
 

 

FORES IN
CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL

 Buscar eco-pastas estimulantes compatibles con un sistema de producción ecológico.  Se formularán y fabricarán eco-pastas 
estimulantes que posteriormente serán testadas en campo con los diferentes métodos de extracción de resina a validar. Con el objetivo de hacer 
una pre-selección de las pastas estimulantes y optimizar la formulación de las mismas antes de aplicarlas en campo, se aplicarán técnicas de 
evaluación rápida a través de microrresinación.

 Caracterizar las resinas y sus derivados a través de técnicas analíticas basadas en tecnología NIR con el objetivo de aumentar la 
competitividad del sector resinero nacional a través de la diferenciación de un producto de alta calidad.

El objetivo que se persigue desde este grupo de trabajo es mejorar la productividad de las masas de Pinus pinaster y Pinus radiata mediante la 
integración de un aprovechamiento resinero innovador que permita obtener bio-productos de alto valor añadido como complemento a la 
producción de madera de calidad al mismo tiempo que se mantiene la sostenibilidad de la masa.

El Grupo aglutina a empresas de gran tradición en el sector resinero, empresas de nueva creación enfocadas a la innovación en este sector, 
universidades y centros de investigación con personal altamente cualificado y asociaciones en defensa tanto del sector resinero como del 
maderero. El proyecto de innovación ACREMA está coordinado por Sinergias Sostenibles Resiforest SL en colaboración con la Plataforma de la 
Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE) y el departamento de Proyectos y Planificación (PROePLA) de la Universidad de Santiago de 
Compostela, la Misión Biológica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC), el Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria de la Xunta de Galicia (CIF LOURIZÁN), la Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la 
Madera (CETEMAS) y la empresa Rincón de la Vega S.A.L. Participan como socios colaboradores la Asociación Nacional para la Reorganización y 
Defensa del Sector Resinero, la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia (FEARMAGA), la Asociación Asturiana de 
Empresarios Forestales de la Madera y el Mueble (ASMADERA) y la empresa Sociedad de Resinas Naturales S.L.

El Grupo Operativo “ACREMA” ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD RESINERA A MASAS DE PINO CON FINES PRODUCTORES DE MADERA se constituyó en el 
año 2018 al amparo de la convocatoria Estatal de Grupos Operativos Supra-autonómicos, instrumento para impulsar y acelerar la innovación en el 
medio rural mediante la  ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA (AEI-agri) en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Recientemente, el proyecto de innovación impulsado por el Grupo Operativo ha sido 
aprobado para su ejecución según la propuesta de resolución provisional de esta misma convocatoria de 2020

Las líneas de innovación de este Grupo de trabajo irán enfocadas a:

 Innovar y optimizar los sistemas de extracción de resina. Se realizarán actividades enfocadas a desarrollar y testar en campo métodos de 
extracción de resina en envase cerrado y mejorar el método tradicional de pica sobre corteza. Para ello, se desarrollarán y valorarán en campo 
diferentes prototipos de entalladura circular y sistemas de recolección. Además, a través de técnicas predictivas de microrresinación, se hará un 
análisis de la dinámica temporal de la producción de resina tras heridas con el fin de optimizar la periodicidad de las intervenciones.

 Caracterizar las propiedades mecánicas de madera resinada y no resinada que permita asignar una clase resistente según la norma UNE-
EN 338 y permita compatibilizar la producción de resina con la producción de madera de calidad para uso estructural.

 Analizar la repercusión del aprovechamiento resinero sobre la susceptibilidad de las masas a plagas y enfermedades a través del estudio 
de la inversión en defensas físicas y químicas de árboles resinados y no resinados. Con ello se pretende minimizar los riesgos de la actividad 
resinera sobre la sanidad de las masas de pino.

 Identificar y cuantificar las externalidades positivas asociadas al aprovechamiento resinero con el fin de valorar los servicios 
ecosistémicos y proponer medidas de compensación.

 Diseñar y desarrollar una herramienta informática orientada a la toma de decisiones relacionadas con la gestión del aprovechamiento 
multifunción (resinero y maderero) de las masas de pino.

Uno de los pilares básicos de este grupo operativo es la profesionalización del sector resinero a través de la transferencia tecnológica, la mejora y 
la innovación generada con el proyecto. Por ello, una vez obtenidos los resultados del mismo, se elaborarán herramientas informáticas, manuales, 
protocolos, flyers informativos y cartografía a nivel nacional del potencial productivo de la resina que serán puestos a disposición de la ciudadanía 
en su conjunto.
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