/kg. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1.1-Posición administrativa, pertenencia y cabidas 

  

La zona objeto de este estudio se encuentra en la provincia de Segovia, en 

concreto comprende los municipios de Coca, Navas de Oro y Zarzuela del pinar. Los 

tres montes donde se realizaron tomas de tiempos pertenecen al Catálogo de Utilidad 

Pública de la provincia de Segovia.  

Tabla 1. Posición administrativa, pertenencia y cabidas de los montes estudiados. Elaboración propia. 

MUP nº 105 (Pinar Viejo) 
38(Pinar de Arriba, de 

Abajo, Román y 
Garlitera) 

59(Pinar del Robledal) 

Partido 
judicial Segovia Segovia Segovia 

Término 
municipal Coca Navas de Oro Zarzuela del Pinar 

Pertenencia Comunidad Villa y 
Tierra de Coca Ayto. de Navas de Oro Ayto. Zarzuela del 

Pinar 
Superficie total 

(ha) 5542,75 1597,63 1041,58 

1.2.-Descripción del medio físico 
 

1.2.1.- Situación geográfica 

 Coordenadas 

MUP nº 
105 

Coordenadas geográficas UTM 
Latitud Longitud X Y 

Norte 41o 16´51``N   372816 4571042 
Sur 41o 11´24´´ N   378624 4560882 
Este    4o 24´49´´ W 380016 4567010 
Oeste   4o 30´17´´ W 373824 4564642 
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 Cartografía y ortofotos 

Los montes se encuentran situados en la Hoja del Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:50.000, números 428. 429 y 430.  Las ortofotos se encuentran disponibles para 

su descarga en la siguiente dirección: ftp://ftp.itacyl.es/cartografia/01_Ortofotografia/.  

 Vías de comunicación 

Al monte 105 se accede desde la Villa de Coca, se coge hacia el norte la 

carretera SG-V-3341 que conduce a Fuente el Olmo de Iscar, primero se atraviesa el 

monte 106 y luego se llega al monte 105. Otra opción es tomar hacia el este la carretera 

SG-V-3422 que lleva a Navas de Oro. 

 

Para acceder al monte 38, perteneciente al término municipal de Navas de Oro 

se puede tomar la carretera SG-332 bien desde Navas de Oro o desde la población 

vecina de Navalmanzano. 

 

Por último para acceder al monte 59, hay que coger una pista forestal que sale de 

la localidad de Zarzuela del Pinar que enlaza con la carretera CL-601. El primer monte 

que nos encontremos es el 59. 
 

 

 

 

 

MUP nº 38 Coordenadas geográficas UTM 
Latitud Longitud X Y 

Norte 41o 13´53´´N   381392 4565298 
Sur 41o 9´49´´N   382528 4557890 
Este    4o 20´45´´ W 387168 4561218 
Oeste   4o 27´12´´W 378144 4560562 

MUP nº 59 Coordenadas geográficas UTM 
Latitud Longitud X Y 

Norte 41o 16´ 38´´N   400144 4570242 
Sur 41o 14´ 34´´N   397984 4566530 
Este    4o 8´5 ``W 404928 4568466 
Oeste   4o 13´53´´W 396832 4567826 

ftp://ftp.itacyl.es/cartografia/01_Ortofotografia/
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Figura 1. Principales vías de acceso a los montes. 

 
 

1.2.2- Posición orográfica y configuración del terreno 

 

 Los tres montes se ubican en la comarca segoviana conocida como “Tierra de 

Pinares”, situada al norte del Sistema Central. Se caracteriza por ser una zona de llanura 

con una suave pendiente general de sureste a noroeste. Los únicos accidentes  

morfológicos destacables son los originados por los cauces de los ríos. La cota media de 

estos montes se sitúa entre los 750 y los 800 m. 

 En general estos montes son llanos, a excepción de las laderas de los ríos, donde 

se pueden alcanzar pendientes de  hasta el 60%. 

 

 1.2.3.- Características del suelo 

Los tres montes  se sitúan en la Submeseta Septentrional, al sur del centro 

geométrico de la cuenca del Duero, que está rellenada por materiales terciarios y 

cuaternarios en régimen continental. En esta zona de “campiña”, la red fluvial discurre 

profundamente encajada en la superficie, dando lugar a valles angostos de laderas 

escarpadas normalmente estabilizadas. 

En gran parte de la superficie de los montes, se encuentran importantes 

acumulaciones de arenas eólicas. Este manto de arenas se encuentra actualmente fijado 

por las masas de pinar y no presenta ningún problema. 
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En cuanto a la edafología, la textura predominante es la arenosa, que da lugar a 

suelos muy aireados, de gran permeabilidad que facilita la oxigenación de las raíces de 

las masas arbóreas. Como contrapartida, esta textura limita la capacidad de producción 

de estos suelos, por disponer de una baja capacidad de retención de agua, y de una 

reducida capacidad de intercambio catiónico del complejo arcillo-húmico, lo cual incide 

negativamente en la disponibilidad de elementos nutritivos. Los contenidos en materia 

orgánica son menores a los esperados en una zona forestal, esto se debe a la fuerte 

mineralización producida por una aireación excesiva. 

 

1.2.4.- Posición hidrográfica 

 En la zona donde se encuentran los tres montes discurren los ríos Eresma y 

Pirón. El Eresma, afluente del río Duero, es el más importante de la zona y discurre en 

dirección Noroeste. No existen cauces estacionales, pues las aguas de lluvia son 

rápidamente absorbidas por el terreno, sin embargo hay zonas con un drenaje deficiente 

en las que se forman lagunas y charcas permanentes y estacionales, sobre todo en las 

tierras de labor. Los cauces de los ríos se encuentran completamente encajados, 

formando en ocasiones gargantas y vertientes abruptas. 

Ninguno de los montes es atravesado por ningún cauce, aunque éstos en 

ocasiones son sus límites naturales. En el caso del monte 105, es limitado por el Sureste 

por el río Eresma y durante un corto tramo por el Este por el río Pirón. El monte 38 

tiene al Suroeste su límite marcado por el Eresma y al Norte y al Este por el río Pirón. 

En el caso del monte 59 no se ve afectado por ningún cauce de agua ni permanente ni 

estacional. 

1.2.5.- Características del clima 

 En la Revisión de la Ordenación de los montes de la zona se realizó  un análisis 

muy detallado del clima de la zona, como resumen se puede decir lo siguiente: 

Según la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez, los montes se encuentran 

en el piso supramediterráneo inferior, con un ombroclima seco. 

De la caracterización fitoclimática de Allué-Andrade se deduce que los montes 

del Grupo 9º quedan encuadrados en la subregión fitoclimática IV (VI)1 incluida en el  
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área genésica Continental-Occidental, en proximidad de los recintos correspondientes al 

subtipo VI(IV)1. Las características de este subtipo son: periodo árido de entre 3 y 11 

meses, precipitación media anual de entre 400 y 450 mm, y relativo contraste térmico 

interanual. 

  

1.2.6.- Vegetación 

Pinar  

Las masas arbóreas están formadas principalmente por pino resinero (Pinus 

pinaster Ait.) con algunos pies dispersos de pino piñonero (Pinus pinea L.), que en el 

caso del monte 105 forma rodales monoespecíficos en la zona oriental del mismo. 

 En el estrato arbustivo destaca sobre todo el retamar, propio de una etapa de 

degradación de la vegetación potencial de la zona, con Retama sphaerocarpa L., 

Cytisus scoparius L. y Genista cinerea Vill. , entre las especies más importantes, aunque 

también aparecen Helichrysum italicum Roth, Lavandula stoechas subsp. pedunculata 

L.,y Thymus masticina L. Se trata de retamares abiertos que en muchas ocasiones se 

podrían considerar como pastizales con algo de matorral disperso. Ocupan la mayor 

parte del sotobosque de la superficie forestal y se encuentran distribuidos por todos los 

montes. 

 

Pastizales 

En el monte aparecen algunos pastizales puros sin cobertura arbórea de la 

alianza Corynephoro-Malcolmion, con especies como Corynephorus canescens, Rumex 

roseus, Reseda virgata o Valerianela pumilla. En estos pastizales en ocasiones aparecen 

con relativa abundancia Stipa gigantea y en menos medida aparece junto a Stipa 

lagascae. 

 

Vegetación de ladera 

 Las zonas de ladera del río Eresma principalmente, sobre todo las limítrofes con 

el monte 105, tienen fuertes pendientes, un suelo poco desarrollado, por lo que se 

observa una degradación de la vegetación. Aparecen sabinas albares (Juniperus  
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Thurifera L.) de forma dispersa, acompañada de Osyris alba L., Thymus zygis L., 

Coronilla minima L., Linum suffruticosum L., etc. 

 

Vegetación de ribera 

 En la zona de ribera, junto al cauce de los ríos, hay formaciones riparias con 

chopo (Populus nigra L.), álamo (Populus alba L.) e híbridos de repoblación (P. x 

canadensis Moench.). El estrato arbustivo que termina de conformar la orla riparia está 

constituido por Salix salviifolia Brot, Rubus sp., Crataegus monogyna Jacq., Rosa sp., 

Ligustrum vulgare L. y Cornus sanguinea L. entre las especies más importantes. 

 

Otros 

 Por último las comunidades ruderales y subnitrófilas que orlan los numerosos 

caminos y cortafuegos que se encuentran en todos los montes. Algunas especies de este 

grupo son Capsella bursa-pastoris L., Verbascum pulverulentum Vill., Sisymbrium 

officinale L., Tapsia villosa L. y Artemisia campestris L. 

 

Árboles singulares 

 Algunos árboles son señalizados como “Árboles para la diversidad”, están 

marcados con una chapita verde. Esos árboles no pueden cortarse. También se lleva a 

cabo un señalamiento de árboles muertos a preservar, cuyas características (especie, 

situación, % pudrición, causa de la muerte) y localización se almacenan en unas tablas. 

Estos árboles están señalados con un anillo a 1,30 m con pintura roja. 
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1.2.7.- Fauna 

 En la siguiente tabla se expone un listado de las especies de fauna presentes en 

los montes. 

Tabla 2. Principales especies de fauna presentes en la zona de estudio. 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Conejo Oryctolagus cuniculus Halcón peregrino Falco peregrinus 

Corzo capreolus capreolus Lechuza campestre Asio flammeus 

Jabalí Sus scrofa Lechuza común Tyto alba 

Liebre Lepus granatensis Milano negro Milvus migrans 

Zorro Vulpes vulpes Milano real Milvus milvus 

Cernícalo primilla Falco naumanni Perdiz roja Alectoris rufa 

Cigüeña común Ciconia ciconia Estornino pinto Sturnus vulgaris 

 

1.2.8.- Plagas y enfermedades  

 No se observan daños importantes por plagas y enfermedades, pudiendo 

encontrar en los montes: 

Tablas 3 y 4: Principales especies que pueden ocasionar problemas en las masas forestales 

Insectos Observaciones 
Thaumetopoea 

pityocampa 
(Procesionaria) 

Defoliador; no constituye plaga 

Dendrolimus pini Defoliador; sin importancia 
Pissodes notatus Perforador; sin importancia 

Tomicus piniperda Perforador; sin importancia, aunque la 
presencia de leña en el monte puede ser 

un foco de propagación de la plaga. 

Rhyacionia buoliana Perforadores de yemas; presentes en las 
poblaciones jóvenes de Pinus pinea Rhyacionia duplana 

Pissodes validirostris Perforadores de frutos; sin importancia 
Dioryctria mendacella 
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Parásitos Observaciones 
Trametes 

pini 
Hongo; sin 
importancia 

Viscum 
album 

(muérdago) 

sin importancia 

 

1.3.- Caracterización socioeconómica 
  

Los montes objeto de estudio pertenecen a la comarca denominada Tierra de 

Pinares, situada al Noroeste de la provincia de Segovia, la cual está densamente poblada 

por masas de pino piñonero y resinero, de propiedad  pública y privada. La población 

actual es de unos 42.000 habitantes. El pinar, que siempre ha sido fuente de riqueza y 

subsistencia, ha dado la posibilidad de que hayan existido piñoneros, olivadores, 

resineros, así como fabricas de madera y de transformación de la madera, resina, piña y 

derivados. 

 

1.3.1 Evolución demográfica 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la industria de la madera se convirtió en 

la Tierra de Pinares en la principal actividad industrial (venta de la madera, trabajos 

forestales y de aserrío) y desde entonces ésta va a influir en los flujos de población de la 

zona. 

A lo largo de la mitad del siglo XX, la población de la Tierra de Pinares se 

mantiene estable o incluso aumenta gracias a los recursos propios de la tierra, que 

permite la explotación de las mieras (trementina del pino), resinas y maderas del pino, 

dando la base para un cierto desarrollo económico, especialmente en los años 20 y 30. 

Además, esta pequeña zona concentró durante esta época iniciativas industriales 

variadas y abundantes. 

Por otra parte, a lo largo del siglo XX, los precios de la madera subieron hasta 

un nivel desconocido, en parte por el éxodo rural, que hizo que al crecer las ciudades se 

incrementase la demanda maderera para la construcción de viviendas y mobiliario. 
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Al igual que en muchas zonas rurales españoles, a partir de los años 60, el medio 

rural en Segovia perdió casi un tercio de sus habitantes, reduciéndose principalmente la 

población joven.  

A partir de 2000 se inicia una leve recuperación demográfica gracias a la llegada 

de personas inmigrantes que se instalan en la zona.  

A continuación se muestra la evolución de la población en Coca, Navas de Oro y 

Zarzuela del Pinar. 
 

Figura 2. Evolución de la población del municipio de Coca. Elaboración propia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; www.ine.es 

 
 

 
Figura 3. Evolución de la población del municipio de Navas de Oro. Elaboración propia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; www.ine.es 
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Figura 4. Evolución de la población del municipio de Zarzuela del Pinar. Elaboración propia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; www.ine.es 

 

 
 

 

A la vista de las anteriores gráficas queda claro que la población de estos 

municipios ha tenido una evolución muy similar. Durante 1970 la población de Coca 

aumenta porque incorpora a otros dos municipios (Ciruelos de Coca y Villagonzalo de 

Coca). En  la primera mitad del siglo XX las poblaciones de estos pueblos y esto es 

común a la mayoría de pueblos de la zona aumenta bastante rápido, esto es 

consecuencia de que a finales del siglo XIX se introdujo en España el método de 

resinación de Hugues procedente de Francia que aumentó la productividad de los 

pinares. Unido a esto se empezó a establecer una verdadera industria resinera en la zona  

que generaba gran cantidad de empleos. Los máximos de población coinciden más o 

menos hasta 1970, año en que comienza el declive del sector que dura hasta nuestros 

días. 

 

1.3.2.-Análisis económico  

Estos tres municipios forman parte de la Comarca Tierra de Pinares, en ella se 

desarrollan casi la mitad de las actividades económicas y profesionales del medio rural 

de la provincia de Segovia. 

El 30% de la población ocupada se considera incluida dentro del sector primario 

(agricultura y ganadería), poniendo de manifiesto la dependencia económica del sector 

agrario en esta comarca. En la gran mayoría de los municipios el sector de servicios  
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iguala al primario. El sector secundario (agroindustria, construcción e industrias de 

madera y fabricación de muebles) es el menos representado. 

 

 Agricultura 

El cereal es el cultivo predominante en la comarca, al representar los cultivos 

herbáceos algo más del 50% de la superficie de usos del suelo y siendo la cebada el 

cereal que más superficie ocupa, aproximadamente 2/3 del total (HONORSE-

tierradepinares.es). 

 

 Sector forestal 

La explotación forestal, la ordenación de los montes y las industrias madereras 

comprenden la base principal de la economía en esta comarca, con repuntes importantes 

en los últimos años de la micología y el turismo rural. Sin embargo la producción de 

resina está claramente en declive. 

La actividad forestal en la zona se centra en la madera, la resina y el piñón. Las 

leñas de copa, las meleras (parte resinada del fuste) y los productos procedentes de 

podas y clareos encuentran su utilización principal en fábricas de tableros o como 

combustible para las calefacciones. El resto no resinado de los fustes y los pies no 

abiertos constituye madera de cierta calidad, destinada a la industria de aserrío. 

La actividad resinera supuso una actividad de gran importancia en Castilla y 

León y, especialmente, en la Tierra de Pinares de Segovia. Si en los años 60 y 70 la  

producción de miera alcanzaba las 40.000-50.000 t/año y mantenía un elevado número 

de fábricas, en 1996 fue de 3.262 t en Castilla y León; y el número de industrias de 

primera transformación ha reducido a 2, una de ellas en Coca (según datos del Plan 

Forestal de Castilla y León de 2002). 

El sector de la industria piñera en la comarca de Tierra de Pinares está 

constituido por unas sesenta empresas que procesan piñón con cáscara (incluido el 

piñón) de montes de esta y otras regiones, generando de forma directa o indirecta unos 

2.000 puestos de trabajo. Tanto la vecería de la especie como la competencia en el 

mercado del piñón extranjero suponen un freno al desarrollo del sector. 

La implantación de una planta de biomasa en Cuéllar ha supuesto un importante 

repunte. 
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 Ganadería 

 La producción ganadera representa un motor de primer orden para la economía 

comarcal. Su elevado grado de implantación, más las grandes posibilidades de 

transformación y comercialización a través de una agroindustria local, le confieren un 

elevado potencial en la Comarca. 

 En este territorio se contabilizan 91.987 cabezas de ganado ovino, que 

aprovechan tanto las superficies de pastizales dispersos como los barbechos y 

rastrojeras de cereales y otros cultivos. Es de destacar la importancia de la raza churra, 

lógica si se tiene en cuenta la vecindad con la comarca de la Churrería (de donde dicha 

raza es originaria). La presencia del vacuno no es especialmente reseñable, de hecho no 

llega a las 25.000 cabezas. Mientras que el ganado ovino se localiza fundamentalmente 

en la franja norte de la Comarca, el vacuno se concentra en los municipios del sur y 

sureste. El ganado porcino es el preponderante en la Comarca, con 518.039 cabezas 

contabilizadas. Esta Comarca aporta más de la mitad de la producción provincial. El 

cerdo es de capa blanca, alimentado con cebada y piensos compuestos (HONORSE-

tierradepinares.es). 

 Industria y servicios 

 La industria es escasa, muy local y relacionada estrechamente con la producción 

del pino y la ganadería. El sector servicios, sobre todo la hostelería (Casas y Hoteles 

rurales) se va desarrollando poco a poco. También están proliferando las empresas de 

turismo verde, dedicadas a rutas en la naturaleza. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS MONTES  

 Los datos a continuación expuestos pertenecen a la 10ª  Revisión del Proyecto de 

Ordenación del monte 105, pues la mayor parte de los tiempos cronometrados se 

recogieron en este monte y es el único en el cual se cronometraron por completo todas 

las operaciones.          

2.1.- División inventarial 
  

La división dasocrática y la inventarial son coincidentes. El monte 105 está 

dividido en tres Secciones, cuyas superficies son las siguientes: 

                                             Tabla 5. División del monte en Secciones 

Sección Superficie (ha) 
1ª 1660.51 
2ª 1741.12 
3ª 2141.12 

Total 5542.75 
 

 Estas secciones se dividen en cuarteles de la siguiente manera: 

                                   Tabla 6. Division de las Secciones del monte en Cuarteles  

Sección Cuartel Suoperficie (ha) 

1ª 
A 
B 
C 

478,56 
672,90 
507,67 

Total  1660.51 

2ª 
A 
B 
C 

545,59 
553,45 
642,08 

Total  1741.12 

3ª 

A 
B 
C 
D 

538,64 
579,42 
524,01 
499,38 

Total  2141.12 
 

 Cada cuartel se divide en cuatro tramos y cada tramo en cuatro tranzones, por lo 

que los cuarteles tienen 16 tranzones, como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 2. División inventarial monte 105. Fuente Cartografía C y L. AGRESTA soc. coop 

 

2.2.- Estudio de la vegetación 
 

En este monte en el año 2000 se cumplió el turno de transformación, con un 

estado relativamente fiel a la regularidad por tramos que busca el método de ordenación 

escogido. Sin embargo, existen algunas circunstancias que han propiciado cierta 

heterogeneidad puntual en las masas. 

 Fomento del pino albar (P. pinea) en los últimos tiempos. 

  Presencia de masas marginales no integradas en la rotación de corta. 

 Pequeñas variaciones de estación. 

  Desigual éxito en la regeneración natural. 

 Retrasos puntuales en las cortas diseminatorias y finales. 

 Intervenciones selvícolas de mejora intensas. 
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De esta manera se han definido 11 tipos de formaciones vegetales, además de toda 

la superficie no forestal que vienen indicados en la siguiente tabla. 

 
                                   Tabla 7. Tipos de formaciones vegetales presentes en el monte 

Formación 

Inforestal 

Raso 

Latizales 

Mixto fustales 

Mixto irregular 

P. pinaster fustal adulto 

P. pinaster fustal joven 

P. pinaster fustal maduro 

P. pinaster irregular 

P. pinea fustales 

Sabinar mixto 

Chopera 

2.3.- Características selvícolas 
 

Las especies principales son Pinus pinaster y Pinus pinea. Se practica una 

selvicultura que favorezca cada una de las especies allí donde mejor se desarrollen. 

En general el pino piñonero muestra una mejor adaptación a las características 

ecológicas de la zona y el pino resinero presenta algunos problemas de regeneración que 

obligan a realizar plantaciones de apoyo para completar la espesura.  

El método de beneficio es el monte alto en toda la superficie del monte, la forma 

principal de masa actualmente es la regular y se aplican cortas por aclareo sucesivo. 

2.4.- Características dasocráticas 
 

 Se aplica el método de ordenación de tramos permanentes, ya que se viene 

siguiendo con éxito en la práctica y porque es el método que mejor se adapta al 

aprovechamiento de resina. 
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El turno es de 100 años para ambas especies (P. pinea y P. pinaster) y el periodo 

de aplicación es de 25 años. 

 Como se ha visto anteriormente la división inventarial y dasocrática son 

coincidentes. Actualmente el destino de los tramos es el siguiente. 

Figura 3. División dasocrática monte 105. Fuente Cartografía C y L. AGRESTA soc. coop 
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2.5.- Plan de aprovechamiento de resina  
 

Este plan se encuadra dentro de la redacción del Plan Especial (2007-2020 

ambos incluidos), que contempla además del plan de cortas, otros planes de 

aprovechamiento de: leñas, piñas, apícola, cinegético, hongos así como un plan de 

regulación del uso social. 

En el momento actual están en resinación todos los tramos II y los tranzones 9 

de los cuarteles: 1ª B, 1ª C, 2ª A, 3ª A, 3ª B y 3ª D. Esto ocurre así porque anteriormente 

se abrieron tramos sin planificación, por lo que la resinación se ha desacoplado de la 

regeneración y es necesario corregir los desajustes para asegurar el aprovechamiento 

sostenido de los montes. 

En nuestro estudio se cronometró en dos tranzones del tramo II, Cuartel B de la 

Sección 1ª. (tranzones 5 y 6). A continuación se exponen sus características. 

                  Tabla 9. Cabida de los tranzones y tipo de formaciónes vegetales presentes. 

Tranzón Superficie (ha) Tipo de masa 
Densidad 

(pies/ha) 

5 43.68 

Inforestal (0.80 ha) 

85.10 P. pinaster fustal maduro 

(42.88 ha) 

6 43.74 

Inforestal (0.79 ha) 

100.12 P. pinaster fustal maduro 

(42.95 ha) 

 

 El inventario realizado en el año 2008 en el tramo arroja los siguientes 

resultados promedio de existencias  para los tranzones, recogidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Distribución diamétrica media del tramo II del cuartel B, Sección 1ª 

 

CD Nº pies/ha 
12.5 0.02 

22.5 0.02 

27.5 1.32 

32.5 18.44 

37.5 36.28 

42.5 22.48 

47.5 10.50 

52.5 4.23 

57.5 0.56 

62.5 0.59 

67.5 0.16 

72.5 0.08 

77.5 0.02 

Total 94.70 

 

 La resinación de estos tramos se realiza a vida, hasta el número de caras que 

permita el árbol al momento de su corta. Cuando el tramo entre en regeneración se 

suspenderá la resinación, abriéndose el tramo siguiente. Solamente se abren los pies 

mayores de 35 cm de diámetro. Como se observa en los resultados del inventario en este 

tramo II (ocurre lo mismo para el resto de tramos II), la mayor densidad de pies /ha se 

produce en la clase diamétrica de 37.5 cm. Un 30% de los pies se dejan sin resinar 

procurando que sean los mejores para producción de madera, este porcentaje no afecta 

de manera significativa a los resultados económicos de la resinación. 

 

 3. DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
  

Como se ha visto en el apartado de métodos de resinación, actualmente se 

trabaja con el método de pica de corteza ascendente con estimulación química. 

 

En el caso de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, la enajenación de los 

aprovechamientos de resinas de los Montes de Utilidad Pública del municipio se realiza 

por procedimiento negociado, en el cual el licitador se elige justificadamente tras 

efectuar consultas con los diversos candidatos y negociar las condiciones de contrato  



Descripción de la zona de estudio                                                                                          

51 
 

 

con uno o varios de ellos. Actualmente la adjudicación se realiza para un periodo de 4 

años (2008-2012), se puede consultar la adjudicación de los lotes en la documentación 

contenida en el Anexo IV.  

 

En los montes 38 y 59 (municipios de Navas de Oro y Zarzuela del Pinar 

respectivamente) los lotes se adjudican mediante subasta en libre concurrencia, aunque 

excepcionalmente este año debido a la grave crisis económica, se han otorgado lotes 

gratuitamente en tramos que todavía no entraban en explotación. En estos montes los 

operarios trabajan por cuenta propia, son destajistas. Algunos trabajadores como los 

cronometrados en Zarzuela del Pinar tienen muchos años de experiencia a sus espaldas 

y otros como los cronometrados en Navas de Oro o bien era la primera vez que 

resinaban o llevaban muchos años sin ejercer la profesión. Los lotes subastados están 

compuestos por matas que oscilan normalmente entre 4000 y 5000 pinos y cada una de 

estas matas es explotada por un único operario durante los siguientes cincos años en que 

se trabaja la cara de resinación. En el municipio de Coca (monte 105) gran parte de los 

lotes fueron adjudicados a la cooperativa S.A.L Rincón de la Vega y el resto a 

particulares.  

 

La S.A.L Rincón de la Vega es una cooperativa de trabajo asociado cuyo 

objetivo es el proveer y mantener a sus socios, de puestos de trabajo a tiempo parcial o 

completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios 

para terceros. Esta cooperativa no se limita a la explotación resinera, realiza todo tipo de 

trabajos de resinación, adecuación, silvicultura, aprovechamiento, transformación y 

comercialización de residuos forestales y conservación del medio ambiente y 

prevención de incendios forestales.  En los cronometrajes realizados en este monte se 

tomaron tiempos de una cuadrilla de  5 resineros con amplia experiencia  pertenecientes 

a la cooperativa. Estos trabajadores no siguen  la misma metodología de trabajo que 

ejecutaría un destajista, pues trabajan las matas conjuntamente con unos tiempos de 

descanso establecidos a mitad de la jornada laboral.   

 

La descripción de cómo se estructura la jornada laboral de los operarios así 

como el calendario de los cronometrajes y las operaciones elementales que componen  
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cada actividad se detallan en el capítulo del estudio de tiempos, rendimientos y costes, 

en el apartado 1.2 Desarrollo de los trabajos de campo en el control de tiempos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE TIEMPOS, 
RENDIMIENTOS Y COSTES 
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1.- ESTUDIO DE TIEMPOS MEDIANTE CRONOMETRAJE 

CONTINUO. MODELOS DE TIEMPOS.  

1.1-Metodología general del control de tiempos 
  

La medición del trabajo consiste en aplicar técnicas para determinar el tiempo 

que invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola 

según una norma. El tiempo total de obtención de un producto, en este caso la miera, 

puede aumentar por el mal funcionamiento del proceso o por el tiempo improductivo 

añadido en el curso de la producción y debido a deficiencias en la actuación de los 

trabajadores. Todos esos factores tienden a reducir la productividad de la empresa. 

 El estudio de tiempos es la técnica principal para reducir la cantidad de trabajo, 

principalmente al eliminar movimientos innecesarios del material o de los operarios y 

sustituir métodos malos por buenos. La medición del trabajo, a su vez, sirve para 

investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo 

durante el cual no se ejecuta trabajo productivo, por cualquier causa que sea 

(Colmenares). 

Para definir las operaciones en cuanto a los tiempos que las componen se ha 

seguido la nomenclatura definida por la IUFRO (Bjöherden et, 1988; 1990; 1999), que 

divide el tiempo de presencia en campo en: tiempo no operativo y tiempo de trabajo u 

operativo. 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes                                                                             

54 
 

 

 

TIEMPO DE TRABAJO U OPERATIVO (TT): parte del tiempo total medido en 

que el sistema de producción considerado o una parte del mismo está directa o 

indirectamente implicado en la consecución de una tarea específica del trabajo. Se 

divide en: 

TIEMPO DE TRABAJO PRODUCTIVO O DIRECTO (TTP): parte del TT que 

es empleado en contribuir directamente en la consecución de una tarea 

específica del ciclo de trabajo. Dentro de este se consideran: 

 

 

TIEMPO NO 
OPERATIVO (TNO)

T. INTERRUPCIÓN 
(TInterrup)

Mal tiempo, visitas, 
accidentes, etc.

T. DEMORA POR EL 
TRABAJO (TDT)

T.INTERFERENCIA 
(TInterf)

T.DESCANSO Y 
NECESIDADES 

PERSONALES (TDNP)

T.DESPLAZAMIENTO 
LUGAR DE TRABAJO 

(TDespl)
T. DE COMIDA (TC)

TIEMPO DE TRABAJO 
(TT)

T.TR.PROD.DIRECTO 
(TTP)

T.TR.PRINCIPAL 
(TTPrinc)

T.TR.COMPLEMENT 
(TTComp)

T.TR.INDIRECTO (TTI)

T.TR.PREPARACIÓN T.TR.SERVICIO T.TR.AUXILIAR
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 Tiempo de trabajo principal (TTPrinc): parte del TTP usado en cambiar 

el objeto del trabajo en lo que respecta a su forma, posición o estado 

dentro de la definición de las tareas de trabajo. 

 Tiempo de trabajo complementario (TTComp): parte del TTP en que no 

ocurre lo anterior, pero que es necesario para completar la tarea y que es 

parte integral del ciclo del trabajo. 

TIEMPO DE TRABAJO INDIRECTO (TTI): parte del TT que no es 

empleado directamente en la consecución de una tarea específica del ciclo de 

trabajo, pero que se desarrolla como apoyo necesario de la misma. 

Distinguimos entre: 

 Tiempo de preparación (TPrep): parte del TTI que se emplea para la 

preparación de las máquinas y las condiciones de la zona de trabajo. 

A su vez se divide en:  

Tiempo de traslado (TTrasl): parte del TPrep que se emplea para el 

transporte de máquinas, trabajadores, etc. a un nuevo sitio de trabajo. 

Tiempo de planificación (TPlan): parte del TPrep que se emplea en el 

desarrollo de una estrategia operacional, como por ejemplo recorrer y 

planificar el área de aprovechamiento. 

Tiempo de preparación operacional (TProp): parte del TPrep usado 

para preparar el sistema de aprovechamiento con el fin de que se siga 

trabajando en un sitio en particular. 

Tiempo de cambio de posición (TCP): parte del TPrep empleado en 

instalar y desinstalar el sistema de producción. 

 Tiempo de servicio (TServ): parte del TTI que se emplea para 

mantener la capacidad de trabajo de las máquinas en el sistema de 

producción. Se divide en: 

Tiempo de reparación (Trepar): parte del TServ que se emplea en la 

reparación de daños o desgastes de elementos del sistema de trabajo, 

que ocurren como interrupciones no cíclicas. 

Tiempo de mantenimiento (TMant): parte del TServ que se emplea 

para reparar la degradación progresiva de las herramientas y de la 
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maquinaria, constituyendo una interrupción cíclica, como por 

ejemplo el mantenimiento habitual de piezas y maquinaria. 

Tiempo de repostado: parte del TServ que se emplea para repostado 

de la máquina. 

 Tiempo de trabajo auxiliar (TTA): parte del TTI que se emplea para 

realizar tareas auxiliares que permiten que el trabajo continúe en un 

sistema productivo. 

TIEMPO NO OPERATIVO (TNO): no se realizan tareas directas ni auxiliares que 

contribuyan a la consecución de los objetivos del trabajo. Se divide en: 

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN (TInterrup): parte del TNO que se considera 

como una interrupción en el trabajo sin conexión directa o indirecta con las tareas que lo 

componen, ya sea por mal tiempo, visitas, accidente o incidente laboral, etc. 

TIEMPO DE DEMORA RELACIONADA CON EL TRABAJO (TDT): parte del 

TNO que está relacionado con la organización del trabajo. Se divide en: 

 Tiempo de descanso y necesidades personales (TDNP):  parte del 

TDT que se emplea en la alimentación de los trabajadores, el 

descanso que se estima necesario, las necesidades fisiológicas, etc. 

 Tiempo de interferencia (TInterf): parte del TDT en la cual no ocurre 

ninguna actividad debido a la interferencia de una operación 

necesaria dentro del sistema de producción. 

 Tiempo de desplazamiento al/del lugar de trabajo (TDespl): parte del 

TDT en la cual los operarios se desplazan desde su lugar de 

residencia al trabajo al principio de la jornada, o en sentido contrario 

cuando ésta finaliza. 

 Tiempo de comida (fuera del lugar de trabajo) (TC): parte del TDT 

necesario para comer, incluidos los posibles desplazamientos fuera 

del lugar de trabajo. 
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1.2- Definición de tiempos de las actividades de la resinación 

 

 Desroñe 

En primer lugar definimos las operaciones del desroñe en cuanto a tiempos que las 

componen, es decir separamos las fases de trabajo propiamente dicho de otros 

elementos que no forman parte de las operaciones, como trabajos auxiliares, 

interferencias, descansos, etc. que también tendremos en cuenta en tanto que 

condicionan los rendimientos. Así teniendo en cuenta la terminología común 

(Bjöherden et, 1988; 1990; 1999) consideramos en la actividad de desroñe: 

 

a. Tiempo de trabajo u operativo: se divide en: 

 

a.1.Tiempo de trabajo productivo o directo: El conjunto de operaciones 

elementales definidas, que se repiten en cada pino, forman una unidad cíclica. 

Así el ciclo de trabajo productivo del desroñe comprende:  

- Tiempo de desplazamiento: es el tiempo necesario en recorrer la distancia de un 

pino al siguiente. 

- Tiempo de desroñe: comprende el desroñe propiamente dicho, así como, el 

posicionamiento en el árbol, el tiempo necesario para dejar las herramientas, 

estabilizar el banco y subirse a él (en el caso de entalladuras altas). Esta 

operación también incluye el tiempo que se invierte, una vez finalizado el 

desroñe, en bajar del banco, cargar con las herramientas y el banco estando en 

disposición para iniciar el desplazamiento al siguiente pino que va trabajar. 

Siempre que no realice el trazado. 

- Tiempo de trazar: el tiempo empleado en marcar la anchura de cara en el pino, 

que consiste en pasar por la zona desroñada el trazador. Esta operación no 

siempre se realiza.  

- Tiempo de quitar grapa: tiempo que se invierte en extraer con ayuda de unas 

tenazas la chapa o grapa metálica de la campaña anterior y que sirve para 

conducir la miera al pote, así como la punta en la que se apoya el pote.  
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Esta operación puede realizarse cuando se ejecuta el desroñe o acometerse en 

otra fase. 

 

a.2. Tiempo de servicios: parte del tiempo de trabajo indirecto que no se emplea 

directamente en la consecución de una tarea específica del ciclo de trabajo, pero 

que se desarrolla como apoyo necesario a la misma. El tiempo empleado en el 

afilado y mantenimiento del barrasco en el monte es de aproximadamente 20 

minutos, realizándose dos afilados. Otros tiempos empleados en tareas como 

recoger o buscar herramientas, mover el coche e incluso otras que interfieren en 

la realización del trabajo como fumar un cigarro, comentarios, organización del 

trabajo, etc. Se han estimado en campo en unos 15 minutos de jornada laboral. 

 

b. Tiempo de trabajo no operativo: en este caso se hace una distinción entre la 

cuadrilla de la cooperativa S.A.L Rincón de la Vega, y los resineros que trabajan 

por cuenta propia (destajistas). En el primer caso, los operarios realizan dos 

descansos de 30 minutos aproximadamente durante la jornada laboral para 

almorzar y beber agua. En cambio los resineros que trabajan por cuenta propia 

no tienen una rutina de trabajo sistemática y establecida, sino que hacen 

pequeños descansos a medida que lo creen conveniente (fumar un cigarro, hablar 

con los compañeros…) y también realizan un descanso a media mañana para 

almorzar con lo cual el tiempo invertido es muy similar al anterior caso, 

quedando estimado en unos 55 minutos en total. Además estos operarios 

terminan sobre las 14:00 h y se van a comer a sus casas y regresan al monte 

sobre las 15:30 de nuevo. 

Otros tiempos difíciles de precisar como quitarse o ponerse ropa, necesidades 

fisiológicas, etc. se estiman en 15 minutos por jornada laboral. 
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 Clavadura 

 

Las operaciones elementales quedarían clasificadas en cuanto a tiempos de la 

siguiente manera: 

 

a. tiempo de trabajo u operativo: parte del tiempo total medido en la actividad 

clavadura que está directamente o indirectamente implicado en la consecución 

de esta tarea. Se divide en: 

a.1 Tiempo de trabajo productivo o directo: el conjunto de operaciones 

elementales definidas, que se repiten en cada pino, forman una unidad cíclica. 

Así el ciclo de trabajo productivo de clavadura comprende:  

- Tiempo de desplazamiento: es el tiempo necesario en recorrer la distancia de un 

pino al siguiente. 

- Tiempo de marcar: es el tiempo invertido en clavar la media luna y hacer la 

incisión en el fuste. 

- Tiempo de clavar: el tiempo empleado en colocar la grapa metálica y el pote, 

así como recoger las herramientas. 

a.2 Tiempo de servicios: El tiempo empleado en el afilado y mantenimiento de 

la media luna. Se estima en 15 minutos para una jornada laboral de 8 horas. 

Otros tiempos de servicio como búsqueda de nuevas chapas, puntas, etc. se 

estiman en unos 15 minutos. 

b. tiempo de trabajo no operativos: tiempos de descansos y necesidades 

personales y tiempos de interrupciones por visitas, por condiciones 

climatológicas, etc. Se consideran los mismos que en el caso del desroñe, puesto 

que estas actividades se realizan en ocasiones simultáneamente en una misma 

jornada.  
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 Pica 

 

La clasificación para esta actividad es la siguiente: 

 

a. Tiempo de trabajo u operativo: parte del tiempo total medido en la actividad 

picar que está directamente o indirectamente implicado en la consecución de 

esta tarea. Se divide en: 

a.1 Tiempo de trabajo productivo o directo: comprende los tiempos productivos 

en un ciclo completo.  

- Tiempo de desplazamiento: tiempo que se tarda en recorrer la distancia 

de un árbol a otro. 

- Tiempo de picar: tiempo que se invierte en realizar la herida, es decir, 

eliminar una franja de aproximadamente 4 cm de alto y 12 cm de ancho. 

- Tiempo de aplicar pasta: tiempo necesario en aplicar un cordón de pasta 

en la parte superior de la herida. 

a.2 Tiempo de servicio: El tiempo de mantenimiento de la escoda en una jornada 

laboral de 8 horas de tiempo presencial en el monte oscila entre los 10 y los 20 

minutos y realizan un solo afilado en el que emplean de media 15 minutos. 

El llenado del bote de pasta supone de media  7 minutos. Con un bote  lleno 

tienen aproximadamente para 200 árboles. Otros tiempos difíciles de precisar 

como son recoger herramientas al final de la jornada, búsqueda de herramientas 

y colocación de las mismas en el cinturón, etc. Estos tiempos los estimamos en 

unos 15 minutos. 

 
b. Tiempo de trabajo no operativo: Las cuadrillas de la S.A.L Rincón de la Vega 

realizan dos descansos de 30 minutos aproximadamente por jornada laboral. 

Otros tiempos no cíclicos y difíciles de precisar como ponerse o quitarse ropa, 

necesidades fisiológicas, etc, se estiman en 15 minutos por jornada laboral. 
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 Remasa 

Para esta última actividad la clasificación de tiempos queda como sigue: 

a. Tiempo de trabajo u operativo: es la parte del tiempo total medido en la 

actividad remasar que está directamente o indirectamente implicado en la 

realización de esta tarea. Se divide en: 

a.1 Tiempo de trabajo productivo o directo: el ciclo de trabajo productivo de la 

remasa queda de la siguiente manera: 

- Tiempo de desplazamiento: tiempo necesario en recorrer la distancia de 

un pino a otro con el carretillo sobre el que se transporta la lata que 

contiene la miera que se va recogiendo de los árboles. 

- Tiempo de remasa: es el tiempo de recogida de la miera contenida en los 

potes en cada pino y su trasvase a la lata que se transporta sobre el 

carretillo. 

- No se ha incluido la operación vacía, porque se produce cada cierto 

número de pinos, que es variable en función de la producción de miera 

por pino. 

a.2 Tiempo de servicio: en esta tarea el mantenimiento de las herramientas es 

mínimo y es difícil de precisar. A partir de las observaciones de campo se 

estiman en 15 minutos en una jornada laboral. 

a.3 Tiempo de traslado: en esta actividad se corresponde con el tiempo empleado 

en transportar las herramientas de un tajo a otro. El tiempo de traslado de las 

herramientas de remasar a la zona de trabajo es variable, se estima en 20 

minutos. 

b. Tiempo de trabajo no operativo: Las cuadrillas de operarios realizan dos 

descansos de 30 y 20 minutos aproximadamente para almorzar y beber agua. 

Existen otros tiempos como quitarse o ponerse ropa, fumar, etc. que son difíciles 

de precisar y se estiman en 15 minutos. 
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En el caso general de la clasificación de tiempos, las actividades quedarían 

clasificadas como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Clasificación de las actividades que componen la resinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3-Descripción del control de tiempos  
  

Se ha realizado un sistema de análisis por cronometraje continuo. Se registra el 

tiempo exacto invertido en cada operación elemental de cada ciclo productivo, es decir 

para cada árbol. 

El control de tiempos se ha realizado con la aplicación KRONOS 3 diseñado 

específicamente para el control de los trabajos que se desarrollan en los 

aprovechamientos forestales. 

 

 

ACTIVIDAD OPERACIONES 
TIEMPO DE TRABAJO U OPERATIVO 

(TT) 

DESROÑE 

Desplazamiento 

T.Trabajo indirecto (T.Preparación 
operacional)  

Desroñe 

Traza 

Quitar chapa 

          

CLAVADURA 

Desplazamiento 
T.Trabajo indirecto (T.Preparación 

operacional)  
Marcar 

Clavar 

          

PICAR 

Desplazamiento 

T.Trabajo productivo directo 
(T.Trabajo complementario) 

Pica 

Aplicar pasta 

Buscar pote 

          

REMASA 

Desplazamiento T.Trabajo complementario 

Remasa T.Trabajo productivo directo 
(T.Trabajo principal) Vaciado 

OTRPR(Otros tiempos productivos)= T.T.I (T.Auxiliar) 

 OTRNP(Otros tiempos no productivos)= T.NO OPERATIVO 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes                                                                             

63 
 

 

La aplicación KRONOS 3 tiene como función la medición del tiempo de 

duración de actividades forestales y el registro de parámetros explicativos de esos 

tiempos con libretas electrónicas o PDA del tipo PSION workabout. 

El procedimiento operativo consiste en marcar mediante la pulsación de una 

tecla, el final de cada operación elemental. Por lo tanto tenemos registrado para cada 

ciclo el tiempo invertido en cada una de las operaciones elementales definidas. 

La gran homogeneidad de los pinares de llanura de Segovia y Valladolid, 

principales y prácticamente únicas masas en producción de resina actualmente, reduce 

al mínimo la influencia en el proceso de trabajo de variables como: pendiente, densidad 

del arbolado, densidad de matorral, altura de poda, etc. 

 

1.3.1- Depuración de los tiempos cronometrados  

A la hora de analizar los datos mediante el paquete de software estadístico 

elegido (STATGRAPHICS), se han eliminado los ciclos erróneos, así como los que 

presentan datos anómalos (valores extremos que se salen del rango considerado como 

admisible para las distintas labores).  

1.3.2- Metodología para el análisis de varianza de los tiempos  

Con el paquete de software estadístico Statgraphics Centurion XV se realiza un 

análisis de varianza para cada actividad (desroñe, clavadura, pica y remasa) así como 

para cada una de las operaciones elementales que las componen. Lo que se pretende 

determinar con este tipo de análisis es si existen diferencias estadísticamente 

significativas en los datos registrados durante el cronometraje en función de distintas 

variables categóricas (variables independientes): entalladura, operario, distancia, 

número de potes llenos. 

Un análisis de este tipo (ANOVA) exige datos que cumplan unos requisitos 

previos: normalidad e igualdad de varianzas entre grupos (homocedasticidad). Se parte 

de la hipótesis de que las medias obtenidas para la variable dependiente 

correspondientes a los distintos grupos que componen una determinada variable 

independiente son iguales (hipótesis nula). El procedimiento es el siguiente: se obtiene 

un estadístico llamado F (modelo de probabilidad F de Fisher-Snedecor) que refleja el  
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grado de parecido entre las medias que se están comparando, siendo su valor más 

próximo a 1 cuanto más parecidas sean las medias comparadas y siendo mayor que 1 

cuanto más diferentes sean. Para interpretar el valor del estadístico F se mira el nivel 

crítico asociado, esto es, la probabilidad de obtener valores como el obtenido o mayores, 

si resulta menor de 0.05 se rechaza la igualdad de medias y se concluye que no todas las 

medias comparadas son iguales. En caso contrario, no se puede rechazar la hipótesis de 

igualdad y no se puede afirmar que los grupos comparados difieren en sus medias.  

Una vez que el ANOVA ha conducido al rechazo de la hipótesis nula hay que 

ver entre cuales de los casos existe una diferencia significativa. Para ello se efectúa una 

prueba de comparación múltiple. Estas pruebas se denominan ad hoc o comparaciones a 

posteriori y nos sirven para saber que media en concreto difiere de otra. Estas 

comparaciones nos permiten controlar la probabilidad de cometer errores de tipo I (este 

error se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, que en realidad no debería 

rechazarse). En este caso se elije la prueba basada en el método Tukey, conocida 

también como diferencia significativa honesta. Esta prueba calcula un nuevo valor 

crítico que se  utiliza para evaluar si las diferencias entre medias son significativas. Por 

lo tanto se calcula ese valor crítico así como las diferencias entre todos los pares 

posibles. Cada diferencia se compara entonces con el mencionado valor crítico, 

resultando una diferencia significativa si la diferencia es mayor que el valor crítico de 

Tukey. Actualmente este es el método más recomendado y aceptado.  

Los resultados de los análisis de varianza pueden consultarse en el Anexo VI. 

1.4.- Desarrollo de  los trabajos de campo en el control de tiempos 
 

En este apartado se va a describir para cada una de las actividades que se 

realizan el cronometraje realizado en campo así como los principales estadísticos 

descriptivos obtenidos.  

Por un lado se cronometró a la cuadrilla de resineros de la cooperativa y por otra 

parte se cronometró a operarios que trabajan por cuenta propia y van a destajo. Este 

aspecto va a condicionar bastante los resultados de  los análisis, pues algunos de los 

destajistas no poseían experiencia previa en la resinación y los tiempos empleados son  
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mayores. En cuanto a los cooperativistas y el resto de trabajadores por cuenta propia 

que sí tienen una gran experiencia acumulada resinando, las diferencias son mínimas 

siendo los operarios a destajo con experiencia previa, los que en teoría tardan menos 

tiempo en realizar las tareas ya que cobran por kilogramo de miera obtenida, mientras 

que los resineros de la cooperativa tienen un sueldo fijo y luego las ganancias obtenidas 

con la venta  de la miera se reparten entre los socios cooperativistas. 

 

1.4.1.-Cronometraje del Desroñe 

En el caso de la cuadrilla de resineros de la cooperativa SAL Rincón de la Vega, 

compuesta por cinco operarios, la jornada laboral comienza a las 8:00 y termina a las 

15.45 para estar fuera del monte a las 16:00. Antes de ponerse a desroñar, afilan las 

herramientas, empleando un tiempo aproximado de 15 minutos. Realizan un descanso 

de aproximadamente 30 minutos, quedando la jornada laboral estructurada de la 

siguiente manera: 

Tabla 2: Desglose de actividades durante la jornada laboral 

 

 

 

 En esta tabla aparece la actividad de la clavadura porque se realiza 

simultáneamente con el desroñe en una misma jornada. Por otro lado están los resineros 

cronometrados que trabajan por cuenta propia (Navas de Oro). Su jornada laboral 

comienza a las 8 h de la mañana y continúa hasta las 14 h de la tarde para luego regresar 

al monte a las 15:30 y terminar sobre las 18 h. En este caso, los resineros realizan una 

única actividad durante toda la jornada, solamente desroñan.  

 El desroñe como ya se ha explicado consiste en quitar la corteza y alisar la 

superficie del fuste del árbol para facilitar la ejecución de las picas. Las operaciones 

elementales que lo componen son: desplazamiento, desroñe, trazar y quitar grapa. 

 Los días de cronometraje y el tiempo total controlado aparecen en las tablas 3 y 

4. 

Hora Actividad 
8:00 a 11:30 Desroñe 

11:00 a 11:30 Descanso 
11:30 a 14(14:30) Clavadura 

14:30 a 15:45 Desroñe 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes                                                                             

66 
 

 

Tabla 3. Jornadas de cronometraje en campo del Desroñe, campaña 2009. 

Año 2009 

Fecha 

cronometraje 

Tiempo 

cronometrado 

Nº de 

entalladura 

Altura de 

desroñe 

Monte 

UP nº 

Término 

municipal 

12/03/2009 3h 27 min 4ª 172.6 cm a 

275.7 cm 

del suelo 

Monte 

nº59 

Sección 3ª 

Cuartel U 

Tramo II 

Tranzón 7 

y 8 

Zarzuela del 

pinar 

13/03/2009 3h 55 min 4ª 174.5 cm a 

254.2 del 

suelo 
14/03/2009 4h y 2 min 4ª 

07/04/2009 4h y 32 min 2ª 79.4 cm a 

136.5 cm 

del suelo 

Monte nº 

105 

Sección 

1era 

Tramo II 

Tranzón 

5b y 6b 

Coca 

08/04/2009 4h y 52 min 2ª 

 

Tabla 4. Jornadas de cronometraje en campo del Desroñe, campaña 2010. 

Año 2010 

Fecha 

cronometraje 

Tiempo 

cronometrado 

Nº de 

entalladura 

Altura de 

desroñe 

Monte 

UP nº 

Término 

municipal 

17/03/2010 1h y 18 min 3ª --- Monte nº 

105 

Sección 1era 

Tramo II 

Tranzón 5b 

Coca 
18/03/2010 3h y 53 min 3ª --- 

25/03/2010 1h y 37 min 1ª --- 

Monte nº38  

Tranzón 12 

 

Navas de Oro 
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En el cronometraje del 2009 hay que hacer las siguientes aclaraciones:  

 Los operarios que trabajan la 4ª entalladura trabajan a destajo. Los operarios que 

trabajan la 2ª entalladura pertenecen a la cooperativa S.A.L Rincón de la Vega. 

 En el desroñe correspondiente a la 2ª entalladura se incluye el tiempo de trazado, 

mientras que los operarios que realizaron la 4ª entalladura no trazaban la cara. 

 La operación de quitar chapa en la 2ª entalladura se realizó en un 30% de los 

casos cronometrados ya que los operarios de la cooperativa realizaron esta tarea 

(quitar grapa) previamente al desroñe y no se cronometró. 

En el cronometraje del 2010 ocurre lo siguiente:  

 Los operarios de la 1ª entalladura son destajistas. 

 Los operarios de la 3ª entalladura pertenecen a la cooperativa. 

 En la 1ª entalladura no se realiza la operación de quitar chapa.  

 Los operarios que realizan la 3ª entalladura pertenecen a la cooperativa SAL 

Rincón de la Vega, mientras que los que realizan la 1ª entalladura son operarios 

sin experiencia previa en la resinación y emplean más tiempo en ejecutar las 

operaciones.  

El tiempo total (en segundos) y los principales estadísticos descriptivos del 

conjunto del control de tiempos para el Desroñe en las campañas 2009 y 2010 (1ª,2ª,3ª y 

4ª entalladura) para cada una de las entalladuras son los siguientes: 

Tabla 5. Cuadro de tiempos para el desroñe en 1ª entalladura. 

 Desplazamiento Desroñe Trazar Quitar 

grapa 

OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 289 4166 0 0 0 284 4739 

Nºciclos 34 34 0 0 0 1 34 

Media 8.5 122.5 0 0 0 284 139.4 

Máximo 16 166 0 0 0 284 437 

Mínimo 3 88 0 0 0 284 93 

Desv.típica 3.4 23.0 0 0 0 --- 57.4 

 

 En la 1ª entalladura la operación de quitar chapa no se realiza. El operario 

cronometrado no efectúa el trazado pues no tiene la herramienta apropiada para ello. El 

tiempo que emplea en realizar el desroñe es bastante alto, sobre todo si se compara con  
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los tiempos medios obtenidos en el resto de entalladuras. La explicación radica en que 

este operario y los otros dos que trabajaban la mata no poseían experiencia previa 

resinando pues esta era la primera vez que resinaban, aunque también hay que tener en 

cuenta que el desroñe en esta entalladura se realiza estando el operario agachado o de 

rodillas en una postura incómoda que repercute en el tiempo. Las siglas de OTRPR y 

OTRNP corresponden respectivamente a “otros tiempos productivos” y “otros tiempos 

no productivos”. Dentro de OTRPR están otros tiempos de trabajo auxiliar que son 

imprescindibles para la realización de la actividad, mientras que dentro de OTRNP 

estarían las interrupciones en el trabajo por distracciones, necesidades fisiológicas, etc. 

Las siglas de CICLOOT se refieren al tiempo completo del ciclo incluyendo los “otros 

tiempos productivos y no productivos”. 

Tabla 6. Cuadro de tiempos para el desroñe en 2ª entalladura 

 Desplazamiento Desroñe Trazar Quitar 

grapa 

OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 4530 17272 1940 1119 3314 4741 32916 

Nºciclos 383 386 382 118 6 5 387 

Media 12 45 5 9 552 948 85 

Máximo 44 88 20 17 9 2296 2657 

Mínimo 2 17 1 3 6 11 22 

Desv.típica 6.6 8.5 3.3 2.9 528.8 1227.0 198.2 

 

Tabla 7. Cuadro de tiempos para el desroñe en 3ª entalladura 

 

  

 Desplazamiento Desroñe Trazar Quitar 

grapa 

OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 2697 9808 817 1845 80 27 15274 

Nºciclos 155 154 92 147 2 2 158 

Media 12.4 45.2 5.4 8.8 40.0 13.5 69.1 

Máximo 51 74 28 44 73 15 147 

Mínimo 1 5 2 2 7 12 7 

Desv.típica 6.6 9.1 2.7 4.5 46.7 2.1 16.3 
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Los tiempos obtenidos en la 2ª y 3ª entalladura se analizan conjuntamente pues 

las diferencias entre tiempos medios son mínimas. Las cuadrillas que trabajaban estas 

entalladuras pertenecen a la cooperativa S.A.L Rincón de la Vega. Estos operarios 

llevan un ritmo de trabajo muy constante con un horario en campo en cuanto a 

descansos y operaciones muy definido. En la 3ª entalladura el número de ciclos en los 

que se realizó la operación de trazar es pequeño porque algunos operarios no realizaban 

esta operación al no considerarla necesaria para la adecuada ejecución del trabajo. 

Tabla 8. Cuadro de tiempos para el desroñe en 4ª entalladura 

  

La 4ª entalladura la trabajaban operarios a destajo con amplia experiencia en la 

resinación. El tiempo medio empleado en el desroñe es algo mayor que para la 2ª y 3ª 

entalladura, esto es lógico teniendo en cuenta que esta entalladura alcanza alturas de 

desroñe de 2.20-2.40 m haciendo necesario el uso de una pequeña banqueta para subirse 

y realizar la labor. No se realiza la operación de quitar grapa y el trazado se hace en 8 

ocasiones, pues los operarios consideran que no necesitan guiarse por las marcas del 

trazado para dar las picas convenientemente. 

Los tiempos promedio (calculados como media ponderada de los tiempos 

medios de las distintas operaciones elementales) que se muestran a continuación 

comprenden la 2ª, 3ª y 4ª entalladura. Los tiempos obtenidos en la 1ª entalladura no se 

incluyen debido a que son tiempos obtenidos por operarios sin experiencia y como se ha 

visto en la tabla 5, el tiempo de desroñe supone más del doble de tiempo que para las 

otras entalladuras. 
 

 

 

 Desplazamiento Desroñe Trazar Quitar 

grapa 

OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 5892 29625 32 0 1733 7408 44690 

Nºciclos 467 469 8 0 10 35 469 

Media 13 63 4 0 173 412 95.1 

Máximo 113 123 10 0 1032 1550 2265 

Mínimo 3 1 10 0 11 6 10 

Desv.típica 9.4 13.2 2.9 0 333.9 397.5 158.1 
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Tabla 9. Cuadro de tiempos promedio del conjunto de entalladuras para el desroñe 

 

 

 

 

 

 

 En esta tabla de tiempos promedios, el ciclo promedio no incluye los otros 

tiempos de actividades productivas y no productivas porque hay actividades que se 

producen en unos casos y en otros no, y no son comunes a todas las entalladuras. 

 

Gráficamente: 
 

Figura 1. Tiempo promedio de las operaciones de desroñe en función de la entalladura considerada. 

 

 

  

 Como se observa en la gráfica el tiempo de desplazamiento es muy similar en 

todos los casos ya que es una actividad en la que el único condicionante es la distancia 

entre pies. Para el desroñe se aprecia claramente que es en la 1ª entalladura en la que 

esta actividad emplea más tiempo por lo explicado anteriormente respecto a los 

operarios que la trabajan. Para las operaciones de trazar y quitar grapa los tiempos 

también son muy similares y por último en el ciclo de desroñe completo en orden 

descendente de tiempo las entalladuras quedarían como sigue: 1ª, 2ª, 4ª y 3ª.  

 

 Desplazamiento Desroñe Trazar Quitar 

grapa 

CICLO 

Tpo total 13119 56705 2789 2964 75577 

Nºciclos 1005 1009 482 265 1014 

Promedio 12.5 53.4 5.5 8.9 80.3 
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Figura 2. Porcentaje de tiempo promedio por operación para el desroñe. 

 

 

Como era de esperar después de ver los anteriores resultados, el desroñe es la 

operación que más tiempo supone en el ciclo completo de desroñe, a continuación iría el 

desplazamiento, el trazado y quitar grapa. 

 

1.4.2.- Cronometraje de la Clavadura 

 

La jornada laboral para los resineros que pertenecen a la cooperativa, se 

estructura de la misma manera que para el desroñe. Ya que alternan desroñe y clavadura 

durante una misma jornada. 

 Para los resineros de Navas de Oro la jornada laboral comienza a las 8 h de la 

mañana y continúa hasta las 14 h de la tarde para luego regresar al monte a las 15:30 y 

terminar sobre las 18 h. 

 La clavadura como se ha explicado anteriormente consiste en colocar la grapa 

metálica que va a guiar la caída de la resina hacia el pote, que se coloca debajo sobre 

una punta sin cabeza. Las operaciones elementales que componen la clavadura son: 

desplazamiento, marcar (con la herramienta llamada media luna se realiza una incisión 

en forma de uve en la que se inserta la grapa metálica) y clavar. 
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Tabla 10. Jornadas de cronometraje en campo de la Clavadura; campañas 2009. 

Año 2009 

Fecha 

cronometraje 

Tiempo 

cronometrado 

Nº de 

entalladura 

Altura de 

clavadura 

Monte UP 

nº 

Término 

municipal 

12/03/2009 1h 15min 

4ª 150cm 

Monte nº59 

Sección 3ª 

Cuartel U 

Tramo II 

Tranzón 7 y 8 

Zarzuela del 
pinar 13/03/2009 3h 33min 

07/04/2009 1h 45min 

2ª 60cm 

Monte nº 105 

Sección 1era 

Tramo II 

Tranzón 5b 

Coca 
08/04/2009 1h 45min 

 

Tabla 11. Jornadas de cronometraje en campo de la Clavadura; campañas 2010. 

Año 2010 

Fecha 

cronometraje 

Tiempo 

cronometrado 

Nº de 

entalladura 

Altura de 

clavadura 

Monte UP 

nº 

Término 

municipal 

25/03/2010 1h 37min 1ª 0cm 

 

Monte nº38 

Tranzón 12 

 

Navas de oro 

17/03/2010 1h 44min 

3ª 120 

Monte nº 

105 

Sección 1era 

Tramo II 

Tranzón 5b 

Coca 
18/03/2010 2h 40min 
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En el cronometraje del 2009 la 2ª entalladura fue trabajada por operarios de la 

cooperativa y la 4ª entalladura por destajistas. En el año 2010 la 3ª entalladura fue 

trabajada por una cuadrilla de operarios de la cooperativa y la 1ª entalladura por un 

operario que si bien fue resinero en su juventud, ahora volvía a ejercer el oficio después 

de muchos años dedicado a otra actividad totalmente distinta y esto se va a notar mucho 

en los tiempos cronometrados. 

El tiempo total (en segundos) y los principales estadísticos descriptivos del 

conjunto del control de tiempos para cada una de las entalladuras en la Clavadura se 

muestran a continuación.  

Tabla 12. Cuadro de tiempos para la clavadura en 1ª entalladura. 

 Desplazamiento Marcar Clavar OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 1038 2092 1657 80 310 5177 

Nºciclos 67 67 67 2 2 67 

Media 15.49 31.22 24.73 40.0 155.0 77.27 

Máximo  122.0 104.0 73.0 63.0 193.0 287.0 

Mínimo 1.0 12.0 4.0 17.0 117.0 39.0 

Desv.típica 15.19 18.23 13.85 32.53 53.74 38.87 

 

El operario que realizó esta operación pese a realizarla de una manera correcta 

no iba a un ritmo demasiado constante y a la vista de los resultados con el resto de 

entalladuras, emplea más tiempo en la clavadura. Esto se debe  a que el trabajador 

habiendo sido resinero en su juventud, dejó el oficio para dedicarse a otra actividad y 

ahora en su jubilación ha vuelto a retomarlo. Por ello aunque domina la técnica de la 

resinación todavía le falta fluidez en la ejecución de las labores. 
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Tabla 13. Cuadro de tiempos para la clavadura en 2ª entalladura. 

 Desplazamiento Marcar Clavar OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 3189 3273 5485 793 3229 15969 

Nºciclos 270 270 270 9 6 270 

Media 11.81 12.12 20.31 88.11 538.17 59.14 

Máximo  42.0 41.0 57.0 280.0 2915.0 3240.0 

Mínimo 2.0 0.0 0.0 9.0 14.0 13.0 

Desv.típica 6.42 4.40 8.20 115.76 1165.7 195.92 

 

Tabla 14. Cuadro de tiempos para la clavadura en 3ª entalladura. 

 Desplazamiento Marcar Clavar OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 3894 5944 4538 131 51 14558 

Nºciclos 349 352 352 3 2 352 

Media 11.15 9.4 20.63 43.70 25.5 41.36 

Máximo  99.0 68.0 45.0 70.0 28.0 153.0 

Mínimo 1.0 4.0 3.0 18.0 23.0 12.0 

Desv.típica 8.53 11.31 5.56 26.00 3.54 13.43 

 

 Al igual que para el desroñe, la 2ª y la 3ª entalladura la ejecutan resineros de la 

cooperativa y los tiempos son muy similares, salvo para la operación de marcar en la 

que el tiempo es menor en la 3ª entalladura. Comparando los tiempos de marcar de estas 

dos entalladuras con la 1ª se observa que son mucho menores los tiempos ejecutados 

por lo operarios de la cooperativa (2ª y 3ª entalladura). 

Tabla 15. Cuadro de tiempos para la clavadura en 4ª entalladura. 

 Desplazamiento Marcar Clavar OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 3878 6031 8120 359 830 19210 

Nºciclos 344 344 343 6 8 345 

Media 9.75 15.63 21.20 32.83 92.3 49.07 

Máximo  42.0 51.0 69.0 126.0 537.0 585.0 

Mínimo 2.0 4.0 1.0 7.0 9.0 8.0 

Desv.típica 4.46 5.91 9.37 46.98 180.6 32.65 
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Esta entalladura es ejecutada por destajistas y los tiempos también son muy 

similares a los obtenidos por las cuadrillas de la cooperativa. El tiempo que se tarda en 

la operación de marcar es ligeramente mayor en esta última entalladura ya que se 

ejecuta a una altura de aproximadamente de 1.70-1.80 metros que dificulta su ejecución. 

 Para los tiempos promedios del conjunto de entalladuras en la clavadura, se va a 

prescindir de los tiempos de la 1ª entalladura ya que ocurre lo mismo que para el 

desroñe. Se trata de un operario inexperto y emplea más tiempo del normal en ejecutar 

las labores. 

Tabla 16. Cuadro de tiempos promedio del conjunto de entalladuras para la clavadura 

 Desplazamiento Marcar Clavar CICLO 

Tpo total 10961 15248 18143 44352 

Nºciclos 963 966 965 967 

Media 10.8 12.4 20.7 43.9 

 

Gráficamente: 

                 Figura 3. Tiempo promedio de las operaciones de la clavadura en función de la entalladura considerada 

 
 

 Obviando la 1ª entalladura, se observa que los tiempos medios de las 

operaciones elementales de cada entalladura presentan valores muy similares en 

todas las operaciones. La 3ª entalladura es en la que menos tiempo se ejecuta un 

ciclo de clavadura. Esto puede deberse a que la postura de trabajo es la más  
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cómoda pues el operario apenas tiene que agacharse para clavar la media luna y colocar 

la grapa metálica. 

 

Figura 4.  Porcentaje de tiempo por operación para el ciclo completo de clavadura 

 

 

 En esta actividad la operación de marcar supone casi la mitad del tiempo total 

del ciclo de clavadura. Después las operaciones que le siguen en tiempo son la 

operación de marcar y el desplazamiento. 

 

1.4.3.- Cronometraje de la Pica 

 

Esta actividad consiste en realizar una  herida en forma de faja rectangular con una 

escoda en la parte del fuste desroñada para lograr la exudación de la miera, potenciando 

el efecto de la herida mediante un estimulante químico aplicado en forma de cordón de 

pasta en la herida. 

La jornada laboral tanto para los destajistas como para los operarios que pertenecen 

a la cooperativa es muy similar, desde las 8h de la mañana hasta aproximadamente las 

15 h, esta actividad es mucho más rápida que el resto. Esta actividad se realiza junto a la 

remasa en una misma jornada laboral salvo las tres primeras picas, pues es más o menos 

el tiempo en que se llenan los potes. Los datos del cronometraje son los siguientes: 

 

25%

28%

47%

Porcentaje de tiempo por operación en la 
clavadura

Desplazamiento

Marcar

Clavar
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Tabla 17. Jornadas de cronometraje en campo de la Pica; campaña 2008. 

Año 2008 

Fecha 

cronometraje 

Tiempo 

cronometrado 

Nº de 

entalladura 
Nº de pica 

Altura 

de pica 

Monte UP 

nº 

Término 

municipal 

16/07/2008 3h 18 min 1ª 4ª 

0-60cm 

desde el 

suelo 

Monte nº 

105 

 

Coca 
21/07/2008 2h 16 min 1ª 2ª 

08/08/2008 2h 11 min 1ª 6ª 

Monte 105 

Sección 3 

Cuartel A 

Tranzón 7A 

Coca 

Tabla 18. Jornadas de cronometraje en campo de la Pica; campaña 2009. 

Año 2009 

Fecha 

cronom. 

Tiempo 

cronometrado 

Nº de 

ent.* 
Nº de pica 

Altura de 

pica 

Monte UP 

nº 

Término 

municipal 

16/09/2009 3h 46 min 4ª 1ª descendente 170-230cm Monte 105 

Coca 

06/07/2009 2h 25 min 

2ª 

6ª ascendente 

60-118cm del 

suelo 

Monte 105 

Sección 1ª 

Tramo II 

Tranzón 5b 

y 6b 

21/07/2009 2h 29 min 7ª ascendente 

18/08/2009 2h 45 min 9ª ascendente 

31/08/2009 1h 15min 10ª ascendente 

15/09/2009 3h 40 min 11ª ascendente 

02/10/2009 1h 47 min 12ª(última pica) 

27/07/2009 3h 19 min 

4ª 

Última pica con 

ácido antes de la 

remasa 

150-250cm de 

el suelo 

Monte 59 

Sección 3ª 

Cuartel U 

Tramo II 

Tranzón 7 y 

8 

Zarzuela del 

pinar 03/08/2009 3h 35 min 

*Para la 2ª entalladura se tiene el calendario de labores de pica y remasa, puede consultarse en el Anexo 

II. 
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En ambas campañas (2008 y 2009) los tiempos cronometrados se corresponden 

con picas dadas con pasta, a excepción de la ejecutada en Zarzuela del Pinar que se 

realiza con ácido y el método de resinación utilizado es el de pica de corteza 

descendente, a diferencia del resto donde las picas se dan en sentido ascendente. Todos 

los operarios cronometrados en las diferentes jornadas en esta actividad, pertenecen a la 

cooperativa S.A.L Rincón de la Vega. 

Con el conjunto de operaciones definidas, el ciclo de trabajo productivo de la 

pica quedaría de la siguiente manera: desplazamiento, dar la pica, aplicar pasta, cambiar 

pote y raedera. 

Se incluye la operación denominada como Raedera (nombre que recibe la 

herramienta, también llamada garrancha, que sirve para rascar la entalladura y recoger 

la mira que queda pegada) porque se realiza en ocasiones al realizar la última pica antes 

de la remasa  y en la remasa, si la cantidad de miera pegada a la entalladura es 

considerable y merece la pena aprovecharla. 

En esta actividad no se tomaron tiempos para la 3ª entalladura. 

El tiempo total (en segundos) y los principales estadísticos descriptivos del 

conjunto del control de tiempos de cada una de las entalladuras para la Pica en las 

campañas del 2008 y 2009 (1ª, 2ª y 4ª entalladura), son los siguientes:  

Tabla 19. Cuadro de tiempos para la pica en 1ª entalladura. 

 Desplazamiento Pica Pasta Cambiar 

Pote 

Raedera OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 12342 8352 3278 987 0 247 273 25479 

Nºciclos 1310 1309 1309 141 0 33 11 1310 

Media 9.4 6.4 2.5 7.0 0 7.5 24.8 19.4 

Máximo 30.0 17.0 7.0 24.0 0 26.0 85.0 121.0 

Mínimo 1.0 1.0 1.0 3.0 0 3.0 5.0 4.0 

Desv.típica 3.6 2.5 1.0 3.2 0 4.7 23.5 6.6 

 

La operación de buscar pote supone muy pocos ciclos porque solo se realiza 

cuando un pote está lleno y el operario tiene que ir a buscar otro para sustituirlo. La 

operación de raedera no se realiza en esta entalladura, esto es comprensible ya que se  
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cronometró en las picas iniciales (2ª, 4ª y 6ª) y la cantidad de miera adherida al fuste no 

era de importancia todavía. 

Tabla 20. Cuadro de tiempos para la pica en 2ª entalladura. 

 Desplazamiento Pica Pasta Cambiar 

Pote 

Raedera OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 17278 17954 6095 2307 748 871 618 45871 

Nºciclos 1775 1775 1775 222 90 75 43 1775 

Media 9.7 10.1 3.4 10.4 8.3 11.6 14.4 25.8 

Máximo 30.0 20.0 10.0 30.0 17.0 61.0 58.0 85.0 

Mínimo 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 

Desv.típica 4.4 2.8 3.4 5.1 3.1 10.6 11.4 8.2 

 

En esta entalladura se realiza la operación de raedera exclusivamente en la 

última pica antes de la remasa, por ello únicamente se cronometran 90 ciclos de esta 

labor. Comparando los tiempos de dar la pica con la 1ª entalladura se aprecia que se 

tarda más tiempo en dar la pica en la 2ª entalladura, esto únicamente tiene que ver con el 

operario que la ejecuta. 

Tabla 21. Cuadro de tiempos para la pica en 4ª entalladura. 

 Desplazamiento Pica Pasta Cambiar 

Pote 

Raedera OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 2973 3894 1003 0 0 1249 311 9430 

Nºciclos 331 331 331 0 0 220 21 331 

Media 9.0 11.8 3.0 0 0 5.7 14.8 28.5 

Máximo 29.0 20.0 10.0 0 0 100.0 36.0 124.0 

Mínimo 2.0 3.0 1.0 0 0 2.0 7.0 13.0 

Desv.típica 4.3 2.8 1.1 0 0 8.5 8.4 9.8 

 

 En esta entalladura se cronometró la 1ª pica por ello la operación de cambiar 

pote no se realizó ni tampoco la de raedera, por lo demás los tiempos medios del resto 

de operaciones son muy parecidos a los obtenidos en la 2ª entalladura 
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Tabla 22. Cuadro de tiempos para la pica en 4ª entalladura, con estimulante en forma de ácido. 

 Desplazamiento Pica Pasta Cambiar 

Pote 

Raedera OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 9061 6802 2659 1382 0 2449 371 22724 

Nºciclos 1365 1365 1365 224 0 276 22 1365 

Media 6.6 5.0 1.9 6.2 0 8.9 16.9 16.6 

Máximo 28.0 12.0 6.0 22.0 0 58.0 86.0 106.0 

Mínimo 1.0 2.0 1.0 2.0 0 2.0 4.0 7.0 

Desv.típica 3.0 1.4 0.9 3.6 0 8.5 20.0 7.8 

 

 Los resultados de este cronometraje muestran unos tiempos medios en las 

operaciones de dar la pica y aplicar el ácido bastante inferiores a los obtenidos en los 

anteriores casos, debido a que se utiliza un método de resinación diferente en el que la 

aplicación del ácido se realiza pulverizando sobre la herida. El tiempo medio de 

desplazamiento también es menor aunque esto no es achacable al método de resinación 

empleado, sino a las condiciones de transitabilidad del monte o bien a que el resinero se 

desplaza muy rápidamente de un árbol a otro. 

 Pese a estos resultados sería muy arriesgado concluir que para la actividad de 

picar en el método de pica descendente se emplea en general menos tiempo en ejecutar 

las labores. Sería necesario efectuar muchos más cronometrajes de ambos métodos y 

realizar una comparación exhaustiva para poder determinar qué sistema es mejor en 

términos de rendimientos (tiempo/árbol) y de productividad (kg/árbol). 

 Los tiempos promedio de las actividades para el conjunto de entalladuras en el 

método de pica ascendente son los siguientes: 

Tabla 23. Cuadro de tiempos promedio para el conjunto de entalladuras en la pica. 

 Desplazamiento Pica Pasta Cambiar 

Pote 

Raedera CICLO 

Tpo total 32593 30200 10376 3294 748 77211 

Nºciclos 3416 3415 3415 363 90 3416 

Media 9.5 8.8 3.0 9.1 8.3 30.4 
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Viendo los resultados se aprecia que las operaciones de buscar pote y raedera 

suponen respectivamente un 10% y un 3% de los ciclos totales cronometrados, por lo 

que en su posterior análisis para encontrar modelos predictivos estas operaciones sería 

conveniente no incluirlas en el ciclo productivo de la pica. 

Gráficamente los resultados quedarían como sigue: 

Figura 5. Tiempo promedio para las operaciones de la pica en función de la entalladura considerada 

 

  

Viendo la gráfica se concluye que la 4ª entalladura es la que emplea más tiempo 

en su ejecución debido a que para dar la pica hay que subirse a una banqueta para llegar 

a los poco más de 2 metros que alcanza esta entalladura. Le sigue la 2ª entalladura 

debido a que la operación de cambiar pote se realiza en bastantes más ocasiones sobre 

todo en las picas cercanas a la remasa. También se han incluido los tiempos medios para 

la pica dada con ácido para comparar de manera muy superficial, pues como se ha dicho 

antes no se tienen suficientes evidencias para concluir que este método es mejor. 
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        Figura 6. Porcentaje de tiempo por operación para el ciclo completo de picar. 

 

 

 En esta actividad el tiempo se reparte muy uniformemente entre las distintas 

operaciones elementales que la componen. Hay que tener en cuenta que la operación de 

cambiar pote es muy difícil de promediar porque se ejecuta de manera muy desigual en 

función de la pica que se esté dando, pues esta operación se realiza sobre todo en las 

últimas picas como ocurre con la operación de raedera que es todavía más infrecuente. 

          

El tiempo de la actividad queda principalmente repartido entre el desplazamiento 

y dar la pica. La aplicación de la pasta es una operación muy rápida, únicamente 

presenta problemas cuando es necesario desatascar la boquilla o rellenar el bote, estos 

tiempos entonces se cronometran como otros tiempos productivos. 

 

1.4.4.- Cronometraje de la Remasa 

 Esta actividad consiste en vaciar los potes llenos de miera en una lata de mayor 

capacidad y se realiza con herramientas de fabricación casera. Para extraer  la miera de 

los potes y volcarla en la lata (de unos 25 Kg de capacidad) se utiliza una paleta grande. 

La lata es transportada de pino a pino con la ayuda de un carretillo. Una vez llena se 

vacía en unas cubas de mayor capacidad que se encuentran repartidas por el monte y 

que una vez llenas se transportan a la fábrica. Las operaciones que componen esta 

actividad por tanto son: desplazamiento, remasar (volcar el contenido del pote en la lata) 

y vaciar (volcar el contenido de la lata en las cubas). 

 Los datos de los cronometrajes realizados en las campañas de los años 2008 y 

2009 son los siguientes: 

42%

39%

13%

5% 1%

Porcentaje de tiempo por operación en la 
Pica

Desplazamiento

Picar

Aplicar pasta

Buscar pote
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Tabla 24. Jornadas de cronometraje en campo de la Remasa; campaña 2008 

Año 2008 

Fecha 

cronom. 

Tiempo 

cronometrado 
Nº de remasa 

Nº de 

entalladura 
Monte UP nº 

Término 

municipal 

07/08/2008 1h 41 min 1ª remasa 

1ª entalladura 

Monte 105 

sección 2ª 

tranzón 8a 

Coca 
08/08/2008 2h 45 min 1ª remasa 

Monte 105 

sección 3ª 

tranzón 5 

cuartel B 

21/08/2008 2h 56 min 2ª remasa 

Monte 105 

sección 1ª tranzón 

6 cuartel A 

Tramo 2 

 

Tabla 25. Jornadas de cronometraje en campo de la Remasa; campaña 2009. 

Año 2009 

Fecha 

cronom. 

Tiempo 

cronometrado 
Nº de remasa 

Nº de 

entalladura 
Monte UP nº 

Término 

municipal 

08/06/2009 0h 52 min 
1ª remasa 

ascendente 

2ª entalladura 

Monte 105 

Sección 1ª 

Tramo II 

Tranzón 5b y 6b 
Coca 

16/07/2009 5h 43 min 
2ª remasa 

ascendente 

31/08/2009 3h 35 min 
3ª remasa 

ascendente 

17/10/2009 4h 15 min 
4ª remasa 

ascendente 

16/09/2009 2h 28 min 
3ª remasa 

ascendente 
4ª entalladura 

Monte 105 

Sección 3ª 

Tramo II 

Tranzón 9 
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Todos los cronometrajes se hicieron en el monte 105 con la cuadrilla de 

resineros de la cooperativa S.A.L Rincón de la Vega. 

Al igual que para las anteriores operaciones se ha realizado un cronometraje 

continuo con el mismo programa y PDA. Las variables que en  un principio pueden 

tener más influencia y pueden condicionar el desarrollo de la actividad de remasar son: 

- La producción de miera por pino. En función de la producción de miera 

de un pino, habrá que manipular un determinado número de potes en la 

recogida de la miera, incrementándose por tanto el tiempo en la remasa a 

mayor número de potes. 

- La capacidad de los potes. Este parámetro es muy difícil de determinar, 

debido a que se emplean varios tipos de potes. Los hay de barro y de 

plástico  y su capacidad es distinta. 

- La temperatura ambiente. Si la temperatura es muy baja la miera está 

más solidificada y la extracción de la miera de los potes se realiza con 

más dificultad, aumentando por tanto los tiempos de remasa. 

En esta actividad al igual que ocurre en la pica no se realizó cronometraje en la 

3ª entalladura. En la 2ª remasa durante el tiempo que duró (20 al 25 de Julio) se 

produjeron precipitaciones que no afectaron en el normal desarrollo de las tareas. En la 

4ª remasa las temperaturas fueron muy bajas, llegándose a registrar temperaturas de 

hasta -2ºC el día 16 de Octubre. Esto afectó al tiempo de vaciado de los potes pues la 

miera endurecida resulta más difícil de remasar. 

El tiempo total (en segundos) y los principales estadísticos descriptivos de las 

diferentes entalladuras cronometradas en la Remasa en las campañas del 2008 y 2009 

(1ª, 2ª y 4ª entalladura), son los siguientes:  
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Tabla 26. Cuadro de tiempos para la remasa en 1ª entalladura. 

 Desplazamiento Remasar Vaciar OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 7771 12006 1668 849 90 22384 

Nºciclos 706 685 21 30 7 706 

Media 10.5 17.5 77.1 26.6 12.9 31.0 

Máximo 91.0 73.0 135.0 179.0 28.0 264.0 

Mínimo 1.0 1.0 29.0 6.0 4.0 8.0 

Desv.típica 9.1 8.6 27.8 33.2 9.7 23.3 

 

El tiempo medio empleado en remasar en esta entalladura es comparativamente 

pequeño debido a que se cronometró en la primera y segunda remasa, lo cual implica 

que el número de potes a vaciar normalmente es uno y excepcionalmente dos, aunque 

no se anotó este dato durante los cronometrajes. En el cronometraje realizado en la 

campaña de 2009 se anotó el número de potes que se vaciaba cada vez siendo este un 

dato muy importante en la interpretación de los tiempos medios como se verá más 

adelante. La operación vaciar supone muy pocos ciclos porque se efectúa cada vez que 

la lata que porta el operario se llena y el tiempo depende de lo lejos que tenga que ir el 

operario a vaciar la lata en la cuba.  

Los estadísticos obtenidos en la 2ª entalladura son los siguientes: 

Tabla 27. Cuadro de tiempos para la remasa en 2ª entalladura. 

 Desplazamiento Remasar Vaciar OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 11936 16823 3933 3411 2601 46221 

Nºciclos 1063 1023 40 16 10 1063 

Media 10.7 23.4 73.2 36.5 101.3 37.5 

Máximo 91.0 95.0 142.0 91.0 226.0 390.0 

Mínimo 1.0 12.0 22.0 7.0 3.0 10.0 

Desv.típica 11.0 10.9 29.9 27.4 79.8 28.8 
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En este caso se cronometró la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª remasa y se anotó el número de potes 

que se vaciaba en cada árbol así como el estado de llenado de los mismos. En el 

siguiente gráfico se muestra para el total de ciclos cronometrados la distribución en 

porcentaje del nº de potes que se vacían al efectuar la remasa de cada árbol.  

Figura 8. Número de potes llenos en cada árbol en  la 2ª entalladura 

 

 Se observa en este caso que la mayor parte de los árboles tenían un único pote 

lleno en el momento de efectuar la remasa. 

Para la 4ª entalladura los estadísticos son: 

Tabla 28. Cuadro de tiempos para la remasa en 4ª entalladura. 

 Desplazamiento Remasar Vaciar OTRPR OTRNP CICLOOT 

Tpo total 2514 4936 814 494 93 8851 

Nºciclos 132 124 8 9 1 132 

Media 11.8 38.4 101.75 18.6 44.0 55.6 

Máximo 63.0 90.0 124.0 62.0 44.0 278.0 

Mínimo 2.0 1.0 71.0 6.0 44.0 16.0 

Desv.típica 10.6 15.4 17.2 19.7 - 33.2 

 

 En este caso el tiempo medio de remasar es comparativamente mayor debido a 

que el número de potes llenos a remasar en cada árbol es mayor tal y como se aprecia en 

la siguiente figura. 

 

72%

21%

7% 0%

Porcentaje del nº de potes llenos en la 2ª 

entalladura

ciclos con 1 pote

ciclos con 2 potes

ciclos con 3 potes

ciclos con 4 potes
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Figura 9. Número de potes llenos en  la 4ª entalladura 

 

 

Para tener una idea del tiempo que se tarda en remasar según el número de potes 

vaciados a continuación se incluyen unas tablas con los tiempos (en segundos) de los 

principales estadísticos descriptivos de la operación elemental de remasar en función del 

número de potes remasados. 

Tabla 29. Cuadro de tiempos para la operación remasar con 1 pote lleno por árbol. 

 Remasa (1 pote lleno) 

Media 18.4 

Máximo 56.0 

Mínimo 6.0 

Desv. típica 6.4 

 

Tabla 30. Cuadro de tiempos para la operación remasar con 2 potes lleno por árbol. 

 Remasa (2 potes lleno) 

Media 33.4 

Máximo 80.0 

Mínimo 13.0 

Desv. típica 9.0 
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Tabla 31. Cuadro de tiempos para la operación remasar con 3 potes lleno por árbol. 

 Remasa (3 potes lleno) 

Media 54.2 

Máximo 90.0 

Mínimo 32.0 

Desv. típica 12.5 

 

Tabla 32. Cuadro de tiempos para la operación remasar con 4 potes lleno por árbol. 

 Remasa (4 potes lleno) 

Media 103.5 

Máximo 116.0 

Mínimo 91.0 

Desv. típica 7.6 

 

 Como se deduce de la observación de las anteriores tablas, el tiempo de remasa 

aumenta según aumenta el número de potes llenos por árbol a vaciar en la lata. Así en la 

2ª entalladura la mayoría de las veces (72% del total de ciclos cronometrados) se 

remasaba 1 pote por árbol. De ahí que el tiempo medio de esta operación sea bastante 

menor que el obtenido en la 4ª entalladura donde en algo más de la mitad de los ciclos 

cronometrados (53%) se remasaban 2 potes. 

 Finalmente el tiempo promedio de la actividad remasar visto todo lo anterior 

quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 33. Cuadro de tiempos promedio para la actividad de Remasar. 

 

 

 

 

 

 Desplazamiento Remasar Vaciar CICLO 

Tpo total 22221 33765 6415 62401 

Nºciclos 1901 1832 69 1901 

Media 10.7 22.2 77.7 110.6 
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Gráficamente el ciclo completo de remasa en función de la entalladura 

considerada quedaría como sigue: 

Figura 10. Tiempo promedio para las operaciones de la remasa en función de la entalladura considerada 

 

 

 La interpretación de esta gráfica resulta muy sencilla a la vista de los anteriores 

resultados. La operación de desplazamiento es muy similar en todos los casos. La 

operación de remasar depende como ya se ha dicho del número de potes llenos que haya 

que vaciar en cada árbol, así en la 4ª entalladura se tarda más tiempo en esta operación 

porque el número de ciclos en los que se remasan 2 ó más potes es mayor que en el 

resto de entalladuras cronometradas. La operación de vaciar únicamente depende de lo 

lejos que tenga que ir el operario con la lata a vaciarla en las cubas que están 

distribuidas por el monte. 

Figura 11. Porcentaje de tiempo por operación para la remasa 
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Este gráfico ha de interpretarse teniendo en cuenta que la operación de vaciar se 

realiza cada vez que la lata que porta el operario, de unos 18-20 Kg se llena de miera. 

Esta operación supone el 4% del total de ciclos cronometrados. 

1.5.-Resultados. Modelos de tiempos. 
 

En este capítulo se analizan los tiempos  empleados por los resineros. En función 

de éstos se establecerán unos modelos matemáticos que servirán para predecir tiempos y 

rendimientos de tareas productivas dependiendo de los diferentes parámetros registrados 

durante el control de tiempos. Se entiende como estudio de tiempos, la medida, 

clasificación, sistemática y análisis crítico del tiempo empleado en el trabajo, 

encaminado a incrementar la eficiencia del trabajo. Debido a la gran homogeneidad de 

los pinares de la llanura de Segovia, se reduce al mínimo la influencia en el proceso de 

trabajo de otras variables como: pendiente, densidad de arbolado, densidad de matorral, 

altura de poda, etc. 

 Los tiempos resultantes de los modelos vienen dados en segundos. Se han 

comparado distintas regresiones, tomándose el modelo que reuniera las siguientes 

características: 

- Estadístico t mayor que 2. 

- Error absoluto medio lo menor posible. 

- Coeficiente de correlación máximo. 

- R2 máxima, (para R<30% se desecha el modelo) 

Cuando no ha sido posible establecer un modelo adecuado para ninguna de las 

operaciones elementales que componen una actividad, se ha tomado como referencia el 

tiempo promedio conjunto de las distintas actividades, obtenido en los análisis 

estadísticos de las variables.  

La totalidad de los análisis de regresión realizados pueden consultarse en Anexos 

VI. 
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1.5.1.- Modelos de tiempo para el  Desroñe. 

La operación de desroñe se descompone en: desplazamiento, desroñe, traza y 

quitar grapa (esta última tarea solo se realizó en la 2ª y 3ª entalladura). Atendiendo a 

los resultados de los análisis de varianza, se puede determinar que el desplazamiento 

depende casi exclusivamente de la distancia existente entre los árboles y el resto de 

tareas varían mucho su tiempo de ejecución según el operario que las realice, por lo que 

en este último caso no es posible determinar un modelo predictivo al tratarse de una 

variable cualitativa. Cabe decir que la distancia únicamente fue tomada en el 

cronometraje del desroñe y en la remasa por lo que en el resto de operaciones 

(clavadura y pica) no será posible obtener ecuaciones para el desplazamiento y se dan 

los tiempos promedios obtenidos anteriormente (ver punto 1.1.1; tabla 9). 

 Desplazamiento 

Modelo de tiempo para la operación elemental de desplazamiento. 

Para el desplazamiento obtenemos un modelo doble cuadrado con la siguiente 

expresión: 

 

 

La distancia se introduce en metros y el tiempo de desplazamiento se obtiene en 

segundos. 

 Los estadísticos que definen este modelo son: 

 R2= 75.2% 

 Coeficiente de correlación= 0.87 

 Error absoluto medio= 108.851 

 Nº datos= 1005 

Este modelo explica el 75.2% de la variabilidad del tiempo de desplazamiento.  

Como se aprecia en la siguiente gráfica el tiempo de desplazamiento aumenta 

con la distancia recorrida de un árbol a otro. 

Tiempo de desplazamiento=                          
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Otra estimación del tiempo de desplazamiento nos la da el tiempo promedio 

obtenido en el análisis estadístico de la variable desplazamiento. 

 Tiempo promedio para el desplazamiento (seg. /pie): 12.5 segundos.  

 Desroñe y trazar 

  Se ha considerado como una operación conjunta, porque en un 51% de los ciclos 

cronometrados en el desroñe no se hizo distinción entre traza y desroñe (564 ciclos de 

1106 totales). No es posible obtener un modelo adecuado debido a la heterogeneidad de 

los datos, ya que los operarios de la 1ª entalladura no poseen experiencia previa y 

emplean el doble de tiempo en el desroñe, los resineros de la cooperativa invierten 

prácticamente el mismo tiempo en esta tarea independientemente de la entalladura 

considerada, o de la herramienta utilizada por lo que no se aprecian diferencias 

significativas por ello en los análisis de varianza. Por último los operarios de la 4ª 

entalladura emplean más tiempo al trabajar a una altura de 180cm. En este caso se 

utiliza el tiempo medio como estimación. 

    Tiempo promedio de desroñar y trazar (seg./pie): 57.25 segundos. Este tiempo 

se ha calculado como promedio del conjunto de entalladuras cronometradas. 

 

 

Tiempo medio de desplazamiento en función de la 

distancia 
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 Quitar grapa 

Para esta tarea no es posible obtener una ecuación porque no hay suficiente datos 

recogidos. En la 1ª entalladura esta labor no se  realiza puesto que en el primer año es 

cuando se abre la cara y en el resto de entalladuras no todos los operarios la realizan.  

Como estimación se da el tiempo medio. 

 Tiempo promedio de quitar grapa (seg./pie): 8.9 segundos. 

 Ciclo completo de desroñe 

 Resulta muy complicado establecer una ecuación representativa y fiable para el 

ciclo completo de desroñe, puesto que las variables cualitativas de las que depende y 

que no son codificables numéricamente para poder relacionarlas mediante una recta de 

regresión son muy numerosas. Por ello los ajustes que se han probado resultan 

insuficientes para explicar la variabilidad de los tiempos cronometrados. Obtenemos el 

tiempo promedio del ciclo como suma de las operaciones elementales que componen el 

ciclo de desroñe.  

 Tiempo promedio (seg./pie): 78.65 segundos. Calculado como suma de los 

tiempos promedios de las operaciones elementales que componen esta actividad. 

1.5.2.- Modelos de tiempo para la Clavadura 

 La operación de clavadura se divide en las siguientes operaciones elementales: 

desplazamiento, marcar y clavar.  Los resultados de los análisis de varianza muestran 

que en la mayoría de los casos las medias de las variables seleccionadas (marcar y 

clavar) no difieren significativamente en función de los distintos parámetros 

establecidos (altura de entalladura, operario…) por lo que no tiene sentido realizar 

análisis de regresión y obtener las ecuaciones adecuadas para esta operación. Se dan los 

tiempos promedios para el conjunto de las entalladuras cronometradas, obtenidos en los 

análisis estadísticos de las variables (ver punto 1.4.2; tabla 16) 
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Tabla 34. Tiempos promedio de las operaciones elementales en la clavadura 

Operación elemental Tiempo promedio 
(segundos/pie) 

Desplazamiento 10.8 
Marcar 12.4 
Clavar 20.7 

Ciclo completo 43.9 

 

 1.5.3.-Modelos de tiempo para la Pica. 

            La operación picar se divide en: desplazamiento, picar,  aplicar pasta, buscar 

pote y raedera. Al igual que en los casos anteriores se han realizado análisis estadísticos 

para encontrar posibles ecuaciones predictivas en los casos en que fuera posible pero no 

se ha logrado ningún modelo aceptable por lo que se dan los tiempos promedios de las 

operaciones elementales obtenidos anteriormente (ver punto 1.4.3; tabla 23) 

 Desplazamiento 

 No se tomaron datos de distancias por lo que tomamos como referencia el  

tiempo medio.  Tiempo promedio desplazamiento (seg./pie)= 9.5 segundos. 

 Picar 

 Los resultados de los análisis de varianza han dado como resultados que las 

principales diferencias en los tiempos de la pica se dan por operario y  por altura de 

entalladura. En el caso de considerar el operario como principal causa de la variabilidad 

de tiempos no es posible dar una ecuación válida y en cuanto a la altura de entalladura, 

los modelos obtenidos no proporcionan un buen ajuste (R2= 22%).  

 Tiempo promedio de pica (seg./pie)= 8.8 segundos. 

 Aplicar pasta 

Esta operación es sumamente sencilla y está casi exclusivamente condicionado por 

el factor humano, esto es que depende sobremanera del operario que la realice en cada 

momento así como del estimulante que se emplee. Así obtenemos dos tiempos medios: 
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Tiempo medio aplicar pasta (seg./pie)= 3.04 segundos            (nº ciclos= 3410) 

 Tiempo medio aplicar ácido (seg/pie)= 1.94 segundos            (nº ciclos= 1362)       

 Buscar pote 

 El tiempo invertido en la operación buscar pote, depende fundamentalmente de 

lo cerca o lejos que tenga que ir el operario a buscar un nuevo pote, ya que se 

encuentran repartidos por todo el monte de manera irregular. Esta operación se realiza 

en un pequeño número de ciclos que suponen aproximadamente el 12% de los casos. El 

tiempo promedio se calcula como el porcentaje que supone en el ciclo completo de picar 

para el tiempo medio obtenido para la operación. 

 Tiempo promedio buscar pote (seg./pie)=  1.1 segundos. 

 Raedera 

 Esta operación consistente en retirar la miera adherida a la entalladura se 

realizaba mucho más cuando la resina tenía un valor económico importante, sobre todo 

en la última pica antes de la remasa y en la remasa. En el cronometraje realizado supone 

el 2% del total de ciclos. Así el tiempo promedio se calcula como el porcentaje que 

supone en el ciclo completo de picar para el tiempo medio obtenido para la operación. 

 Tiempo promedio raedera (seg./pie)= 0.2 segundos. 

 Ciclo completo de picar 

 Si consideramos tiempos promedios, podemos obtener el tiempo promedio del 

ciclo de la pica como suma de los anteriores tiempos promedios recogidos. En este caso 

no se va a incluir el tiempo de buscar pote ni el de raedera pues como se ha visto 

anteriormente se realizan en un reducido número de ocasiones y no resultan 

representativas en el tiempo promedio del ciclo productivo de la pica.  

 Tiempo promedio ciclo pica (seg./pie) = 21.3 segundos/pie 

 Para el ciclo y para las operaciones que lo componen se han intentado realizar 

modelos considerando la altura de la entalladura en la que se trabaja, codificando de la 

siguiente manera: 
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 1ª entalladura= 0 cm 

 2ª entalladura= 55 cm 

 3ª entalladura= 110 cm 

 4ª entalladura= 165 cm 

 5ª entalladura= 220 cm 

Los resultados de los modelos no son lo suficientemente buenos para admitir como 

válidas algunas ecuaciones. Se ha considerado el ciclo de picar sin las operaciones de 

buscar pote y raedera y tampoco se han conseguido buenos resultados. 

1.5.4.- Modelos de tiempo para la Remasa 

La remasa se divide en las operaciones elementales de: desplazamiento, remasa 

y vaciado. El vaciado se va a considerar como una operación independiente pues su 

frecuencia es muy pequeña ya que solo se produce cuando la lata de 18-20 Kg que lleva 

el operario está llena y tiene que ir a vaciarla a la cuba.  

Los tiempos promedios que se van a utilizar son los obtenidos en el apartado 

1.4.4 (tabla 33). 

 Desplazamiento 

 Esta actividad depende fundamentalmente de la distancia recorrida de un pie a 

otro, y en este caso si se tomaron datos de distancias con lo que se ha podido obtener un 

modelo bastante bueno para el desplazamiento en función de la distancia. 

 Tiempo promedio desplazamiento (seg./pie)= 10.7segundos. 

Modelo de tiempo para la operación elemental de desplazamiento. 

 Considerando el desplazamiento como una función que depende de la distancia 

recorrida entre pies: 

 

  

 Las distancias van en metros y el desplazamiento se obtiene en segundos. 

Desplazamiento= -3,60459 + 4,20452*      
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 R2= 78.91% 

 Coeficiente de correlación= 0.89 

 Error absoluto medio= 3.05 

 Nº datos= 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El desplazamiento es una operación común en todas las actividades de la 

resinación. Como también se ha obtenido otro modelo para el desplazamiento en la 

operación de desroñe se han analizado conjuntamente los tiempos y las distancias de 

desplazamiento de ambas actividades y se ha visto que no existen diferencias 

significativas (ver resultados análisis de varianza en Anexos) por lo que este modelo 

que tiene un mejor ajuste que el obtenido en el desroñe puede utilizarse indistintamente 

como ecuación predictiva en cualquiera de las actividades de la resinación: desroñe, 

clavadura, pica y remasa. 

 Remasar 

 Esta operación depende principalmente del número de potes llenos que haya que 

vaciar en la lata. Para el conjunto de entalladuras cronometradas el porcentaje del 

número de potes llenos por árbol sería: 

 Remasa con 1 pote (62% de los casos) 

 Remasa con 2 potes (33% de los casos) 

Tiempo medio de desplazamiento en función de la 

distancia 
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 Remasa con 3 potes (3% de los casos) 

 Remasa con 4 potes (2% de los casos) 

Tiempo promedio remasa (seg./pie)= 22.2 segundos. 

Modelo de tiempo para la operación elemental de remasar. 

 De acuerdo al número de potes que se anotó en el cronometraje realizado en 

2009 (2ª y 4ª entalladura), se ha obtenido el siguiente modelo. 

 

  

 La variable independiente (nº de potes) toma valores de 1 a 4 y el tiempo de 

remasa se obtiene en segundos. 

 R2= 60.85% 

 Coeficiente de correlación= 0.78 

 Error absoluto medio= 5.49 

 Nº datos= 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de remasa se va incrementando a medida que el número de potes a 

remasar por árbol aumenta.  

Tiempo de remasa = 13,7266 + 4,79445*nº de potes^2 

Tiempo medio de remasa según el nº de potes 

 

nº de potes

R
e

m
a

s
a

1 2 3 4

0

20

40

60

80

100

120



Estudio de tiempos, rendimientos y costes                                                                             

99 
 

 

 Vaciado 

 Esta operación se realiza cada vez que la lata que porta el operario se llena y 

supone aproximadamente el 4% de los ciclos cronometrados para el ciclo completo de 

remasa. Entonces el operario tiene que ir a la cuba que corresponda de entre todas las 

que hay repartidas en la zona y vaciar la lata. No hay ningún parámetro que explique 

esta acción, por lo que el tiempo empleado es muy parecido en casi todos los casos. 

 Tiempo promedio vaciado (seg./pie)= 3.1 

 Ciclo completo de remasa 

 Este tiempo se obtiene como suma de los tiempos promedios de las operaciones 

elementales que componen la remasa. 

 Tiempo promedio remasa (seg/pie)=36.0  

 Se ha intentado encontrar un modelo de tiempo para esta operación pero los 

ajustes obtenidos no han sido nada buenos. 

 En el siguiente apartado se aborda el estudio de rendimientos. 
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2.- ESTUDIO DE RENDIMIENTOS 

 En este apartado se va a realizar el cálculo de los rendimientos asociados a las 

distintas operaciones. El rendimiento nos da el tiempo invertido para producir una 

unidad  de un sistema de producción dado, en este caso un kilogramo de miera. 

 Se van a calcular rendimientos para los datos de producción recogidos en campo 

durante los cronometrajes de la remasa.  

2.1.- Cálculos previos en el estudio de rendimientos 

 

2.1.1.- Volumen medio de los potes 

 Para poder estimar la producción media es necesario saber la cantidad de  miera 

que se recoge en la remasa por árbol, por ello hay que calcular la capacidad de los potes 

empleados. La capacidad de los potes varía, ya que se utilizan indistintamente 3 tipos 

que se muestran en la siguiente figura. 

Figura 12. Tipos de potes utilizados en la resinación actualmente. 

 

 El pote portugués, recibe este nombre porque únicamente se fabrica en este país 

y es el único que puede conseguirse actualmente en el mercado, puesto que el de  
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fabricación española (pote español) ha dejado de fabricarse. El pote de cerámica es el 

utilizado tradicionalmente y sigue utilizándose actualmente ya que quedan muchos 

repartidos por los pinares que han sido objeto de este aprovechamiento. 

Durante los cronometrajes en campo se tomaron las medidas de los tres potes: 

 

 

 R = radio mayor                   

 r = radio menor 

 h= altura 

 g= generatriz 

 

Medidas de los potes: 

 
 Pote portugués: R= 7.5cm; r= 4cm; h= 12.8cm; g= 13.3cm.  

 Pote español: R= 7cm; r= 4.1 cm; h= 13.7cm; g= 14cm.  

 Pote cerámica: R= 7cm, r= 3cm; h= 14.5cm; g= 15cm 

Para calcular el volumen se ha utilizado la fórmula del volumen de un tronco de cono:  

V= 
 

 
   h (R2 + r2 + Rr). 

 Una vez calculados los volúmenes se ha obtenido el volumen medio como media 

aritmética de los tres volúmenes. Estos volúmenes serían válidos si los potes estuvieran  
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llenos hasta arriba, pero normalmente la miera no llega a rebosar y se cambia por un 

nuevo pote antes de que esto ocurra. Como aproximación se va a suponer que los potes 

están llenos al 90% de su capacidad en el momento de la remasa (a este volumen se le 

va a llamar Volumen de remasa), con lo cual los volúmenes quedarían así: 

Tabla 35. Cuadro de volúmenes de los distintos tipos de potes 

Tipo de pote Volumen real (cm3) Volumen de remasa 

(cm3) 

Portugués 1370.57 1233.51 

Español 1355.90 1220.31 

Cerámica 1199.56 1079.60 

Pote promedio 1308.70 1177.81 

 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que el volumen anterior está 

calculado para un líquido cuya densidad fuera 1gr/cm3, como el agua. La resina de pino 

tiene una densidad de 1.1 gr/cm3 (Carballo, 2008), con lo que la cantidad de resina 

vendría dada por la siguiente fórmula: 

m= ρV, donde: m= masa; ρ= densidad; V=volumen. 

m (gr.resina)= 1.1 (gr/cm3)*1177.81 (cm3)= 1295.6gr. de resina. 

m (kg.resina/pote)= 1.30  

 

2.1.2.- Producción de miera en cada remasa 

Previamente al análisis de los rendimientos, se va a calcular la producción media de 

miera por árbol.  

Durante el cronometraje de la remasa de la 2ª entalladura del 2009, se anotó el 

número de potes que se remasaron por árbol y el estado de llenado de los mismos, con 

la siguiente codificación: 

 1= 1/3 del pote lleno. 

 2= ½ del pote lleno. 
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 3= pote lleno (al 90% de su capacidad). 

En el cronometraje se tomaron datos de todas las remasas realizadas durante la 

campaña. En total se realizaron cuatro remasas (puede consultarse el calendario de los 

trabajos de resinación en el Anexo II). Para calcular los rendimientos referidos a cada 

una de ellas se han sumado los volúmenes de miera de los potes recogidos y se ha 

obtenido la media de producción por árbol. Para la remasa promedio se ha calculado la 

media ponderada del conjunto de las cuatro remasas. 

Tabla 36. Producciones y rendimientos directos de las diferentes remasas cronometradas 

 

El rendimiento directo se ha obtenido como cociente entre el volumen total 

recogido en cada remasa y el tiempo total cronometrado. Estos valores dan una idea del 

ritmo que llevan los operarios remasando. Las producciones por árbol en la 1ª y en la 3ª 

remasa son muy similares. En la 2ª remasa hay que destacar que se produjeron 

precipitaciones durante la jornada de trabajo por lo que el contenido de miera de los 

potes se estima en exceso debido al contenido en agua de los mismos en el momento del 

vaciado en la lata. La producción obtenida en la 4ª remasa es considerablemente menor 

debido a que las temperaturas alcanzadas en ese periodo son más bajas y la miera fluye 

con más dificultad, por lo que el número de potes llenos por árbol es menor que en el 

resto de remasas, además durante la toma de tiempos (12 al 17 de Octubre) se llegaron a 

temperaturas de -2ºC, que hicieron que la miera se solidificase en los potes y esto 

dificultó su vaciado en la lata. 

 

Nº remasa Tiempo 

cronometrado 

(s) 

Volumen 

recogido (kg) 

Nº árboles Producción 

(kg/árbol) 

Rendimiento 

directo 

(kg/h) 

1ª remasa 3118 116.975 76 1.54 135.06 

2ª remasa 20627 713.764 426 1.68 124.57 

3ª remasa 12963 445.196 296 1.50 123.64 

4ª remasa 14731 295.662 305 0.97 72.25 

Remasa 

promedio 

15734 484.958 340 1.43 110.96 
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Como se tienen los datos reales proporcionados por la cooperativa, de la 

producción de miera con impurezas recogida en cada remasa de los tranzones donde se 

realizaron los cronometrajes, podemos comparar los resultados para ver si ha habido 

una sobreestimación de volúmenes en nuestros datos. Pueden consultarse los datos de 

producción en el Anexo III. 

Tabla 37. Datos de producciones reales de los tranzones 5b y 6b.Fuente: Coop. S.A.L Rincón de la Vega. 

 

 Como se puede comprobar los volúmenes estimados en el cronometraje son 

superiores a los obtenidos realmente. Esto puede ser a causa de errores en la toma de las 

medidas de los potes o a una sobreestimación del estado de llenado de los mismos como 

ocurre en la 2ª remasa. 

2.1.3.- Coeficientes de productividad 

Para comparar la eficiencia de este aprovechamiento en cada una de las remasas 

realizadas se van a utilizar los coeficientes de productividad, que expresan el grado de 

aprovechamiento del tiempo para funciones relacionadas con la producción (Tolosana, 

1999). Los principales coeficientes propuestos (Bjöherden, 1990; Laurier, 1993) son los 

siguientes: 

C1=100*(      

      
), coeficiente de productividad sobre tiempo de trabajo. 

C2=100*(       

           
), coeficiente de productividad sobre el tiempo de actividad. 

C3= 100*(       

           
), coeficiente de tiempo de trabajo sobre tiempo de actividad. 

  

Nº remasa Volumen 

recogido (kg) 

Nº árboles Producción 

(kg/árbol) 

1ª remasa   7142 7949 0.90 

2ª remasa 8141 7949 1.02 

3ª remasa 9031 7949 1.14 

4ª remasa 4608 7949 0.58 

Remasa promedio    0.91 
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Para este caso concreto se va a utilizar el coeficiente de productividad sobre 

tiempo de trabajo. 

Tiempo productivo: se va a obtener como suma de los tiempos promedios de las 

operaciones elementales que forman cada una de las actividades más el tiempo 

productivo debido a otras actividades complementarias, OTRPR. 

Tiempo de trabajo: se obtiene de igual manera que el tiempo productivo, pero se le 

suman además otros tiempos no operativos, OTRNP. 

 Para calcular los coeficientes de productividad correspondientes al ciclo 

completo de resinación de cada una de las remasas cronometradas es necesario tener el 

tiempo productivo y el tiempo de trabajo de cada una de las actividades: Desroñe, 

Clavadura, Pica y Remasa. Con estos coeficientes se calcularán posteriormente los 

rendimientos del ciclo de resinación para cada una de las remasas realizadas en la 

campaña. Ocurre que para las operaciones de Desroñe, Clavadura y Pica, estos 

coeficientes son los mismos en todos los casos, pero para la operación de remasa se 

obtienen cuatro distintos, que son los que aparecen en la siguiente tabla. 

Tabla 38. Tiempo productivo y tiempo de trabajo para las actividades de Desroñe, Clavadura y Pica 

Operación 
Tiempo productivo 

(s/árbol) 

Tiempo de trabajo 

(s/árbol) 

Desroñe 366.56 819.36 

Clavadura 108.41 348.91 

Pica 43.4 59.6 

 

Tabla 39. Tiempo productivo y tiempo de trabajo para la actividad de Remasar. 

Operación Nº de árboles 

Tiempo 

productivo 

(s/árbol) 

Tiempo de 

trabajo (s/árbol) 

1ª remasa 76 149.75 169.58 

2ª remasa 426 153.21 372.88 

3ª remasa 296 224.5 421 

4ª remasa 305 213.69 329.19 

Remasa promedio 340 188.83 359.70 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes                                                                             

106 
 

 

Los tiempos de la remasa promedio se han calculado como media ponderada de 

las cuatro remasas.  

 En porcentaje de tiempo productivo, las distintas operaciones que componen la 

resinación, quedan de la siguiente manera. 

Figura 13. Distribución en porcentaje de las actividades de la resinación para cada una de las remasas cronometradas. 

 

 A la vista de los gráficos anteriores se concluye que el desroñe supone algo más 

de la mitad del tiempo total de resinación y que en general no hay grandes diferencias 

en la distribución del tiempo por actividades en el ciclo de resinación. Para el ciclo 

promedio de resinación el resultado sería el siguiente. 

Figura 14. Distribución en porcentaje de las actividades de la resinación para la remasa promedio 
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El desroñe es con diferencia la actividad que más tiempo supone en esta 

actividad, le sigue la remasa en la que tiene un peso importante el vaciado que supone 

más de la mitad del tiempo total de esta actividad y luego la clavadura y por último la 

pica. 

 Para el ciclo completo de resinación (Desroñe, Clavadura, Pica y Remasa) se va 

a calcular el coeficiente de productividad global para cada una de las remasas 

realizadas. El tiempo productivo y el tiempo de trabajo es la suma de los tiempos 

obtenidos en las tablas 38 y 39. 

Tabla 40. Coeficientes de productividad del ciclo completo de resinación en función de la remasa considerada 

Ciclo completo de 

resinación 

Tiempo productivo 

(s/árbol) 

Tiempo de trabajo 

(s/árbol) 

Coeficiente de 

productividad (C1) 

Ciclo de la 1ª remasa 668.12 1397.45 0.48 

Ciclo de la 2ª remasa 671.58 1600.75 0.42 

Ciclo de la 3ª remasa 742.87 1648.87 0.45 

Ciclo de la 4ª remasa 732.06 1557.06 0.47 

Ciclo de la remasa 
promedio 

707.2 1587.57 0.45 

 

 Los valores de los coeficientes están dentro de los valores normales para 

actividades manuales. 

2.2.- Metodología y resultados del estudio de rendimientos 
  

En este apartado se van a obtener los rendimientos sobre tiempo de trabajo para 

el ciclo completo de resinación según la remasa considerada, a través de la siguiente 

expresión: 

  R (Kg/ htrab) =          

       
  

 t htrab= t prod*C1 

 Los rendimientos obtenidos son los que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 41. Rendimientos para el ciclo completo de resinación en función de la remasa considerada. 

Ciclo completo de 

resinación 
Producción (kg/árbol) thtrab (h) Rendimiento (kg/hprod) 

Ciclo de la 1ª remasa 1.54 0.089 17.30 

Ciclo de la 2ª remasa 1.68 0.078 21.53 

Ciclo de la 3ª remasa 1.50 0.093 16.12 

Ciclo de la 4ª remasa 0.97 0.096 10.10 

Ciclo de la remasa 
promedio 

1.43 0.088 16.25 

  

 Los valores de producción utilizados son los obtenidos de los datos tomados en 

campo.  

El mayor rendimiento se obtiene en la 2ª remasa que se produce entre el 20 y el 

25 de Julio. En esta remasa se obtiene la mayor producción por árbol como ya se ha 

explicado porque se sobreestimó el estado de llenado de los potes al contener estos 

buena parte de agua, pues durante los días de cronometraje se produjeron 

precipitaciones. El rendimiento obtenido en la 4ª remasa se debe a la baja producción 

por árbol causada por las bajas temperaturas alcanzadas en los días previos a la remasa 

y durante los cronometrajes, lo que dificultó la exudación de la resina. 

 

3.- ESTUDIO DE COSTES 

 Este apartado tiene como objeto calcular el coste total del aprovechamiento por 

unidad de producto, para la totalidad del aprovechamiento. Se va a calcular como la 

suma de costes de las distintas actividades para cada una de las remasas y para la remasa 

promedio. El coste de mano de obra se calcula para los operarios que pertenecen a la 

cooperativa. 

 El coste total del aprovechamiento en cada una de las remasas consideradas 

varía únicamente en función de la mayor o menor producción de miera por árbol 

obtenida en la recogida del producto que es lo que fundamentalmente condiciona los 

rendimientos obtenidos, puesto que el resto de actividades: Desroñe, Clavadura y Pica 

son comunes a las cuatro remasas y su valor es el mismo en todos los casos. 
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3.1.- Cálculos previos en el estudio de costes 
 

 3.1.1.- Costes horarios 

 Costes fijos 

 En este apartado se incluyen los costes derivados de las herramientas y su 

mantenimiento para cada una de las actividades de la resinación.  

Las herramientas utilizadas como el alisador, el trazador, la media luna, el mazo, 

la escoda, lata, paleta y carretilla se considera que han sido amortizados con creces a lo 

largo de la vida útil de la herramienta, por lo tanto no van a considerarse. En cuanto a 

los potes se utilizan por igual de plástico y de cerámica, algunos reutilizados y otros no. 

Para los cálculos se va a suponer que todos los potes utilizados son nuevos (pote 

portugués) y se reutilizan durante los cinco años siguientes en que se trabaja la misma 

cara. El resto de costes fijos corresponden a las puntas y las grapas utilizadas en la 

clavadura, el bote aplicador de la pasta y el estimulante. 

Desroñe 

 En esta actividad las herramientas utilizadas como el alisador y el trazador están 

amortizadas, por lo que no hay costes fijos en esta actividad. 

Clavadura 

 Para esta labor se utilizan la media luna y un mazo de madera que se consideran 

amortizados. Como materiales se utilizan las grapas, las puntas y los potes, cuyos 

precios y costes horarios son los que se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 

 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes                                                                             

110 
 

 

Tabla 42. Cuadro de precios de los materiales necesarios en la Clavadura 

Herramienta Precio (Ud) 

Periodo de 

amortización 

(años) 

Precio 

(€/año) 

Tiempo htrab 

(h) 

Coste horario 

tiempo 

productivo 

(€/h) 

Punta standard 0.21 5 0.042 0.0093 4.52 

Grapa 0.42 1 0.42 0.0093 45.16 

Pote 0.9 5 0.18 0.0093 19.35 

Total     69.03 

 

Pica 

La herramienta utilizada para dar la pica, la azuela, se considera que ya está 

amortizada. El resto de costes de los materiales son los expuestos a continuación. 

 

Tabla 43. Cuadro de precios de los materiales necesarios en la Pica 

Herramienta Precio (Ud) 

Periodo de 

amortización 

(años) 

Precio 

(€/año) 

Tiempo htrab 

(h) 

Coste horario 

tiempo 

productivo 

(€/h) 

Bote aplicador 

de pasta 
0.86 5 0.17 0.0088 19.32 

Total     19.32 

 

 El precio de la unidad de estimulante es tan pequeño que se considera 

despreciable en los cálculos y por esta razón no se ha incluido. 

Remasa 

 Para esta actividad tanto la lata, como la paleta y el carretillo están amortizados. 
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 Costes de mano de obra  

 El resinero es un obrero por cuenta ajena que trabaja normalmente a destajo, 

siendo su salario el resultado de multiplicar el número de kilos de miera recolectados 

por el precio acordado por kilo; a este importe hay que añadir una cantidad en concepto 

de labores de preparación, que varía según los pies o las entalladuras resinadas, 

incluyendo en la misma también los conceptos de pica, remasa, descanso semanal, 

vacaciones, pagas extraordinarias, desgaste de herramientas, primas especiales, prima 

de exceso de picas y participación en beneficios (Hernández, 2006).  

 Para simplificar los cálculos correspondientes al salario de los operarios, ya que 

por un lado están los destajistas y por el otro los socios de la cooperativa. Se va a 

utilizar como salario el correspondiente a un trabajador asalariado forestal contratado 

dentro del Régimen General de la Seguridad Social en Sistemas Especiales (industria 

resinera) y se ha cifrado en 6.92 €/hora, precio actualizado a Enero de 2009, año en que 

se realiza la remasa, (Convenio colectivo para el sector de actividades forestales de la 

comunidad de Castilla y León 2008-2012, publicación: BOCyL nº 55 - 23/03/2009).  

 

3.1.2.- Coste de transporte 

 

El siguiente coste se ha calculado con la información obtenida del programa 

ACOTRAM 2.3.1 que es una aplicación informática para el cálculo de costes del 

transporte de mercancías. La fábrica está ubicada en Coca y es propiedad de La Unión 

Resinera Española. 

- Coste de transporte= 0.86 €/km. 

- Distancia a fábrica= 5 km. 

- Coste total= 4.3 €/viaje. 

 

3.1.3.- Coste de adjudicación del aprovechamiento 

  

En la adjudicación del aprovechamiento de resinas para el periodo comprendido 

entre 2008-2012, el precio por pino se estableció en 0.34 €/árbol.  
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3.1.4.- Precio de venta de la miera en fábrica 

  

 Hay que tener en cuenta que los precios pagados al resinero son prácticamente 

precios de mercado, como consecuencia de los acuerdos firmados que suponen un gran 

esfuerzo económico para todos los agentes implicados en el sector. Así en el año 2009, 

el precio del kilogramo de miera en fábrica fue de 0.70 €/Kg. 

 

3.1.5.- Costes unitarios    

 

 En primer lugar se calculan los costes unitarios correspondientes a la mano de 

obra y a las herramientas utilizadas para las distintas actividades. Estos costes unitarios 

se van a calcular para cada una de las remasas realizadas así como para la remasa 

promedio. Para calcular el coste unitario de cada una de las actividades se multiplica el 

coste horario inicial por el porcentaje de tiempo que supone la actividad en cada una de 

las remasas y después se divide por el rendimiento del ciclo completo en función de la 

remasa correspondiente. La distribución de las actividades por porcentaje de tiempo 

dentro del ciclo de resinación para cada una de las remasas puede consultarse en las 

figuras 13 y 14 (página 106). 

Costes unitarios para los costes fijos y de mano de obra 

 
Tabla 44. Cuadro de costes unitarios de los costes fijos y de mano de obra para el ciclo de resinación de la 1ª remasa 

 

 Desroñe Clavadura Pica 1ª Remasa 

Coste horario 

inicial(€/h) 

“herramientas+mano 

de obra” 

6.92 75.95 26.24 6.92 

Porcentaje de tiempo 

por operación (%) 
55 16 7 22 

Coste horario final 

(€/h) 
3.81 12.15 1.84 1.52 

Rendimiento (kg/h) 17.30 17.30 17.30 17.30 

Coste unitario (€/kg) 0.22 0.7 0.11 0.088 

Total (€/kg) 1.12 
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Tabla 45. Cuadro de costes unitarios de los costes fijos y de mano de obra para el ciclo de resinación de la 2ª remasa 

 

 Desroñe Clavadura Pica 1ª Remasa 

Coste horario 

inicial(€/h) 

“herramientas+mano 

de obra” 

6.92 75.95 26.24 6.92 

Porcentaje de tiempo 

por operación (%) 
55 16 6 23 

Coste horario final 

(€/h) 
3.81 12.15 1.57 1.59 

Rendimiento (kg/h) 21.53 21.53 21.53 21.53 

Coste unitario (€/kg) 0.18 0.56 0.07 0.07 

Total (€/kg) 0.88 

 

 

 

Tabla 46. Cuadro de costes unitarios de los costes fijos y de mano de obra para el ciclo de resinación de la 3ª remasa 

 

 Desroñe Clavadura Pica 1ª Remasa 

Coste horario 

inicial(€/h) 

“herramientas+mano 

de obra” 

6.92 75.95 26.24 6.92 

Porcentaje de tiempo 

por operación (%) 
49 15 6 30 

Coste horario final 

(€/h) 
3.39 11.39 1.57 2.08 

Rendimiento (kg/h) 16.12 16.12 16.12 16.12 
Coste unitario (€/kg) 0.21 0.71 0.10 0.13 

Total (€/kg) 1.15 
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Tabla 47. Cuadro de costes unitarios de los costes fijos y de mano de obra para el ciclo de resinación de la 4ª remasa 

 

 Desroñe Clavadura Pica 1ª Remasa 

Coste horario 

inicial(€/h) 

“herramientas+mano 

de obra” 

6.92 75.95 26.24 6.92 

Porcentaje de tiempo 

por operación (%) 
50 15 6 29 

Coste horario final 

(€/h) 
3.46 11.39 1.57 2.00 

Rendimiento (kg/h) 10.10 10.10 10.10 10.10 
Coste unitario (€/kg) 0.34 1.13 0.16 0.20 

Total (€/kg) 1.83 

 

 
 

Tabla 48. Cuadro de costes unitarios de los costes fijos y de mano de obra para el ciclo de resinación de la remasa 

promedio. 

 

 Desroñe Clavadura Pica 1ª Remasa 

Coste horario 

inicial(€/h) 

“herramientas+mano 

de obra” 

6.92 75.95 26.24 6.92 

Porcentaje de tiempo 

por operación (%) 
52 15 6 27 

Coste horario final 

(€/h) 
3.60 11.39 1.57 1.87 

Rendimiento (kg/h) 16.25 16.25 16.25 16.25 
Coste unitario (€/kg) 0.22 0.70 0.10 0.12 

Total (€/kg) 1.14 

 

La actividad de clavadura es el componente más importante del coste de 

herramientas y mano de obra, aunque el porcentaje de tiempo que  supone en el ciclo de 

resinación es de los más bajos (un 15% de media). Esto se debe al coste de material  
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fundamentalmente, ya que en el desroñe únicamente se considera la mano de obra al 

igual que en la remasa. 

 

Coste unitario de transporte 

El vehículo utilizado para el transporte de miera a fábrica es un todoterreno pick-

up, con una capacidad de carga en la caja de unos 900 kg. Se transportan en cada viaje 

cuatro barriles con una capacidad de 200kg cada uno, por lo que la carga total asciende 

a 800kg. 

- Coste transporte = 4.3/800= 0.0054 €/kg 

 

Coste unitario de adjudicación 

Ahora se realiza el cálculo para el coste de adjudicación del aprovechamiento. 

Para ello se necesita la producción media de miera por árbol para la remasa promedio 

(1.43 kg/árbol). 

 

Precio adjudicación (€/árbol) 0.34 

Producción media (kg/árbol) 1.43 

Coste adjudicación (€/kg) 0.24 

 

Precio unitario de venta 

 La miera se vende en fábrica libre de agua e impurezas a un precio de 0.70 €/kg. 

3.2.- Coste total del aprovechamiento 
 

 Para el cálculo del coste total del aprovechamiento se van a sumar los costes 

obtenidos en los anteriores apartados. 

- Ctotales= Cfijos+m.o + Ctte + Cadj, donde: 

 Cfijos+m.oson costes fijos y de mano de obra. 

Ctte es el coste de transporte= 0.0054 €/kg. 

Cadj es el coste de adjudicación del aprovechamiento= 0.24 €/kg. 
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Tabla 49. Cuadro del coste total del aprovechamiento para cada una de las remasas consideradas. 
 

Coste del 
aprovechamiento 1ª Remasa 2ª Remasa 3ª Remasa 4ª Remasa 

Remasa 
promedio 

Costes fijos y de 
mano de obra 

(€/kg) 
1.12 0.88 1.15 1.83 1.14 

Coste de 
transporte(€/kg) 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 

Coste de 
adjudicación del 
aprovechamiento 

(€/kg) 

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Coste total del 
aprovechamiento 

(€/kg) 
1.37 1.13 1.40 2.08 1.39 

  

Figura 15. Proporción de los distintos costes que componen el aprovechamiento resinero 

 

  

Los costes varían según la remasa considerada, siendo el aumento de los mismos 

inversamente proporcional a la producción de miera por árbol. En la figura anterior 

puede verse la enorme importancia del coste de mano de obra y materiales, que en el 

caso de la 4ª remasa supone el 88% del coste total del aprovechamiento. En la remasa 

promedio este coste supone el 82% del total. 

Se puede decir que los costes disminuyen en las remasas centrales de la 

campaña, cuando las temperaturas son mayores y se obtienen producciones y  
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rendimientos por árbol mayores. Por otro lado los costes aumentan cuando la 

producción y por consiguiente el rendimiento por árbol disminuyen. Así en la 4ª remasa 

el coste por kilogramo de miera es tan alto porque como ya se ha visto el rendimiento es 

muy bajo, al coincidir esta actividad con un periodo de bajas temperaturas, lo que 

dificulta la exudación de la miera y hace que se emplee más tiempo en remasar los 

potes. 

3.3.- Beneficio obtenido 
 

A la cooperativa S.A.L  Rincón de la Vega se le pagó en el año 2009 el kilogramo 

de miera libre de impurezas en fábrica a 0.70 €/kg, con lo que los beneficios obtenidos 

fueron: 

 Beneficios obtenidos en la 1ª Remasa= 0.70-1.37= -0.67 €/kg. 
 

 Beneficios obtenidos en la 2ª Remasa= 0.70-1.13= -0.43 €/kg. 
 

 Beneficios obtenidos en la 3ª Remasa= 0.70-1.40= -0.70 €/kg. 
 

 Beneficios obtenidos en la 4ª Remasa= 0.70-2.08= -1.38 €/kg. 
 

 Beneficios obtenidos en la Remasa promedio= 0.70-1.39= -0.69 €/kg. 
 

Para todas las remasas el beneficio obtenido es negativo, siendo el coste de mano de 

obra y materiales el factor que más condiciona las pérdidas al ser de media el 82% del 

coste total del aprovechamiento. 

4.- CONCLUSIONES 

 El aprovechamiento resinero se compone de las actividades de Desroñe, 

Clavadura, Pica y Remasa. En el ciclo promedio de resinación la distribución en 

porcentaje de tiempo por actividades queda como aparece en la siguiente figura. 
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Figura 16. Distribución en porcentaje de tiempo por operaciones para el ciclo de resinación 

 

Se observa que el desroñe supone más de la mitad del tiempo total de resinación, 

al ser la operación más  ardua y complicada de ejecutar. La remasa supone un 27% del 

tiempo. La pica y la clavadura son las actividades más sencillas de realizar y eso se nota 

mucho en el tiempo empleado en ejecutarlas. 

A su vez cada una de las actividades anteriores se compone de una serie de 

operaciones elementales que conforman un subciclo dentro del ciclo completo de 

resinación. La distribución en porcentaje de tiempo por operación es la siguiente. 

Figura 17. Distribución en porcentaje de tiempo por operaciones para las actividades que componen la 

resinación. 
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En el apartado de modelos de tiempos, la resinación tiene el inconveniente de 

que al ser una actividad que se ejecuta manualmente, tiene muchos parámetros que 

influyen en su desarrollo y ejecución de carácter cualitativo, tales como: pericia del 

operario, método y ritmo de trabajo de cada trabajador, cansancio, etc., que no son 

posibles codificar para generar un modelo predictivo de las actividades. Por otro lado 

hay labores como la clavadura en que los datos son muy homogéneos y no presentan 

diferencias significativas que permitan predecir los valores de la actividad para un 

determinado parámetro.  

Analizando los resultados del estudio de los modelos de tiempos se puede ver 

que se han logrado unos pocos modelos y los que se muestran finalmente apenas tienen 

capacidad predictiva en el sentido de que la variable independiente puede tomar muy 

pocos valores, (es el caso del modelo de tiempo obtenido para la operación remasar en 

función del número de potes, la variable nº de potes puede tomar únicamente los valores 

1, 2, 3 y 4). Por otra parte el modelo obtenido para el desplazamiento es bastante bueno 

y como se ha visto que no existen diferencias significativas entre los tiempos 

cronometrados en cada operación, se han utilizado los tiempos de desplazamiento con 

sus respectivas distancias para obtener un modelo conjunto para todas las actividades. 

A modo de resumen a continuación se incluyen unas tablas con los tiempos 

promedios obtenidos, en segundos/árbol, y los modelos correspondientes. 

Tabla 50. Resumen de los tiempos promedio en segundos para el Desroñe. 

Desplazamiento Desroñar Trazar Quitar grapa 

12.52 53.4 5.5 8.9 

Modelo de tiempo para el desplazamiento  
Tpo. de desplazamiento= -3,60459 + 4,20452*      

 

 

Tabla 51. Resumen de los tiempos promedio en segundos para la Clavadura 

Desplazamiento Marcar Clavar 
10.8 12.4 20.7 

Modelo de tiempo para el desplazamiento  
Tpo. de desplazamiento= -3,60459 + 4,20452*      
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Tabla 52. Resumen de los tiempos promedio en segundos para la Pica 

Desplazamiento Picar Aplicar pasta Buscar pote Raedera 
9.5 8.8 3.0 1.1 0.2 

Modelo de tiempo para el desplazamiento  
Tpo. de desplazamiento= -3,60459 + 4,20452*      

 
 

 

Tabla 53. Resumen de los tiempos promedio en segundos para la Remasa 

Desplazamiento Remasar Vaciar 
10.7 22.2 3.1 

Modelo de tiempo para el desplazamiento  
Tpo. de desplazamiento= -3,60459 + 4,20452*      

 
Modelo de tiempo para la operación de remasar 

Tpo. de remasar = 13,7266 + 4,79445*nº de potes^2 
 

 

 Los rendimientos obtenidos en las distintas actividades son muy distintos. El 

desroñe es una actividad que como se ha visto se clasifica dentro del tiempo de trabajo 

indirecto (tiempo de preparación operacional) y es la tarea que más tiempo supone en el 

ciclo de resinación, aproximadamente el 52% del tiempo total promedio y la menos 

productiva en términos de rendimiento. Su realización es absolutamente necesaria para 

poder dar las picas manualmente con la azuela. La clavadura y la pica son las tareas más 

productivas y en el ciclo productivo de resinación suponen el 15% y el 6%  del tiempo 

total. La remasa por su parte supone el 27% del tiempo. El resumen de los rendimientos 

promedios obtenidos se detallan a continuación. 

Tabla 54. Rendimientos para el ciclo completo de resinación en función de la remasa considerada. 

Ciclo completo de 

resinación 

Producción (kg/árbol) Rendimiento (kg/hprod) 

Ciclo de la 1ª remasa 1.54 17.30 

Ciclo de la 2ª remasa 1.68 21.53 

Ciclo de la 3ª remasa 1.50 16.12 

Ciclo de la 4ª remasa 0.97 10.10 

Ciclo de la remasa 
promedio 

1.43 16.25 
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Los rendimientos obtenidos para el ciclo de resinación en función de cada una de 

las remasas varían principalmente por la producción de miera por árbol. La producción 

es mayor según aumentan las temperaturas porque  la miera fluye más fácilmente y el 

número de potes llenos por árbol se incrementa, esto ocurre en las remasas 

cronometradas en los meses de verano: 1ª, 2ª y 3ª  ( Junio, Julio y Agosto). La 4ª remasa 

se realiza a mediados de Octubre y la diferencia térmica con los anteriores meses es 

acusada, registrándose durante los días de los cronometrajes heladas, con temperaturas 

de hasta -2ºC. 

El mayor rendimiento se obtiene en la 2ª remasa que se produce entre el 20 y el 

25 de Julio. En esta remasa se obtiene la mayor producción por árbol como ya se ha 

explicado porque se sobreestimó el estado de llenado de los potes al contener estos 

buena parte de agua, pues durante los días de cronometraje se produjeron 

precipitaciones. De no haber sido así, probablemente el rendimiento habría sido muy 

parecido al de la 1ª y 3ª remasas.  

Respecto a los costes el beneficio obtenido es negativo para todas las remasas 

cronometradas. 

Tabla 55. Beneficios obtenidos en cada una de las remasas cronometradas y en la remasa promedio. 

 1ª Remasa 2ª Remasa 3ª Remasa 4ª Remasa Remasa 
promedio 

Coste total 

(€/kg) 
1.37 1.13 1.40 2.08 1.39 

Precio de 

venta de la 

miera (€/kg) 

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 

Beneficio 

(€/kg) 
-0.67 -0.43 -0.70 -1.38 -0.69 

 

 Esta circunstancia no es inusual en el sector resinero donde la componente 

salarial supone aproximadamente el 79% del valor de mercado como se ha explicado 

anteriormente en la pág.26 en el apartado 1.2 crisis del sector resinero español. En este 

caso concreto los costes de mano de obra y materiales son de aproximadamente el 82% 

del coste total del aprovechamiento en la remasa promedio.  
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Figura 18. Distribución de los costes en el aprovechamiento resinero 

 

En esta figura se pone de manifiesto la importancia del coste de mano de 

herramientas y mano de obra. 

La cooperativa resinera S.A.L Rincón de la Vega puede permitirse esta pérdida 

porque la compensa realizando otro tipo de actividades selvícolas, de prevención de 

incendios, de comercialización de residuos forestales, etc, fuera de la campaña de 

resinación. 

Sería interesante calcular los costes suponiendo un resinero que trabaja a destajo. 

Los costes se calcularían de la misma manera que ya se ha visto, teniendo en cuenta que 

el coste de mano de obra no existe en este caso, pues el resinero trabaja para sí mismo y 

que los rendimientos serían distintos a los obtenidos en el caso de la cuadrilla de 

operarios de la cooperativa. 

Respecto a la situación de esta materia prima en el mercado internacional es 

interesante destacar que si China, que actualmente es el principal país productor con el 

70% de la producción mundial de resina, continúa desarrollándose económicamente 

como hasta ahora, es posible que en un futuro ocurra con la colofonia de miera 

procedente de este país lo mismo que ha ocurrido con la trementina, que desaparezca 

del mercado internacional para abastecer al mercado nacional interior y en consecuencia 

se produzca una subida de los precios y una gran demanda en el ámbito internacional.  

Esta demanda deberá ser suplida por el resto de países productores y puede ser 

una gran oportunidad para el resurgir de esta actividad en España. 
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5.- PROPUESTAS DE MEJORA 

 En términos generales para mejorar las condiciones salariales de los resineros y 

conseguir nuevas incorporaciones de trabajadores jóvenes, se podrían complementar los 

ingresos obtenidos con la miera con los de otras actividades selvícolas ligadas al 

mantenimiento de las masas resineras garantizando además la estabilidad del empleo, 

fuera de la campaña de resinación, como ocurre en el caso de la cooperativa resinera 

estudiada. Esto tendría fuertes repercusiones en el ámbito social de las zonas resineras, 

donde esta actividad fuertemente arraigada ha sido fuente de empleo y riqueza de gran 

parte de la población y su desaparición supondría la pérdida de puestos de trabajo y la 

ya de por sí nefasta desertización rural. 

Hay pocas medidas que puedan realizarse en la mejora de la ejecución de las 

actividades que componen la resinación con el método de pica de corteza. En la remasa 

que junto con el desroñe son las dos actividades menos productivas, podría considerarse 

que el operario llevara en el carretillo una lata de mayor capacidad a la que se viene 

utilizando para disminuir el número de veces que tiene que  desplazarse a vaciar la lata 

en las cubas, ya que el vaciado como se ha visto es la operación elemental en la que más 

tiempo se tarda.  Además otras actividades descritas en el método como el barrasqueo 

apenas se realizan ahora que el precio de la miera es tan bajo.  

Aunque no se ha estudiado en este trabajo la quinta entalladura y por lo tanto no se 

tienen datos de producciones ni de rendimientos, por la dificultad de su ejecución  (el 

operario ha se subirse a una escalera y trabajar a unos 3 metros de altura) podría 

plantearse el dejar de hacerla teniendo en cuenta que la edad de los resineros va en 

aumento y que el valor económico de la miera es muy bajo actualmente. 
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ANEXO I 

GLOSARIO RESINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO RESINERO 
 

Aguarrás o esencia de trementina: Es el líquido que se recoge por condensación al 

destilar las mieras (alrededor del 20%). 

Albura: parte viva del tronco de un árbol situada entre la corteza y el duramen. 

Alisador: herramienta utilizada para igualar la corteza de la zona de pica cuando se 

procede al desroñado. 

Asentar: poner suave el corte de la azuela con piedras de asentar. 

Azuela: Se trata de un tipo de hacha de mango corto y con la hoja dispuesta 

perpendicular a dicho mango que sirve para trabajar la madera.  

Barrasco: conjunto de resina que se recoge al rascar la entalladura al final de la 

campaña y que va unida a virutas, cortezas, insectos, etc. También es una herramienta 

para desroñar o quitar la corteza del pino que se va a picar. 

Barrasquillo: herramienta utilizada para la recogida del barrasco en el sistema de pica 

de corteza con estimulantes. Es parecido al alisador pero curvado. 

Cambium: capa generatriz interpuesta entre la madera y el líber. 

Cara: conjunto de entalladuras que se hacen en un pino. 

Carretillo: herramienta compuesta por una lata de gran capacidad sujeta a un armazón 

metálico y movida por una o dos ruedas. 

Clavar: poner la chapa para recoger la resina. 

Colofonia: es el cuerpo sólido de naturaleza vítrea que se obtiene como residuo de la 

destilación de las mieras. 

Cubas: barriles con una capacidad de más de 200 kilos donde se recoge la miera para su 

posterior transporte a la fábrica destiladora. 

Desroñe: operación que consiste en quitar la corteza de la zona donde se va a picar. 

Entalladura: labor anual que se hace en un pino en resinación. Conjunto de picas 

hechas en la campaña sobre un mismo tronco. 



Escoda (gubia o azuela): herramienta utilizada para dar la pica. 

Esmangar: poner el mango. Preparar una azuela colocándole el mango o "astil". 

Felógeno: capa generatriz de la corteza. 

Garrancha: ver Raedera. 

Grapa: placa fina de zinc o hierro galvanizado que sirve para recoger la resina que 

escurre por la cara para llevarla al pote. 

Hacha o hacho: Herramienta de corte utilizada para desroñar. 

Jonge: cambium, parte del tejido que constituye el tronco del árbol. 

Lata: utensilio cuadrado para recoger la miera procedente de los potes, posee un asa 

para facilitar su traslado. 

Líber: capa generatriz del felógeno y el cambium. 

Mata: parte en la que se divide un pinar de resinación y que trabajará cada resinero. 

Media luna: herramienta utilizada para realizar la hendidura en el tronco y donde se 

colocará la grapa. 

Melera: troza basal de un pino resinado en la que quedan inscritas las caras. 

Miera: es la materia prima utilizada en la industria resinera, constituida por la resina o 

trementina obtenida de practicar una incisión en los pinos. 

Paleta (cuchillo): utensilio para raspar las paredes del pote y ayudar a recoger toda la 

miera pegada.  

Peguera: construcciones utilizadas para la extracción de pez. 

Pelinche: raspa de madera mal cortada o repelo que queda en la cara del pino. 

Pez: material resultante cuando arde la miera con restos de corteza, acículas, etc., en las 

pegueras. 

Pica: herida que se hace para que aflore la resina 

Pote: recipiente de barro cocido o plástico con forma de maceta pero sin agujero. 



Raedera (garrancha): herramienta utilizada para rascar la entalladura y despegar la 

miera pegada. 

Raedura (barrasco): es la última remasa de la campaña donde se recoge la miera 

pegada a la entalladura o barrasco. 

Raer: raspar la cara para sacar la resina pegada. 

Rasguete: corte rasgado que se da en la cara para recoger los chorros de resina al lado 

de fuera de la cara. Si se da al lado de dentro se llama "hachazo". 

Remasador: persona encargada de recoger la miera de los potes y echarla en las cubas. 

Puede coincidir con el resinero o no. 

Remondar: pica o remonde, volver a mondar. Sacar serojas para que eche resina. 

Repulgo: zona existente entre cara y cara que permanece sin herir con una anchura 

aproximada de 4 cm. como mínimo. 

Roñar: derroñar, desroñar. Quitar la roña del pino para resinar. 

Seroja: viruta que se obtiene al picar o refrescar la herida en el Sistema Hugues. 

Tea: finas láminas o tiras de madera obtenidas al hacer los cortes o picas sobre el árbol, 

de gran contenido en resina, poder calorífico y combustión. 

Trazador: herramienta utilizada para marcar las guías, una vez desroñado el pino, en el 

sistema de pica de corteza con estimulantes. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CALENDARIO DE LOS TRABAJOS DE RESINACIÓN DE LA 

CAMPAÑA 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTE 105, TRANZONES 5B Y 6B 

 

 1ª pica: 27 de marzo a 2 Abril. 

 2ª pica: 11 a 16 de Mayo. 

 3ª pica: 25 a 30 de Mayo. 

 1ª remasa y 4ª pica: 8 a 12 de Junio. 

 5ª pica: 22 a 27 de Junio. 

 6ª pica: 6 a 11 de Julio. 

 2ª remasa y 7ª pica: 20 a 25 de Julio. 

 8ª pica: 3 a 8 de Agosto. 

 9ª pica: 17 a 22 de Agosto. 

 3ª remasa y 10ª pica: 31 Agosto a 5 Septiembre. 

 11ª pica: 14 a 19 de Septiembre. 

 12ª pica: 28 Septiembre a 3 de Octubre. 

 4ª remasa: 12 a 17 de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
DATOS REALES DE PRODUCCIÓN DE MIERA DE  LAS REMASAS 

REALIZADAS DURANTE LA CAMPAÑA DE 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 6b 

Fecha: 1ª Remasa (Junio-Julio 2009) 

Nº pinos: 4300 pinos. 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

231 235 43 
 

4 188 

630 233 39 
 

4 190 

1382 250 43 
 

4 203 

2020 232 42 
 

3 187 

2141 215 40 
 

4 171 

4966 226 40 
 

4 182 

6865 222 40 
 

4 178 

8614 225 40 
 

4 181 

15557 240 42 
 

4 194 

99014 241 44 
 

3 194 

588 242 41 
 

3 198 

1379 235 43 
 

3 189 

3042 240 47 
 

4 189 

3265 230 40 
 

3 187 

3526 224 40 
 

4 180 

15665 236 41 
 

4 191 

7174 240 40 
 

4 196 

14159 250 42 
 

4 204 

      TOTAL 
    

3402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 6b 

Fecha: 2ª Remasa (Julio-Agosto 2009) 

Nº pinos: 4300 pinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

36 242 45 
 

3 194 

954 232 40 
 

3 189 

2812 232 40 
 

4 188 

3420 229 42 
 

3 184 

295 234 41 
 

4 189 

128 231 38 
 

4 189 

1239 245 43 
 

3 199 

1470 235 42 
 

4 189 

1561 230 39 
 

4 187 

1563 234 41 
 

4 189 

1572 245 47 
 

3 195 

1594 252 47 
 

3 202 

1699 232 41 
 

3 188 

2065 237 38 
 

3 196 

2358 249 41 
 

3 205 

3026 226 41 
 

3 182 

3170 232 41 
 

4 187 

3458 229 39 
 

4 186 

6220 224 40 
 

3 181 

99024 240 44 
 

3 193 

      TOTAL 
    

3812 



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 6b 

Fecha: 3ª Remasa (Agosto-Septiembre 2009) 

Nº pinos: 4300 pinos. 

 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

36 253 44 
 

4 205 

72 237 40 
 

3 194 

228 245 39 
 

4 202 

768 245 45 
 

3 197 

1335 250 47 
 

4 199 

1436 236 38 
 

4 194 

1456 230 40 
 

3 187 

1505 255 47 
 

3 205 

1546 250 44 
 

4 202 

1655 240 41 
 

3 196 

2090 236 38 
 

4 194 

2367 256 41 
 

3 212 

3660 245 44 
 

4 197 

5017 242 45 
 

3 194 

12654 260 42 
 

4 214 

13139 258 43 
 

4 211 

14105 262 42 
 

3 217 

15654 253 45 
 

3 205 

15864 250 44 
 

4 202 

16589 255 44 
 

3 208 

99013 254 44 
 

4 206 

1625 241 47 
 

3 191 

13486 243 42 
 

3 198 

      TOTAL 
    

4630 

 

 

 

 

 

 

 



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 6b 

Fecha: 4ª Remasa (Octubre 2009) 

Nº pinos: 4300 pinos. 

 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

3769 242 41 
 

3 198 

7478 227 40 
 

3 184 

636 233 37 
 

4 192 

9035 228 40 
 

4 184 

16643 254 41 
 

3 210 

3280 255 43 
 

4 208 

13415 256 43 
 

3 210 

301 241 40 
 

3 198 

7993 229 40 
 

4 185 

13664 252 42 
 

4 206 

4049 240 42 
 

4 194 

      TOTAL 
    

2169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 5b 

Fecha: 1ª Remasa (Junio-Julio 2009) 

Nº pinos: 3649 pinos. 

 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

23 249 43 
 

4 202 

1982 230 41 
 

4 185 

4127 247 40 
 

4 203 

4172 232 38 
 

3 191 

9532 223 40 
 

4 179 

10789 222 40 
 

4 178 

16076 249 45 
 

4 200 

1177 221 40 
 

4 177 

1362 243 43 
 

4 196 

1973 229 41 
 

4 184 

1986 233 40 
 

4 189 

3224 249 42 
 

4 203 

3804 228 38 
 

4 186 

4564 223 40 2 4 177 

5027 229 39 
 

4 186 

11901 224 40 
 

4 180 

13235 251 42 
 

4 205 

13615 246 43 
 

4 199 

      TOTAL 
    

3420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 5b 

Fecha: 2ª Remasa (Julio_ Agosto 2009) 

Nº pinos: 3649 pinos. 

 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

35 223 40 
 

4 179 

103 256 43 
 

4 209 

450 239 46 
 

3 190 

809 238 44 
 

3 191 

1366 245 43 
 

4 198 

2018 230 40 
 

3 187 

2144 247 44 
 

4 199 

2578 222 40 
 

3 179 

3136 228 39 
 

4 185 

3424 226 40 
 

4 182 

3832 249 42 
 

4 203 

3975 231 39 
 

3 189 

5057 224 40 
 

3 181 

8287 225 42 
 

3 180 

8679 225 40 
 

4 181 

10328 229 40 
 

4 185 

15665 248 45 
 

4 199 

15890 250 45 
 

4 201 

16067 250 46 
 

4 200 

16119 251 46 
 

3 202 

16240 245 44 
 

4 197 

1652 207 39 
 

3 165 

      TOTAL 
    

4182 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 5b 

Fecha: 3ª Remasa (Agosto-Septiembre 2009) 

Nº pinos: 3649 pinos. 

 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

62 260 42 
 

4 214 

989 252 40 
 

3 209 

960 235 38 
 

4 193 

1140 250 43 
 

3 204 

1234 234 37 
 

3 194 

1317 256 44 
 

4 208 

1383 242 41 
 

3 198 

1432 250 43 
 

3 204 

1709 240 45 
 

4 191 

2252 255 40 
 

3 212 

3364 252 40 
 

4 208 

3487 240 41 
 

4 195 

3575 234 38 
 

3 193 

3640 242 44 
 

3 195 

4747 258 42 
 

3 213 

11275 228 40 
 

3 185 

12504 256 42 
 

4 210 

13118 257 43 
 

3 211 

13714 253 42 
 

3 208 

16087 253 45 
 

3 205 

20003 246 42 
 

3 201 

      TOTAL 
    

4251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugar: Monte nº 105 Sección 1ª Tranzón 5b 

Fecha: 4ª Remasa (Octubre 2009) 

Nº pinos: 3649 pinos. 

 

Nº BIDÓN PESO BRUTO TARA AGUA IMPUREZAS PESO NETO (Kg) 

14424 252 42 
 

3 207 

3346 226 40 
 

3 183 

15985 251 45 
 

4 202 

57 230 38 
 

4 188 

15680 247 42 
 

4 201 

11712 226 40 
 

3 183 

1311 243 40 
 

3 200 

15830 251 46 
 

3 202 

13693 254 42 
 

4 208 

2778 233 41 
 

3 189 

15486 244 41 
 

3 200 

333 239 39 
 

4 196 

      TOTAL 
    

2359 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DOCUMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE RESINAS DEL MUNICIPIO DE 

COCA, DURANTE EL PERIODO 2008-2012. 

 

















 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 1. Alisador. Esta herramienta se utiliza para descortezar la zona que se va a trabajar. En la 
imagen solo aparece la herramienta de corte sin el mango. 

 

  Foto 2. Trazador. Herramienta para marcar la anchura de la entalladura que servirá de guía para 
dar las picas. 

 

  Foto 3. Puntas y grapas. Las grapas se doblan en forma de uve y se insertan en la hendidura 

realizada con la media luna en el fuste. Las puntas sirven de base de apoyo del pote que se coloca bajo la 

grapa metálica. 



 

Foto 4. Mazo de madera. El mazo se utiliza para golpear la media luna y realizar la incisión en 

el fuste para colocar posteriormente la grapa. 

 

  Foto 5. Pote. Pote de plástico utilizado para contener la miera que exuda el árbol. 

 

Foto 6. Escoda o azuela. Detalle de la herramienta de corte sin el mango. Sirve para realizar la 

herida en forma de faja denominada “pica”. 



 

Foto 7. Bote para la aplicación de  la pasta. Ejecución de la pica y al lado se observa el bote con 

el estimulante ácido que posteriormente se aplica en forma de cordón sobre la herida. 

 

Foto 8. Lata y paleta que porta el operario para vaciar los potes durante la remasa. 

 

  Foto 9. Cuba para el vaciado de la lata con una capacidad de hasta 200 kg. 

 

 



OTRAS IMÁGENES 

 

Foto 10. Operarios al inicio de la jornada realizando el afilado de las herramientas. 

 

Foto 11. Lote de pinos con 2 caras abiertas. 

 

 

 

 

  



 
Foto 12. Resinero desroñando en 3ª entalladura. 

 

Foto 13. Detalle de la 3ª entalladura. 

 

 

 

 

 



 

Foto 14. Lote de pinos con una sola cara abierta, 1ª entalladura. 

 

Foto 15. Detalle de la preparación de la 1ª entalladura antes de la ejecución de la pica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE VARIANZA Y REGRESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Los siguientes análisis se realizaron con el programa estadístico Statgraphics 

Centurion XV. 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL DESROÑE 

1.Análisis de la varianza en los tiempos productivos o directos de la actividad 

desroñe. 

 Un ciclo de desroñe se compone de las operaciones elementales de 

desplazamiento, desroñe, traza y quitar chapa. 

 Análisis de varianza para CICLOOT según entalladura 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para cicloOT por ENTALLADURA 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

3 221 69,1131 X 

2 387 85,0543 X 

4 280 100,621 X 

1 34 139,382 X 

 

El análisis de la varianza del ciclo de desroñe respecto de la entalladura muestra que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par de medias. 

 Análisis de varianza para CICLOOT según operario 

 
Pruebas de Múltiple Rangos para cicloOT por OPER 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Jacinto 42 63,2857 X 

1 2 3 4

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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Eduardo 65 64,6308 X 

Fermín 50 70,4 X 

Rufino 49 77,3878 X 

eduardo 200 80,98 X 

guillermo 202 88,2327 X 

Benito 145 89,1724 X 

Pedro 325 97,7231 X 

Alfonso 34 139,382 X 

 

En este análisis tampoco se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre los 

pares de medias según el operario que efectúa la operación. 

 Análisis de varianza para CICLOOT según cooperativa 

Pruebas de Múltiple Rangos para cicloOT por COOPERATIVA 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

 

COOPERATIVA Casos Media Grupos Homogéneos 

RINCON VEGA 608 79,2599 X 

NO 504 98,0734  X 
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A la vista de los resultados existen diferencias estadísticamente significativas en el 

tiempo empleado en el ciclo por los operarios que trabajan por cuenta propia respecto a 

la cooperativa, esto se debe a que los operarios pertenecientes a la cooperativa efectúan 

su trabajo de una manera más sistemática y ordenada  y sobre todo a la experiencia 

acumulada a lo largo de los muchos años que llevan efectuando su labor como 

resineros. En cambio los operarios cronometrados no pertenecientes a la cooperativa, en 

la mayoría de los casos no han sido resineros antes y no tienen la misma fluidez en el 

trabajo. 

A continuación se muestran los resultados del análisis individual de cada una de las 

operaciones elementales que forman el ciclo: 

 Análisis de varianza de las operaciones elementales en  el ciclo de desroñe 

en función de la ENTALLADURA. 

 

- Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESPLAZAMIENTO por ENTALLADURA 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

1 34 8,5 X 

2 383 11,8277 XX 

3 218 12,3716  X 

4 467 12,6167  X 

 
Existen diferencias estadísticamente significativas en el tiempo empleado en el 

desplazamiento para la 1ª entalladura, este operario tarda menos en desplazarse que el 

resto. Por otro lado los tiempos empleados en los desplazamientos de la 4ª entalladura 

son ligeramente superiores al resto y esto puede deberse a que los operarios portan 
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banquetas en el desplazamiento para subirse en ellas y realizar el desroñe, lo que les 

retrasa en el desplazamiento debido al peso de éstas. 

 

 

- Desroñe 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESROÑE por ENTALLADURA 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

2 386 44,7461 X 

3 217 45,1982 X 

4 469 63,1663  X 

1 34 122,529   X 

 

A la vista de los resultados se concluye que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en los tiempos empleados en el desroñe para  las entalladuras 2 y 3 siendo 

muy parecidos. En la primera entalladura es donde más tiempo se emplea debido a la 

inexperiencia de los operarios que realizaban esta labor, y a que la posición del cuerpo 

al ejecutar esta operación a la altura del suelo es más incómoda y cansada que en las 

otras. Las entalladuras 2ª y 3ª las realizan los operarios de la SAL Rincón de la Vega 

siendo los que menos tiempo tardan en ejecutar esta labor. Donde más tiempo se emplea 

es en la realización de la 1ª entalladura, esto viene provocado por la inexperiencia de los 

operarios. 
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- Traza 

Pruebas de Múltiple Rangos para TRAZA por ENTALLADURA 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4 8 4,0 X 

2 382 5,07853 X 

3 152 5,375 X 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de traza. En 

la 1ª entalladura no se realiza el trazado. El análisis de la 4ª entalladura no debería 

considerarse si tenemos en cuenta que únicamente se realizó la operación de trazar en 8 

ocasiones. 

 

- Quita chapa 

Pruebas de Múltiple Rangos para QUITA_CUCHILLA por ENTALLADURA 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

3 210 8,78571 X 

2 118 9,48305 X 

2 3 4

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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En este análisis no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 Análisis de varianza de las operaciones elementales en el ciclo de desroñe en 

función del OPERARIO. 

 

- Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESPLAZAMIENTO por OPER 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Alfonso 34 8,5 X 

Fermín 49 10,4898 XX 

guillermo 201 11,393 X 

Jacinto 42 11,7619 XX 

Pedro 323 11,9752 XX 

Rufino 49 12,2245 XX 

Eduardo 260 12,8077 XX 

Benito 144 14,0556  X 

2 3

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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Para este análisis existen diferencias significativas para el tiempo empleado en el 

desplazamiento en función del operario, siendo Alfonso el que emplea menos tiempo en 

desplazarse y Benito el que tarda más tiempo. El tiempo invertido en esta operación 

depende fundamentalmente de si el monte está desbrozado o no. En los montes de la 

zona no hay problema para desplazarse entre árboles. 

 

- Desroñe 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESROÑE por OPER 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

 
 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Jacinto 40 43,15 X 

guillermo 202 44,3119 X 

Fermín 50 44,34 XX 

Eduardo 263 44,6806 X 

Rufino 48 50,7292  XX 

Benito 145 55,8069   X 

Pedro 324 66,4599    X 

Alfonso 34 122,529     X 

 

Alfonso Benito Eduardo Fermín Jacinto Pedro Rufino guillermo

Medias y 95,0% de Tukey HSD

OPER

5,6

7,6

9,6

11,6

13,6

15,6

D
E

S
P

L
A

Z
A

M
IE

N
T

O



 

Existen diferencias significativas para este análisis, los operarios Jacinto, 

Guillermo, Fermín y Eduardo tardan prácticamente lo mismo. Rufino, Benito y Pedro 

emplean más tiempo en el desroñe porque los tres cargan con un cajón para subirse en él 

y desroñar. En el caso de Alfonso ya se ha comentado anteriormente que es la primera 

vez que practica la resinación. 

 

 Traza 

Pruebas de Múltiple Rangos para TRAZA por OPER 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Eduardo 197 3,49239 X 

Pedro 8 4,0 XXXX 

Fermín 49 4,10204 XX 

Jacinto 38 4,94737  XX 

Rufino 48 6,375   XX 

guillermo 202 6,80198    X 

 

Alfonso Benito Eduardo Fermín Jacinto Pedro Rufino guillermo

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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Existen diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de trazado en 

función del operario que lo realiza. Eduardo es el que menos tiempo tarda, aunque solo 

efectúa el trazado en la 2ª entalladura. Pedro quizá no debería considerarse en el análisis 

puesto que solamente se cronometra en 8 ocasiones. Fermín emplea una misma 

herramienta adaptada al desroñe y al trazado por lo que no pierde tiempo en cambiar de 

una herramienta a otra, mientras que el resto usa el barrasco y el trazador por separado. 

 

 Quita chapa 

Pruebas de Múltiple Rangos para QUITA_CUCHILLA por OPER 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

 
 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Jacinto 37 6,75676 X 

Eduardo 65 8,24615 XX 

guillermo 132 9,43182  X 

Rufino 45 9,62222  X 

Fermín 49 10,2041  X 

Eduardo Fermín Jacinto Pedro Rufino guillermo

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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Para este análisis se aprecian diferencias significativas en el tiempo empleado en 

quitar la chapa en función del operario que lo realiza. Esto se debe a que algunos 

operarios solamente quitan la chapa, mientras que otros desclavan la punta y la colocan 

en la zona desroñada para tenerla “ a mano” cuando realicen la clavadura empleando 

algo más de tiempo en esta tarea. Esta tarea no la realizan todos los operarios. 

 

 Análisis de varianza para el desplazamiento en función de la 
distancia recorrida. 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESPLAZAMIENTO por DISTAN_m 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

DISTAN_m Casos Media Grupos Homogéneos 
2 35 5,71429 X 

1 11 5,72727 XXXX 

1,5 6 5,83333 XXXXXX 

0,5 5 6,2 XXXXXX 

2,5 7 6,85714 XXXXXX 

4 59 7,05085 XX 

3 47 7,2766 XXX 

3,5 7 8,14286 XXXXXXXXX        X 

8,5 1 9,0 XXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

4,5 4 9,0 XXXXXXXXXXXXX    X 

6 82 9,04878 XXXX X  X 

5 86 9,45349  XXX X  X 

5,5 2 10,5 XXXXXXXXXXXXXXX  X 

7 49 10,6531   XXXX  X   X    X 

9 56 11,0893    XXX XX X X    X 

8 94 12,3298     X XX XX X    X 

22 1 14,0 XXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

19 3 14,6667 XXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

12 48 14,875       X  X X  X X 

10 44 14,9318       X  X X  X X 

0 1 15,0 XXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

16 8 15,375     XXXXXXXXXXX XX X 

13 4 16,0  XXXXXXXXXXXXXXXXX X 

Eduardo Fermín Jacinto Rufino guillermo

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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11 18 16,0       XX XXX  X X 

14 19 16,5263          X X  X X 

18 10 17,2          XXX XX X  X 

15 22 18,1364            X XX X  X 

21 1 19,0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

17 1 20,0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

59 1 20,0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

23 3 21,3333          XXXXXXXX  X 

20 15 23,0              X X   X 

28 3 23,6667              XXXX XX 

25 9 24,2222              X X   X 

30 10 25,7                X  X 

29 1 27,0       XXXXXXXXXXXXXXX 

40 1 29,0          XXXXXXXX XXX 

34 1 29,0          XXXXXXXX XXX 

26 1 33,0                XX XXX 

38 1 44,0                   X X 

35 1 46,0                     X 

150 1 113,0                      X 

 

 

 Este análisis de varianza muestra una clara relación entre la distancia recorrida 

de un árbol a otro con el tiempo empleado en desplazarse. 
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ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA CLAVADURA 

1.Análisis de la varianza en los tiempos productivos o directos de la actividad 

clavadura. 

 El procedimiento a seguir para realizar el análisis es el mismo que el efectuado 

para el desroñe, teniendo en cuenta que un ciclo completo de clavadura se descompone 

en las operaciones elementales de: desplazamiento, marcar, clavar.  

 Análisis de varianza para CICLOOT según entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para TOTAL CICLO por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

3 352 41,358 X 

4 345 49,0667 XX 

2 270 59,1444 XX 

1 67 77,2687  X 

 

 

En este análisis podemos observar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en los tiempos medios empleados en la 1ª y la 3ª entalladura para la 

operación de Clavar. En la 1ª entalladura el operario cronometrado no posee experiencia 

resinando, mientras que el resto de operarios cronometrados llevan años dedicándose a 

esta actividad. 
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 Análisis para CICLOOT según operario 

Pruebas de Múltiple Rangos para TOTAL CICLO por OPER 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Jacinto 50 39,56 X 

Fermín 34 41,4706 X 

Eduardo 319 41,9342 X 

Rufino 50 43,62 X 

Benito 345 49,0667 X 

Guillermo 169 68,5266 X 

Agustín 67 77,2687 X 

 

 
No existen diferencias significativas para los tiempos de este análisis. 
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A continuación se muestran los resultados del análisis individual de cada una de las 

operaciones elementales que forman el ciclo: 

 Análisis de varianza para las operaciones elementales en función de la 

ENTALLADURA 

 

-Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESPL por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4 344 9,74709 X 

3 349 11,1576 XX 

2 270 11,8111  X 

1 67 15,4925   X 

 

 
Existen diferencias estadísticamente significativas en el tiempo empleado para el 

desplazamiento en la 1ª y la 4ª entalladura y entre la 2ª y la 4ª entalladura. En el caso de 

la 1ª entalladura se tarda más tiempo porque el monte no está tan limpio como en otras 

zonas y la vegetación arbustiva y el matorral dificultan en ocasiones el desplazamiento. 
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- Marca 

Pruebas de Múltiple Rangos para MARCA por ENTALLADURA 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

2 270 12,1222 X 

4 344 15,6337  X 

3 352 16,8864  X 

1 67 31,2239   X 

 
 

Existen diferencias estadísticamente significativas en los tiempos empleados en marcar 

en función de la entalladura, resultando muy llamativo que el tiempo empleado en la 

primera entalladura sea casi el doble que en el resto. Esto se debe al operario (Agustín), 

ya que se trata de un hombre que ha vuelto a ejercer el oficio de resinero después de 

muchos años dedicado a otra profesión. De cualquier forma a la vista de todos los 

análisis anteriores y como se podrá también apreciar en los sucesivos, los trabajadores 

de la cooperativa Rincón de la Vega tardan normalmente menos tiempo en realizar las 

distintas labores que los trabajadores por cuenta propia. 
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-Clavar 

Pruebas de Múltiple Rangos para CLAVA por ENTALLADURA 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

2 270 20,3148 X 

3 220 20,6273 X 

4 343 21,1953 X 

1 67 24,7313  X 

 
 

Para esta operación existen diferencias estadísticamente significativas en el tiempo 

empleado en la 1ª entalladura con respecto al resto. En el resto de entalladuras se tarda 

prácticamente lo mismo. 

 Análisis de varianza para las operaciones elementales en función del 

OPERARIO 

 

- Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESPL por OPER 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Fermín 34 8,76471 XX 

Benito 344 9,74709 X 

Eduardo 317 10,6625 XX 

Guillermo 169 12,1479  XX 

Rufino 49 13,2653  XXX 

Jacinto 50 14,04   XX 

Agustín 67 15,4925    X 

1 2 3 4
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Existen diferencias estadísticamente significativas entre los tiempos medios de 

desplazamiento de los distintos operarios. 

 

- Marcar 

Pruebas de Múltiple Rangos para MARCA por OPER 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Jacinto 50 7,5 X 

Rufino 50 8,32 X 

Guillermo 169 11,4911 X 

Fermín 34 11,8529 XX 

Benito 344 15,6337  X 

Eduardo 319 19,0627   X 

Agustín 67 31,2239    X 

 

Agustín Benito Eduardo Fermín Guillermo Jacinto Rufino

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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Existen diferencias estadísticamente significativas en el tiempo empleado en marcar 

entre los distintos operarios. En el caso de Eduardo, este operario con amplia 

experiencia como resinero realizó la 4ª entalladura a una altura de 150 cm del suelo lo 

que puede ser la causa del incremento del tiempo empleado respecto al resto de 

resineros de la cooperativa. En el caso de Agustín (1ªentalladura) el incremento de 

tiempo es achacable a la falta de experiencia y a que perdía mucho tiempo hablando con 

el cronometrador y con el agente medioambiental presente. 

 

- Clavar 

Pruebas de Múltiple Rangos para CLAVA por OPER 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
OPER Casos Media Grupos Homogéneos 

Eduardo 188 17,0372 X 

Jacinto 49 18,3878 XX 

Fermín 34 20,8529 XXX 

Benito 343 21,1953  X 

Rufino 50 21,44  XX 

Guillermo 169 24,4852   X 

Agustín 67 24,7313   X 

 

A la vista de los resultados del análisis se concluye que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tiempos medios empleados en la operación de 

clavar en función del operario. 
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ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA PICA 

1.-  Análisis de la varianza en los tiempos productivos o directos de la actividad 

picar. 

 En este caso se repite el análisis utilizado para las operaciones anteriores, 

mediante el programa statgraphics. Antes de comenzar con el análisis de tiempos, se va 

a detallar el tipo de pica realizado en cada entalladura. 

 1ª entalladura: pica ascendente. 

 2ª entalladura: pica ascendente. 

 4ª entalladura: pica descendente. 

 4ª entalladura (ácido): pica ascendente. 

 Análisis de varianza para CICLOOT según entalladura 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para TOTAL CICLO por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4(ácido) 1365 16,6476 X 

1 1310 19,4496  X 

2 1775 25,8428   X 

4 331 28,4894    X 

 

 

 

1 2 4 4(ácido)

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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 Análisis de varianza para CICLOOT según operario 

Pruebas de Múltiple Rangos para TOTAL CICLO por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

Pedro 408 15,1348 X 

Benito 1365 16,6476  X 

Goyo 241 19,361   X 

Julian 352 21,1165   XX 

Fermín 342 22,0351    X 

Rufino 469 23,9254     X 

Jacinto 246 25,4268     XX 

Antonio 210 26,019      X 

Eduardo 792 26,649      XX 

Guillermo 235 29,6085        X 

Paco 53 29,9811       XX 

Jesús 68 34,9559         X 

 

 Existen diferencias significativas para el ciclo completo de picar según el 

operario que lo realice. 
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 Análisis de varianza para CICLOOT según estimulante empleado. 

Pruebas de Múltiple Rangos para TOTAL CICLO por ESTIMULANTE 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ESTIMULANTE Casos Media Grupos Homogéneos 

Ácido 1365 16,6476 X 

Pasta 3416 23,6475  X 

 

A la vista de los resultados, se comprueba que la aplicación de ácido es más rápida, 

aunque no tan eficaz como resulta la aplicación de un cordón de pasta. 

 

 Análisis de varianza para CICLOOT según los diferentes tipos de pica. 

Pruebas de Múltiple Rangos para TOTAL CICLO por Nº PICA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

Nº PICA Casos Media Grupos Homogéneos 

últimapica(ácido) 1365 16,6476 X 

4ªascendente 649 16,7042 X 

6ªascendente 352 21,1165  X 

2ªascendente 841 23,4435   X 

1ªascendente 499 24,01   X 

1ªdescendente 331 28,4894    X 

3ªascendente 744 28,7352    X 

Pasta Ácido

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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La pica que se realiza en el menor tiempo es en la que se emplea un estimulante 

líquido en lugar de pasta, esto se debe fundamentalmente a que el estimulante se aplica 

pulverizando sobre la herida y además ésta es de menor dimensión (2cm de anchura 

frente a los 4cm de las picas en las que se aplica pasta). El operario que realiza la pica 

con ácido no pertenece a la cooperativa y la resinación es una actividad que practica 

como actividad secundaria.  

Por otra parte las picas descendentes requieren un mayor tiempo de realización por 

pino. Esto se debe según los propios operarios a que realizan la herida en sentido 

contrario a la fibra y a la curvatura del fuste lo que les lleva más tiempo. Aunque es 

probable que al ser esta la primera campaña en la que se realiza este tipo de pica, los 

operarios no tienen todavía la suficiente destreza. En último lugar, las picas más 

próximas a la remasa (3ª ascendente) son las que requieren mayor tiempo, por la 

necesidad de sustituir potes llenos y poner otros vacíos y su manipulación. 
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 Análisis de varianza para las operaciones elementales en función de la 

ENTALLADURA. 

 

- Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESP por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4(ácido) 1365 6,6381 X 

4 331 8,98187  X 

1 1310 9,42137  XX 

2 1775 9,73408   X 

 

 Pica 

Pruebas de Múltiple Rangos para PICA por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4(ácido) 1365 4,98315 X 

1 1309 6,38044  X 

2 1775 10,1149   X 

4 331 11,7644    X 

1 2 4 4(ácido)

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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 La herida realizada para la pica dada con pasta es mayor (4cm) que en la que se 

emplea ácido (2cm), esto explica el menor tiempo empleado en realizar esta última. La 

pica dada en la 4ª etalladura se realiza a una altura de aproximadamente 180cm por lo 

que se tarda más tiempo. 

- Pasta 

Pruebas de Múltiple Rangos para PASTA por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4(ácido) 1365 1,94799 X 

1 1309 2,5042  X 

4 331 3,03021   X 

2 1775 3,4338    X 
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- Cambiar pote 

Pruebas de Múltiple Rangos para CAMBIAR POTE por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4(ácido) 224 6,16964 X 

1 141 7,0 X 

2 222 10,3919  X 

 

El número de ciclos en los que es necesario cambiar pote es mayor en las picas que se 

realizan más próximas a la remasa.   

- Raedera (no es posible realizar este análisis porque no existen suficientes 

datos cronometrados). 

- OTRPR 

Pruebas de Múltiple Rangos para OTRPR por ENTALLADURA 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

4 220 5,67727 X 

1 33 7,48485 XX 

4(ácido) 276 8,87319  X 

2 75 11,6133  X 

1 2 4(ácido)
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 En este caso el número de ciclos con otros tiempos productivos (OTRPR) es 

mayor en el caso de la 4ª entalladura para ambos tipos de estimulantes (pasta y ácido) 

debido a la colocación de los potes por encima de la visual de los ojos dificulta el 

proceso de trabajo, ya que es necesario bajar el pote para comprobar si está lleno y 

retirar los restos de corteza de la pica. En el caso de la 2ª entalladura el tiempo medio es 

mayor, porque en un gran número de ciclos cronometrados el operario no lleva una tapa 

para poner encima del pote al tiempo que realiza la pica, con lo cual pierde tiempo 

posteriormente en retirar los restos de corteza. 

 Análisis de varianza para las operaciones elementales en función del 

OPERARIO. 

 

- Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESP por OPERARIO 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 
Benito 1365 6,6381 X 

Pedro 408 8,44118  X 

Antonio 210 8,44762  XX 

Julian 352 8,86364  XXX 

Jacinto 246 9,07317  XXX 

Fermín 342 9,5   XXXX 

Eduardo 792 9,55303    X X 

Paco 53 9,90566  XXXXXX 

Jesús 68 9,91176  XXXXXX 

Rufino 469 10,3497     X X 

Goyo 241 10,4357     XXX 

Guillermo 235 11,234       X 

1 2 4 4(ácido)

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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- Pica 

Pruebas de Múltiple Rangos para PICA por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

Pedro 408 4,33088 X 

Benito 1365 4,98315  X 

Goyo 241 6,02075   X 

Julian 351 6,80912    X 

Fermín 342 8,95906     X 

Rufino 469 9,52239      X 

Jacinto 246 9,72358      XX 

Guillermo 235 10,3532       XX 

Eduardo 792 10,5341        X 

Antonio 210 10,8        XX 

Paco 53 11,717         X 

Jesús 68 14,7794          X 
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- Pasta 

Pruebas de Múltiple Rangos para PASTA por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

Benito 1365 1,94799 X 

Pedro 408 2,06863 X 

Julian 351 2,52422  X 

Goyo 241 2,6888  XX 

Jesús 68 2,69118  XXX 

Rufino 469 2,72921  XX 

Paco 53 2,88679  XXXXX 

Guillermo 235 2,99574   XXX 

Fermín 342 3,00585    XX 

Antonio 210 3,17619     XX 

Jacinto 246 3,33333      X 

Eduardo 792 3,99369       X 

 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los operarios que realizan la 

pica y aplican el estimulante. 

 

 

 

 

 

Antonio BenitoEduardoFermín GoyoGuillermoJacinto Jesús Julian Paco Pedro Rufino

Medias y 95,0% de Tukey HSD

OPERARIO

1,8

2,2

2,6

3

3,4

3,8

4,2

P
A

S
T

A



 

- Cambiar pote 

Pruebas de Múltiple Rangos para CAMBIAR POTE por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

Benito 224 6,16964 X 

Rufino 3 6,33333 XXX 

Julian 141 7,0 X 

Fermín 4 7,25 XXX 

Guillermo 82 9,7439  X 

Eduardo 78 10,1538  XX 

Jacinto 55 12,1455   X 

 

- Raedera (no es posible realizar este análisis por falta de datos suficientes) 
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ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA REMASA 

1.- Análisis de la varianza en los tiempos productivos o directos de la actividad 

remasar. 

 Se realizan los mismos análisis que en los casos anteriores con Statgraphics. 

 Análisis de varianza para CICLO en función de la entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para CICLO por ENTALLADURA 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

1 706 31,0227 X 

2 1063 37,5381  X 

4 132 55,6364   X 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el tiempo empleado en realizar 

un ciclo completo de la actividad remasar en función de la entalladura considerada. A la 

vista de los resultados, se concluye que para la 4ª entalladura se emplea más tiempo en 

remasar debido a que el pote se encuentra a mayor altura y cuesta más trabajo cogerlo y 

volverlo a colocar. 
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 Análisis de varianza para CICLO en función del operario y la entalladura 

 

1ª Entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para CICLO por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

Julian 347 27,7752 X 

JACINTO 299 32,4314  X 

Fermin 60 42,7833   X 

 

La razón de que Fermín emplee más tiempo en efectuar la remasa, puede deberse a 

que fue cronometrado después de medio día y por lo tanto el cansancio acumulado 

desde primera hora de la jornada hace que vaya más despacio que los otros dos 

operarios que fueron cronometrado antes. 

 2ª Entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para CICLO por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

JACINTO 363 31,0248 X 

GUILLERMO 174 35,3046 XX 

FERMÍN 73 39,3014 XXX 

RUFINO 223 41,7668  XX 

EDUARDO 230 44,8478   X 

Fermin JACINTO Julian
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 4ª Entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para CICLO por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

Antonio 56 50,5536 X 

Jesús 48 56,1875 X 

Paco 28 64,8571 X 
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 Análisis de varianza para las operaciones elementales en función de la 

ENTALLADURA. 

 

- Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESPL por ENTALLADURA 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

1 706 10,4674 X 

2 1063 10,7347 X 

4 132 11,8409 X 

 

 No existen diferencias estadísticamente significativas. 

- Remasa 

Pruebas de Múltiple Rangos para REMAS por ENTALLADURA 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

ENTALLADURA Casos Media Grupos Homogéneos 

1 685 17,5255 X 

2 1023 23,4282  X 

4 124 38,3548   X 

1 2 4
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 El tiempo de remasa es mayor a medida que aumenta la altura a la que se 

encuentra el pote del suelo, esto es, se emplea más tiempo en la 4ª entalladura. 

- Vacía: no existen suficientes datos para realizar un análisis. 

 

 

 Análisis de varianza para las operaciones elementales en función del 

OPERARIO. 

 

- Desplazamiento 

Pruebas de Múltiple Rangos para DESPL por OPERARIO 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

JULIÁN 347 9,67147 X 

FERMÍN 133 10,0977 XX 

RUFINO 223 10,1435 XX 

JACINTO 662 10,3595 X 

ANTONIO 56 10,8036 XX 

GUILLERMO 174 11,4425 XX 

JESÚS 48 12,5625 XX 

PACO 28 12,6786 XX 

EDUARDO 230 13,0043  X 

1 2 4
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 Para este análisis no existen diferencias significativas. 

- Remasa 

Pruebas de Múltiple Rangos para REMAS por OPERARIO 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

JULIÁN 338 15,0651 X 

JACINTO 637 18,8619  X 

GUILLERMO 168 21,506  X 

RUFINO 213 25,0329   X 

FERMÍN 129 27,2326   XX 

EDUARDO 223 28,7309    X 

ANTONIO 54 36,9444     X 

JESÚS 45 39,2     X 

PACO 25 39,88     X 
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 En este análisis las diferencias vienen dadas en función de la entalladura 

considerada, habiendo operarios que han sido cronometrados en distintas entalladuras. 

Paco, Antonio y Jesús son los que más tiempo tardan, esto es debido a que los tres 

efectuaron la remasa en la 4ª entalladura. Para un análisis más riguroso se analiza el 

tiempo de remasa por operario en función de la entalladura considerada. 

 1ª entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para REMAS por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

JULIÁN 338 15,0651 X 

JACINTO 289 18,5848  X 

FERMÍN 58 26,5862   X 

 

2ª entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para REMAS por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

JACINTO 348 19,092 X 

GUILLERMO 168 21,506 X 

RUFINO 213 25,0329  X 

FERMÍN 71 27,7606  XX 

EDUARDO 223 28,7309   X 

FERMÍN JACINTO JULIÁN
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 4ª entalladura 

Pruebas de Múltiple Rangos para REMAS por OPERARIO 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

OPERARIO Casos Media Grupos Homogéneos 

ANTONIO 54 36,9444 X 

JESÚS 45 39,2 X 

PACO 25 39,88 X 

 

- Vacía: no existen datos suficientes para realizar el análisis. 
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 Análisis de varianza para el tiempo de remasa según el número de potes 

recogido. 

En este análisis la variable número de potes oscila entre 1 y 4. 

Pruebas de Múltiple Rangos para REMAS por Nº DE POTES 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
 
 

Nº DE POTES Casos Media Grupos Homogéneos 

1 762 18,3885 X 

2 420 33,3833  X 

3 46 54,1957   X 

4 2 103,5    X 

 

 A la vista de los resultados se concluye que existen diferencias estadísticamente 

significativas en el tiempo empleado en remasar en función del número de potes que 

haya que vaciar.  

 Otro análisis de interés consistiría en relacionar el estado de llenado de los potes 

con el tiempo invertido en su vaciado, pero no es posible realizarlo puesto que en los 

casos en que se tiene más de un pote no es posible realizar un análisis de varianza con 

esos condicionantes. 
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ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL DESPLAZAMIENTO EN LAS 

ACTIVIDADES DE DESROÑE Y REMASA 

Pruebas de Múltiple Rangos para Desplazamiento por Desroñe 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 
Desroñe Casos Media Grupos Homogéneos 
Remasa 1285 11,7035 X 

Desroñe 811 12,0271 X 

 

 

 No existen diferencias significativas para el tiempo de desplazamiento de las 

operaciones de desroñe y remasa. 
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RESULTADOS DE LAS REGRESIONES 

 Las regresiones se realizaron con el programa estadístico Statgraphics Centurión 

XV. 

 Regresión simple para el desplazamiento en función de la distancia en el 

desroñe 

Variable dependiente: DESPLAZAMIENTO 
Variable independiente: DISTAN_m 
Cuadrado Doble: Y = sqrt(a + b*X^2) 

 
Coeficientes 
 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 120,316 9,79135 12,288 0,0000 

Pendiente 0,565542 0,0116432 48,5727 0,0000 

 
Análisis de Varianza 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 1,71426E8 1 1,71426E8 2359,31 0,0000 

Residuo 5,64563E7 777 72659,3   

Total (Corr.) 2,27882E8 778    

 
Coeficiente de Correlación = 0,867327 
R-cuadrada = 75,2257 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 75,1938 porciento 
Error estándar del est. = 269,554 
Error absoluto medio = 108,851 
Estadístico Durbin-Watson = 1,87649 (P=0,0424) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0615932 
 

 Regresión simple para el ciclo completo de picar en función del estimulante 

utilizado. 

Variable dependiente: Ciclo 
Variable independiente: estimulante 
Inversa-Y Raíz Cuadrada-X: Y = 1/(a + b*sqrt(X)) 

 
Coeficientes 

 Mínimos 
Cuadrados 

Estándar Estadísti
co 

 

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -0,0167962 0,00134451 -12,4924 0,0000 

Pendiente 0,0670591 0,00118591 56,5464 0,0000 

 
Análisis de Varianza 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,750985 1 0,750985 3197,49 0,0000 

Residuo 1,12055 4771 0,000234867   

Total (Corr.) 1,87154 4772    

 
Coeficiente de Correlación = 0,633456 



R-cuadrada = 40,1267 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 40,1141 porciento 
Error estándar del est. = 0,0153254 
Error absoluto medio = 0,0117535 
Estadístico Durbin-Watson = 1,45711 (P=0,0000) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,271378 

 

 Regresión simple para el desplazamiento en función de la distancia en la 

remasa 

Variable dependiente: DESPL 
Variable independiente: DISDESPL 
Raíz Cuadrada de X: Y = a + b*sqrt(X) 

 
Coeficientes 

 Mínimos 

Cuadrados 
Estánda

r 
Estadísti

co 
 

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -3,60459 0,251618 -14,3257 0,0000 

Pendiente 4,20452 0,0609924 68,935 0,0000 

 
Análisis de Varianza 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 119902, 1 119902, 4752,04 0,0000 

Residuo 32044,2 1270 25,2317   

Total (Corr.) 151946, 1271    

 
Coeficiente de Correlación = 0,888318 
R-cuadrada = 78,9108 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 78,8942 porciento 
Error estándar del est. = 5,02311 
Error absoluto medio = 3,04755 
Estadístico Durbin-Watson = 1,66385 (P=0,0000) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,167033 
 

 
 Regresión simple para el tiempo de remasa en función del nº de potes 

remasados 

 
Variable dependiente: REMAS 
Variable independiente: Nº DE POTES 
Cuadrado de X: Y = a + b*X^2 
 
Coeficientes 
 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 13,7267 0,338839 40,5109 0,0000 

Pendiente 4,79542 0,10977 43,6862 0,0000 

 
Análisis de Varianza 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 113579, 1 113579, 1908,48 0,0000 

Residuo 73081,6 1228 59,5127   

Total (Corr.) 186661, 1229    



 
Coeficiente de Correlación = 0,780051 
R-cuadrada = 60,8479 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 60,816 porciento 
Error estándar del est. = 7,71445 
Error absoluto medio = 5,49293 
Estadístico Durbin-Watson = 1,23661 (P=0,0000) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,381652 
 


