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Castilla y León: el territorio forestal 

la superficie forestal es de 4,8 millones de hectáreas 

el 51% del territorio 

En contraste,  

la superficie forestal europea es 10 puntos inferior (41%) y 

la superficie forestal mundial es del 39% 

 

la superficie forestal per cápita es de 1,92 ha/hab. 

superior a la media  

más del triple que la española 

2,5 veces la mundial 

casi 6 veces la media europea 





Hay bosques, pero también otros muchos sistemas forestales, silvopastorales 
y agroforestales 

¿cómo es el terreno forestal de Castilla y León? 



la superficie forestal protegida 

1,68 millones de hectáreas 

de terreno forestal están 

protegidas 

el 35% de la superficie 

forestal 



se reparte a partes iguales entre propietarios públicos (55%) 

-entidades locales- y propietarios privados (45%) -familias- 

la propiedad de los montes en Castilla y León 

más de 800.000 titulares de terrenos forestales  

la mayoría de las familias de la región son propietarios forestales 

La inmensa mayoría son propietarios de una superficie mínima: 

el minifundio afecta al 15% de la superficie (cerca de 700.000 ha) 

más de 750.000 titulares tienen menos de 5 ha. y una superficie 
media inferior a 1 ha 

 

El 78% de la superficie - 3,7 mill. ha - está en manos de  

15.000 propietarios, titulares de una media de 250 ha 





la actividad y el empleo de los montes 

los bosques de la región se están extendiendo 

mejorando en calidad y disponibilidad de recursos 

ofreciendo oportunidades crecientes de aprovechamiento 

oportunidades de actividad y empleo  

16.000 trabajadores 

6.000 empleos en el monte 

la selvicultura 

10.000 empleos en la industria 

(1,6 empleos en la industria por cada puesto de trabajo en el monte) 

transformación – distribución – comercialización 

empleo inducido 

turismo – transporte - ….. 



¿qué hay en el sector forestal de 
Castilla y León? 

Hay propietarios grandes y 

pequeños, casi siempre también 

agropecuarios, explotaciones 

agrarias, campo y bosque, 

rematantes de productos, empresas 

de aprovechamiento, transporte y 

transformación, empresas de 

servicios y de consultoría, empresas 

de obra forestal y de selvicultura, 

sector terciario, turismo, 

gastronomía, valores ambientales y 

naturales… mucha, mucha gente… 



la producción de los montes 

675 M € en 2010 

aproximadamente el 10 % de la producción agraria 

Subsector  
Producción 

primaria (M€) 
Producción 

industrial (M€) 
Total 
(M€) 

% s/producción 
forestal total  

Resina 4 16 20 2,96% 

Piñón 8 53 61 9,04% 

Castaña 9 22 31 4,59% 

Recurso micológico* 14 26 40 5,93% 

Subtotal no maderables 35 117 152 22,52% 

Madera de pino (aserrío) 55 121 176 26,07% 

Madera de chopo 26 28 54 8,00% 

Tablero ** 40 212 252 37,33% 

Biomasa*** 15 26 41 6,07% 

Subtotal madera 136 387 523 77,48% 

Total producción forestal 171 504 675 100% 

* El valor no considera 25 M€ que se corresponden con el valor añadido del sector terciario en micología.  
** Se incorpora en el valor del producto primario.  
*** En el valor de la producción primaria de biomasa para uso energético no está recogido el utilizado en un 
25% del subproducto procedente del aserrío, pero sí el equivalente de leñas de uso doméstico  





 Respuesta inmediata y urgente del Gobierno Regional 

a la crisis económica 

 Objetivo incluido en el programa de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente para la VIII Legislatura 

 Respuesta a las demandas del sector 

 Respuesta a la reducción de actividad en el sector 

 Establecimiento de un marco integrado para el 

desarrollo de la producción forestal  

 Puesta en valor de los recursos forestales 

 Dinamización de los subsectores forestales 

¿por qué un programa de movilización? 



 Fortalecimiento del sector forestal, motor de desarrollo  

 Potenciar la capacidad del sector forestal 

 Promover actividad socioeconómica y generación de  

empleo en torno al sector forestal  

 Desarrollar una gestión forestal sostenible 

 Aprovechar la extraordinaria diversidad de recursos 

que proporcionan nuestros montes 

 Incrementar las tasas de extracción de los productos 

 Optimizar el aprovechamiento de los productos 

generados  en los montes 

 Desarrollo de los mercados 

¿para qué un programa de movilización? 



Productos maderables 

Ámbito 1: Aprovechamientos maderables 

Ámbito 2: Sector del aserrío y de la madera de pino 

Ámbito 3: Sector del aprovechamiento energético de la biomasa forestal 

Ámbito 4: Sector del chopo  

Ámbito 5: Sector de las maderas nobles 

Ámbito 6: Sector de la carpintería y el mueble 

 

Productos no maderables 

Ámbito 7: Sector del piñón 

Ámbito 8: Sector de la castaña 

Ámbito 9: Sector de la resina 

Ámbito 10: Sector del recurso micológico 

ámbito productivo del programa 

Productos directos de nuestros montes 



PROPIETARIOS 
FORESTALES 

PÚBLICOS PRIVADOS 

EMPRESAS  EXPLOTACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 

SERVICIOS  Y 
SECTORES 

INDIRECTOS 
TURISMO TRANSPORTE ETC. 

EMPLEO 
INCREMENTO 

DEL PIB 
REGIONAL 

BENEFICIOS 
AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

ámbito socioeconómico del programa 

beneficios 



marco de elaboración del programa 

participación de todo el sector 

 Propietarios forestales 

 Mesa Intersectorial de la Madera  

 Grupo de trabajo Aserraderos 

 Grupo de trabajo Biomasa 

 Grupo de trabajo Populicultura 

 Grupo de trabajo Maderas Nobles 

 Grupo de trabajo Industrias Madera y Mueble 

 Mesa Regional del Piñón  

 Mesa Regional de la Castaña 

 Mesa Regional de la Resina  

 Mesa Micológica Regional  



marco administrativo competencial 

•Dirección General del Medio Natural 

•Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

•Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente  

•Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 

De la Consejería de 
Fomento y Medio 

Ambiente 

•Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica 

•Dirección General de Comercio y Consumo  

•Dirección General de Economía Social y Autónomos  

•Agencia de Innovación y Financiación Empresarial   

•Ente Público Regional de la Energía  

De la Consejería de 
Economía y Empleo 

•Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de 
Explotaciones 

•Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural  

•Instituto Tecnológico Agrario  

De la Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería 

•Dirección General de Salud Pública 
De la Consejería de 

Sanidad  

•Dirección General de Turismo 
De la Consejería de 
Cultura y Turismo 

aúna a todos los interlocutores implicados con el sector forestal 
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Órgano responsable y coordinador 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Comisión de Coordinación Operativa 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Ganadería 

 Consejería de Economía y Empleo 

Comité de Seguimiento Permanente 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Ganadería 

 Consejería de Economía y Empleo 

 Consejería de Cultura y Turismo 

 Consejería de Sanidad 

 Consejería de Hacienda 

desarrollo del programa 

Planes Operativos 
Anuales  

2014 - 2022 



baja tasa de 
extracción  

< crecimiento 
amenaza para la 
sostenibilidad 

la sostenibilidad como principio 
ecológica 

económica 

social 

 Diversificación y complementariedad de las producciones y funciones de los bosques 

 Internacionalización empresarial y apertura al mercado global 

 Apuesta por la calidad y por la sostenibilidad como estrategia productiva 

 Importancia de la trazabilidad, de los vínculos entre los agentes del sector y de 

la integración en las cadenas de valor 

 Claridad, sencillez y firmeza en los marcos regulatorios 

 Transparencia sectorial y mejora de la información comercial 

y además 



objetivos del programa 

Incremento del valor de la producción sostenible y de la productividad 

de los montes y del sector de productos forestales en la región 

 Mejorar la disponibilidad y el acceso a los productos forestales 

 Mejorar la estructura productiva para los subsectores implicados 

 Promover el consumo y el acceso al producto primario 

 Favorecer y mejorar los canales de comercialización de los productos forestales 

 Mantener y generar empleo sostenible 

 Optimizar y mejorar la gestión forestal 

 Fijación de población en el medio rural 

 Incremento de los ingresos para los propietarios de predios forestales 

 Mejorar la competitividad de los productos forestales regionales 

y además 



Incremento de 
la 

disponibilidad 
de los 

productos 
forestales 

Vertebración y 
mejora de la 
estructura 
productiva 

Promoción de 
la demanda de 
los productos 

y de los 
recursos 

forestales 

Mejora de los 
canales de 

comercialización 

estrategia del programa 

4 líneas estratégicas transversales a todos los productos 



plan de trabajo del programa 

5 medidas transversales de carácter prioritario 

…..y otras 50 medidas prioritarias seleccionadas: 

5 por cada ámbito productivo considerado 

 

Todas ellas seleccionadas del plan de trabajo general 

elaborado durante el proceso de participación del 

Programa 

55 medidas prioritarias para la revitalización 

del sector forestal en Castilla y León 



5 medidas transversales 

1. Apoyo de la Junta de Castilla y León a las producciones 

forestales regionales. 

2. Mejora de la eficacia de la estructura administrativa 

relacionada con las producciones forestales 

3. Mejora de los flujos de información en materia de 

productos forestales 

4. Apoyo a la implantación de la gestión forestal sostenible. 

5. Fomento de las agrupaciones de productores y 

propietarios u otras figuras de gestión conjunta. 



50 medidas prioritarias 

Sector de los aprovechamientos maderables 

1. Captación y desarrollo de inversión productiva en el sector forestal 

2. Dinamización productiva de montes privados de cierta entidad 

3. Modernización del parque de maquinaria forestal regional 

4. Mejora de las condiciones en el transporte de madera 

5. Sistema de trazabilidad de la madera regional 

Sector del aserrío y la madera de pino 

6. Apoyo a las estructuras industriales y de primera y segunda transformación 

7. Modernización y mejora del parque de maquinaria del sector del aserrío 

8. Mejora de la comercialización de los aprovechamientos maderables  

9. Incremento de la entidad de la oferta de los aprovechamientos de madera 

10. Intervención facultativa en la gestión de los aprovechamientos maderables 



Sector del aprovechamiento energético de la biomasa forestal 

11. Incremento de la entidad de la oferta de los aprovechamientos de biomasa 

12. Adaptación de los modelos de gestión forestal a las posibilidades de la 
biomasa  

13. Promoción y difusión del uso de biomasa en los ámbitos domésticos e 
industriales. 

14. Incremento de la superficie intervenida con valorización energética  

15. Apoyo a los cultivos energéticos leñosos 

Sector del chopo 

16. Mantenimiento del buen estado sanitario de las choperas 

17. Mejora y simplificación de las ayudas a la populicultura 

18. Incremento de las plantaciones en terrenos públicos 

19. Coordinación e información sobre el régimen administrativo del cultivo de 
chopos 

20. Promoción del cultivo y formación de populicultores 

50 medidas prioritarias 



50 medidas prioritarias 

Sector de las maderas nobles 

21. Promoción del cultivo y formación de gestores 

22. Mejora en la información y la comercialización de maderas especiales 

23. Incremento de la oferta de madera de frondosa de los montes públicos 

24. Ayudas a nuevas plantaciones 

25. Investigación y desarrollo: mejora genética y desarrollo selvícola 

Sector de la carpintería y el mueble 

26. Redacción de un programa territorial de fomento en zonas afectadas por 
procesos de deslocalización o ajuste 

27. Apoyo a la prospección de mercados y a la promoción comercial a medida 

28. Canalización de las ayudas a la financiación de la Empresa Nacional de 
Innovación 

29. Apoyo a la promoción en el mercado interior 

30. Apoyo financiero y planes industriales de compromiso 



50 medidas prioritarias 

Sector del piñón 

31. Sistemas de trazabilidad de la producción 

32. Diferenciación del piñón de Pinus pinea  

33. Investigación y desarrollo: mejora genética y sanidad vegetal 

34. Formación de operadores del sector y transferencia del conocimiento  

35. Ayudas a nuevas plantaciones 

Sector de la castaña 

36. Programa de tratamiento fitosanitario 

37. Sistemas de trazabilidad de la producción 

38. Lucha contra el chancro: normativa y campañas de control 

39. Ayudas para la implantación del cultivo y su mantenimiento 

40. Producción de planta certificada y conservación de recursos genéticos 



50 medidas prioritarias 

Sector de la resina 

41. Nuevas tipologías de contratos de aprovechamiento y otras actuaciones 

42. Modernización de la extracción: mecanización y mejora del conocimiento 

43. Sistemas de trazabilidad de la producción 

44. Política activa sobre el sector en el seno de la UE 

45. Formación de los operadores del sector y transferencia de conocimiento  

Sector del recurso micológico 

46. Desarrollo normativo que regule el proceso productivo  

47. Control sobre el proceso productivo y de comercialización 

48. Observatorio Micológico Forestal Europeo 

49. Promoción de la truficultura y la marca de la trufa ibérica  

50. Desarrollo de la oferta micoturística y de productos turísticos específicos  



resultados esperados 

consolidar el empleo forestal 

profesionalizar el empleo en el monte 

más calidad y más continuidad 

incrementar la producción 

en madera y biomasa hasta 2,5 mill. m3  

en resina hasta 20.000 Tm 

  

20.000 empleos al final del programa 

incrementar la superficie productiva 

en recursos micológicos hasta 1.200.000 ha  

en castaña hasta 10.000 ha 

en piñón hasta 60.000 ha 

  
conservando y mejorando la calidad de los hábitats  

  



CASTILLA Y LEÓN POR EL BOSQUE 

con la participación e implicación de todos 

para consolidar y desarrollar la actividad ligada al bosque 

para consolidar y generar empleo ligado al bosque 

EL BOSQUE DE CASTILLA Y LEÓN AL SERVICIO DE 

LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO  


