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1. INTRODUCCIÓN
Este programa pretende la generación de un tejido empresarial basado en los recursos

forestales regionales y su adecuada comercialización. En el contexto del presente documento,

se entiende por recursos forestales regionales (en adelante, RFR), todos aquellos recursos

directamente relacionados con los ecosistemas forestales de Castilla y León capaces de

generar riqueza para el conjunto de la población, aportando soluciones a sus necesidades

mediante procesos ambientalmente sostenibles. Así, se engloban en un mismo marco de

análisis y de propuestas, productos como la madera y su procesado, las setas y hongos, los

productos forestales para nutrición humana y animal, la resina y el corcho, las actividades

cinegéticas y piscícolas, o la generación de energía a partir de la biomasa forestal.

La definición anterior, base del trabajo desarrollado, trata de llegar a un enfoque maximalista

del concepto de la riqueza forestal de la región, tradicionalmente minusvalorada por las

instituciones y la propia población. Este enfoque maximalista se materializará en la

potenciación del aprovechamiento multifuncional de los ecosistemas forestales.
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2. DIAGNOSIS

2.1. INTRODUCCIÓN

Con anterioridad a presentar la propuesta de actuaciones para los próximos 27 años se

necesita realizar una diagnosis de la situación de la cadena de extracción, transformación y

comercialización de RFR, por lo que a lo largo de este apartado se expone:

❐ Un análisis de la situación actual de la referida cadena.

❐ Una aproximación a la identificación de los principales factores limitantes para su

desarrollo.

❐ Unas primeras reflexiones sobre los objetivos a perseguir y las medidas a tomar.

Considerando que el presente programa pretende abarcar todas las posibilidades de

generación de empleo y riqueza de los RFR, lo que apunta a su aprovechamiento

multifuncional, se desglosan varias áreas de análisis:

• La cadena de la madera (pasta y papel incluido)

• Energía

• Productos no maderables ni alimentarios

• Productos de carácter alimentario (caza y pesca excluidos)

• Caza y pesca

En el Gráfico 1, se ilustra esquemáticamente la estructura de la cadena regional de flujo de

recursos forestales regionales. La estructura de los productos de carácter maderable se ha

expresado de forma algo más detallada que en otros productos, exclusivamente por tratarse

estos últimos de forma más exhaustiva en otros programas del Plan Forestal. Por esta misma

razón, no se han tratado otros aspectos relativos al uso social del monte, la extracción de

áridos, o el potencial de valoración de beneficios de carácter no comercializable, como el

control hídrico o la erosión. Las flechas de flujo se han matizado en función del peso real que

actualmente tienen. Una adecuada planificación futura debiera analizar, a partir de cuidadosos

estudios de mercado, qué líneas de flujo han de ser objeto de mayor impulso.
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Gráfico 1. Flujo de riqueza
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Fuente: Elaboración propia

A modo de preámbulo, puede ser conveniente transmitir lo que significa la superficie forestal en

una región como Castilla y León. El Gráfico 2 apunta dicho significado en su relación con el

entorno europeo; se expresa el número de hectáreas de superficie arbolada por habitante, para

diversos países del citado entorno, y se compara con la situación en la región. El valor obtenido
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para Castilla y León es de 0,71 hectáreas por habitante, considerando únicamente el arbolado

denso. Dicha cifra se eleva a 1,19 hectáreas si se tiene en cuenta la superficie arbolada total.

Gráfico 2. Superficie arbolada (ha) por habitante
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Fuente: Eurostat. Segundo Inventario Forestal Nacional (ICONA). Mapa Forestal de España
(MIMAM). Elaboración propia

Para interpretar adecuadamente este gráfico debe tenerse en cuenta la baja densidad de

población que presenta Castilla y León y la notable superficie de arbolado claro que supone un

40% del arbolado total. En el resto de los países europeos fuera del ámbito mediterráneo, el

hecho de que apenas haya arbolado claro unido a la elevada densidad de población da lugar a

una superficie arbolada por habitante netamente inferior. Para el conjunto de España, la

superficie arbolada considerada (2º I.F.N.) subestima, con bastante probabilidad, dicho

arbolado claro lo que da lugar a una ligera subestimación de la superficie arbolada por

habitante.

No obstante, no hay duda de que el impacto territorial por unidad de población de los montes

arbolados de Castilla y León se sitúa entre los más altos de Europa. Es, por lo tanto, de la

máxima importancia la consideración detenida del entramado productivo que pueda

relacionarse con un conjunto de recursos de tal envergadura.

2.2. EMPRESAS Y EMPLEO FORESTAL

Uno de los problemas clave a la hora de estimar qué significa la producción y transformación

de los productos forestales en la región, es la imprecisión de los datos disponibles. Para

evaluar el sector se han considerado distintas fuentes:
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• Bases de datos de las cámaras de comercio (CAMERDATA) correspondientes a 1 de

diciembre de 2000.

• Estudio de las empresas ligadas a la cadena de la madera (LIGMA) elaborado para la

Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (Itagra & Kitharis, 1997).

• INE (DIRCE-Directorio central de empresas-Resultados estadísticos 1997 y otros)

• Estudio sobre la potencialidad de los distintos usos del bosque para la recreación de

empleo en el medio rural de Castilla y León, elaborado para la Consejería de Industria,

Comercio y Turismo (Martínez de Azagra et al., 1998).

• Evaluación del empleo público en la Consejería de Medio Ambiente.

En la Tabla 1 se presenta una estimación comparativa del número de empresas y demás

entidades con actividad económica relacionadas con el sector forestal. En el CAMERDATA la

clasificación del tipo de empresas se basa en el epígrafe del Impuesto de Actividades

Económicas (IAE), mientras que en el LIGMA se agrupan según la Clasificación Nacional de

Empresas (CNAE).
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Tabla 1. Número de empresas y entidades con actividad económica en el sector forestal
en Castilla y León

CAMERDATA (1-XII-2000) LIGMA (1997)

GRUPO IAE TOTAL CNAE TOTAL
912.Servicios forestales. 73 02.01.Selvicultura y explotación forestal.

02.02 Actividades de los servicios relacionados
con la selvicultura y explotación forestal.

105

461.Aserrado y preparación industrial de la madera
(aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.).

309 20.10.Aserrado y cepillado de la madera;
preparación industrial de la madera.

368

462.Fabricación de productos semielaborados de
madera (chapas, tableros, maderas mojadas, etc.).

25 20.20.Fabricación de chapas, tableros,
contrachapados, alistonados, de partículas
aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles.

25

463.Fabricación en serie de piezas de carpintería,
parqué y estructuras de madera para la
construcción.

774 20.30.Fabricación de estructuras de madera y
piezas de carpintería y ebanistería para la
construcción.
45.22.Construcción de cubiertas y de estructuras
de cerramiento.
45.42.Instalaciones de carpintería.

818

464.Fabricación de envases y embalajes de madera. 65 20.40.Fabricación de envases y embalajes de
madera

59

465.Fabricación de objetos diversos de madera
(excepto muebles).

176 20.51.Fabricación de otros productos de madera. 76

466.Fabricacion de productos de corcho.
467.Fabricación de artículos de junco y caña,
cestería, brochas, cepillos, etc., (excepto muebles).

29 20.52.Fabricación de productos de corcho,
cestería y espartería.

28

468.Industria del mueble de madera. 1.185 36.10.Fabricación de mobiliario.
36.11.Fabricación de sillas y otros asientos.
36.12.Fabricación de muebles de oficina y
establecimientos comerciales.
36.13.Fabricación de muebles de cocina y baño.
36.14.Fabricación de otros muebles.

763

472.Fabricación de papel y cartón.
473.Transformación de papel y cartón.

62 21.11.Fabricación de pasta papelera.
21.12.Fabricación de papel y cartón.

46

617.Comercio al por mayor de madera y corcho. 198 Sin datos

TOTAL 2.896 TOTAL 2.288

Fuente: CAMERDATA y LIGMA

Estas cifras no deben considerarse como expresión de la evolución temporal (1997-2000), sino

como un análisis comparativo de distintas fuentes. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que

esta tabla incluye no sólo a las empresas sino también a otras formas jurídicas como son las

personas físicas con alta en el Impuesto de Actividades Económicas (autónomos). En la Tabla

2 se presenta el desglose de las entidades con actividad económica evaluada a partir del

CAMERDATA según la forma jurídica. Debe destacarse la elevada proporción de autónomos,

lo que refleja la falta de mayor consolidación del sector.
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Tabla 2. Número de entidades por su forma jurídica

GRUPO IAE
PERSONAS

FÍSICAS
(Autónomos)

OTRAS
FORMAS

JURÍDICAS
TOTAL

912. Servicios forestales. 6 67 73
461. Aserrado y preparación de productos semielaborados
de madera (chapas, tableros, maderas mojadas, etc.).

133 176 309

462. Fabricación de productos semielaborados de madera
(chapas, tableros, maderas mojadas, etc.).

5 20 25

463. Fabricación en serie de piezas de carpinteria, parqué
y estructuras de madera para la construcción.

462 312 774

464. Fabricación de envases y embalajes de madera. 23 42 65
465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto
muebles).

114 62 176

466. Fabricación de productos de corcho. 2 4 6
467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería,
brochas, cepillos, etc. (excepto muebles).

19 4 23

468. Industria del mueble de madera. 643 542 1.185
472. Fabricación de papel y cartón. 0 5 5
473. Transformación de papel y cartón. 10 47 57
617. Comercio al por mayor de madera y corcho. 64 134 198

TOTAL 1.481 1.415 2.896

Fuente: CAMERDATA a 1-XII-2000

La distribución por provincias de las empresas y demás entidades con actividad económica se

presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Número de empresas por provincias

GRUPO IAE AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL
461. Aserrado y preparación de productos semielaborados
de madera (chapas, tableros, maderas mojadas, etc.).

19 54 87 14 25 42 39 15 14 309

462. Fabricación de productos semielaborados de madera
(chapas, tableros, maderas mojadas, etc.).

1 1 1 2 6 9 5 25

463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué
y estructuras de madera para la construcción.

83 121 116 39 89 78 59 122 67 774

464. Fabricación de envases y embalajes de madera. 3 16 7 7 13 10 6 3 65
465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto
muebles).

5 30 20 13 36 10 10 40 12 176

466. Fabricación de productos de corcho. 5 1 6
467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería,
brochas, cepillos, etc. (excepto muebles).

2 17 1 3 23

468. Industria del mueble de madera. 53 167 228 61 235 66 85 229 61 1.185
472. Fabricación de papel y cartón. 2 2 1 5
473. Transformación de papel y cartón. 4 14 4 7 7 4 16 1 57
617. Comercio al por mayor de madera y corcho. 12 26 41 6 21 18 17 45 12 198
912. Servicios forestales. 8 8 22 2 5 8 9 8 3 73

TOTAL GENERAL 184 427 538 141 449 246 239 494 178 2.896

Fuente: CAMERDATA a 1-XII-2000
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En la Tabla 4 se presenta el desglose del número de empresas por formas jurídicas para cada

provincia.

Tabla 4. Número de empresas por forma jurídica en cada provincia

FORMA JURÍDICA AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL

Personas físicas (autónomos) 90 205 297 85 275 119 88 218 104 1481

Otras formas jurídicas 94 222 241 56 174 127 151 276 74 1415

TOTAL GENERAL 184 427 538 141 449 246 239 494 178 2.896

Fuente: CAMERDATA a 1-XII-2000

La estimación del empleo que genera el sector forestal conlleva una dificultad algo mayor que

la correspondiente al número de empresas. En la Tabla 5 se presentan las estimaciones

obtenidas a partir de diversas fuentes, incluyendo no solo el valor medio sino también un

intervalo que refleja la incertidumbre en la estimación.

Tabla 5. Empleo forestal

Empleo
SECTOR

Mínimo Medio Máximo

Administración forestal 1.200 1.200 1.200
Selvicultura 800 900 1.000
Explotación forestal (madera) 1.000 1.100 1.200
Repoblaciones 1.100 1.200 1.300
Incendios, infraestructuras y otros 800 900 1.000
Caza y pesca 1.100 1.200 1.300
Aserrado y preparación industrial de la madera 1.250 1.400 1.550
Fabricación de chapas, paneles y tableros 700 850 1.000
Carpintería y construcción 3.150 3.500 3.850
Fabricación de envases, embalajes y otros productos de madera 750 900 1.050
Recogida y transformación de otros productos forestales (corcho,
piñón, castaña, hongos, cestería, resina, etc.) (*)

550 750 950

Industria del mueble de madera 3.400 3.800 4.200
Industria del papel y el cartón 200 300 400

TOTAL 16.000 18.000 20.000
(*) Asociado a la producción y extracción de otros productos forestales (corcho, piñón, hongos, resina, etc.) se desarrolla
una importante actividad económica no declarada (recogida de hongos) o de compleja estimación. No se incluyen aquí los
empleos generados en estas condiciones al no existir información contrastada para hacer una estimación. Además algunos
productos como el piñón generan, localmente, otros puestos de trabajo indirectos pero bastante dependientes del recurso
forestal.
En esta tabla no se incluye el empleo ligado a la ganadería extensiva ni a la apicultura (aunque dependan en buena
medida del medio forestal) ni la transformación de los productos ligados a estas actividades,

Fuente: LIGMA. INE. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia
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2.3. LA CADENA DE LA MADERA REGIONAL

2.3.1. GENERALIDADES

En este primer apartado, se expone información de carácter general, previa a una

consideración en detalle de los pasos concretos de la cadena de transformación.

2.3.1.1. La extensión de la cadena y su significado

Como se puede comprobar en la Tabla 3, la relación entre provincias y número de empresas,

indica (contrariamente a lo habitualmente supuesto) que la actividad no se vincula al recurso

regional, sino que está más correlacionada con otros parámetros como la distribución de la

actividad industrial general, o los desequilibrios poblacionales de la región.

En relación al empleo, las diversas estimaciones que se han realizado contrastando varias

fuentes llevan a establecer unos límites orientativos de entre 11.350 a 14.350 empleos ligados

a la cadena de la madera (ver Tabla 1). En esta cifra no se ha incluido el empleo ligado a las

repoblaciones ni a otras actividades como la defensa frente a incendios o a la infraestructura.

En el mencionado estudio LIGMA se llevó a cabo una previsión de la evolución del empleo a

corto plazo mediante entrevistas realizadas en 258 empresas. Dicho estudio puso de

manifiesto un cierto descenso en el empleo, especialmente en empresas de aserrado, envase,

carbón vegetal y otras similares. Por lo tanto el primer objetivo de este programa es el de

invertir esta tendencia durante el primer septenio de su puesta en marcha.

Por otra parte, en la Tabla 6 se indica la relación existente entre la superficie forestal de áreas

de nuestro entorno geográfico y económico y el número de trabajadores de la cadena de la

madera (para Castilla y León, se ha tomado como orientación la media aritmética entre las

estimaciones máxima y mínima).

Tabla 6. El empleo de la cadena de la madera en relación a la superficie forestal arbolada

Área Geopolítica Superficie forestal
arbolada (ha)

Trabajadores Ratio
(trab/1.000ha)

País Vasco 350.000 18.000 51
Galicia 1.040.000 40.000 38
Portugal 2.750.000 87.000 32
Aquitania 1.800.000 28.000 16

Castilla y León 2.980.000 12.850 4

Fuente: Superficies: País Vasco y Galicia: 2º Inventario Forestal Nacional (ICONA). Portugal y
Aquitania: Eurostat. Castilla y León: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia. Nº de

trabajadores: La industria de la madera en cifras (AITIM)
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Aunque una buena parte de la superficie arbolada (40%) corresponde a un arbolado claro que

apenas genera empleo en el sector de la madera y a pesar de la diferente productividad de

unas masas y otras, resulta patente que la región está desaprovechando el potencial de

generación de empleo de sus recursos forestales. Ahora bien, teniendo en cuenta que del total

del empleo de la cadena, menos del 60% puede considerarse vinculado al uso de RFR frente,

por ejemplo, a más del 75% en el caso de Aquitania, llegamos a la conclusión de que el grado

de desaprovechamiento de la riqueza forestal de Castilla León es absolutamente impropio de

una región del entorno de desarrollo económico de la Europa Comunitaria.

En todo caso, deberá procederse a un análisis detallado de los diversos factores incidentes en

el resultado de la citada comparación.

Puede afirmarse que la cadena de la madera regional, si se atiende exclusivamente al

potencial tecnológico intrínseco de las especies, podría llegar a contener, a largo plazo, una

cifra en la horquilla de los 20.000 a 30.000 puestos de trabajo. No obstante, ya se ha indicado

que en el corto plazo, simplemente detener la tendencia de destrucción de empleo sería un

éxito.

Lógicamente, para alcanzar tales cotas, deben considerarse muchos más factores, como el

perfil de las estructuras empresariales, la actividad en I+D+I, y las tendencias de los mercados

interior y exterior principalmente. A lo largo de este diagnóstico, apuntaremos algunas claves

que creemos capitales para avanzar en tal dirección.

Con carácter general, se estima que las pérdidas de empleo derivadas de la mecanización y el

adecuado desarrollo tecnológico, podrían ser cubiertas por exceso con un adecuado

aprovechamiento en la dirección del incremento del uso de los RFR, la diversificación de

productos, las nuevas tecnologías específicas o el desarrollo de nuevas estrategias de

comercialización.

El impacto socioeconómico negativo del desaprovechamiento de los RFR, se incrementa por el

hecho de que los RFR se reparten por áreas geográficas económicamente en recesión, y con

serios problemas de despoblamiento. Además, la no utilización de los ecosistemas forestales

genera un ciclo muy negativo: la no explotación adecuada genera desatención, que lleva a

degradación en diversas líneas (incendios, reducción progresiva de la calidad de las masas,

etc.).

Si nos trasladamos a los estadios de la cadena menos dependientes de los RFR,

(construcción, mobiliario) nos encontramos con que su utilización de los mismos apenas supera

el 20% del total (cuando la parte regional de su mercado es del orden del 40%). Esto lleva a

estimar un elevado potencial de desarrollo endógeno regional (es decir, la propia demanda

regional podría generar un incremento significativo del uso de RFR por parte de las empresas

de estos subsectores).
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2.3.1.2. Estructura económico-financiera del sector

En la Tabla 7, se comparan ratios económico-financieros regionales en 1996 entre los sectores

relacionados con el ámbito forestal, y los correspondientes valores agregados para la totalidad

de los sectores productivos. Se distribuye la comparación en entidades sin asalariados,

microempresas (1-10 empleados), pymes (11-100), y grandes (>100).

Tabla 7a. Ratios financieros de los principales sectores relacionados con el ámbito
forestal

Sin asalariados Microempresas
Agr. Selv. Mad. Mueb. Agr. Selv. Mad. Mueb.

RATIOS DE ACTIVIDAD
R11.Tasa de variación de la cifra de negocios 21,1 25,0 66,7 1300,0 17,1 58,6 3,6 23,6
R12.Tasa de variación del valor añadido 24,0 400,0 -150,0 250,0 17,6 39,4 9,2 14,2
R13.Rotacion del activo 23,3 24,7 56,0 119,2 148,5 125,1 132,8 146,8
RATIOS DE ESTRUCTURA
R21.Endeudamiento total 385,7 52,9 226,1 390,9 211,3 197,6 254,3 313,0
R22.Autonomia financiera 25,9 188,9 44,2 25,6 47,3 50,6 39,3 31,9
R23.Financiacion del activo fijo 111,3 117,4 89,7 93,8 137,7 125,8 124,0 116,3
R24.Recursos ajenos sobre pasivo total 79,4 34,6 69,3 78,2 67,9 66,4 71,8 75,8
R25.Activo fijo sobre activo total 77,9 75,4 38,7 29,1 36,3 40,3 36,4 33,7
RATIOS DE RENTABILIDAD Y COSTES
R31.Margen bruto de explotación 17,0 30,0 -2,9 3,6 6,2 10,1 5,9 3,2
R32.Rentabilidad económica 3,4 3,7 -4,9 6,2 5,6 3,3 1,4
R33.Rentabilidad financiera 9,8 4,0 -4,1 -33,3 5,8 0,4 0,1 -10,1
R34.Coste de los recursos ajenos 1,3 3,3 5,1 5,1 4,7 5,1 6,0
R35.Coste del pasivo total 1,5 1,2 4,4 3,7 3,4 3,6 4,5
R36.Coste medio por empleado nd nd nd nd 2,2 2,0 2,0 1,9
R37.Retribucion del los recursos propios 2,5 0,8 0,1
RATIOS DE COBERTURA Y LIQUIDEZ
R41.Cobertura de gastos financieros 251,4 400,0 nd 160,8 163,0 82,1 17,2
R42.Coeficiente de garantía 125,9 288,9 144,2 127,9 147,3 150,6 139,3 131,9
R43.Solvencia a corto plazo 166,8 220,0 95,9 100,0 127,0 119,7 115,9 109,1
R44.Coeficiente de liquidez 71,9 186,7 67,4 71,8 68,2 74,3 67,7 53,5
R45.Coeficiente de fondo de maniobra 10,2 15,7 -7,7 27,0 19,1 19,4 14,1
RATIOS DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
R51.Tasa de valor añadido 16,6 30,0 nd 5,4 19,3 47,2 29,0 27,0
R52.Valor añadido sobre activo fijo 7,9 10,4 nd 12,0 89,3 158,5 110,3 121,4
R53.Tasa de gastos de personal 0,6 nd 33,3 68,4 79,8 79,8 88,1
R54.Ingresos medios por empleado nd nd nd nd 16,8 5,4 8,5 8,2
R55.Productividad de la mano de obra nd nd nd nd 3,2 2,5 2,5 2,2
R56.Productividad del capital 19,7 11,9 nd 50,0 91,7 211,8 132,3 156,3

Agr.-Todas las empresas regionales de todos los sectores productivos, agregadas. Selv.-Selvicultura,
explotación forestal, piscicultura, y servicios relacionados. Mad.-Industrias de la madera y afines, excepto
mueble, incluso cestería. Mueb.-Reciclaje, mobiliario y otras industrias manufactureras.

Fuente: Análisis Económico-Financiero de las Empresas de Castilla y León por Sectores de
Actividad 1995-1996, Junta de Castilla y León
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Tabla 7b. Ratios financieros de los principales sectores relacionados con el ámbito
forestal

Pymes (+ grandes en no agr.) Grandes Totales agregados
Agr. Selv. Mad. Mueb. Agr. Agr. Selv. Mad. Mueb.

RATIOS DE ACTIVIDAD
R11.Tasa de variación de la cifra de negocios 11,6 24,3 9,9 9,3 7,0 11,0 30,9 7,9 11,5
R12.Tasa de variación del valor añadido 9,8 49,5 8,8 11,0 6,0 10,0 47,8 8,9 11,4
R13.Rotacion del activo 133,6 125,1 124,6 146,0 55,4 80,5 122,8 126,9 146,1
RATIOS DE ESTRUCTURA
R21.Endeudamiento total 235,6 341,6 218,1 183,5 504,8 366,2 274,0 228,1 198,6
R22.Autonomia financiera 42,4 29,3 45,9 54,5 19,8 27,3 36,5 43,8 50,3
R23.Financiacion del activo fijo 123,7 100,3 126,9 178,0 55,3 73,4 108,9 125,9 166,4
R24.Recursos ajenos sobre pasivo total 70,2 77,4 68,6 64,7 83,5 78,6 73,3 69,5 66,5
R25.Activo fijo sobre activo total 44,5 30,7 36,4 27,9 86,6 71,2 34,6 36,4 28,9
RATIOS DE RENTABILIDAD Y COSTES
R31.Margen bruto de explotación 7,3 12,1 9,4 7,8 7,8 7,5 11,7 8,3 7,1
R32.Rentabilidad económica 6,5 10,2 6,7 7,6 2,7 4,0 9,0 5,6 6,6
R33.Rentabilidad financiera 8,5 15,5 6,4 11,1 8,0 7,8 11,4 4,5 8,4
R34.Coste de los recursos ajenos 4,6 6,8 7,0 5,7 0,7 1,9 6,3 6,4 5,7
R35.Coste del pasivo total 3,6 5,2 5,0 3,8 1,0 1,9 4,7 4,5 3,9
R36.Coste medio por empleado 2,6 1,7 2,2 2,8 3,6 2,8 1,8 2,1 2,6
R37.Retribucion del los recursos propios 1,1 0,6 0,4 2,4 1,7 0,4 0,3
RATIOS DE COBERTURA Y LIQUIDEZ
R41.Cobertura de gastos financieros 174,3 193,9 133,2 183,0 330,5 210,4 189,9 120,3 153,4
R42.Coeficiente de garantía 142,4 129,3 145,9 154,5 119,8 127,3 136,5 143,8 150,3
R43.Solvencia a corto plazo 122,9 99,3 117,7 143,5 25,6 60,1 104,1 117,1 137,0
R44.Coeficiente de liquidez 75,5 69,6 74,1 91,8 19,1 37,3 71,2 72,1 84,6
R45.Coeficiente de fondo de maniobra 18,8 -1,6 20,6 44,0 -80,8 -36,5 6,8 20,2 40,1
RATIOS DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
R51.Tasa de valor añadido 23,5 59,0 28,4 30,6 20,9 21,3 56,1 28,5 30,0
R52.Valor añadido sobre activo fijo 92,1 256,4 105,2 174,1 25,0 40,6 217,1 106,5 163,6
R53.Tasa de gastos de personal 69,6 80,3 67,0 74,9 63,1 65,6 80,1 71,2 76,7
R54.Ingresos medios por empleado 15,7 3,6 11,6 12,0 27,0 19,9 3,9 10,4 11,2
R55.Productividad de la mano de obra 3,7 2,1 3,3 3,7 5,6 4,2 2,2 3,0 3,4
R56.Productividad del capital 107,1 288,4 114,7 132,7 71,0 81,6 255,7 119,4 135,6

Agr.-Todas las empresas regionales de todos los sectores productivos, agregadas. Selv.-Selvicultura,
explotación forestal, piscicultura, y servicios relacionados. Mad.-Industrias de la madera y afines, excepto
mueble, incluso cestería. Mueb.-Reciclaje, mobiliario y otras industrias manufactureras.

Fuente: Análisis Económico-Financiero de las Empresas de Castilla y León por Sectores de
Actividad 1995-1996, Junta de Castilla y León

En la fuente utilizada, se reflejan otros estados (balances, cuentas de pérdidas y ganancias,

distribución de magnitudes básicas, recursos generados y autofinanciación) cuyo análisis

detallado comparativo sería de gran interés pero sobrepasa el marco del presente programa.

La cadena que nos ocupa aparece dividida en tres grupos:

• A: Selvicultura, explotación forestal, piscicultura y actividades de los servicios relacionados.

• B: Industrias de la madera y afines, excepto mueble, e incluso cestería y espartería.

• C: Reciclaje, mobiliario y otras industrias manufactureras.

No se considera la producción de pasta y papel, por su escaso peso relativo.

Del citado análisis por ratios, se puede destacar:

❐ Ha habido un crecimiento particularmente elevado en el grupo A, y acorde con los valores

globales en los grupos B y C. Se destaca el hecho de que el mayor crecimiento relativo del
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valor añadido se da en el grupo A. Los valores de rotación del activo, reflejan una situación

de relativa salud, en términos regionales relativos.

❐ En términos generales, la estructura financiera no parece ser un problema realmente clave;

sí está cerca de tener más importancia en el caso del grupo A. Cabe subrayarse el escaso

peso relativo del activo fijo sobre el activo total.

❐ Tanto la rentabilidad económica como la financiera se mantienen levemente por encima de

los valores globales. Debe señalarse que los costes por empleado sólo se acercan al valor

medio en el grupo C. Por otra parte, el coste del pasivo resulta significativamente más

elevado.

❐ Tan sólo el grado de cobertura de gastos financieros arroja una situación inferior a los

valores globales.

❐ Los ratios de valor añadido arrojan resultados muy superiores a los globales. Debe

subrayarse que los ingresos por empleado son relativamente bajos, especialmente en el

caso del grupo A, y que la productividad de la mano de obra sólo se acerca a los valores

globales en el grupo C. Respecto a la productividad del capital, debe considerarse

relativamente alta.

Estas consideraciones, en el contexto de este estudio, deben tomarse con toda la cautela de

una generalización, por varias razones:

❐ El principal objeto del presente documento debiera ser el constituido por los primeros

estadios de la cadena, que se encuentran absorbidos en el grupo A y, verosímilmente, en

absoluto reflejan una situación económico-financiera tan relativamente equilibrada como se

ha expresado. Para ello se remite a los resultados de las encuestas de Ligma.

❐ Las propias limitaciones que los autores del estudio utilizado como referencia exponen,

relacionados con la información disponible así como la población utilizada.

No obstante, es necesario subrayar la importancia que tendría la aplicación de una

metodología de análisis similar a la del estudio citado, pormenorizando sus datos para los

diferentes subsectores de los estadios iniciales de la cadena.

2.3.1.3. La producción de madera y biomasa

En la Tabla 8 se exponen datos de volúmenes, producción y cortas de madera y biomasa entre

1965 y 1999 obtenidos a partir de los Anuarios de Estadística correspondientes, y los dos

Inventarios Forestales Nacionales realizados en el siglo XX. Estos datos se presentan

organizados por especies y por velocidad de crecimiento.
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Tabla 8. Volúmenes, crecimientos y cortas de madera

1967 1975 1985 1995 1999

Existencias IAVCC Cortas
madera

Cortas
madera

Cortas
madera Existencias IAVCC Cortas

madera
Cortas
madera

Pino negral 23.263.788 825.021 315.279 307.857 462.677 26.880.686 1.107.461 555.570 709.936
Pino piñonero 2.398.309 93.053 38.794 57.290 47.691 2.610.163 98.710 53.740 38.419
Pino silvestre 16.301.883 383.139 226.384 259.184 218.414 24.771.888 1.024.194 242.348 432.241
Enebros y sabinas 631.596 8.304 761 1.089 320 1.293.806 36.869 660 1.169
Pino radiata 395 1.162 2.512 495.191 45.239 1.806 24.107
Pino carrasco, P. laricio 470.388 11.543 8.257 1.354 3.692 2.833.961 233.464 37.055 52.882
Otras coníferas 86.790 3.654 229 12.967 20.994
Quercus 10.173.992 129.790 36.428 29.665 15.826 17.350.528 626.671 7.897 40.369
Chopo 3.358.845 259.989 67.831 152.782 183.503 2.984.923 237.170 242.208 291.828
Castaño 264.199 6.274 3.480 2.615 3.001 539.743 24.103 3.745 6.572
Haya 3.999.021 55.451 18.972 14.246 9.426 4.661.193 143.977 795 7.020
Eucalipto 103 0 35 423.818 38.089 1.073 952
Aliso, fresno y abedul 455.471 17.161 2.798 4.021 7.736 329.308 21.635 5.031 5.375
Olmo y nogal 293.618 15.844 4.166 7.863 4.955 1.725 681
Otras frondosas 1.285.919 25.082 219 4.190 633 381.794 44.472 1.248 3.997

Coníferas 43.152.754 1.324.714 590.099 627.936 735.306 58.885.695 2.545.937 904.146 1.279.748
Frondosas 19.831.065 509.591 133.997 215.382 225.115 26.671.307 1.136.117 263.722 356.794

Crecimiento rápido 3.358.845 259.989 68.329 153.944 186.050 3.903.932 320.498 245.087 316.887
Crecimiento medio 23.983.458 848.456 321.557 314.493 473.414 27.749.737 1.153.199 564.346 721.883
Crecimiento lento 34.268.807 697.124 333.762 341.026 284.498 49.807.064 2.046.062 336.323 572.781
Otras, sin clasificar 1.372.709 28.736 448 33.855 16.459 4.096.269 162.295 22.112 24.991

TODAS 62.983.819 1.834.305 724.096 843.318 960.421 85.557.002 3.682.054 1.167.868 1.636.542

Fuente: Cortas de madera 1975, 1985 y 1995: Junta de Castilla y León. Anuarios de Estadística
Agraria. Cortas 1999: Memoria anual de la Consejería de Medio Ambiente. Existencias e incremento

anual en volumen con corteza (IAVCC) y cortas 1967: I y II Inventario Forestal Nacional (ICONA)

Como puede comprobarse en el Gráfico 3, el volumen de corta, tanto de coníferas como de

frondosas ha presentado una tendencia creciente en los últimos años. Desde 1965 el volumen

de cortas se ha incrementado en unos 27.000 m3/año aunque no de forma continua sino con

notables altibajos. En concreto, a comienzos de la década de los noventa, el volumen de cortas

descendió hasta situarse en niveles próximos a los de los años setenta (0,7 a 0,8 millones de

metros cúbicos). Desde 1992, el volumen de cortas se ha incrementado en unos 100.000

metros cúbicos cada año hasta alcanza 1,64 millones de metros cúbicos en 1999. El volumen

de corta de frondosas es netamente inferior al de coníferas y presenta una tendencia más

sostenida sin grandes altibajos. Esto es debido en parte a que la mayor parte de las cortas de

frondosas corresponden a choperas de producción cuya corta viene muy marcada por el ciclo

productivo.
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Gráfico 3. Serie histórica de los volúmenes de corta de madera
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Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Junta de Castilla y León). Datos 1999: Memoria
anual de la Consejería de Medio Ambiente

En el Gráfico 4, se muestran los datos correspondientes a las tres principales especies en

cuanto a volumen de corta (pino negral, pino silvestre y chopo). Todas ellas presentan un ritmo

de cortas creciente en las últimas décadas.

Gráfico 4. Evolución histórica de cortas de madera para las principales especies por
volumen

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997

Pino negral Pino silvestre Chopo

Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Junta de Castilla y León). Datos 1999: Memoria
anual de la Consejería de Medio Ambiente
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Entre las tres especies referidas en el Gráfico 4 abarcan el 85-90% del volumen total de cortas

de Castilla y León. El resto de las especies proporcionan volúmenes de corta de mucha menor

entidad como queda reflejado en el Gráfico 5.

Gráfico 5. Evolución histórica de cortas de madera para algunas especies o grupos de
especies de menor volumen
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Fuente: Anuarios de Estadística Agraria. (MAPA y Junta de Castilla y León). Datos 1999: Memoria
anual de la Consejería de Medio Ambiente

Los volúmenes de corta mostrados en los anteriores gráficos son netamente inferiores al

incremento en volumen de nuestras masas forestales, evaluado por los Inventarios Forestales

Nacionales (ICONA, 1965 y 1995). En los gráficos 6 y 7 se comparan los volúmenes de cortas

y los crecimientos correspondientes a estas dos fechas para coníferas y para frondosas. Si se

compara el volumen total de cortas de 1995 con el correspondiente incremento anual en

volumen con corteza estimado por el II Inventario Forestal Nacional, se comprueba que las

cortas suponen un 32% del crecimiento lo que refleja una importante capitalización y

acumulación de biomasa en nuestros montes. Este porcentaje resulta ligeramente superior

(39%) si se comparan las cortas de 1965 con el crecimiento estimado por el I Inventario

Forestal Nacional.
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Gráfico 6. Comparación entre el volumen de cortas de madera y el incremento anual en
volumen con corteza (IAVCC) para las masas de coníferas (años 1967 y 1995). Datos en

m3 cc

IAVCC
CORTAS

1967

1995

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

CONIFERAS

Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Consejería de Medio Ambiente). I y II Inventario
Forestal Nacional (ICONA)

Gráfico 7. Comparación entre el volumen de cortas de madera y el incremento anual en
volumen con corteza (IAVCC) para las masas de frondosas (años 1967 y 1995). Datos en

m3 cc
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Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (Consejería de Medio Ambiente). I y II Inventario Forestal
Nacional (ICONA)

Como se puede comprobar en los gráficos 6 y 7 los porcentajes que suponen el volumen de las

cortas referidos al IAVCC varían sensiblemente según se hable de coníferas o de frondosas.
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Para las primeras, las cortas suponen un 36% del crecimiento, mientras que para las

segundas, el porcentaje desciende al 23% (datos de 1995). Respecto a esta cifra hay que

añadir que se reparte de forma muy heterogénea entre las distintas especies, ya que cerca del

90% de las cortas de frondosas corresponde a plantaciones de chopos de producción y que,

lógicamente, dichas cortas corresponden aproximadamente al 100% del crecimiento de dichas

choperas.

Por su parte, el 10% restante de las cortas de frondosas corresponde al resto de las especies,

lo que supone un 2,4% del crecimiento estimado por el II Inventario Forestal Nacional para

dichas frondosas. Estas cifras hablan por sí mismas del nivel de aprovechamiento de los

montes de frondosas naturales y de la problemática existente acerca del futuro de los montes

de frondosas mediterráneas cuyo aprovechamiento es, cuanto menos, incierto. En el Gráfico 8

se muestra dicha comparación entre cortas y crecimiento para las principales especies.

Como se ha indicado, el chopo está alcanzando situaciones de aprovechamiento del orden del

100%, promocionado por una demanda más o menos creciente de forma continuada durante

los últimos años. Las perspectivas para dicha demanda siguen siendo positivas a corto y medio

plazo, lo que recomienda la expansión de la especie. Sin embargo, sería conveniente una

mayor diversificación de posibles destinos, hacia productos de mayor valor añadido (de

acuerdo con experiencias internacionales en este sentido).
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Gráfico 8. Evolución, para distintas especies o grupos de especies significativos, de la
relación entre el incremento anual de volumen con corteza (IAVCC, en miles de m3) y las

cortas (no destinadas a leñas), entre los años 1967 y 1995
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Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (Consejería de Medio Ambiente). I y II Inventario Forestal
Nacional (ICONA)
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Como se indicó anteriormente, la tendencia de las cortas durante las últimas décadas ha sido

creciente, aunque con notables altibajos. Se considera muy probable que continúe este ritmo

creciente, hasta alcanzar una cifra próxima a los 2,5 millones de metros cúbicos con corteza a

lo largo de la puesta en marcha del Plan. Si esta cota se alcanzara al final del periodo de

aplicación del Plan (año 2027), dicho crecimiento equivaldría a un aumento del volumen de

cortas cercano a los 30.000 m3cc cada año (téngase en cuenta que el volumen de cortas en

1999 fue de 1.636.000 m3cc).

En lo que se refiere a las cortas de leña, para su aprovechamiento energético, el futuro

depende fundamentalmente de la puesta en marcha de centrales de biomasa que aprovechen

dichos productos. Los elevados costes de extracción de la biomasa de nuestros montes,

especialmente cuando proceden de tratamientos de escaso peso, en términos de cantidad de

biomasa extraída por hectárea, hacen improbable su autofinanciación con la venta de la leña.

Incluso, aún cuando los tratamientos se lleven a cabo con inversión pública en montes

gestionados por la Consejería o con subvenciones en montes privados, de forma que la

biomasa tenga coste cero a pie de pista, los costes de transporte hasta la central de biomasa

pueden resultar excesivos (dependiendo del radio de acción de dicha central), lo que haría

inviable este tipo de instalaciones para la iniciativa privada. En este escenario, resulta

imprescindible la financiación pública para la puesta en marcha de centrales de biomasa, bien

en forma de subvenciones o bien con la instalación de centrales íntegramente públicas.

Además de la necesidad de llevar a cabo labores selvícolas en nuestros montes, el carácter

renovable de esta energía justifica la inversión pública, destinada no sólo a la instalación de

infraestructura sino también a financiar un cierto porcentaje de los costes de producción de

cada kilovatio-hora.

A continuación se presentan las series históricas de los volúmenes de cortas agrupados según

distintos criterios:

• Por velocidad de crecimiento

• Por grupos de destino
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Gráfico 9. Evolución histórica de cortas de madera por tipos de crecimiento

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997

RAPIDO MEDIO LENTO

Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Junta de Castilla y León). Datos 1999: Memoria
anual de la Consejería de Medio Ambiente

Como puede observarse en el Gráfico 9 las cortas de especies de crecimiento rápido presentan

un crecimiento más acusado, de forma que a lo largo de la puesta en marcha del Plan Forestal

podrían llegar a constituir un 30% de las cortas de madera (en 1965 no llegaban al 10% y en la

actualidad suponen cerca del 20%).

A tenor de diferentes proyecciones, es cierto que hay mercado para casi todo el volumen de

madera que se produzca procedente de especies de crecimiento rápido; pero también es cierto

que hay un espacio internacional en aumento para las maderas de crecimiento lento y

propiedades óptimas (en términos de dureza, durabilidad natural y diversidad estética,

fundamentalmente).

Por otra parte, la distribución del incremento previsto de cortas para el primer período de

vigencia del Plan Forestal, corrige al alza la evolución histórica de las cortas de madera de

crecimiento lento. Sin embargo, ésta corrección se limitaría al pino silvestre. A efectos de

proyección inmediata parece una propuesta coherente, puesto que serán necesarios,

verosímilmente, de uno a dos períodos del Plan Forestal para la ejecución de medidas

tendentes a posibilitar el incremento de corta de otras especies, mientras que las medidas

tendentes a incrementar la corta de especies como el pino silvestre o el negral, pudieran tener

una efectividad a más corto plazo.

En lo que se refiere a los destinos, la madera ha presentado una tendencia más creciente que

la leña, debido a que el uso prácticamente doméstico de la leña se ha mantenido más o menos

estables, en las dos últimas décadas, eso sí, muy por debajo de los niveles que alcanzó en los

años cincuenta y sesenta.
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Gráfico 10. Evolución de cortas totales por grupos de destino principales (1967-1995)
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Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Junta de Castilla y León). Datos 1999: Memoria
anual de la Consejería de Medio Ambiente

Gráfico 11. Estructura de la producción en función de su destino en 1998. Volúmenes en
miles de m3cc
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Fuente: Memoria Anual de la Consejería de Medio Ambiente. LIGMA. Elaboración propia

Debe destacarse que se propone un claro cambio de tendencia en la evolución descendente

seguida por la producción de madera destinada a energía. Después de la drástica caída desde

finales de los años cincuenta, se llega a una situación de relativa estabilidad en unas cifras

relativamente bajas, considerando el potencial de la región. Hay que subrayar que una
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evolución al alza sólo puede darse si se realiza una firme apuesta por el apoyo a la generación

de energía a partir de la biomasa.

Por otro lado, se propone que el incremento de alrededor de 30.000 m3 de corta anuales

previsto, destinado a sierra y trituración, se distribuya conforme a los siguientes objetivos:

❐ Reducción del peso relativo de destinos de bajo valor añadido, como la pasta, aunque

manteniendo valores netos actuales.

❐ Incremento del grado de cobertura con madera regional del suministro de las fábricas de

tableros de fibras y partículas existentes.

❐ Incremento del peso relativo de productos de mayor valor añadido (sierra y chapa,

fundamentalmente).

❐ Incremento del peso relativo del uso de rollizos y fustes de pequeños diámetros.

Debe señalarse la importancia de un conocimiento más preciso que el actual sobre el flujo

efectivo de la materia prima. El conocimiento de dicho flujo habrá de ser uno de los módulos

fundamentales del sistema de información en que se base la planificación futura de la

extracción forestal.

2.3.1.4. Análisis de precios de mercado

Respecto a la estructura de los precios, debe destacarse que el precio de las coníferas en pie

(no destinadas a energía) en Castilla y León, es de unas 4.800 ptas/m3cc (año 1998), por

encima de las 4.200 ptas/m3cc (año 1997) de su precio medio en Escandinavia, y en el orden

de la media nacional. El precio medio para frondosas en la región y el mismo destino, se sitúa

en torno a 6.700 ptas/m3cc (año 1998).

Respecto a la biomasa con destino energético (leñas), su precio promedio en cargadero se

sitúa en torno a 2.000 ptas/m3cc (año 1998).

Realmente, no puede decirse que exista un margen para el incremento del precio que se paga

por la madera en pie, en lo tocante a las especies en un régimen aceptable de explotación.

Más bien debieran considerarse caminos del siguiente tenor:

❐ Puesta en producción de nuevas especies sin tradición de explotación maderera (o bien

con tradiciones obsoletas).

❐ Implantación de tecnologías de aprovechamiento de fustes de pequeño diámetro. Para

este caso, como para el anterior, el valor en pie hoy es prácticamente nulo.

❐ Evitar el destino a biomasa de fustes maderables, conforme al estado actual de la

tecnología de aprovechamiento.
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❐ Actuar decididamente sobre los primeros estadios de la cadena de transformación de las

especies que han alcanzado cotas de precio en monte que previsiblemente no se

incrementarán en el futuro.

❐ En este sentido deberá realizarse un estudio, tan pormenorizado como sea posible, de la

estructura de la cadena de valor a partir de la madera en pie, que llegue a identificar las

claves para materializar el potencial global de generación de riqueza inherente a dicha

materia prima en la región.

También es de interés la estructura de los precios regionales por especies:

❐ Las coníferas se mueven desde las 3.100 ptas/m3cc (1998) del pino piñonero a las 6.500

ptas/m3cc (1998) del pino negral (que se mantiene levemente por encima del silvestre,

cuando en 1995, estaba un 26% por debajo).

❐ A efectos de referencia nacional, hay que subrayar que una especie como el pino radiata,

de características intrínsecamente inferiores al silvestre, por ejemplo, alcanzó valores de

6.100 ptas/m3cc, (1997) situándose en 1998 en precios equivalentes o superiores a aquél.

❐ Las frondosas se mueven desde las 4.500 ptas/m3cc (1998) de diferentes especies de

precio medio-bajo (algunos robles –Quercus petraea-, el aliso) o las 7.100 ptas/m3cc

(1998) del chopo y las 7.300 ptas/m3cc del castaño (1998), hasta las 8.500 ptas/m3cc del

haya (1998).

❐ Resulta patente que no hay una correlación entre el precio de la madera en pie y las

propiedades tecnológicas intrínsecas de las especies correspondientes. Sólo se encuentra

dicha correlación entre los precios y la demanda a corto plazo del mercado, matizada por

las características del equipamiento disponible en las empresas de primera transformación.

❐ Los precios nacionales de determinadas especies demandadas por la industria del mueble

de calidad, se mantuvieron en valores de entre el doble y el triple de los precios medios de

la madera. Así, se señalan el fresno (11.600 ptas/m3cc; 1997), el roble (14.300 ptas/m3cc;

1997) o el nogal (32.000 ptas/m3cc; 1997). Esto orienta la viabilidad financiera a largo

plazo de la expansión de este tipo de especies. No obstante, ha de tenerse

cuidadosamente presente la competencia de frondosas templadas europeas y

norteamericanas, con superiores niveles de tecnología de proceso (en casi todos los

casos) o selviculturales (en muchos casos).

❐ En el mismo sentido, debiera estudiarse detalladamente la posibilidad de expansión de

especies como el aliso o los olmos (con precios nacionales en torno a las 4.900 y las 2.800

ptas/m3cc, respectivamente en 1997).

❐ El chopo se perfila como una opción obvia en términos de rentabilidad a muy corto plazo, a

tenor de los precios que mantiene. Sin embargo, deberá cuidarse el peso futuro de

posibles importaciones y su potencial incidencia drástica en el precio. Como apuntamos en
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otros apartados, debiera buscarse una diversificación respecto a la estructura de destinos

actual.

❐ Hay que destacar que especies que abarcan en torno al 43% de la superficie forestal

arbolada de la región (encinas, rebollos, quejigos...) sólo alcanzan en pie precios (2.497

ptas.) no lejanos a los de la leña en cargadero.

❐ Y también debe señalarse que especies de propiedades cualitativamente elevadas, como

el grupo de enebros y sabinas, se mantiene en niveles muy bajos (3.000 ptas/m3cc; 1997).

Estas especies suponen en torno a un 4% de la superficie forestal arbolada.

Futuros desarrollos del presente estudio deberían incluir, a ser posible, datos consolidados

sobre la evolución de los precios en unidades monetarias constantes, así como comparaciones

con la situación en otras regiones de Europa.

2.3.1.5. La renta forestal

En la Tabla 9 se presenta el resumen de producciones forestales y su correspondiente

valoración en pie (salvo la miel).

Tabla 9. Valor de la producción forestal

Producción Unidad
Valoración

(millones de ptas.)

Madera 1.636.542 m3cc 7.541

Leña 503.676 estéreos 226

Resina 3.262 t 23

Piñón 4.0001 t 156

Hongos 6.632 t 1.990

Corcho 248 t 26

Castaña 5.800 t 580

Bellota 16.423 t 261

Arena, grava y piedra 470.729 m3 73

Miel y Cera 3.907 y 149 t 2.035 y 119 (*)

Fuente: Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León, 1996. Madera: Memoria Anual de la
Consejería de Medio Ambiente 1999. Leña: Consejería de Medio Ambiente; estimación propia (datos
de 1999). Castaña: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agraria

1997. Hongos: Martínez de Azagra et al., 19982. (*) Valor en mercado

                                                          

1 La producción de 4.000 t es de piña, que corresponde a una producción de piñón de 800 t.
2 Martínez de Azagra, A.; Oria de Rueda, J.A., & Martínez-Zurimendi, P. 1998. Estudio sobre la
potencialidad de los distintos usos del bosque para la creación de empleo en el medio rural de Castilla y
León. La producción de mayor potencialidad: hongos silvestres comestibles. Junta de Castilla y León.
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Como se puede comprobar, la producción directa más importante en términos económicos

corresponde a la madera. Naturalmente, además de las producciones indicadas en la Tabla 9

existen otras como la caza, la pesca, los pastos y producciones indirectas o externalidades de

valoración más compleja que pueden superar la producción económica debida a la madera y

que justifican una buena parte de la inversión pública en el medio natural.

Por su parte, las estimaciones disponibles sobre la actividad económica ligada a la recogida y

comercialización de los hongos deben considerarse como aproximaciones orientativas. En

cualquier caso no hay duda de la importancia de este sector, no sólo desde el punto de vista

económico directo, sino también como reclamo o incentivo para excursionistas, lo que redunda

en beneficio del turismo rural ('micoturimo'). Todo ello hace recomendable disponer un mejor

conocimiento de la dimensión de esta actividad y avanzar en su adecuada regulación.

Una cuestión que debe tenerse en cuenta es el hecho de que los datos económicos de la Tabla

9 corresponden a una valoración en pie o en el monte y las labores de extracción y

procesamiento o envasado proporcionan un importante valor añadido a estos productos.

Además, algunas de las producciones indicadas están bastante concentradas territorialmente,

como el caso del piñón o la castaña, lo que unido al importante valor añadido asociado a su

recogida o procesamiento hace que tenga gran importancia en determinadas provincias.

Por último, debe señalarse que algunas producciones como la miel o la bellota dependen

menos de la gestión forestal y de la inversión pública. El valor indicado para la miel y la cera

corresponde al precio de mercado, e incluye el valor añadido de recolección, envasado y

comercialización. Por lo tanto no es comparable al valor de otras producciones forestales que

no incluyen este valor añadido.

2.3.2. LA ESTRUCTURA DE LA CADENA DE LA MADERA

2.3.2.1. Propiedad forestal, selvicultura y explotación

En primer lugar, conviene llamar la atención sobre determinadas circunstancias que inciden

sobre la cadena de la madera en Castilla y León, y que, de forma esquemática, se relacionan a

continuación:

❐ Con cierta frecuencia, los propietarios privados, tienen una concepción patrimonialista de

la propiedad forestal, lo que dificulta su gestión con criterios empresariales. Un futuro

mayor conocimiento de la estructura de la propiedad forestal, permitirá valorar el peso

global de esta actitud.

❐ Cierto porcentaje de propietarios públicos encuestados a nivel de administración local,

plantea su desacuerdo con la gestión realizada por la administración regional. En general,

el desacuerdo se centra en aspectos ligados a los volúmenes de corta autorizados.
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❐ En áreas con tradición de explotación maderera, es patente la necesidad de una gestión

de carácter más cooperativo de las extracciones.

❐ El tema de la denominación de origen del pino silvestre ha dado pasos significativos en

Valsaín, y cuenta con cierto soporte en las comarcas de Soria y Burgos. Es evidente que

se trata de oportunidades claras, sobre todo mirando hacia experiencias análogas a lo

largo de toda Europa. En Castilla y León se pueden encontrar otras opciones similares,

pero ninguna que pudiera contar con tan claro apoyo en un tejido empresarial existente.

❐ Los aspectos relacionados con la calidad de la madera en pie, se reducen a

comprobaciones de carácter tradicional, con tecnologías extremadamente básicas.

❐ Dentro del viverismo, pueden extraerse conclusiones moderadamente más optimistas. Se

encuentran censados un total de 52 viveros forestales (Anuario Estadístico de Castilla y

León 1996). Si bien en los primeros años de la Política Agraria Común se aumentó el

número de viveros con el fin de proporcionar planta para las grandes cantidades de

superficies a repoblar, los años posteriores trajeron el cierre de algunos de ellos, y en la

actualidad existe un mercado algo más estable. La situación de los viveros se ha adaptado

razonablemente a las exigencias de calidad de planta y control fitosanitario.

❐ Las empresas que se dedican al ámbito de trabajos forestales, son de toda la gama, desde

la empresa constituida como sociedad laboral o autónoma, hasta la más compleja,

formando parte de un holding de gran envergadura. También debe considerarse la

presencia de grandes empresas constructoras de larga tradición en el correspondiente

tejido nacional, que han creado sus departamentos de medio ambiente, ocupándose de

estas labores.

❐ No existe un censo ni a nivel nacional ni autonómico que contenga todas las empresas que

se puedan dedicar a estos temas, tanto por la opacidad de las empresas como por la

propia dificultad de ello, dada la atomización del sector.

❐ Por otra parte, actualmente no existen fabricantes nacionales de maquinaria forestal, y son

pocos los distribuidores. Este sector, de gran importancia para las explotaciones forestales,

deberá ser objeto de potenciación en el presente programa. Debería fomentarse la

introducción de máquinas específicamente forestales (en las casas de distribución de

maquinaria agrícola) y facilitarse la adquisición de las mismas.

❐ La estabilidad y dinamismo del sector de la maquinaria agrícola supone un excelente

embrión para la futura creación de un sector de la maquinaria agroforestal.

En cuanto a los factores limitantes que de forma más patente inciden sobre la extracción de los

RFR, se pueden señalar:

❐ Falta de cualificación en el personal que ejecuta los trabajos.
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❐ Maquinaria obsoleta en buena parte de los trabajos (probablemente debido a la

subcontratación con autónomos, en su inmensa mayoría propietarios de una máquina

adquirida en el mercado de segunda mano y con gran cantidad de horas de uso).

❐ Falta de exigencia en lo que a calidad se refiere, pocas empresas con certificación,

prácticamente nula exigencia en planes de aseguramiento de la calidad.

❐ Proyectos de muy poca cuantía. Tema de difícil solución, dada la atomización de la

propiedad, pero que se pretende afrontar en el programa T1 Desarrollo de la gestión.

❐ Baja rentabilidad económica para las empresas ejecutoras de los trabajos, y de las

explotaciones como tales, salvo raras excepciones.

2.3.2.2. La transformación inicial

2.3.2.2.1. El aserrío

Estamos ante un subsector extremadamente frágil: no sólo las estadísticas oficiales indican un

descenso de actividad continuado desde finales de los años 50, sino que las perspectivas no

son mejores. Se trata de una actividad con un tamaño medio del orden de los 3 trabajadores

por empresa, conforme a los datos de las citadas estadísticas; no obstante, esta cifra resulta

dudosa, dada la casi nula rentabilidad de tal tipo de microaserraderos con las tecnologías en

uso.

La Tabla 10 orienta sobre cuál puede ser la distribución de la producción anual (se utiliza la

hipótesis de que estén activos los aserraderos censados en 1997 en Ligma, es decir, 368).

Debe considerarse que, actualmente, es muy probable que se esté aserrando en Castilla y

León tanta madera procedente de otras regiones (principalmente País Vasco) como de la

propia región.

Tabla 10. Consumo de aserraderos en Castilla y León

Consumo% de
Aserraderos

que consumen m3cc/día 106m3cc/año

35% 5 0,14
58% 10 0,43
8% 60 0,37

368 0,94

Fuente: LIGMA. Elaboración propia

Para dar una idea orientativa de lo que esto supone, en la Tabla 11 se comparan los datos

regionales con los de una sola cooperativa sueca (Mellanskog).
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Tabla 11. Comparación de una cooperativa sueca (Mellanskog) con los aserraderos
regionales.

Superficie
bosque (ha)

m3cc
aserrados

Empleados Ratio m3cc /
empleado

MELLANSKOG 1.500.000 1.750.000 600 2.900

CASTILLA Y LEÓN 1.782.000 940.000 1.400 700

Fuente: LIGMA. Informe anual de Mellanskog. Elaboración propia

Con independencia de posibles sesgos (el hecho de que Mellanskog sólo asierra madera de su

área, las diferentes características morfológicas de unas y otras especies, o la imprecisión en la

estimación del volumen de madera exterior a la región que los aserraderos regionales

procesan), parece claro que el rendimiento del trabajo en la referencia sueca es del orden de

cuatro veces el del sector regional. Otras comparaciones similares no arrojan quizá resultados

tan espectaculares (el mismo valor extendido a España da valores en torno a 1,2 veces, y

extendido a Europa, en torno a 3,5 veces), pero resulta evidente en cualquier caso el

sobredimensionamiento del sector del aserrío. Máxime teniendo en cuenta que Mellanskog es

un caso de cooperativa que ha cuidado especialmente la utilización de tecnologías que, aun

siendo avanzadas, permitieran conservar niveles de empleo elevados.

Conseguir mantener (o incrementar) el nivel de empleo, sólo puede conseguirse por tres vías

(que deberían avanzar simultáneamente):

❐ Creación de aserraderos de tecnología avanzada de gran escala, que debieran hacerse

cargo de la mayor parte del volumen de producción.

❐ Potenciación de una pequeña red de aserraderos de carácter marcadamente artesanal,

aunque con tecnologías igualmente avanzadas, que puedan rentabilizar el procesado de

especies problemáticas, para abastecer a su vez un mercado artesanal de mobiliario y

construcción o conservación. La acepción de lo artesanal, en el contexto del presente

estudio, debe considerarse conforme a las orientaciones que se da al término a nivel de la

Unión Europea.

❐ Incremento y estabilización en el tiempo del volumen de madera regional dedicada al

aserrío.

Por otra parte, del análisis del subsector, se puede resaltar igualmente:

• Hay una carencia enorme, salvo puntuales excepciones, de criterios de control de calidad

más o menos actualizados.

• Existe sensibilización (si bien crítica) hacia el posible papel de sellos de calidad para la

madera aserrada.
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• La conciencia de la escasa rentabilidad de la actividad se vincula, por parte de las

empresas, más claramente a problemas de tecnología de proceso, que a deficiencias de

los canales de comercialización, detectables indirectamente.

• La figura de la empresa que integra la compra de la madera en monte y el aserrado,

resulta de interés, como experiencia de microempresas con potencial de flexibilidad. Entre

ellas, se manifiesta particularmente la queja de la falta de transparencia del mercado.

• Algunas iniciativas relacionadas con grandes proyectos de aserraderos apuntan a la

existencia de suficiente dinamismo como para la futura creación de un número adecuado

de aserraderos de tecnología avanzada. En la misma dirección apunta el potencial de

innovación identificado puntualmente en el sector (independiente de los grandes proyectos

aludidos).

• En el ámbito de las frondosas, se señalan los problemas de proceso como un importante

factor limitante de utilización.

• Una queja significativa entre numerosas empresas se centra en el hecho de la

imposibilidad de planificación de la producción, como consecuencia de la inestabilidad en

el volumen de madera subastada.

• La posible presión de las importaciones de madera en el mercado inmediato, parece ser

otro aspecto problemático.

• La existencia de aserraderos que ante la crisis han optado por incrementar su red

comercial, es un útil posible embrión para el necesario cambio de estrategias de

comercialización citado.

• Algunas experiencias cooperativas, apuntan a la posibilidad de promover de forma

generalizada acciones en esta dirección a nivel de comarcal.

2.3.2.2.2. La producción de tableros

En éste ámbito, hay dos universos empresariales claramente diferenciales: las compañías que

utilizan madera para trituración y el resto.

I. Tableros de fibras y partículas

Existen 3 fábricas de tableros de partículas con 5 líneas de producción, y 2 fábricas de tableros

de fibra, con 2 líneas de producción, que proporcionan un total 690 empleos directos. Todas

ellas, menos una de reciente puesta en funcionamiento, están produciendo con un coeficiente

de utilización de su capacidad instalada del 100%. La producción total diaria de este tipo de

tableros asciende a 3.650 m3, lo que representa el 23% de la producción española.
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Tabla 12. Fábricas de tableros de partículas

Comunidad Autónoma Nº Fábricas Nº Líneas de
producción

Galicia 5 7
Castilla y León 3 5
Castilla-La Mancha 2 2
Aragón 2 3
Cataluña 1 1
Valencia 1 2
País Vasco 1 2
Andalucía 1 2

TOTAL 16 24

Fuente: Anuario 1998-99 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA)

Tabla 13. Tableros de fibras

Comunidad Autónoma Nº Fábricas Nº Líneas de
producción

Galicia 6 7
Castilla y León 2 2
Aragón 1 1

TOTAL 9 10
Fuente: Anuario 1998-99 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA)

Se abastecen de madera en rollo de coníferas, Pinus sp., en un 80% y un 20% de frondosas,

Populus sp. En los últimos años y por el existente déficit de madera, estas industrias han

incorporado avances tecnológicos que les permite el aprovechamiento integral de madera,

utilizando en un 20% de su input de materia prima los subproductos de madera, que proceden

de labores culturales, cortas de mejora y restos de cortas (como ramas, raberones, astillas), y

de otras industrias de primera y segunda transformación de la madera en las que esos

subproductos son residuos (como costeros, astillas, bolos, recortes, serrines). Se estima que

una buena parte de las empresas se abastecen entre un 60% y 90% de madera de la región.

Otras se abastecen en mayor medida de maderas de otras Comunidades Autónomas,

normalmente por falta de suministro adecuado en el momento preciso, teniendo que acudir al

País Vasco, Navarra, La Rioja o Cantabria. Parece claro que con una buena programación de

las cortas y otros trabajos selvícolas se podría abastecer toda la demanda de estas fábricas,

sin tener que depender de otras Comunidades Autónomas.

El consumo diario de madera es de 5.540 m3cc, lo que representa poco menos de dos millones

de metros cúbicos anuales.
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Las empresas de trituración presentan niveles tecnológicos elevados por las sucesivas

inversiones realizadas para incorporar alta tecnología a sus procesos productivos, que

permiten el control informatizado de las líneas de producción y la optimización de los recursos

maderables. En general presentan valores bastante altos en cuanto a diversos parámetros de

evaluación de la capacidad de innovación. Es interesante señalar:

❐ Durante diferentes entrevistas, no surgieron referencias a grandes problemas con el

suministro, aunque se plantearon las amenazas de competitividad por los subproductos, si

son derivados para su utilización en plantas alternativas que se promueven para obtención

de energía quemando biomasa, pues la inexacta definición de este término y el elevado

poder calorífico de la madera facultan su justificación.

❐ Otra de las situaciones que presenta el suministro, es la perspectiva futura de que la

materia prima sea procedente de un bosque certificado. Se confirma, de hecho, el que la

sensibilidad a factores ambientales proyectada por el mercado, crece exponencialmente

con el tamaño de la empresa.

❐ Son las entidades con una importante capacidad de negociación de precios, las que tienen

un papel clave como interlocutores para conseguir una estabilización y transparencia del

flujo de madera en rollo y subproductos.

❐ En general son empresas con relativamente (a su escala de capital) pequeña actividad de

investigación tecnológica propia, si atendemos a lo que los usuarios finales pueden

percibir, pues siendo la tecnología aplicada alemana y nórdica, se orientan más hacia

desarrollo e innovación, especialmente sobre la utilización de los subproductos en el

proceso productivo y los revestimientos que admiten.

❐ Su potencial financiero y sólida implantación, las hace idóneas para planteamientos de

futuras innovaciones y nuevos productos (por ejemplo tableros de astillas orientadas-OSB).

En el establecimiento de amplios acuerdos de cooperación estratégica de proveedores con

estos grandes consumidores, debiera verse una importante oportunidad. Esta cooperación

debería considerar asimismo aspectos como la investigación tecnológica necesaria para

incrementar u optimizar el uso en trituración.

II. Tableros contrachapados

Con el código CNAE “Fabricación de chapas, contrachapados...” de las estadísticas de

Industrias aparecen censadas un total de 20 fábricas ubicadas fundamentalmente en Burgos

(9), Segovia (3) y Valladolid (3). Sin embargo, destacan solamente 4 por su tamaño y

producción.

Se abastecen casi exclusivamente de Populus x euramericana de la región y su producción

está en torno al 50% de su capacidad instalada. Se está asistiendo a un proceso de

crecimiento de factorías medias y grandes, y un paulatino cierre de pequeñas instalaciones

(frecuentemente debido a jubilaciones).
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La producción diaria media es de 50 m3 de tablero contrachapado que supone un consumo de

madera en rollo con corteza cercano a los 160 m3.

Las empresas de tableros contrachapados, se centran, de forma prácticamente exclusiva, en la

fabricación de contrachapado del chopo, generalmente con perfiles de producto en la gama

más bien media a baja, y grado de implantación mínimo de procedimientos documentados de

control de la calidad, con pocas excepciones.

III. Otros tipos de tableros

Se han realizado iniciativas puntuales para la utilización de chapa plana de calidad, la

elaboración de tableros alistonados (se han registrado diferentes propuestas para el chopo o el

pino silvestre), vigas por empalmes dentados, e incluso algunas propuestas sobre tableros

aislantes en base a la lana de madera.

Todas estas iniciativas (más bien, en su mayor parte, ideas puestas sobre la mesa, que sólo

aisladamente han llegado a materializarse en pequeñas inversiones), apuntan a la inquietud

existente en el sector en torno a la consideración de los nuevos tipos de tableros y perfiles

como una fuerte oportunidad para el posicionamiento estratégico de la empresa. Es importante

constatar que muchas de estas instalaciones pueden ser rentables con inversiones en la escala

orientativa de los 150 a 500 millones de pesetas, lo que las hace viables en el potencial de

capitalización presumible en el sector. El empleo directo generado por la fabricación de

tableros alistonados puede situarse en torno a 2 a 6 puestos por cada mil m3 anuales de

tablero.

Para estimar el potencial de producción regional, podemos centrarnos en algunas especies

para las que pudiera ser de interés la producción de tableros alistonados de calidad. Se

realizan las siguientes hipótesis:

• Es posible destinar, de forma rentable y sostenible, un promedio de un 15% del total de

incremento anual del volumen con corteza, a la producción de perfiles y tableros

alistonados.

• La relación entre el volumen de madera con corteza y el volumen de tablero producido es

de 2,8.

En tales supuestos, el potencial de producción para algunas especies o grupos de especies

sería (en miles de m3 anuales de tablero y perfil alistonado),

---- Enebros y sabinas: 2,0

---- Rebollo: 27,3

---- Encinas y otros robles: 6,3

---- Castaño: 1,3

---- Haya: 7,7
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Esta forma de aprovechamiento tiene antecedentes exitosos en diversas partes de Europa,

también para especies como los pinos o el chopo; asimismo conviene citar el uso en

Norteamérica del aliso, a raíz del cual se ha realizado ya alguna experiencia nacional orientada

a la exportación hacia Europa.

Aquí sólo hemos hecho una estimación para las especies referidas anteriormente, por tratarse

de casos con mínimo aprovechamiento actual, la carencia del cual puede generar efectos

negativos para el adecuado mantenimiento de sus masas.

Por otra parte, existe oferta tecnológica suficiente en un ámbito geográfico relativamente

próximo como para proceder a la planificación de las posibles explotaciones y a la generación

de la información técnica necesaria. No obstante, debemos considerar que el salto en términos

de innovación es relativamente fuerte, si tenemos en cuenta la casi total ausencia de

procedimientos avanzados (por ejemplo visión artificial) de control de la calidad, aspecto clave

para alcanzar, escalonadamente, el mercado regional, nacional y europeo.

Señalar, por último, que no encontramos referencias a nuevos derivados (como la madera

multilaminada, por ejemplo) que pueden constituir significativas oportunidades a medio plazo.

Por el contrario, encontramos referencias a opciones que juzgamos inviables, considerando la

situación actual de saturación de la demanda europea (como la producción de madera

laminada estructural).

Es de cierta importancia el adaptar las estrategias a largo plazo de los nuevos productos

derivados: en la última década, Estados Unidos cuadruplicó su producción total de

componentes de ingeniería (parallam, osb, madera laminada, lvl, viguetas-I...), manteniendo

casi estable la producción de madera laminada (que es el principal producto de este tipo

consumido en España); algunos de los productos citados han encontrado rápidamente

contrapartidas europeas.

Es decir, hay una efervescencia internacional continuada de nuevos productos y tecnologías,

en la que, hasta donde sea posible, habría que engranar la producción forestal regional.

El potencial de todos y cada uno de dichos derivados en relación con los RFR, debiera

considerarse detenidamente.

2.3.2.2.3. La pasta y el papel

Probablemente uno de los aspectos más significativos a extraer de la observación de este

subsector en relación con el flujo de recursos, es el que la mayor instalación con proceso

continuo encuentra problemas de abastecimiento regional de papel para reciclar. La

concepción de la sostenibilidad y reciclabilidad de los productos y servicios derivados de los

recursos forestales regionales, debiera llevar a potenciar el flujo continuado materia prima

forestal – reciclado al final de la vida útil. Parecido problema nos encontramos ante la ausencia

de instalaciones de utilización de residuos para producción de energía.
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En general, la actividad regional de la industria papelera (producción de pasta) no es

significativa en volumen, pero será de interés estimar los volúmenes de corta que se destinan a

papel fuera de la región.

La actividad del programa en relación con este subsector, deberá centrarse, por tanto, en la

potenciación de los circuitos de reciclaje.

2.3.2.3. El mueble

Puede afirmarse que el uso de maderas regionales por el tejido empresarial regional del

mueble constituye una oportunidad tanto para los propios recursos (si es posible llegar a

ponerlos en el mercado con valores añadidos relacionados con el control de su origen y su

calidad) como para un amplio segmento de dicho tejido. Temas como la diferenciación de

producto por el uso de maderas de calidades superficiales diferenciadas, a plazo inmediato, o

la ecocertificación, a medio-largo plazo, pueden suponer interesantes sinergias.

El aprovechamiento de tales sinergias tendrá, presumiblemente, efectos beneficiosos en la

percepción la población regional de su patrimonio forestal. El presente análisis se centra en

identificar las posibles vías de penetración de los RFR en el tejido.

A continuación se presentan algunos aspectos que caracterizan este subsector:

❐ La relativa escasez de actividades de diseño industrial frena la dinámica de producto, lo

que puede ser una barrera a la introducción de nuevas especies regionales, o la

reintroducción de especies tradicionalmente usadas (castaño o roble) en forma de nuevos

componentes. No obstante, se aprecia una cierta disponibilidad al acceso cooperativo a

éste tipo de servicios tecnológicos. Una barrera clara es la escasa capacidad en la defensa

judicial de los derechos derivados de la propiedad de un diseño industrial o patente; una

alternativa podría ser que la administración forestal genere propuestas de uso en términos

de patente muerta.

❐ El concepto de “prestigio” relacionado con la madera maciza, se limita a su uso en

métodos de ensamblado tradicionales, basados en grandes anchos de tablón.

❐ Los únicos componentes utilizados con alta capacidad de generación de valor en la

materia prima forestal, son los tableros alistonados. Ahora bien, mayoritariamente (con la

excepción de los realizados directamente por los fabricantes) son importados del País

Vasco o de Aquitania.

❐ Hay una conciencia muy clara de que lo “artesanal” es un valor que no se está

rentabilizando adecuadamente. Se trata de un segmento que podría vincularse muy

apropiadamente a la fabricación basada en RFR, dentro de un programa más amplio de

imagen de las materias primas forestales regionales. Resultaría conveniente una

reorientación del concepto de lo artesanal, a los efectos de la administración regional; su

valor diferencial es utilizado con éxito por algunas empresas regionales de peso.
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❐ La implantación de métodos de control de calidad (en el segmento de más de 20

empleados) es, suficiente en principio, dentro de lo que cabe dada la estructura del sector,

como para suponer un caldo de cultivo a la reintroducción normativamente ordenada del

uso de especies regionales.

❐ Como promedio, las empresas apenas utilizan en torno a 1/5 de su materia prima (tableros

de fibras y partículas excluidos) proveniente de la región (y ésta sólo en aspectos de

mínima calidad). El problema de fondo es la necesidad de uniformidad y razonable

estabilidad en catálogos de características (dimensionales, humedad...) y precios. Algunas

empresas llegan a gestionar directamente las compras en Francia. Las pocas empresas

especializadas en uso de maderas de la región, las encuentran con una deficiente relación

calidad-precio.

❐ Debe subrayarse que, incluso en el caso de la mayoría de éstas últimas, se trata

simplemente de una cuestión de evolución del mercado; a los efectos del potencial

exportador, éstos aspectos tienen (o tendrán a muy corto plazo) gran importancia.

Respecto al mercado nacional, dependerá del ritmo al que se adopten hábitos de consumo

europeos.

❐ Salvo aspectos puntuales, y en todo caso fácilmente identificables y resolubles, no parece

que el grado de tecnología en uso pueda suponer una barrera a la introducción o

reintroducción de RFR. Por otra parte, la tradición de la generación de tecnologías flexibles

en la propia empresa, tiene suficiente vigencia como para permitir que empresas de

pequeño tamaño adaptaran sus procesos.

❐ Desde el punto de vista del equipamiento, es interesante resaltar que se plantean plazos

de retorno de la inversión bajos, del orden de los cinco a siete años (raramente superan los

nueve). Esto puede facilitar la adaptación de maquinarias al uso específico de RFR en el

medio plazo, si es posible crear el mercado de los mismos.

❐ Las empresas que declaran problemas de abastecimiento debieran considerarse objetivos

para la introducción de maderas regionales.

❐ La posible incidencia de las multinacionales de distribución del mueble, debiera llevar a

considerarlas como importantes interlocutores para el estudio de las mejores estrategias

orientadas a la introducción/reintroducción de especies regionales, repetidamente aludida.

2.3.2.4. Los componentes de construcción

La mayor parte de las observaciones relativas al mueble, tendrían validez en el subsector de la

carpintería de taller y componentes no estructurales. Adicionalmente se puede destacar lo

siguiente:
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• Habría que indicar que el grado de penetración del cumplimiento (obligado) de normativas

es algo mayor, con una amplia presencia de certificaciones de calidad en empresas del

segmento de más de 20 trabajadores.

• La implantación de líneas de producción de ventanas con secciones avanzadas, es una

vía para la introducción de perfiles laminados de frondosas poco valoradas.

• En las pymes de mayor tamaño del sector, que son bastante escasas, la integración en la

gestión de los aspectos ambientales (evaluación de impacto, ecocertificación...) es

creciente.

• Hay un elevado número de microempresas con problemas de residuos: es necesario

canalizar adecuadamente el acceso a grandes consumidores.

El ámbito de la carpintería estructural tiene el mismo o similar grado de incidencia que en el

resto de la Península Ibérica, esto es, mínimo. Un primer análisis de este mercado indica dos

posibles tendencias:

❐ Escenario A. La evolución de los hábitos de consumo acercará a medio plazo los

volúmenes de uso de madera estructural a niveles de la Europa Central y del Norte.

❐ Escenario B. Las inercias de tipo cultural, el escaso dinamismo tecnológico de la

construcción y las presiones empresariales (grupos de presión vinculados a otros

materiales) impedirán, al menos a medio plazo, la penetración de la madera estructural.

En cualquiera de los dos casos, parece claro que existen nichos de mercado donde algunos de

los factores de B no juegan en contra:

• La infraestructura relacionada con el uso social del medio ambiente (turismo rural,

eco-turismo, espacios naturales...). La argumentación en este sentido, aparte de

razones expresadas por el público, se apoya en criterios de optimización

medioambiental de la construcción.

• La intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico: las actuales directivas del

ICOMOS (UNESCO) prescriben la utilización de las mismas especies, con los

mismos orígenes y tecnologías de las estructuras preexistentes, en toda intervención

(estructural o no). La especialización de segmentos de la cadena de la madera

integral en el abastecimiento de éste tipo de obras es una oportunidad de elevada

trascendencia.

Estas dos líneas de penetración del uso de RFR, pueden incrementar el uso cualificado de los

mismos, de forma prioritaria mientras el transcurso del tiempo indica si la tendencia al

escenario A prevalece finalmente.

Debe señalarse que un freno (casi totalmente determinante) a la prescripción del uso de RFR

en la construcción, es la carencia de información tecnológica adecuada, accesible a

prescriptores (ingenieros, arquitectos, diseñadores, constructores...) en términos análogos a los

de otros orígenes biogeográficos (documentaciones aportadas por consejos de exportación de
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frondosas norteamericanas, coníferas escandinavas, determinadas frondosas de

Centroeuropa, frondosas de Malasia...) o a los de otros materiales (instrucciones oficiales sobre

el hormigón armado, prontuarios tipo Ensidesa, NTE...).

Por último, apuntar que la nueva Directiva Europea de Productos para la Construcción, debe

considerarse más como una fuente de nuevas oportunidades para los RFR que como una

amenaza.

2.3.2.5. Embalaje

El embalaje ha perdido instalaciones hasta hace algunos años. Parece encontrarse en fase de

relativa estabilización (o crecimientos puntuales) en cuanto al número de empresas.

Consideramos que, al tratarse de empresas con experiencia en el procesado de madera de

pequeñas dimensiones (uno de los problemas regionales clave), sería de interés hacer viables

propuestas de reconversión y/o diversificación que aprovechasen tal conocimiento, en la

elaboración de productos diferentes de las paletas (principal producto actual). De hecho, desde

el punto de vista medioambiental, algunas empresas manifiestan el valor adicional que sus

productos aportan en determinados aprovechamientos.

La posibilidad de potenciar su crecimiento a través, fundamentalmente, de mejoras comerciales

y nuevas estrategias de producto, tendría una repercusión muy positiva en el aprovechamiento

de las citadas extracciones de rentabilidad problemática, como en caso típico de las claras.

Por otra parte, debido a las exigencias del mercado, el grado de implantación de control

normativo de la calidad en las empresas consolidadas es relativamente alto.

El principal problema que manifiestan tiene que ver con los desequilibrios en el eje temporal de

los suministros de RFR; ésta es la clave de las intervenciones del Plan Forestal a corto plazo

en relación con el segmento, pues se trata de uno de los más directamente vinculados a la

disponibilidad próxima de la materia prima.

Además de garantizar dicha estabilidad en el suministro, debería realizarse un estudio de

mercado orientado, entre otros aspectos, a identificar el grado de penetración posible a medio

plazo de nuevos derivados del cartón, o bien la presión de precios a consecuencia del control

de determinadas multinacionales sobre los mismos.

Un razonamiento similar en cuanto a la experiencia en la utilización de madera de pequeñas

dimensiones, cabe hacer con los actuales fabricantes de persianas de madera, o de celosías

(aun considerando su mínima implantación porcentual en términos de empleo).

2.3.2.6. La comercialización de la madera

Las redes de comercialización de la madera en la región se caracterizan por una situación de

notoria opacidad. En los primeros estadios de la cadena, la comercialización de la madera en
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pie se realiza por procedimientos carentes de una publicidad efectiva y, en general, de las

características propias de una concurrencia real.

A ello se añade la falta de coordinación entre el análisis prospectivo de la curva de evolución

de la demanda de producto forestal maderable, y la planificación de la oferta del mismo.

La desinformación existente en términos de calidad, hace que se den situaciones como la

compra de madera en pie de árboles de calidad por empresas extra-regionales, que después

venden el producto en la región, con valores añadidos muy altos. De hecho, mientras en los

aserraderos regionales se asierra más madera extra-regional que regional, como ya hemos

citado, consta que volúmenes importantes de maderas procedentes de las repoblaciones de los

años 40 y 50 están siendo aserradas en el área de Levante.

Otro factor importante que atañe al deficiente flujo de información, es la falta de criterios de

definición rigurosa de calidades: es típico el ejemplo de la reclasificación irregular practicada

habitualmente por aserraderos o almacenes del área de Soria con madera ya clasificada

proveniente de Valsaín. Resulta de interés constatar que determinados almacenistas

suministran (irregularmente) pino silvestre de la región como pino silvestre escandinavo, o bien,

el caso (puntual) de empresas de productos de valor añadido de Aquitania, que adquieren P.

pinaster regional a precios muy bajos, para introducirlas en sus líneas de producción.

Hoy, los almacenistas y distribuidores de madera maciza en la región, apenas comercializan

producción forestal regional de un mínimo valor añadido (aunque éste sea tan solo el del

aserrado). Las razones distan de ser tan obvias como la falta de salida para tales productos:

problemas como procesos inadecuados, deficiencia de uniformidad en las calidades y los

suministros, son factores de más peso, si bien terminan por configurar una opinión, en los

consumidores finales, adversa a las especies forestales de la región (cuando dicha opinión sólo

debiera ser adversa a las tecnologías con las que dichas especies son manejadas). Debiera

hacerse un esfuerzo por explicar el principio de que no hay maderas malas, sino tecnologías

inadecuadas.

La red nacional de empresas comercializadoras de madera maciza, a partir de una situación

actual de atomización en el pasado reciente, está tendiendo a un proceso de concentración.

Este se caracteriza no tanto por la aparición de empresas de mayor tamaño, como por la

concentración de cuotas de mercado. Una adecuada lectura de los procesos de concentración,

identificará interlocutores apropiados para la penetración futura en el mercado: debe

considerarse que parte de los frutos del plan, en términos de productos de valor añadido, o

mejor aprovechamiento de especies ya en cultivo, llegarán a efecto en un horizonte

relativamente breve. Es importante situar la producción forestal regional a corto y largo plazo

en una adecuada relación de información con elementos clave de la red de distribución que se

va a configurar en un futuro no muy lejano.

Los de importación y exportación de madera relativos a 1996, para España, aparecen en la

Tabla 14.
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Tabla 14. Balance nacional de la madera en 1996 (datos en millones de m3 )

RECURSOS

Extracciones 14,875
Importaciones 24,308

USOS

Consumos 29,375
Exportaciones 9,808

Fuente: INE

En los últimos años se ha incrementado de forma notable las importaciones. Sin embargo, este

aumento debe matizarse en cuanto a la distribución de especies:

• La importación de maderas tropicales ha caído en la década de los ochenta entre un 35%

y un 20% (aserrada y en tronco, respectivamente). La tendencia va en aumento (por

razones de dos índoles principales: la penetración de compradores asiáticos en los

mercados de origen y, en menor medida, la actual la conciencia medioambiental).

• La importación de coníferas aserradas, en análogo período, subió en un 180%. La

tendencia, por lo demás, es claramente alcista, y diversos análisis apuntan a relacionarla

con el mayor consumo de madera per cápita que caracteriza al desarrollo económico de

las poblaciones contemporáneas. Resulta, en consecuencia, un indicador del creciente

nicho de mercado nacional posible para la producción forestal de la región: en un

porcentaje posiblemente alto, el incremento de importaciones de coníferas aserradas pudo

haberse cubierto con madera regional, de mediar una tecnología y comercialización

adecuadas.

• Otro factor que indica igualmente la existencia de amplios márgenes de capacidad del

mercado nacional para la absorción de madera regional, es la evolución de la importación

de frondosas templadas que aumentó en un 194%. Esta situación debiera apuntar a una

reconsideración detenida del posible papel que las frondosas regionales pudieran jugar a

medio plazo, si se les aplican tecnologías específicas.

Otro posible análisis de interés se puede realizar a partir del contraste con los datos europeos.

El Gráfico 12 ofrece el consumo para diversos países de dicho entorno.
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Gráfico 12. Consumo de madera en Europa (datos en m3/habitante)
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Fuente: Eurostat. La industria de la madera en cifras (AITIM)

Se observa que España consume por habitante sólo un 63% de la media europea total

(volumen total/habitantes totales). Además, España arrojaba en 1995 unas importaciones netas

del orden de los 5,3 .106 m3cc equivalentes.

En cuanto a las posibilidades de exportación desde Castilla y León, hacia el mercado europeo,

tres observaciones:

• Existe un cierto potencial para productos de valor añadido, por un lado, y para productos

con diferenciación cualitativa, por otro.

• Es del máximo interés la realización de estudios de mercado detallados que orienten la

caracterización idónea de los productos posibles. Debe destacarse que el ecoetiquetado

será, a corto plazo, una clave para ocupar nichos en el citado mercado.

• Es extremadamente improbable que pueda penetrarse significativamente en el mercado de

la madera aserrada o en rollo.

En el ámbito de la promoción comercial, las actividades desarrolladas en España por entidades

como el AHEC (American Hardwood Export Council), el NTC (Nordic Timber Council), la APA

(American Plywood Ass.), o Amercian Softwoods, son un ejemplo claro de las estrategias a

seguir para introducir (reintroducir) las especies regionales en los circuitos de comercialización.
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A escala nacional, la referencia que supuso el ZTB (Centro Para el Desarrollo de la Madera del

País Vasco) en su exitosa potenciación del pino radiata, hasta desplazar del mercado a

especies regionales de indiscutible superioridad tecnológica intrínseca, debiera asimismo

tenerse presente. Otra referencia de interés es la evolución de las actividades promocionales

del pino marítimo en Aquitania, a lo largo del siglo.

Por último, tendría sentido el dedicar un esfuerzo claro al apoyo directo a las empresas

nacionales de comercialización de la madera, en la penetración de las especies regionales (a

medida que se vayan realizando a partir de ellas desarrollo tecnológicos apropiados).

2.3.2.6.1. La “nueva economía”

El papel de las nuevas tecnologías de la información en la comercialización de la madera, es

uno de los factores clave para el éxito a medio plazo del programa. Su implantación creciente

en el comercio internacional, está llevando a un esfuerzo de clarificación en la determinación

de criterios de especificaciones de compra y definición de calidades basadas en estándares

internacionales (si no con un rango normativo, al menos, sí en términos de acuerdos

comerciales). Un seguimiento del fenómeno tendría beneficios, no en la penetración en el

mercado internacional (éste sólo podría ser un objetivo a medio plazo para algunos

componentes de valor añadido específicos), sino en la presentación de las especies regionales,

en los mercados nacionales, conforme a criterios homogeneizados en relación al mercado

internacional.

Por otro lado, aunque es difícil estimar qué crecimiento tendrá el comercio electrónico entre

empresas en un futuro próximo, todo apunta a que el 80% de las transacciones a través de

Internet (en breve, la séptima a quinta parte de la economía del planeta) se realizarán entre

empresas. En consecuencia, es de la máxima importancia el mantener un seguimiento

adecuado de la presencia de la comercialización de la madera en la red. Téngase en cuenta

que el tiempo de duración previsto del Plan Forestal tiene una gran escala, comparado con la

evolución presumible tanto de Internet como del desarrollo del intercambio digital de la

información en general. Si, como repetidamente se indica por diferentes analistas, unos tres

meses en la red equivalen a un año natural, la duración del Plan Forestal equivaldría, en estos

términos, a más de un siglo.

Además, las propias características de la transmisión de la información en Internet, el

crecimiento del número de usuarios (actualmente, en España, en el orden de los 100.000

usuarios/mes, con estimaciones en la horquilla del 9% al 13% de usuarios sobre el total de la

población), y su disparo presumible a medida que el acceso se desvincule de la informática

convencional (con la implantación de nuevas herramientas materiales de navegación: telefonía,

televisión) hacen de dicha red un útil óptimo para afrontar buena parte de los defectos

inherentes a la comercialización actual de la madera regional.
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Respecto al grado de implantación en tal ámbito del comercio de la madera, no disponemos de

datos razonablemente válidos. Sin embargo, si analizamos los contenidos de las principales

ferias europeas del sector, en el período 1998-2000 (sobre previsiones para las posteriores a

abril, en éste último) resulta evidente la tendencia acelerada de la citada implantación.

2.3.2.6.2. Notas sobre la situación europea

A partir de diferentes estudios consultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones,

que dibujan un panorama de claro incremento del mercado futuro para una producción forestal

correctamente planificada:

• Para un escenario verosímil, se darán (en Europa, período 1990-2020), incrementos de

producción, que varían desde el 25-35% para la madera aserrada hasta el 50% para el

papel.

• Estos incrementos serán mayoritariamente en volumen de materia prima, cubiertos con

producción forestal europea.

• Se incrementará significativamente el nivel de reciclado de los productos forestales.

• La mayor parte de la expansión forestal sobre terrenos agrícolas (unos 5 millones de ha

para el período considerado) se producirá en España, Francia y Polonia.

• Habrá cambios radicales en los perfiles de los productos derivados de la transformación de

la madera en rollo, así como en las tecnologías que se apliquen.

• Las proyecciones citadas suponen que los agentes de la cadena de la madera han

generado suficiente tecnología como para impedir la substitución por materiales

alternativos.

• El destino a energía de paletas o madera de construcción recuperada crecerá anualmente

en Europa entre el 3 y el 4%. El crecimiento de los precios de la energía, provocaría el

aumento del uso de la energía obtenida a partir de la madera.

• Habrá restricciones cada vez más estrictas a la importación de frondosas tropicales, cuyo

puesto será ocupado por maderas procedentes de zonas templadas.

• Hay una tendencia creciente en Europa hacia el aprovechamiento tecnológicamente

mejorado de especies con mínima tradición de explotación anterior (caso de la acacia en

Hungría, o el aprovechamiento como madera maciza del abedul de pequeñas dimensiones

en Finlandia). El paralelismo con determinadas especies regionales es evidente.

• Sólo las unidades de gestión cooperativa (con capacidad para rentabilizar redes de

microempresas), o bien las grandes corporaciones, alcanzan situaciones de renta y

estabilidad económica razonables en el sector. Esta experiencia, común con matices

desde Escandinavia hasta el Norte de Italia, indica una dirección a seguir ineludiblemente.

• Existe un elevado nivel de desarrollo de tecnologías específicas para el aprovechamiento

de la madera en condiciones que son problemas clave en Castilla y León (maderas de muy
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pequeña dimensión en forma de tableros, biomasa, y fustes cilíndricos de pequeño

diámetro principalmente).

• El conocimiento existente sobre el potencial de aprovechamiento industrial de las especies

de Castilla y León, es mínimo si se compara con el conocimiento equivalente a nivel

Europeo sobre especies europeas, con carácter general. Este desconocimiento es una

barrera para el incremento del uso de las maderas de la región.

• Hay una clara conciencia de la desmembración de la cadena de la madera, y se han

desarrollado diferentes propuestas para intentar reconducirlas. Las más destacables pasan

por integrar procesos homogéneos de control de la calidad a lo largo de la cadena de

transformación, y por la creación de sistemas expertos, con capacidad de generar

conclusiones a partir de volúmenes suficientes de información sobre toda la cadena. Las

especies de tradición de uso regional más activa (como el pino silvestre o el chopo)

encuentran en estos aspectos algunas claves de sus actuales problemas de

comercialización.

• Se ha apuntado la tendencia a olvidar, en los debates sobre el futuro industrial de la

madera, el hecho de que sus propiedades estéticas son, probablemente, la principal

herramienta para desarrollar estrategias de diferenciación en el mercado de materiales.

• En diversos ámbitos de investigación se están desarrollando procedimientos avanzados de

gestión de la calidad (visión artificial, software de simulación y predicción de propiedades

en selvicultura y explotación...) cuyos objetivos son la optimización del aprovechamiento

industrial de la producción forestal. El uso de tales herramientas pudiera ser un factor clave

en el aprovechamiento integral de RFR.

• El campo de las tecnologías de aprovechamiento energético de la biomasa a diferentes

escalas (desde la industrial destinada a comerciar con la energía, pasando por la industrial

de autoconsumo de residuos, hasta la doméstica y semi-doméstica de generación para

consumo) ha alcanzado un nivel de madurez que permite un amplio abanico de

utilizaciones inviables hace diez o quince años. Esto hace planteable la potenciación de la

implantación regional de dichas tecnologías.

2.4. UTILIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA BIOMASA

2.4.1. LA ENERGÍA

Desde hace unos años se está promocionando en la mayoría de los países industrializados el

empleo de recursos energéticos renovables debido a la consciencia de que las fuentes de

energía que se vienen utilizando masivamente, además de estar limitadas a escala global,

producen efectos no deseables sobre el medio. Entre estos recursos está la biomasa vegetal,

procedente de cultivos agrícolas y terrenos forestales.
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Partimos de la tesis de que la producción de energía a partir de biomasa es una de las

oportunidades estratégicas con mayor potencial de crecimiento regional. Téngase en cuenta

que a principios de los noventa, se destinaban a energía el 47% de las extracciones europeas

(bien directamente desde la extracción, o por la recuperación de los residuos).

Se puede encontrar determinados indicios que permiten sugerir que la estimulación de dicho

potencial, podría encontrar respuesta empresarial:

❐ El ámbito de la producción de carbón se ha estabilizado en la existencia de muy pocas

empresas con tecnologías relativamente avanzadas. Éstas se encuentran con mercados

de exportación crecientes, mercado regional y nacional escaso, y problemas en el

abastecimiento uniforme de materia prima.

❐ Existencia puntual de instalaciones que fabrican briquetas, con tecnologías en principio

razonablemente actualizadas.

❐ Existen diversas iniciativas de grupos de empresas interesadas en la instalación

cooperativa de plantas de biomasa para el uso de sus residuos.

❐ Hay experiencia de implantación de cierta escala -consumo anual de 5.760 toneladas

equivalentes de petróleo (tep)- en una sola empresa.

❐ Recientemente, se han generado expectativas de implantaciones de gran escala, que se

han encontrado, presuntamente, con una inviabilidad derivada del insuficiente

conocimiento previo de las disponibilidades efectivas de materia prima, y los costes reales

de extracción.

❐ Existen algunos proyectos municipales que plantean la posibilidad de abastecer

completamente de necesidades energéticas (térmicas) a su población. Ejemplo claro es la

planta de biomasa de Cuéllar (Segovia) que abastece de agua caliente a una población de

unos 1.000 habitantes, además de diversos edificios públicos y un colegio. A continuación

señalamos las características más importantes del proyecto:

• Consume 2.013 toneladas de madera al año (644.2 tep/año)

• Su coste de explotación es de 7 millones/año, con una inversión inicial de 225

millones.

• La vida útil prevista es de 15 a 18 años.

❐ Para determinados ayuntamientos, junto con la actividad relacionada con el turismo rural,

el aprovechamiento de la biomasa es una apuesta de futuro que puede superar a la de la

madera.

❐ La recuperación de paletas para generación se ha sugerido como una oportunidad por

algunos fabricantes.
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❐ El Directorio de Industrias Agroalimentarias de 1995 indica la existencia de 13 empresas

dedicadas al astillado de residuos forestales. Se estima que 4 de ellas se dedican al

briquetado.

Otros aspectos a considerar, como factores limitantes a valorar en profundidad, son la escasa

sensibilización de los agentes implicados y la sociedad en general sobre los recursos

energéticos renovables, así como el bajo nivel de desarrollo y rentabilidad de los procesos de

aprovechamiento de la biomasa (baja densidad de los materiales, difícil accesibilidad,

presencia de cuerpos extraños, elevado contenido de humedad, etc.).

Algunas medidas a desarrollar podrían encaminarse en el sentido siguiente:

❐ Potenciar la utilización de biomasa residual de origen forestal, que cuantitativamente

representa un importantísimo potencial energético, pero que técnicamente plantea grandes

problemas en cuanto a su transformación física y manejo.

❐ Fomentar la utilización de la biomasa en aplicaciones domésticas en viviendas y pequeñas

industrias como: cerámicas, calderas, hornos de panaderías, etc.

❐ Plantas diseñadas para transformación de residuos de industrias de segunda

transformación de la madera.

❐ Investigación y desarrollo de nuevas líneas de fabricación y nuevos materiales más

resistentes a desgastes y abrasiones, así como mezclas de materias que permitan

aprovechar mayor cantidad de productos residuales.

En fase de borrador y elaborado por un grupo de trabajo en el que están representados el

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía (IDAE) del Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, se está

desarrollando el Programa de Energía de la Biomasa 1998-2010, en cuyo seno debieran

canalizarse las propuestas del presente programa en materia de fitoenergía.

2.4.1.1. El potencial energético de la biomasa regional

El poder calorífico de las leñas en verde, oscila en el orden de 2.500 a 3.500 kcal/kg. Diversas

estimaciones sitúan el precio de la termia obtenida de la biomasa forestal en el orden de 2 a

4,2 ptas.

En el Gráfico 13, se dan los datos de consumo de energía regional para algunas referencias

orientativas del final del siglo XX, y para tres tipos de energía. Estos datos se comparan con el

potencial de generación de energía a partir de biomasa, con un potencial de generación medio

de 0,3 tep/m3 (es variable en función de especies y grados de humedad), para la finalización

del primer período de vigencia del Plan Forestal, y en base a cuatro escenarios:

❐ Escenario A: la producción de biomasa se mantendrá estable y sensiblemente equivalente

a la producción de leñas en 1998. Debiera fijarse éste como un objetivo de mínimos.
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❐ Escenario B: la producción de biomasa alcanzará niveles equiparables al 40% de su

situación en los años 60. Se trata de un escenario altamente verosímil, en consonancia

con un incremento anual de 30.000 m3 anuales de producción de madera. Debe

considerarse que la tecnología de aprovechamiento se encuentra altamente desarrollada y

experimentada: el único freno para su aplicación inmediata tiene más que ver con la

implementación de procesos de planificación forestal y extracción optimizados para este

tipo de producción.

❐ Escenario C: la producción de biomasa alcanzará niveles equiparables al de su situación

en los años sesenta. Este escenario, si bien difícilmente alcanzable a corto plazo, resulta

compatible con la sostenibilidad a exigir a la explotación de los bosques regionales.

❐ Escenario D: análogo al C, pero estimando que un 50% de la biomasa fuera destinada a

producción de biofuel (ver más adelante los supuestos de eficiencia energética asignados).

Este escenario debe considerarse completamente inverosímil, debido a la insuficiente

madurez de la tecnología de aplicación necesaria. Sin embargo, debe recordarse que el

grado de madurez de una tecnología depende, de forma directa, del interés que los

agentes del mercado correspondiente pongan su desarrollo.

Gráfico 13. Consumo de energía regional para tres tipos de energía
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Fuente: INE. IDAE

Se puede concluir, del examen del Gráfico 13, que existe técnicamente la posibilidad de cubrir,

desde los ecosistemas forestales de la región y por procedimientos ambientalmente

sostenibles, proporciones significativas de las necesidades energéticas regionales actualmente
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cubiertas por fuentes de energía o bien fósiles (es decir, intrínsecamente no renovables) o bien

renovables pero con fuertes impactos ambientales (caso de la energía hidroeléctrica).

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que no se ha contabilizado en el cálculo anterior, el

potencial de generación teórico procedente de la incineración de productos forestales al final de

su vida útil. Por otro lado, la relación entre la energía y la madera no sólo debe establecerse en

términos de la que es posible generar, sino también en términos de lo que es posible ahorrar. A

título de ejemplo, en un país como Francia, el incremento en un 1% de los componentes de

madera en la construcción, supondría el ahorro de 0,35 millones de tep. No se han realizado

estudios similares para España o Castilla y León, pero parece claro que éste tipo de datos

puede tener un impacto positivo en la penetración en el mercado por ocupación de nichos de

otros materiales alternativos de alto consumo energético (ladrillo, hormigón, acero, aluminio...).

Respecto al empleo, en estudios realizados igualmente para Francia, se llega a la conclusión

de que por cada tonelada equivalente de petróleo que se consume procedente de biomasa en

forma de leña, se crean tres veces más puestos de trabajo que con otras formas de energía.

2.4.1.2. El biofuel

A continuación se presenta una pequeña introducción técnica al concepto.

El modelo básico de captación y acumulación de energía solar es el que llevan a cabo las

plantas verdes fijando el CO2, en forma de material orgánico lignocelulósico. Aunque el

rendimiento real del proceso de conversión biológica de la energía solar es bajo, la gran

superficie de distribución de las plantas sobre el planeta permite estimar su potencial como

unas 5 veces el potencial eólico, aunque su aprovechamiento real presenta ciertas limitaciones:

dispersión, dificultad de recolección, de transporte, etc.

La obtención de energía útil a partir de la biomasa puede conseguirse indirectamente mediante

su transformación en productos industriales que pueden sustituir a otros más costosos, o

directamente utilizándola como combustible. De este último caso se presentan dos

posibilidades: utilizar como fuente de biomasa los residuos (agrícolas, forestales, ganaderos), o

bien utilizar como fuente de biomasa los denominados cultivos energéticos, es decir

plantaciones destinadas exclusivamente a producir energía. Esta faceta se conoce como

“agroenergética” y sobre la misma existen todavía interrogantes acerca de su rentabilidad e

impacto social y ecológico, debido a la escasez de datos experimentales.

Los combustibles líquidos se obtienen por dos procesos distintos:

• Licuefación o proceso termoquímico a bajas temperaturas y altas presiones, con una

presión parcial de hidrógeno alta y catalizadores para mejorar la reacción y/o

provocar la selectividad del proceso.

• Pirólisis, proceso termoquimico por el cual se somete la materia a una

descomposición térmica en ausencia de oxígeno.
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Estudios comparativos en varios países europeos y americanos de licuefación directa de la

biomasa, establecen que se pueden producir combustibles líquidos con una eficiencia

energética del 60-70%, con un poder calorífico de 9.560 kcal/kg. Presenta la ventaja de una

elevada densidad energética, mayor economía de transporte y estabilidad de almacenaje. Por

contra, las desventajas son las inherentes al trabajo a altas presiones, la utilización de

hidrógeno y el elevado coste por tratarse de un proceso presurizado.

Actualmente, se están desarrollando algunas investigaciones tendentes a la simplificación de

los procesos de producción. De hecho, recientemente se han propuesto prototipos operativos

para la explotación a pequeña escala.

Esto debe llevar a la consideración de la biomasa regional como una fuente de energía, que,

no sólo tiene un potencial neto a corto plazo (conforme ya se ha apuntado), sino una apreciable

capacidad de diversificación de oferta energética a largo plazo.

Por último, debe señalarse que el uso de energía procedente de la biomasa reduce las

emisiones de CO2. Refiriéndonos nuevamente a estudios realizados para Francia, un aumento

del 10% en el consumo de leñas, reduciría en unos 4 millones de toneladas anuales las citadas

emisiones. Esto supone más de la mitad del crecimiento total de emisiones en dicho país para

el período 1990-1995.

2.5. PRODUCTOS NO MADERABLES NI ALIMENTARIOS

2.5.1. CORCHO

Este sector tiene un pequeño peso relativo dentro de las industrias forestales de Castilla y

León. La producción se centra fundamentalmente en la provincia de Salamanca, donde existen

varias empresas de transformación del corcho, principalmente dedicadas a una primera

preparación de las panas, que son exportadas a Portugal, y otra de fabricación de tapones para

vinos. Su volumen en Castilla y León se situaba en las 248 t en 1996, de las cuales 243 t

corresponden a Salamanca (Junta de Castilla y León. Anuario de Estadística Agraria 1996).

Esto supone un peso productivo completamente insignificante a escala nacional (la producción

anual supera ampliamente las 120.000 t). No obstante, conviene hacer dos consideraciones:

❐ La conservación de las masas de alcornoques regionales y sus ecosistemas depende

estrechamente de un aprovechamiento adecuado de su producción corchera.

❐ El pequeño número de empleos que esta producción mantiene se sitúan en áreas

extremadamente deprimidas en términos poblacionales y económicos, incluso en términos

regionales relativos.

Un análisis estructural del subsector destaca las siguientes características:

❐ Un bajo rendimiento en producción y calidad por falta de labores selvícolas adecuadas.
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❐ Producción anual variable en función de condiciones no sólo climáticas sino también

económicas y sociales.

❐ Elaboración de productos de escaso valor añadido por falta de segundas

transformaciones.

❐ Tejido empresarial con equipos obsoletos y nivel de tecnificación muy reducido.

Las iniciativas para el mantenimiento de las empresas existentes en la actualidad deberían

orientarse hacia:

❐ La modernización de las instalaciones existentes, que cuentan con maquinaria obsoleta

que las hace escasamente competitivas.

❐ Un aumento de la manufactura, que aproveche los subproductos no aptos para tapones y

permita revalorizar la materia prima.

❐ La promoción de los productos a base de corcho como un producto natural y renovable.

2.5.2. RESINA

Aunque en la actualidad, la actividad resinera se mantiene en los niveles muy bajos, en épocas

recientes, supuso una actividad de gran importancia en Castilla y León y, especialmente, en

Tierra de Pinares de Segovia. En los años sesenta y setenta la producción de miera alcanzaba

las 40.000-50.000 t/año y mantenía un elevado número de fábricas; hoy en día, tanto la

producción como el empleo que genera este sector se ha reducido a poco menos de la décima

parte. El pino negral o resinero es la conífera que mayor superficie cubre en Castilla y León con

unas 285.000 ha (elaboración propia a partir del Mapa Forestal de España).

La producción de miera en Castilla y León en 1996 fue de 3.262 t (Junta de Castilla y León.

Anuario de estadística Agraria 1996) que supone un 10% de su potencial de producción.

Existen 6 empresas dedicadas exclusivamente a la destilación de resinas y elaboración de

colofonias modificadas y otras 3 a la elaboración de productos con resinas sintéticas,

empleando en su conjunto 53 trabajadores. De forma indirecta la extracción de la resina genera

unos 200 puestos de trabajo en la actualidad, centrados en zonas rurales de bajo nivel de

desarrollo. El nivel de empleo total en los años 60 estaba en torno a los 2.000 puestos de

trabajo lo cual refleja el declive del sector en las últimas décadas. En principio, sería difícil

recuperar semejante nivel de empleo, debido a que las nuevas tecnologías que habrán de

implantarse (ver más adelante) son mucho menos intensivas en mano de obra. No obstante, en

función de posibles evoluciones del mercado que apuntamos al final de este apartado, se

puede pensar en una importante recuperación a largo plazo.

El consumo de miera en Castilla y León en 1997 fue de 12.100 t lo que supone, dada la actual

producción regional, que un 73% tiene procedencia extraregional.

Las fábricas hoy existentes tienen una capacidad de producción muy superior a la que podría

aspirarse a conseguir. Una sola fábrica, la Unión Resinera Española en Coca, tiene una
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capacidad para destilar 12.000 t de miera. El resto de las fábricas no se dedican

exclusivamente a la destilación de mieras, sino a otras actividades forestales o industriales.

Es importante señalar que el sector resinero en la Unión Europea es deficitario. La producción

se ubica en los Estados miembros del sur de Europa y no entra en competencia con las otras

producciones forestales del norte.

Gráfico 14. Evolución de la producción de resinas en España
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Fuente: Primer simposio de aprovechamientos de resinas naturales

Las principales causas del declive del sector se pueden resumir en:

• Competencia internacional con mieras importadas de otros países.

• Abandono de montes de baja productividad como consecuencia de los problemas de

rentabilidad.

• Estructura minifundista del sector resinero, con rígidos sistemas de contratación de los

operarios debido al régimen especial de los resineros.

Las actuaciones en el sector se deberían centrar en:

• Mejora genética de pies productores de miera.

• Capacitación técnica de los resineros en los métodos de resinación de pica de corteza.

• Intensificar los tratamientos selvícolas en montes a resinar tanto públicos como privados, y

hacerlo de forma compatible con el aprovechamiento de la madera.

• Estudiar nuevos sistemas extractivos que consigan una mayor producción por pie.

• Potenciar los convenios entre propietarios y las empresas, y crear un tipo de relación

estable entre los trabajadores e industriales.
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• Potenciación y sensibilización del consumo de mieras naturales como un producto natural

y renovable.

• Certificación de resinas procedentes de montes ordenados de forma sostenible.

• Modernizar las industrias de transformación de la miera en aras a conseguir un aumento

de la producción y una diversificación de la misma para obtener subproductos de la

colofonia y del aguarrás que tengan salida en el mercado.

• Regularizar la comercialización de la colofonia y el aguarrás, de forma que el precio se

estabilice y se asegure la rentabilidad del sector.

La intervención sobre el mercado internacional, obviamente, escapa por completo de las

posibilidades y pretensiones del presente Plan. Sin embargo, hay determinadas áreas de

posible acción:

• Técnicamente, es posible substituir un amplio abanico de derivados del petróleo por

derivados de la resina, en diferentes niveles de transformación. De hecho, ya existen en el

mercado europeo diferentes productos elaborados en este sentido (utilizando derivados de

la resina en substitución de derivados del petróleo), cuyo factor de diferenciación actual no

es el precio, sino el hecho de estar elaborados con materias primas renovables y procesos

no contaminantes.

• Esta substitución podría llevarse a efecto en función de diferentes posibles escenarios

futuros:

---- El incremento del precio del petróleo (o, a largo plazo, la proximidad del agotamiento

de sus reservas)

---- El aumento del peso de los argumentos ambientales (bien por el incremento de la

sensibilidad ambiental de los consumidores, bien de la presión ambiental de las

administraciones sobre la industria).

2.5.3. OTROS PRODUCTOS NO MADERABLES NI ALIMENTARIOS

2.5.3.1. Camas para ganado

Se trata de una salida principalmente de subproductos de la explotación forestal y/o de la

primera transformación (puntualmente, también de determinados procesos de la segunda

transformación).

Su tendencia a nivel nacional durante la última década del siglo XX, ha sido a disminuir, pero

con una cierta estabilización en los últimos años (en la horquilla de los 0,20 a 0,25 millones de

toneladas). Sus circuitos deben ser objeto de atención y promoción, por cuanto ayudan a un

aprovechamiento integral de los recursos forestales. De hecho, para muchas pymes de la

cadena de transformación regional, está actuando como un colchón de destino de

subproductos cuando otras alternativas fallan por situaciones de mercado.
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2.5.3.2. Áridos

La producción de áridos (arena, grava y piedras) debe considerarse dentro de los productos a

controlar en el seno de una gestión integrada de recursos forestales, por cuanto su producción

indiscriminada afecta drásticamente a este tipo de ecosistemas (perjudicando otras formas de

generación de riqueza) y, en el otro extremo, por cuanto se trata de la

generación/mantenimiento de posibles puestos de trabajo cercanos al medio forestal.

La evolución de la producción, lógicamente, se liga de forma muy inmediata a los ciclos

económicos de la construcción.

Debería procederse a una caracterización más precisa de todos sus potenciales, por un lado, y

a una regulación más exhaustiva de la producción y del impacto del ciclo de vida asociado a

sus métodos extractivos, por el otro.

2.6. PRODUCTOS DE CARÁCTER ALIMENTARIO

2.6.1. FRUTOS FORESTALES

2.6.1.1. Piñón

La ascendente demanda de la sociedad ha dado lugar a un creciente interés de este fruto,

llegando a convertirse en el aprovechamiento principal y de mayor valor económico en gran

parte de los pinares de pino piñonero.

La producción media anual de los montes de piñonero de Castilla y León se estima en 4.000 t

de piña en pie que tienen un rendimiento de 800 t de piñón con cáscara. En los años de

buenas cosechas, la producción puede alcanzar las 7.000 t de piña en pie (1.400 t de piñón

con cáscara).

La mayor parte de la producción proviene de Valladolid. En concreto, en el período 1991-2000

y para los montes de utilidad pública de la provincia de Valladolid, el importe total del fruto

subastado en pie y adjudicado a los rematantes alcanzó la cifra de 780 millones de pesetas al

año para los propietarios de los montes, lo que significa una producción media anual de 2.100 t

de piña.

A partir del piñón se ha establecido en Castilla y León un circuito comercial muy activo que

tiene como centro principal de operaciones la localidad de Pedrajas de San Esteban

(Valladolid). En este punto se obtiene y prepara una buena parte de la producción nacional de

piñón en prieto (con cáscara) y en blanco (pelado), que se estima en una cifra media anual de

6.485 t de piñón con cáscara.3 Estos valores pueden tener desviaciones muy significativas

                                                          

3 Anuarios de Estadística Agraria, M.A.P.A. 1976-1994.
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derivadas de la naturaleza biológica y extensiva de la producción de fruto en pinares naturales:

entre 3.201 y 10.360 t para España.

El sector de la industria piñera en la comarca de Tierra de Pinares está constituido por unas

sesenta empresas que facturan alrededor de 2.000 millones de pesetas, y procesan entre

1.500 y 2.500 t de piñón con cascara, incluido el piñón procedente de montes particulares y

públicos de Castilla y León, así como de Andalucía, Castilla-La Mancha y Portugal. Se destina

el 50 por ciento de la producción a la exportación, y genera de una forma directa o indirecta

unos 2.000 puestos de trabajo.

Las grandes oscilaciones en la producción del fruto debido a la vecería de la especie, y la

competencia en el mercado del piñón extranjero suponen un freno al desarrollo del sector.

Los objetivos a alcanzar se debieran orientar a:

• Diferenciación específica del fruto, mediante su caracterización organoléptica, en la

cuenca mediterránea; como fórmula de protección contra la competencia con piñones de

otro origen.

• Aumentar la producción del fruto mediante proyectos de mejora genética y técnicas de

injertos, ya desarrollados en varios centros de investigación.

• Apoyo a los tratamientos contra plagas, claras y clareos, principalmente en las 2/3 partes

de las nuevas repoblaciones que presentan una densidad excesiva.

• Establecer líneas estables de comercialización y fomentar el consumo del piñón mediante

campañas de promoción.

• Aumentar la rentabilidad modernizando el proceso de obtención del piñón.

2.6.1.2. Castaña

La producción de castaña en 1995 fue de 5.800 t en su mayor parte procedente de León

(Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agraria 1997). La mayor

parte de las industrias se sitúan en el Bierzo, dedicadas tanto a la manufactura como a la

selección. Se estima que, en esta comarca, hay cuatro empresas de cierta entidad dedicadas

en parte al envasado de la castaña (en almíbar) y varias empresas familiares dedicadas al

secado y envasado de la castaña. Un volumen importante de la producción se exporta a la

provincia de Orense, destacando también la exportación a Portugal sin ninguna manufactura.

Cabe destacar que la producción de la especie varía mucho según se trate de monte alto o

monte bajo, por lo que una de las medidas más urgentes a adoptar para fomentar este

subsector es la transformación de las masas de monte bajo susceptibles de aprovechamiento

de castaña a monte alto, para mejorar su rendimiento.

No existe una caracterización de las variedades existentes que permita unificarlas y poder así

mejorar la calidad.
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El estado actual de los castañares es de baja producción debido a una falta de cuidados como

podas, limpias, gradeos, y a la preocupante incidencia de las enfermedades y plagas.

Por otro lado es frecuente el almacenamiento inadecuado de las castañas recién recogidas.

Se proponen actuaciones encaminadas a:

• Recuperar la producción de castaña. Se plantea como una actividad complementaria en

comarcas de bajo desarrollo económico, mediante el establecimiento de ayudas para

conservar dichas masas en buen estado y conseguir una mejor producción.

• Mejorar la calidad del fruto y fomentar las denominaciones de calidad gracias a la

caracterización de las variedades.

• Mejorar y/o aumentar las instalaciones de manipulación de la castaña a nivel comarcal o

provincial.

2.6.1.3. Bellota

La producción en 1996 fue de 16.423 t en Castilla y León procedente casi exclusivamente de

Salamanca, que supone en torno a un 13% de la producción nacional. Su destino fundamental

es la alimentación de ganado. Es interesante destacar que, especialmente en lo tocante al

modo de fruto recogido (explotación más intensiva, relativamente, en empleos), en el que el

peso de la producción regional es mayoritario, la tendencia de la última década parece ser al

alza.

2.6.2. HONGOS

Las especies silvestres con mayor interés comercial actual en los bosques de Castilla y León

son:

---- Hongos o migueles, Boletus sp. Dentro de esta denominación se incluyen B. edulis,

B. pinicola, B. aereus, B. aestivalis.

---- Níscalos o mículas, Lactarius deliciosus. También se introduce como tal L.

sanguifluus y L. semisanguifluus.

---- Chantarelas o angulas de monte, Cantharellus sp. Dentro de la cual se incluyen C.

cibarius, C. lutescens, C. tubaeformis, Craterellus cornucopioides.

---- Seta de Mayo, mansarón o perrechico, Calocybe gambosa (Tricholoma georgii).

---- Trufa negra y trufa de verano, Tuber nigrum y Tuber aestivum.

Otras setas de menor importancia económica pero que parte de ellas es muy corriente su

recogida tradicional son:

---- Seta de cardo, Pleurotus eryngii.

---- Seta de carrerilla o senderilla, Marasmius oreades.

---- Colmenilla. Morchella esculenta, y otras afines.
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---- Amanita de los Césares, Amanita caesarea.

---- Seta de los caballeros y seta capuchina o carbonera, Tricholoma sp. En este género

se incluyen a las especies T. equestre y T. portentosum.

---- Seta de marzo y llanegas, Hygrophorus sp. Se refiere a las especies H. marzuolus,

H. limacinus, H. olivaceoalbus e H. russula.

---- Babosillos, Suillus sp. Dentro de este género se incluyen S. luteus, S. collinitus, S.

granulatus y S. bellinnii. Son muy abundantes en Castilla y León. Se utilizan para

hacer conservas y son muy demandadas por Francia y Alemania. Actualmente solo

se recogen por encargo de una conservera.

Ninguna de las especies objeto de aprovechamiento comercial se encuentra amenazada, ya

que en todos los casos se trata de especies abundantes o muy abundantes dentro de nuestros

ecosistemas forestales.

El sector se encuentra en clara expansión tanto desde el punto de vista comercial como

recreativo, lo cual no debe extrañar pues la oferta es muy variada.

Dentro de los productos comerciales, se pueden encontrar cerca de cien especies, de las

cuales algunas ya son comercializadas por empresarios aventajados. Al referirse a las especies

de las que el micoturismo puede disfrutar, éstas superan el millar.

Existen numerosas empresas conserveras especializadas en hongos silvestres. El Directorio de

Industrias Agroalimentarias de 1995 indica la existencia de 7 empresas dedicadas a la

manipulación de hongos silvestres en la provincia de Soria.

Además se conoce la existencia de secaderos en Navas de Oro (Segovia), empresas

especializadas en la comercialización de hongos en fresco en Miranda de Ebro (Burgos) y en

Toral de los Guzmanes (León). Por otro lado, existen repartidas en la región, otras 7 industrias

conserveras.

La mayor parte de las empresas son de carácter familiar. Se contrata personal únicamente

cuando las producciones son altas, teniendo como dato que una persona llega a procesar 100

kg mensuales.

La recolección y comercialización de los hongos forestales se realiza de forma bastante

improvisada por exigirlo así la naturaleza con sus súbitas y sorpresivas floraciones seteras.

El esquema general es el siguiente: recolectores locales y foráneos que se concentran en los

montes con mayor cosecha; compradores o almacenistas locales; intermediarios y

transportistas; y finalmente venta en fresco en grandes mercados, exportación con una primera

transformación y producto procesado en industrias conserveras.

En la Tabla 15 aparecen las producciones de hongos y trufas para el año 1997.
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Tabla 15. Producciones de hongos y trufas, año 1997 (kg/temporada)

PROVINCIA PRODUCCIÓN
DE HONGOS

PRODUCCIÓN
DE TRUFAS

PRODUCCIÓN
POTENCIAL

Ávila 184.000
Burgos 333.000 200
León 609.000
Palencia 172.000
Salamanca 230.000
Segovia 845.000 ---
Soria 1.282.000 --- 3.592.120*
Valladolid 200.000
Zamora 2.777.000

TOTAL 6.632.000 200 43.145.000

Fuente: Martínez de Azagra, et al, 19984; * Fernández Toirán y Martínez Peña, 19995

Hay que tener en cuenta que los datos son aproximados debido a:

• Los datos se han obtenido mediante muestreo (encuestas realizadas en determinadas

localidades y extrapolación a otras de características comparables).

• La variabilidad interanual de producciones.

• Cantidades recogidas en una comarca y vendidas en otra debido a la falta de articulación

de mercado.

• Hongos que se venden fuera de Castilla y León y no se registran en los datos.

• Hongos que se compran fuera de Castilla y León y se registran dentro de ella, aunque son

los menos.

• Hongos que se venden directamente a restaurantes y aunque son en pequeñas

cantidades, su número es muy abundante.

La recogida y comercialización de los hongos da empleo a un número creciente de personas

en distintas tareas que van desde la recogida al procesado, pasando por la supervisión, guías

micológicos de recolección, formadores, etc. No se dispone de un censo de los puestos de

trabajo ligados a este subsector. Se estima que la recogida genera 180.000 jornales que se

concentran en unos dos meses al año, lo que puede dar trabajo a cerca de 15.000 personas

durante la temporada de recogida de setas. Además se estima que da trabajo a cerca de 450

supervisores, 80 formadores y 150 guías micológicos. Por otra parte, debe tenerse en cuenta

que se trata de un recurso no aprovechado totalmente, ya que existen muchas especies que

                                                          

4 Martínez de Azagra, A.; Oria de Rueda, J.A., & Martínez-Zurimendi, P. 1998. Estudio sobre la
potencialidad de los distintos usos del bosque para la creación de empleo en el medio rural de Castilla y
León. La producción de mayor potencialidad: hongos silvestres comestibles. Junta de Castilla y León.
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aún no se comercializan y potencialmente se podrían recoger si existiese demanda de las

conserveras. Además los ingresos podrían aumentar sustancialmente con una buena red de

distribución.

La recogida de hongos para el autoconsumo tiene, así mismo, una notable potencialidad

turística (micoturismo) lo que supone una fuente de ingresos para las zonas de mayor

producción setera (Martínez de Azagra et al, 1997).

Se estima que el potencial de empleo de un pinar como es el caso de Pinar Grande (Soria)

puede situarse en torno a los 0,4 jornales por hectárea y temporada, según estudios de

valoración económica realizados en Soria a partir de datos estimados como media de 3 años

poco productivos (Martínez Peña, 1998), lo cual refleja el potencial económico del sector.

Por último, algunas debilidades y limitaciones del subsector que se pueden apuntar como

primeros diagnósticos son las siguientes:

• Investigación incipiente y con medios humanos y materiales muy limitados

• Es necesario avanzar en la regulación de estos aprovechamientos

• Falta de pliegos de condiciones técnicos sobre aprovechamientos fúngicos

• Menguada iniciativa empresarial de los propietarios de los montes

• Limitación intrínseca: fuerte variabilidad local en las producciones seteras

• Desarrollo de procesos de envasado y conservación de hongos

• Escasa formación del sector forestal en micología

• Escasa investigación sobre selvicultura fúngica

En Castilla y León existen grupos de investigadores que trabajan en micología forestal con

aportaciones de interés en este campo, en el Centro de Investigación y Experiencias Forestales

de Valonsadero (Soria) y en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de

Valladolid).

2.6.3. APICULTURA

Los datos oficiales estiman la existencia de 288.856 colmenas existentes en Castilla y León,

destacando la provincia de Salamanca donde se encuentran el 59% de las colmenas. La

producción de miel en 1996 fue de 3.907 t y 149 t de cera (Junta de Castilla y León. Anuario de

Estadística Agraria, 1996). El Directorio de Industrias Agroalimentarias de 1995 indica la

existencia de 34 empresas dedicadas a la extracción y manipulación de miel y cera y 5

empresas de obtención de polen, ubicadas principalmente en Soria. La mayor parte de las

empresas son de carácter familiar y artesanales dedicándose sólo un reducido número al

                                                                                                                                                        

5 Fernández Toirán y Martínez Peña, 1999. Los hongos en los montes de Soria. Junta de Castilla y León.
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envasado y comercio exterior, siendo estas empresas fuertes importadoras de miel procedente

de países como Argentina y China, de inferior calidad pero a precios muy bajos.

Se trata de un sector estable en la actualidad, que produce una miel de muy buena calidad y

apreciada en Europa, pudiéndose diferenciar según la diversidad florística diferentes

variedades (mil flores, de romero, de brezo, entre otras muchas).

Un hecho importante es que en la actualidad existen denominaciones de origen “Miel de

España” que básicamente se exporta a Europa.

Por último mencionar que la Consejería de Agricultura y Ganadería viene estableciendo ayudas

a la polinización para titulares de explotaciones apícolas.

2.6.4. PLANTAS MEDICINALES

Se puede afirmar que es un subsector con mínimo desarrollo regional. A los efectos de

entender cuál pueda ser su potencial, debe considerarse que en España, en el período 1992-

1995, la producción se multiplicó por 15, alcanzando un valor de 16,4 millones de pesetas en el

último año del período referido. Aunque no se dispone actualmente de datos concretos

europeos consolidados, sí existe la constancia de que, también a dicho nivel, se trata de una

producción netamente creciente y con un importante potencial de futuro.

Esto debiera conducir a la conveniencia de la realización de estudios en profundidad, análogos

a los realizados en torno al tema de los hongos, al objeto de dimensionar la escala real de

dicho potencial a la escala regional.

2.7. APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS Y PISCÍCOLAS

2.7.1. APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS

Tal y como se ha desarrollado en el programa V9 Gestión cinegética se expiden anualmente en

Castilla y León más de 143.00 licencias de caza que, si bien están experimentando una

tendencia decreciente en los últimos años, constituyen un importante nivel de demanda.

Conviene llamar la atención del importante porcentaje de cazadores de otras Comunidades

Autónomas que acuden a nuestra región a practicar la actividad cinegética.

Las empresas dedicadas a la producción cinegética son en la actualidad una actividad en

crecimiento, debido una creciente demanda de recursos cinegéticos. Existen en la comunidad

76 granjas cinegéticas privadas de producción de especies de caza menor, de las cuales el

77,6% se dedican a la cría de la perdiz roja. El resto producen piezas de las especies: conejo,

liebre, faisán, codorniz y sólo una de ciervo. Respecto de la tecnificación de las granjas, sólo en

las grandes empresas es buena en cuanto a equipos humanos e instalaciones, presentando en

general un bajo nivel tanto material como en personal técnico.
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En los últimos años han surgido iniciativas privadas de sueltas tanto para caza menor intensiva

(faisán), como de caza mayor intensiva, todas ellas en zonas cercanas a las grandes ciudades.

También se han desarrollado empresas dedicadas a gestión de cotos y proyectos de

ordenación cinegética. Por otra parte esta actividad mueve un gran número de negocios

relacionados con el ocio y turismo rural. Sin embargo existen pocas empresas dedicadas a la

comercialización de la carne de caza, por lo que gran cantidad de estas piezas se venden en

otras Comunidades Autónomas. Se trata, en general, de una interesante oportunidad de

enriquecimiento del tejido empresarial rural, algo que ya está siendo experimentado en

diversas áreas de España.

Algunos propietarios de montes han llegado a considerar las actividades cinegéticas como

sustitutivas de las tradicionales explotaciones ganadera, dedicando esfuerzos y medios

financieros importantes para la mejora de trofeos y elevación del nivel de renta de las comarcas

donde se asienta.

Se trata de una actividad económica que necesariamente tiene que ser compatible con otras,

especialmente con la conservación de la naturaleza y el respeto a la biodiversidad. Sin olvidar

que los terrenos cinegéticos bien gestionados colaboran de forma muy decisiva con el

mantenimiento de nuestras riquezas naturales.

Existe una necesidad de formación de guardería para el control de los numerosos cotos de

caza existentes, que se estima que pueden generar unos 2.000 puestos de trabajo (10.000 a

15.000 ha/guarda).

La Consejería de Medio Ambiente concede anualmente ayudas en distintos aspectos

relacionados con la promoción de las especies cinegéticas y la mejora de sus hábitats, así

como en cuanto a la divulgación y promoción de actividades de fomento de la caza.

2.7.2. PESCA CONTINENTAL Y CENTROS DE ACUICULTURA

Castilla y León tiene una importancia puntera en el conjunto de la pesca continental nacional,

tal y como ya se ha expresado ampliamente en el programa V10 Gestión piscícola, de este

Plan Forestal. Así más de 177.000 pescadores ejercen su afición en nuestros cursos fluviales,

que albergan 156 cotos de pesca, para los cuales se expiden permisos anualmente, y con

tendencia claramente creciente. Ello aporta un claro elemento dinamizador de actividades

turísticas en el medio rural.

El número de explotaciones de acuicultura privada es de 34 y 7 públicas dedicadas

fundamentalmente al reengorde (28.309 millones de unidades) y repoblación (5.922 millones

de unidades), con menor representación de las destinadas al consumo humano (4.389 t) y a la

producción de huevos para autoconsumo.
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El 82,3% de las piscifactorías se dedican a la venta de trucha arco iris de ración, y con un coste

en el mercado del kg de trucha poco rentable, entre otras cosas porque están poco

desarrolladas tecnológicamente.

Existen instalaciones con defectos de diseño, los sistemas de oxigenación responden a

tecnologías desfasadas, y el mantenimiento no es el correcto. Sólo algunas piscifactorias

poseen unas instalaciones modernas para la producción y manufactura. Se requiere una mayor

atención en lo que se refiere a la salud e higiene del pez, planteamientos de calidad y sistemas

de gestión medio ambiental.

Así pues la situación actual se caracteriza por una falta de rentabilidad de la mayoría de las

explotaciones, la necesidad de estudios de mercado rigurosos, y un escaso asociacionismo.

Existen iniciativas de instalaciones de charcas o embalses privados de pesca, muy

desarrolladas en otros países. La viabilidad de estas explotaciones necesita de un adecuado

desarrollo normativo.

La actividad de la pesca, al igual que la caza genera un importante número de negocios

relacionados con el ocio y turismo rural, e igualmente tiene que ser compatible con otras

actividades y, especialmente con la conservación de la naturaleza y el respeto a la

biodiversidad.
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3. OBJETIVOS
Analizada la situación actual, se plantean los siguientes objetivos para el desarrollo de la

industria forestal de Castilla y León:

• Incrementar el nivel de empleo en la cadena de producción y transformación de los

recursos forestales regionales.

• Aumento del valor económico de los recursos forestales regionales.

• Dimensionamiento adecuado de la cadena de transformación.

• Adecuación del nivel tecnológico de la cadena de producción y transformación.
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES
Para conseguir los objetivos planteados con anterioridad se han diseñado 3 líneas de

actuación, 10 acciones y 31 medidas. Seguidamente se presenta el esquema de la propuesta

de actuaciones para a continuación pasar a su descripción.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥ ACCIÓN

➥➥➥➥ MEDIDA

V11.1. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS
FORESTALES

V11.1.1. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
V11.1.1.1. Establecimiento de una unidad administrativa de apoyo al

sector empresarial y al uso y comercialización de los recursos

forestales regionales

V11.1.1.2. Mejora de la coordinación interna de la administración regional

V11.1.2. CREACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN
V11.1.2.1. Análisis integrado del sector de transformación de la madera

V11.1.2.2. Desarrollo de un sistema de información sobre los recursos

forestales regionales destinado a las empresas del sector

forestal

V11.1.2.3. Mejora de la gestión de la información de carácter comercial

relativa a los recursos forestales regionales

V11.1.2.4. Análisis de mercado relativos a recursos forestales regionales y

productos basados en ellos

V11.1.3. VERTEBRACIÓN DE UNA RED OPERATIVA DE AGENTES
IMPLICADOS
V11.1.3.1. Censo de los elementos de la red de agentes implicados

V11.1.3.2. Análisis prospectivo de los agentes implicados y fomento del

asociacionismo

V11.1.4. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO
V11.1.4.1. Revisión de la normativa existente relativa al uso de recursos

forestales regionales



Plan Forestal de Castilla y León

- 66 -

V11.2. AYUDAS AL SECTOR EMPRESARIAL

V11.2.1. AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
V11.2.1.1. Ayudas a la creación de nuevas empresas

V11.2.2. APOYO A LAS EMPRESAS EXISTENTES
V11.2.2.1. Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas

forestales de extracción y primera transformación y su

adaptación al uso de recursos forestales regionales

V11.2.2.2. Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas

forestales de segunda transformación y su adaptación al uso

de recursos forestales regionales

V11.2.2.3. Ayudas a proyectos de innovación tecnológica en empresas y

transferencia de tecnología

V11.2.2.4. Ayudas a la implantación de sistemas de calidad y excelencia

en la gestión empresarial y a las mejoras medioambientales

V11.2.3. PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE
LOS RECURSOS FORESTALES REGIONALES
V11.2.3.1. Caracterización y regulación de las materias primas forestales

regionales y productos derivados de ellas

V11.2.3.2. Fomento de los cauces de cooperación empresarial en la

comercialización de productos derivados de los recursos

forestales regionales

V11.2.3.3. Construcción de ejemplos demostrativos del uso de maderas

regionales en infraestructuras dependientes de la

administración regional

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V11.1. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN PARA LAS
EMPRESAS FORESTALES

En el apartado 2. Diagnosis, se ha realizado una extensa exposición de la situación actual de la

industria forestal. En este análisis se han podido detectar importantes lagunas de información

comercial y tecnológica, siendo altamente necesario subsanarlas para una adecuada

promoción del sector.

La clave está en crear las vías adecuadas para que la información se actualice continuamente,

se pueda integrar con el desarrollo de otros programas del Plan Forestal, tenga una validez a

largo plazo y una amplia difusión entre los agentes implicados.
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Las medidas de esta línea de actuación serán impulsadas por las Consejerías de Medio

Ambiente y de Agricultura y Ganadería.

ACCIÓN

V11.1.1. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Se propone la creación de una unidad administrativa en la Consejería de Medio Ambiente que

tiene como objetivo coordinar los instrumentos de información contemplados en esta línea de

actuación, fomentar el asociacionismo en el sector empresarial y, en definitiva, servir de nexo

entre dicho sector y la Junta de Castilla y León.

Medida

V11.1.1.1. Establecimiento de una unidad administrativa de apoyo al sector empresarial y al uso y

comercialización de los recursos forestales regionales

Esta unidad está destinada a llevar a cabo, impulsar o coordinar las diferentes medidas de este

programa, encaminadas a reactivar el sector empresarial forestal y a fomentar el uso y

comercialización de los recursos forestales regionales. Para ello deberá incidirse en diferentes

frentes como la creación de herramientas de información referidas en la acción V11.1.2, así

como la promoción, caracterización y regulación de las materias primas forestales regionales

(acción V11.2.3).

Esta unidad puede ejercer además una labor de fomento de la integración de todos los agentes

implicados. Se estima que también es la vía más adecuada para impulsar de forma inmediata

la participación del sector en el acceso a ayudas públicas regionales, dada la relativamente

escasa participación habida hasta la fecha.

Medida

V11.1.1.2. Mejora de la coordinación interna de la administración regional

Son varias las Consejerías de la Junta de Castilla y León implicadas en los distintos eslabones

de la cadena de la producción, transformación y comercialización de los recursos y productos

forestales regionales.

En concreto, la regulación y control de los aprovechamientos forestales es competencia de la

Consejería de Medio Ambiente, mientras que las cuestiones relacionadas con las empresas de

extracción y primera transformación tanto de productos alimentarios como no alimentarios

(incluida la madera) compete a la Consejería de Agricultura y Ganadería. Por su parte, las

industrias de segunda transformación son competencia de la Consejería de Industria, Comercio

y Turismo.

Con esta medida se espera resolver las deficiencias derivadas de la distribución en tres áreas

(Medio Ambiente - Agricultura y Ganadería - Industria, Comercio y Turismo), por la vía de una



Plan Forestal de Castilla y León

- 68 -

coordinación en torno a una estrategia común, buscando una asignación coherente de recursos

públicos.

Se espera crear un foro permanente de coordinación, donde estén representadas las tres

Consejerías mencionadas, celebrando reuniones periódicas de los representantes designados.

Especialmente importante es la coordinación con la Agencia de Desarrollo Económico (ADE),

ente autónomo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, que gestiona la mayoría de

las ayudas a las empresas.

Por último no se puede dejar de mencionar a las Consejerías de Fomento y de Educación y

Cultura, la primera por su relación con la construcción y el urbanismo y la segunda en cuanto a

la conservación del patrimonio edificado.

ACCIÓN

V11.1.2. CREACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

Será necesario estructurar las herramientas de información de modo que permitan una

actualización en el tiempo, sin que implique pérdidas en el análisis comparativo. Estas

herramientas de información se pueden integrar en la Red Pyme que ha puesto en marcha la

Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de Castilla y León.

El desarrollo de estos instrumentos de información potenciará, en sí mismo, el crecimiento

empresarial, independientemente de las aportaciones de otras medidas del programa.

Medida

V11.1.2.1. Análisis integrado del sector de transformación de la madera

Con esta medida se quiere llevar a cabo una prospectiva previa, es decir, desarrollar

herramientas que permitan identificar detalladamente el panorama actual de la cadena

industrial en la región. Con los resultados obtenidos se podrá promover de forma adecuada un

crecimiento de la industria de transformación.

Los análisis a abordar serán principalmente de dos tipos, DAFO: (Debilidades-Amenazas-

Fortalezas-Oportunidades) y PEST (Político-Económico-Sociológico-Tecnológico). Es de gran

interés conocer todas las variables relacionadas con estos análisis para integrarlos en la

planificación tecnológica regional.

Medida

V11.1.2.2. Desarrollo de un sistema de información sobre los recursos forestales regionales destinado a

las empresas del sector forestal

Con el fin de optimizar su utilidad y facilitar su consulta y difusión, toda la información se

integrará en un único sistema, cuyos principales destinatarios son las empresas. Esta medida

se coordinará con el Sistema de Información Geográfica del Medio Natural (SIGMENA)

desarrollado en el programa T2 Desarrollo de la planificación.
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El sistema de información será una de las principales herramientas de trabajo de la unidad

administrativa referida en la medida ¡Error!No se encuentra el origen de la referencia..
Asimismo se atenderá especialmente su difusión pública con objeto de facilitar la planificación

de cada una de las empresas del sector.

Medida

V11.1.2.3. Mejora de la gestión de la información de carácter comercial relativa a los recursos forestales

regionales

Esta mejora se deberá acometer tanto en la red de distribución regional como nacional. Se

diferenciarán dos niveles, el origen y la cadena de transformación, buscando dar a conocer a

todos los implicados la misma información. Un contenido fundamental deberá ser la

publicitación sistemática de ofertas y subastas.

La mejor manera de llevar a cabo la medida es a través de la implantación de un servidor

electrónico, diferenciando las áreas comerciales, en el que aparezca toda la información

comercial relacionada. De todas formas, se multiplicará la difusión con hojas impresas de los

aspectos específicos que se consideren interesantes para atraer usuarios.

En concordancia con prácticamente todas las medidas de esta primera línea de actuación, esta

medida tiene prioridad en el conjunto del programa. Numerosas inversiones relacionadas con

nuevos productos, reconversión a materias primas regionales, etc., serían infructuosas si no se

dispone de los medios necesarios para una adecuada comercialización.

Medida

V11.1.2.4. Análisis de mercado relativos a recursos forestales regionales y productos basados en ellos

Cualquier decisión tecnológica o estratégica que afecte a la producción de recursos forestales

regionales, debe sustentarse en un mayor conocimiento del entorno de mercado que los afecta.

Por tanto, el análisis de mercado se deberá llevar a cabo con exhaustividad, y de forma

inmediata.

Con estos análisis se pretende localizar las potencialidades de mercado idóneas a diversas

escalas (nacional, europea, extraeuropea) para poder dar salida a productos basados en

recursos forestales regionales.

Supondrá el establecimiento de bases comerciales reales para la consolidación del uso

multifuncional del bosque. No sólo se incrementará el abanico de posibilidades de desarrollo,

sino que se espera crear oportunidades de negocio totalmente novedosas.

Para cada producto concreto contemplado en las medidas de esta acción, se estudiará la curva

de demanda y sus factores incidentes. Con una perspectiva a medio plazo, se atenderá

particularmente la previsión de evolución de este tipo de negocios en Internet.

En correspondencia, se deberá orientar la planificación de las nuevas plantaciones y

tratamientos selvícolas a una producción acorde a la demanda del mercado.
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Esta medida contempla fundamentalmente dos ámbitos:

• Estudios de mercado de productos basados en la transformación no energética de la

madera en rollo.

Es del máximo interés la realización de estudios de mercado detallados que orienten la

caracterización idónea de los productos posibles. Debe destacarse que el ecoetiquetado

será a corto plazo una clave para ocupar nichos en el citado mercado.

Resulta patente la tendencia hacia el incremento del peso relativo de las especies de

crecimiento medio y rápido y, de hecho, parece que hay espacio para casi todo el volumen

de madera rápida que se produzca. Además hay una actividad intensa relacionada con la

transformación de estas maderas y, en consecuencia, los mercados posibles están

bastante explorados. No obstante puede resultar conveniente avanzar en este campo para

incrementar las salidas comerciales a este tipo de productos.

Entre los mercados a explorar cabe destacar el de la madera estructural, especialmente

para la infraestructura relacionada con el uso social del medio natural (turismo rural,

ecoturismo, espacios naturales, etc.), y para la restauración del Patrimonio Histórico-

Artístico: las actuales directivas del ICOMOS (UNESCO) prescriben la utilización de las

mismas especies, con los mismos orígenes y tecnologías de las estructuras preexistentes.

Juega en contra de este mercado la carencia de información tecnológica adecuada,

accesible a prescriptores (ingenieros, arquitectos, diseñadores, constructores...).

Por su parte, las maderas de crecimiento lento y las que no tienen tradición de explotación

(o cuya tradición se ha vuelto inviable) necesitan una promoción adecuada y,

especialmente, estudios de mercado que pongan de manifiesto las posibilidades de

explotación de este tipo de maderas.

• Estudios de mercado de productos forestales no maderables

Los productos no maderables han tenido una significación creciente en la economía

forestal, siendo esperable que este crecimiento se siga manteniendo. Dentro de los

productos no maderables hay una gran diversidad, por lo que son necesarios estudios

diferenciados, en concreto para la resina, los hongos y las setas, los frutos (castaña, piñón,

etc.), corcho, miel y semillas.

De hecho, tanto en el presente programa como en el programa V3 Conservación y mejora

de los bosques, se plantean diferentes medidas complementarias a ésta, que van

destinadas a mejorar la recolección y el envasado de distintos productos forestales

(especialmente hongos y piñón).
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ACCIÓN

V11.1.3. VERTEBRACIÓN DE UNA RED OPERATIVA DE AGENTES IMPLICADOS

Se deberá comenzar por una caracterización de los agentes como elementos de una red de

integración e intercambio de información. Los agentes implicados son cada una de las

empresas, asociaciones empresariales, unidades de la administración, propietarios forestales,

consumidores, etc., que se incardinarán en redes operativas destinadas a la integración y

coordinación de sus estrategias de planificación.

Medida

V11.1.3.1. Censo de los elementos de la red de agentes implicados

Se trata de crear una red básica de intercambio de información, organizado conforme a los

objetivos del programa. Hay que tener en cuenta que las opiniones de los agentes implicados

serán fundamentales tanto para la concreción práctica de muchas medidas como, en general,

para el desarrollo del programa y las posibles correcciones y adaptaciones futuras.

Para que el censo tenga una máxima utilidad habrá que hacer un esfuerzo previo en definir la

cualificación de los componentes y la estructura del censo.

Medida

V11.1.3.2. Análisis prospectivo de los agentes implicados y fomento del asociacionismo

La comunicación y coordinación de los agentes es una condición indispensable para poder

articular el sector y favorecer su desarrollo. Para fomentarlo se propone llevar a cabo una labor

prospectiva de las empresas del sector, con objeto de conocer sus necesidades y favorecer el

asociacionismo. Para ello se habilitarán ayudas para las asociaciones de empresas e institutos

tecnológicos que integren a las empresas de los distintos subsectores forestales. Así mismo,

estas podrían actuar como interlocutores y organismos intermedios en la captación de ayudas

públicas al sector empresarial.

En esta misma línea puede resultar interesante la formación de mesas intersectoriales, con

participación de la administración con objeto de facilitar la comunicación entre agentes de

distinta naturaleza y coordinar sus estrategias.

ACCIÓN

V11.1.4. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO

Para desarrollar los objetivos del programa es imprescindible contar con un marco normativo

coherente y completo.
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Medida

V11.1.4.1. Revisión de la normativa existente relativa al uso de recursos forestales regionales

El amplio número de medidas legales con incidencia en el desarrollo de este programa obliga a

comenzar por un estudio detallado de la normativa, abarcando los campos medioambiental,

industrial y comercial. La importancia reside en que, aún consiguiendo que el entorno

empresarial tuviera resuelto el conocimiento básico de los recursos forestales regionales,

ciertas trabas normativas pudieran seguir limitando el uso de éstos.

Se centrará la revisión en localizar los vacíos existentes y las barreras que pudieran existir. En

ambos casos, las causas más comunes serán la falta de adecuación a nuevas tecnologías o

nuevos productos y el desconocimiento de algunas especies vegetales que se aprovechan o

son susceptibles de un aprovechamiento futuro.

Finalmente se completará con un análisis de la normativa en otros países y, a modo de

conclusión, con una propuesta de normativas.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V11.2. AYUDAS AL SECTOR EMPRESARIAL

La segunda línea de actuación incluye todas las actuaciones de apoyo y ayuda directa a las

iniciativas empresariales, especialmente a las relacionadas con la transformación de los

recursos forestales de Castilla y León. Recoge fundamentalmente las ayudas que gestionan las

Consejerías de Industria Comercio y Turismo a través de la Agencia de Desarrollo Económico

(industria de segunda transformación) y de Agricultura y Ganadería (industria de primera

transformación).

ACCIÓN

V11.2.1. AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

Existen en la actualidad diferentes sectores de actividad económica relacionados con el campo

forestal que no están suficientemente ocupados y se considera conveniente impulsar su pleno

desarrollo a través de ayudas directas a las nuevas empresas.

Medida

V11.2.1.1. Ayudas a la creación de nuevas empresas

Esta medida se propone con el objetivo de dar un impulso inicial a la instalación en nuestra

región de empresas de los distintos subsectores de actividad relacionados con el sector

forestal. El subsector más consolidado es el de la industria de primera y segunda

transformación de la madera que, no obstante, debe seguir consolidándose en nuestra región.

Además, otros sectores de actividad que no tienen tradición suficiente en nuestra región

requieren un impulso inicial para su implantación. Entre ellos se encuentran los relacionados

con el envasado y la comercialización de los hongos, que cuentan con un elevado potencial de
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crecimiento. Para estas empresas también se proponen subvenciones a la creación de nuevas

empresas relacionadas con esta actividad.

Por otra parte, tal y como se ha descrito en el programa V8 Uso recreativo y social, otro de los

sectores de actividad en el medio rural, complementario a los aprovechamientos tradicionales

del monte, es el de las empresas de ocio y tiempo libre. Se trata de un sector que va

extendiéndose de forma progresiva en muchas zonas de montaña, donde constituye un

elemento importante para contribuir al desarrollo rural y, por lo tanto, para mantener la

población en las zonas de montaña. A pesar de que ya no se puede decir que sea un sector

nuevo, sigue necesitando ayudas para fomentar su implantación en áreas en las que esta

actividad todavía es incipiente.

ACCIÓN

V11.2.2. APOYO A LAS EMPRESAS EXISTENTES

Estas ayudas tienen como objetivo fundamental mejorar la competitividad de las empresas del

sector forestal.

Medida

V11.2.2.1. Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales de extracción y primera

transformación y su adaptación al uso de recursos forestales regionales

Se propone básicamente el apoyo a la adaptación y/o modernización de maquinaria forestal.

Esta medida se debe ejecutar en coordinación con las medidas relacionadas con la

experimentación en nuevas tecnologías de extracción de la madera.

Hoy en día, en una extensa superficie de bosques, no se llevan a cabo aprovechamientos por

su falta de rentabilidad, lo que supone un importante coste socioeconómico y medioambiental.

En muchos casos, la solución pasa por lograr la mecanización de los trabajos.

Con carácter general se subvencionará la adquisición de maquinaria tanto ligera como pesada.

También se apoyarán las mejoras técnicas, tan necesarias, por ejemplo, en el caso de la

extracción de biomasa y trituración de residuos, que constituye de momento la única vía para la

ampliación de las intervenciones selvícolas en rebollares.

Por otra parte no es despreciable el número de empresas instaladas en la región cuyos

procesos industriales se pensaron para unos recursos forestales que se importaban y eran muy

rentables en su momento. El incremento de los aprovechamientos en la región en los últimos

años, así como el crecimiento futuro previsto, sobre todo con la aplicación del Plan Forestal,

hacen viable hoy en día el uso de los recursos forestales regionales. Sin embargo existe el

impedimento de que muy pocas industrias se han adaptado.

No es despreciable el número de empresas instaladas en la región cuyos procesos industriales

se pensaron para unos recursos forestales que se importaban y eran muy rentables en su

momento. El incremento de los aprovechamientos en la región en los últimos años, así como el
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crecimiento futuro previsto, sobre todo con la aplicación del Plan Forestal, hacen viable hoy en

día el uso de los recursos forestales regionales. Sin embargo existe el impedimento de que

muy pocas industrias se han adaptado.

Por tanto, partiendo de los diagnósticos realizados, se apoyará la realización de inversiones de

mejora. Se tratará de conducir el esfuerzo inversor adicional de empresas en la conversión al

uso de recursos forestales regionales.

Estas ayudas son competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Medida

V11.2.2.2. Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales de segunda

transformación y su adaptación al uso de recursos forestales regionales

Esta medida, en concordancia con lo indicado en la anterior medida, está destinada a apoyar a

las empresas de segunda transformación en su adaptación a las nuevas condiciones del

mercado, primando especialmente el uso de recursos forestales regionales. Estas ayudas son

competencia de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y son canalizadas a través de

la Agencia de Desarrollo Económico.

Medida

V11.2.2.3. Ayudas a proyectos de innovación tecnológica en empresas y transferencia de tecnología

El grado de empleo de tecnologías avanzadas en la cadena de la madera regional es muy bajo.

En consonancia se propone financiar proyectos de transferencia tecnológica y fomentar la

implantación de nuevas tecnologías en las empresas.

Una de las modalidades de participación e instrumentos financieros del Plan Nacional de

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) son las actuaciones

de innovación tecnológica, para la incorporación de tecnologías ya existentes. Siguiendo esta

línea, la administración regional dará ayudas destinadas a las propuestas de innovación

tecnológica, para facilitar la modernización de las empresas ligadas al sector forestal.

También se pretende impulsar acciones de demostración tecnológica, dirigidas a comprobar y

difundir la viabilidad de tecnologías incipientes o que no están suficientemente implantadas en

nuestra región. Con ello se espera incentivar la iniciativa de las empresas del sector para

adoptar dichas tecnologías o para solicitar las ayudas referidas en la anterior medida, para la

innovación y transferencia tecnológica.

Paralelamente a las ayudas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas,

contempladas en esta medida, el Plan Forestal incluye, dentro del programa T4 Investigación,

diversas medidas de investigación y desarrollo tecnológico destinadas a avanzar en diversos

frentes relacionados con el aprovechamiento y transformación de los recursos forestales

regionales:

• Experimentación de nuevas metodologías de extracción de madera
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Destinada a impulsar la experimentación de distintas técnicas de extracción de la madera,

con objeto de mejorar el rendimiento económico de las cortas de mejora y de regeneración,

lo que redundará en una revalorización de la madera en pie.

• Desarrollo de tecnologías de proceso específicas de maderas regionales

Centrada en el desarrollo de tecnologías en los procesos de aserrado, secado y desenrollo.

Si los resultados de estos proyectos de I+D+I se consideran satisfactorios, podrán

beneficiarse de las ayudas para acciones de demostración y de transferencia tecnológica

contempladas en este mismo programa.

• Desarrollo de procesos de envasado y conservación de productos alimentarios

Ha quedando evidente a lo largo del programa que los productos alimentarios más

importantes en Castilla y León son las setas y hongos, la castaña y el piñón. Su

comercialización precisa un adecuado desarrollo de los procesos de envasado y

conservación. Para ello se impulsará desde la administración regional la realización de

proyectos de experimentación relacionados con estos procesos con objeto de fomentar su

comercialización por empresas de la región y, de esta forma, incrementar su valor añadido

en origen.

• Realización de experiencias en el aprovechamiento de la biomasa

La mejor forma de inducir el aprovechamiento potencial de demanda energética interna es

promocionando experiencias piloto a pequeña escala. Así además de experimentar para

poder acometer mejoras tecnológicas se avanzará en la concienciación y difusión acerca

del aprovechamiento de la biomasa.

Las implantaciones piloto se harán conforme al estado de la técnica realizándose, en cada

caso, el estudio detallado para utilizar las tecnologías más idóneas. Se espera que

gradualmente se podrán ir llevando a cabo implantaciones industriales a mayor escala.

Para que la medida tenga el efecto deseado se intentará que la difusión de cada

experiencia sea la mayor posible.

Medida

V11.2.2.4. Ayudas a la implantación de sistemas de calidad y excelencia en la gestión empresarial y a las

mejoras medioambientales

Este programa aboga por la creación de un sector industrial forestal en Castilla y León

competitivo en los mercados internacionales, lo que se conseguirá aplicando criterios de

calidad y excelencia.

Con esta medida se pretende fomentar la implantación de sistemas y certificaciones de calidad,

excelencia y/o gestión medioambiental, que contribuyan a la mejora de la competitividad de las

empresas del sector.
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Se integra en esta medida algo tan importante como el dar los pasos iniciales para una futura

implantación eficaz de la certificación de sostenibilidad del origen de los productos forestales

(certificación forestal o ecocertificación), que se desarrolla ampliamente en el programa T1

Desarrollo de la gestión.

ACCIÓN

V11.2.3. PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS

RECURSOS FORESTALES REGIONALES

Esta acción está destinada a la promoción los productos derivados de los recursos que

proporciona el medio natural en Castilla y León.

Medida

V11.2.3.1. Caracterización y regulación de las materias primas forestales regionales y productos derivados

de ellas

El fomento del uso de recursos forestales regionales se acometerá primeramente en el

mercado regional. Estos primeros pasos serán los más difíciles, aunque una vez consolidados

estos recursos en el mercado regional, con poco esfuerzo se conseguirá abrir las puertas a la

exportación. Es decir, la implantación en el mercado regional es un paso con alto potencial

multiplicador a corto plazo para dar pasos de exportación.

Por otro lado, hay un mayor conocimiento del mercado regional, además de que tendrá una

mayor predisposición (hay más argumentos a favor) al uso de recursos forestales regionales.

Por último debe indicarse que la comercialización tanto de la madera como de los demás

recursos del monte (hongos, piñón, etc.) precisa de una adecuada caracterización y regulación

que facilite su comercialización y su utilización.

Con estos objetivos se apoyarán diferentes propuestas de caracterización y/o regulación de

productos, como las que se indican a continuación:

• Elaboración de un catálogo de productos derivados de la madera producidos y/o

consumidos en la región, susceptibles de ser basados en recursos forestales regionales

El catálogo propuesto se refiere a productos que actualmente no utilizan madera regional, y

que son susceptibles de reconvertirse al uso de ésta. Dicho catálogo no deberá ser

exhaustivo en cuanto a referencias, sino en cuanto a especies utilizadas.

Esta medida está muy relacionada con la aplicación de la siguiente propuesta (prontuario

de uso de recursos forestales regionales maderables en construcción y conservación del

patrimonio edificado).

Se deberá acometer la promoción del catálogo en la red de transformación y distribución.

Este catálogo permitirá la transmisión a los agentes adecuados de los nuevos productos,

sentando así las bases para nuevos lanzamientos empresariales a medio plazo.
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• Prontuario de uso de recursos forestales regionales maderables en construcción y

conservación del patrimonio edificado

Se propone la elaboración de un prontuario de uso de productos maderables regionales en

el campo de la construcción. Su confección permitirá el acceso sistemático, simplificado y

operativo de usuarios, productores de componentes y aplicadores al estado de la técnica de

uso de la madera regional.

Se estima necesario realizar un primer prontuario con los conocimientos actuales y una vez

que se hayan caracterizado las especies forestales regionales orientadas a su uso

industrial. Posteriormente se deberá ir actualizando en los diferentes periodos septenales

del Plan Forestal y en base a los avances obtenidos en el desarrollo de tecnologías de

proceso específicas de maderas regionales.

• Caracterización de especies forestales regionales orientada a su uso industrial

Una buena caracterización de las especies forestales presentes en Castilla y León

constituye una herramienta necesaria para promover su uso industrial y en la construcción.

Debe tenerse en cuenta que en el sector de la madera hay nuevos derivados (como la

madera multilaminada, por ejemplo) que pueden constituir significativas oportunidades a

medio plazo, pero para ello es necesario corregir la carencia de información tecnológica

adecuada, accesible a prescriptores (ingenieros, arquitectos, diseñadores, constructores...),

lo cual requiere una adecuada caracterización de las maderas regionales. A nivel nacional

se han llevado a cabo proyectos en este sentido que sirven de referencia para su desarrollo

en nuestra región.

La caracterización deberá ser de tal manera que dificulte en el menor grado posible la

integración normativa, de forma que las especies regionales no se encuentren en situación

desfavorable a la hora de la aplicación de la normativa vigente. Además es necesario que

futuras redacciones de dicha normativa no perjudiquen las posibilidades de

comercialización de dichas especies. Entre otras, se caracterizarán las propiedades físico-

mecánicas, las anatómicas y la durabilidad de las especies, y siempre basado en las

metodologías actuales de la ciencia de los materiales.

Al igual que con toda la información que se espera generar con las actuaciones de este

programa, se procurará abrir al máximo el acceso a todos los agentes implicados, con una

presentación en diferentes formatos (Internet, CD, edición impresa, etc.).

• Caracterización organoléptica de recursos forestales regionales de carácter alimentario

En el caso de los productos alimentarios la caracterización deberá ser organoléptica. El

modelo lo pueden constituir las caracterizaciones de este tipo existentes para el vino o el

jamón. Esta medida supone una herramienta para el desarrollo de actuaciones que tienen

como fin abrir mercados exteriores, lo que debe asentarse en la diferenciación de los

productos.
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Gradualmente se irá realizando la de los diferentes productos, considerando como

prioritarias las setas, el piñón, la castaña, la miel y la carne. En el caso de la caracterización

de las setas comestibles, se deberá encauzar al conocimiento de aquéllas menos utilizadas.

En lo que se refiere al piñón, es necesario avanzar en su caracterización organoléptica

como fórmula de protección contra la competencia con piñones de otro origen. Respecto a

la castaña, hace falta una adecuada caracterización de las variedades existentes y poder

así mejorar la calidad y fomentar las denominaciones de calidad.

Medida

V11.2.3.2. Fomento de los cauces de cooperación empresarial en la comercialización de productos

derivados de los recursos forestales regionales

En líneas generales, esta medida se plantea con el fin de potenciar el asociacionismo

empresarial en la comercialización de los productos derivados de los recursos forestales

regionales. La carencia de tradición en cooperación empresarial es un defecto que se puede

convertir en uno de los mayores factores limitantes para la generación y articulación de un

tejido empresarial con una dimensión acorde al potencial forestal de Castilla y León. Sin duda

es ahora mismo el sector industrial con mayor posibilidad de generación de empleo. Para

hacerlo efectivo, se necesita introducir con mayor intensidad a los recursos forestales

regionales en el mercado, lo que pasa por superar esta barrera. Con este objetivo se apoyarán

propuestas como las siguientes:

• Creación de una imagen de marca colectiva de los recursos forestales regionales

Se deberá analizar detenidamente hasta qué punto esta imagen deberá ser común para

todos los productos o segmentada, diferenciando entre madera y derivados y no

maderables; alimentarios y no alimentarios, etc.

Se comenzará por integrar las marcas existentes, que hoy en día prácticamente sólo son

alimentarias, y por apoyar la promoción de marcas ya propuestas (madera aserrada de pino

silvestre, artesanía basada en madera regional, piñón, etc.). Simultáneamente se irán

identificando las nuevas marcas posibles.

La imagen de marca se enfocará a nivel regional al fomento del consumo interior

generalizado de los recursos forestales regionales, mientras que en el ámbito europeo

parece más oportuno enfocarla a la potenciación de productos de alta cualificación.

• Comercialización cooperativa de recursos forestales regionales

En el campo de la comercialización es donde el trabajo cooperativo es más necesario y se

puede conseguir una multiplicación notable de los resultados. Normalmente las empresas

de explotación carecen de conocimientos del mundo comercial, suponiendo su mayor límite

de desarrollo, y no pueden asumir los costes de especialistas o de promoción de sus

productos. La cooperación se debe centrar en estos aspectos.
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Medida

V11.2.3.3. Construcción de ejemplos demostrativos del uso de maderas regionales en infraestructuras

dependientes de la administración regional

La administración regional promoverá dentro de sus infraestructuras la construcción de

modelos o prototipos que empleen maderas regionales, cubriendo costes adicionales de

ingeniería, si los hubiera. Tendrán un claro efecto demostrativo, tanto de las calidades

constructivas, como de la estética.

Por su alto grado de interés, se intentará la convocatoria de concursos de diseño específicos.

La primera iniciativa la deberá asumir la Consejería de Medio Ambiente, incluyendo lo expuesto

en los equipamientos relacionados con la gestión forestal que lleva a cabo en los montes:

puentes, señalizaciones, refugios, instalaciones recreativas, puestos de vigilancia fija, etc. Este

hecho deberá ser más relevante en los Espacios Naturales Protegidos, tanto por ser mayor el

número de equipamientos en estos territorios, como por el espejo que constituyen para la

población. Por el propio cometido de estas infraestructuras, especialmente importantes son los

centros de interpretación y puntos de información, al que acuden numerosos ciudadanos.

Por otro lado se promoverán diversos usos en edificios dependientes de la administración

regional, como el mobiliario o elementos decorativos. Para ello se empezará por establecer los

oportunos acuerdos con las Consejerías implicadas a los efectos de definir qué infraestructuras

podrían incluirse en el propósito de esta medida, y que se conviertan por tanto en una

proyección de la imagen de la madera regional.
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5. PRESUPUESTOS
El presupuesto medio anual del programa V11 Generación y articulación de un tejido

empresarial es de 17,910 millones de euros (2.980 millones de pesetas), de los que alrededor

de 0,421 millones de euros (70 millones de pesetas) corresponden a la Consejería de Medio

Ambiente. Si se trasladan estas cifras a la vigencia del Plan Forestal (27 años), se obtiene que

el presupuesto del programa supera los 483,568 millones de euros (80.459 millones de

pesetas), de los que más de 11,356 millones de euros (1.889,6 millones de pesetas) se aportan

desde la Consejería de Medio Ambiente. En el Gráfico 15, así como en las Tablas de

presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se puede valorar la inversión en este

programa en el contexto del Plan Forestal (un 9,7% del presupuesto total).

Gráfico 15. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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En el Gráfico 16 se representa la distribución porcentual del presupuesto del programa por

fuentes de financiación. Los inversores públicos más importantes son la Consejería de

Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Industria y Energía, y la Consejería de
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Agricultura y Ganadería. El sector empresarial privado es el que asume el mayor porcentaje de

financiación del programa, en la mayoría de los casos en inversiones complementarias a las

subvenciones previstas por las administraciones públicas anteriores. Otros agentes inversores

son las Consejerías de Medio Ambiente y de Fomento.

Gráfico 16. Distribución porcentual del presupuesto por fuentes de financiación
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El programa contiene dos líneas de actuación del programa, que se han descrito en el apartado

4. Propuesta de actuaciones.

La línea de actuación V11.2. Ayudas al sector empresarial tiene el peso económico del

programa ya que en ella se incluyen tanto las ayudas para la creación de nuevas empresas

como para la mejora, fundamentalmente tecnológica, de las existentes. El presupuesto se

financiará con líneas de ayuda que, en el desarrollo de sus competencias, ya disponen las

Consejerías de Industria, Comercio y Turismo y de Agricultura y Ganadería, así como el

Ministerio de Economía (ayudas canalizadas por la Agencia de Desarrollo Económico). Estas

ayudas están previstas en forma de subvención parcial por lo que se ha estimado que los

empresarios privados aportarán una parte importante del presupuestos para desarrollar sus

iniciativas. La Consejería de Medio Ambiente también es un agente inversor de esta línea de

actuación.

La primera línea de actuación, V11.1 Desarrollo de instrumentos de información para las

empresas forestales presenta un presupuesto medio anual de 0,270 millones de euros (45

millones de pesetas).

En este programa, no se ha realizado una distribución de presupuestos entre provincias debido

a que las actuaciones relacionadas con el desarrollo empresarial obligan a una perspectiva

regional, ya que su distribución territorial dependerá en gran medida de la iniciativa privada.
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Además, el mayor o menor desarrollo de numerosas actuaciones en una provincia dependerá

significativamente del grado de implantación que adquiera el Plan Forestal en la misma.

Las tablas de presupuestos del programa V11 Generación y articulación de un tejido

empresarial, que se adjuntan a continuación tanto en pesetas como en euros, contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal (Tablas de presupuestos

1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas de presupuestos 3 y

4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por acciones y medidas

(Tablas de presupuestos 5 a 8).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 9 a 12).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación



TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa V11 por líneas de actuación (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

V11.1 Desarrollo de instrumentos de información para las empresas forestales  32,5  12,5  45,0  877,0  337,0  1.214,0

V11.2 Ayudas al sector empresarial  37,5  2.897,5  2.935,0  1.012,5  78.232,5  79.245,0

Total  70,0  2.910,0  2.980,0  1.889,5  78.569,5  80.459,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa V11 por líneas de actuación (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

Código Línea de actuación
CMA Otros Total CMA Otros Total

V11.1 Desarrollo de instrumentos de información para las empresas forestales  195  75  270  5.271  2.026  7.296

V11.2 Ayudas al sector empresarial  225  17.414  17.640  6.085  470.187  476.272

Total  421  17.489  17.910  11.356  472.212  483.568



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V11.1 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V11.1.1.1 Establecimiento de una unidad administrativa de apoyo al sector empresarial y al uso y comercialización
de los recursos forestales regionales 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

V11.1.1.2 Mejora de la coordinación interna de la administración regional 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

V11.1.1 Coordinación administrativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V11.1.2.1 Análisis integrado del sector de transformación de la madera 1,9 2,3 4,1 50,96 61,04 112,00

V11.1.2.2 Desarrollo de un sistema de información sobre los recursos forestales regionales destinado a las
empresas del sector forestal 10,0 0,0 10,0 270,00 0,00 270,00

V11.1.2.3 Mejora  de la gestión de la información de carácter comercial relativa a los recursos forestales regionales 10,0 0,0 10,0 270,00 0,00 270,00

V11.1.2.4 Análisis de mercado relativos a recursos forestales regionales y productos basados en ellos 1,7 1,7 3,3 45,00 45,00 90,00

V11.1.2 Creación de herramientas de información 23,6 3,9 27,5 636,0 106,0 742,0

V11.1.3.1 Censo  de los elementos de la red de agentes implicados 1,3 1,3 2,7 36,00 36,00 72,00

V11.1.3.2 Análisis prospectivo de los agentes implicados y fomento del asociacionismo 7,2 7,2 14,4 195,00 195,00 390,00

V11.1.3 Vertebración de una red operativa de agentes implicados 8,6 8,6 17,1 231,00 231,00 462,00

V11.1.4.1 Revisión de la normativa existente relativa al uso de recursos forestales regionales 0,4 0,0 0,4 10,00 0,00 10,00

V11.1.4 Análisis del marco normativo 0,4 0,0 0,4 10,00 0,00 10,00

V11.1 Desarrollo de instrumentos de información para las empresas forestales 32,5 12,5 45,0 877,0 337,0 1.214,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V11.1 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V11.1.1.1 Establecimiento de una unidad administrativa de apoyo al sector empresarial y al uso y comercialización
de los recursos forestales regionales 0 0 0 0 0 0

V11.1.1.2 Mejora de la coordinación interna de la administración regional 0 0 0 0 0 0

V11.1.1 Coordinación administrativa 0 0 0 0 0 0

V11.1.2.1 Análisis integrado del sector de transformación de la madera 11 14 25 306 367 673

V11.1.2.2 Desarrollo de un sistema de información sobre los recursos forestales regionales destinado a las
empresas del sector forestal 60 0 60 1.623 0 1.623

V11.1.2.3 Mejora  de la gestión de la información de carácter comercial relativa a los recursos forestales regionales 60 0 60 1.623 0 1.623

V11.1.2.4 Análisis de mercado relativos a recursos forestales regionales y productos basados en ellos 10 10 20 270 270 541

V11.1.2 Creación de herramientas de información 142 24 165 3.822 637 4.460

V11.1.3.1 Censo  de los elementos de la red de agentes implicados 8 8 16 216 216 433

V11.1.3.2 Análisis prospectivo de los agentes implicados y fomento del asociacionismo 43 43 87 1.172 1.172 2.344

V11.1.3 Vertebración de una red operativa de agentes implicados 51 51 103 1.388 1.388 2.777

V11.1.4.1 Revisión de la normativa existente relativa al uso de recursos forestales regionales 2 0 2 60 0 60

V11.1.4 Análisis del marco normativo 2 0 2 60 0 60

V11.1 Desarrollo de instrumentos de información para las empresas forestales 195 75 270 5.271 2.026 7.296



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V11.2 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V11.2.1.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas 0,0 950,0 950,0 0,00 25.650,00 25.650,00

V11.2.1 Ayudas para la creación de nuevas empresas 0,0 950,0 950,0 0,00 25.650,00 25.650,00

V11.2.2.1 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales de extracción y primera
transformación y su adaptación al uso de RFRs 0,0 400,0 400,0 0,00 10.800,00 10.800,00

V11.2.2.2 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales de segunda transformación y su
adaptación al uso de RFRs 0,0 1.000,0 1.000,0 0,00 27.000,00 27.000,00

V11.2.2.3 Ayudas a proyectos de innovación tecnológica en empresas y transferencia de tecnología 0,0 400,0 400,0 0,00 10.800,00 10.800,00

V11.2.2.4 Ayudas a la implantación de sistemas de calidad y excelencia en la gestión empresarial y a las mejoras
medioambientales 0,0 75,0 75,0 0,00 2.025,00 2.025,00

V11.2.2 Apoyo a las empresas existentes 0,0 1.875,0 1.875,0 0,0 50.625,0 50.625,0

V11.2.3.1 Caracterización y regulación de las materias primas forestales regionales y productos derivados de ellas 17,5 17,5 35,0 472,50 472,50 945,00

V11.2.3.2 Fomento de los cauces de cooperación empresarial en la comercialización de productos derivados de
los recursos forestales regionales 0,0 35,0 35,0 0,00 945,00 945,00

V11.2.3.3 Construcción de ejemplos demostrativos del uso de maderas regionales en infraestructuras
dependientes de la administración regional 20,0 20,0 40,0 540,00 540,00 1.080,00

V11.2.3 Promoción y regulación de los productos 37,5 72,5 110,0 1.012,5 1.957,5 2.970,0

V11.2 Ayudas al sector empresarial 37,5 2.897,5 2.935,0 1.012,5 78.232,5 79.245,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V11.2 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V11.2.1.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas 0 5.710 5.710 0 154.160 154.160

V11.2.1 Ayudas para la creación de nuevas empresas 0 5.710 5.710 0 154.160 154.160

V11.2.2.1 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales de extracción y primera
transformación y su adaptación al uso de RFRs 0 2.404 2.404 0 64.909 64.909

V11.2.2.2 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales de segunda transformación y su
adaptación al uso de RFRs 0 6.010 6.010 0 162.273 162.273

V11.2.2.3 Ayudas a proyectos de innovación tecnológica en empresas y transferencia de tecnología 0 2.404 2.404 0 64.909 64.909

V11.2.2.4 Ayudas a la implantación de sistemas de calidad y excelencia en la gestión empresarial y a las mejoras
medioambientales 0 451 451 0 12.170 12.170

V11.2.2 Apoyo a las empresas existentes 0 11.269 11.269 0 304.262 304.262

V11.2.3.1 Caracterización y regulación de las materias primas forestales regionales y productos derivados de ellas 105 105 210 2.840 2.840 5.680

V11.2.3.2 Fomento de los cauces de cooperación empresarial en la comercialización de productos derivados de
los recursos forestales regionales 0 210 210 0 5.680 5.680

V11.2.3.3 Construcción de ejemplos demostrativos del uso de maderas regionales en infraestructuras
dependientes de la administración regional 120 120 240 3.245 3.245 6.491

V11.2.3 Promoción y regulación de los productos 225 436 661 6.085 11.765 17.850

V11.2 Ayudas al sector empresarial 225 17.414 17.640 6.085 470.187 476.272



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto por años de la línea de actuación V11.1 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V11.1.1.1 Establecimiento de una unidad administrativa de apoyo al sector
empresarial y al uso y comercialización de los recursos forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V11.1.1.2 Mejora de la coordinación interna de la administración regional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V11.1.1 Coordinación administrativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V11.1.2.1 Análisis integrado del sector de transformación de la madera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 14,0 6,4 14,0 0,0 0,0 12,7 28,0 12,7 28,0 12,7 28,0

V11.1.2.2 Desarrollo de un sistema de información sobre los recursos forestales
regionales destinado a las empresas del sector forestal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

V11.1.2.3 Mejora  de la gestión de la información de carácter comercial relativa a
los recursos forestales regionales 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

V11.1.2.4 Análisis de mercado relativos a recursos forestales regionales y
productos basados en ellos 0,0 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0

V11.1.2 Creación de herramientas de información 20,0 20,0 25,0 30,0 20,0 20,0 31,4 44,0 26,4 34,0 25,0 30,0 162,7 188,0 162,7 188,0 162,7 188,0

V11.1.3.1 Censo  de los elementos de la red de agentes implicados 4,5 9,0 4,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 18,0 9,0 18,0 9,0 18,0

V11.1.3.2 Análisis prospectivo de los agentes implicados y fomento del
asociacionismo 0,0 0,0 7,5 15,0 7,5 15,0 7,5 15,0 7,5 15,0 7,5 15,0 52,5 105,0 52,5 105,0 52,5 105,0

V11.1.3 Vertebración de una red operativa de agentes implicados 4,5 9,0 12,0 24,0 7,5 15,0 7,5 15,0 7,5 15,0 7,5 15,0 61,5 123,0 61,5 123,0 61,5 123,0

V11.1.4.1 Revisión de la normativa existente relativa al uso de recursos forestales
regionales 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

V11.1.4 Análisis del marco normativo 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

V11.1 Desarrollo de instrumentos de información para las empresas
forestales 24,5 29,0 37,0 54,0 29,5 37,0 38,9 59,0 33,9 49,0 34,5 47,0 226,2 313,0 226,2 313,0 226,2 313,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto por años de la línea de actuación V11.1 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V11.1.1.1 Establecimiento de una unidad administrativa de apoyo al sector
empresarial y al uso y comercialización de los recursos forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V11.1.1.2 Mejora de la coordinación interna de la administración regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V11.1.1 Coordinación administrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V11.1.2.1 Análisis integrado del sector de transformación de la madera 0 0 0 0 0 0 38 84 38 84 0 0 77 168 77 168 77 168

V11.1.2.2 Desarrollo de un sistema de información sobre los recursos forestales
regionales destinado a las empresas del sector forestal 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

V11.1.2.3 Mejora  de la gestión de la información de carácter comercial relativa a
los recursos forestales regionales 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

V11.1.2.4 Análisis de mercado relativos a recursos forestales regionales y
productos basados en ellos 0 0 30 60 0 0 30 60 0 0 30 60 60 120 60 120 60 120

V11.1.2 Creación de herramientas de información 120 120 150 180 120 120 189 264 158 204 150 180 978 1.130 978 1.130 978 1.130

V11.1.3.1 Censo  de los elementos de la red de agentes implicados 27 54 27 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 108 54 108 54 108

V11.1.3.2 Análisis prospectivo de los agentes implicados y fomento del
asociacionismo 0 0 45 90 45 90 45 90 45 90 45 90 316 631 316 631 316 631

V11.1.3 Vertebración de una red operativa de agentes implicados 27 54 72 144 45 90 45 90 45 90 45 90 370 739 370 739 370 739

V11.1.4.1 Revisión de la normativa existente relativa al uso de recursos forestales
regionales 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12

V11.1.4 Análisis del marco normativo 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12

V11.1 Desarrollo de instrumentos de información para las empresas
forestales 147 174 222 325 177 222 234 355 204 294 207 282 1.360 1.881 1.360 1.881 1.360 1.881



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto por años de la línea de actuación V11.2 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V11.2.1.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 6.650,0 0,0 6.650,0 0,0 6.650,0

V11.2.1 Ayudas para la creación de nuevas empresas 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0 6.650,0 0,0 6.650,0 0,0 6.650,0

V11.2.2.1 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales
de extracción y primera transformación y su adaptación al uso de RFRs 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 2.800,0 0,0 2.800,0 0,0 2.800,0

V11.2.2.2 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales
de segunda transformación y su adaptación al uso de RFRs 0,0 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 7.000,0 0,0 7.000,0 0,0 7.000,0

V11.2.2.3 Ayudas a proyectos de innovación tecnológica en empresas y
transferencia de tecnología 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 2.800,0 0,0 2.800,0 0,0 2.800,0

V11.2.2.4 Ayudas a la implantación de sistemas de calidad y excelencia en la
gestión empresarial y a las mejoras medioambientales 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 525,0 0,0 525,0 0,0 525,0

V11.2.2 Apoyo a las empresas existentes 0,0 1.875,0 0,0 1.875,0 0,0 1.875,0 0,0 1.875,0 0,0 1.875,0 0,0 1.875,0 0,0 13.125,0 0,0 13.125,0 0,0 13.125,0

V11.2.3.1 Caracterización y regulación de las materias primas forestales
regionales y productos derivados de ellas 17,5 35,0 17,5 35,0 17,5 35,0 17,5 35,0 17,5 35,0 17,5 35,0 122,5 245,0 122,5 245,0 122,5 245,0

V11.2.3.2 Fomento de los cauces de cooperación empresarial en la
comercialización de productos derivados de los recursos forestales 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 245,0 0,0 245,0 0,0 245,0

V11.2.3.3 Construcción de ejemplos demostrativos del uso de maderas regionales
en infraestructuras dependientes de la administración regional 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 140,0 280,0 140,0 280,0 140,0 280,0

V11.2.3 Promoción y regulación de los productos 37,5 110,0 37,5 110,0 37,5 110,0 37,5 110,0 37,5 110,0 37,5 110,0 262,5 770,0 262,5 770,0 262,5 770,0

V11.2 Ayudas al sector empresarial 37,5 2.935,0 37,5 2.935,0 37,5 2.935,0 37,5 2.935,0 37,5 2.935,0 37,5 2.935,0 262,5 20.545,0 262,5 20.545,0 262,5 20.545,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto por años de la línea de actuación V11.2 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V11.2.1.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 39.967 0 39.967 0 39.967

V11.2.1 Ayudas para la creación de nuevas empresas 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 5.710 0 39.967 0 39.967 0 39.967

V11.2.2.1 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales
de extracción y primera transformación y su adaptación al uso de RFRs 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 16.828 0 16.828 0 16.828

V11.2.2.2 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas forestales
de segunda transformación y su adaptación al uso de RFRs 0 6.010 0 6.010 0 6.010 0 6.010 0 6.010 0 6.010 0 42.071 0 42.071 0 42.071

V11.2.2.3 Ayudas a proyectos de innovación tecnológica en empresas y
transferencia de tecnología 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 2.404 0 16.828 0 16.828 0 16.828

V11.2.2.4 Ayudas a la implantación de sistemas de calidad y excelencia en la
gestión empresarial y a las mejoras medioambientales 0 451 0 451 0 451 0 451 0 451 0 451 0 3.155 0 3.155 0 3.155

V11.2.2 Apoyo a las empresas existentes 0 11.269 0 11.269 0 11.269 0 11.269 0 11.269 0 11.269 0 78.883 0 78.883 0 78.883

V11.2.3.1 Caracterización y regulación de las materias primas forestales
regionales y productos derivados de ellas 105 210 105 210 105 210 105 210 105 210 105 210 736 1.472 736 1.472 736 1.472

V11.2.3.2 Fomento de los cauces de cooperación empresarial en la
comercialización de productos derivados de los recursos forestales 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 1.472 0 1.472 0 1.472

V11.2.3.3 Construcción de ejemplos demostrativos del uso de maderas regionales
en infraestructuras dependientes de la administración regional 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 841 1.683 841 1.683 841 1.683

V11.2.3 Promoción y regulación de los productos 225 661 225 661 225 661 225 661 225 661 225 661 1.578 4.628 1.578 4.628 1.578 4.628

V11.2 Ayudas al sector empresarial 225 17.640 225 17.640 225 17.640 225 17.640 225 17.640 225 17.640 1.578 123.478 1.578 123.478 1.578 123.478
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DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida se aborda en el programa T4 Investigación, dentro de la medida T4.1.1.1.

Creación de una unidad administrativa que planifique y coordine la investigación.

(2) Esta medida se presupuesta en el programa T4 Investigación, dentro de la medida T4.2.2.3.

Proyectos de investigación relacionados con los aprovechamientos forestales (programas V3-

V11).

(3) y (4) Estas dos medidas se presupuestan en el programa T4 Investigación, dentro de la

medida T4.2.2.4. Proyectos de investigación relacionados con la generación y articulación de

un tejido empresarial (programa V11).

(5) Esta medida se presupuesta en el programa T4 Investigación, dentro de la medida T4.2.2.3.

Proyectos de investigación relacionados con los aprovechamientos forestales (programas V3-

V11).
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