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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 2 

Fecha: 21 de marzo 2019 
 
1. Tal como se indica en las ITP es necesario incluir en los documentos de planificación el empleo 

forestal que generan las actuaciones recogidas en el Plan Especial de los proyectos. Esto atañe 

a todos los documentos, incluso a los que se redacten bajo el formato simplificado, y deberá 

incluirse, tal como se señala en las ITP, en el apartado “1.4.3.4 Análisis de la Demanda 

Previsible de Bienes y Servicios”, a pesar de que este apartado en los documentos 

simplificados figura en “color verde”, es decir, que se puede dejar en blanco. Este dato 

figurará también en la casilla correspondiente del Excel de la lista de chequeo de la 

certificación forestal sostenible. Se incluye, más abajo, lo recogido en las ITP y unos datos 

resumen orientativos de jornales generados por actuaciones y/o productos de 

aprovechamientos que figuren en la planificación. 

 

“Se analizará el empleo generado tanto en la ejecución del plan de aprovechamientos y regulación de 

usos como en la del plan de mejoras, reseñando, si procede, la relación de puestos de trabajo fijos 

adscritos al monte, su cualificación y salarios. En este sentido se puede emplear, como orden 

aproximativo, la generación de empleo que se justifica en el CRITERIO 6 del estándar PEFC. Y para 

facilitar esos cálculos se facilitan unos baremos sencillos. 

A afectos de aplicación subsidiaria en los planes de gestión de los montes y, dada la imposibilidad de 

conocer exactamente el número de empleos generados en cada aprovechamiento forestal concreto, se 

propone emplear los siguientes ratios:  

Para el cálculo del número de empleos que genera la corta anual de madera, se parte del supuesto 

proporcionado según los datos medios de los últimos años, que por cada 1.500 m3 de madera cortada 

se produce un empleo. 

De la misma manera, para cada unidad de gestión, se conoce el volumen de extracciones realizados 

Vcortas monte, a través del programa de aprovechamientos, por tanto este dato se puede conseguir de 

la siguiente manera: 

N = Vcortas monte (m3)/1500(m3/empleo) 

Un empleo, equivale a 220 jornales al año, o a un puesto de trabajo. 

 

Para el aprovechamiento de resina, teniendo en cuenta que la mata (número de árboles que trabaja un 

resinero durante ocho meses) es de 5.200 pinos, resulta que el número de empleos se define de la 

siguiente forma:  

N = (número de pinos resinables / 5.200) x 2/3= empleos 

Un empleo, equivale a 220 jornales al año, o a un puesto de trabajo. 
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Para el aprovechamiento de la piña de pino piñonero se calcula que se genera un jornal cada 700 Kg 

de piñas recogida por lo que el cálculo de los empleos generados se puede estimar por la siguiente 

fórmula:  

N = (toneladas de piña recogida) / 154 = empleos. 

Un empleo, equivale a 220 jornales al año, o a un puesto de trabajo.” 
 

 

Resumiendo: 

 

• Clareo 2j/ha 

• Desbroces 6j/ha 

• Poda 4j/ha 

• 1.500 m3 de madera 1 empleo 

• 154 tn de piña 1 empleo 

• 8100 pies resinados 1 empleo 

 

Para otras actuaciones se usarán otros valores extraídos de cualquier fuente fiable. 

 

 

Sección de Ordenación de Montes 

Telf. 983419000 Ext 801746- 801752  

rodmarlo@jcyl.es; marnavma@jcyl.es 

 

 


