
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA 

TÉCNICA FORESTAL 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudio dendrocronológico de una masa de 

Pinus pinaster Ait. afectada por 

aprovechamiento de resinación en  

Moral de Hornuez (Segovia) 

 
 

 

 

 

 
Autor       Tutora y Directora   

JAVIER DOCHAO MORENO    Mª MAR GENOVA FUSTER  

 

 

 

Madrid, Junio de 2013 



 

 

 

A Rafaela Moreno Vizcaíno… mi ángel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Han sido muchas las horas en las que sin el apoyo moral o material de familiares, amigos y 

aquellas personas que estuvieron a mi lado, me hubiera resultado difícil finalizar con éxito el 

presente proyecto fin de carrera.  

En primer lugar, quiero agradecer a mi tutora y directora de proyecto Mar Génova todo el 

tiempo y el esfuerzo que ha dedicado para que este estudio llegase a buen puerto. Su dedicación 

y su paciencia conmigo han sido para mí una pieza esencial para poder desarrollarlo, desde una 

primera fase de preparación de las muestras hasta su conclusión, asesorándome en todo 

momento sobre las directrices a seguir en la medición de las muestras, el análisis de los 

resultados, y en la correcta elaboración del texto. 

De igual modo quiero expresar mi agradecimiento al personal de la Unidad Docente de 

Botánica de la E.T.S. de Ingenieros de Montes, que estuvieron en contacto permanente con mi 

tutora para proporcionarme los medios materiales necesarios con los que poder realizar la ardua 

preparación previa de todas las muestras para su posterior análisis. A Carlos Morla, catedrático 

de la misma, por su inestimable gestión para  facilitarme un lugar adecuado dentro de la escuela 

en que pudiera trabajar dichas muestras. A Juan Manuel Rubiales y Felipe Martínez por su 

atención y por cederme el instrumental necesario para dicha preparación. 

El lugar elegido para las citadas tareas previas de desbaste y pulimento de las muestras fue el 

laboratorio de Patología Forestal y Conservación de Maderas de la Escuela de Montes. Aquí 

quiero hacer una mención especial a Eugenio Alberto Alonso, técnico responsable de dicho 

laboratorio, que no sólo me facilitó el espacio y las herramientas que necesité para trabajar, sino 

también por sus consejos e incluso por su ayuda en la fragmentación de alguna rodaja de pino. 

En el ámbito de la E.U.I.T. Forestales agradezco igualmente a Leocadia Caminero la ayuda 

prestada a la hora de resolver ciertas dudas sobre el monte y en la elaboración de algunos datos. 

A Begoña Martínez, compañera de la escuela, por instruirme en el manejo de la mesa de 

medición de anillos de crecimiento y su programa informático asociado. Y también al personal 

de administración de la escuela que cada día me prestaba las llaves del laboratorio, por su ayuda 

e información cuando la hube necesitado. Quiero mencionar también al profesor de Vías 

Forestales Pepe Peces, que si bien no ha participado directamente en el presente estudio, sí 

fueron importantes para mí su amabilidad y sus consejos previos en lo referente a la ejecución 

del proyecto fin de carrera. Del mismo modo quiero dar las gracias a mis compañeros de trabajo 

por mostrarme su amistad y su buena disposición desde el día en que inicié esta etapa final de la 

carrera.  

He querido dejar en último lugar quizá por su connotación emocional, la más importante al 

fin y al cabo, a mis seres queridos. Mencionar a Andrés, Rafael y Luis, mis hermanos, que 

siempre me han animado y que en mayor o menor medida han sufrido conmigo este largo 

periplo. Pero quiero mostrar mi más profunda gratitud especialmente a mi novia y a mis padres, 

que han vivido junto a mi cada minuto de este trabajo.  

A mi novia Elisabeth, sin la cual no sé si habría tenido las fuerzas suficientes para acometer 

ésta que, hoy por hoy, es la gran meta de mi vida profesional. Por su apoyo, su cariño y su 

paciencia en todos los buenos y malos ratos que hemos pasado juntos en esta andadura.  

Y a mis padres. A Luis, por todos sus consejos y sus palabras de apoyo y de estímulo, de 

ingeniero a ingeniero, con el cariño de un padre y la perseverancia de alguien que deseaba 

verme como profesional forestal tanto o más que yo mismo. Y sobre todo a mi madre Rafa, que 

desde algún lugar entre el cielo y su Mediterráneo nunca ha dejado de animarme. Para seguir en 

la brecha, y no olvidar quién soy y porqué ha valido la pena llegar hasta aquí. Sin su alma y su 

recuerdo, que llevo tan dentro, nada de esto habría sido posible. 

Gracias a todos.



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

INDICE 

1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.2. OBJETIVOS 

2. ANTECEDENTES 

2.1. LA RESINACIÓN 

2.1.1. La Resina. Conductos resiníferos. 

2.1.2. La Resinación y sistemas de Resinación. 

2.1.3. Tratamiento de Montes en Resinación. 

2.1.4. La Resinación en España. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

2.2.1. Taxonomía y descripción morfológica. 

2.2.2. Distribución geográfica. 

2.2.3. Características ecológicas. 

2.3. ANATOMÍA Y FORMACIÓN DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO 

2.4. LA DENDROCRONOLOGIA 

2.4.1. Conceptos y principios básicos. 

2.4.2. Antecedentes dendrocronológicos de Pinus pinaster Ait. 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1. Localización, situación administrativa y aprovechamientos. 

3.1.2. Geología y Edafología. 

3.1.3. Vegetación. 

3.1.4. Gestión. 

3.2. MATERIAL Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

3.3. DETERMINACIÓN DE LAS HERIDAS DE RESINACIÓN 

3.4. CONTEO Y MEDICIÓN DE LOS ANILLOS 

3.5. SINCRONIZACIÓN Y DATACIÓN 

3.5.1. Sincronización y datación de secuencias en cada rodaja, localización y 

corrección de anillos ausentes 

3.5.2. Datación de las heridas de resinación 

3.5.3. Elaboración de series medias, cronologías y estimación de las edades de 

los árboles  

3.5.4. Sincronización de series medias y elaboración de cronologías parciales 

según las intensidades de resinación 

3.6. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA RESINACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO 

4. RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS 

4.2. SINCRONIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE 

CRECIMIENTO OBTENIDAS 

4.3. DATACIÓN DE HERIDAS 

4.4. ANÁLISIS DE LAS SERIES POR CLASES DE EDAD 

4.5. COMPARACIÓN DE CRECIMIENTOS ENTRE RESINADOS Y NO 

RESINADOS 

5. CONCLUSIONES 

6. BIBLIOGRAFÍA 

7. ANEXOS 

7.1. ANEXO I: MAPAS 

7.2. ANEXO II: FOTOGRAFÍAS 

7.2.1. ÁRBOLES ESTUDIADOS 

7.2.2. PREPARACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS MUESTRAS 

7.2.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA ESTUDIADA



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

- 1 - 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que a continuación se expone está centrado en el estudio 

dendrocronológico de los efectos de la explotación resinera en el crecimiento de una masa 

natural de Pinus pinaster Ait. situada al noreste de la provincia de Segovia, concretamente en el 

término municipal de Moral de Hornuez. 

 Para realizar dicho estudio se ha tomado una muestra de diecinueve pies de la citada masa, 

que ha sido posible gracias a la cesión de los mismos por parte de la Junta de Castilla y León. Se 

da la particularidad de que el monte sufrió un incendio forestal en Agosto de 2008, lo que 

provocó la muerte de la mayoría de los pinos y su consiguiente apeo ulterior, por lo que se ha 

podido contar prácticamente con todos los tocones completos de los pies que componen la 

muestra. 

El término Dendrocronología procede del griego δένδρον (árbol) e χρονος (tiempo) y 

λογότυπα (estudio). En sentido amplio, es la ciencia que data los anillos anuales de crecimiento 

de los árboles. Incluye investigaciones acerca de la información registrada en la estructura de 

los anillos datados, así como aplicaciones a cuestiones ambientales e históricas. En sentido 

estricto, es la datación de maderas utilizando los anillos anuales, p.ej. la dendroarqueología; en 

este sentido podría ser considerada como el primer subcampo de la dendrocronología     

(http://www.wsl.ch/dienstleistungen/produkte/glossare/dendro_glossary; Swiss Federal 

Institute for Forest, Snow and Landscape Research; WSL, 2010). 

Es una disciplina que se ocupa del análisis e interpretación de los anillos de crecimiento de 

especies arbóreas y arbustivas leñosas. Tiene su fundamento en el hecho de que la proximidad 

geográfica y la influencia de condiciones ambientales similares hacen que distintos árboles 

presenten un patrón similar en las características de sus anillos de crecimiento. Estos 

condicionantes del medio tienen su origen en procesos físicos, biológicos y culturales. 

Esta técnica fue descubierta a finales del siglo XIX e inicialmente desarrollada durante la 

primera mitad del siglo XX en la Universidad de Arizona por el astrónomo estadounidense A. 

E. Douglass, fundador del Laboratory of Tree-Ring Research (Laboratorio de Investigación de 

los Anillos de los Árboles), que comenzó sus descubrimientos en la materia allá por el año 

1894. Gracias a ella, es posible fechar en forma aproximada la edad de la madera y, de forma 

menos precisa, la influencia que sobre el crecimiento tuvieron en el pasado los diferentes 

factores ambientales y antrópicos. Así mismo, la reconstrucción de procesos en el pasado puede 

servir para inferir cómo será el comportamiento de la masa ante futuros cambios en el medio. 

La zona de estudio se encuentra situada en la parte nororiental de la provincia de Segovia, en 

la meseta norte castellana. En concreto en la cuenca media del Duero en la transición hacia el 

Sistema Central. En esta área, el clima se caracteriza por lluvias irregulares, intra e interanuales, 

y elevadas temperaturas en verano. Los suelos son arenosos y pedregosos y con buen drenaje. 

Aunque Pinus pinaster ha sido bastante utilizado en plantaciones en la Península ibérica, 

crece naturalmente en esta región, llegando incluso en algunos lugares a ser la especie leñosa 

mejor adaptada. 

La comarca sufrió un incendio importante en el verano del año 2008, en el que se quemaron 

más de 1000 Has. Toda la zona de estudio se ha visto afectada. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Arizona
http://es.wikipedia.org/wiki/A._E._Douglass
http://es.wikipedia.org/wiki/A._E._Douglass
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1.2 OBJETIVOS 

El presente estudio está enfocado a establecer principalmente la relación causa-efecto entre 

la explotación resinera a la que fue sometida la masa y el crecimiento anual en la zona 

analizada, tanto del árbol individual como la masa en su conjunto. 

Desde el punto de vista dendrocronológico, la especie Pinus pinaster tiene especial interés 

por su adaptabilidad a las condiciones del entorno, y por tanto por su extensa distribución 

geográfica principalmente en el área mediterránea occidental. Y lo que es más relevante, por ser 

objeto de importantes tratamientos selvícolas y de diferentes aprovechamientos forestales, como 

es el caso de la explotación resinera o extracción de miera.  

El trabajo de investigación se centra en la información que aportan los datos 

dendrocronológicos en relación con la dinámica de bosques y los efectos de la citada actividad 

de extracción de resina en el crecimiento del árbol. 

Para ello se ha contado con las rodajas completas de diecinueve pies con diferentes 

morfologías procedentes del mismo término municipal,  con el objetivo de conseguir una amplia 

representatividad dentro del monte. De las mismas un 30% no habían sido objeto de resinación 

y el 70% restante sí presentaban las heridas correspondientes a tal aprovechamiento. 

Contrastando el crecimiento de ambos grupos, resinados y no resinados, se pretende averiguar 

finalmente en qué medida afecta la práctica de extracción de miera en el crecimiento del árbol. 

Por lo tanto, el objetivo primero para comprobar la influencia de la explotación resinera en el 

crecimiento es la datación de las fechas en que se produjeron las heridas de resinación en cada 

caso. 

Reseñar lo novedoso del presente trabajo de investigación, ya que hasta la fecha no existía 

ningún estudio dendrocronológico cuyo objeto de análisis fuese estrictamente una masa afectada 

por explotación resinera, a excepción del desarrollado por Caminero: Estudio dendroecológico 

de Pinus pinaster Ait. en Moral de Hornuez (Segovia) (Caminero, 2009) 
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2. ANTECEDENTES 

2.1.  LA RESINACIÓN  

2.1.1 LA RESINA. CONDUCTOS RESINIFEROS 

La resina es un tipo de fluido secretado por algunas especies gimnospermas, y dentro de 

estas, por todas las especies del género Pinus, que producen esta secreción compuesta por 

ácidos resinosos disueltos en una mezcla de compuestos terpénicos.  

La resina se produce en células vivas del parénquima de la albura de los árboles y permanece 

en los canales resiníferos localizados en el xilema secundario, que son estructuras alargadas que 

delimitan una cavidad central revestida por un epitelio secretor. Estas células de paredes finas 

secretan a la cavidad central dicha mezcla de terpenoides, cuya función es la de proteger a la 

planta de cualquier ataque externo.   

 

 

 

 

 

 

       Figura I. Canal resinífero            Figura II. Canal resinífero con resina 

Existen diversos tipos de resinas, pero en nuestro caso nos vamos a referir a la que producen 

las coníferas. A nivel mundial son varias las especies productoras, así en China se obtiene 

fundamentalmente de Pinus massoniana, en Indonesia de Pinus merkusii, en Norteamérica de 

Pinus jeffreyi, Pinus sabiniana y Pinus ponderosa,  y en Centro y Suramérica de plantaciones 

de Pinus oocarpa, Pinus caribaea y Pinus elliottii principalmente (Cesefor, 2004). 

En la península Ibérica, la resina procede principalmente del pino negral, resinero o rodeno 

(Pinus pinaster Ait.), cuya distribución geográfica en España se extiende hasta las 691.000 ha, 

superficie similar a la que ocupa la provincia de Segovia. Esta superficie incluye tanto su área 

natural como las áreas de repoblación forestal, si bien en algunos casos existe cierta discusión 

para diferenciar rodales autóctonos y no autóctonos (Tercer Inventario Forestal Nacional, 1997-

2007). 

La miera es el nombre que recibe la resina, desde que ha sido secretada por el árbol hasta 

que recibe una primera transformación industrial en la fábrica para eliminar las impurezas. En 

este momento pasa a denominarse trementina, la cual es sometida a destilación para obtener dos 

productos por separado, la esencia de trementina o aguarrás y la colofonia. El rendimiento que 

por término medio se obtiene de la miera en España cuando ésta es extraída por métodos 

tradicionales es de 70% de colofonia, 20% de aguarrás y el 10% restante de agua e impurezas. 

Además es posible extraer un subproducto denominado pez o brea, adherente y de color oscuro, 

que se obtiene a partir de la combustión anaerobia de ciertos residuos de la resinación, como 

tocones, teas y sarro (Pinillos et al., 2009). 

Con el término Resina nos referimos a cualquiera de las sustancias de secreción de las 

plantas con aspecto y propiedades más o menos análogas a las de los productos denominados de 

ese modo. Las resinas pueden tener un origen fisiológico, fruto del metabolismo normal de la 

planta, o bien patológico como consecuencia de un traumatismo externo. Según la clasificación 

de Fr. Lewton (Font Quer, 1993), las resinas se dividen en los siguientes grupos:  
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Resinas verdaderas: son resinas duras, quebradizas, parecidas exteriormente a la goma, pero 

insolubles y que no se reblandecen en agua. La resina verdadera más típica es la colofonia, no es 

una resina natural, puesto que se obtiene de la destilación seca de la oleorresina del pino (la 

trementina). 

Gomorresinas: mezclas naturales de goma y resina que se emulsionan al mezclarse con agua. 

Pueden contener o no, además, un aceite esencial volátil (gomorresinas con o sin olor). 

Oleorresinas: son una mezcla más o menos fluida de resina y aceite esencial, como por 

ejemplo la trementina de pino. 

Bálsamos: son una secreción vegetal compuesta de resina, ácidos aromáticos, alcoholes y 

ésteres, por ejemplo el incienso. Los bálsamos suelen ser utilizados como desodorizadores y 

purificadores, dado que en ocasiones las momias egipcias eran cubiertas con bálsamos el 

proceso de momificación también recibió el nombre de embalsamado. 

Lactorresinas: son resinas vegetales procedentes del látex coagulado. Contienen, 

principalmente, productos derivados de la polimerización del isopreno. 

En cuanto a su composición, las resinas son cuerpos característicos de peso molecular 

elevado, desde 12 a 80 carbonos. Existen resinas de función alcohólica, 

resinoles y resinotanoles, resinas de función ácida, ácidos resínicos o 

resinólicos, y resinas de carácter neutro hodrocarbonados, los resenos. Como 

ejemplo de composición molecular, exponemos por ejemplo el ácido abietínico, 

C20H30O2 de fórmula hidrofenantrénica,  que constituye uno de los principales 

componentes de la colofonia, y es producto de la isomerización del ácido 

levopimárico de la trementina (P. Font Quer, 1993). 

Los conductos resiníferos son esquizógenos, es decir, que se originan a partir de espacios 

intercelulares fruto de la separación de células a lo largo de la lámina media. Estos canales 

resiníferos se encuentran rodeados de epitelio glandular. 

La resina, una vez producida en dichas células 

glandulares especializadas del parénquima, se almacena en 

los canales resiníferos sometida a altas presiones. Cualquier 

agresión externa que provoque la ruptura de estos conductos, 

hará que la resina fluya hacia el exterior para aislar y 

proteger los tejidos del árbol de dicho agente externo.  

              
        

                                  Figura III. Detalle canal resinífero. 

2.1.2. LA RESINACIÓN Y SISTEMAS DE RESINACIÓN  

La resinación es la práctica de la extracción de resina procedente de algunas de las especies 

gimnospermas, también denominada miera. La resina es una secreción que producen los canales 

resiníferos, provocada generalmente por la estimulación externa causada por cualquier tipo de 

traumatismo, incluida la poda natural. 

Las técnicas necesarias para la extracción de resina han ido variando desde sus primeros usos 

ancestrales hasta la actualidad. Por regla general, se comienza practicando incisiones 

longitudinales sobre el fuste, que conforman las denominadas caras de resinación. Cada cara de 

resinación corresponde a un período de resinación completo, que se divide en entalladuras 

anuales. Generalmente se trata de cinco entalladuras correspondientes a los cinco años que suele 

durar el período de resinación. A lo largo de una temporada de extracción, cada entalladura es a 

su vez objeto de un número variable de incisiones llamadas picas, o sucesivas extracciones de 

Molécula de ácido abietínico 
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tejidos vivos que son las que van a provocar la antes mencionada ruptura de los conductos 

resiníferos y la consiguiente liberación de resina al exterior.  

Los resineros son los operarios especializados en dar las picas con una herramienta llamada 

hacha o escoda, cuya morfología varía según el sistema de resinación a ejecutar. Los resineros 

tienen asignada una mata, o número de pies a resinar durante un período de resinación, que 

suele oscilar entre los 2000 y 7000 pies/mata. 

La campaña de resinación comienza en el mes de marzo con la preparación inicial que 

consiste en la ejecución del desroñe, con un hacha y un alisador, e instalación de la grapa, (con 

la ayuda de la media luna y el mazo), la punta y el pote (Serrada, 2003). 

De abril a septiembre se procede a la ejecución de las picas, en cuyo proceso se desprenden 

las llamadas serojas (restos de madera desprendida con alto valor calorífico), al tiempo que se 

realizan las periódicas recolecciones de la miera o remasas, que se almacena en barricas. En 

octubre se recolecta finalmente la última remasa de la temporada, así como el barrasco, o miera 

sobrante adherida a la entalladura que quedó sin recoger. Esta última operación llamada 

barrasqueo, se realiza con la ayuda de la herramienta denominada barrasquillo. Tras todo ello 

se precede a la retirada de grapas, puntas y potes para la siguiente campaña. 

En general, los métodos empleados tradicionalmente en nuestro país se basan en la 

resinación a vida, es decir, sin provocar la muerte del árbol. Con ello se aseguraba además la 

extracción durante varios años. De esta forma, la separación entre caras, llamada repulgo, 

necesaria para evitar la muerte del árbol por anillamiento ha de ser superior a 4 cm según la 

normativa vigente. La anchura de las caras de resinación es de 12 cm en la base, 11 cm en el 

límite superior y 11,5 cm a la altura normal (1,30 m) (Serrada, 2003). 

Las técnicas utilizadas en los últimos dos siglos en España tienen su fundamento en la forma 

de las caras de resinación y la forma de aplicación de las picas. Cronológicamente, los métodos 

aplicados hasta la fecha son los siguientes: 

 Resinación en cara ancha (método primitivo): aplicado en nuestro país hasta el año 

1870, este sistema hoy en día anticultural consistía en la apertura de caras de 20 a 30 cm de 

anchura en las que las picas eran ejecutadas mediante un hacha de apeo convencional hasta 

una altura de unos 3,5 m desde la base. Esta técnica sólo permitía la apertura de dos caras y 

provocaba la detención del crecimiento diametral, generando en la troza basal una forma 

tableada. La miera se deslizaba hacia la base el fuste y se recogía en un hoyo practicado en el 

suelo llamado peguera o coquera. Se obtenía así un producto lleno de impurezas y de baja 

calidad. Fue desterrado por el sistema francés denominado Hughes (Serrada, 2003). 

 

 Sistema Hughes: se introdujo en España a mediados del siglo XIX y se basaba en las 

sucesivas incisiones o picas de forma cóncava que se aplicaban longitudinalmente en la 

melera o troza basal del árbol. Estas caras de resinación, de entre 11 y 12 cm de ancho, se 

ejecutaban sin profundizar en exceso sobre el tronco, mediante una herramienta alabeada 

llamada Escoda, también denominada Gubia o Azuela, que iba desprendiendo láminas de 

corteza y madera denominadas serojas, hasta una profundidad no mayor de 1,5 cm. 

Normalmente se realizaban 5 ó 6 entalladuras en cada cara, correspondientes a los 5 ó 6 años 

del período de resinación. La pica seccionaba los conductos resiníferos y parte de la albura, 

con lo que se aseguraba el flujo continuo de resina hasta la siguiente pica al cabo de unos 5 a 

10 días, cuando cesaba dicho flujo una vez solidificada la resina. 

Este método se utilizó hasta la segunda mitad del siglo XX, siendo el método de 

resinación obligatorio en nuestros montes desde 1862 hasta 1969 (Abreu, 1985), momento 

en que fue sustituido por el actual sistema de pica de corteza con estimulación química 

(Serrada, 2003). 
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 Sistema de pica de corteza con estimulación química: Creado en Estados Unidos y 

perfeccionado en nuestro país por el antiguo IFIE (Instituto Forestal de Investigaciones y 

Experiencias) a mediados del siglo XX, es el sistema que ha perdurado hasta nuestros días 

en detrimento de los anteriores por dar un mayor rendimiento, requerir menor esfuerzo físico 

y afectar en menor medida a la melera de cara a futuros aprovechamientos.  

Tiene un antecedente en el sistema de pica en redondo, practicado en la comarca del Alto 

Tajo como transición entre los antiguos sistemas de pica en cara ancha y Hughes, y que a 

diferencia de estos eliminaba en cada pica sólo corteza y cambium, sin llegar a afectar a la 

albura, como ocurre con el sistema de pica de corteza. El resultado es una sección de la cara 

de resinación de forma convexa, ejecutada mediante una escoda en forma de chapa doblada 

en U, que en el proceso desprende serojas de forma rectangular. 

Con la ayuda del trazador se marcan las dos líneas paralelas que delimitan la anchura de 

la cara, similar a la del sistema Hughes, sobre una superficie de ritidoma previamente 

preparada con el alisador cuya labor es la de refinar un poco más el desroñe realizado 

inicialmente con la ayuda del desroñador o raedera. Posteriormente, como en el método 

Hughes, en la parte inferior se instala la grapa con la ayuda de la media luna, y el pote 

debajo de aquella, sujetado con una punta. 

La peculiaridad del este sistema se basa en la mayor duración en la secreción de resina, 

provocada por la aplicación de un estimulante químico cuya composición es ácido sulfúrico 

al 30% integrado en una pasta con excipientes como el caolín y el cloruro cálcico. Esta pasta, 

aplicada sobre los conductos resiníferos recién seccionados, consigue retrasar la obturación 

de los mismos, con lo que se prolonga en el tiempo el flujo de resina, lo que conlleva a una 

mayor frecuencia de picas y por tanto a un menor número de picas por entalladura y menor 

longitud de cada cara. Esto se traduce finalmente en menor volumen de trabajo por mata y un 

mayor rendimiento. 

La resina de los potes se recoge varias veces por campaña en la operación denominada 

remasa. Los potes se vacían en una lata de 20-25 litros que se transporta con un carretillo 

hasta unas cubas o bidones que serán transportados a la fábrica, donde se ejecutará la 

destilación del producto (Serrada, 2003). 

 Sistema de pica descendente o de estimulación continua: se trata de una evolución del 

sistema anterior en el que las picas se realizan de forma descendente dentro de cada 

entalladura, con el fin de prolongar en el tiempo el efecto del cordón de pasta estimulante. 

Esto se consigue apoyando la pasta sobre el resalto formado por los tejidos vivos y parte de 

la corteza seccionada. En este caso le miera se conduce por una acanaladura lateral hasta una 

grapa, diferente en su forma a la de los anteriores métodos, para evitar que fluya sobre la 

zona alisada en el desroñe que está aún sin trabajar. No obstante, las entalladuras pueden ser 

descendentes o ascendentes. 

Con este método se mejora considerablemente el rendimiento de los resineros, 

optimizando el precio del producto final frente al coste de mano de obra. Sin embargo, con la 

experiencia se han planteado nuevas alternativas que aumenten aún más dicho rendimiento a 

base de reducir la campaña a los meses junio a septiembre, de mayor producción, y aumentar 

la superficie de las entalladuras, 30 cm de largo por 16 cm de ancho, y por tanto de las caras. 

Con esto se reduce el número de caras por árbol sólo a 3 pero se aumenta el período de 

resinación hasta los 8 años (Serrada, 2003). 

 Sistema Eurogem: método aún en fase experimental, en el que se aplican entalladuras 

circulares con la ayuda de una fresa eléctrica, y posteriormente un estimulante químico. Con 

un embudo de plástico de las mismas dimensiones que la entalladura descrita encajado en la 

misma se recoge la miera en bolsas de plástico flexible hasta la correspondiente remasa 

(Serrada, 2003). 



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

- 7 - 

2.1.3. TRATAMIENTO DE MONTES EN RESINACIÓN 

La ordenación de montes cuyo principal aprovechamiento es la resina se viene aplicando 

desde hace más de cien años. Esta planificación dasocrática ha dado como resultado la 

ordenación de la totalidad de los montes públicos y particulares de las comarcas con mayor 

tradición resinera, como son Segovia, Valladolid, Ávila y Soria. 

El método de ordenación practicado en la actualidad para la mayoría de estos montes en 

resinación es una variante de los tramos revisables, con resinación por tramos completos, en el 

que los turnos son generalmente de cien años, con algunas excepciones con turnos de ochenta 

años. La mayoría de los cuarteles están organizados en cuatro tramos, con períodos de 

regeneración y resinación de veinticinco años.  

La forma principal de masa para esta especie de temperamento robusto y este tipo de 

aprovechamiento es la de masa regular, cuya espesura normal resulta ser una espesura 

incompleta (Serrano, 1994). 

Para un monte mediterráneo en el que predominan los suelos llanos y escasean las 

precipitaciones durante los meses estivales de la campaña de resinación, el tipo de cortas más 

adecuado es el de aclareo sucesivo uniforme, aplicado en cuarteles relativamente grandes con 

subdivisión de los tramos en subtramos, sobre los pies cuyas caras de resinación han sido 

agotadas.  

La espesura normal suele ser del orden de 200 pies/ha, y la duración del turno, que se basa 

en el aprovechamiento de la miera, está determinado por la suma de tres etapas: una inicial en la 

que la masa regular alcanza su diámetro de apertura, otra intermedia en la que la masa produce 

resina en resinación a vida, y otra final para regenerar la masa, con producción de miera en 

resinación a vida o a muerte (Serrada, 2003). 

En las masas en resinación también se hace necesario aplicar los correspondientes 

tratamientos parciales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la masa al tiempo que se 

aumenta la producción de miera y se facilita su recogida. Hay que realizar desbroces selectivos 

por roza y a hecho en la estación invernal, con posterior eliminación de despojos, para facilitar 

el tránsito de los resineros y lo que es más importante, para minimizar el riesgo de incendios 

forestales que en este tipo de masas cobra especial relevancia, debido a su elevada 

combustibilidad. También serán objeto de podas los pies reservados tras cada clara, cuyo 

principal objetivo es que la troza basal de los pies que han alcanzado el diámetro de apertura se 

encuentre libre de nudos y ramas para la correcta ejecución de las caras de resinación. No 

obstante, una alta espesura en estados de monte bravo y latizal bajo activa la poda natural en 

dicha troza basal, además de mantener la rectitud de los pies, que en el futuro favorecerá la 

apertura de caras. 

Partiendo de un regenerado en los estados de repoblado y monte bravo, la masa ha de ser 

sometida a su vez a un régimen adecuado de claras dividido en dos etapas: en la primera se 

aplican clareos y claras moderadas por lo bajo sobre monte bravo y latizal bajo para extraer pies 

dominados y mantener la espesura que ayude la poda natural. En la segunda etapa se aplican 

claras fuertes y por lo alto sobre pies en estado de latizal alto, para conseguir pies del porvenir y 

acelerar su crecimiento diametral. 

En resumen, el método de ordenación empleado en los montes en resinación no sólo ayuda a 

optimizar la producción de miera, sino que los hace compatibles con otros aprovechamientos, 

principalmente maderero pero sin olvidar la micología, la caza, etc. Además, hace que estos 

montes se encuentren perfectamente delimitados y con un perfecto equilibrio de clases de edad 

que garantiza la persistencia y el aprovechamiento sostenido de la masa.   
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2.1.4. LA RESINACIÓN EN ESPAÑA 

El aprovechamiento resinero en nuestro país tiene su origen en la segunda mitad del siglo 

XIX sobre Pinus nigra, y utilizando sistemas de extracción primitivos. Muy pronto se pasó a 

explotar Pinus pinaster, Pinus pinea y Pinus halepensis, si bien desde 1929 la resinación se 

siguió aplicando casi exclusivamente a Pinus pinaster subsp. mesogeensis, por ser la que 

proporcionaba mayor cantidad de miera y mejor calidad tecnológica. Sólo en la provincia de 

Albacete perduró hasta la década de los 50 la explotación resinera del pino carrasco. 

 

 

  

 

       Tabla I (Cesefor, 2009) 

A lo largo del siglo XX se desarrollaron labores de aprovechamiento resinero en la mitad de 

las provincias españolas, siendo Castilla y León la comunidad de mayor importancia en este 

ámbito. Pinus pinaster es la tercera especie en extensión superficial dicha comunidad y está 

presente en todas sus provincias, ocupando una superficie aproximada de 412.713 ha (Tercer 

Inventario Forestal Nacional, 1997-2007). 

Entre las provincias con mayor índice de producción, con indicación de su aportación a la 

producción total: Segovia (43,1%), Ávila (16,7%), Soria (10,3%), Valladolid (9,3%), Cuenca 

(6,4%), León (3,9%), Albacete (3,1%), Burgos (2,8%), Guadalajara (2,6%), Madrid (1,1%), 

Cáceres (0,5%),  Salamanca (0,2%) (Abreu, 1985). 

La resinación del pino negral ha llegado a ocupar en España del orden de 270.000 ha, con 

una producción máxima de 40.000 t/año de miera, de la cual el 60% y 65% de la superficie 

resinada han sido montes de propiedad pública. 

En los años cincuenta fueron aprovechadas la mayoría de las masas productoras de miera, 

debido a la abundancia de mano de obra disponible. En el año 1961 la producción de miera llega 

al máximo histórico, con más de 55.000 t, y desde ese año y hasta 1975 se suceden descensos 

anuales progresivos que sitúan las extracciones en 40.000 t anuales. Los dos años posteriores se 

produce un desplome brusco y las extracciones se reducen a la mitad, apenas 20.000 t en 1977. 

A la vista de esta situación, se arbitraron medidas de apoyo al sector, lo que explica las 

fluctuaciones experimentadas en los años posteriores.  

La continua influencia del éxodo rural, unido a la inestabilidad de los precios en fábrica y la 

dureza del oficio de resinero, provocaron posteriormente la lenta pero imparable desaparición de 

esta explotación en muchas de las regiones desde principios de los años ochenta hasta mediados 

de los noventa, en que llegó a anularse casi por completo.  

En 1983 se produce una fuerte caída que evidencia la limitada repercusión de las ayudas 

concedidas, por lo que se plantea una profunda reestructuración del sector. Ese mismo año el 

número de resineros en España era de 1.816, de los que 1.392 (76,65%) se encontraban en 

Castilla y León, lo que muestra claramente la importancia laboral que todavía por entonces 

mantenía el sector.  

Con la entrada de España en la CEE, en 1986 las extracciones se hunden nuevamente, ya que 

desapareció la protección arancelaria de este producto y no se previó un periodo transitorio, 

siendo en este caso las importaciones portuguesas las responsables de esa situación. 

Distribución porcentual de pies resinados en el siglo XX 

Año 1929 1959 1999 

Pinus pinaster 89,7 94,0 100 

Pinus halepensis 6,2 5,5 0 

Pinus nigra 4,1 0,5 0 
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Hasta 1990 se consiguieron mantener las extracciones, gracias a la intervención 

administrativa por parte de la Junta de Castilla y León para estabilizar los precios frente al 

mercado internacional, mediante el nuevo ‘Plan de Reestructuración del Sector Resinero’. Pero 

a partir de la campaña del siguiente año, el desacuerdo en los precios de fábrica supuso que a 

partir de ese momento las cooperativas de resineros fueran abandonando las labores de 

extracción para dedicarse fundamentalmente a tratamientos selvícolas. 

En los años posteriores hay una ligera y progresiva recuperación y en 1998, influenciado por 

las condiciones del mercado internacional, se firma un acuerdo plurianual de precios entre la 

industria y los resineros que garantiza una cierta estabilidad. 

Desde entonces y hasta ahora, la producción se ha ido reduciendo de forma lenta, hasta las 

1.443 t de 2008. Este paulatino descenso no refleja sino el progresivo abandono del sector por 

parte de los resineros, fundamentalmente por jubilación y la inexistencia de nuevas 

incorporaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura IV. Grafica comparativa de extracción de miera en Castilla y León y a nivel Nacional. 

La industria de primera transformación crea empleo en el medio rural situando las 

destilerías próximas a la fuente de materia prima. En ellas se destila la resina obteniendo 

colofonia y aguarrás. La industria establece las condiciones antes de iniciarse la campaña, 

como las matas adjudicadas a los resineros, el precio de fábrica, etc., que mantienen la 

estabilidad del sector.  

La primera destilería en España se implantó en 1843 en Hontoria del Pinar (Burgos), en una 

época en que la extracción de resina para uso doméstico era una actividad cotidiana en el medio 

rural. A esta le siguieron nuevas destilerías en lugares como Almansa (Albacete), Coca 

(Segovia) o Navas del Marqués (Ávila), entre otros, donde se introdujo por primera vez la 

destilación por arrastre de vapor. De todas ellas, en 2008 permanecían activas en Castilla y León 

cinco destiladoras de miera, cuatro en Segovia y una en Soria. 

La industria de segunda transformación suele estar integrada con las destilerías, 

situándose junto a núcleos consumidores, y se obtienen gran variedad de productos finales tales 

como barnices, jabones, pinturas, cosméticos, tintas de impresión, productos farmacéuticos, 

etc.… 
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Desde mediados del siglo XIX, el sector ha ido alternando dificultades y momentos de 

bonanza. La reducción temporal de las importaciones procedentes los  principales productores 

en esa época, debido a un período continuado de guerras, favorecieron el incremento de las 

producciones y la industrialización en España. 

A finales del s. XIX el sector sufre los primeros reveses, fruto del tratado comercial firmado 

con Francia en 1880 que establecía condiciones arancelarias poco ventajosas para España, ante 

lo cual una serie de empresarios decidieron unirse para buscar soluciones al problema. Se 

consiguieron mejoras en las subastas de los aprovechamientos, se forzó la subida de aranceles a 

la importación de productos franceses y se lograron rebajas en el ferrocarril para el transporte de 

resinosos. 

Durante la primera mitad del s. XX se abrieron nuevas fábricas y llegó a resinarse en 20 

provincias de la geografía española. Provincias como Málaga, Granada, Jaén o Murcia que a 

priori pudiera parecer que guardaron escasa relación con la resina, tuvieron fábricas de 

destilación a mediados de siglo. En estas primeras décadas los productos resinosos son objeto de 

un importante intercambio internacional en el que España era un país claramente exportador, 

siendo el tercer país productor del mundo por detrás de Estados Unidos y Francia, aportando 

casi el 10% del total mundial. 

Hoy en día la industria resinera española se dedica principalmente a la exportación, si bien 

desarrollan su actividad transformadora con materia prima mayoritariamente importada, con 

menos de un 10% del suministro de miera ibérica, frente a casi el 95% que era proporcionado en 

épocas pasadas. 

Actualmente existe una sola fábrica en España perteneciente a la Unión Resinera Española, 

situada en Coca (Segovia), la cual procesa casi la totalidad de la colofonia nacional para sus 

mercados europeos. La transformación del aguarrás y su actividad mercantil se ha visto reducida 

en los últimos tiempos en Europa debido al creciente mercado asiático, en el cual se procesa la 

miera en los propios países productores, principalmente en China.  

El censo de resineros ha ido disminuyendo en los últimos años. En 2008 hubo un resinero en 

Soria, siete en Valladolid y al menos ocho en Ávila. En Segovia se mantiene un número 

bastante significativo, en torno a los 90 resineros. Por lo tanto, actualmente realizan labores de 

resinación en Castilla y León al menos 106 personas, la mayor parte de ellos en la provincia de 

Segovia, de las cuales unos 40 están integrados en la S.A.L. ‘Rincón de la Vega’. 

En la actualidad podemos encontrar en Castilla y León tres tipos de resineros dedicados a 

este aprovechamiento: 

o  Obreros forestales dedicados en exclusiva a la resinación durante la campaña 

(compatible con la disponibilidad en caso de incendio) y a otros trabajos forestales el resto 

del año, integrados en empresas forestales. 

o  Resineros que trabajan de forma independiente, dedicándose en exclusiva a la 

resinación durante la campaña y en otros sectores el resto del año. 

o  Antiguos resineros que realizan las labores de extracción en los ratos y días libres como 

ocupación secundaria y tienen otro empleo como dedicación principal. 

Los resineros y/o miembros de las sociedades anónimas laborales realizan los trabajos de 

extracción y venden la miera a empresas con las que tienen suscritos acuerdos plurianuales que 

les garantizan una cierta estabilidad laboral. 

En Segovia se mantiene la campaña tradicional, con inicio a comienzos del mes de marzo y 

finalización a mediados de noviembre. En provincias como Soria, el carácter residual del 

aprovechamiento motiva que cada vez se realicen campañas más reducidas y compatibles con 

otras dedicaciones. 
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Decir a modo de resumen, que a pesar de la importante reducción de este sector en el ámbito 

forestal nacional, se sigue manteniendo hoy en día gracias a su fuerte arraigo cultural. Ha sido 

durante décadas una fuente de empleo e ingresos en el medio rural, en el que industria, resineros 

y propietarios siguen haciendo de su profunda vinculación al monte la piedra de toque para la 

supervivencia de este aprovechamiento, cuyo beneficio para aquel ha quedado además 

demostrado en factores tan importantes como la prevención de incendios gracias a los continuos 

tratamientos selvícolas y a la correcta ordenación del monte (Pinillos et al., 2009). 

2.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

2.2.1. TAXONOMÍA Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA  

Familia Pinaceae. Subfamilia Pinoideae. 

El pino negral es un árbol que puede llegar a los 40 m en suelos buenos y profundos, pero su 

talla media no supera los 20-30 m. Su porte es cónico en los ejemplares jóvenes y ojival abierto 

en los adultos, con ramas horizontales. Su copa es inicialmente lobulada y posteriormente es 

redondeada, aparasolada o irregular, se reduce al tercio superior de la altura del árbol. El tronco 

es derecho o flexuoso. El sistema radical es fuerte, compuesto por una raíz principal penetrante 

con raíces secundarias muy desarrolladas. 

La corteza es inicialmente gris clara o pardo-grisácea, posteriormente pasa a negruzca, 

siendo muy gruesa y profundamente agrietada, las grietas verticales pueden llegar hasta los 10 

cm de espaciamiento.  

Las ramas son arqueado-erguidas o casi horizontales. Ramillos fuertes, pardo rojizos, con 

escudetes gruesos y cojinetes salientes, uninodales. Los brotes son rojizos y las yemas son 

grandes y gruesas, aovado-alargadas. Las ramillas tienen numerosas hojas aciculares de color 

verde oscuro, largas, las mayores de los pinos peninsulares, gruesas y rígidas. La longitud de las 

acículas oscila entre 10 y 27 cm y su anchura entre 2 y 2,5 cm, son planas o acanaladas en su 

cara interna, con bordes finamente aserrados y ápice pinchudo. 

Florece desde finales de marzo a principios de mayo. Las flores masculinas son muy 

numerosas y se agrupan en espigas de 6 a 7 cm, son amarillentas o pardo rojizas con forma 

cilíndrico-apuntada, 1-2 cm de largo y 4-6 mm de grueso. Los conos femeninos se presentan en 

grupos de 2-3, raramente aislados, erectos, pedunculados, de hasta 20-22 mm de largo en la 

madurez, de color rojizo y con escamas de ombligos piramidales.  

Las piñas se encuentran sentadas o subsentadas, revueltas y asimétricas en la base, de 8 a 20 

cm de largas, cónico-alargadas, con gran cantidad de resina entre las escamas. Apófisis 

romboidal-apiramidadas, pardo-rojizas, con quillas transversales muy marcadas y ombligos 

punzantes. Los piñones, de 7-9 mm, son negros y lustrosos por una cara y pardo grisáceos por la 

otra, poseen un ala 4 veces mayor que la semilla., 

Las piñas están maduras a finales del verano del año siguiente a la floración, la diseminación 

de los piñones comienza en la primavera o verano del tercer año, aunque pueden permanecer en 

el árbol 1 ó 2 años más. Algunas piñas son serótinas, y en algunas ocasiones tardan muchos 

años en abrirse (Ruiz de la Torre, 2006). 

2.2.2 DISTRIBUCION GEOGRÁFICA 

El pino negral o rodeno tiene una amplia distribución en la cuenca Mediterránea occidental. 

Su área natural se extiende por España, Portugal, Sur de Francia, Liguria y Toscana; en el 

mediterráneo insular se distribuye ampliamente por Córcega y marginalmente por Cerdeña y 

Sicilia (en la isla de Pantelleria, entre Sicilia y Túnez). También se encuentra en el norte de 

África: en el macizo del Rif, el Atlas Medio, llegando al Gran Atlas; se extiende por la zona 



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

- 12 - 

noroccidental africana donde se encuentra de forma aislada en el litoral de Argelia y Túnez. Las 

mayores masas se sitúan en España y Portugal (Blanco et al, 1997; Ruiz de la Torre, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V: Mapa de distribución de Pinus pinaster en la región mediterránea.         

(Fuente: EUFORGEN. http://www.euforgen.org.2008) 

España es considerada una de las áreas de distribución natural más importantes de Pinus 

pinaster, aunque existe cierta polémica al respecto. Algunos botánicos indican que es un pino 

autóctono en la Península Ibérica (Agostini, 1968; Destremau et al., 1982; Gil, 1991) y han sido 

descritas algunas comunidades naturales (Nieto et al., 1989, 1991), se han realizado estudios 

con marcadores genéticos que abogan porque su centro de origen se encuentra en la Cordillera 

Ibérica (Alia et al, 1996). En cambio, la fitosociología postula que su distribución actual es 

debida a reforestaciones (Rivas Martínez, 1987). 

Macrorrestos encontrados en el yacimiento en Hontalbilla (Segovia) aportan importante 

información sobre el carácter autóctono del pino negral en el manto de arenas del sector 

meridional de la cuenca del Duero, lo que induce a pensar que el pino negral es una especie 

integrante del paisaje vegetal de la meseta en el Holoceno. Los autores de dicho descubrimiento, 

apoyándose también en la innumerable información de estudios geológicos, geográficos, 

históricos y ecológicos, proponen a Pinus pinaster como la formación forestal que mejor 

representa la cubierta vegetal en la zona (Alcalde et al, 2004). 

El pino negral es la conífera con mayor área de distribución en España, ocupando alrededor 

de 1.200.000 hectáreas (Ministerio de Medio Ambiente, 1998), de las que unas 600.000 pueden 

considerarse masas autóctonas (Alía et al., 1996). 

Se extiende por Galicia, donde se consideran la mayoría de sus masas de origen artificial. 

Importantes son sus masas de Castilla León en Segovia, Soria, Valladolid, Burgos y Ávila. Se 

encuentra en Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Castellón, Valencia, en las Cordilleras 

Béticas (Cazorla, Segura, Sagra, Alcaraz, Montes de Granada, etc.). Hay manchas aisladas en 

Extremadura, León y Cataluña (Blanco et al, 1997; Ruiz de la Torre, 2006). 
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Figura VI. Mapa de distribución española de Pinus pinaster (Fuente:  Inventarios Forestales (2º y 

3º) y Mapa Forestal (Ruiz de la Torre); INIA/CIFOR/GENFORED/SIG/Mapas de distribución de 

especies forestales del desarrollo del RD289/03). 

2.2.3 CARACTERISTICAS ECOLÓGICAS 

Se cría desde el nivel del mar hasta 1.500 (1.800) metros de altitud (López, 2001). Es una 

especie de amplio espectro ecológico. Aunque prefiere los suelos silíceos sueltos y arenosos 

pobres en nutrientes, puede ocupar otros tipos de sustratos como piedras calizas, calizas 

margosas y peridotitas. Forma amplios pinares en los depósitos de piedemonte del Sistema 

Central (orillas del Tietar o del Tabuyo), en los arenales de la Meseta norte (sur de la cuenca 

media del Duero) y costeros del Atlántico (desde Setúbal hasta el Miño), en las dolomías de las 

montañas Béticas (Cazorla, Segura, Tejeda, etc) sobre las peridotitas de Sierra Bermeja, en 

rodenales o areniscas rojas del Sistema Ibérico (Albarracín, …) y sierras litorales levantinas 

(Espadán, …) (Blanco et al, 1997). 

Presenta una gran amplitud fitoclimática, viviendo sobre 14 de los 20 fitoclimas definidos 

por Allué (1990) en el territorio español. Su amplia variabilidad climática va desde el 

mesomediterráneo al submediterráneo, y en la costa noroccidental se encuentra en clima 

templado de tendencia oceánica. Resiste sequías y heladas. Vive en localidades que tienen 

diferentes regímenes pluviométricos desde 300 mm en el Bajo Duero, 400 mm en la cordillera 

ibérica y la zona de Levante, 500 mm en el Centro-Oeste, hasta 600 mm en el resto de las 

regiones. Posee gran tolerancia a elevadas amplitudes térmicas, las temperaturas medias de 

enero oscilan entre 0 y 12 ºC y las de agosto entre 15 y 26 ºC (Ruiz de la Torre, 2006). La 

especie parece estar mejor adaptada y presentar mayores crecimientos en las zonas con 

condiciones climáticas de tipo submediterráneo (Blanco et al, 1997). 

En consecuencia, el pino negral presenta numerosas adaptaciones locales en crecimiento y 

supervivencia (Alia et al. 1995; 1997). En España se han delimitado 27 regiones de 

procedencia, incluyendo siete de área restringida (Alia et al, 1996). El pinar objeto de estudio 

pertenece a la región de procedencia denominada Meseta Castellana. 

Pinus pinaster se inserta normalmente en las áreas de bosques subesclerófilos y esclerófilos 

en las regiones de flora y clima mediterráneo, pudiendo aparecer en dominios de caducifolios 

http://wwwsp.inia.es/defaultnuevodesign.aspx
http://wwwsp.inia.es/INVESTIGACION/CENTROS/CIFOR/Paginas/cifor.aspx
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/CIFOR/redes/Genfored/Paginas/Genfored.aspx
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/CIFOR/redes/Genfored/Sig-Forest/Paginas/SIG-FOREST.aspx
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mesófilos (Ruiz de la Torre, 2006). También puede formar bosques cerrados que son 

monoespecíficos o mixtos con diferentes árboles de hoja caduca o perenne y un variado 

sotobosque (Blanco et al., 1997). 

Las formaciones que constituye comprenden un conjunto florístico muy variado, a tenor de 

su amplitud geográfica. Entre otras especies se pueden citar Cytisus scoparius, Crataegus 

monogyna, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Genista hirsuta, Cistus monspeliensis, C. 

salviifolius, C. populifolius, Halimium umbellatum, H. lasianthum, Thymus zygis, Th. 

mastichina, etc. En los rodenales ibéricos más altos se asocia con Arctostaphylos uva-ursi y en 

las vaguadas es frecuente Genista pilosa. En las sierras calizas se acompaña de especies de 

encinares, quejigares y pinares de carrasco y salgareño (Ruiz de la Torre, 2006). 

2.3. ANATOMIA Y FORMACION DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO 

En las regiones templadas el crecimiento de las leñosas sigue un ciclo anual marcado por 

diferencias estacionales. Hay una etapa de periodo vegetativo, que coincide con primavera – 

verano, y otro periodo de latencia, coincidente con el invierno, en el cual el crecimiento no se 

produce. Por esta circunstancia el árbol forma anillos concéntricos en el xilema secundario, 

llamados de crecimiento, de diferente grosor y densidad según la época del año y sus 

características climáticas.  

En Gimnospermas el anillo de crecimiento está formado por traqueidas anchas con paredes 

delgadas formando la madera temprana, es la denominada madera de primavera. En la parte 

media del anillo las traqueidas aparecen planas con paredes gruesas y dan lugar a la madera 

tardía, madera de verano, la mayor densidad de células provoca que su coloración sea más 

oscura. La transición entre madera temprana y tardía puede ser brusca o gradual dependiendo de 

la especie. Este contraste de las últimas células de un año con las primeras del año siguiente, es 

lo que delimita el anillo de crecimiento, y permite diferenciar cada uno de los anillos anuales. 

Cada anillo de crecimiento anual se forma rodeando exteriormente al anillo del año anterior. 

La actividad del cambium ocurre de forma cíclica y se encuentra determinada por las 

características genéticas de cada especie, población o individuo, y regulada por las condiciones 

ambientales; lo que se reflejará en los cambios de grosor en los anillos de crecimiento. 

2.4. LA DENDROCRONOLOGIA 

2.4.1. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BASICOS 

La Dendrocronología es, en un sentido amplio, la ciencia que se encarga del estudio y 

datación de las secuencias de anillos de crecimiento en los árboles, es decir, identifica los 

anillos de crecimiento anual de los árboles y les asigna un año concreto del calendario absoluto. 

Etimológicamente Dendro se refiere a árbol y cronología a tiempo. 

Los árboles de una misma zona tienden a desarrollar, para un mismo periodo, los mismos 

patrones de espesor de los anillos. En los árboles que han crecido bajo condiciones ambientales 

similares pueden compararse sus patrones y emparejarse anillo a anillo. 

La Dendrocronología tiene actualmente diferentes aplicaciones: ecología, hidrología, 

geomorfología, climatología, vulcanología, etc. Las dos disciplinas más importantes son: 

La Dendroclimatología se encarga de reconstruir y estudiar los fenómenos climáticos 

actuales y pasados, y por lo tanto analiza la respuesta de los árboles ante condiciones climáticas 

variables. Cada especie arbórea tiene su óptimo climático que manifiesta en un mejor 

crecimiento radial, si las condiciones climáticas, sobre todo precipitaciones y temperaturas, 

sufren variaciones significativas el árbol lo refleja en variaciones de la anchura de los anillos 

anuales de crecimiento correspondientes. Por lo tanto, analizando las variaciones significativas 
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en el grosor de los anillos se pueden determinar condiciones climáticas favorables o adversas 

que acontecieron en el pasado durante la vida del árbol. 

La Dendroecología es un instrumento capaz de evaluar los cambios pasados y presentes en 

las masas forestales, con lo que se estudian la importancia de determinados fenómenos 

ocasionales sobre el crecimiento arbóreo, como pueden ser entre otros, plagas o incendios. 

También estudia la interrelación de los árboles entre sí y con otras especies, la competencia, 

mortalidad, distribución de edades, etc.  

Los mecanismos de crecimiento de los vegetales leñosos son complejos y están influidos por 

numerosos factores ambientales, a veces desconocidos y cambiantes. Por lo tanto, ha sido 

necesario establecer una serie de principios o reglas científicas en los que se asiente la 

dendrocronología, al igual que ocurre con otras ciencias. 

Principio de uniformidad: los procesos físicos y biológicos que relacionan los procesos 

ambientales con los patrones de crecimiento de los árboles son los mismos que operaron en el 

pasado.  

Principio del factor limitante: la velocidad con la que ocurren los procesos de  crecimiento en 

las plantas está regulada por la variable o factor ambiental más limitante. 

Principio del crecimiento agregado: cada serie individual de crecimiento de un árbol puede 

descomponerse en un agregado de factores ambientales, tanto naturales como antrópicos, que 

afectan a los patrones de crecimiento en el tiempo. 

Principio del co-fechado: el reconocimiento de patrones comunes en el ancho de los anillos u 

otras características (tales como la densidad) entre varias series de anillos de árboles permite 

identificar el año exacto en el cual cada anillo de crecimiento fue formado. Es considerado un 

principio fundamental en dendrocronología. 

Principio de la replicación: la señal ambiental estudiada puede ser maximizada, en tanto que 

la cantidad de ruido minimizado, muestreando más de un radio por árbol o más de un árbol por 

sitio (http://web.utk.edu/~grissino; http://www.euskonews.com; Grissino-Mayer, H. “Principles 

of dendrochronology”, 2009). 

2.4.2. ANTECEDENTES DENDROCRONOLOGICOS DE PINUS PINASTER AIT. 

Hasta hace poco, los trabajos dendrocronológicos realizados sobre Pinus pinaster en España 

eran escasos, debido fundamentalmente a la dificultad de encontrar ejemplares longevos y por la 

alta incidencia de la resinación en ellos. 

Los trabajos más antiguos son los realizados por Richter en la Sierra de Cazorla y en la 

Sierra de Albarracín, que forman parte del amplio estudio que Richter realizó en España 

(Richter, 1988). En 1991, Fernández et al, realizaron otro estudio en la Sierra de Guadarrama. El 

más amplio ha sido realizado por Bogino en 2008 en el Sistema Ibérico, en el que se analizaron 

los anillos de crecimiento en nueve localidades. 

En sus trabajos, Richter, compara las cronologías de Pinus pinaster con otras próximas de 

Pinus nigra o Pinus sylvestris/P.nigra, llegando a la conclusión de que las cronologías de estas 

especies correlacionan suficientemente, como para poder utilizarse en dataciones de secuencias 

mixtas. 

En el trabajo realizado en Hoyo de Pinares (Fernández et al) se realizó un análisis 

comparativo de cronologías de Pinus pinaster y de Pinus pinea en zonas próximas. Ambas 

masas forestales estaban sometidas a aprovechamientos de resinación y producción de piñón 

respectivamente, así como afectadas por plagas de de procesionaria (Thaumetopoea 

http://www.euskonews.com/
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pityocampa). En el estudio se determina que las variaciones elevadas en la cronología pueden 

deberse a plagas de procesionaria y a la resinación. 

Bogino realiza su estudio sobre Pinus pinaster, utilizando árboles dominantes y 

codominantes y evitando los ejemplares resinados. Su estudio se centra en determinar la 

relación existente entre crecimiento y clima. Determina que el crecimiento radial a escala 

regional y local, está relacionado con la duración de las precipitaciones antes y durante la 

estación de crecimiento. Los efectos de las temperaturas cambian según el lugar de muestreo. 

Uno de los estudios más recientes realizados fuera de España, corresponde con el efectuado 

por El Khorchani et al, en el año 2007, en Túnez. Este trabajo analiza la relación crecimiento – 

clima de tres especies: Pinus pinaster, Pinus halepensis y Pinus pinea. Realiza una predicción 

mediante modelos en un escenario futuro de elevada sequía, concluye que Pinus halepensis 

demuestra ser la especie más resistente, mientras que Pinus pinaster podría desaparecer en el 

escenario de dunas litorales por su menor capacidad de retención hídrica. 

En el año 2009, Caminero realiza un estudio dendroecológico de Pinus pinaster, en el monte 

denominado “Piñones y Monte Viejo”, dentro del término municipal de Moral de Hornuez. Su 

análisis se centra en observar la variación del crecimiento diametral de Pinus pinaster en dicha 

zona, considerando los posibles factores ambientales y antrópicos que pudieran haber influido 

en tal variación, así como en averiguar la medida en que la práctica de extracción de resina pudo 

afectar al crecimiento diametral del árbol para futuros análisis comparativos entre masas 

resinadas y no resinadas. Además, propone definir un patrón de crecimiento para la masa 

estudiada con objeto de compararla con resultados de otros estudios, y elaborar una cronología 

local para la citada especie en la que poder observar de forma concisa la variación de 

crecimiento de dicha masa. 

Más recientemente, en 2010, Sánchez-Salguero centra su investigación en Pinus halepensis y 

Pinus pinaster sobre masas en las que se estudia la influencia de los períodos de sequía en el 

decaimiento del crecimiento radial de ambas especies. El estudio fue realizado en zonas de 

montaña mediterránea semi-árida del sureste de la Península Ibérica próximas entre sí, como 

son la Sierra de Filabres y la Sierra de Baza. En ambas zonas, con climatología contrastada, se 

compararon las tendencias de crecimiento en árboles con diferente grado de defoliación, 

utilizando métodos dendrocronológicos para evaluar las respuestas del incremento de área 

basimétrica a la sequía en repoblaciones de las dos especies. Los resultados mostraban que tanto 

el pino negral como el pino carrasco presentaban una mayor reducción del crecimiento radial en 

respuesta a las sequías extremas en la zona más seca (Filabres), si bien en el caso del pino 

negral la defoliación provocada por la sequía no llevaba consigo una reducción abrupta del 

crecimiento. 

En 2011, Rozas plantea su estudio en torno al control de las fluctuaciones intra-anuales en la 

densidad de la madera de Pinus pinaster, debidas a la sucesión de períodos de precipitación y 

sequía propia del clima Mediterráneo. Dicho estudio aún no se había evaluado en regiones de 

clima Atlántico, por lo que la investigación se centra en las masas de P. pinaster del noroeste de 

la Península Ibérica. Concluye que la relación entre el clima local gallego y el patrón climático 

de la costa este atlántica influye directamente en los procesos fisiológicos que determinan las 

dinámicas de crecimiento celular a corto plazo en esta zona del noroeste de España. 

 

En el año 2009, Caminero realiza un estudio dendroecológico de Pinus pinaster, en el monte 

denominado “Piñones y Monte Viejo”, dentro del término municipal de Moral de Hornuez. Su 

análisis se centra en observar la variación del crecimiento diametral de Pinus pinaster en dicha 

zona, considerando los posibles factores ambientales y antrópicos que pudieran haber influido 

en tal variación, así como en averiguar la medida en que la práctica de extracción de resina pudo 

afectar al crecimiento diametral del árbol para futuros análisis comparativos entre masas 

resinadas y no resinadas. Además, propone definir un patrón de crecimiento para la masa 

estudiada con objeto de compararla con resultados de otros estudios, y elaborar una cronología 
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local para la citada especie en la que poder observar de forma concisa la variación de 

crecimiento de dicha masa (Caminero, 2009). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1. LOCALIZACION, SITUACION ADMINISTRATIVA Y APROVECHAMIENTOS 

La masa forestal estudiada se sitúa en el término municipal de Moral de Hornuez (Segovia), 

en ambas márgenes de la pista forestal que conecta la Ermita de Nuestra Señora de Hornuez con 

la autovía A-1 a la altura del PK 134, concretamente en el monte Piñones y Monte Viejo (figura 

VII), ocupando los parajes denominados Cerro Águila, La Pinada y Cruz Mogosa (Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas; SIGPAC, 2012) (Anexo I. Mapas de situación). 

El monte se encuentra ordenado desde el año 1948, en que se constituyó el Grupo 8º de 

Ordenación de Montes de la Provincia de Segovia, del cual forma parte con el número 226 de 

UP. La titularidad del monte es pública. Su superficie es de 923,32 Ha, de las cuales 904,79 son 

de uso forestal. A continuación se expone en la Tabla II la ubicación exacta del monte: 

POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL MONTE 

Monte Nº Hoja 

Coordenadas extremas Orografía 

Longitudes  Latitudes Altitud (m) 

Oriente Occidente Sept Merid Máx Mín 

Piñones y 

Monte 

Viejo 

226 

(71-A) 
403-II 3º37´ 3º40´ 41º29´ 41º27’ 1299 1120 

Tabla II: Situación del monte: denominación, nº monte, Hoja del Mapa Topográfico Nacional perteneciente al 

Instituto Geográfico Nacional, coordenadas extremas de los árboles muestreados (longitudes: oriental y occidental; 

latitudes: septentrional y meridional), altitudes extremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Figura VII. Mapa de situación del monte Piñones y Monte Viejo en verde; zona de muestreo en su interior. 

La extracción de miera ha sido tradicionalmente el uso principal del monte en esta zona, 

quedando como aprovechamientos secundarios los pastos, leñas de corte y una pequeña zona de 

cultivo agrícola. Este aprovechamiento cobró especial importancia desde mediados del siglo 

XIX hasta el año 1972, momento desde el cual no se ha realizado ningún plan de extracción, 

siendo abandonada la actividad definitivamente en el año 1982 (4ª Revisión del Proyecto de 

Ordenación). En la actualidad la zona de proyecto se encuentra desprovista de masa arbórea 

debido al incendio sufrido en el mes de agosto de 2008. 

 

1 km 
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3.1.2 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

GEOLOGIA 

La zona de estudio pertenece a la comarca de montaña media castellano-leonesa que forma 

una unidad geomorfológica denominada “La Serrezuela de Pradales”. Se encuentra franqueada 

por los ríos Riaza y Duratón. La zona de la Serrezuela constituye un pequeño horst elevado 

durante la Orogenia Alpina. 

Descripción de los materiales 

Los materiales que integran el monte donde se encuentra la zona muestreada, por orden 

decreciente de antigüedad, son los siguientes: 

Paleozoico. Se trata por lo general de rocas ígneas y metamórficas pre-carboníferas. El 

metamorfismo transformó los sedimentos originales en gneises, cuarcitas, pizarras y esquistos 

que se pueden observar en la actualidad. 

Mesozoico. Triásico: se trata fundamentalmente de areniscas y conglomerados, así como de 

algunas arcillas. Abundan las estructuras sedimentarias típicas de corrientes fluviales. Jurásico: 

representado por calizas, margo - calizas y arcillas de potencia irregular y facies variables, entre 

las que predominan, facies con calizas blancas y amarillentas, compactas y tableadas 

representadas en la parte más elevada de la zona de estudio (4ª Revisión de Ordenación, 1992) 

EDAFOLOGÍA 

La zona está formada por depósitos diluviales. La pobreza del material y la escasez de 

pluviometría dificultan una rápida edafización. Es un suelo de perfil A1, A2, y C, considerado 

como ranker aluvial. Suelo con elevada permeabilidad: las arcillas no superan el 5%, los 

porcentajes de arena van del 80 al 90%, las gravas y gravillas silíceas son abundantes sobre todo 

en el horizonte intermedio, formadas por fragmentos redondeados de cuarzo y cuarcita. La 

cantidad de materia orgánica es deficiente, superando únicamente el 1% en el primer horizonte, 

rasgo característico de este tipo de pinares. El PH oscila entre 6 y 7, con lo que pertenece a la 

categoría de suelos moderadamente ácidos (Nicolás et al, 1967). Se considera un suelo idóneo 

para Pinus pinaster. 

3.1.3 VEGETACIÓN 

Según el Mapa Forestal (Ruiz de la Torre, 2006), la zona de estudio forma parte de la tesela 

1318, la cual corresponde a Pinus pinaster. Según dicho mapa hay presencia de Cistus 

laurifolius, Quercus faginea (con caracteres híbridos entre esta especie y Quercus pyrenaica), 

Helichrysum sp, Lavandula stoechas, Halimium viscosum y Juniperus thurifera. Aparecen pies 

de Juniperus communis subsp. communis y Quercus ilex subsp. rotundifolia arbustiva. 

En los trabajos de campo previos al incendio de agosto de 2008 (Caminero, 2009) se aprecia 

que la especie arbórea principal de la zona de estudio corresponde a pino negral. Aparecen pies 

aislados de Quercus faginea y Quercus ilex subsp. ballota. También se detectan pequeños pies 

aislados de enebro, Juniperus communis. La sabina, Juniperus thurifera, se desarrolla en todo el 

paraje, los ejemplares mejor desarrollados se encuentran en las zonas más elevadas con suelo 

calizo. 

El sotobosque tiene una elevada densidad de Cistus laurifolius, matas aisladas de pequeño 

tamaño de Thymus mastichina, Lavandula stoechas, Helichrysum serotinum, Halimium 

umbellatum y Artemisia campestris, y en las zonas bajas algunos ejemplares aislados de Rosa 

sp. El estrato herbáceo es escaso y está compuesto de Corynephorus canescens, Vulpia myuros 

y Vulpia bromoides. 



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

- 20 - 

En los trabajos de campo realizados en la actualidad se comprueba que la zona se encuentra 

en plena fase de regeneración natural tras el incendio de 2008, con presencia de las primeras 

especies recolonizadoras entre los tocones de pino negral pertenecientes a los pies quemados y 

posteriormente apeados tras el siniestro, los cuales están en proceso de descomposición  

Aparecen pocos pies aislados de Quercus faginea, ya que es una especie adaptada para 

rebrotar de raíz ante la recurrencia de incendios forestales. 

En cuanto al sotobosque, en la cubierta vegetal predomina de nuevo principalmente Cistus 

laurifolius, seguido de algunos ejemplares de Rosa canina y matas aisladas de Artemisia 

campestris subsp. glutinosa y chamaemelum nobile.  

Si bien Pinus pinaster  es una especie germinadora serótina cuyas piñas pueden abrirse con 

las altas temperaturas del incendio y dispersar los piñones, en este caso no se ha detectado la 

presencia de pimpollos de pino negral que faciliten la regeneración natural del mismo. 

Reseñar la existencia de las primeras labores 

de repoblación forestal en forma de subsolado 

lineal, siguiendo curvas de nivel que abarcan la 

mayor parte del área de proyecto.  

La Junta de Castilla y León y la multinacional 

Telefónica, en colaboración con el programa de 

las Naciones Unidas 'Plantemos para el Planeta', 

suscribieron un acuerdo el 16 de junio de 2009 

para repoblar la zona devastada del Término 

Municipal de Moral de Hornuez con la plantación 

de millón y medio de árboles en lo que se 

denominará “Bosque Telefónica” (Figura VIII).        Figura VIII. Tareas previas para la repoblación. 

3.1.4 GESTION 

El monte está gestionado por la Sección Territorial Tercera del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de Segovia. No consta la aprobación de ningún proyecto 

de ordenación hasta el año 1954. 

Según indica la 4ª Revisión del Proyecto de Ordenación, desde mediados del siglo XIX hasta 

el año 1954 se llevó a cabo un importante aprovechamiento de miera y sólo se producían cortas 

de eliminación de pies agotados que abrían la masa para favorecer el regenerado, en concreto en 

el periodo 1972-1981 se cortan bastantes pies agotados. Las cortas extraordinarias de las que 

hay información se producen en los años: 1983, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 (Caminero, 

2009). 

En el aprovechamiento maderero de los pies agotados, la melera o troza basal afectada suele 

ir principalmente destinada a la industria de desintegración o de aserrío en aquellos casos en los 

que la afección haya sido menor (Pinillos et al., 2009). 

La extracción de miera dejó de planificarse en la zona de estudio a partir del año 1972, según 

la 4ª Revisión del Proyecto de Ordenación. El abandono definitivo de su aprovechamiento se 

produce hacia el año 1982, a pesar del intento de mantener el sector mediante la creación de 

cooperativas y la presentación de un plan de reestructuración del sector resinero en 1987. 

Sin embargo, tanto desde el primer simposio de aprovechamiento de resinas naturales 

celebrado en 1998, que estabilizó en España la producción de miera, como principalmente en el 

segundo y más reciente simposio de abril de 2013 en la localidad segoviana de Coca, se habla 

ya de una importante recuperación de la industria resinera en nuestro país, liderada como antaño 
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por la Comunidad de Castilla y León, con una cosecha anual de unas 7500 toneladas, 

procedentes de las 400.000 hectáreas de pino resinero existentes en la región. 

Este resurgimiento pone de manifiesto la importancia de la continuidad en este tipo de 

estudios dendrocronológicos en masas de pino negral con aprovechamiento resinero, ya que las 

previsiones indican una progresiva reutilización de este recurso en muchas de las más de dos 

millones de hectáreas de pinares de Pinus pinaster que hay en la Península Ibérica, susceptibles 

de proporcionar una miera de alta calidad. 

3.2 MATERIAL Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Como se ha comentado en el apartado referido a la zona de estudio, las muestras con las que 

se ha contado para la elaboración del proyecto proceden de una masa de Pinus pinaster que fue 

víctima de un incendio forestal declarado el 6 de agosto de 2008 en el noreste de la provincia de 

Segovia, y que afectó a más de 1000 Ha de monte.  

Tras el incendio se programó el apeo de todos los pies afectados por el mismo, y en una 

visita posterior a la zona damnificada, se seleccionaron y señalizaron una serie de pies con 

vistas al desarrollo del presente estudio. Esta señalización se hizo siguiendo criterios tales como 

obtener muestras con amplitud de clases de edad y con diferentes morfologías, así como una 

buena representatividad dentro de la masa para pies que habían sido objeto de una intensa 

resinación, pies poco resinados y pies que no presentaban aparentemente signos de resinación.  

Posteriormente la guardería forestal responsable de la zona accedió a donación de las 

secciones de los diecinueve pies seleccionados, y que componen la muestra definitiva. Estas 

secciones proceden por regla general de la troza basal, y fueron tomadas por debajo de la altura 

normal del fuste. La muestra consta por tanto de veinte secciones de pies de pino rodeno, 

resinados y sin resinar. Hay que hacer constar algunas particularidades en la nomenclatura de 

las muestras: las secciones R1 y R2 pertenecen al mismo primer árbol muestra, denominado “1-

2”, ya que se trataba del pie más grueso de los que se seleccionaron y se consideró oportuno 

extraer dos muestras a diferentes alturas de la troza basal. No se ha podido contar con la sección 

R5 correspondiente al árbol “5” pues la misma fue extraviada en la fase de transporte de las 

muestras al lugar en que posteriormente iban a ser tratadas para su medición. Por consiguiente la 

muestra final se compone de 20 secciones correspondientes a 19 pies distintos, de las cuales 7 

corresponden a pies sin resinar y los otros 12 a pies con heridas de resinación.  

Material empleado en la extracción de muestras: 

- Señalización y apeo de los pies muertos en el incendio de 2008: Pintura especial 

para trazado y señalización vertical. Motosierra. 

- Extracción de rodajas de la troza basal: motosierra. 
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NÚMERO SECCIONES ALTITUD PERÍMETRO

GEOGRÁFICAS UTM (Y) GEOGRÁFICAS UTM (X)

R1

R2

3 R3  41°28'42.03"N 4592065 N   3°39'8.76"O 445528 E 1181 m 2,32 m

4 R4  41°28'52.50"N 4592385 N   3°38'49.20"O 445984 E 1167 m 3,93 m

6 R6  41°28'43.38"N 4592108 N   3°39'14.67"O 445391 E 1188 m 2,26 m

7 R7  41°28'38.72"N 4591964 N   3°39'12.98"O 445429 E 1202 m 2,36 m

8 R8  41°28'38.13"N 4591946 N   3°39'13.54"O 445416 E 1205 m 2,14 m

9 R9  41°28'36.63"N 4591899 N   3°39'12.59"O 445438 E 1217 m 1,91 m

10 R10  41°28'32.94"N 4591784 N   3°39'3.88"O 445639 E 1241 m 2,55 m

11 R11  41°28'36.19"N 4591884 N   3°39'3.34"O 445652 E 1194 m 1,98 m

12 R12  41°28'36.68"N 4591899 N   3°39'2.41"O 445674 E 1197 m 1,73 m

13 R13  41°28'36.40"N 4591891 N   3°39'4.98"O 445614 E 1195 m 2,44 m

14 R14  41°28'35.72"N 4591870 N   3°39'6.05"O 445589 E 1202 m 2,03 m

15 R15  41°28'35.38"N 4591860 N   3°39'5.45"O 445603 E 1206 m 2,05 m

16 R16  41°28'36.10"N 4591882 N   3°39'7.54"O 445555 E 1203 m 1,94 m

17 R17  41°28'37.31"N 4591919 N   3°39'7.43"O 445558 E 1203 m 1,75 m

18 R18  41°28'37.89"N 4591937 N   3°39'7.88"O 445547 E 1198 m 2,05 m

19 R19  41°28'38.54"N 4591958 N   3°39'9.46"O 445511 E 1198 m 1,85 m

20 R20  41°28'38.97"N 4591971 N   3°39'10.41"O 445489 E 1193 m 2,25 m

21 R21  41°28'39.42"N 4591985 N   3°39'11.37"O 445467 E 1194 m 2,02 m

  3°39'7.35"O 445561 E 1181 m 4,2 m

LATITUD LONGITUD

COORDENADAS UTM: HUSO 30T

1 - 2 4592128 N 41°28'44.09"N

 

    Tabla III. Ubicaciones y características generales de los árboles analizados. 

En el apéndice fotográfico se adjuntan las imágenes correspondientes a los pies que figuran 

en la primera columna de la tabla anterior, junto a las secciones extraídas de los mismos, 

detalladas en la segunda columna. 

Todas las muestras fueron llevadas a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 

de Madrid, donde fueron sometidas a un laborioso proceso de preparación en el laboratorio de la 

unidad docente de Patología Forestal y Conservación de Maderas. Este tratamiento previo era 

imprescindible para facilitar la posterior medición de anillos de crecimiento en el laboratorio de 

Dendrocronología, situado en la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales. Este proceso de 

preparación se desarrolló en tres etapas: 

1. Sección en dos rodajas iguales de aquellas muestras demasiado gruesas para una 

correcta manejabilidad en el laboratorio, mediante el uso de motosierra. La 

definitiva es la que tuviera la superficie en las mejores condiciones para ser medida 

una vez realizado el desbaste y pulimento. 

2. Desbaste de cada sección por aquella cara que presentaba una mayor nitidez en la 

formación de los anillos y en la situación de las heridas de resinación en caso de 

tenerla. Este trabajo se realizó mediante cepillo eléctrico, empleando la cuchilla del 

mismo a diferentes alturas en función de la fase de desbaste de que se tratase. 

Inicialmente se empleó una profundidad de 1 a 2 mm para desbastar los resaltos e 

irregularidades de la rodaja, y posteriormente se utilizó una profundidad de 0,5 mm 

o menor para conseguir una superficie lo más lisa y horizontal posible. 

3. Pulimento de cada sección con la ayuda de lijadora de banda. Para conseguir un 

resultado óptimo, se procedió al lijado de la superficie con lijas de diferentes 

tamaños de grano. En primer lugar se utilizó banda de 40 para pulir los pequeños 

resaltos y marcas de la espada de la motosierra que pudieran haber quedado de la 

fase anterior. En segundo lugar se utilizó banda de 80 de grano algo más fino para 

hacer un pulido más a fondo. En tercer y último lugar se empleó banda de 120 de 

grano muy fino para pulimentar totalmente la madera y obtener una superficie con 

la mayor nitidez posible en los anillos de crecimiento y las heridas de resinación, de 

forma que quedaba lista para su medición en el laboratorio. 

 

Material empleado en la preparación de muestras: 

- Fragmentación, desbaste y pulimento de las rodajas: motosierra Mcculloch 335, 

cepillo eléctrico BOSCH PHO-20-82, lijadora BOSCH PBS 7 A. 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LAS HERIDAS DE RESINACIÓN 

 

Solamente siete de las veinte secciones que componen la muestra carecen de heridas de 

resinación. El resto presenta según cada caso desde una hasta diez caras de resinación cuyo 

método de análisis exponemos a continuación. 

 

Las heridas de resinación se identifican en la superficie de la sección por su morfología. 

Dado que la masa de Pinus pinaster en cuestión fue sometida a explotación resinera 

mediante el método Hughes (Serrada, 2003), la herida se 

presenta en forma de pequeña marca de forma cóncava, si se 

visualiza desde el perímetro de la sección, o arco de 

circunferencia de unos 10 a 12 centímetros de longitud. 

(Figura IX). Se puede apreciar una marca lineal que va desde 

aproximadamente el centro geométrico de la herida cóncava 

hasta el borde exterior de la sección en la parte inferior de la 

imagen. Dicha marca corresponde al proceso de sellado de la 

madera que el propio árbol realizó desde el año en que 

cesaron los trabajos en la cara de resinación hasta que la 

herida provocada por la misma quedó completamente cerrada 

al exterior.  Se trata pues del dibujo que ha quedado en planta 

de la incisión que en su día realizó el resinero para ejecutar 

dicha cara de resinación en sentido longitudinal al tronco, y 

de la cicatrización de dicha herida.                             Fig. IX. Herida resinación. 

 

El cerramiento de la herida es posible precisamente gracias a la acción protectora de la 

resina frente a agentes externos, mientras se van formando los labios cicatrizantes a ambos 

lados de la cara de resinación hasta que la cavidad inicial se cierra por completo al cabo de 

los años. Si bien en muchos casos no se aprecian los efectos de aquella incisión desde el 

exterior del tronco, en el interior de la sección queda patente el dibujo en planta de la cara 

de resinación y de la marca lineal mencionada anteriormente, como secuelas de la antigua 

herida de resinación y el consiguiente proceso de cerrado de la cavidad originada 

respectivamente. 

3.4 CONTEO Y MEDICIÓN DE LOS ANILLOS 

Se han realizado un mínimo de cuatro mediciones por muestra (con precisión de 0,01 mm), 

correspondientes a cuatro radios que abarcan de forma significativa las distintas zonas de 

crecimiento del árbol, si bien en algunos casos se han llegado a medir más de diez de estos 

radios en los casos de pies sometidos a una resinación intensa, para evaluar correctamente todas 

las heridas de resinación presentes en cada ejemplar. Cada una de estas mediciones se registra 

de forma independiente según el código utilizado en el muestreo.  

El criterio general que se ha seguido a la hora de seleccionar los radios en las muestras es el 

de poder evaluar el grosor de los anillos de crecimiento tanto en las zonas con heridas de 

resinación como en las no afectadas por esta práctica, buscando en ambos casos las partes de la 

madera en que los anillos resultaban más visibles. 

Siempre que la muestra lo ha permitido se han efectuado mediciones desde la corteza hasta 

la médula, marcando cada anillo completo (sin diferenciar madera temprana de tardía) para 

señalar el crecimiento anual, y en los casos de muestras con heridas de resinación las 

mediciones se han efectuado desde la corteza hasta la herida y desde dicha herida hasta la 

médula.  Con este sistema se obtiene la medida del ancho de cada uno de los anillos de 

crecimiento anual, presentando una serie completa de datos para cada una de las muestras.  

En las zonas sin herida de resinación se han datado los anillos de crecimiento del radio 

completo, es decir desde el cambium hacia el xilema secundario, midiendo hasta el anillo inicial 
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completo 

en la médula. Esto ha sido posible salvo en alguna excepción en la que, por daño mecánico o 

deterioro de la madera, no ha sido posible medir el radio íntegro en ninguna parte de la sección. 

En estos casos, se ha hecho una estimación del radio completo con las medidas parciales 

tomadas en otras zonas de la superficie de la muestra, es decir, desde la corteza hasta algún 

punto intermedio e igualmente en otra zona, desde dicho punto intermedio hasta la médula. 

En las zonas de la muestra donde existen heridas de resinación se han medido, por regla 

general, un máximo de 5 radios parciales para evaluar con la mayor precisión posible el 

momento en que se produjo dicha herida. En el ejemplo de la figura X se observa una muestra 

en cuya sección se pueden apreciar en su parte inferior dos heridas de resinación, en las que 

vienen marcados 5 radios parciales, dos desde el cambium hasta la fecha de la herida (1A, 1D, 

2A, 2D) y los otros tres desde dicha herida hasta la médula (1B, 1C, 1E, 2B, 2C, 2E). En la 

parte superior se ve a su vez un radio completo, medido también desde la corteza hasta la 

médula, y que sirve como referencia para evaluar la edad del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura X. Ejemplo de los radios medidos en una sección. 

La metodología que se ha seguido para medir los radios se ha basado en el software con el 

que se han hecho las mediciones, y que ha servido para almacenar digitalmente las series de 

anillos tomadas de cada una de las muestras. Se trata del programa informático TSAPWin™ 

Professional versión 0.59 (Rinntech, 2007), que con la ayuda del hardware LINTAB™, mesa de 

medición de anillos de árboles, posibilita la medida del grosor de los anillos de crecimiento y su 

almacenaje para una posterior datación de los mismos. 

El procedimiento seguido ha sido el siguiente: en primer 

lugar se sitúa la muestra en la plataforma horizontal del 

aparato de medición LINTAB™. Debido a las dimensiones 

de dicha plataforma, ha sido necesario dividir algunas 

muestras en dos o más trozos pues el gran tamaño de su 

sección impedía la correcta utilización sobre dicha 

plataforma. La muestra ha de colocarse con el radio a 

medir paralelo al hilo horizontal de la mira correspondiente 

al estereomicroscopio integrado en el aparato (como aparece en 

la figura XI), regulando la misma hasta apreciar con nitidez los 

anillos del campo de visión. 

 

                           Figura XI. Procedimiento de medición 

de un radio. 
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Con el aparato de medición conectado al 

ordenador y a la corriente se comienza a 

medir con el ratón, en primer lugar el 

punto de origen correspondiente al 

cambium y a continuación cada límite de 

separación entre un anillo y el siguiente. 

Es decir, señalando siempre el punto que 

delimita el final de la madera tardía de un 

anillo y el comienzo de la madera 

temprana del siguiente. Con esto se 

consigue datar el grosor de cada uno de 

los anillos de crecimiento desde la corteza 

hasta la médula del árbol, es decir, en 

sentido inverso al crecimiento cronológico 

del mismo.     
                                                      Figura XII. Esquema de medida de un anillo de crecimiento. 

Material de laboratorio para conteo y medición de anillos de crecimiento: 

- Tabla o mesa de posicionamiento digital para el análisis de anillos de crecimiento 

LINTAB (Rinntech, 2007). 

- Estereomicroscopio, y fuentes de iluminación con LEDs.  

- PC al que se transfieren los datos a través de un puerto USB. 

- Software TSAPWin™  Professional. Versión 0.59 (Rinntech, 2007). 

 

3.5. SINCRONIZACIÓN Y DATACIÓN 

El grosor de los anillos formados en el mismo periodo temporal en diferentes individuos, e 

incluso en distintas orientaciones en un mismo individuo, no necesariamente presenta 

coincidencias en sus valores; por ello, es preciso utilizar diversas técnicas que permitan 

comparar las series entre sí y localizar patrones sincrónicos de crecimiento. Asimismo, es 

preciso detectar posibles errores de conteo y medida y, sobre todo, localizar determinadas 

anomalías en las series de crecimiento, como son la presencia de anillos dobles o falsos anillos, 

anillos ausentes o discontinuos. 

3.5.1. SINCRONIZACIÓN Y DATACIÓN DE SECUENCIAS EN CADA RODAJA, 

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ANILLOS AUSENTES 

En cada una de las rodajas se ha medido un grupo variable de secuencias procedentes de la 

medición de varios radios, completos o parciales, con los que se obtiene una serie media de cada 

árbol. Para elaborar dicha serie media es necesaria la sincronización previa de las secuencias de 

cada rodaja 

La datación de las secuencias se realizó con la ayuda del programa TSAPWin™ (Rinntech, 

2007) en la computadora, conectada a la mesa de medición digital LINTAB. Utilizando un 

estereomicroscopio, se fueron efectuando las medidas de todos los anillos visibles de cada serie 

en aquellos radios que fueron escogidos previamente como los más representativos de cada 

árbol, tal y como se explica con detalle en el epígrafe anterior.  

Para obtener una correcta sincronización se ha recurrido inicialmente a la comparación 

visual de las series mediante solapamiento, cuyo análisis se completa finalmente mediante el 

programa COFECHA (Holmes, 1999), que permite la comparación conjunta de numerosas 

series verificando la correcta sincronización entre el conjunto de todas ellas. 

Los radios seleccionados en cada una de las muestras han sido objeto de tantas mediciones 

como fueron necesarias para conseguir que, tras un contraste posterior con el resto de radios de 

Madera temprana 

Madera tardía 

Grosor del anillo 

de crecimiento 
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la muestra, todas las series correspondientes a una misma sección quedaran correctamente 

sincronizadas. 

En teoría, todos los radios medidos en una misma sección habrían de presentar una gráfica 

similar una vez medidos con el programa TSAPWin™ (Rinntech, 2007), sin embargo en la 

práctica algunos de estos radios diferían del resto en uno o varios anillos de crecimiento. Es 

decir, dos gráficas procedentes de radios de la misma muestra presentaban graficas dispares, 

bien porque la anchura de ciertos anillos difería mucho en una serie respecto a otra, o bien 

porque directamente algunos anillos estaban ausentes en algunas series al compararlas con otras 

de la misma muestra. Esto se podía deber a un error del observador, o a alguna anomalía 

presente en la muestra. 

Medir nuevamente los radios no sincronizados nos facilita determinar el tipo de error que da 

origen a la anomalía, para su posterior corrección siempre que fuese posible. En algunos casos, 

al realizar la nueva medición se podía observar que la nueva gráfica sí estaba en sincronía con 

las otras series de la muestra, por lo que concluimos se trata de un error cometido por el 

observador a la hora de medir. Sin embargo, en otras ocasiones la gráfica seguía sin estar 

sincronizada con el resto de la muestra al repetir la medición. Si en una tercera medición la 

anomalía persiste, podemos considerar que no se trataba de un error fruto de la observación, 

sino definitivamente debido a alguna anomalía propia de la muestra.  

En estos casos, el procedimiento para sincronizar todas las series se ha basado en la 

medición inicial de todos los radios, parciales o completos, de una sección perteneciente a un 

árbol muestra. La gráfica que presenta este conjunto de series medidas para dicha muestra nos 

dice qué radios están en concordancia con la mayoría y cuales difieren del resto en uno o más 

anillos de crecimiento. Gracias a estas series con patrones de crecimiento comunes, se consigue 

tener una referencia que será utilizada en ulteriores mediciones para comprobar si se cometió un 

error humano o bien se trata de una anomalía provocada por la presencia de un anillo 

discontinuo. Si fue un error del observador, las posteriores mediciones darán finalmente como 

resultado una serie cuya gráfica sincroniza perfectamente con las del resto de la sección. Si se 

trataba de un anillo ausente o discontinuo, se añade dicho anillo a la gráfica con valor cero, con 

lo que se consigue que todas las series estén sincronizadas para una posterior evaluación con las 

del resto de muestras. 

En los casos en que las series no 

estaban sincronizadas según la morfología 

de sus respectivas gráficas, por la 

ausencia de anillos en alguna de ellas, se 

ha recurrido a la sincronización visual, de 

forma que se han añadido dichos anillos 

ausentes asignándoles un valor nulo, 

como aparece en el esquema de la figura 

XIII, en la que se aprecia en diferentes 

fechas dichos anillos con dicho valor 0 

(en color amarillo). 

 Figura XIII. Anillos ausentes añadidos en la gráfica. 

Para que todas las secuencias estuvieran ordenadas cronológicamente, la datación de las 

mismas tiene como fecha final el año 2008 (año del incendio y de la muerte de todos los 

ejemplares), con lo que automáticamente se obtienen las fechas de nacimiento de todos los 

árboles, desde el más antiguo (1860) hasta el más joven (1943). 
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3.5.2. DATACIÓN DE LAS HERIDAS DE RESINACIÓN 

Mediante el método dendrocronológico se han datado las fechas en que se produjeron las 

heridas de resinación en el árbol, para una posterior evaluación de la medida en que ha afectado 

esta práctica temporal al crecimiento del árbol a partir ese momento. Normalmente en la 

datación de los dos extremos de una herida, ambos datos corresponden a una misma fecha pues 

ambos extremos de la marca dejada por la herida en la sección del tronco corresponden en 

principio al mismo anillo de crecimiento y el mismo año. Pero en algunos casos no ocurre así y 

ambas fechas difieren en uno o más años, lo que indica o bien un error de medición en 

laboratorio o bien que el resinero en el monte, a la hora de ejecutar las sucesivas entalladuras en 

la cara de resinación no aplicó la Gubia con la debida precisión y probablemente efectuó, en 

alguno de los cinco años que suele abarcar el período de resinación, una incisión más profunda 

en un borde que en el otro. Es decir, en estos casos existe un desfase entre ambos extremos de la 

herida de uno o varios años.  

Para ello se han medido los anillos de crecimiento desde la corteza hasta el punto en que se 

produjo la herida, y desde este mismo punto hasta la médula, para constatar de esta forma el año 

en que se efectuó la primera pica para obtener la cara de resinación mediante el método Hughes. 

El punto al que nos referimos es cada uno de los extremos del arco citado anteriormente, es 

decir, los dos extremos de la marca cóncava propia de la primera entalladura en la cara de 

resinación. Por lo tanto, para datar la fecha de la herida se miden los anillos desde la corteza 

hasta sendos extremos de la entalladura, teniendo en cuenta que el inicio de la anomalía en 

ambos bordes de la herida corresponde siempre al año inmediatamente posterior al que se 

produjo la herida de resinación. 

A modo de ejemplo: el operario inició el desroñe en 1933, año en que comenzó la cara de 

resinación con la primera entalladura en la que ejecutó varias picas. En este momento, ambos 

extremos de la herida corresponden a ese mismo año. Sin embargo, en 1934 al realizar 

nuevamente el desroñe correspondiente a la segunda 

entalladura de los 5 años que suele abarcar el período de 

resinación, incide esta vez en uno de los laterales sobre el 

cambium, quedando marcado ese extremo de la herida 

como producido en ese año 1934, y no en 1933 que es 

cuando en realidad tuvo lugar el comienzo de la cara de 

resinación. (Ejemplo figura XIV).  

 

           Figura XIV. Datación de los extremos    

de una herida de resinación. 

Para seguir un criterio homogéneo, en todos estos casos en que hubo disparidad en ambos 

extremos de una misma herida, se ha optado por aceptar como buena la fecha menor de la dos. 

Las cronologías de las heridas de resinación nos aportan una constancia de las fechas en que el 

árbol fue objeto de dicho ataque externo, con vistas al análisis posterior de la medida en que 

pudo afectar la herida al ritmo de crecimiento normal del árbol a partir de ese momento. 

 

 

 

 

 



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

- 28 - 

3.5.3. ELABORACIÓN DE SERIES MEDIAS, CRONOLOGÍAS Y ESTIMACIÓN DE LAS 

EDADES DE LOS ÁRBOLES 

Una vez datadas y sincronizadas las secuencias de crecimiento en cada rodaja se obtiene de 

cada árbol una serie media que es la que finalmente nos da la estimación de los patrones de 

crecimiento al comparar dicha secuencia entre todos los árboles que componen la muestra.  

La edad de cada árbol coincide con el valor obtenido en cada medición de longitud de la 

serie, que obviamante corresponde a la diferencia entre la fecha final y la fecha inicial 

obtenidas. Esta última aparece automáticamante en cada serie al introducir la conocida fecha 

final, 2008. 

En la tabla IV del apartado 4 se indica la cronología de los árboles muestreados con la edad 

de los mismos, incluyendo las dataciones de las resinaciones efectuadas en cada uno de ellos. 

3.5.4. SINCRONIZACIÓN DE LAS SERIES MEDIAS Y ELABORACIÓN DE 

CRONOLOGÍAS PARCIALES SEGÚN LAS INTENSIDADES DE RESINACIÓN. 

Como ha quedado descrito en el epigrafe anterior, en cada una de las rodajas se ha medido 

un grupo variable de secuencias procedentes de la medición de varios radios, completos o 

parciales, con los que se obtiene una serie media de cada árbol. Para elaborar dicha serie media 

es necesaria la sincronización previa de las dichas secuencias de cada rodaja.  

Para obtener una correcta sincronización de las series medias de todas las muestras se ha 

recurrido inicialmente a la sincronización visual de las mismas, descrita anteriormente, El 

método gráfico para sincronizar todas las series medias es el expuesto en la Figura XII, 

añadiendo aquellos anillos ausentes en las series que lo requieran, con valor cero. 

Este análisis se completa finalmente mediante el programa COFECHA (Holmes, 1999), que 

permite la comparación conjunta de numerosas series verificando la correcta sincronización 

entre el conjunto de todas ellas. 

Con todas las series medias de los árboles debidamente datadas y sincronizadas, y sus 

respectivas cronologías referidas al año 2008 en que se detuvo el crecimiento, se pueden detallar 

las cronologías parciales en función de la intensidad con que fueron sometidos a explotación de 

resina.  

3.6. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA RESINACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO 

Atendiendo a la clasificación de los árboles muestreados expresada en el punto anterior, en 

función de la intensidad de la resinación en cada uno de ellos, se ha procedido a realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo de dicha intensidad en función de las heridas de resinación 

visibles en las secciones de los árboles muestra, teniendo en cuenta el número de caras de 

resinación presentes y la profundidad y anchura de las mismas, lo cual se pone de manifiesto en 

las dimensiones de las cicatrices. 

Así pues, dividiendo todos los árboles que componen la muestra en tres categorías, como 

aparece en la tabla IV del siguiente epígrafe, podemos hacer un análisis más profundo de la 

incidencia en el crecimiento producido por las heridas de resinación según su intensidad, y 

contrastarlo con aquellos árboles que no fueron afectados por explotación resinera. 
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4. RESULTADOS 

4.1.  CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS  

En la Tabla IV se presentan los datos de los árboles que componen la muestra, con las 

intensidades de resinación de cada uno. Se han establecido tres categorías de resinación: A. 

árboles muy resinados (presentan más de dos caras de resinación), B. árboles poco resinados 

(dos o menos caras de resinación) y C. árboles sin resinar (no presentan signos de resinación): 

ÁRBOL RODAJA Nº CARAS ASIMETRÍA 
GRADO 

RESINACIÓN* 
OBSERVACIONES 

1 - 2 
R1 2 SI B Muestra incompleta. No obstante se aprecia cierta asimetría en uno de los fragmentos de la 

rodaja R1, más estrecha en la zona con una cara de resinación. En la rodaja R2 no se 

observa ninguna asimetría significativa. R2 1 NO B 

3 R3 0 SI C Ligera asimetría desde los primeros años. Causa no establecida. 

4 R4 10 NO A Sin asimetría. Heridas de resinación más o menos homogéneamente distribuidas. 

6 R6 5 SI A Asimétrica. Lado más afectado por resinación resulta ser el de mayor crecimiento. 

7 R7 4 NO A Caras de resinación distribuidas de forma homogénea. 

8 R8 5 SI A Asimétrica. Distribución homogénea. Pie visiblemente inclinado en el monte. 

9 R9 0 NO C Árbol en ligera pendiente con asimetría inapreciable. 

10 R10 0 SI C Muy asimétrico. Situado en pendiente. Herida no definida en lado estrecho (no Hughes). 

11 R11 0 SI C Cierta asimetría, posiblemente debida a la ligera pendiente del terreno. 

12 R12 0 SI C Muy asimétrico. Árbol muy inclinado hasta 3m de altura. Pequeña rotura junto a médula. 

13 R13 2 SI B Leve asimetría. Las dos caras en el lado estrecho. Inclinación del pie no representativa. 

14 R14 2 SI B Asimetría debida a la inclinación en el monte. Ambas caras en el mismo lado.  

15 R15 2 SI B Asimetría debida a la inclinación. Ambas caras juntas en el mismo lado. 

16 R16 0 SI C Asimetría visible. Árbol situado en pendiente. 

17 R17 0 SI C Ligera asimetría. Pie inclinado situado en pendiente. 

18 R18 5 SI A Asimetría aparentemente no debida a las heridas de resinación. Pie inclinado. 

19 R19 2 SI B Cierta asimetría, en apariencia independiente de la ubicación de las dos heridas. 

20 R20 5 SI A Asimétrico. Heridas en casi todo el contorno. Pie con cierta inclinación. 

21 R21 1 SI B Muy asimétrico por la inclinación del pie, aunque muy estrecho en el lado de la herida. 

Tabla IV. Intensidades de resinación de las muestras, asimetría y observaciones. 

 

 

 

En la tabla descrita se exponen así mismo las características y morfología de todos los 

árboles que componen la muestra, para una posterior evaluación de la representatividad en función de 

la asimetría de sus respectivas secciones. 

Esta circunstancia viene a indicar en muchos casos que el árbol se ha ido desarrollando su 

crecimiento diametral de una forma asimétrica, debido a alguna anomalía en dicho crecimiento 

provocada generalmente por algún factor ambiental externo. En ocasiones esta morfología se 

debe a la situación del árbol en el monte o a las condiciones climatológicas, como puede ocurrir 

por ejemplo si desde los primeros estadios de crecimiento el árbol tiene que soportar la presión 

de la nieve acumulada o el efecto continuado del viento siempre del mismo lado.  

En el presente estudio vamos a analizar si, en aquellos ejemplares que presentan una 

marcada asimetría, este fenómeno ha sido provocado por algún factor ambiental o bien se ha 

debido a algún factor antrópico, tal como es el aprovechamiento resinero. En ocasiones, a la 

hora de plantear la campaña resinera, en algunos árboles se acabó incidiendo de una manera 
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poco homogénea a lo largo del perímetro del árbol, lo que pudo provocar que el crecimiento que 

cabría esperar se hubiera ralentizado más en aquellas zonas más intensamente afectadas por la 

ejecución de caras de resinación, que en otras zonas del perímetro menos explotadas. 

La conclusión a la que se llega tras la detenida observación de los árboles en pie y de sus 

muestras correspondientes, es que si bien la intensa resinación provoca en la mayoría de los 

casos una ralentización del crecimiento en las zonas más afectadas por este aprovechamiento, 

este hecho no guarda una relación causa efecto directa con la asimetría visible de las muestras 

que se midieron, sino que esta anomalía se debió principalmente al efecto de la pendiente del 

terreno en la zona de estudio, y probablemente a la acción mecánica del viento y la nieve 

(habituales cada invierno en esta zona del norte de la provincia de Segovia), sobre el 

crecimiento diametral uniforme del fuste. 

La mayoría de los árboles medidos sin resinar presentan una asimetría igual o superior que 

aquellos pies afectados por las heridas efectuadas para el aprovechamiento de resina. Así 

mismo, en aquellos ejemplares afectados por resinación se ha observado que en la mayoría de 

los casos la asimetría no corresponde a las zonas más atacadas por las heridas, es decir, que 

generalmente la reducción del grosor de los anillos en un área de la sección respecto al área 

diametralmente opuesta, no suele verse acompañada con la presencia de heridas de resinación 

en dicha área más estrecha. 

4.2. SINCRONIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE 

CRECIMIENTO OBTENIDAS 

En la figura XV se muestra el ejemplo de un árbol cuyas series están correctamente 

sincronizadas, presentando gráficas de morfología similar. Se puede apreciar que las cinco 

series obtenidas presentan sincronía en la anchura de cada anillo (eje de ordenadas) para una 

misma fecha (eje de abscisas). No obstante se observa que las gráficas difieren en la magnitud 

de los picos, lo que pone de manifiesto las diferentes anchuras de un mismo anillo de 

crecimiento correspondiente a una misma fecha, medidas en diferentes zonas de la sección del 

árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XV. Gráfica tomada con el programa TSAP-WIN perteneciente a un árbol cuyas series se encuentran 

sincronizadas, 

Como anomalía más común, se ha evidenciado la existencia de anillos discontinuos en las 

muestras datadas. Se trata de anillos de crecimiento que, si bien presentan un grosor visible y 

fácil de medir en algunas zonas de la sección, tienen un tamaño inapreciable para la lupa o 

simplemente no aparecen al medirlos en otras zonas de la misma sección.   
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En la tabla siguiente vienen expresados los árboles con anillos discontinuos, designando en 

cada uno las series en las que aparece la anomalía con la nomenclatura empleada en las 

mediciones, con detalle de los años en que se produce: 

Tabla V. Situación y cronología de anillos discontinuos. 

A continuación se exponen los comentarios y las interpretaciones tras la observación de los 

árboles afectados con anillos discontinuos: 

Árbol SÉIS:  

Todos los anillos ausentes se encuentran en el duramen de una muestra muy deteriorada por 

pudrición en dicha zona de su sección. De hecho, las tres series son las únicas que se han podido 

medir para esta zona, no sin gran dificultad. La serie seis-6 es la única de este árbol en que se 

pudo medir el radio completo, y como se aprecia cuenta con cinco anillos ausentes. Por tanto, en 

este ejemplar podemos asumir dicha anomalía como consecuencia de lo deteriorado de la 

muestra, sin descartar causas debidas al desigual crecimiento en distintas zonas de la sección, en 

relación directa con la intensidad de resinación en tales zonas. 

Árbol SIETE:  

Se trata de un anillo especialmente estrecho en todas las secuencias medidas en este árbol, 

que en la presente serie llega a ser inapreciable con la lupa. Coincide con un año de posible 

período de sequía estival, por lo que podría ser ésta la causa de dicha anomalía. 

Árbol OCHO:  

Mismo anillo discontinuo muy estrecho también en todas las secuencias de este árbol, que en 

estas cuatro series no es visible con la lupa. Es el mismo año marcado en el árbol anterior como 

de aridez estival. Se da la circunstancia de que una de las series, la ocho-6, fue datada en un 

radio completo en una zona no afectada por herida de resinación, y en las otras tres series la cara 

de resinación fue ejecutada muchos años antes de esta anomalía. Se concluye pues que, aunque 

el árbol se encuentra entonces en un progresivo descenso en su ritmo de crecimiento, esta 

anomalía no tiene relación directa con el aprovechamiento resinero sufrido por el árbol. 

Árbol DIEZ:  

Son tres anillos discontinuos en los primeros años de edad del árbol, que en esta serie son 

inapreciables, posiblemente por la presencia de un nudo junto a la médula. 
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Árbol DIECISIETE:  

Árbol nacido en 1897, con anillos muy estrechos junto a la médula, cuya discontinuidad en 

los primeros años se pudo deber a la dificultad para medrar a causa de factores ambientales 

externos. El árbol presenta una marcada asimetría en el duramen, sobre todo junto a la médula, 

lo que acentúa el efecto de esta anomalía.  

Árbol VEINTE:  

El anillo discontinuo coincide en este árbol con el inicio de un período de descenso muy 

brusco del crecimiento, visible en todas sus secuencias datadas, hasta el punto de desaparecer al 

observar esta serie con la lupa. Como se ha expresado en el análisis de este árbol realizado en el 

apartado 3.6, la rotura de la muestra justo en esta zona y la presencia de la herida en los años 

inmediatamente posteriores a esta anomalía, hacen difícil certificar las causas exactas de la 

misma. 

Los parámetros extraídos del programa COFECHA (Holmes, 1999), grosor medio, 

sensibilidad media, y autocorrelación, que se presentan a continuación en la tabla VI, 

determinan la calidad de la cronología resultante para las series estudiadas.  

PIE RODAJA Nº SERIES Nº ANILLOS GROSOR MEDIO SENSIBILIDAD MEDIA AUTOCORRELACIÓN 

PIE 1-2 
R1 7 

112 anillos 
2.61 0.175 0.881 

R2 12 2.80 0.188 0.841 

PIE 3 R3 7 103 anillos 3.49 0.187 0.859 

PIE 4 R4 30 148 anillos 3.18 0.309 0.763 

PIE 6 R6 12 152 anillos 2.10 0.349 0.725 

PIE 7 R7 25 103 anillos 2.58 0.202 0.942 

PIE 8 R8 23 120 anillos 2.40 0.276 0.857 

PIE 9 R9 8 115 anillos 2.14 0.211 0.760 

PIE 10 R10 8 131 anillos 2.58 0.302 0.767 

PIE 11 R11 5 120 anillos 2.22 0.267 0.838 

PIE 12 R12 13 65 anillos 3.11 0.243 0.853 

PIE 13 R13 13 119 anillos 2.67 0.224 0.854 

PIE 14 R14 9 131 anillos 2.04 0.294 0.719 

PIE 15 R15 11 131 anillos 2.25 0.272 0.877 

PIE 16 R16 5 93 anillos 3.15 0.247 0.868 

PIE 17 R17 4 112 anillos 1.92 0.297 0.865 

PIE 18 R18 24 119 anillos 2.57 0.340 0.800 

PIE 19 R19 7 115 anillos 2.27 0.328 0.702 

PIE 20 R20 23 118 anillos 2.50 0.213 0.887 

PIE 21 R21 9 102 anillos 2.41 0.219 0.784 

VALOR MEDIO 2.52 0.262 0.817 

 Tabla VI. Características de las series elaboradas. 

La autocorrelación indica la correlación que existe entre todos los valores medidos del grosor 

de los anillos dentro de una misma serie para las fechas datadas y el valor medio de 

autocorrelación obtenido para las series elaboradas es de 0,817. 

 

El valor medio de sensibilidad media es de 0,262, similar a los de otros trabajos realizados 

sobre la misma especie en el Sistema Ibérico, que determinan un rango para este parámetro 

estadístico entre 0,186 y 0,318 (Bogino y Bravo, 2008).  

 

Estos valores medios obtenidos tras la elaboración de las series, servirán como información 

de referencia en el desarrollo de futuros estudios dendrocronológicos, toda vez que Pinus 

pinaster se considera una especie adecuada para este tipo de estudios al presentar, como se ha 

visto, los árboles analizados una buena correlación entre sí. 
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4.3 DATACIÓN DE HERIDAS 

Los datos que se exponen a continuación en la tabla VII corresponden a las fechas en que se 

produjeron las heridas de resinación, y han sido tomados en la sección de cada árbol afectado 

por tal aprovechamiento realizando, cuando el estado de la muestra lo permitía, la medición de 

anillos de crecimiento desde la corteza hasta sendos extremos de cada herida, y desde esos 

mismos extremos hasta el punto de origen de crecimiento del árbol, es decir hasta la médula. 

Por lo tanto, son dichos extremos de la herida los que determinan la edad del árbol en la que se 

comenzó a ejecutar la cara de resinación. 

   Tabla VII. Cronologías y edades estimadas. Dataciones de las heridas de resinación. 

Atendiendo a la información expuesta en la tabla VII, se puede observar que las caras de 

resinación datadas comienzan a ejecutarse por regla general cuando el árbol ya ha cumplido los 

30 años, y cesa la explotación resinera en la mayoría de árboles cuando estos han cumplido los 

50 años de edad. En los casos de árboles más longevos, como es el caso de los árboles nº4 y nº6, 

las caras de resinación no se comenzaron a ejecutar hasta la segunda cincuentena de vida. 

Tomando los árboles afectados por aprovechamiento resinero, obtenemos un promedio de 3,83 

caras de resinación por árbol a lo largo de su vida, con extremos entre el árbol nº21 con una sola 

herida hasta el árbol nº4 con 10 heridas de resinación.  

En España, la máxima producción de resina se produce en 1961, con unas 40.000 t/año que 

corresponden a 270000 ha resinadas (Serrada, 2004) y a partir de ese momento la competencia 

internacional, el aumento de los costes de recogida y la escasez de mano de obra hacen 

descender el volumen producido (Cantero, 2003). Como se ve en las cifras de la tabla, las caras 

de resinación fueron efectuadas precisamente desde principios del siglo XX hasta 1960, 

coincidiendo con el inicio del declive de la industria resinera en España.  

NÚMERO CRONOLOGÍA  
EDAD 

(años) 

FECHAS ESTIMADAS DE LAS  

HERIDAS DE RESINACIÓN (años) 

EDADES DE RESINACIÓN  

ESTIMADAS (años) 

1 - 2 1896-2008 112 1926, 1930, 1948 30, 34, 52 

3 1905-2008 103   

4 1860-2008 148 1913, 1919, 1922, 1924, 1929, 1934, 1938, 1943, 1949, 1960 53, 59, 62, 64, 69, 74, 78, 83, 89, 100 

6 1857-2008 152 1925, 1928, 1929, 1933, 1942 68, 71, 72, 76, 85 

7 1905-2008 103 1932, 1937, 1942, 1948 27, 32, 37, 43 

8 1888-2008 120 1923 , 1927, 1932, 1938, 1945 35, 39, 44, 50, 57 

9 1893-2008 115   

10 1877-2008 131   

11 1888-2008 120   

12 1943-2008 65   

13 1889-2008 119 1942, 1942 53, 53 

14 1877-2008 131 1928, 1933 51, 56 

15 1877-2008 131 1937, 1942 60, 65 

16 1915-2008 93   

17 1896-2008 112   

18 1889-2008 119 1922, 1927, 1933, 1936, 1943 33, 38, 44, 47, 54 

19 1893-2008 115 1934, 1940 41, 47 

20 1890-2008 118 1922, 1927, 1932, 1936, 1942 32, 37, 42, 46, 52 

21 1906-2008 102 1946 40 
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A continuación, el ejemplo representado en la figura XVI muestra el árbol afectado por una 

sola cara de resinación, que fue realizada a partir de 1943, (en la parte inferior de la sección). En 

este caso se muestra de manera esquemática la datación de la herida mediante la medición a uno 

de los extremos de la misma. Desde la corteza hasta la herida (A) y desde ésta hasta la médula 

(B). Cuando se efectuó dicha cara de resinación, el árbol tenía 37 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XVI. Rodaja con las medidas parciales A y B de una herida de resinación. 

La gráfica correspondiente a la serie medida para datar la herida se presenta en estos casos 

de forma incompleta o como una gráfica seccionada en una zona intermedia de la misma, que 

indica precisamente la zona en que se detuvo el crecimiento debido a dicha herida. Este hueco 

en la gráfica es el que nos va a dar la información necesaria para estimar en qué fecha se inició 

la cara de resinación. En el caso del árbol descrito en la figura XVI, la cara de resinación se 

ejecutó a partir del año 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura XVII. Gráfica correspondiente a la herida de resinación del árbol de la figura XVIII. 

En el ejemplo de la figura XVII se observa en amarillo la gráfica de la serie media del árbol 

del esquema anterior (1907-2008), y junto a ella la gráfica en color blanco de la serie 

correspondiente al radio cuyos anillos de crecimiento fueron medidos desde la corteza hasta uno 

de los dos extremos de la herida de resinación (A), y desde ese mismo extremo hasta la médula 

(B). 
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Hay que hacer notar que el criterio seguido para datar la fecha de resinación es asumiendo 

que el inicio de la anomalía presente en cada extremo de la herida corresponde al año 

inmediatamente posterior al que se provocó tal herida (figura XVIII), por lo que para buscar una 

mayor exactitud en la datación de la misma se ha priorizado el valor obtenido en las mediciones 

parciales realizadas entre la médula y ambos extremos de la herida (anillos de crecimiento 

cronológicamente anteriores a la fecha de la herida), ya que la anomalía presente en años 

posteriores a la cara de resinación, en la mayoría de los casos dificultaba la precisión en la 

medida de los anillos existentes entre la herida y la corteza. Además, se da la particularidad de 

que algunas heridas de resinación no coinciden en las fechas de sus dos extremos, lo que se debe 

precisamente a esa dificultad de apreciación del anillo exacto en que se ejecutó la cara de 

resinación, en ocasiones más difícil de ver en un extremo de la herida que en el otro. Finalmente 

se ha dado como válida la fecha extraída de la serie medida con mayor nitidez, dando prioridad 

como se ha dicho a las secuencias datadas entre médula y herida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XVIII. Detalle de datación de la fecha de la herida e inicio de la anomalía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

- 36 - 

4.4 ANÁLISIS DE LAS SERIES POR CLASES DE EDAD  

Se ha clasificado la totalidad de individuos que componen la muestra en cuatro clases de 

edad (figura XIX), que comprenden desde la edad mínima, fijada en 65 años, hasta la edad 

máxima, correspondiente a un individuo con 152 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura XIX. Distribución de árboles por clases artificiales de edad 

A continuación se muestran las figuras de las cuatro clases de edad en las que vienen 

expresados los gráficos correspondientes al conjunto de árboles agrupados en cada una de esas 

clases artificiales de edad. Las curvas descritas corresponden a las medias de las series medidas 

de cada individuo, que se comparan a su vez con la serie promedio de cada clase de edad. 

Finalmente, se incluye una gráfica con las medias de las cuatro clases de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XX. Agrupación de árboles en clase de edad ≥ 120 años. 

En la figura anterior puede observarse que los crecimientos de todos los individuos son 

heterogéneos durante su etapa juvenil, hasta el año 1935. Desde esta fecha las curvas de todos 

ellos presentan una forma más homogénea hasta el final de las mismas. No obstante lo hacen 

con rangos de valores dispares debido a las condiciones particulares que afectaron al ritmo de 

crecimiento de cada individuo hasta la fecha del incendio. 
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Figura XXI. Agrupación de árboles en clase de edad 100-119 años. 

Como puede observarse en la figura, los crecimientos son muy heterogéneos hasta 1934, año 

en que empiezan a mostrar una tendencia común, aunque con rangos algo distintos por las 

diferentes condiciones ambientales que afectaron a cada individuo. Podrían destacarse los 

árboles 18.MED y 20.MED por su crecimiento algo más deficiente que el resto desde el año 

1943, ya que por su proximidad ambos fueron sometidos a igual intensidad de resinación en las 

mismas fechas hasta dicho año. Esto viene a indicar que algunos árboles, se resienten en su 

crecimiento tras soportar una determinada carga de heridas de resinación, amén de otras 

condiciones ambientales no evaluadas que pudieran agravar dicha circunstancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura XXII. Agrupación de árboles en clase de edad 80-99 años. 

La clase de edad 80-99 está representada sólo por el árbol 16, en cuya gráfica se observa que 

el crecimiento se mantiene en valores elevados hasta casi el final de su vida, ya que se trata de 

un ejemplar relativamente joven que además no estuvo afectado por heridas de resinación. 
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   Figura XXIII. Agrupación de árboles en clase de edad 60-79 años. 

La clase de edad 60-79 está representada sólo por el árbol 12. Se trata del ejemplar más 

joven de cuantos se han estudiado e igualmente no sometido a heridas de resinación. Se 

observan también por lo tanto rangos de valores en general elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura XXIV: Curvas medias por clases de edad. 

Observamos en las dos clases de edad correspondientes a los ejemplares más longevos, 

MEDIA 100-119 y MEDIA CE≥120, una mayor homogeneidad en los valores desde el año 

1915, con una progresiva tendencia a ir disminuyendo sus crecimientos anuales hasta el año 

1992, coincidiendo con la última de las cortas extraordinarias de las que se tiene información 

(Caminero, 2009). A partir de esta fecha se aprecia una ligera tendencia ascendente. 

La clases de edad MEDIA 80-99 y MEDIA 60-79, están representadas sólo por los 

ejemplares 16.MED y 12.MED respectivamente, en los que observa que no coinciden en su 

etapa juvenil con el resto de series. 

La clase de edad MEDIA 80-99, presenta una gráfica con tendencias de crecimiento muy 

dispares respecto a las dos clases antes descritas hasta el año 1975. Esto es debido a que se trata 

de un árbol no afectado por heridas de resinación, con rangos de valores notablemente más 

elevados que tales CE más afectadas por dicha explotación, hasta las fechas posteriores a la 
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última explotación resinera en la zona a finales de los años 70, que es cuando comienza a ser 

apreciable la recuperación de los ejemplares afectados en tanto que las tendencias de 

crecimiento se homogenizan.  

Sin embargo, la clase de edad MEDIA 60-79, si bien presenta a su vez una tendencia similar 

al resto de CE a partir del citado año 1975, los rangos de valores difieren mucho de los medidos 

en aquellas. La situación en el monte del ejemplar 12.MED que representa esta CE puede 

explicar en cierta medida esta diferencia con el resto, pues se encontraba algo aislado respecto a 

la ubicación de los demás ejemplares, lo que pudo influir en determinados condicionantes 

ambientales que favoreciesen su mayor crecimiento como una menor espesura, y que 

explicarían esta diferencia en el grosor de los anillos hasta el año 2008. 

Se puede decir por tanto que, salvo las excepciones de los dos ejemplares más jóvenes, no 

existen diferencias apreciables en el crecimiento de los árboles atendiendo al estudio realizado 

por clases de edad, que ha quedado patente en la similitud de las gráficas correspondientes a las 

clases de edad MEDIA 100-119 y MEDIA CE≥120. 

4.5. COMPARACIÓN DE CRECIMIENTOS ENTRE RESINADOS Y NO RESINADOS 

Para realizar el análisis correspondiente a la incidencia de la resinación en los árboles de 

Pinus pinaster muestreados, se ha efectuado una clasificación de los mismos atendiendo a la 

intensidad de resinación a la que han sido sometidos. El criterio principal para establecer dicha 

intensidad de resinación se ha basado en un análisis cuantitativo, teniendo en cuenta el número 

de caras de resinación presentes en la sección de cada árbol. Así mismo se ha observado la 

profundidad y la anchura de las heridas, un factor más a tener en cuenta a la hora de estimar la 

afección de dicha intensidad de resinación en el crecimiento de cada árbol.  

A continuación se expone la totalidad de los árboles que componen la muestra, con detalle 

de todas las series medidas en cada uno de ellos, en las que se reflejan de forma pormenorizada 

las fechas en que se datan las heridas de resinación. Así mismo vienen expresadas las 

variaciones significativas en el ritmo de crecimiento, observadas tanto de forma visual en la 

sección de cada árbol, como en la gráfica correspondiente a cada serie medida para cada 

ejemplar y sus posibles causas. 

Se han establecido tres categorías para agrupar todos los ejemplares medidos en función de 

la intensidad de resinación: árboles muy resinados, árboles poco resinados y árboles sin resinar. 

A. Árboles muy resinados (más de dos caras de resinación) 

 Árbol 4. Presenta 10 caras de resinación. Según la nomenclatura empleada en el trabajo 

de laboratorio para las series medidas, las series correspondientes a radios completos 

medidos en zonas sin resinar del árbol son: “ctro-1” y “ctro-3”. A continuación se 

muestra la fecha en la que se efectuó cada herida de resinación, dentro de la serie en la 

que fue medida, así como las fechas con cambios bruscos en el ritmo de crecimiento: 

o Serie “ctro-2”: data la herida en 1938. Ralentización significativa del 

crecimiento a partir de ese año, visible en la muestra en forma de anillos que se 

estrechan más desde la herida hasta la corteza que desde la médula hasta la 

herida. En la gráfica, valores sensiblemente inferiores que los de la serie “ctro-1” 

correspondiente a un radio completo, sin afección de resinación, salvo a la altura 

del duramen en el interior de la rodaja, donde se aprecian al menos cinco zonas 

con descenso brusco del crecimiento, correspondientes a los años 1878, 1885, 

1889, 1894-1896, 1905, presumiblemente a causa de períodos vegetativos 

especialmente afectados por sequía. 

o Serie “ctro-4”: data la herida en 1934. Anillos más estrechos en la muestra en 

años posteriores y valores en la gráfica muy inferiores respecto al radio medido 

en una zona sin resinación. Al ser una serie incompleta (no pudo medirse hasta 
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la médula) sólo se aprecia un período de sequía entre 1904 y 1906, en que hay 

uniformidad en la morfología de todas las curvas. 

o  Serie “ctro-5”: data la herida en 1919. Disminución del crecimiento en los 

primeros años posteriores a la herida, hasta la década de los 60, dónde esta 

secuencia se sincroniza con el resto de la rodaja hasta la muerte del árbol. Igual 

presencia de períodos de sequía en los años 1878, 1885, 1889, 1895 y 1905. 

o Serie “ctro-6”: data la herida en 1960. En este caso los anillos de crecimiento en 

los años posteriores a la herida no presentan una disminución de tamaño 

significativa, siendo incluso en los últimos años se aprecia un ligero aumento en 

el grosor de los anillos. Períodos de sequía en los años 1878, 1885, 1889, 1895 y 

1905. 

o Serie “ctro-7”: data la herida en 1929. Disminución del crecimiento tras la 

ejecución de la herida de resinación hasta la década de los 60, en que el 

crecimiento de la serie de radio completo pasa a ser menor que en esta serie con 

herida de resinación. 

o Serie “ctro-8”: data la herida en 1913. No hay disminución del crecimiento, y 

también a partir de 1960 la curva de radio completo es inferior a esta serie con 

resinación. Se aprecian igualmente los períodos de sequía antes mencionados. 

o Serie “ctro-9”: data la herida en 1943. No hay disminución del crecimiento, y 

desde 1955 la curva de radio completo es inferior a esta serie con resinación. 

o Serie “ctro-10”: data la herida en 1922. Como se ha hecho con las demás series 

con resinación, esta serie se ha comparado con la serie “ctro-1” de radio 

completo sin resinación. En este caso la gráfica muestra que, tras la herida de 

resinación, la serie presenta en todo momento valores superiores a la serie no 

afectada por resinación. 

o Serie “ctro-11”: data la herida en 1949. El crecimiento no sólo no disminuye en 

este caso, sino que igualmente a partir de 1960 esta serie con resinación es 

superior a la secuencia de radio completo. 

o Serie “ctro-12”: data la herida en 1924. No hay disminución significativa del 

crecimiento después de la herida. 

 

 Árbol 6. Presenta 5 caras de resinación. Muestra muy deteriorada, sobre todo por 

pudrición en la parte del duramen. Sólo se pudo medir una serie completa en zona sin 

resinar: la serie “seis-6”, que junto a las series de radio incompleto ”seis-7” y ”seis-8”, 

presenta seis zonas con marcado descenso del crecimiento, en los años 1878, 1883, 

1889, 1894-1895, 1900 y 1906-1908, presumiblemente a causa de períodos vegetativos 

especialmente afectados por sequía. A continuación se muestran las fechas de resinación 

y las secuencias en las que estas se midieron: 

o Serie “seis-1”: data la herida en 1928. No se ve en la gráfica ni en la muestra un 

descenso significativo en la intensidad del crecimiento diametral tras el suceso 

de la herida de resinación. 

o Serie “seis-2”: data la herida en 1942. No hay cambio significativo en el 

crecimiento después de la herida de resinación. 

o Serie “seis-3”: data la herida en 1933. Sin cambios significativos en el 

crecimiento después de la herida de resinación. 

o Serie “seis-4”: data la herida en 1929. No hay descenso en el crecimiento 

después de la herida de resinación. Aumento brusco en 1972 y 2000. 

o Serie “seis-5”: data la herida en 1925. Disminución del crecimiento tras la 

herida, sobre todo en los primeros 20 años posteriores a la misma. 

 

 Árbol 7. Presenta 4 caras de resinación. Se han medido tres series de radio completo en 

diferentes zonas sin resinar de la muestra: series “siete-5”, “siete-6” y “siete-7”, con las 

que contrastar las siguientes secuencias medidas en aquellas zonas afectadas por heridas 

de resinación: 
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o Serie “siete-1”: data la herida en 1948. En la gráfica se aprecia un descenso del 

crecimiento en los años posteriores a la herida de resinación, tanto en esta serie 

como en las secuencias datadas de radio completo. 

o Serie “siete-2”: data la herida en 1937. Igual que en la serie anterior, descenso 

progresivo del crecimiento desde la fecha de la herida. 

o Serie “siete-3”: data la herida en 1942. En la gráfica también se aprecia que el 

ritmo de crecimiento baja desde la fecha de la herida, si bien la gráfica de la 

serie presenta desde ese punto valores superiores a los de las series de radio 

completo. 

o Serie “siete-4”: data la herida en 1932. Descenso del crecimiento en años 

posteriores a la herida, y valores también sensiblemente inferiores a los 

procedentes del radio completo en los primeros años tras la herida. 

 

 Árbol 8. Presenta 5 caras de resinación. Se ha medido una serie completa en zona sin 

resinar: la serie “ocho-6”. En la primera mitad de vida presenta algunas zonas con 

descenso del crecimiento, entre las que cabe destacar la del año 1894, y en menor 

medida en los años 1903-1905, 1907, 1918, y 1934-1935. 

o Serie “ocho-1”: data la herida en 1923. Después de la herida de resinación, se 

aprecia un marcado descenso en el ritmo de crecimiento en la zona afectada, 

tanto en la observación del grosor de los anillos de la muestra como en su 

gráfica. Así mismo se observa que los valores en años posteriores a la herida son 

inferiores a  los medidos en la secuencia datada con radio completo en una zona 

no afectada por resinación. 

o Serie “ocho-2”: data la herida en 1938. Descenso progresivo en la velocidad de 

crecimiento tras la ejecución de la cara de resinación. Respecto a los valores 

dados por el radio completo, sólo en la zona de uno de los extremos de la herida 

la serie muestra valores marcadamente inferiores en los primeros años tras la 

herida. 

o Serie “ocho-3”: data la herida en 1932. Disminución constante del crecimiento 

tras la ejecución de la herida de resinación. 

o Serie “ocho-4”: data la herida en 1927. Descenso en el crecimiento tras la fecha 

de la herida, con cierta recuperación en las décadas de los 50 y 60. 

o Serie “ocho-5”: data la herida en 1945. Ritmo de crecimiento en los primeros 

años tras la herida visiblemente inferior al de la serie de radio completo sin 

resinación.  

 

 Árbol 18. Presenta 5 caras de resinación. Las series “docho-2” y “docho-3” pertenecen a 

radios completos, las cuales presentan en los primeros años cuatro zonas con descenso 

del crecimiento, en los años 1894, 1899, 1905, y 1913 que podrían corresponder a  

períodos vegetativos afectados por la sequía. El resto de las series corresponden a las 

mediciones efectuadas en zonas afectadas por herida de resinación: 

o Serie “docho-1”: data la herida en 1936. Descenso muy marcado del crecimiento 

en esta zona, con anillos muy estrechos y difíciles de distinguir junto a uno de 

los extremos de la herida. Se aprecia especialmente la brusca ralentización del 

crecimiento tras la fecha de la herida, pues hasta la misma los anillos son muy 

anchos, indicando condiciones ambientales óptimas para el árbol hasta esa fecha. 

Igualmente la gráfica presenta valores inferiores a los del radio completo en años 

posteriores a la ejecución de la cara de resinación. 

o Serie “docho-5”: data la herida en 1933. Descenso en el ritmo del crecimiento, 

más marcado en unos de los extremos de la herida que en el otro. En dicho 

extremo más afectado se aprecia en años posteriores a la herida la diferencia de 

anchura de los anillos respecto al radio completo. 

o Serie “docho-6”: data la herida en 1922. Disminución paulatina del crecimiento 

tras la fecha de la herida, menos patente en este caso en los primeros años 
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posteriores, posiblemente debido a que a esa temprana edad el árbol mantuvo el 

ritmo de crecimiento inicial. 

o  Serie “docho-7”: data la herida en 1927. En años posteriores a la herida, 

descenso progresivo en la velocidad de crecimiento, si bien en este caso la serie 

no difiere de la medición del radio completo. 

o Serie “docho-8”: data la herida en 1943. Descenso brusco del crecimiento 

diametral después de la ejecución de la herida, visible incluso teniendo en cuenta 

que esta cara de resinación se ejecuta en la misma zona del árbol en que unos 15 

años antes se ubicaba un “repulgo”, es decir la separación entre dos caras 

contiguas. La herida se sitúa por tanto en una zona recientemente afectada por 

otras dos heridas (las datadas en las series “docho-6” y “docho-7”), por lo que en 

años previos a la misma ya se nota un ligero descenso en el crecimiento debido a 

aquellas dos heridas pasadas. 

 

 Árbol 20. Presenta 5 caras de resinación. Previo a las fechas en que el árbol comienza a 

ser afectado por resinación, se observan dos zonas con un descenso significativo del 

crecimiento, en el año 1907 y sobre todo en el intervalo comprendido entre los años 

1915 y 1920.  Este período no coincide cronológicamente con las fechas inmediatamente 

posteriores a aquellas en las que se efectuaron las caras de resinación detalladas en las 

series, por lo que en este caso no pudo ser este el motivo por el que se produjo dicho 

parón en el ritmo de crecimiento para ese período. La rodaja se encuentra seccionada 

tangencialmente precisamente en la zona en que se produjeron las caras de resinación. 

No obstante, se observa igualmente un significativo descenso en el crecimiento en todas 

las series medidas con heridas de resinación, como se expone a continuación: 

o Serie “veint-2”: data la herida en 1932. Descenso brusco del crecimiento tras la 

ejecución de la herida, con una leve recuperación en los diez últimos años de 

vida antes del incendio. 

o Serie “veint-3”: data la herida en 1927. Descenso del crecimiento después de la 

herida de resinación, más patente en uno de los extremos de la misma. Leve 

recuperación en los diez últimos años. 

o Serie “veint-4”: data la herida en 1942. Crecimiento lento desde la ejecución de 

la herida, hasta leve recuperación en los diez últimos años. 

o Serie “veint-5”: data la herida en 1922. Descenso del crecimiento tras la herida. 

En la gráfica se observa que la herida se produce inmediatamente después del 

parón de crecimiento antes mencionado entre 1915 y 1920, lo que hace pensar 

de nuevo que la causa del mismo fue la herida de resinación, estando la herida 

datada con un error de entre 2 y 5 años por lo deteriorado de la muestra y por ser 

los anillos casi inapreciables en esta zona. 

o Serie “veint-6”: data la herida en 1936. Descenso del crecimiento en la misma 

forma que la serie anterior. 
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 Figura XXV. Agrupación de árboles por intensidad de resinación en árboles muy resinados. 

El árbol 4.MED es el más afectado, con 10 heridas de resinación. Se observa que tras 

ejecutar la última cara de resinación en 1960 se produce una cierta recuperación hasta el año 

1985 en que vuelve a descender hasta 1992. Se trata del segundo ejemplar más longevo, tras el 

6.MED, lo que explicaría por qué estos dos árboles, a pesar de haber soportado una fuerte 

explotación resinera, muestran comparativamente unas curvas con rangos superiores al resto en 

los años posteriores a la ejecución de las últimas heridas (aproximadamente a partir de 1950). 

Ello puede ser debido a la mayor robustez que le confiere la edad a estos dos ejemplares desde 

esta fecha hasta el año del incendio. 

Aunque se observa que en el ejemplar 20.MED el parón de crecimiento entre los años 1915 y 

1920 y el inicio de las caras de resinación resulta cercano en el tiempo, se puede concluir que el 

citado descenso de crecimiento tuvo su origen en algún otro condicionante externo y no en el 

efecto de unas heridas que se produjeron con suficiente posterioridad a dicho descenso de 

crecimiento, como para descartar su posible causa-efecto.  

El grupo de árboles muy resinados presenta unas series con crecimientos heterogéneos en las 

etapas juveniles de los mismos hasta el año 1934, a partir del cual se homogenizan con una 

tendencia general de crecimiento descendente hasta el año 1992, en que se produce una cierta 

recuperación hasta la fecha del incendio en 2008. 

B. Árboles poco resinados (dos o menos caras de resinación): 

 Árbol 1-2. Presenta 3 caras de resinación, dos caras en sendos fragmentos (1a y 1b) de la 

rodaja R1 incompleta, y una cara en la rodaja R2. Entre los años 1921 y 1924 se aprecia 

una zona de descenso brusco del grosor de los anillos, posiblemente debido a un período 

de aridez prolongado, ya que este intervalo se sitúa anterior a las fechas de resinación 

datadas en esta muestra, con lo que se descarta esta última como causa de dicho 

descenso. A continuación se muestra la fecha en la que se efectuó cada una de las tres 

heridas de resinación, dentro de la serie en la que fue medida: 

o Serie “uno-2”: herida datada en 1926 en el fragmento 1a. No se aprecia un 

descenso significativo en el grosor de los anillos hasta 30 años tras la ejecución 

de la herida de resinación. No obstante la muestra está incompleta, conservando 

solamente la madera de los años posteriores a la cara de resinación, por lo que en 
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este caso no ha sido posible comparar dicho crecimiento con el de fechas previas 

a la herida. 

o Serie “uno-9”: herida datada en 1930 en el fragmento 1b. Como en el fragmento 

1a, se aprecia más el descenso en el crecimiento tras 30 años tras la ejecución de 

la herida de resinación. Igualmente se trata de una muestra incompleta, que 

carece de información entre la médula y la herida. 

o Serie “dos-2”: data la herida en 1948. En general, anillos más estrechos tras la 

herida de resinación, con algún año puntual de cierta recuperación en el 

crecimiento diametral. 

 

 Árbol 13. Presenta 2 caras de resinación. Según la nomenclatura empleada para las series 

medidas, las series correspondientes a radios completos medidos en zonas sin resinar del 

árbol son: “trece-1”, “trece-2” y “trece-3”. Se aprecian en años anteriores a las heridas de 

resinación dos intervalos con interrupción de crecimiento diametral, de 1899 a 1901 y de 

1915 a 1917. Posibles períodos de sequía. A continuación se muestra la fecha en la que 

se produjo cada herida, dentro de la serie en la que fue medida: 

o Serie “trece-4”: data la herida en 1942. Descenso progresivo en el ritmo de 

crecimiento después de la cara de resinación, más brusco desde uno de los 

extremos de la misma. 

o Serie “trece-5”: data la herida en 1942. Descenso brusco en el crecimiento tras la 

herida, que se mantiene en valores bajos hasta que se produce cierta 

recuperación en los diez últimos años de vida del árbol. 

 

 Árbol 14. Presenta 2 caras de resinación. Las series correspondientes a radios completos 

medidos en zonas sin resinar del árbol son: “ctrce-1”, “ctrce -2” y “ctrce -3”. A la altura 

del duramen se aprecian al menos cinco zonas con descenso brusco del crecimiento, 

correspondientes a los años 1881, 1883, 1888, 1904-1906, 1911-1914, que pueden 

corresponder a períodos vegetativos afectados por sequía. A continuación se muestra la 

fecha en la que se produjo cada herida, dentro de la serie en la que fue medida: 

o Serie “ctrce-4”: data la herida en 1933. Descenso en el ritmo de crecimiento 

después de la cara de resinación, con anillos en general más estrechos desde esa 

fecha, incluso en los radios completos en zonas de la rodaja sin resinación. 

o Serie “ctrce-5”: data la herida en 1928. Descenso en crecimiento, que se 

mantiene en valores inferiores a los datados antes de la herida. 

 

 Árbol 15. Presenta 2 caras de resinación contiguas. Sin ser tan patentes como en los 

árboles anteriores, se observan cuatro años con descenso brusco del crecimiento: 1883, 

1888, 1894 y 1900. 

o Serie “quince-5AB”: data la herida en 1937. Descenso acusado en el crecimiento 

después de la fecha de la herida, si bien se aprecia otro descenso en el ritmo de 

crecimiento previo a la misma a partir del año 1919. 

o Serie “quince-5CD”: data la herida en 1942. Descenso progresivo en el ritmo de 

crecimiento, menos acusado que en la serie anterior, que se observa igualmente 

en el las series tomadas en radio completo, lo que indica en qué medida las dos 

heridas de resinación afectaron al crecimiento del árbol en su conjunto. 

 

 Árbol 19. Presenta 2 caras de resinación, también contiguas. Se observan en el duramen 

cinco años con descenso acusado del crecimiento: 1896, 1900, 1905, 1907 y 1910. 

o Serie “dcnuve-2”: data la herida en 1940. Disminución progresiva del 

crecimiento, mucho más patente en uno de los extremos de esta herida de forma 

asimétrica. 

o Serie “dcnuve-4”: data la herida en 1934. Como en la herida anterior, el 

descenso en el crecimiento es más marcado en uno de los extremos de la herida. 

En las series de radio completo se aprecia el mismo descenso en el ritmo de 

crecimiento que en estas dos series con resinación. 
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 Árbol 21. Presenta 1 cara de resinación. Sección muy asimétrica, más estrecha en la zona 

en que se sitúa la cara de resinación, con anillos mucho más estrechos que el lado 

opuesto de la rodaja. Las series medidas correspondientes a radios completos de zonas 

sin resinar del árbol son: “vntiun-1”, “vntiun-3” “vntiun-4” y “vntiun-5”, en los que se 

pueden observar tres años con un descenso significativo del crecimiento: 1910, 1915, y 

1918. 

o Serie “vntiun-2”: data la herida en 1946. Descenso del crecimiento tras la fecha 

de la herida, más marcado en uno de los extremos de esta herida asimétrica. 

Descenso del crecimiento también visible en la gráfica de las series de radio 

completo, incluso en la serie “vntiun-5” datada en el lado de la rodaja con los 

anillos más anchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura XXVI. Agrupación de árboles por intensidad de resinación en árboles poco resinados. 

Las series 1.MED y 2.MED pertenecen a un mismo ejemplar (árbol nº 1-2) que constaba de 

dos secciones distintas, R1 y R2 (tabla IV).  

En la figura XXVI se observa que las curvas presentan un aspecto heterogéneo en la parte 

inicial de las mismas, correspondiente a la etapa juvenil. Sin embargo a partir del año 1935 las 

curvas se homogenizan en valores estables en torno a la media, pero con una marcada tendencia 

descendente en su ritmo de crecimiento hasta el año 1992 en que se inicia un incremento general 

hasta 2008, fecha en que murieron todos a causa del incendio.  

C. Árboles sin resinar (sin signos de resinación): 

 Árbol 3. No afectado por resinación. Se aprecia una zona con marcado descenso del 

crecimiento, entre los años 1920 y 1924, probablemente debido a un período de aridez 

ambiental. 

 Árbol 9. No afectado por resinación. Crecimiento lento en los primeros años hasta 1902. 

Mínimos datados en 1896, 1900, 1922, 1992 y 2005. 

 Árbol 10. No afectado por resinación. Mínimos en los primeros años: 1884, 1887, 1898. 

En años sucesivos, reseñables los mínimos en 1929 y 1992. 

 Árbol 11. No afectado por resinación. Crecimiento lento en los primeros años y descenso 

paulatino en el grosor de los anillos desde la década de los 60 hasta el final. Destacar 

mínimos en 1900, 1910, 1929, 1992 y 2005. 

 Árbol 12. No afectado por resinación. Ritmo de crecimiento en aumento hasta un 

máximo en 1977, donde comienza a disminuir hasta el final, con mínimos que rompen la 

tendencia en 1961 y 2005. 
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 Árbol 16. No afectado por resinación. Progresivo aumento en el crecimiento hasta la 

década de los 50, dónde comienza a decrecer. Mínimo en los primeros años en 1919 y en 

los últimos años en 1995. 

 Árbol 17. No afectado por resinación. Crecimiento muy lento los primeros 30 años de 

vida hasta 1925. Desde esta fecha, rápido crecimiento y estabilización hasta 1959 en que 

comienza un descenso progresivo hasta el final. Mínimos destacables en 1925, 1945, 

1992, 1995 y 2005. 

 Figura XXVII. Agrupación de árboles por intensidad de resinación en árboles sin resinar. 

La heterogeneidad en las etapas iniciales de crecimiento viene en este caso muy marcada, 

debido a la diferencia de edades entre los ejemplares de este grupo. No obstante, a partir del año 

1945 las series se estabilizan en una tendencia común descendente hasta 2008, con la excepción 

del árbol 12.MED, mucho más joven y que por tanto no coincide con el resto hasta los años 

finales. 
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A continuación se muestran sendas tablas resumen (tabla VIII y tabla IX) con las 

observaciones generales en cuanto al ritmo de crecimiento de los pies afectados por resinación y 

de los árboles sin resinar: 

Tabla VIII. Crecimiento en árboles resinados. 

Tabla IX. Crecimiento en árboles sin resinar. 

Tras observar las tablas anteriores se puede determinar que el descenso de la intensidad en el 

ritmo de crecimiento sucede por igual en todos los árboles de la muestra, comenzando a partir 

de una edad determinada. Sin embargo, atendiendo a la gráfica media de cada uno de ellos, se 

puede apreciar que en la mayoría de los árboles afectados por las heridas de resinación, esa 

disminución en el ancho de los anillos y por tanto en el ritmo de crecimiento se produce de una 

forma anormalmente brusca, coincidiendo generalmente con las fechas en que se inició la 

explotación resinera de cada individuo.  

 

 

 

 

 

 

NÚMERO RODAJA Nº CARAS 
FECHAS ESTIMADAS  

DE RESINACIÓN (años) 
CRECIMIENTO ÁRBOLES  RESINADOS 

CRONOLOGÍA  
DEL ÁRBOL 

1 - 2 
R1 2 

1926, 1930, 1948 Descenso del crecimiento sobre todo desde 1955. 1896-2008 

R2 1 

4 R4 10 
1913, 1919, 1922, 1924, 1929,  
1934, 1938, 1943, 1949, 1960 

Descenso del crecimiento desde 1913 1860-2008 

6 R6 5 1925, 1928, 1929, 1933, 1942 Crecimiento estabilizado desde 1915 1857-2008 

7 R7 4 1932, 1937, 1942, 1948 Marcado descenso desde 1930, salvo repunte en 1940 1905-2008 

8 R8 5 1923 , 1927, 1932, 1938, 1945 Descenso brusco a partir de 1928 1888-2008 

13 R13 2 1942, 1942 Marcado descenso desde 1925 1889-2008 

14 R14 2 1928, 1933 Descenso lento pero continuo desde 1928 1877-2008 

15 R15 2 1937, 1942 Descenso paulatino desde 1936 1877-2008 

18 R18 5 1922, 1927, 1933, 1936, 1943 Descenso pronunciado desde 1921 1889-2008 

19 R19 2 1934, 1940 Descenso pronunciado desde 1928 1893-2008 

20 R20 5 1922, 1927, 1932, 1936, 1942 Descenso paulatino desde 1928 1890-2008 

21 R21 1 1946 Descenso lento desde 1937 1906-2008 

NÚMERO RODAJA Nº CARAS CRECIMIENTO ÁRBOLES SIN RESINAR 
CRONOLOGÍA  

DEL ÁRBOL 

3 R3 0 Descenso paulatino del crecimiento desde 1936 1905-2008 

9 R9 0 Descenso lento desde 1970 1893-2008 

10 R10 0 No comienza el descenso continuo hasta 1967. 1877-2008 

11 R11 0 Descenso progresivo desde 1933 1888-2008 

12 R12 0 Comienza a descender desde  1977 1943-2008 

16 R16 0 Descenso desde 1959 1915-2008 

17 R17 0 Descenso con altibajos desde 1940 1896-2008 
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  Figura XXVIII. Medias de los grupos según la intensidad de resinación. 

Los grupos de árboles Muy Resinados y Poco Resinados, con curvas inicialmente muy 

heterogéneas, presentan a partir del año 1928 unos rangos de crecimiento anual muy similares, 

con una tendencia decreciente muy marcada hasta el año 1992, en que estos dos grupos de 

árboles resinados experimentan un incremento en el ritmo de crecimiento hasta empezar a 

coincidir con la curva de los árboles Sin Resinar desde el año 1999 hasta el momento del 

incendio en el año 2008. 

Para los pies datados en la tabla IX, carentes de caras de resinación se observa en la figura 

XXVIII un crecimiento más regular a lo largo de la vida del árbol, y cuando comienza el 

descenso en el ritmo de crecimiento, éste se produce de una forma mucho más lenta y paulatina. 
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5. CONCLUSIONES 

Para realizar el presente estudio dendrocronológico se han medido 18.272 anillos, 

correspondientes a las 255 series evaluadas en las 20 muestras de 19 árboles de una masa 

natural de Pinus pinaster. 

Las 20 muestras se componen de sendas secciones de 19 ejemplares de pino resinero, 

extraídas de la troza basal del fuste tras el apeo de los pies afectados por el incendio de agosto 

de 2008. Para el primer ejemplar se contó con dos secciones distintas, si bien una de ellas se 

encontraba incompleta y a su vez dividida en dos fragmentos. El resto de secciones o rodajas 

corresponde cada una a un árbol distinto. 

Se han seleccionado en el monte aquellos ejemplares con una morfología y edad suficiente 

como para haber sido objeto de extracción de miera, tratando de obtener suficiente 

representatividad tanto para el grupo de los pies resinados; en este caso se trataba de árboles 

escogidos por sus aparentes signos de aprovechamiento resinero; como para los, en apariencia, 

no resinados. Es decir, se han tomado muestras procedentes de los ejemplares más longevos de 

la masa, en forma de secciones en las que posteriormente se pudieran medir series de anillos de 

crecimiento sobre toda su superficie. 

Todas las muestras han sido sometidas a un minucioso proceso de preparación previa, que 

hiciera posible la posterior medición de los anillos contenidos en cada sección de la manera más 

eficaz. Para la medición propiamente dicha en el laboratorio de todas las series de anillos de 

crecimiento se ha utilizado el software y el instrumental de medida necesario, anteriormente 

descrito en el epígrafe de conteo y medición de los anillos, durante la cual se ha realizado un 

detallado proceso de sincronización y datación de dichas series. En el desarrollo de tal proceso 

se detectaron algunas anomalías en la madera, tales como deposiciones de resina, azulado, 

pudriciones, retorcimientos, etc. así como la presencia de anillos dobles y anillos discontinuos y 

ausentes, que dificultaban la correcta datación de los anillos.  

Se trata pues del primer estudio centrado en una masa sometida al aprovechamiento de miera 

en el que consigue datar con cierta exactitud las fechas en que fueron ejecutadas las caras de 

resinación. Esto supone obtener una descripción del historial del monte estudiado, con detalle de 

las edades a las que se realizaron las heridas en cada individuo. 

Se ha realizado un primer análisis de las series agrupando a los árboles en clases de edad, 

para completarlo con el análisis de los mismos por intensidad de resinación. En el estudio por 

clases de edad se determina la tendencia en el crecimiento de los individuos por grupos de edad 

consecutivos, constatando finalmente que para la masa estudiada no se aprecian diferencias en 

el crecimiento de los árboles según dicho análisis. 

No obstante, en el presente estudio se ha querido hacer hincapié en aquellos ejemplares de la 

masa que presentasen heridas de resinación, ya que hasta la fecha los estudios precedentes sobre 

Pinus pinaster se centraban principalmente en la correlación entre crecimiento y factores 

climáticos, obviando aquellos ejemplares resinados que de alguna manera pudieran influir en los 

resultados, debido precisamente a la posible incidencia del aprovechamiento resinero en el 

crecimiento radial de árbol.  

Para ello se ha realizado un segundo análisis de las series medidas en los árboles, 

agrupándolos según la intensidad de resinación de que fueron objeto. En este caso se determina 

en qué medida ha afectado la resinación en el crecimiento anual de los árboles y cuanto tiempo 

han necesitado los ejemplares resinados para comenzar a recuperar su ritmo de crecimiento 

ordinario tras cesar el aprovechamiento, hasta mostrar un crecimiento similar a los ejemplares 

no resinados. El análisis se ha centrado por tanto, en el estudio de la variabilidad de dichas 

series con el objeto de evaluar las posibles diferencias en el crecimiento anual de los individuos 

que componen la muestra, agrupados como resinados y no resinados. 
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La mayoría de las series presenta un descenso en el crecimiento en su etapa adulta desde 

principio de los años 30 hasta el año 1992, con una cierta disminución en la tendencia negativa a 

partir de los años 60 debido al cese del aprovechamiento en la mayoría de los árboles 

muestreados. No obstante la tendencia decreciente se mantiene debido a que el árbol sigue 

necesitando emplear gran parte de su energía en recuperarse del ataque sufrido y cerrar 

totalmente cada herida de resinación. 

En el citado año 1992 se invierte la tendencia hasta igualarse el ritmo de crecimiento con el 

de los no resinados. El momento en que se produce este punto de inflexión en el crecimiento, 

induce a pensar que estos árboles sometidos a una intensa resinación, necesitan entre 20 y 30 

años para recuperarse de la situación estresante que provoca la resinación. 

Por tanto, del estudio de la variabilidad entre las series relativo a la intensidad de resinación, 

también se deduce que los árboles objeto de resinación poseen crecimientos anuales con valores 

inferiores a aquellos no resinados. 

Tanto en el estudio de la variabilidad por clases de edad como el estudio por intensidad de 

resinación, se observan resultados similares. Esto es, la mayoría de las series presentan 

crecimientos heterogéneos en su etapa juvenil, que se torna en una tendencia mucho más 

homogénea en el ritmo de crecimiento en la etapa adulta. Esta similitud de resultados se explica 

en que son precisamente los ejemplares de mayor edad los que fueron sometidos a una 

resinación más intensa, es decir, aquellos pertenecientes a las dos clases de edad mayores, CE 

100-119 años y CE ≥120 años. Los únicos dos ejemplares que representan respectivamente las 

clases de edad 60-79 y 80-99 son, por consiguiente, los más jóvenes de los 19 estudiados, 

ambos no afectados por heridas de resinación, y cuyas gráficas difieren mucho del resto por este 

motivo. 

Conviene resaltar también que los resultados obtenidos para los árboles estudiados nos 

proporcionarán por otro lado una referencia de partida para el crecimiento anual de Pinus 

pinaster en la zona de estudio, con vistas a futuras investigaciones de esta especie resinera en 

sus diferentes áreas de distribución de la Península Ibérica. Máxime teniendo en cuenta el 

resurgimiento del aprovechamiento de resina en el sur de Europa en la actualidad.  
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Mapa de Situación 

(1:1.000.000) 

7. ANEXOS 

7.1 ANEXO I: MAPAS 
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MONTE U.P. Nº 226 

NOMBRE: “Piñones y Monte Viejo”. 

 

PARTIDO JUDICIAL: Sepúlveda. 

TÉRMINO MUNICIPAL: Moral de Hornuez. 

PERTENENCIA: Ayto. de Moral de Hornuez. 

 

CABIDA PÚBLICA: 923,325 has. 

CABIDA TOTAL: 923,329 has. 

 

ESPECIES: E.P.- Pinus pinaster, E.S.- Quercus ilex, E.S.- Juniperus thurifera. 

 

LÍMITES: 

NORTE: Término municipal de Villaverde de Montejo, por su anejo Villalvilla de Montejo, 

fincas particulares, baldíos municipales y carretera de Valdevacas a Moral de Hornuez. 

ESTE: Carretera de Valdevacas a Moral de Hornuez, fincas particulares, lavadero municipal y 

arroyo del Soto. 

SUR: Baldíos municipales, camino de Rostro, fincas particulares, baldíos municipales, arroyo 

de Prado Grande, fincas particulares y Chopera municipal. 

OESTE: Término municipal de Pradales por su anejo Carabias, término municipal de Villaverde 

de Montejo por su anejo,Villalvilla de Montejo, fincas particulares, baldíos municipales y 

camino de Moral a Lirio. 



Estudio dendrocronológico de una masa de Pinus pinaster Ait. afectada por aprovechamiento 
de resinación en Moral de Hornuez (Segovia) 

- 54 - 

Situación del Monte de U.P. nº 226, “Piñones y Monte Viejo”, dentro del T.M. de Moral de Hornuez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Plano de situación del monte y ubicación de los árboles dentro del mismo 
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       Detalle de la antigua ubicación de los árboles estudiados en el monte 

7.2 ANEXO II: FOTOGRAFÍAS 

7.2.1 ÁRBOLES ESTUDIADOS 

ÁRBOL 1-2. SECCIÓN 1 

APEADO (1) SECCIÓN (1) PREPARADA 

 PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN (1) SIN PREPARAR CENITAL 

  

Como se observa en la imagen, el pie 1-2, ya apeado antes de hacer la selección, presentaba una troza 

basal (1) incompleta (1a y 1b), por lo que se optó por tomar una segunda sección (2) de muestra. 

(1) 

1a 1b 

1a 

1b 

500 m 
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ÁRBOL 1-2. SECCIÓN 2 

APEADO (2) SECCIÓN (2) PREPARADA 

 PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN (2) SIN PREPARAR CENITAL 

  

 

ÁRBOL 3 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 

  

 

(2) 
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ÁRBOL 4 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 

  

 

ÁRBOL 6 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 
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ÁRBOL 7 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 

  

 

ÁRBOL 8 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 
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ÁRBOL 9 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 

 
 

 

ÁRBOL 10 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 
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ÁRBOL 11 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 

 
 

 

ÁRBOL 12 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 
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ÁRBOL 13 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 
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ÁRBOL 14 
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ÁRBOL 15 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 
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ÁRBOL 16 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 
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ÁRBOL 17 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 

  

 

ÁRBOL 18 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 
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ÁRBOL 19 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 

  

 

ÁRBOL 20 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 
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ÁRBOL 21 

EN PIE SECCIÓN PREPARADA 

 

PERSPECTIVA 

 

SECCIÓN SIN PREPARAR CENITAL 
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7.2.2 PREPARACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Preparación previa de las muestras. Corte con motosierra de rodaja demasiado gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. División de una rodaja en partes, para poder medirla en el laboratorio. 
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Foto 3. Labores de desbaste y pulimento de cada sección para posterior medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Últimos retoques a mano con papel de lija y limpieza de la superficie antes de medir. 
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Foto 5. Medición de una muestra con la ayuda del Estereomicroscopio, y fuentes de iluminación 

con LEDs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. La muestra se mide sobre la mesa de posicionamiento digital LINTAB (Rinntech, 2007). 
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7.2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA ESTUDIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 1. Rosa sp. y matas dispersas de Cistus laurifolius. Al fondo, camino de la Ermita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 2. Vista hacia el área de estudio desde antigua ubicación del árbol 1-2. 
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  Foto 3. Vista del área de estudio, con antigua ubicación del árbol 3 en primer plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 4. Restos del tocón de un ejemplar resinado. 
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  Foto 5. Restos del tocón de un ejemplar joven sin resinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 6. Restos de tocones. En uno de ellos se observan aún signos del incendio. 
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  Foto 7. Surcos para repoblación. Individuos dispersos de Cistus laurifolius y Quercus faginea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 8. Vista general del monte desde lo alto del cerro Cruz Mogosa, con el camino de la 

ermita Nª Sra. De Hornuez al fondo de la imagen. 


