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Estimados Amigos, 

Una vez más aprovechamos la visita a España de un gran especialista en el sector de la resina, 

concretamente en la historia resinera, para organizar un encuentro abierto al aprendizaje y la 

discusión. 

Juan Luis Delgado es doctor en historia contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid 

(2015). Sus líneas de investigación abarcan la historia forestal, ambiental, de la ciencia y la 

tecnología, especializándose en los usos, producciones, consumos e impactos socio-

ambientales de la industrialización de la resina de pino en España. Actualmente pertenece al 

Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México como investigador 

posdoctoral, donde realiza un proyecto de investigación que continúa en el tema resinero pero 

ahora aplicado a la experiencia mexicana. 

Esta presentación tiene como finalidad exponer diferentes escenarios desde los cuales se están 

realizando investigaciones sobre las resinas naturales. Su principal atractivo es mostrar la 

manera en cómo se está abordando su estudio desde las ciencias humanas y las ciencias duras. 

Así pues, la primera parte consistirá en presentar un panorama histórico del uso, percepción e 

industrialización de la resina de pino desde el siglo XVIII hasta nuestros días, especialmente en 

España y, en menor medida, en México. Basada en una perspectiva teórica que considera lo 

histórico como una bisagra entre la experiencia y la expectativa, y en los estudios sociológicos 

de la ciencia y la tecnología, esta historia pretende identificar los actores y las redes que han 

conformado la situación actual de las resinas a nivel local y global. En la segunda parte, la 

doctora Aida Rodríguez presentará los últimos avances de la investigación sobre resinas desde 

una aproximación a los procesos ecosfisiológicos. El entendimiento de estos mecanismos de la 

planta genera la posibilidad de mejorar producciones y estado sanitario de las masas yendo un 

paso más allá de lo recorrido hasta la fecha. También la facilidad de los últimos años en 

comunicación internacional de experiencias abre ventanas a innovadoras líneas de trabajo. 

Finalmente, la tercera parte estará dedicada a las conclusiones, con las cuales esperamos 

establecer futuras vías de investigación que vinculen a las ciencias y a las humanidades con las 

resinas naturales como eje vertebrador. 

Se adjunta el programa del seminario: ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN EN RESINAS 

NATURALES.HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL que tendrá lugar el próximo lunes 3 de abril 

de 2017 en la sala de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 12 h a 

14 horas. 

Esperamos vuestra asistencia a la misma y la difusión de este evento entre otros interesados.  
 
Un cordial saludo 
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ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN EN RESINAS NATURALES.HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL. 

PRIMERA PARTE  

1. Introducción: La historia y lo histórico, entre la experiencia y la expectativa 

 Historiografía: cómo y desde qué perspectivas escribir esta historia 

 Historia comparada: la configuración transnacional 

2. La industria: Conformación histórica de la industria resinera. Características generales:  

 Fundamentalmente empírica hasta la segunda mitad del XX 

 Integración vertical: entre la materia prima y los consumidores de derivados. Siglos 
XVIII-XX 

 La intervención del Estado y sus instituciones jurídico-administrativas: los  casos de 
España y México 

 Industria global y local. Siglos XVIII-XXI 

3. La ciencia y la tecnología : Relaciones ciencia y tecnología en la cuestión resinera 

 La ciencia como detonante en el uso de resinas naturales. Siglos XVIII-XIX 

 Características de la demanda y la conformación tecnológica de la producción resinera: 
el caso de Pierre Hugues en el Siglo XIX 

 La irrupción de la ciencia forestal aplicada al sector resinero en España. Siglos XIX-XX. 
La lentitud, o la analogía entre el tiempo histórico y el tiempo forestal. 

 Transferencia del conocimiento: ciencias aplicadas al perfeccionamiento tecnológico 
resinero: química y biología. Estados Unidos, Francia, España, Siglo XX. 

SEGUNDA PARTE 

1. Introducción 

 Marco de la investigación actual en resinas. Aproximación a la resinación desde la 
ecofisiología; Sistema de defensa en Pinus pinaster 

2. Últimos 10 años en España “Crisis y renacer del sector”:  

 Trabajos del INIA, CESEFOR y ETSI montes. 

  Sustforest, y II Simposio de Resinas  

3. Líneas actualmente en desarrollo.  

 Grupo Operativo; pastas de estimulación.  

 Quemas controladas.  

 Taladro basal o Bore Hole (EEUU). 

4. Propuestas de futuro: la mirada en experiencias internacionales;  

 Monitorización (TreeWatch).  

TERCERA PARTE. CONCLUSIONES  


