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Anexo I. Marco administrativo competencial 
 
En la elaboración del Programa de Movilización de los Recursos Forestales en Castilla y León 
han intervenido especialmente los responsables de las siguientes Direcciones Generales: 
 

 Dirección General del Medio Natural (Consejería de Fomento y Medio Ambiente) 
 Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones (Consejería 

de Agricultura y Ganadería) 
 Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural (Consejería de 

Agricultura y Ganadería) 
 Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica (Consejería de Economía y 

Empleo) 
 
Y además, se ha contado con la participación y asesoramiento de otros centros directivos de la 
Junta de Castilla y León: 
 

De la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 
 

 Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 
 Sociedad pública del Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) 
 Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 

 
De la Consejería de Presidencia 
 

 Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local 
 

De la Consejería de Economía y Empleo: 
 

 Dirección General de Comercio y Consumo  
 Dirección General de Economía Social y Autónomos  
 Agencia de Innovación y Financiación Empresarial   
 Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León  

 
De la Consejería de Agricultura y Ganadería: 
 

 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León  
 

De la Consejería de Sanidad: 
 

 Dirección General de Salud Pública 
 

Como complemento al apartado 4 del presente programa relativo al marco administrativo y 
competencial, las competencias de las direcciones generales de las consejerías implicadas, 
específicas de cada una (además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León) se 
pueden consultar en las diferentes estructuras orgánicas de las respectivas consejerías que 
figuran en la web www.jcyl.es. Las estructuras actualmente vigentes han sido aprobadas por los 
siguientes decretos: 
 

 Decreto 35/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería  

 
 Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

consejería de Economía y Empleo  
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 Decreto 34/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

 
 Decreto 36/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Sanidad,  
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Anexo II. Marco normativo. 
 
 
De ámbito europeo: 
 

 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo de 28 de enero de 2002, 
establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria 

 Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios 

 Reglamento (CE) nº 1737/2006 de la Comisión de 7 de noviembre de 2006 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2152/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las 
interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) 

 
De ámbito nacional: 
 

 Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los 
titulares de explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información 
sobre el uso de productos fitosanitarios 

 Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la autorización y registro de los productores de semillas y plantas de vivero y su inclusión 
en el Registro nacional de productores. 

 Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección 
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. 

 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. 
 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

 
De ámbito regional: 
 

 Orden MAM/1525/2005, de 16 de noviembre, por la que se declara oficialmente la 
existencia de la plaga del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en Castilla y 
León y se establece el programa para su control y erradicación. 

 Orden MAM/510/2007, de 16 de marzo, por la que se modifica la Orden 
MAM/1525/2005, de 16 de noviembre, por la que se declara oficialmente la existencia de 
la plaga del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se 
establece el programa para su control y erradicación. 

 Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los 
materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden FYM/744/2012, de 27 de agosto, por la que se modifica la  Orden MAM/875/2011 
, de 24 de junio, por la que se regula el aprovechamiento de piña cerrada de Pinus pinea 
L. (pino piñonero), se crea el inventario de montes productores de piña de pino piñonero 
en Castilla y León y la sección de empresas habilitadas para realizar aprovechamientos 
de piña cerrada de pino piñonero en Castilla y León. 

 Orden FYM/133/2012, de 12 de marzo, por la que se establece el régimen de obtención 
de la calificación de orientación energética de los aprovechamientos forestales. 
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Anexo III. Metodología 
 
Durante el proceso de participación se han mantenido diversas reuniones con los diferentes 
agentes que componen las distintas mesas sectoriales. 
 
Se relacionan a continuación las distintas reuniones mantenidas durante el proceso de 
participación. 
 
 

 
En el proceso de participación han intervenido más de 80 personas de los distintos sectores 
implicados, en este sentido cabe destacar la presencia las sinergias encontradas en los distintos 
ámbitos productivos con la participación de algunos agentes en distintas mesas. 

Nº NOMBRE DE LA MESA FECHA DE CELEBRACIÓN 

1 Mesa Regional del Piñón 25 de abril de 2012

2 Mesa Regional de la Resina 26 de abril de 2012

3 Mesa Micológica Regional 9 de mayo de 2012

4 Mesa Intersectorial de la Madera 10 de mayo de 2012

5 Reunión Aserraderos 16 de mayo de 2012 

6 Reunión Chopo 16 de mayo de 2012 

7 Reunión Biomasa 22 de mayo de 2012

8 Reunión Industrias Madera y Mueble. 23 de mayo de 2012

9 
 

Mesa Regional de la Castaña 4 de junio de 2012

10 Mesa Regional de las Maderas Nobles 27 de junio de 2012
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Anexo IV. Análisis estratégico. 
 
Adjunto al análisis estratégico se adjuntan los planos con la información espacial de los recursos 
relacionados a continuación: 
 

 Pino negral 
 Pino piñonero 
 Castaño 
 Recurso micológico 

 
 
Los planos recogen la información que se ha considerado más relevante de cara al presente 
programa: 
 

 Régimen de gestión 
 Condiciones de explotación 
 Régimen de protección 

 
En el caso del recurso micológico se han considerado únicamente las superficies de las zonas 
reguladas para realizar la valoración del régimen de gestión. 
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 De acuerdo a lo especificado en el análisis estratégico se adjunta la previsión de Renta agraria 
(CEAS) para el año 2011, proporcionado por la Secretaría General de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería: 
 

PREVISIÓN RENTA AGRARIA 2011 

        

  
PREVISIÓN 2011 
(MILLONES DE €)

% SOBRE LA 
PRODUCCIÓN 

RAMA AGRARIA % RELATIVOS 

        

A. PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA 5.889,20     

        

PRODUCCIÓN VEGETAL 2.700,91 45,86%

% SOBRE 
PRODUCCIÓN 

VEGETAL 

1. Cereales 1.589,17 26,98% 58,84%

2. Plantas industriales (1) 308,76 5,24% 11,43%

3. Plantas forrajeras 209,46 3,56% 7,75%

4. Hortalizas (2) 108,60 1,84% 4,02%

5. Patata 102,56 1,74% 3,80%

6. Frutas (3) 136,83 2,32% 5,07%

7. Vino y mosto 158,39 2,69% 5,86%

8. Aceite de oliva 3,48 0,06% 0,13%

9. Otros 83,67 1,42% 3,10%

        

 PRODUCCIÓN ANIMAL 2.854,12 48,46%

% SOBRE 
PRODUCCIÓN 

ANIMAL 

Carne y ganado 2.050,84 34,82% 71,86%

1. Bovino 656,38 11,15% 23,00%

2. Porcino 952,92 16,18% 33,39%

3. Equino 7,88 0,13% 0,28%

4. Ovino y caprino 299,05 5,08% 10,48%

    Ovino       

    Caprino       

5. Aves 112,17 1,90% 3,93%

6. Otros (4) 22,42 0,38% 0,79%

Productos animales 803,28 13,64% 28,14%

1. Leche 558,31 9,48% 19,56%

      Leche de vaca 0,00 0,00% 0,00%

     Leche de oveja 0,00 0,00% 0,00%

    Leche de cabra 0,00 0,00% 0,00%

2. Huevos 222,67 3,78% 7,80%

3. Otros  22,30 0,38% 0,78%

        

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 71,91 1,22%   

        

OTRAS PRODUCCIONES (5) 262,26 4,45%   

        

B. CONSUMOS INTERMEDIOS 2.987,19   
% SOBRE CONSUMOS 

INTERMEDIOS 

        

1. Semilla y plantones 125,48  4,20%
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2. Energía y lubricantes 281,96  9,44%

3. Fertilizantes y enmiendas 352,76  11,81%

4. Productos fitosanitarios 63,11  2,11%

5. Gastos veterinarios 104,21  3,49%

6. Piensos 1.506,79  50,44%

7. Mantenimiento de material 228,48  7,65%

8. Mantenimiento de edificios 80,78  2,70%

9. Servicios agrícolas 104,58  3,50%

10. Otros bienes y servicios 139,04  4,65%

        

C. VAB (A-B) 2.902,01     

        

D. AMORTIZACIONES (6) 673,60   

        

E. VAN (C-D) 2.228,41     

        

F. OTRAS SUBVENCIONES (7) 892,87   

G. OTROS IMPUESTOS (8) 28,66   

        

H. RENTA AGRARIA (C-D+E-F)  3.092,63     

        

    

LEYENDA     
1.        Incluye: Remolacha, Tabaco, algodón, girasol y otras. También se incluyen las Leguminosas grano. 

2.        Incluye Flores y Plantas de vivero. 

3.        Incluye Frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.

4.        Incluye Conejos fundamentalmente 

5.        Otras producciones: valor de  las Actividades secundarias No Agrarias No Separables de  la Agricultura (Transformación 
leche, caza …) 
6.        Amortizaciones: de maquinaria, edificios y plantaciones

7.        Otras  subvenciones,  incluye: medidas agroambientales, ayudas a  fondos operativos  frutas y hortalizas,  Indemnización 
Zonas desfavorecidas, pago único, compensación IVA, etc  

8.        Otros impuestos, incluye IBI, Impuesto sobre maquinaria…

 
Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. Secretaría General.1 
 
 

                                            
1 http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284214595900/_/_/_ 
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Anexo V. Análisis por subsectores. 
 
Análisis Dafo 
 
 
Para la realización del diagnostico y análisis  de cada ámbito productivo objeto del programa se 
has realizado diferentes análisis DAFO para cada producto o ámbito, para facilitar la 
comprensión en el contexto del programa y las sinergias entre los distintos productos, se han 
evaluado en conjunto y agrupado en conjunto para las distintas líneas estratégicas que se 
derivan del propio análisis.  
 
En ese sentido, al final de cada tabla se resumen de forma concisa las valoraciones que se 
pueden considerar transversales para todos o gran parte de los productos o ámbitos. 
 
De igual forma, cabe puntualizar que se ha realizado el diagnostico de acuerdo a los entornos 
interno y externo de cada ámbito, y por lo cual se relaciona a continuación. 
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Entorno Interno 
 
DEBILIDADES Proceso productivo Disponibilidad Comercialización Demanda 
Aprovechamientos Sistema asociativo privado, aún no consolidado 

 
Escasez de la madera de calidad y 
predominio en la oferta de maderas 
delgadas. 
Falta de normativa que atienda y 
controle la estabilidad del mercado 
nacional y global debido a las 
fluctuaciones del mercado de madera 
provocado por desastres naturales. 
Falta de política europea y nacional 
hacia la producción forestal. 
Entorno social nacional desfavorable al 
aprovechamiento respecto a la 
preservación, por desconocimiento en la 
sociedad civil de lo que es la gestión 
forestal. T 
 

Debilidad de la estructura comercial 
para la oferta de los productos, en 
administración regional, entidades 
locales y propietarios y asociaciones 
forestales. T 
 
Rigideces en la gestión y 
comercialización de la madera de 
montes públicos gestionados por la 
administración regional.  
 
Baja implantación de las tecnologías de 
la información en la gestión de los 
aprovechamientos, que dilata la puesta 
de la madera en el mercado. 
 

La oferta de madera regional no cubre su 
demanda. 
 
Excesiva dependencia del sector de la 
construcción 
 
La baja actividad económica y 
especialmente en la construcción por la 
crisis económica, ha hundido la demanda 
regional 
 

Aserrío Baja rentabilidad.  
Reducido tamaño empresarial, con un objetivo de 25 a 
30.000 m3 tabla/año.  
Baja productividad, por tener maquinaria no adaptada a la 
madera que consume, motivado en haber cambiado de 
producir madera de construcción a embalaje. 
 

División de competencias entre la 
Administración y falta de ayudas a la 
industria  
Dependencia de las importaciones de 
madera. 
 

Falta de vertebración de la cadena de 
producción, sin vinculación del monte 
con la industria y viceversa.  
 

Desconocimiento de las bondades de la 
madera por el prescriptor (arquitectos) y 
consumidor. 
Falta de valor añadido y tamaño 
insuficiente para emprender negocios de 
segunda transformación y madera 
tecnificada.  
 

Chopo El minifundio de las explotaciones: la superficie media es 
inferior a 2 ha/explotación. 
La productividad media es aproximadamente la mitad de la 
media mundial (10 frente a 20 m3/ha/año). 
FALTA POR DESARROLLAR REGLAMENTARIAMENTE 
LAS DISTANCIAS DE PLANTACIÓN 
Falta de conocimiento sobre métodos de lucha fitosanitarios 
e insuficiente difusión del existente. 
Falta de ayudas públicas al cultivo, que han caído desde 
2000. 
Marco fiscal ventajoso para los propietarios, pero 
desincentivador, y falta de compensación de los servicios 
ambientales. El nivel del IBI, superior al de otros cultivos de 
regadío, es excesivo. 
La universidad va por detrás de las necesidades actuales de 
la empresa. 
Escasez de la superficie productiva en el contexto 
internacional y reducida producción total de madera: la 
superficie regional se estima en 80.000 ha, el 12,5% de la 
europea y el 1,5% de la mundial (5,4 Millones ha). La 
producción regional de madera se estima en 0,5 Millones 
m3/año, el 10% de la europea (4 Millones m3) y el 0,5% de 
la mundial (85 Millones m3). 

Dispersión administrativa de 
competencias, entre Agricultura, Medio 
Ambiente y Confederaciones. 
 

Falta de información sectorial, tanto 
sobre superficies, como producciones y 
precios. 
 

Insuficiente infraestructura industrial 
regional, de manera que más de la mitad 
de la madera producida en la región se 
procesa en Levante. 
 

Biomasa Costes de extracción superiores a otros combustibles 
biomásicos.  
Falta planificación.  

Los aprovechamientos de madera 
tradicionales tiene reducido tamaño y 
plazo. Se necesita agrupar la oferta de 

Fuerte desarrollo redes abastecimiento 
gas.  
Falta de garantía de suministro.  

Faltan centrales de generación eléctrica y 
por tanto una escasa demanda. 
Limitación de crédito. // Falta de 
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 dichos aprovechamientos. 
Falta de inventario que estudie el 
“potencial forestal susceptible de ser 
aprovechado energéticamente” de lo 
que se puede cortar para que el 
suministro sea viable. 
 

 mecanismos que permitan la financiación 
para la inversión inicial de instalaciones. 
Desconocimiento en la sociedad de la 
biomasa para uso térmico e ideas 
preconcebidas de la corta del árbol como 
dañino. 
La administración no da ejemplo de 
cambiar el combustible de sus calderas a 
biomasa. 
Falta de marketing de las bondades de las 
cortas forestales. Sobre todo en la escuela 
porque se transmite el mensaje de no 
consumir papel porque se corta un árbol. 
El programa Edufores llegó a convenirse 
con Educación pero no llegó a calar en los 
programas de educación del profesorado y 
muchos profesores salieron de la biología 
con mensajes de los años 70 y 80 
conservacionistas.  
Sistemas calefacción individuales en lugar 
de colectivos.  
Escaso desarrollo de la demanda 
energética. 
 

Maderas nobles     
Carpintería y mueble Empresas de pequeño tamaño y escasez de empresas 

auxiliares en diseño industrial. 
Empresas focalizadas en el producto y no en el cliente. 
Escasa especialización en la formación 
 

 Insuficiente desarrollo de estrategias de 
marketing. 
Los actuales canales de 
comercialización y desprecio del uso de 
nuevos canales basados en las 
tecnologías de la información: redes 
sociales, internet-webs, etc. 
En el caso del mueble gran pérdida de 
la competitividad exterior. 

Gran dependencia del sector construcción 
de obra nueva. 
Falta de productos estrella diferenciadores. 
Catálogos poco actualizados. 
 

Piñón Insuficiente control de la incidencia de plagas, en especial 
de los perforadores del fruto. Dificultad de los tratamientos 
químicos y falta de métodos de control alternativos eficaces 
para algunas plagas específicas. 
La baja productividad, bastante inferior a la de otras 
regiones productoras:  La media es de 200 kg/ha/año de 
piña, frente a las 400 de Andalucía o las 600 de Portugal. 
Elevada tasa de minifundio entre los productores primarios 
privados:  El 25% de la superficie total está repartida en más 
de 20.000 explotaciones de menos de 5 ha. 
La falta de gestión e inadecuado estado selvícola para la 
producción de una parte considerable de la superficie: La 
superficie en producción es sólo el 50% del total y más de 
20.000 ha. – más de un 20% - requieren mejoras selvícolas. 
Irregularidad interanual en la producción, por vecería. 
Falta de profesionalidad en todos los niveles de la cadena 
de valor, especialmente en recolectores nuevos 
desconocedores de la metodología de bajada de la piña, 
perjudicial para cosechas futuras. 

Escasez de la producción regional y 
dependencia de la producción foránea. 
Falta de integración y trazabilidad en la 
cadena de producción que permitirían 
erradicar el hurto, sin vínculos ni 
contratos estables entre productores y 
transformadores. 
Progresiva implantación de los 
procedimientos administrativos de 
control en las diferentes unidades 
administrativas territoriales. 
Los robos de piña en monte (o 
almacén). 
 

Falta de propuestas que incrementen el 
valor del producto. 
Exceso de especulación en el comercio 
de piña cerrada y elevado número de 
operadores sin instalaciones. 
Deficiente información comercial e 
insuficiente conocimiento del mercado y 
de los competidores directores: 
Necesidad de información y formación 
de los operadores. 
 

Falta de diferenciación del producto, 
especialmente frente al piñón chino y 
Paquistaní. 
Insuficiente penetración comercial en los 
mercados clave: el norteamericano y 
dependencia en el mercado europeo de 
distribuidores foráneos (italianos). 
La elevada demanda y su inelasticidad 
desincentivan el espíritu innovador. 
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Falta de estructuración del sector. 
Régimen de producción discriminado frente a otros frutos 
con cáscara en la Unión Europea: Sin ayudas directas ni 
compensación de externalidades en un entorno 
socioeconómico desarrollado.  
Falta de una estrategia de I+d+i 
 

Resina Escasa rentabilidad de la extracción, que durante varios 
años ha resultado deficitaria, con elevado peso de la 
componente de mano de obra en los costes de extracción y  
baja productividad, bastante inferior a la de otros paises 
productores: La media es de 300 kg/ha/año de miera, frente 
a productividades superiores como las de Brasil.  
Excasa o poca mecanización en el proceso de extracción. 
El abandono de la gestión e inadecuado estado selvícola 
para la producción de una parte considerable de la 
superficie (Ávila, León y Soria):  
Deficiencia en el control de la calidad y el origen: sin 
garantías de trazabilidad. 
Falta de integración de las labores de cultivo del pinar y de 
la prevención de incendios con la cosecha. 
Escaso reconocimiento social y laboral de los resineros. 
Duras condiciones laborales por inclemencias 
meteorológicas y por exposición a materias químicas 
(estimulantes ácidos) 
Edad avanzada de los resineros, número reducido y 
decreciente hasta 2011. 
Carencia de un marco regulador adecuado a las 
especificidades de la producción, que se consiguió en la 
década de los ’50 y se perdió en los ’80. Problemas en la 
fórmula de contratación laboral y en el régimen fiscal de la 
producción y extracción.  
Desconfianza en el futuro del sector. 

Insuficiente integración en la cadena de 
producción, sin vínculos ni contratos 
estables entre productores y 
transformadores. Positiva experiencia en 
Coca que evitó la desaparición de la 
actividad.  
Estacionalidad de la producción, 
concentrada entre abril y octubre. 
Discontinuidad en el aprovechamiento. 
Desconocimiento de la rentabilidad del 
sector. 
 

Falta de diferenciación del producto, 
especialmente frente a la miera china. 
Deficiente información comercial e 
insuficiente conocimiento del mercado y 
de los competidores directos: Necesidad 
de información y formación de los 
operadores y de los participes de la 
cadena productiva. 
 

Escaso desarrollo de la industria química 
de segunda transformación, ubicada en 
otras regiones (Cataluña, Madrid o País 
Vasco) 
Productos finales difícilmente asociables 
por el consumidor con la resina, en los que 
además es sólo un constituyente más, a 
veces minoritario. 
Falta de implicación desde el Estado 
Central (MAGRAMA) en valorización y 
producción de pinares resineros. 
 

Hongos Gestión forestal poco integrada 
Falta de organización e integración de los agentes del 
sector. 
Economía sumergida de la estructura productiva. 
Sector desconocido, sin suficiente cultura micológica en la 
región. 
Producto de riesgo que debe ofrecer las máximas garantías 
de seguridad 
Falta de trazabilidad del producto origen. 

 Mercado industrial en decadencia con 
escasos empresarios locales. 
Desequilibrio entre oferta y demanda. 
Problemática fiscal para empresas e 
inseguridad jurídica así como marco 
regulatorio insuficiente. 
 

Falta de estructura comercial e industrial 
en ciertas comarcas productoras. 
 

Castaña Ausencia de un foro estable de colaboración entre los 
agentes ligados al sector de la castañicultura. 
Dificultades de gestión integral 
Falta de asociacionismo en productores primarios. El sector 
está sin configurarse, ligado aun a economías de 
subsistencia 
Estado actual de las masas por enfermedades. CHANCRO 
Atomización de la propiedad. Minifundismo  
Deficiencia en el control de la calidad, la variedad y el 
origen: trazabilidad 
Disminución de la calidad del producto: alta infectación.  

 Comercialización mediante 
intermediarios no legales. 
Falta de adaptación a las necesidades 
de la demanda 
Falta de acuerdo de precios/calidad que 
satisfaga a productores/operadores 
Falta de propuesta de valor del producto 
 

No existe una política interna de precios 
que prime la calidad del producto frente a 
la cantidad 
Pérdida de conocimientos y elementos 
tradicionales ligados al castaño 
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Transversales Estructura asociativa no consolidada. 
Explotaciones de pequeña dimensión y escasa 
productividad. 
Insuficiente capacidad de control fitosanitario. 
Falta de planificación y gestión adecuada en las 
explotaciones. 
Falta de trazabilidad en el proceso productivo 
Formación insuficiente en algunos procesos productivos. 
Marco regulador inadecuado y fiscalidad desincentivadora. 
Falta de una estrategia de I+D+i  
 
Empresas de pequeño tamaño y poco adaptadas al 
mercado actual 

Falta de política europea y nacional 
hacia la producción forestal. 
Entorno social nacional desfavorable al 
aprovechamiento respecto a la 
preservación, por desconocimiento en la 
sociedad civil de lo que es la gestión 
forestal.  
División de competencias entre la 
Administración 
Desconexión entre productor y 
empresas comercializadoras – 
transformadoras. 
Escasez de la producción regional y 
dependencia de la producción foránea. 

Debilidad de la estructura comercial 
para la oferta de los productos, en 
administración regional, entidades 
locales y propietarios y asociaciones 
forestales. T 
Insuficiente desarrollo de estrategias de 
marketing. 
Deficiente información comercial e 
insuficiente conocimiento del mercado y 
de los competidores directos: Necesidad 
de información y formación de los 
operadores y de los participes de la 
cadena productiva. 
Baja implantación de las tecnologías de 
la información en la gestión y 
comercialización 

La oferta no cubre las necesidades de la 
demanda. 
La baja actividad económica y 
especialmente en la construcción por la 
crisis económica, ha hundido la demanda 
regional 
Desconocimiento de las bondades y 
diferencias del producto regional y del valor 
añadido del mismo. 
Insuficiente infraestructura industrial 
regional 
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FORTALEZAS Proceso Disponibilidad Comercialización Demanda 
Aprovechamientos Modelo de gestión pública consolidado y referente 

nacional e internacional en gestión forestal sostenible.  
Bases establecidas del asociacionismo privado.  
Equilibrio en la estructura de la propiedad (50% público 
y 50% privado).  
Las grandes masas jóvenes en producción, que son el 
futuro para tener masas de calidad y de implantación de 
negocios de maderas de calidad y mayores 
dimensiones. 

Considerable extensión de los pinares 
regionales y notables existencias de madera, 
que supera con creces a la oferta e incluso a 
la demanda del mercado regional (Se corta el 
25% de lo disponible). 
 

 Una industria forestal regional diversa y 
consolidada. 
 

Aserrío Gran extensión de los pinares regionales 
Equilibrio en propiedad forestal y elevada propiedad 
pública 
Modelo de gestión pública bien implantado, aunque 
rígido  
Complementariedad con potente industria del tablero  
Espíritu emprendedor: Notables cambios en dos 
décadas: Secaderos, Nuevos aserraderos  mayores, 
Marca Pino-Soria, Certificación CC, Uso estructural  

Elevada disponibilidad de la madera y 
creciente, aunque todavía de mala calidad 
(sobre todo por reducido tamaño)  
Versatilidad y capacidad de adaptación  
 

 Demanda superior a la oferta, aunque 
fuerte caída por la crisis  
 

Chopo Excelentes condiciones para la producción: terrenos 
llanos y clima seco y amplias vegas con buena capa 
freática. 
Modelos de gestión bien conocidos y razonablemente 
implantados: sostenibilidad de la gestión. 
Rentabilidad suficiente del cultivo, aunque decreciente. 
Elevado número de populicultores, que se estima 
alrededor de 50.000.  
Modelo de gestión pública que ha sido un referente en 
la gestión, que ahora debe ser asumido por SOMACYL. 
Actividad investigadora tradicional, tanto desde el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias como 
desde la Universidad de Valladolid. 
Alta capacitación técnica: en la gestión selvícola y en la 
transformación industrial, que es referente internacional; 
pese a lo cual continúa habiendo déficit de formación en 
numerosos populicultores. 
Vinculación social del chopo y arraigo en la tradición: “El 
chopo, el árbol del pueblo” 

Razonable equilibrio en la estructura de la 
propiedad pública (30%) y privada (70%) 
Vertebración sectorial a diferentes niveles, 
internacional, nacional y regional: Comisión 
Internacional del Álamo, Pro-Populus, 
Comisión y Grupo de Trabajo Nacional del 
Chopo y Mesa Intersectorial de la Madera, 
con Grupo del Chopo. 
 

 Elevada demanda de madera y 
productos de madera de chopo. La 
demanda nacional de madera supera a 
la oferta. 
Buen entramado industrial (tablero 
contrachapado y aglomerado, sierra 
para embalaje. Las plantas 
bioenergéticas todavía no) 
Liderazgo nacional en la producción de 
madera de chopo de calidad. 
 

Biomasa Recurso gestionable, en detrimento de eólica y solar. 
También renovable, competitivo y de gran calidad 
química con balance de CO2 nulo. 
Crea empleo directo e indirecto 
Implantación de la gestión forestal. 
La valorización de los restos. 
 

Cuantía del recurso y abundancia de 
bosques jóvenes sin otro destino. 
Castilla y León es la Comunidad con mayor 
superficie forestal y volumen de biomasa en 
sus montes. 
Combustible propio, en detrimento al gas o 
gasoil. 
 

Los 2 usos de madera y biomasa 
fortalece al sector. 
Buena implantación de la industria de la 
madera en la región. 
 

Precio muy inferior al gasoil. El gas es 
más competitivo en medianos y grandes 
consumidores. 
Instalaciones existentes y 
ejemplarizantes en Cuellar, Belorado, 
Ólvega, … 
Recurso gestionable con precio estable, 
a diferencia de combustibles fósiles, con 
el precio siempre al alza. 
 
 

Maderas nobles     
Carpintería y mueble Nuevas generaciones con adecuada formación. 

Capacidad productiva. 
Capacidad productiva. 
 

 La crisis del mueble es anterior a la 
actual crisis económica. 
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Gran experiencia y productos de calidad. 
Empresas de carpintería y mueble consolidadas y 
resistentes debido a su tamaño y carácter tradicional y 
familiar. 
Nuevas generaciones con adecuada formación. 

 

Piñón Modelos de gestión bien conocidos: sostenibilidad de la 
gestión. 
Plan de mejora genética avanzado. 
Alta capacitación técnica: en la gestión, en la 
recolección (mecanizada) y en la transformación, que es 
referente internacional. 
Bien cultural arraigado. 
Óptimas condiciones para la recolección: terrenos llanos 
y clima seco: idóneo para apertura solar de la piña, pero 
¡DESFAVORABLE para producción primaria de piña en 
monte 

Mejoras recientes en el control de la 
producción: normativa ambiental y agraria y 
apoyo policial frente a robos e 
incumplimientos normativos. Eficiencia 
normativa en el control de la calidad y el 
origen: con garantías de trazabilidad: 
Sentencias judiciales favorables para el 
sector, en especial en lo referente a los 
decomisos. 
 

Entorno de alto valor natural y 
paisajístico. 
 

Producto potencialmente valorado, 
valiosas cualidades nutritivas. Producto 
saludable de la dieta mediterránea. 
Elevada demanda, que supera a la 
oferta y explica los altos precios en el 
mercado internacional. 
Exceso de capacidad productiva en la 
industria de transformación. 
Situación de liderazgo en el nivel 
comercial nacional. 

Resina Arraigo cultural del aprovechamiento con el medio rural 
cercano. 
Integración del aprovechamiento resinero con otras 
funciones y producciones de los montes (conservación, 
uso público, caza, micología y madera) 
La drástica reducción del riesgo de incendios que 
supone el mantenimiento de la producción, por la 
mejora del estado selvícola, pero sobre todo por la 
presencia de los resineros. 
Alta capacitación técnica: en la gestión, en la 
recolección y en la transformación. Profundo 
conocimiento del sistema de producción. 
Modelos de gestión bien conocidos e implantados: 
sostenibilidad de la gestión. 
Excelentes condiciones para la producción: terrenos 
llanos y clima seco, en la orilla sur del Duero (llanura de 
Segovia), con las más altas productividades de la 
península. 
Máxima cantidad de aguarrás sobre kilogramo de miera, 
respecto a otras regiones productoras. 
Calidad de la miera 
Producción de bosques naturales, adecuadamente 
gestionados, frente a bosques naturales y plantaciones 
en China mal gestionados y frente a plantaciones en 
Sud América. 

Fuerte vinculación de los agentes del sector 
(propietarios, gestores, resineros e 
industriales) con el propio monte y con el 
aprovechamiento. 
 

Buena capacidad industrial instalada y 
fábricas modernas, con la última 
tecnología. Posibilidad de expansión. 
Entorno de alto valor natural y 
paisajístico. 
Producto natural y renovable, carácter 
diferenciador frente a productos 
alternativos derivados del petróleo. Las 
colofonias especiales son las de mejor 
calidad mundial. 
 

Incorporación de nuevas empresas al 
sector de la primera transformación en el 
ámbito regional. 
Demanda cercana y bien desarrollada, 
proveniente de una potente y moderna 
industria química europea. 
 

Hongos Potencial micológico de calidad, variedad y cantidad. 
Fuente de Renta para el Medio Rural 
Red de asociaciones micológicas. 
 

Modelo de regulación/gestión ya ensayado. 
 

Denominación de calidad de las “setas de 
calidad” MG 
Red de comercialización y recolección ya 
consolidada. 

Empresas pequeñas y versátiles. 
Actividad para todas las edades. 
 

Castaña Condiciones geográfico-climáticas óptimas 
Estudios de investigación fitosanitarios avanzados 
Alta capacitación técnica 
Foro de concertación bien organizado. MCB 

Bien cultural arraigado 
 

Alto número de variedades, con amplio 
abanico de productos finales 
Entorno de alto valor natural 
 

Producto potencialmente valorado 
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Transversales Modelo de gestión pública consolidado y referente 
nacional e internacional en gestión forestal sostenible.  
Bases establecidas del asociacionismo privado.  
Equilibrio en la estructura de la propiedad (50% público 
y 50% privado).  
Alta capacitación técnica con modelos de gestión 
conocidos 
Potencial productivo elevado 
Posibilidad de integración entre los distintos 
aprovechamientos. 
Rentabilidad de las explotaciones 
Arraigo de la explotación. 

Superficie forestal elevada y con un régimen 
de propiedad equilibrado (público-privado) 
Marcos de regulación, control y gestión 
existentes 

Elevado número de productos con amplio 
abanico de posibilidades 
Marcas de calidad existentes 
Entorno de alto valor natural. 

Empresas versátiles 
Productos potencialmente valorados 
Demanda elevada superior a la oferta 
para algunos productos. 
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Entorno externo 
 
AMENAZAS Proceso Disponibilidad Comercialización Demanda 
Aprovechamientos Perdida de estructuras asociativas de la propiedad 

privada. 
Falta de estabilidad presupuestaria para mantener la 
gestión selvícola, en montes públicos y privados.  
Riesgo de pérdida de la superficie productiva por 
catástrofes. 

Pérdida de capacidad de la administración 
forestal regional 
 

Colapso de la industria de transformación 
regional (tableros y aserraderos) por 
pérdida de competitividad frente al resto 
de países europeos  y al mercado global. 

 

Aserrío Abandono de la gestión en la cornisa atlántica por 
envejecimiento y minifundismo 
Riesgos crecientes para el bosque del Arco Atlántico: 
incendios, enfermedades y vendavales. 
 

Previsible cuarentena tratamiento térmico del 
embalaje por el nematodo. 
 

Limitaciones al transporte con madera por 
miedo a contaminaciones. 
Creciente competencia de los principales 
productores mundiales y europeos de 
madera estructural. 

Baja actividad de la construcción en 
España en la próxima década.  
 

Chopo COMPETENCIA DESLEAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
EMPRESAS PÚBLICAS SOBRE LOS 
POPULICULTORES PRIVADOS., 
Fragilidad de las asociaciones de propietarios, ante la 
pérdida de ayudas públicas a su mantenimiento y 
valiosa labor. 

Cambio de actitud en las administraciones 
frente al cultivo, especialmente en 
Confederaciones, desde la Directiva Marco 
del Agua. 
Crecientes exigencias ambientales y 
limitaciones al cultivo en el Dominio Público 
Hidráulico y a los tratamientos fitosanitarios. 
Tratamiento discriminatorio al cultivo en 
regadío frente a otros cultivos, desde la 
administración agraria y las OPAs y sobre 
todo las Confederaciones. 
Posible competencia por el terreno entre el 
cultivo tradicional y el cultivo energético. 
Posición contraria al cultivo de las 
organizaciones conservacionistas. 

Reducción de precios en la última década 
y caída de la rentabilidad del cultivo y de 
la producción industrial, por competencia 
con productos internacionales de menor 
precio.  
Riesgo de abandono de la certificación de 
la gestión forestal entre los populicultores 
por la falta de reflejo de este factor en el 
precio de compra de madera. 
 
 

Baja actividad económica por la crisis y 
dificultades en la industria de tableros 
regional, lo que dificulta la 
comercialización de subproductos. 
Creciente competencia de las 
exportaciones de otros países productores 
de tablero, especialmente de Rusia 
(tablero de abedul) y de Sudamérica 
(tablero de pino de Chile y Brasil). La 
producción china, que tiene más del 75% 
de la superficie mundial del cultivo (4,1 
mill. ha.), es de baja calidad e insuficiente 
para su creciente consumo interno. 
Sustitución de envases de chopo por 
plástico. 

Biomasa Escaso desarrollo de los cultivos energéticos.  
Uso y circulación de residuos con madera muy 
contaminantes usados como combustible en 
instalaciones de biomasa. de productos de reciclaje 
ilegales y a bajo precio, con emisiones nocivas 
Estado de abandono de los montes privados y 
acumulación de biomasa susceptible de sufrir incendios 
y plagas. Vulnerabilidad de la biomasa frente a 
incendios, plagas, 
Mayor esfuerzo I+D para otras energías renovables en 
desarrollo. 

Inestabilidad de ayudas públicas a 
generación eléctrica. 
Falta desarrollo legislativo de la biomasa 
térmica. 
 

Desconocimiento por parte de la sociedad 
y escaso apoyo institucional. 
Temor de la sociedad al precio futuro y 
abastecimiento.  
 

Promoción y edificaciones pensadas en el 
gas natural. 
Ayudas existentes al cambio de calderas 
de gas por otras más eficientes con el 
mismo combustible. 
Escasez de ayudas blandas como 
Biomcasa. 
 

Maderas nobles     
Carpintería y mueble Desajuste entre enseñanza reglada y necesidades de 

las empresas. 
Posibilidad de realizar un cambio generacional mal 
hecho o no acorde a la coyuntura actual. 
Cada vez mayor exigencia de las homologaciones (ISO, 
Marcado CE,..) solicitadas por el cliente. 

 Fuerte competencia del mueble importado 
a menor precio. 
 

Grandes cadenas comerciales o grupos 
empresariales. 
 

Piñón Existencia de nuevos riesgos fitosanitarios: Nueva 
amenaza de plaga de la chinche americano de semilla 
de conífera: Leptoglossus occidentalis. 
Escenarios de cambio climático variables. 
Recolectores nuevos desconocedores de la metodología 
de bajada de la piña, perjudicial para cosechas futuras. 

Los robos de las cosechas. 
 

Productos en el mercado exterior con 
precios por debajo del coste regional 
(China, Paquistán) Creciente oferta de 
productos competidores 
Creciente competencia de otras regiones 
y países en la distribución del piñón 

Desarrollo de la transformación y control 
de la distribución en las principales zonas 
productoras ibéricas: Portugal y 
Andalucía. 
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mediterráneo (Turquía, Chile o Argentina) 
Fragilidad en el comercio. 

Resina Alta productividad natural y bajos costes de mano de 
obra en otras regiones productoras (Sud América y 
Sudeste asiático) 
Mayores posibilidades de incremento a medio plazo de 
producciones en esas latitudes por nuevas plantaciones 
y mejora genética. 
Pérdida de superficie productiva por rejuvenecimiento 
de los bosques de pino resinero a causa de los 
incendios (Ávila, León, Soria) 
Alto riesgo de incendios en pinares resineros., 
Escenarios de cambio climático desfavorables para la 
producción, por reducción de precipitaciones. 
Nuevas plagas y enfermedades y especialmente el 
nematodo del pino, presente en Portugal desde 2000. 
Falta de inversión en selvicultura. 
Riesgo de pérdida de los conocimientos tradicionales y 
de desaparición de la actividad, como ya ocurriera en 
los ’90. 

Posibles robos de la cosecha. 
Fiscalidad. 
 

Irregularidad e inestabilidad de los precios 
en el largo plazo. 
Imprevisibilidad de los precios 
internacionales 
Creciente competencia de otras regiones 
y países en la producción de miera y sus 
derivados y especialmente en el 
subtrópico americano (Brasil y Argentina) 
Productos en el mercado exterior con 
precios por debajo del coste regional 
(China, Indonesia y otros). 
 

Instalación de industrias transformadoras 
en los países productores, 
fundamentalmente China. 
 

Hongos Variabilidad de las producciones 
La recogida de inmaduros que no dejan la posibilidad a 
que incrementen su tamaño. 
Producciones decrecientes históricamente. 

Pérdida de biodiversidad y efectos del 
cambio climático. 
Recolección incontrolada por grupos de 
personas que arrasan los montes. 

Mercado exteriores más desarrollados. 
Etiquetado incorrecto que da lugar a 
confusión al consumidor (fraude) 
 

Producciones de países del este a bajo 
precio. 
 

Castaña Existencia de nuevos riesgos fitosanitarios. Dryocosmus 
kuriphillus  

Zonas productoras gallegas, andaluzas y 
portuguesas mejor organizadas 

Productos chinos con precios por debajo 
del coste regional 

Poder de presión del demandante 
creciente 
 

Transversales Falta de estabilidad presupuestaria para mantener la 
gestión selvícola, en montes públicos y privados.  
Riesgo de pérdida de superficie productiva por 
catástrofes. 
Fragilidad del asociacionismo y consiguiente pérdida de 
la gestión. 
 

Pérdida de capacidad de la administración 
forestal e inestabilidad de las ayudas. 
Robos de cosechas. 
Cambio del marco normativo y fiscal. 
 

Pérdida de competitividad respecto  de 
otros productores internacionales. 
Temor del consumidor al precio futuro y 
abastecimiento.  
 

Prolongación de la crisis económica 
mundial 
Falta de promoción  e incentivación del 
uso de los productos regionales por otros 
sustitutivos. 

 
 



VERSIÓN PARA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Programa de movilización de los recursos forestales en Castilla y León      ‐ ANEXOS           Página 31 

 
OPORTUNIDADES Proceso Disponibilidad Comercialización Demanda 
Aprovechamientos Desarrollo de una gran área productiva forestal en el 

suroeste  de Europa y de  mercado incipiente en el norte 
de África. 
Las grandes masas jóvenes en producción, que son el 
futuro para tener masas de calidad y de implantación de 
negocios de maderas de calidad y mayores 
dimensiones. 
 

 Posición/posibilidad de nuevas fórmulas 
de comercialización (nuevas tecnologías, 
plataformas, estructuras y actores) con 
apertura a nuevos mercados. T 
 

Utilizar las propiedades de la madera 
como sumidero de carbono, renovable, 
sostenible, eficiente, …, para promover 
su uso en la construcción, envases,  
Demanda de producciones ecológicas y 
locales. T 
Creciente interés de arquitectos y 
promotores por nuevos usos de la 
madera en construcción 
Incipiente desarrollo de la bioenergía y 
necesidad de diversificar el 
abastecimiento energético. T 
Tendencia creciente de la demanda 
global de madera, especialmente en 
Europa 

Aserrío Desarrollo de la bioenergía y sobre todo de la 
fabricación de pellets.  
5 millones de toneladas de madera en pié al año para 
fijar empleo en Castilla y León.   
La posibilidad de diversificar los aserraderos en producir 
biomasa con sus restos. 

Creciente disponibilidad de madera de la 
calidad necesaria en CyL, asegurando 
suministro y precios más competitivos. 
Incipiente vertebración sectorial: Mesa de la 
Madera, asociaciones propietarios, 
empresas con doble actividad. 

La competencia con la madera de Las 
Landas que la ponen en CyL a 40€/t de 
canter y 60€/t para >30 de diámetro. 
 

Apoyo social y de la Administración a la 
utilización de madera y sobre todo en 
construcción. 
 

Chopo  Posibilidad de ampliar la superficie cultivada, 
por dificultades de otros cultivos (maíz o remolacha) y 
envejecimiento de la población agraria. 
Posibilidad de gestión multifuncional y previsible 
desarrollo de la bioenergía y de los cultivos energéticos. 
Interés por promover el cultivo y la gestión de 
empresarios privados. 
 

La nueva actitud de la Administración 
Agraria, que apoya el cultivo y lo reconoce 
como elegible para las ayudas PAC (al 
menos parcialmente) 
Interés por parte de los diversos agentes del 
sector en su mejora. Incipiente desarrollo de 
la vertebración sectorial, de la mano de 
cooperativas y asociaciones. 
La renovación del papel de la 
Administración Forestal, con un nuevo 
agente activo en el sector como SOMACYL. 

Innovación en productos de mayor valor 
añadido. 
 

Demanda creciente de madera y 
especialmente tablero y energía en el 
mercado internacional. 
Afán de trabajo de la Comisión Nacional 
del Chopo. 
Demanda de producto certificado 
PEFC/FSC, aunque no se visualiza en 
el precio final al ser suma de muchas 
variables del producto. 
Sensibilidad ambiental creciente por 
parte de la sociedad: apoyo a productos 
sostenibles, como la madera. 

Biomasa Promoción y edificaciones pensadas en el gas natural. 
Ayudas existentes al cambio de calderas de gas por 
otras más eficientes con el mismo combustible. 
Escasez de ayudas blandas como Biomcasa. 
 

Optimización de la biomasa forestal en las 
nuevas directivas europeas así como la 
necesidad de gestión y aprovechamiento de 
las masas forestales. 
Generación eléctrica primada para cultivos 
energéticos. 
En CYL con el decreto 661 hay suficiente 
biomasa forestal para plantas energéticas. 

Sinergias favorables térmica/eléctrica por 
el efecto tractor de la eléctrica sobre el 
desarrollo del sector. 
 

Posibilidades de desarrollo en el ámbito 
térmico y eléctrico. 
Reducción de la dependencia 
energética exterior y tendencia creciente 
del precio de los combustibles fósiles. 
Instalaciones de referencia, sencillas 
para el uso térmico doméstico y 
posibilidad de reutilización de 
instalaciones antiguas. 

Maderas nobles     
Carpintería y mueble Rápida adaptación a las necesidades del mercado. 

 
Castilla y León tiene toda la cadena de valor 
de la madera. 

Servicios diferentes a los ofrecidos por las 
grandes cadenas. Transporte, plazos, 
montaje…. 

Diferenciación del producto. 
 

Piñón Injertos en nuevas plantaciones, aumento de la 
producción. Papel de tierras agrícolas marginales.  
Posibilidad de gestión multifuncional. 
Existencia de mecanismos de financiación de la UE 
apropiados  

Coordinación para la puesta en valor de 
pinares piñoneros a través de la agrupación 
de propietarios.  
Interés por parte de la Administración, 
asociaciones forestales y diversas entidades 

Posibilidad de participación en los foros de 
la comisión económica de las naciones 
unidas para Europa para la modificación 
inminente de los estándares 
internacionales de comercialización del 

Demanda de producto asegurada. 
Producto gourmet, componente de la 
dieta mediterránea: que medios 
Sensibilidad ambiental creciente por 
parte de la sociedad: interés 
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Desarrollo de la vertebración sectorial. 
Foro regional de colaboración de reciente creación y 
poca coordinación entre los agentes del sector 

locales.  
 

piñón. paisajístico. 

Resina Gran disponibilidad de mano de obra por la caída del 
empleo generada por la crisis económica. 
Posibilidad de mecanización del aprovechamiento. 
Interés de los propietarios privados. 
Información a propietarios a través estructura asociativa 
de propiedad forestal privada. 
Formación a productores, 
Posibilidad de agrupación puntual de montes privados 
para el aprovechamiento de masas resineras. 
Interés en el desarrollo de la biomasa. 

Vinculación del aprovechamiento resinero 
con políticas con fuerte apoyo en el ámbito 
europeo: 
Desarrollo rural. 
Prevención de incendios en las zonas de 
mayor riesgo del continente. 
Compras verdes. 
Cambio climático. 
Creación de la Comisión Nacional de la 
Resina,¿? 
 

Fuerte incremento de los precios en el 
mercado internacional en los últimos 
meses. 
Gran versatilidad del producto para su 
aplicación industrial. 
 

Problemas de abastecimiento del 
mercado internacional por caída de las 
exportaciones chinas, motivadas tanto 
por el incremento de la demanda interna 
como por pérdida de capacidad 
productiva. 
Previsible incremento de la demanda de 
resinas naturales por la valoración 
creciente de las materias primas 
naturales, renovables y ecológicas 
Sensibilidad ambiental creciente por 
parte de la sociedad: interés 
paisajístico. 
Perspectivas desfavorables a largo 
plazo para la industria química basada 
en derivados de petróleo, por el 
incremento de sus precios. 
Aplicaciones de la resina y su uso por la 
sociedad. 

Hongos Potencial de plantación de encina micorrizada. 
 

Proyecto MYAS RC 
Adecuación para la comercialización de los 
puntos de compra-venta 
Voluntad de la administración en la 
regulación de la recogida. 
 

Actividad mico turística y gastronómica en 
alza. 
 

Incremento del consumo interior tanto 
fresco como transformado y en 
conserva. 
Incipiente industria de transformación de 
nuevos productos. 
Cambio de tendencia del consumo 
nacional hacia el producto en fresco. 
Incremento del número de industrias de 
transformación y diversificar la 
producción  (4ª y 5 º gama) 

Castaña Existencia de mecanismos de financiación de la UE 
apropiadas. Nueva PAC 2014-2020 
Plan de Desarrollo Rural en marcha 
Hábitat incluido en la Directiva 92/43/CEE. 

Interés por parte de la Administración y 
diversas entidades locales en la mejora de 
la situación de los sotos de castaño 

Posibilidades de aprovechar mercados 
aún no explotados: transformación, 
productos secundarios y sectores 
productivos relacionados 

Demanda de producto asegurada 
Sensibilidad ambiental creciente por 
parte de la sociedad: interés 
paisajístico, sumidero de CO2 

Transversales Desarrollo de una gran área productiva forestal en el 
suroeste  de Europa y de  mercado incipiente en el norte 
de África. 
Posibilidad de incremento de la superficie potencial 
prodcutiva. 
Aprovechamiento multifuncional de los montes y de  
sinergías en el destino de los subproductos. 
Posibilidad de mejorar la competitividad mediante la 
agrupación de propietarios. 
 

Interés por parte de las administraciones en 
efectuar los cambios necesarios en el marco 
regulatorio de los productos. 

Posición/posibilidad de nuevas fórmulas 
de comercialización (nuevas tecnologías, 
plataformas, estructuras y actores) con 
apertura a nuevos mercados. T 
Posibilidades de aprovechar mercados 
aún no explotados: transformación, 
productos secundarios y sectores 
productivos relacionados. 

Perspectiva de demanda de producto 
asegurada, especialmente de producto 
certificado, ecológico y local. 
Sensibilidad ambiental creciente por 
parte de la sociedad: interés 
paisajístico. 
Incipiente desarrollo de la bioenergía y 
necesidad de diversificar el 
abastecimiento energético. T 
Interés por parte de la administración 
por incrementar el uso de los productos 
regionales. 
Incremento de la industria regional de 
transformación. 
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