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Resumen  

Los sistemas de trazabilidad han adquirido mayor relevancia como una solución para el control de 

origen y el aseguramiento de prácticas sostenibles de aprovechamiento. Su implantación incentiva el 

desarrollo de innovaciones tecnológicas que se implantan como sistemas de gestión empresarial y 

que permiten el control de la cadena de valor. Esto, que se ha convertido en una práctica cada vez 

más extendida en otros aprovechamientos forestales, madereros u otros, no ha tenido el mismo 

desarrollo en el caso del aprovechamiento forestal de la resina. 

ResinApp, financiado en el marco del proyecto Interreg SUDOE Susforest Plus, y consistente en una 

aplicación de gestión web y otra para dispositivos móviles, dota al sector de una herramienta de 

control logístico y trazabilidad del producto, desde su aprovechamiento en el monte hasta su entrada 

a la industria. Permite la gestión documental, la digitalización de las transacciones entre resinero, 

carrero e industria y la información en tiempo real de las interacciones entre estos, contribuyendo a 

una mayor transparencia en estas. 

El uso sistemático de la herramienta puede además dotar a la industria de información relevante 

sobre control de producciones, generación de estadísticas y soporte documental para la certificación 

de productos derivados de la resina. 
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1. Introducción  

 

Debido a la creciente preocupación mundial sobre los problemas medioambientales, los 

sistemas de trazabilidad han adquirido una importancia crucial como solución para el control del 

origen y el aseguramiento de prácticas sostenibles (https://sust-forest.eu/fr/node/617). La 

implantación de estos sistemas, en el aprovechamiento maderero principalmente, ha permitido el 

desarrollo de técnicas nuevas que sirven como herramientas de gestión empresarial (FIGORILLI et al, 
2018). En el sector forestal se han desarrollado propios derivados de la implantación de esquemas de 

certificación forestal sostenible voluntarios, en los que una tercera parte independiente asegura que 

la gestión o producto procede de montes gestionados de forma sostenible.  Sin embargo, en el sector 

resinero no se han desarrollado aplicaciones a medida de las características de la actividad, que son 

diferentes a las de otros aprovechamientos.  

 

Hay numerosas definiciones de trazabilidad, según TZOULIS, I., & ANDREOPOULOU, Z, 2013 es 

la capacidad de conocer el origen y el uso o la ubicación de un artículo o una actividad mediante una 

identificación registrada, o según OLSEN & BORIT, 2013, es la capacidad de acceder a parte o toda la 

información relativa a lo que está en consideración, a través de su ciclo de vida completo, mediante 

identificaciones registradas. De acuerdo con ISO 9000:2015, se define trazabilidad como ‘capacidad 

para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto’, pudiendo estar relacionada con el 

origen de los materiales y las partes, el histórico del proceso y la distribución y localización del 

producto o servicio después de la entrega En cualquier caso, se trata de la capacidad de rastrear y 

acceder a la información.   
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Los sistemas de trazabilidad se han considerado como la estrategia de operaciones más 

utilizada para mejorar la competitividad de las industrias en el siglo XXI (GUNASEKERAN et al, 2008). 

Proveen de información consistente, puntual y precisa sobre los flujos de material y los procesos a 

través de la cadena de valor (APPELHANZ, S et al, 2016), y pueden reducir costes e incrementar la 

productividad de las empresas o de la cadena de valor (Timpse, 2006, Usijärvi, 2010). Además, los 

sistemas de trazabilidad pueden utilizarse como instrumento para fomentar la eficiencia entre las 

relaciones dentro de las cadenas de suministro (STRANIERI et al, 2017a, STRANIERI et al, 2017b). 

Por otra parte, se ha subrayado la idoneidad de estos sistemas para contextualizar y transmitir al 

consumidor información relevante sobre los productos mediante eco-etiquetas (CALVO DOPICO, D et 

al, 2016), en especial respecto a la información relacionada con los beneficios ambientales y las 

externalidades positivas generadas en la obtención y procesado de los productos. 

 

El momento actual permite la digitalización de los diferentes procesos en las industrias, 

especialmente por el grado de despliegue de la infraestructura necesaria por partes de las empresas, 

en este sentido, de acuerdo con el Informe sobe la Sociedad de la Información y las 

Telecomunicaciones y el Sector TIC y los contenidos por Comunidades Autónomas, 2019, en Castilla y 

León el 99,8% de las empresas dispone de un ordenador, y prácticamente la totalidad (99,2%) cuenta 

con internet a través de banda ancha. Sin embargo, el uso de los datos que se generan en sus 

procesos, aunque ha aumentado en 2018 sigue siendo bajo (12,4% de las empresas analizan Big 

Data, siendo una de fuentes más habituales son los datos generados por la propia empresa con 

sensores o dispositivos inteligentes). Posiblemente una de las causas de su escasa utilización es 

precisamente la falta de medios para la captura sistemática de esta información.   

Por otro lado, el avance en las posibilidades tecnológicas desarrolladas supone una 

oportunidad para el sector forestal, el cual puede aprovechar estos avances para su propio desarrollo.  

 

2. Objetivos 

 

El desarrollo de una aplicación informática cliente-servidor de entorno web y Android, tiene 

como principal objetivo la digitalización de los procesos de recogida de resina natural en el campo y 

de las interacciones entre industria y resinero. 

. 

 Este objetivo principal engloba otros más específicos:  

 Logística: digitalización de los diferentes procesos de entrega y recogida. 

 Trazabilidad: documentar en tiempo real el recorrido de la resina desde la extracción en 

el bosque hasta la fábrica donde se realiza la primera transformación,  

 Origen y calidad: la trazabilidad del producto permitirá la acreditación del origen de la 

resina. 

 Gestión: herramienta de gestión empresarial para las empresas de primera 

transformación facilitando los procedimientos de seguimiento y cierre de las 

transacciones entre resineros y empresas. 

 

Por tanto lo que se pretende es: 

 Dotar al sector de la resina natural de una herramienta que permite la acreditación del 

origen de la misma. 

 Dotar a la industria resinera de primera transformación de una herramienta empresarial 

para la gestión logística y administrativa del aprovechamiento de resina natural. 

 Dotar a los resineros de una herramienta de trabajo que permite unas mejores 

condiciones de trabajo y una simplificación en la comunicación de los trámites con la 

industria. 
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La delimitación del alcance del sistema de trazabilidad y control logístico comprende el tramo 

de la cadena de valor que va desde la extracción de miera de los pinos en el bosque hasta la primera 

transformación de la resina. 

 
Figura 1. Alcance del sistema de trazabilidad. 

 

3. Metodología 

 

El sistema se materializa mediante el desarrollo de dos aplicaciones complementarias, en una 

arquitectura cliente-servidor, una para dispositivos móviles y otra aplicación web de gestión accesible 

mediante cualquier navegador web. 

 

Una vez estudiada el situación actual, se definieron los requisitos que el sistema debería 

cumplir, se identificaron los agentes que intervienen en los diferentes procesos y se establecieron el 

tipo de comunicaciones derivados de estos procesos. 

Entre los requisitos principales destacan: 

 Que permita la coordinación logística de los trabajos. 

 Que permita la comunicación entre los usuarios. 

 Gestión documental administrativa. 

 Apoyo a la certificación de origen de la resina natural europea. 

 

Los procesos digitalizados consistieron en las peticiones de recogida de remasas por parte de 

los resineros, la aceptación de las mismas por parte de los carreros o transportistas, la conformación 

de viajes que atendieran estas peticiones, la descarga de las remasas en la industria, el pesaje de los 

bidones, las comunicaciones relativas a la formalización del contrato y las notificaciones automáticas 

para seguimiento de las remasas en tiempo real por parte de resineros e industria. Por otro lado la 

industria actúa como administrador del sistema y gestiona los usuarios. Para ello se desarrolla una 

aplicación de gestión web desde donde gestionar el sistema. 

 

Se establece una serie de comunicaciones automáticas que refuerza la transparencia del 

proceso y provee de un conocimiento exacto al resinero del estado de sus envíos, de este modo, este 

recibe notificaciones automáticas a la aplicación cuando el envío de la remasa va pasando por 

diferentes estados, desde planificada su recogida en el monte, transporte y descarga hasta el pesaje 

de los bidones que la componen. 
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Por otro lado, tanto resineros como transportistas pueden recibir mensajes por parte de la 

industria con comunicaciones o anuncios en los que se vean afectados. 

 

El acceso al servidor se realiza a través de la aplicación web y se ha configurado mediante 

protocolo seguro https, así como la comunicación entre dispositivo móvil y aplicación web se realiza 

mediante canal seguro https. 

 

 
Figura 2. Diseño de la solución. 

La identificación de los bidones se realiza mediante lecturas de código QR sobre etiquetas 

previamente pegadas a los mismos, que contiene el id único del mismo. De esta forma se minimizan 

los fallos en la identificación de los mismos. La trazabilidad se mantiene hasta el pesaje en la 

industria de los bidones. 

 

 

 
 

Figura 3. Detalle del código QR con la identificación del bidón. 
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4. Resultados 

 

La suite de aplicaciones consiste en: 

 Aplicación para dispositivos móviles (Android) para los usuarios: resinero, carrero y 

encargado de báscula. Cada usuario tiene una interfaz distinta con diferentes secciones 

adecuados a sus funcionalidades propias. 

 Aplicación web de administración del sistema para el usuario director forestal de la 

industria. 

 

La aplicación tiene diseñada las siguientes funcionalidades para el usuario RESINERO, siempre 

y cuando tenga un contrato en vigor con la industria (todas las funcionalidades se acceden a través 

del contrato): 

 Acceso limitado a los usuarios registrados en el sistema, autentificación de sesión. 

 Gestión documental: el resinero tiene la posibilidad de conocer en tiempo real el estado 

de la documentación necesaria para realizar las peticiones de remasa. Estos pueden 

estar en estado ‘sin enviar’, ‘aceptado’ o ‘rechazado’ por la industria. 

 Peticiones de recogida: se crean peticiones introduciendo, mediante escaneo del código 

QR, los bidones que conforman en envío. La petición se envía al carrero asignado y a la 

industria de forma automática una vez se da por finalizada. 

 Notificaciones: el resinero tiene un seguimiento actualizado del estado del envío, 

recibiendo las siguiente notificaciones de forma automática: 

o Petición: cuando se finaliza la petición, además de enviar la información a 

carrero y la industria, se crea una notificación al resinero que incluye la fecha y 

número de bidones que lo componen. 

o Recogida: una vez el carrero incluye la petición del resinero en uno de sus 

viajes, este recibe otra notificación con la fecha de recogida, la de descarga 

(planificada) y una vez recogido se actualiza con el número de bidones 

transportados.  

o Descarga en la industria: cuando el resinero descarga las peticiones y da por 

finalizado el viaje se envía otra notificación con fecha y número de bidones 

descargados. 

o pesaje de los bidones: cuando el último de los bidones que componían el envío 

del resinero ha sido pesado, se envía otra notificación con fecha, bidones 

pesados y guía de pesos. 

 Fuera del contrato hay un panel de notificaciones y mensajes. Se trata de anuncios y 

avisos generales de la industria.  
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Figura 4. Capturas de la aplicación (usuario resinero). Gestión documental, listado de peticiones, proceso de petición y 

notificaciones. 

 

En el caso del usuario CARRERO, las diferentes secciones específicas que se contemplan son: 

viajes, peticiones de recogida, bidones vacíos, contratos. A través de ellas se acceden a las siguientes 

funcionalidades: 

 Acceso limitado a los usuarios registrados en el sistema, autentificación de sesión. 

 Listado de contratos asociados: en el que el transportista tiene recogidos todos los contratos 

a los que tiene que atender con la información básica de resinero. 

 Peticiones de recogida: en la sección correspondiente se van añadiendo automáticamente las 

peticiones con la información básica (resinero, contrato, fecha y número de bidones) según se 

van realizando. 

 Generación de viajes: consta de tres fases a su vez. Primero se seleccionan las peticiones que 

se van a atender, luego se hace la reserva para la descarga en la industria mediante un 

calendario compartido entre transportistas e industria y finalmente cuando se realiza la 

descarga se genera el albarán de entrega. En caso de que no se pueda atender todos los 

bidones de una petición se genera automáticamente otra igual pero con el número de bidones 

no recogidos, para que el transportista lo tenga en cuenta cuando planifique el siguiente viaje. 

 También se recoge la posibilidad de recoger el viaje inicial con bidones vacíos que permite la 

contabilidad de los entregados/recibidos por resinero. 
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Figura 5. Capturas de la aplicación (usuario carrero). Menú, calendario de descarga y albarán de entrega. 

 

 

Para el usuario encargado de la BÁSCULA, la aplicación permite las siguientes funcionalidades: 

 Acceso limitado a los usuarios registrados en el sistema, autentificación de sesión. 

 Listado de viajes descargados: contiene la información de los diferentes viajes descargados 

con la fecha de descarga. El estado de estos viajes puede ser ‘Pendiente’ en caso de que no 

se haya pesado ningún bidón del mismo, ‘En proceso’ en el caso de que se haya iniciado este 

proceso pero no se haya dado por finalizado y ‘Finalizados’ en caso contrario. 

 Pesaje de los bidones: los bidones, identificados de acuerdo al código introducido a la hora de 

crear la petición y que son únicos por bidón, se presentan agrupados por peticiones dentro de 

los viajes, y se identifican mediante la lectura del código QR cuando entran a la piscina de 

pesaje. Al identificar un bidón se abre una ventana para introducir el pesaje del mismo. Existe 

un sistema de avisos que llama la atención del encargado si la cifra introducida como peso en 

el bidón excede de unos intervalos marcados para que pueda revisarlo. Una vez identificados 

la trazabilidad queda asegurada y se envía los datos al resinero, a la vez que se graban para 

en el gestor web para exportarlos a los ERP de la empresa para proceder a la facturación, etc. 
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Figura 6. Capturas de la aplicación (usuario báscula). Menú, listado de viajes, peticiones del viaje, pesaje del bidón. 

 

 

Finalmente, se desarrolla un gestor para que el usuario DIRECTOR FORESTAL de la industria 

pueda actuar como administrador del sistema. La aplicación contiene las siguientes secciones: 

 Inicio: donde se recoge la actividad reciente del sistema (viajes, peticiones, otros). 

 Gestión documental. A su vez se divide en: 

o Resineros: información sobre los usuarios registrados como resineros. 

o Carreros: información sobre los usuarios registrados como carreros. 

o Matas: información relativa a los diferentes montes en resinación.  

o Contratos: información sobre los mismos. Se validan los documentos recibidos y 

se generan las relaciones entre resineros, matas y carrero asignado. 

 Viajes: seguimiento gráfico del estado de los diferentes viajes de los carreros y acceso a 

la información derivada de ellos (fechas, peticiones, etc.). La actualización de los 

estados es automática. 

 Notificaciones: sección para ver las diferentes notificaciones y crear mensajes dirigidos 

a los diferentes usuarios de forma general o específica por grupos o individualmente. 

 Calendario: se muestra el calendario compartido para la reserva de franjas horarias 

para realizar la descarga de los viajes. El usuario director forestal puede bloquear 

franjas específicas o días completos para que no estén disponibles. 

 Usuarios: para la gestión de usuarios y asignación de roles. 

 

Las principales funcionalidades a las que tiene acceso este usuario son: 

 Gestión documental: se pueden validar contratos y generar fichas de matas, carreros y 

resineros. 

 Gestión de usuarios: crear nuevos usuarios, editarlos o eliminarlos. 

 Creación de notificaciones y anuncios. 

 Seguimiento en tiempo real del calendario de descargas, estados de los viajes, pesaje. 

 Exportación de las guías de peso. 
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Figura 7. Captura del gestor web. Calendario con descargas programadas y gestión documental. 

 

5. Discusión 

 

El aumento de la demanda de productos forestales certificados, así como la preocupación 

social por la reducción de la huella de carbono y los productos KM0, están generando un mayor 

movimiento en el sector forestal para garantizar el origen del producto y la trazabilidad en los 

procesos. La digitalización de estos procesos permite facilitar la gestión de la información en los 

sistemas de trazabilidad.  

 

Sin embargo, la complejidad surge en la aceptación de todos los agentes en las cadenas de 

valor en seguir estos procesos si no hay normativa que obligue, el aumento de costes de su 

incorporación y el cambio tecnológico al uso de las mismas. En este caso de la cadena de valor de la 

resina, la industria puede conseguir el cumplimiento por parte de resineros y transportistas, al 

convertirse en proveedores de la misma.  Además, identificar el bidón como unidad trazable, ayuda a 

no tener problemas de división de lotes y pérdida de referencia del producto trazado.  

 

Las conclusiones obtenidas después de la fase de prueba piloto sugieren que una vez vencido 

la fase inicial de aprendizaje, el uso de la herramienta es sencillo y permite la consecución de los 

objetivos previstos en el proyecto, además de que supone un ahorro en tiempo en las 

comunicaciones entre industria y el resto de agentes, así como un apoyo documental al origen de la 

materia prima. También incrementa la transparencia de los procesos y provee de la información en 

tiempo real.  

 

Un posible desarrollo asociado a la digitalización y centralización de todos los datos es la 

explotación estadística de los mismos, con un sencillo desarrollo informático se podrán extraer 

conclusiones basados en los datos recibidos por el sistema, de forma que permitan la toma de 

decisiones encaminados a la mejora en la eficiencia de la propia industria. 

 

6. Conclusiones 

 

Con este producto se pretende contribuir a la valorización de las resinas naturales como 

materia prima tecnológica en la nueva bioeconomía, acreditando el vínculo efectivo entre el bosque 

gestionado de manera sostenible y la industria transformadora. Se trata del primer paso para que los 

responsables de la industria puedan tomar decisiones basadas en la información que la propia 

actividad genera. 
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