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- CONCURSO DE IDEAS - 

MODERNIZACION DE LA EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE LA RESINA 
 

El aprovechamiento de la resina ha sido durante décadas una de las principales 
fuentes de empleo e ingresos en el medio rural de las comarcas pinariegas de Castilla 
y León, y constituye además una de las principales señas de identidad de muchos de 
nuestros pueblos. 

 
Las labores de resinación se siguen haciendo prácticamente como hace un siglo y 

eso está motivando la decadencia de este aprovechamiento, y con ello la pérdida de 
importantes beneficios sociales, económicos y ambientales  en estos pinares. 

 
Se plantea este concurso con la finalidad de obtener propuestas originales para 

modernizar la extracción de la resina o alguna de sus fases, contribuyendo así a 
mejorar el sector forestal y el medio rural. 

 
La participación en esta convocatoria es libre pero es necesario inscribirse 

previamente a través de su comunicación vía e-mail a los contactos que aparecen en 
esta convocatoria. 

 
Dicha participación puede hacerse de forma individual o colectiva por alumnos de 

cualquier escuela perteneciente a la Universidad de Valladolid. Se valorará 
positivamente la interdisciplinariedad de los grupos por alumnos de diferentes 
titulaciones. 
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Desarrollo del concurso 
Previa inscripción, se podrá asistir a una presentación de los sistemas actuales de 

extracción de la resina desarrollada por técnicos y obreros del sector. 
 
En ella se explicaran las labores actuales y los problemas que presentan, se 

responderán a todas aquellas preguntas que surjan en el transcurso de la exposición. 
 
Con ella se pretende acercar a alumnos de cualquier especialidad la problemática 

de este aprovechamiento forestal. 
Esta presentación tendrá lugar el día 23 de mayo en el salón de actos de la 

Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid a las 11:30 horas. 
 
En dicha presentación se concretará el resto de las bases y del calendario de 

desarrollo del  concurso. 
 
Premios 
Se ha establecido un premio de 500 euros para la mejor idea y dos accésit 

opcionales de 200 euros en función de la originalidad y calidad de las ideas aportadas. 
 
Los premiados tendrán la posibilidad de desarrollar la idea aportada a través de un 

trabajo o proyecto de fin de carrera, para lo que se podrá conceder una beca de 2.000 
euros. 

 
 

Inscripción y contactos 
D. David Escudero Mancebo (descuder@infor.uva.es) 

Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid. 
 

D. Félix Pinillos Herrero (fpinillosh@cesefor.com) 
Área Forestal de Cesefor. 


