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Introducción
El presente documento constituye el punto de partida del proyecto UFIL. Su principal objetivo es 
caracterizar el bosque de Cuenca e identificar las áreas de oportunidad más interesantes para 
el desarrollo de la bioeconomía forestal en la región. Este estudio ha sido elaborado para los 
participantes de UFIL, tanto los propios participantes en el programa como para los potenciales 
sponsors o aquellos agentes que formarán parte del Ecosistema UFIL de bioeconomía forestal 
en Cuenca.

En el caso de los participantes en el programa, este 

documento es una herramienta que se enmarca 
en el programa de entrenamiento, diseñado 
específicamente al efecto, del que formarán parte 

durante 10 meses. El estudio de oportunidades de 

UFIL debe servir como complemento a la formación, 

tutorización y coaching que recibirán los participantes, 

así como al trabajo sobre retos reales que tendrán que 

desarrollar.

Este documento es un documento vivo. El estudio 

estará en constante evolución y contiene mucha más 

información que la contenida en este documento. 

Los participantes podrán acceder a anexos que 

completarán la información sobre cada una de las 

áreas de oportunidad de la bioeconomía forestal y 

otros contenidos que se vayan desarrollando durante 

el transcurso del proyecto.
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La bioeconomía es el conjunto de actividades 
económicas que obtienen productos y servicios a 
través de la utilización de los recursos de origen 
biológico como materia prima apostando por la 

sostenibilidad y la eficiencia. Los principales sectores 

para el desarrollo de la bioeconomía son el forestal, 

agrario y alimentario. En el caso de la bioeconomía 

forestal destacan 11 áreas de oportunidad de 

acuerdo a su potencial de innovación, la viabilidad que 

ofrecen para el emprendimiento y la oportunidad que 

suponen de acuerdo a las características del bosque 

de Cuenca. Estas 11 áreas son las siguientes:

Hay un 12º área de oportunidad identificada que se desarrollará próximamente, Diseño a partir de productos forestales
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¿Qué puedo encontrar en este documento?
En primer lugar, este estudio comienza con un 

breve repaso de los conceptos básicos que es 

necesario comprender y manejar en torno al 

bosque y la gestión y aprovechamiento forestales. 

A continuación, se realiza una descripción del 

contexto europeo, nacional y regional en el que 

se mueve el proyecto UFIL, el de la bioeconomía 

forestal. En este apartado se describe la situación 

de los bosques a los tres niveles, así como el 

marco estratégico y legislativo que afecta a UFIL, 

promoviendo el aprovechamiento de los bosques y 

por tanto la bioeconomía forestal.

Uno de los elementos centrales del proyecto 

UFIL es su enfoque rural-urban o “rurbano” que 

trasciende lo puramente urbano y va más allá de la 

propia ciudad de Cuenca. Es por ello que, en tercer 

lugar, se puede encontrar una descripción del 

contexto provincial de UFIL que incluye un detalle 

del bosque de Cuenca, un análisis de la situación de 

despoblación de la provincia y un diagnóstico de su 

sector empresarial que incluye una comparativa entre 

provincias castellanomanchegas. En cuarto lugar, y 

para concretar el análisis, se describe el bosque del 

municipio y las oportunidades que puede ofrecer una 

ciudad como Cuenca para la dinamización regional a 

través de la bioeconomía forestal.

En quinto lugar, se aborda la descripción de las 11 

áreas de oportunidad de la bioeconomía forestal en 

Cuenca. Después de una definición de la bioeconomía 

forestal y una introducción al concepto de servicios 

ecosistémicos se aborda cada una de las áreas. 

Cada una aborda una caracterización conceptual, 

las últimas tendencias y tecnologías emergentes, un 

análisis del potencial y una explicación de la situación 

actual en Cuenca. Estos capítulos buscan determinar 

qué potencial tiene cada una de las áreas de acuerdo a 

su viabilidad para el emprendimiento (plazo, inversión 

inicial necesaria, potencial…) y a las características 

del bosque de Cuenca.

Finalmente, podrán encontrar una reseña sobre 

el emprendimiento forestal que incluye las 

oportunidades del sector para el emprendimiento, 

una descripción de las ayudas y una descripción de 

experiencias clave en emprendimiento forestal en sus 

distintas fases (formación, incubación y aceleración).

En la redacción de este documento han participado: la Universidad de Castilla la Mancha, la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Cuenca, 

Istituto Europeo di Design, FSC España y la Universidad Politécnica de Madrid. Este estudio ha estado 

coordinado por Khora Urban Thinkers y el Ayuntamiento de Cuenca.
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Conceptos básicos
Para el mejor aprovechamiento de la experiencia UFIL, se considera de interés un cierto marco de 
contextualización y desarrollo de conceptos básicos en lo relativo a los bosques; una especie 
de acercamiento a la ciencia y gestión forestal. Sólo de ese modo, se puede comprender, valorar 
y aprovechar las potencialidades que éstos proporcionan. Las cosas que no se comprenden, no 
se valoran, y si no se valoran, se pierden.

Es vital el concepto de valoración. Lo más básico 

de este proyecto es valorar objetivamente y 
subjetivamente los bosques. Se trata de vincular el 

bosque con las personas y con la ciudad de Cuenca. 

Hay diversas formas de unir bosques y personas, y 

todo viene marcado por los objetivos que se les dé a 

los montes.

A los bosques se les puede asignar tantos objetivos 
como vínculos y relaciones de dependencia 
creemos con ellos. Un bosque puede tener un objetivo 

de uso público, dadas sus cualidades paisajísticas 

y escénicas, simbologías históricas, querencia por 

parte de la población, representatividad, componente 

vegetal excepcional etc. Ante esta situación, las 

medidas que se lleven a cabo serán el mantenimiento 

y fomento de ocio, disfrute y contemplación dentro 

del bosque.

Otra vertiente que puede adoptar el bosque es el de 

aprovechamiento de sus recursos. Los bosques 

nos pueden proporcionar madera, hongos, miel, 
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carne de caza, frutos comestibles y una infinidad de 

productos más. Si, por ejemplo, se tiene un bosque 

cuya madera es de calidad, el objetivo del bosque será 

el de productor. Las maneras en las que nos vamos 

a relacionar con esta masa serán distintas; será 

una gestión técnica y se entrará en el bosque para 

favorecer la calidad de la madera, haciendo cortas, 

podas o desbroces entre otros. La forma en que la 

gente se va a relacionar con este bosque es distinta a 

la anterior, de uso público, siendo igual de beneficiosa 

para la sociedad.

Nos podemos encontrar con un caso contrario. Un 

bosque puede encontrarse en un estado muy poco 

alterado, configurándose una masa muy madura 

y poseyendo unas cualidades sobresalientes en 

términos de biodiversidad. Aquí, el objetivo puede ser 

la conservación. Lo prioritario puede ser mantenerlo 

en esas condiciones, donde se maximicen sus 

funciones ecológicas y donde las relaciones entre 

todos los elementos del bosque puedan llevarse a 

cabo, haciendo que sea, entre otras cosas, sujeto 

de investigación científica. Al gestionar este espacio 

forestal, deben decidirse las actuaciones y los 

modos en los que se llevará acabo –fomentando la 

biodiversidad, ayudando a la regeneración de ciertos 

ecosistemas, naturalizando ciertas áreas, protegiendo 

especies–.

Un último ejemplo de uso podría ser, el de un 

bosque que reporta beneficios no tangibles, como 

protección del suelo y atenuación de la torrencialidad 

de fenómenos meteorológicos para poblaciones 

situadas aguas abajo. Estos montes tendrían un 

objetivo protector, localizados en zonas altas de 

montaña y en la cabecera de los 

ríos. La gestión y entrada a bosque 

estará supeditada a este objetivo, 

con vistas a maximizar la función 

protectora hacia las personas. A 

continuación, se observan fotos 

de montes a los cuales se les 

dotó de objetivos protectores y 

se repobló hace 125 años para 

maximizar los beneficios citados 

anteriormente.

Lo recomendable es que un bosque aborde más de 

uno de estos usos de forma simultanea, en función de 

sus necesidades y características. Esto puede ocurrir 

en la mayoría de los casos, ya que los bosques son 

espacios multifuncionales. Se pueden llevar a cabo 

muchas actividades, con objetivos muy distintos y en 

ocasiones contrapuestos. Esta práctica se resuelve 

con zonificaciones y ordenaciones y es lo que podría 

resumir de manera muy intuitiva el concepto gestión 
forestal sostenible.

Gestión forestal sostenible es la forma de intervenir 

en los bosques y realizar actuaciones, maximizando 

simultáneamente muchos objetivos con impacto 

social, económico y ambiental, positivo. La FAO lo 

define como “multidimensional y multipropósito”. 

Se trata de hacer una gestión responsable, sabiendo 

que el bosque se va a dejar en el mismo estado en el 

que se ha encontrado o mejor. Cualquier intervención 

que en un balance global y a medio/largo plazo 

repercuta negativamente sobre el medio y sobre la 

propia estructura del bosque, no se considera gestión 

forestal sostenible ni se debería llevar a cabo.

La gestión forestal sostenible es multidimensional 
porque una intervención afecta tanto a la componente 

biológica (fauna, flora, microfauna…) como a la 

población local, pasando por todo el medio inerte 

(suelo, ciclo hidrológico, de nutrientes…). También es 

multidimensional porque está relacionado con dos 

dimensiones: espacial y temporal.  Multipropósito 

porque si se extrae un producto del monte, se quiere 

obtener un beneficio económico, traduciéndolo 

a un bienestar y desarrollo social y también 

pretendiendo que no repercuta negativamente sobre 
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el medioambiente, mejorándolo siempre si es posible. 

De esto se trata el añadido de “sostenibilidad” al 

concepto de “gestión forestal”.

La gestión forestal sostenible será una actividad 

que intenta conjugar, tener en cuenta y maximizar 

todas las componentes de la sostenibilidad, siendo la 

sostenibilidad lo que se ilustra arriba: una suma de la 

componente social, económica y ambiental.

Habrá que entender el bosque como un sistema, desde 

un punto de vista ecosistémico. El bosque es un 

conjunto con entidad propia, compuesto por distintas 

partes que se interrelacionan y siendo su conjunto no 

sólo la suma de sus partes, sino también las sinergias 

que surgen. Si varía una de las partes o se modifica, 

esta componente repercute sobre el resto y sobre el 

sistema; no se queda en un hecho aislado. 

Un bosque puede estar compuesto por plantas, 

fauna, aire, suelo y agua. Un ligero cambio en una de 

las partes repercute en las otras componentes. Si se 

lleva a cabo una actividad cinegética excesiva sobre 

ciertas especies, éstas disminuyen o desaparecen. 

Esto puede conllevar que algunas especies vegetales 

reduzcan su dispersión, al no existir animales que 

diseminen sus frutos. Si hay un derribo de árboles 

por un vendaval o por acumulación de nieve, habrá 

más probabilidades de erosión, imposibilitando la 

nueva colonización de plantas sobre ese suelo y 

perdiendo éste productividad. Otro caso muy cercano 

es la reducción de recursos hídricos, debido a las 

irregularidades causadas por el cambio climático. 

La reducción de agua afecta a la composición 

florística, pudiéndose cambiar unas especies por 

otras, reduciéndolas y repercutiendo en la fauna. 

Los bosques son un ecosistema y cuando se hable 

de ellos, tanto para hacer un aprovechamiento como 

para realizar cualquier tipo de actividad, hay que 

entender que se comporta como un sistema.

Relacionado con los bosques desde este punto 

de vista ecológico, es de interés definir lo que es la 

biodiversidad. La definición más usada y divulgada 

es la que se emplea en el Convenio de Diversidad 

Biológica, acordado en Rio de Janeiro en 1992. Define 

biodiversidad como la diversidad a cualquier nivel 

biológico, lo cual implica que se entiende a nivel 

genético, de especies y de ecosistemas. Una región 

con variabilidad de ecosistemas en mosaico, con zona 

de bosque, pastos, de matorrales y lagos y ríos, tendría 

un alto nivel de biodiversidad. Un bosque compuesto 

por un gran número de especies vegetales (árboles, 
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arbustos, hierbas etc.) sería también diversa. El último 

nivel correspondería a una población de pinos, por 

ejemplo, donde todos son de la misma especie, pero 

genéticamente muy variables y con composiciones 

distintas. 

Hasta ahora se ha hablado de los bosques desde un 

punto de vista conceptual. Como ecosistema, nuestra 

relación con ellos está regida por los objetivos que les 

asignemos y se debe intervenir siempre sobre ellos 

desde un punto de vista sostenible, empleando como 

herramienta la gestión forestal sostenible. Pero, ¿De 

quién son los bosques?

Para empezar, administrativamente y a grandes 

rasgos, el suelo se puede clasificar en urbano, agrícola y 

forestal. Los bosques están en los terrenos forestales, 

aunque muchas veces se desarrollan en terrenos 

agrícolas abandonados. Por tanto, los bosques pueden 

ser de titularidad pública o privada, como puede 

serlo un terreno agrícola o urbano. Una persona física 

o jurídica, en los bosques de sus parcelas o montes, 

puede llevar a cabo un aprovechamiento forestal, 
siempre bajo unas condiciones y regulaciones 

marcadas por las comunidades autónomas, basadas 

en la gestión forestal sostenible. Esto también implica 

que se pueden llevar a cabo plantaciones forestales, 

donde lo que se pretende es obtener un beneficio 

económico, como quien planta cereales en terrenos 

agrícolas. La gestión forestal sostenible que se llevará 

a cabo aquí estará encaminada a no perjudicar al 

medio ambiente ni dañar sus componentes al llevar 

a cabo un objetivo de obtener ingresos a partir de la 

madera.

Una persona, en su propiedad, puede plantar especies 

forestales sólo con la finalidad de aprovecharlas, ya 

que quiere obtener un rendimiento económico. El 

posible bosque que se pueda formar o considerar 

es una plantación, y su finalidad, no es otra que su 

aprovechamiento por parte del propietario. Otra cosa 

es que genere externalidades positivas. En muchas 

ocasiones, hay que distinguir entre una plantación 

forestal y un bosque. 

• Las plantaciones pueden considerarse bosques, 

ya que son agrupaciones de árboles en extensión 

y espesura y, a pesar de que su finalidad sea 

el aprovechamiento económico, genera unas 

externalidades positivas secundarias (desarrollo 

del suelo, laminaciones de avenidas…).

• En cambio, la mayoría de los bosques, a pesar de 

que pudieron provenir de una repoblación forestal, 

no son plantaciones. Su función principal –o no 

la más valorada–, no sólo es la económica, sino 

que poseen unas cualidades más importantes y 

relevantes. 

Se considera de interés introducir el concepto de 

Monte de Utilidad Pública (MUP), ya que el municipio 

de Cuenca posee 29 montes de esta categoría. Los 

MUP son el resultado de una etapa de la historia 

española, ya que fueron montes que se salvaron de 

los últimos procesos desamortizadores liberales del 

siglo XIX, donde el Estado pretendía vender terrenos 

forestales en manos muertas (Estado, Iglesia, órdenes 

religiosas y montes comunales, principalmente) a 

Plantación de chopos

Plantación de árboles de navidad naturales
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titulares privados. Estos compradores roturaron y 

cambiaron el uso de suelo a agrícola para obtener una 

renta más cortoplacista y constante. Históricamente, 

las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal se 

consideran como una de las grandes destrucciones 

y ataques contra el patrimonio forestal español, 

ya que para 1859, se consideraron enajenables 

aproximadamente 3.500.000 ha (esta cifra aumentó), 

una décima parte de toda la superficie española 

y el equivalente a la superficie de la Comunidad 

Valenciana.

Para evitar que muchos montes, que proporcionaban 

múltiples beneficios a la sociedad (en el siglo XIX 

ya se entendían los beneficios ambientales), los 

ingenieros de montes decimonónicos redactaron 

un Catálogo de Montes de Utilidad Pública donde, 

bajo distintos criterios, se incluyeron muchos montes 

para ser conservados, salvaguardados y exceptuados 

de su venta y potencial destrucción. Los bosques de 

Cuenca tienen su origen en este proceso histórico 

y en este trabajo para salvaguardar el patrimonio 

forestal para las generaciones futuras, de forma que 

nosotros podamos aprovecharlos.

Como instrumentos de planificación espacial y 

temporal en los montes, que lleve a cabo la citada 

gestión forestal sostenible, existen los proyectos de 
ordenación y los planes dasocráticos. En ambos se 

marca un modelo de monte y de gestión, con el fin de 

alcanzar los objetivos que se establezcan.

La ordenación de montes o el proyecto de ordenación 

de montes es un documento de planificación a 
nivel local, de uno o varios montes, que organiza el 

aprovechamiento y la administración de sus recursos 

forestales en el espacio y en el tiempo. Se estructura 

en dos bloques. La primera parte de inventario, 

donde se realiza una caracterización de lo que se 

tiene en el área en cuestión (estado legal, natural y 

económico) y principalmente, estado forestal, donde 

se llevan a cabo inventarios y se determinan las 

existencias de productos. Posteriormente, tenemos 

la fase de planificación, donde se decide qué se 

quiere hacer, cómo y hacia qué estado se quiere 

llevar la masa forestal. Se divide en el Plan General –

siendo una planificación indicativa y estratégica– y 

en Plan Especial, una ejecutiva, donde se especifican 

las actuaciones y los lugares a llevarlas a cabo por 

periodos de aproximadamente 10 años.

Los planes dasocráticos son documentos como 

los proyectos de ordenación, pero para terrenos 

forestales muy reducidos y cuyo aprovechamiento 

es muy simplificado. Pueden incluso llegar a ser 

formularios de pocas páginas, adquiriendo más un 

carácter administrativo y de control que una aplicación 

de principios económicos, sociales y científicos a la 

administración y utilización de los montes, ya que en 

determinados casos no es necesario tanto detalle ni 

estudio.
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Otro instrumento que asegura la gestión forestal 

sostenible es la certificación forestal. Se trata de 

un mecanismo de gobernanza basado en el mercado. 

Los gestores o las industrias forestales solicitan 

de manera voluntaria esta certificación, 

que asegura que se ha llevado a cabo 

una gestión y unos procesos 
siguiendo los criterios de la 
entidad certificadora. Solicitan 

la concesión de un certificado 

que les permita comercializar su 

producción bajo un sello distintivo 

que acredita de cara a los compradores 

y consumidores que los productos han 

sido obtenidos en el marco de una gestión 

forestal sostenible. La auditoría que examina si el 

solicitante cumple o no con los estándares no es la 

entidad certificadora. Entran en juego el solicitante, 

la auditora y la entidad certificadora (que marca los 

estándares). 

Los dos sistemas principales de certificación 

forestal que operan a nivel nacional son el Forest 
Stewardship Council (FSC) y el Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC). FSC 

es una ONG que surgió como respuesta al fracaso 

de acuerdo vinculante en materia de bosques en la 

Cumbre de Rio de 1992, creándose un instrumento y 

unos estándares en el que colaboraron empresas de 

distinta índole y ONGs ambientalistas y sociales. FSC 

ha rechazado siempre la incorporación de gobiernos 

en su seno, para mantener su actividad neutral y al 

margen de intereses. El sistema de certificación FSC, 

con unos estrictos requisitos ambientales y sociales 

es el que goza de mayor reconocimiento en el mundo. 

PEFC surge posteriormente en Suecia enfocado a 

pequeñas y medianas explotaciones.

Por último, para entender bien el contexto 

del bosque de Cuenca es importante 

conocer la Red Natura 2000, la red de 

áreas protegidas de la Unión Europea. 

Los criterios para delimitar un área 

Red Natura 2000 son los mismos 

en cada estado miembro y todas las 

áreas tienen las mismas limitaciones 

y características de gestión. Cada 

país puede proponer Lugares de Interés 

Comunitario (LICs) y Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPAs) en base a los 

hábitats y especies que la Unión Europea considera 

que hay que proteger. Para que un LIC se transforme 

en Zona Especial de Conservación (ZEC), se tiene que 

redactar un instrumento de planificación o gestión 

que asegure el buen estado de conservación de este. 

La Red Natura 2000 se basa en dos directivas: la 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a 

la conservación de las aves silvestres y la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres. La Serranía de Cuenca 

está reconocida como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación 

(ZEC).
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Contexto y 
situación actual
En los últimos años ha habido una apuesta por reforzar la bioeconomía desde los distintos niveles 
institucionales, europeo, estatal, autonómico, provincial y local. Para conocer y desarrollar de 
manera detallada los diferentes aspectos de la bioeconomía forestal en Cuenca es necesario 
conocer su contexto forestal, legal y estratégico, en estos cinco niveles.

La Unión Europea

Los bosques en Europa

Los bosques son uno de los ecosistemas más 

productivos del mundo y cubren casi el 31% de la 

superficie de nuestro planeta, albergando más de 

tres cuartas partes de la biodiversidad terrestre 
mundial. 

Estos espacios multifuncionales, que nos proveen 

de todo tipo de servicios y materias, pueden sufrir 
deterioros y perderse irreversiblemente. Según 

datos de Naciones Unidas, la desertificación afecta 

en el mundo a aproximadamente 3.600 millones de 

hectáreas, de las cuales desaparecen anualmente 13 

millones. En el mundo se han perdido, entre 1990 y 

2016, un área de 1,3 millones de kilómetros cuadrados 

de bosque, lo que equivale a aproximadamente 

800 campos de fútbol cada hora. En la Evaluación 

de los Recursos Forestales Mundiales (FAO, 2015) 

se constató que la superficie forestal mundial ha 

pasado entre 1990 y 2015 de un 31,6% a un 30,6%. 

Sin embargo, el ritmo de disminución se ha ido 

ralentizando y existe un amplio consenso a nivel 

mundial de la importancia de la conservación, gestión 

y protección de los bosques. De hecho, hay algunas 

regiones de Asia, así como en América del Norte y 

Europa en las cuales, desde 1990, esta superficie ha 

aumentado (ver Ilustración 1).

Según Forest Europe (2015), la superficie forestal 

europea ha ido aumentando de manera estable hasta 

alcanzar los 215 millones de hectáreas en 2015, lo que 

equivale a 7 veces el área de la superficie de Italia, 

suponiendo el 33% del total de su superficie. Este 

crecimiento de la superficie forestal varía entre los 

países europeos: España es el que más ha crecido 

anualmente durante el periodo de 1990 a 2015, con 

una media de 184 ha/año (ver Anexo 1).

Europa contiene una gran variedad de bosques, 

que reflejan la diversidad geográfica y climática 

existente, albergando desde bosques boreales a 



bosques mediterráneos. La tipología de bosques 

que predomina en Europa es el de coníferas puros, 

con un 45% (coniferous forests), seguido por un 36% 

de bosques de frondosas (broadleaved forests) y 

un 19% de bosques mixtos (Ilustración 2). Cerca del 

70% contiene dos o más especies, mientras que el 

resto de bosques sólo tiene un tipo de árbol Un dato 

importante es que estas masas monoespecíficas 

tienden a decrecer desde los últimos 15 años.

El Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015, 

destacó la importancia de los bosques respecto a la 

acumulación de gases invernadero en la atmósfera y 

su capacidad de captura de carbono. En base a esto, 

el crecimiento de la superficie forestal en la región 

europea ha supuesto un aumento del secuestro 
de carbono anual en biomasa forestal, desde 2005 

hasta 2015, de 719 millones de toneladas, y sólo en los 

países de la UE-28, se llega a los 414 millones.

La transición hacia la bioeconomía circular, donde 

los recursos principales provienen de fuentes 

biológicas renovables para producir alimentos, 

materiales y energía, es un objetivo a alcanzar para 

todos los niveles de gobierno en Europa, resultando 

el sector forestal clave como fuente de productos 
sostenibles, con un alto valor económico y social. 

Ello, con la reutilización de los comúnmente llamados 

“residuos” de las líneas de producto y manufactura 

dentro de la cadena, añade a la bioeconomía el 

adjetivo de circular. Ejemplos de bioeconomía forestal, 

y muchas veces bioeconomía forestal circular, son 

la madera como elemento para la construcción, 

cuyos residuos al final de la cadena son la fuente de 

Ilustración 1: Proporción de la superficie forestal en 1990; 2010 y 2015 (FAO; 2018)

Ilustración 2: Proporción de área forestal por tipo de bosque y región (Forest Europe, 2015).
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producción de la bioenergía, recursos químicos como 

la lignina, la celulosa o azúcares, alimentos de origen 

animal y vegetal provenientes de sistemas forestales, 

papel, medicinas… A su vez, los bosques son un 

laboratorio para la innovación tecnológica, donde 

se están generando avances en nanotecnología, 

nuevos plásticos, alimentos a partir de madera o 

nuevos materiales para el embalaje, construcción, 

revestimientos, etc.

La gestión forestal sostenible resulta esencial para 

esta transición, y en Europa, el sector forestal ya 

muestra muchas de las características necesarias. 

Además, posee un altísimo potencial para contribuir 

a la bioeconomía de bajas emisiones a través del 

aumento de provisiones, de un modo sostenible, 

de madera, productos no maderables y servicios 

ecosistémicos. Aun así, uno de los grandes retos a los 

que se enfrenta es seguir creciendo en esta línea y 

sobre todo hacerlo de manera homogénea a través de 

los Estados miembro, incorporando la innovación, la 

investigación, adaptando la educación y promoviendo 

la equidad y la inclusión social en este contexto.

Contexto legal y prioridades estratégicas

La competencia en materia de medio ambiente, y por 

tanto bosques, es una competencia compartida. 

Esto significa que los Estados miembros pueden 

legislar sobre un tema siempre y cuando la Unión 

Europea no lo haya hecho ya, puesto que ambas 

poseen competencias para ello. Medio ambiente y 

cambio climático es una competencia compartida

Las legislaciones complementarias que afectan 

a los bosques son: las normas relativas a energía 

limpia y eficiente, vigilancia y adaptación al cambio 

climático, reducción de gases de efecto invernadero, 

gestión y usos eficientes del agua, aguas regionales 

y humedales, biodiversidad y fauna y flora 

(conservación, aprovechamiento, comercio etc.) y 

convenios y acuerdos contraídos con terceros países 

en las materias citadas anteriormente, donde la Unión 

Europea actúa como signatario.

Las principales iniciativas e instituciones relevantes 

para comprender el marco estratégico de la Unión 

Europea son: 

• Forest Europe (FE) o Proceso paneuropeo para la 

protección de los bosques en Europa, se trata de 

un elemento centrado en coordinar y desarrollar 

políticas y estrategias forestales en la UE. Son 

conferencias ministeriales y se articula como un 

proceso voluntario de alto nivel político, marco 

para el diálogo y la cooperación. Ha desarrollado 

7 conferencias ministeriales durante cerca de 25 

años, tratando soluciones comunes a desafíos 

claves relacionados con los bosques y el sector 

forestal. Entre sus grandes logros (Conferencia 

de Helsinki 1993 y Conferencia de Lisboa 1998), 

se encuentran la definición de la Gestión Forestal 

Sostenible, junto con la elaboración de sus criterios 

e indicadores (seis criterios en total).

• El European Forest Institute (EFI) es una 

organización internacional conformada por 29 

países y cerca de 120 organizaciones en alrededor 

de 40 países. Su objeto es la investigación y la 

innovación para el apoyo de políticas relacionadas 

con los bosques, aumentando su relevancia en 

la transición hacia una biosociedad circular, la 

creación y promoción de redes para la difusión de 

información y conocimiento y la concienciación de 

la sociedad. Han desarrollado la Estrategia EFI 2025, 

basada en la interconexión e interdisciplinariedad 

de la bioeconomía, la resiliencia y la gobernanza. 

• Forest-based Technology Platform (FTP) es una 

plataforma tecnológica europea dedicada al sector 

forestal, en la que se encuentran la industria, 

los propietarios de bosques y las autoridades 

públicas, cuyo objetivo es generar un espacio 

crítico de conocimiento acerca de las necesidades 

de investigación e innovación comunes al sector. 
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• Knowledge Centre for Bioeconomy1 se trata 

de una iniciativa de julio de 2019 de la Comisión 

Europea, donde se crea un centro de actividad 

que fundamente las políticas y actuaciones 

comunitarias. Más que generar e investigar, los 

knowledge centres intentan movilizar recursos 

para informar y dar sentido a las políticas 

e iniciativas, estructurando y facilitando la 

información para los actores clave. 

• La Nueva Estrategia Forestal de la UE. Los 

primeros pasos de la Estrategia Forestal Europea se 

pueden datar entre 1997 y 1998, cuando surgen las 

primeras propuestas en esta materia. La primera 

estrategia desarrollada en el periodo 1999-2004 

dio lugar a un Plan de Acción propuesto por la 

Comisión para el periodo 2007-2011, focalizado en 

la gestión sostenible de los bosques. La siguiente 

estrategia forestal fue revisada y presentada 

1  Mediante el enlace, se accede a la web del KCB, donde se muestran noticias e iniciativas actualizadas relacionadas con la bioeconomía. https://ec.europa.

eu/knowledge4policy/bioeconomy_en

por la Comisión en 2013 bajo el título Una nueva 

estrategia de la UE en favor de los bosques y 

del sector forestal, donde se recogen las nuevas 

exigencias de los bosques junto con los retos 

climáticos y las políticas sociales y económicas.  

• Estrategia Europea de Bioeconomía. La Unión 

Europea en 2012 propuso la primera Estrategia 

de Bioeconomía, que fue revisada en 2017 

para adaptarla a las prioridades, necesidades 

y líneas de acción de la UE. En 2018 se lanzó la 

nueva estrategia bajo el título de A sustainable 

bioeconomy for Europe: strengthening the 

connection between economy, society and the 

environment y un plan de acción Bioeconomy: the 

European way to use our natural resources. Action 

plan 2018. En el Anexo 2 se adjuntan las 14 líneas 

de acción.

Sostenible y circular: la bioeconomía a la manera europeo
La bioeconomía abarca todos los sectores y sistemas basados en los recursos biológicos (animales, plantas, 

microorganismos y biomasa derivada, incluidos los residuos orgánicos), sus funciones y principios. Incluye, 

constituyendo un nexo entre ellos, los ecosistemas terrestres y marinos y los servicios que prestan; todos 

los sectores de producción primaria que utilizan y producen recursos biológicos (agricultura, silvicultura, 

pesca y acuicultura); y todos los sectores económicos e industriales que utilizan recursos y procesos bioló-

gicos para producir alimentos, piensos, bioproductos, energía y servicios [excluyéndose biomedicamentos 

y la biotecnología de la salud]. Para poder tener éxito, la bioeconomía europea debe articularse en torno a 

la sostenibilidad y la circularidad. Ello impulsará la renovación de las industrias, la modernización de los sis-

temas de producción primaria y la protección del medio ambiente, y potenciará asimismo la biodiversidad. 

Estrategia Europea de Bioeconomía de 2012

En el Anexo 3 se puede encontrar una tabla resumen con la mayoría de instrumentos de la Unión Europea rela-

cionados con la bioeconomía forestal.

El aprovechamiento forestal en Europa, desigual entre países

Además de los servicios ecosistémicos en su vertiente 

medioambiental, como la protección del suelo, la 

regulación del clima, su contribución al ciclo del agua 

o la protección de la biodiversidad, desde un punto 

de vista socioeconómico, la explotación sostenible 
de los bosques genera diferentes externalidades 

positivas y contribuye al desarrollo rural y urbano, 

además de generar empleo, redundando en última 



instancia en el propio sostenimiento de los bosques 

y la lucha contra la despoblación que tanto afecta a 

determinadas zonas de Europa.

En la Unión Europea, el aprovechamiento forestal 
representa únicamente cerca de dos tercios 
del aumento anual de madera y ésta es usada 

principalmente con fines energéticos. En torno al 

42% del total para biomasa frente a un 24% para 

aserraderos, un 17% para la industria papelera y un 

12% para la fabricación de paneles. Un dato importante 

es que, frente al objetivo del 20% de producción de 

energía renovable para los países de la UE, a nivel 

comunitario se está alcanzando más del doble para 

su empleo en calefacción, refrigeración y suministro 

eléctrico gracias a la biomasa forestal. También, los 

bosques suministran productos no madereros como 

alimentos, corcho, resina y aceites, así como servicios 

de caza, turismo o recreo, aportando beneficios a la 

economía europea.

Respecto al empleo, alrededor de 3 millones de 

personas trabajan en actividades de silvicultura 

e industrias basadas en la madera o relacionadas 

(Forest Europe, 2015), lo que representa alrededor de 

un 1% del PIB de la Unión. En lugares como Finlandia 

alcanza en 5% generando 2,6 millones de empleos 

(UE, 2018). 

Lo notorio de estos datos es que, por un lado, 

demuestran una cierta infrautilización de la 
bioeconomía, y por otro, que además de ser datos 

bajos, la distribución y aprovechamientos de estas 

actividades están desigualmente distribuidas a lo 
largo de los distintos países de la UE. La media es 

baja porque, además de no ser el sector de más peso 

de la UE, hay países como España que están muy por 

detrás en materia de gestión y explotación, tal y como 

veremos más adelante. En el Anexo 4 se incluye una 

tabla de empleos dentro del sector forestal, a nivel UE.

Por otro lado, indicadores como las actividades 
económicas en relación a la superficie forestal 
ponen de manifiesto cómo el aprovechamiento y la 

creación de valor tiene más que ver con las políticas 

llevadas a cabo en un país y el fomento de la industria 

relacionada y no tanto con la cantidad de bosques y 

tierras boscosas. Países como Dinamarca, República 

Checa o Alemania son ejemplos del aprovechamiento 

forestal frente a Suecia o Finlandia quienes poseen 

más cantidad de bosques. Otros países como España 

afrontan un gran reto respecto a su política forestal 

y el aprovechamiento económico de sus bosques ya 

que siendo uno de los países de la Unión Europea 

con más masa forestal disponible se encuentra a la 

cola respecto a su valor económico. En el Anexo 5 se 

adjunta una tabla con el desglose de los resultados de 

las actividades económicas por países.

Es interesante contrastar esta tabla con la de empleos, 

donde pueden estudiarse los diferentes grados de 

tecnificación, donde un mayor volumen de empleos 
no implica una aportación económica del sector 
forestal.
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España y Castilla La Mancha

Contexto legal

2  https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21339-consolidado.pdf

3  https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf

4  https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-13685-consolidado.pdf

Los montes, y los bosques presentes en Castilla La 

Mancha, así como en el resto de España, son recursos 

que se abordan a nivel estatal y autonómico desde 

dos perspectivas. Por un lado, desde las legislaciones 

puramente forestales y de gestión y aprovechamientos 

y, por otro lado, en la vertiente de conservación del 

medioambiente y de la biodiversidad. El Estado posee, 

básicamente, competencias exclusivas en la dotación 

de objetivos compartidos en torno a la gestión de 

montes, sobre vías pecuarias y en coordinación y 

representación internacional de España. El resto 

de competencias se encuentran trasferidas a las 

comunidades autónomas, lo que supone que estas 

pueden legislar sobre diferentes aspectos.

Existen dos leyes a nivel estatal que sirven como un 

marco para el desarrollo de cada una de las leyes 

autonómicas. Éstas son la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes2 y la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad3.

La Ley 43/2003 de Montes partió de la necesidad de 

actualizar la ley anterior, del año 1957 y adaptarla a las 

nuevas condiciones políticas, sociales y legislativas, 

tratando de establecer un marco sobre el que legislar. 

Esta ley se modificó dos veces, en el 2006 y en el 

2015, por requerimiento de algunas comunidades 

autónomas que consideraron que dicha ley invadía 

sus competencias y la segunda, para adaptarla a las 

tendencias de la Unión Europea (cambio climático, 

infraestructura verde, capital natural etc.). 

Los principios inspiradores de esta ley pivotan en 

torno a tres áreas:

• La gestión sostenible y su visión como espacios 

multifuncionales, donde adquiere peso la 

conservación y restauración de los ecosistemas 

forestal para alcanzar esta multifuncionalidad, se 

tratarían de las máximas de esta ley. 

• El fomento de los recursos y productos 
forestales y de los sectores asociados, para que 

de esa manera se genere riqueza y empleo en el 

medio rural, sirviendo como herramienta para su 

desarrollo. 

• La adecuada integración y refuerzo de la 
planificación en la ordenación del territorio, 

donde tengan cabida todos los sectores sociales 

y económicos implicados, así como todas 

las Administraciones públicas pertinentes. 

Se pretende que la coordinación entre 

Administraciones sea la más estrecha posible, 

de forma que también se alcancen los objetivos 

marcados por la acción internacional en materia de 

medioambiente, biodiversidad y cambio climático.

Por otro lado, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad en su primer artículo establece 

su finalidad: dar respuesta a uno de los deberes y 

derechos constitucionales de las personas, esto es, 

conservar y disfrutar de un medioambiente adecuado 

para nuestro desarrollo y establecer las bases para una 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración 

del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Bajando de escalón en la escala normativa, se 

encuentra la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes 
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 
Mancha4. Se dice que los montes deben ser 

gestionados de forma sostenible, entendiendo 
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ésta como la organización, administración, 

aprovechamiento y uso de los montes, de forma e 

intensidad que permita mantener su biodiversidad, 

productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad 

de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, 

sus funciones ecológicas, económicas y sociales 

relevantes en el ámbito local, regional, nacional y 

global, sin producir daños a otros ecosistemas.

La Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal 

Sostenible de Castilla-La Mancha, recoge esta 

definición y establece además que los montes deberán 

ser gestionados de forma sostenible, integrando 

los aspectos ambientales con las actividades 

económicas, sociales y culturales, con la finalidad de 

5  https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-16378-consolidado.pdf

6  http://bioeconomia.agripa.org/download-doc/102163

7 https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacion-forestal/politica-forestal-en-espana/pfe_estrategia_forestal.aspx

conservar el medio natural, al tiempo que se genera 

empleo y colabora con el aumento de la calidad de 

vida y las expectativas de desarrollo de la población 

rural.

En cuanto a ley de aplicación de biodiversidad y 

conservación medioambiental autonómica, la Ley 
9/99, de 26 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza de Castilla-La Mancha5. El objetivo 

fundamental de la política medioambiental de 

Castilla La Mancha, es asegurar la persistencia de los 

recursos naturales y las masas forestales existentes, 

potenciando su papel en el mantenimiento de la 

biodiversidad. Siguiendo este criterio nació la misma. 

Prioridades estratégicas: forestal y bioeconomía

A nivel nacional, es reseñable y de especial incidencia 

la Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 
2030 (2016)6, que trata de adecuar, especificar y 

desarrollar la Estrategia Europea de Bioeconomía al 

marco español. 

La principal tarea es impulsar la actividad económica 
y mejorar la competitividad y sostenibilidad de 
los sectores productivos que están ligados al 
empleo de los recursos de base biológica. No hay 

que olvidar que la bioeconomía trata sobre todo de 

modelos productivos y ecosistemas empresariales, 

pero ligado y formando un continuo con los procesos 

biológicos y los recursos naturales. Se trata de 

generar conocimiento y facilitar su difusión para su 

utilización en el desarrollo y aplicación de tecnologías 

derivadas, a través de la colaboración dentro del 

sistema de ciencia y tecnología. Igualmente, se 

contempla el desarrollo competitivo de nuevos 

sectores industriales y de nuevas capacitaciones 

profesionales.

Esta idea va de forma paralela al siguiente objetivo, 

que es crear nuevos mercados que permitan la 

revalorización y uso de materias primas de origen 

biológico. Esto hace que la bioeconomía adquiera 

un matiz también encaminado a la circularidad; 

bioeconomía circular.

En relación con la bioeconomía forestal directamente, 

tenemos la Estrategia Forestal Española (1999)7. Se trata 

del mayor instrumento estratégico en materia forestal 

a nivel nacional, surgiendo por recomendación 

y tendencia de todos los países en enmarcar las 

políticas forestales a distintos niveles, desde una 

perspectiva nacional a una regional. En definitiva, 

articula el modelo a seguir en la política forestal, 

siendo la guía básica. No se trata de un documento 

legal, sino que se indica la línea que ha de seguir la 

gestión forestal en España en base a un diagnóstico 

de los aprovechamientos y servicios y los factores 

que los condicionan, dando pie posteriormente a una 

política forestal nacional. Se explicitan los principios 

básicos y las reformas estructurales que son 

necesarias acometer para poner en valor los bosques 

y todas sus potencialidades.
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El Plan Forestal Español (2002-2032)8 es la 

aplicación directa, a lo largo de treinta años, de la 

Estrategia Forestal Española y de cómo esta ha de 

estructurarse en el espacio. Se basa en 5 principios 

inspiradores:

1. Desarrollo sostenible, empleando herramientas 

como la ordenación de montes y la selvicultura

2. Maximización de la multifuncionalidad de los 

montes

3. Potencial de los montes como vertebrador 

territorial y como elemento de cohesión

4. Contribución a la cohesión de todas las 

dimensiones ecológicas

5. Participación pública y social en la formulación 

de todos los instrumentos con incidencia en los 

montes

Por último, a escala nacional, destaca el Plan de 
Activación Socioeconómica del Sector Forestal 
(2014)9. Surge de toda la línea anterior desde la 

Estrategia Forestal Española y del Plan Forestal 

Español. Con este instrumento se persigue mejorar 

la estructura y el tejido empresarial de todas las 

industrias y los sectores relacionados con los 

montes y los bosques. Asimismo, persigue mejorar el 

régimen de los trabajadores forestales, contribuir a la 

diversificación de la actividad económica del medio 

rural y el valor añadido de sus productos e incidir 

sobre la demanda de productos de origen forestal. 

A partir de estos instrumentos en torno a la 

bioeconomía forestal a nivel estatal, existen 

8  https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacion-forestal/politica-forestal-en-espana/pfe_descargas.aspx

9  https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/20140618_PASSFOR_FEADER_tcm30-155765.pdf

10  https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/plan-de-conservaci%C3%B3n-del-medio-natural

https://www.cuenca.es/_Inforest/documents/Plan%20de%20Conservacion%20del%20Medio%20Natural%20JCCM.pdf

estrategias y planes autonómicos. Castilla-La Mancha 

cuenta con el Plan de Conservación del Medio 
Natural10. Este es el marco básico de planificación de 

la gestión del medio natural en Castilla La Mancha. 

El Plan es el documento director para la gestión del 

medio y los recursos naturales y forestales, donde 

se establecen los criterios y directrices a seguir. Los 

objetivos generales de este plan se enmarcan en 

los principios de multifuncionalidad, sostenibilidad y 

conservación de la diversidad biológica.

El Plan se articula en las siguientes líneas de actuación: 

1. Conservación de la vida silvestre y Espacios 

Naturales Protegidos. Restauración de hábitats 

naturales.

2. Protección de Agua y Suelo. Lucha contra la 

desertificación.

3. Gestión sostenible del patrimonio y de los 

recursos forestales.

4. Aprovechamiento sostenible de la caza y la 

pesca.

5. Uso público y educación ambiental

6. Defensa del monte contra los incendios, plagas 

y enfermedades.

7. Gestión y administración de vías pecuarias

Las líneas de actuación son llevadas a cabo 

fundamentalmente por la Dirección General de Medio 

Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha.
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Los bosques: una gran superficie forestal con diversidad de ecosistemas

Los ecosistemas forestales de España ocupan 
algo más de veintiséis millones de hectáreas, 

de las cuales casi quince millones están arboladas 

y aproximadamente once millones desarboladas, 

lo que supone un 29% y 23% del territorio nacional 

respectivamente. En el caso de Castilla- La Mancha, 

los ecosistemas forestales ocupan 3.564.779 ha, de 

las cuales 2.739.597 ha están arboladas, y 825.182 

ha desarboladas, lo que en términos porcentuales 

representaría un 35% y un 10% del territorio, 

respectivamente.

En relación a las características de la superficie 

forestal, en España, según los datos del Segundo 

Inventario Forestal Nacional (IFN2), el número de 

árboles de altura superior a 3 metros y diámetro de 

tronco superior a 7 centímetros es de 4.525 millones. 

La biomasa arbórea total suma 683 millones de metros 

cúbicos. Entre los árboles del grupo de frondosas, la 

especie con mayor superficie es la encina (Quercus 

ilex), seguida del roble melojo o rebollo (Quercus 

pyrenaica). En lo que respecta a las coníferas la 

especie de mayor ocupación territorial es el pino 

carrasco, seguida de los pinos rodeno, silvestre y 

laricio. Los crecimientos anuales de madera en toda 

España sobrepasan algo los treinta millones de metros 

cúbicos. De este crecimiento, más de la mitad se debe 

a cuatro especies, el eucalipto y los pinos silvestre, 

rodeno e insigne. De este incremento de biomasa, 

menos de la mitad se aprovecha mediante cortas.

En el caso de Castilla-La Mancha aproximadamente 

un 20% de la superficie forestal arbolada está ocupada 

por masas mixtas (mezcla de coníferas y frondosas), 

dividiéndose el 80% restante a partes iguales entre 

masas de coníferas y masas de frondosas. A nivel 

provincial, las coníferas dominan Cuenca, Albacete y 

Guadalajara, frente a Ciudad Real y Toledo, donde las 

frondosas ocupan mayor superficie. En Castilla-La 

Mancha, a cada habitante le corresponde una media 

de más de 2 hectáreas de superficie forestal arbolada. 

Los pinares representan las formaciones forestales 

con mayor superficie ocupada, superando éstas el 

millón de hectáreas. Le siguen los encinares, con 

más de medio millón de hectáreas y los bosques 

adehesados y las masas de melojares, quejigares y 

alcornocales.  En cuanto a los crecimientos anuales 

de las masas forestales de Castilla-La Mancha, el 

crecimiento medio anual está en torno a 3 millones y 

medio de metros cúbicos, de los cuáles poco más del 

10% se extrae mediante cortas. 

En Castilla-La Mancha existen alrededor de 750.000 
ha de montes en régimen de utilidad pública, 
lo que supone el 21% de la superficie forestal 
autonómica. 

Como principales conclusiones se pueden apuntar las 

siguientes: 

• Se detecta un notable aumento de la superficie 

de monte arbolado a costa de una disminución de 

la del desarbolado y cultivo. 

• La biomasa arbórea existente en los montes es 
ahora mucho mayor que la que mostraba el IFN2, 

tanto en valores absolutos como en valores por 

hectárea. 

• Las frondosas han crecido considerablemente, 

tanto en superficie como en biomasa 

• La cantidad de árboles de grandes dimensiones 
se han incrementado mucho, pero, en cambio, 

hay ahora menos pies pequeños que hace 10 años. 

• En general los bosques españoles están en la 
actualidad igual o más sanos que hace unos 
años. 

• Prácticamente todos los indicadores de desarrollo 

sostenible muestran una evolución positiva de 
los montes españoles. 

• Los valores de las cortas obtenidos por 

comparación del Tercer Inventario Forestal 

Nacional (IFN3) con el IFN2 son superiores a los 

mostrados en las estadísticas oficiales elaboradas 

por el Ministerio. Una fracción importante de 

dichas cortas no se saca de los montes.
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En la Tabla 1 se desglosa la superficie en hectáreas de coníferas, frondosas y masas mixtas por provincias cas-

tellanomanchegas.

IFN3-2004 (has) Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total

Coníferas 308.031 77.468 407.493 266.424 44.253 1.103.669 

Frondosas 64.644 489.429 95.093 166.114 284.234 1.100.444 

Masas mixtas 100.615 66.045 197.948 121.194 49.682 535.484 

TOTAL 473.290 632.942 700.534 553.732 378.169 2.739.597 

Tabla 1: Distribución de la superficie forestal arbolada en Castilla-La Mancha según el IFN3-2004

Los pinares de la región son mayoritariamente 
monoespecíficos (tan sólo un 11% de la superficie 

ocupada por esta formación corresponde a masas 

mixtas del género Pinus y representan la formación 

mayoritaria en Castilla- La Mancha. Según la especie 

principal existen distintos tipos de pinares que por 

orden de ocupación son: Pinus halepensis (28%), 

Pinus nigra (25%), Pinus pinaster (22%) Pinus silvestris 

(9%) y Pinus pinea (5%). 

También, hay que destacar la importante superficie 

forestal con la que contribuyen los matorrales, con 

algo más de 825.000 ha y de otras formaciones con 

menos importancia, que hacen ascender a un total 

de 3.564.779 ha la superficie forestal en Castilla-La 

Mancha. 

En cuanto al análisis de la propiedad forestal, se 

han utilizado los datos que provienen del documento 

“Estructura de la propiedad forestal en Castilla- 

La Mancha”, publicado por la Dirección General de 

Política Forestal en el año 2009. Según el análisis 

practicado sobre la superficie forestal y teniendo en 

cuenta la información suministrada por el catastro, 

esta superficie se puede clasificar en función de la 

titularidad de los terrenos forestales en públicos y 

privados, obteniéndose datos como la superficie, 

el número de explotaciones y el tamaño medio 

de explotación. En la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4, se 

desglosan las distribuciones de la propiedad en 

Castilla-La Mancha. En la siguiente tabla (Tabla 5), se 

realiza una comparativa entre hectáreas/número de 

explotaciones 

Usos del Suelo Superficie (ha) %

Agrícola 4.241.103,64 53,4

Forestal 3.651.904,28 44,8

Humedal 14.318,08 0,2

Agua 38.172,97 0,5

Artificial 91.458,54 1,1

Total 7.946.957,51 100,0

Tabla 2: Distribución de los usos del suelo en Castilla- La Mancha.
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Tipos de propietario Superficie (ha) %

Público 1.138.180,66 32,0

Privado 2.247.546,58 63,1

Desconocido 176.177,04 4,9

Total 3.561.904,28 100,0

Tabla 3: Distribución de la propiedad forestal. Estructura de la propiedad forestal en Castilla- La Mancha.

Tipo de propietario Número de explotaciones Tamaño medio de explotación

Público 2.869 396,7

Privado 285.942 7,9

Total 288.811 12,3

Tabla 4: Número y Tamaño de explotaciones forestales según el tipo de propietario.

Intervalo. Tamaño 

explotaciones.
Sup (ha) % Acumulado Nº explotaciones % Acumulado

< 1 ha 44.602 1 44.602 171.173 59 171.173

>1 ha y <5 has 177.260 5 221.862 76.386 26 247.559

>5 ha y <10 has 124.714 4 346.576 17.845 6 265.404

>10 ha y <25 has 183.020 5 529.596 12.038 4 277.442

>25 ha y <100 has 328.002 10 857.598 6.852 2 284.294

>100 ha y <250 has 361.005 11 1.218.603 2.266 1 286.560

>250 ha y <1000 has 837.130 25 2.055.733 1.733 1 288.293

>1000 has 1.329.991 39 3.385.724 518 0 288.811

TOTAL 3.385.724 100 288.811 100

Tabla 5: Relación de la propiedad forestal entre su superficie y el número de explotaciones.

Estas tablas muestran que el 64% de la superficie 

forestal con titular conocido corresponde a 

explotaciones mayores de 250 has, pero estas 

representan tan sólo al 1% del número de titulares. 

El 85% del número de explotaciones conocidas, que 

se corresponde con más de 247.000 titulares, son 

propietarios de apenas el 6,5 % de la superficie con 

explotaciones que tienen un tamaño menor de las 5 ha.
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Tipo de propietario Tipo de Gestión
Superficie

ha %

Público

Administración

Central

Catalogado 7.086,65 0,2

No catalogado 51.953,55 1,5

Administración

Regional

Catalogado 140.336,03 4,1

No catalogado 32.491,62 1,0

Administración

Local

Catalogado 481.373,19 14,2

Catalogado 154.453,06 4,6

No catalogado 48.489,53 1,4

No catalogado 260.874,01 7,7

Privado

Entidades

Asociativas

Consorciado 11.446,09 0,3

No consorciado 184.042,15 5,4

Entidades

Benéficas

Catalogado
no consorciado

4.928,31 0,2

Catalogado
consorciado

0,00 0,0

No catalogado
Consorciado

172,22 0,0

No catalogado
no consorciado

8.864,51 0,3

Particulares o

no asociativos

con fincas >250 ha

Consorciado 63.859,67 1,9

No consorciado 847.030,90 25,0

Otra Superficie forestal (1) 1.088.325,72 32,2

SUPERFICIE FORESTAL PÚBLICA+PRIVADA 3.385.727,24 100,0

Tabla 6: Desglose del tipo de propiedad pública y privada.

(1) Otra superficie forestal: es la superficie en la que no se ha realizado la localización y georreferenciación de los montes. Corresponde 

a fincas públicas menores de 10 hectáreas, fincas privadas de entidades asociativas y benéficas menores de 10 hectáreas y fincas 

privadas y entidades no asociativas menores de 250 hectáreas.

Este breve análisis de la estructura de la propiedad 

hace plantearse la idea de las agrupaciones 
forestales. La agrupación forestal se plantea como 

una herramienta clave para el futuro de nuestros 

montes, donde agrupar a los propietarios de terrenos 

forestales aportará una serie de ventajas necesarias 

para poder extraer los recursos forestales en 

aquellos terrenos que por sus pequeñas dimensiones 
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lo hacen costoso, tanto económicamente como 

administrativamente:

• Incrementará la rentabilidad a partir de la gestión 

conjunta del bosque. 

• Potenciará la formación del propietario forestal. 

• Abrirá la posibilidad a invertir en trabajos de gran 

envergadura. 

• Ofrecerá a los agrupados orientaciones sobre el 

valor del producto y capacidad para negociar la 

venta del mismo. 

• Aumentará la fuerza de representación ante la 

Administración. 

Ante el bajo número de agrupaciones que existen en 

la región y la pequeña superficie forestal que éstas 

gestionan, teniendo en cuenta las ventajas citadas 

que proporcionan a la hora de extraer los recursos 

forestales, es conveniente desde la Administración 

promulgar medidas que fomenten la agrupación de 

propietarios forestales para impulsar la extracción de 

biomasa forestal.

En la actualidad, la Ley 43/2003 de Montes establece 

en su Artículo 33 que, de forma obligatoria, los 

titulares de Montes de Utilidad Pública y de montes 

protectores deberán de dotarse del correspondiente 

instrumento de gestión de forestal (proyecto de 

ordenación de montes, plan dasocrático u otros 

instrumentos técnicos de gestión), estableciendo 

un plazo para ello hasta el año 2029. Además, limita 

al año 2019 el periodo para el que la elaboración 

del instrumento de gestión forestal pueda recibir 

subvención o crédito a través de los Presupuestos 

Generales del Estado. La ley abre la posibilidad a las 

Comunidades Autónomas de establecer sus propios 

requisitos sobre otros montes que deban de disponer 

de dicho instrumento de gestión forestal. 

Como norma, los instrumentos de gestión forestal 
en Castilla-La Mancha son redactados siguiendo las 

Instrucciones Generales de Ordenación de Montes 

Arbolados y las Normas para el estudio y redacción 

de los Planes Técnicos de Montes Arbolados 
aprobadas en los años 1970-1971. Se trata de una 

normativa creada principalmente para la ordenación 

de montes con fines productivistas, una situación 

distinta de la que hoy presentan gran parte de los 

montes regionales donde en la mayoría de los casos 

presentan como mayoritarias funciones protectoras, 

funciones recreativas, aprovechamientos cinegéticos 

o pertenecen a espacios naturales protegidos o a la 

Red Natura 2000. 

En un avance por adecuar estos instrumentos a la 

realidad que hoy presentan los terrenos forestales 

castellano-manchegos se encuentra publicadas 

unas “Recomendaciones para la gestión forestal 

sostenible en Castilla-La Mancha: Elaboración y 

redacción de instrumentos de gestión” y un “Manual 

para la redacción de instrumentos de gestión forestal 

sostenible en Castilla-La Mancha” (Publicación Serie 

Forestal Nº 8 Año 2011). Estos documentos son una 

base para la redacción de estos instrumentos, pero, 

al tratarse de recomendaciones, se hace necesaria la 

aprobación de una norma legislativa para la redacción 

de las ordenaciones forestales. 

En Castilla-La Mancha, de acuerdo a los planes 

anuales de aprovechamientos realizados, se viene 

ejecutando un aprovechamiento anual del 13% 

del total del crecimiento del volumen de las masas 

forestales arboladas de la región. Este hecho apunta a 

que la planificación forestal establecida en los montes 

a través de los correspondientes instrumentos de 

gestión forestal sostenible no se está desarrollando 

en su totalidad, quedando estos documentos en 

muchos casos como descriptivos sobre la situación 

del monte y teóricos de las actuaciones a realizar 

en sus horizontes temporales. Generalmente estas 

planificaciones sólo se ejecutan cuando el valor 

de los aprovechamientos forestales se justifica 

económicamente. 

La tipología de propiedades menores de 100 has 

presentan las siguientes implicaciones en la gestión 

forestal: 

• Según la actual Ley 3/2008 de Montes y Gestión 

Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, los 

titulares de estos montes particulares no están 

obligados a disponer de un instrumento de gestión 

forestal sostenible 
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• El programa de desarrollo rural de Castilla- La 

Mancha permite que sus titulares puedan solicitar 

ayudas para la gestión forestal con cargo a este 

programa. 

De esta manera más del 25% de la superficie 
forestal regional podría tener acceso a ayudas 
económicas para la realización de actividades 
silvícolas sin planificación forestal sostenible, 

A pesar de ello, desde la Administración Forestal 

Regional se pretende fomentar la planificación 
mediante la agrupación de montes por 

características homogéneas en cuanto al medio físico 

o la especie principal de la masa forestal entre otras, 

en los casos que sea posible, para conseguir el objetivo 

de rentabilidad económica de los aprovechamientos. 

Según este planteamiento de rentabilidad, el conjunto 

de montes debería dotarse de un único instrumento 

de gestión forestal sostenible que abarque en torno a 

las 10.000 ha. 

Este tipo de ordenación a una escala mayor facilita 

el cumplimiento con la Ley 43/2003 de Montes que 

obliga a que todos los Montes de Utilidad Pública 

(MUP) cuenten con un instrumento de gestión 

forestal antes del año 2029. Además, permite su 

ordenación antes del año 2019, límite que, como se 

ha mencionado anteriormente, impone la ley para que 

dichos instrumentos reciban financiación a través de 

la Administración General del Estado.

La agrupación de grupos de montes por características 

homogéneas en cuanto al medio físico o la especie 

principal de la masa forestal en superficies en torno 
a las 10.000 has para su planificación conjunta a 

través de un único instrumento gestión forestal 
sostenible permite vencer numerosas barreras que 

dificultan la extracción de la biomasa forestal. Se 

trata de una fórmula que permite crear una oferta 

atractiva para los licitadores por la totalidad de los 

aprovechamientos de biomasa forestal residual 

y madera que forman parte del Plan Especial 

(10-15 años) o de un semiperiodo de este. Además, 

permite a los promotores conocer las verdaderas 
potencialidades de los montes, la capacidad 
de las actividades asociadas a su explotación y 

acceder al crédito bancario al asegurarse la materia 

prima a medio plazo y con ello el funcionamiento 

de la actividad durante el tiempo suficiente para 

que puedan devolverse los préstamos recibidos y 

amortizar las inversiones.  

En la siguiente imagen (Ilustración 3: Propuesta de 

agrupación de montes sin ordenar actualmente. 

Estudio 2016. GEACAM) se pueden ver las 

zonificaciones realizadas de la superficie forestal en 

Castilla- La Mancha por características homogéneas 

en montes gestionados por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, a escala grupo de montes, de 

forma que se pudiesen agrupar las ordenaciones y los 

aprovechamientos.

En cuanto a aumentar la certificación forestal en la 

región, esta ha de pasar necesariamente por que 

sea asumible económicamente para el titular 

forestal, así como por su simplicidad en la gestión 
administrativa. Un doble requisito fácilmente 

alcanzable a través de la certificación forestal 
a escala regional. Esta certificación requiere 

la existencia de una entidad legal que ejerza de 

solicitante regional que agrupe, de forma directa 

o indirecta o a través de sus representantes, a los 

gestores forestales de la región interesados en el 

proceso de la certificación forestal. Con este fin 

Ilustración 3. Propuesta de agrupación de montes sin ordenar 

actualmente. Estudio 2016. GEACAM
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debe crearse una entidad castellano-manchega 
solicitante de la certificación forestal en la que 

los órganos de la administración con competencias 

forestales sean parte fundadora. A través de esta 

entidad se realizarían los dos tipos de certificación 

forestal: la gestión forestal sostenible y la 

certificación de la cadena de custodia.

La certificación forestal a escala regional debe 
comenzarse por un determinado número de montes 
que cuenten con instrumento de gestión forestal 

sostenible aprobado y en los que tradicionalmente 

su aprovechamiento forestal es tal que ha permitido 

mantener e incluso mejorar la calidad de las masas 

forestales donde este se realiza. Así anualmente a 

este selecto grupo de montes deben ir añadiéndose 

otros, tanto de naturaleza pública como privada, para 

ir aumentando la superficie forestal certificada.

Un segundo paso en la certificación forestal es 

la certificación de la cadena de custodia. Un 

tipo de certificación de gran importancia en el 

aprovechamiento forestal, puesto que a través 

de la misma se consigue identificar por parte del 

consumidor de estos productos que estos proceden 

de una gestión forestal sostenible y que por tanto su 

consumo asegura la conservación de los montes. 

Distribución de las existencias forestales arboladas. 
Crecimientosvs aprovechamientos forestales.

Según los datos del IFN3, la distribución de las existencias (volumen) de la vegetación forestal arbolada en Cas-

tilla- La Mancha en el año 2004 se refleja en la siguiente tabla (Tabla 7):

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

Coníferas 308.031 77.468 407.493 266.424 44.253

Frondosas 64.644 489.429 95.093 166.114 284.234

Mixtas 100.615 66.045 95.903 121.194 49.682

Total 473.290 632.942 598.489 553.732 378.169

Tabla 7: Distribución de las existencias de volumen (m3) de las masas forestales arboladas en Castilla La Mancha.

La comparación de inventarios (Tabla 8) permite 

conocer los crecimientos que han experimentado 

los ecosistemas forestales en el periodo de tiempo 

comprendido entre ambos. Así, entre los años 1993 y 

2004, en los que se realizaron los inventarios forestales 

nacionales segundo y tercero, respectivamente, se 

obtienen los incrementos de superficie que las masas 

forestales arboladas experimentaron durante esos 9 

años:
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En resumen, el crecimiento en superficie de los 

terrenos forestales arbolados es de un 43,32% entre 
1993-2004, con un crecimiento neto de 796.974 
ha. A la vista de dichos resultados, se puede concluir 

que el ritmo de crecimiento en superficie forestal 

durante los años 1993 y 2004 fue del 3,93 % anual, 

correspondiéndose con 72.452 has por año. En el 

caso de las existencias forestales la comparación 

de los citados inventarios con los datos de los 

aprovechamientos arroja las siguientes cifras (Tabla 9):

Tabla 9: Comparación del crecimiento de las existencias forestales arboladas en % respecto a las cortas entre 1993 y 2004.

Tabla 8: Comparación de las superficies de las masas forestales arboladas en Castilla La Mancha entre IFN2 e IFN3.

Los ecosistemas forestales y los espacios naturales protegidos en 

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha más del 24,3% de la 
superficie total regional está catalogada como 
zona protegida, bien como Espacio Natural 

Protegido (ENP), incluida en la Red Natura 2000 o con 

otras figuras incluidas dentro de las zonas sensibles. 

Además, casi el 42% del total de la superficie 
forestal regional está integrada en alguna figura 
o categoría de protección. Esto implica que en 

muchos lugares de Castilla-La Mancha, existen 

figuras de planificación o conservación que limitan 

los aprovechamientos que se realicen en los terrenos 

forestales. La utilización de los recursos forestales 

deberá hacerse cumpliendo los criterios de esas 

figuras de planificación y conservación.

Castilla-La Mancha es una de las comunidades 
autónomas con más ENP de España (la sexta en 

número y la tercera en superficie, según datos de 

IFN2(1993)- IFN3 (2004) Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Subtotal

Incremento total de la 

madera (m3/año)
489.088 605.983 1.124.226 793.966 481.841 3.495.104

Cortas (m3/año) 63.200 38.405 193.942 50.015 39.564 385.126

Crecimiento / cortas (%) 12,90 6,30 17,30 6,30 8,20 51

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

1993 2004 1993 2004 1993 2004 1993 2004 1993 2004

Coníferas 252.861 308.031 49.259 77.468 444.065 407.493 213.914 266.424 27.871 44.253

Frondosas 63.422 64.644 189.070 489.429 54.276 95.093 160.468 166.114 112.231 284.234

Mixtas 28.956 100.615 100489 66.045 54.276 95.903 56.977 121.194 31.513 49.682

Total 345.239 473.290 338.818 632.942 552.617 598.489 431.359 553.732 171.615 378.169
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2013), con 110 espacios declarados, que ocupan 

alrededor del 7,4% de la superficie total regional (casi 

600.000 ha). 41 de ellos disponen de Instrumento 

de planificación o Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) aprobado y 10 de ellos, 

aproximadamente un tercio de la superficie protegida 

cuenta además con un Plan de Gestión o un Plan 

Rector de Uso y Gestión (PRUG). En cualquier caso, 

el 100% de ellos cuentan con instrumento básico de 

gestión en la propia norma de declaración de cada 

espacio o está incluido en un Plan de gestión del lugar 

Red Natura 2000 en que se ubican.

En Castilla-La Mancha, la Red Natura 2000 está 
constituida actualmente por 72 Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y 39 Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) ocupando 

una superficie total de 1.842.739 hectáreas, lo que 

representa más del 23% del territorio regional. Esta 

aportación supone el 13,6% del territorio de la Red 

Natura 2000 en España. En 2011, la superficie forestal 

regional localizada en la Red representaba el 47,73%, 

alcanzando la cifra de 1.401.429 hectáreas, incluyendo 

a las repoblaciones con función protectora y por la 

contabilización de superficies agrarias abandonadas. 

Además, existen un total de 8 espacios incluidos –

unas 10.544 hectáreas- en el listado de Humedales 

de Importancia Internacional del Convenio Ramsar.

Población en el medio forestal y empresas

De acuerdo a los datos reflejados en la memoria 

del Programa de Desarrollo Rural, (PDR CLM 2014-

2020), la población en Castilla-La Mancha asciende a 

2.094.406 habitantes. Según el criterio de ruralidad 

establecido por la OCDE, el 43,7% de la población 
se encuentra en zona rural y el 56,3% en regiones 
intermedias. En 843 municipios la población total 

no supera los 5.000 habitantes, en 880 es menor de 

10.000 y sólo en 12 municipios con la suma de toda la 

población se superan los 30.000 habitantes (a su vez 

estos últimos representan el 37% de la población total 

de la región). En 633 municipios no se superan los 15 

habitantes/km2 y en 556 los 10 habitantes/km2. La 

evolución de la población total regional fue creciente 

desde 1990 hasta 2012, que comienza a descender. Se 

registra un descenso de población en 573 municipios, 

entre 2006 y 2013, y un aumento de la misma en 336 

municipios. 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural define el medio rural como 
el espacio geográfico formado por la agregación 
de municipios o entidades locales menores que 
posean una población inferior a 30.000 habitantes 
y una densidad inferior a 100 hab/Km2. De acuerdo 

con esta definición, Castilla-La Mancha tiene 910 

municipios por debajo de esta cifra, un 99% de los 

municipios que conforman la región y que acoge a 

1.296.517 habitantes, el 67,1% de la población total.

En relación a las empresas forestales, como 

consecuencia de la crisis económica, algunos viveros 

forestales, empresas de tratamientos selvícolas, 

repoblaciones, etc. de la región, que tenían en el 

monte la base de sus negocios, han desaparecido 

o se encuentran en una situación muy precaria. 

Actualmente, estas empresas suelen compaginar las 
actividades forestales con otras de tipo agrícola 
para mantener la rentabilidad empresarial y conseguir 

estabilidad en sus plantillas de trabajadores. 

Por otra parte, en la actualidad de nuestra región, 

las diferentes actividades que se agrupan dentro 

los trabajos forestales, se caracterizan por tener una 

gran temporalidad y una baja profesionalización. 
En relación a esto, uno de los grandes retos de la 

movilización y aprovechamiento de la biomasa forestal 

es conseguir consolidar al sector forestal y a 
todos sus intermediarios en un tejido empresarial 
continuo y estable, que genere un trabajo de 
calidad en el medio rural. 
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Inversión en el sector forestal

Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) financiados 

por la Unión Europea pueden ser presentados, 

debidamente justificados por cada Estado miembro, 

mediante un programa único para todo su territorio y 

un conjunto de programas regionales. De esta forma 

en el caso de España existe un Programa Nacional 

y 17 Programas Regionales, uno por Comunidad 

Autónoma. 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha 

para el periodo 2014-2020 elaborado al amparo 

del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se 

encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural, FEADER. En este Reglamento se 

establece el marco estratégico común (MEC) a los 

fondos estructurales y de inversión. Estos programas 

han ido evolucionando en cuanto a sus objetivos y 

ámbitos de ejecución a lo largo de las últimas décadas. 

A modo de resumen histórico los distintos periodos 

se han caracterizado, entre otras cosas, por priorizar 

según qué enfoque: 

• El objetivo principal del periodo 1993-2000 fue el 

acompañamiento de los cambios previstos en 
el contexto de las organizaciones comunes de 
mercado, desarrollando alternativas de las tierras 

agrícolas a través de la forestación y el desarrollo 

de actividades forestales en las explotaciones 

agrarias. Se realizaron fundamentalmente 

medidas de forestación en tierras agrícolas. 

• Durante el periodo 2001-2006 las medidas 
de desarrollo rural acompañaron y sirvieron 
de complemento a otros instrumentos de 
la política agrícola común (PAC). Se centró 

en las actividades agrarias y en reconversión 

mediante la retirada de tierras de cultivo agrícola. 

Se contemplaron dos tipos de actuaciones: 

forestación y actuaciones selvícolas. 

• En el periodo 2007-2013  hubo un cambio 
radical de enfoque, ya que por primera vez se 

plantea un cambio global e integral de todas 
las actuaciones del medio rural, las cuales 

a partir de ese momento quedaron fuera de la 

aplicación de las ayudas directas de la PAC. Se 

programan medidas como son: mitigación de la 

desertificación, ayudas a favor del medio forestal 

en Red Natura 2000 y apoyo a la biodiversidad en 

el medio rural a través de ayudas agroambientales. 

• Durante el periodo actual 2014-2020 

se desarrollan actuaciones relacionadas 

directamente con la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad. Asimismo, se 

mantienen y potencian las actuaciones forestales 

y de conservación, indicando específicamente el 

ámbito forestal y la biodiversidad en muchos de 

sus artículos tanto de carácter horizontal, como 

en los específicos. La Unión Europea considera la 

protección y conservación del medio natural es 

parte esencial del Medio Rural, considerando el 

sector forestal y la conservación de la naturaleza 

como parte integrante del Desarrollo Rural. 

Los objetivos principales del reglamento que regula la 

elaboración de los Programas de Desarrollo Rural son: 

• Fomentar la competitividad de la agricultura 

• Garantizar la gestión sostenible de los recursos 

naturales y la acción por el clima 

• Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las 

economías y comunidades rurales, incluyendo la 

creación y conservación del empleo. 

Estos objetivos se desarrollan en 6 prioridades 
y Focus Area. Cada medida del Programa se 

corresponde con un Focus Area. Estos objetivos se 

alcanzarían mediante los Programas de Desarrollo 

Rural, que deben aplicar una estrategia encaminada a 

cumplir las prioridades de desarrollo rural de la Unión 

Europea a través de una serie de medidas. 
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Las principales medidas que se gestionan desde la 

Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, 

encuadrada en su día dentro de la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, 

actualmente, Consejería de Desarrollo Sostenible, 

son las de carácter específico cuyo desarrollo 

corresponde exclusivamente a esta Dirección General 

son las nombradas en la Tabla 10.

M
E

D
ID

A
S

Medida 8: 

Medidas 

forestales

 - Reforestación y creación de superficies forestales

 - Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres 

naturales y catástrofes

 - Reparación de daños causados a los bosques por incendios, desastres 

naturales y catástrofes

 - Inversiones que aumentan la capacidad de adaptación y el valor 

medioambiental de los ecosistemas forestales

 - Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización 

y comercialización de los productos forestales

Medida 12: Pagos al amparo de la Red Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua

Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques

Tabla 10: Medidas forestales del PDR 2014-2020 en Castilla-La Mancha.

Además, entre las medidas de carácter compartido 

y carácter transversal, cuya aplicación se realiza 

conjuntamente entre varias Direcciones Generales, 

entre ellas la Dirección General de Medio Natural y 

Biodiversidad, estarían las expuestas en la Tabla 11:

El marco financiero del PDR CLM 2014-2020 sería con 

arreglo: 

• Unión Europea (FEADER) 75% (Castilla-La Mancha 

está en la categoría de región de transición) 

• Ministerio Gobierno España: 7,5% 

• JCCM: 17,5

M
E

D
ID

A
S

Medida 1: Transferencia de conocimientos y actividades de información

Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias

Medida 4: Inversión en activos físicos

Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales

Medida 9: Creación de agrupaciones y organizaciones de productores

Medida 16: Cooperación

Tabla 11: Medidas compartidas del PDR 2014-2020 en Castilla-La Mancha
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Una de las mayores amenazas de la provincia de Cuenca es la despoblación y el aprovechamiento 
sostenible del bosque es una oportunidad para generar tejido económico y mitigar los efectos 
de la reducción de la población. En este apartado se aborda una descripción del bosque de la 
provincia de Cuenca. A continuación, se expone en detalle el problema de la despoblación y se 
realiza un diagnóstico de la situación del tejido empresarial forestal de la provincia.

El bosque de la provincia de Cuenca
La gran variedad orográfica, geológica y climática 

que existe en la provincia de Cuenca hace que exista 

una elevada diversidad en sus cubiertas forestales 

dominantes. Esta riqueza se reparte en tres unidades 
naturales/ geográficas de la provincia:

• El Sistema Ibérico: Incluye las tres comarcas 

que constituyen la conocida como Serranía de 

Cuenca (Serranía Alta, Media y Baja). Es sin duda 

la superficie forestal continua más grande en 

superficie de toda la región. En esta unidad se 

encuentran la mayor parte de los montes de U.P. 

de la provincia, siendo su vocación principal de 

marcado carácter forestal. Ocupa principalmente 

el norte y el este de la provincia.

• Las Llanuras interiores: Área que ocupa el sur y 

el suroeste de la provincia y que está constituida 

por las comarcas de la Mancha y la Manchuela. 

Predomina el uso agrícola del suelo, aunque 

existen enclaves forestales de elevado valor 

ecológico (Hoces del Cabriel, pinares de piñonero 

en San Clemente, Sierra de la Almenara etc.).

• La Alcarria: Ocupa el noroeste de la provincia. En 

esta zona, coexisten más o menos al mismo nivel, 

los usos agrarios y forestales del suelo. También 

existen destacadas zonas forestales con enclaves 

de gran interés (yesares de Huete, madroñal de 

Alcantud, Sierra de Altomira.).

La provincia de Cuenca posee, según los datos del 

Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3), algo más 

de 810.000 ha de terreno forestal, lo que supone el 

47,3% de su superficie total (Ilustración 4), aportando 

una cuarta parte de toda la superficie forestal de 

Castilla-La Mancha. El 27,9% de esta superficie forestal 

de la provincia pertenece a montes declarados de 

Utilidad Pública (U.P.).

De todo el territorio forestal provincial, alrededor de 

un 97,1% es de propiedad particular o de entidades 

El sector forestal 
de la provincia de 
Cuenca
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locales, estando un 27,9% de este territorio forestal 

incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

En la Tabla 12 se resume la distribución territorial 

forestal de Cuenca según la propiedad.

Ilustración 4: Superficie por usos del suelo de la provincia de Cuenca (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) 

Tabla 12. Superficie forestal por uso y propiedad. (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)

Como ya se ha mencionado, un 27,9% de la superficie 

forestal de Cuenca está catalogada de utilidad 
pública. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública 

incluye a 282 montes, de los cuales, 43 pertenecen 

a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM), 231 a Entidades Locales, 5 a otras Entidades 

Públicas y 3 más a Entidades Benéficas. En superficie, 

los montes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha representan un 10,4% de la superficie 

catalogada y los de Entidades Locales el 85,3%, tal y 

como se refleja en la Ilustración 5.

Ilustración 5: Superficie de monte de Utilidad Pública según pertenencia (Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha)

Uso

"Estado y C.A. 
Catalogados 

con consorcio 
o convenio"

"Estado y C.A. 
No 

catalogados 
sin consorcio 
o convenio"

"Entidades 
Locales 

Catalogados 
sin o 

convenio"

"Privados y 
de 

propiedad 
desconocida"

Total

Forestal 
arbolado  22.887,17  168,87  193.868,58  484.419,14  701.343,76 

Forestal 
desarbolado  698,94  4,17  8.332,84  99.908,54  108.944,49 

Todos  23.586,11  173,04  202.201,42  584.327,68  810.288,25 
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De la superficie forestal de la provincia, un total de 

701.344 son arboladas, lo que representa el 40,9% del 

territorio provincial y el 86,6% de la superficie forestal. 

La distribución de esta superficie forestal arbolada 
según la propiedad se expone en la Ilustración 6.

Centrándonos en las especies que conforman los 
bosques de la provincia de Cuenca, éstos están 

compuestos principalmente por pinares que ocupan 

un 58% de la superficie forestal arbolada, subiendo 

incluso a un 71% si se tienen en cuenta además las 

masas mezcladas de pinos con otras especies. El pino 

laricio (Pinus nigra) es la especie que mayor superficie 

ocupa, con un 22% de la superficie forestal arbolada. 

Le siguen en extensión las mezclas de pinos, encinas, 

mezclas de pino y frondosas y pino carrasco (Pinus 

halepensis). La distribución puede verse gráficamente 

en la Ilustración 7.

Ilustración 7: Superficie forestal arbolada por especia dominante. (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)

En la Tabla 13 se muestra la superficie forestal 
arbolada por especie dominante y el tipo de 
propiedad. En esta tabla se puede ver que en los 

montes privados predominan las masas de pino laricio 

y encina.

Formación  
forestal 

dominante

Estado y C.A. 
Catalogados 

con consorcio o 
convenio

Estado y C.A. 
No Catalogados 
sin consorcio o 

convenio convenio

Entidades 
Locales 

Catalogados sin 
consorcio o

Privados y 
de propiedad 
desconocida

Total

Pinus nigra  3.032,11  13,62  58.930,36  92.931,10  154.907,19 

Pinus pinaster  1.470,33  1,43  13.521,07  28.261,66  43.254,49 

Pinus sylvestris  735,75  -    25.235,97  8.499,75  34.471,47 

Pinus 
halepensis  6.347,34  4,18  9.597,93  51.478,90  67.428,04 

Plnus pinea  -    -    1.470,29  13.610,83  15.081,12 

Juniperus spp. 
solo o con otras 

especies
 2.199,38  -    9.248,94  36.275,22  47.723,54 
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Formación  
forestal 

dominante

Estado y C.A. 
Catalogados 

con consorcio o 
convenio

Estado y C.A. 
No Catalogados 
sin consorcio o 

convenio convenio

Entidades 
Locales 

Catalogados sin 
consorcio o

Privados y 
de propiedad 
desconocida

Total

Quercus Ilex  709,25  2,10  7.797,44  82.805,32  91.314,11 

Quercus faginea  54,60  1,48  9.485,68  17.224,82  26.766,58 

Mezcla de pinos  5.616,83  3,90  28.828,68  57.901,02  92.350,43 

Mezcla de 
pinos con otras 

especies
 2.300,73  5,91  24.110,75  62.045,69  88.463,08 

Chopos y 
árboles de 

ribera
 177,58  136,17  224,75  4.050,91  4.589,41 

Matorral con 
arbolado ralo y 

disperso
 243,27  0,08  5.416,72  29.334,23  34.994,30 

Todos  22.887,17  168,87  193.868,58  484.419,14  701.343,76 

Tabla 13: Superficie forestal arbolada por especie dominante y propiedad (ha). (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

Finalmente, en la Tabla 14 se expone la distribución 
de las superficies según la especie dominante 

y figura de protección sobre la que se asientan. La 

mayor parte de esta superficie (95,13%) no goza de 

ninguna protección. La figura de protección que 

presenta mayor superficie forestal arbolada es la de 

Monumento natural, con destacada representación 

de pino laricio y enebros y sabinas (pinares y sabinares 

albares de Palancares y Tierra Muerta)

Formación 
forestal 

dominante

Parque 
natural

Reserva 
natural

Monumento 
natural

Otras 
protecciones

Total con 
protección

Total sin 
protección Total

Pinus nigra  75,43  27,25  7.439,13  1.469,60  9.011,41  145.895,78  154.907,19 

Pinus 
pinaster  -    -    16,20  34,60  50,80  43.203,69  43.254,49 

Pinus 
sylvestris  5.140,73  -    2.727,54  431,20  8.299,47  26.172,00  34.471,47 

Pinus 
halepensis  -    1.251,19  -    2,13  1.253,32  66.174,72  67.428,04 

Pinus pinea  -    -    -    -    15.081,12  15.081,12 

Juniperus 
spp. solo o 
con otras 
especies

 449,06  -    5.665,58  56,47  6.171,11  41.552,43  47.723,54 

Quercus 
ilex  1,80  26,40  629,62  0,36  658,18  90.655,93  91.314,11 
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Tabla 14: Superficie forestal arbolada por especie dominante y área protegida (ha). (Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha).

Según el Tercer Inventario Forestal (IFN3), las mayores 
existencias de volumen de madera con corteza 
corresponden a pino laricio, con algo más de 16 

millones de metros cúbicos, muy lejos de las siguientes 

especies (pino rodeno, pino albar y pino carasco), que 

poseen existencias de entre 3 y 5 millones de metros 

cúbicos. Entre las frondosas, los máximos se dan en 

la encina y algo menos en el quejigo. En crecimientos 

anuales (incremento anual de volumen con corteza), 

de nuevo destaca el pino laricio, con diferencia sobre 

el resto de pinos y frondosas. 

Actualmente está pendiente la ejecución de 

los trabajos del Cuarto Inventario Forestal 

Nacional (IFN4), pero con carácter provisional y 

complementando el IFN3, los datos más recientes 

disponibles corresponden a las actualizaciones 

periódicas del Mapa Forestal de España escala 

1:50.000 (MFE 1:50M), que, si bien se realizó en 

2006 como cartografía básica, su última revisión y 

actualización ha sido en 2015. A continuación (Tabla 

15), se muestra la comparación entre los datos de la 

provincia de Cuenca del IFN1 (1967), IFN2 (1992), IFN3 

(2006) y la cartografía base del MFE 1:50M. A partir 

de estos datos se puede analizar la evolución de la 
superficie forestal.

Formación 
forestal 

dominante

Parque 
natural

Reserva 
natural

Monumento 
natural

Otras 
protecciones

Total con 
protección

Total sin 
protección Total

Quercus 
faginea  667,31  132,18  522,61  52,03  1.374,13  25.392,45  26.766,58 

Mezcla de 
pinos  444,56  119,39  1.123,97  946,42  2.634,34  89.716,09  92.350,43 

Mezcla 
de pinos 

con otras 
especies

 392,31  13,34  3.104,88  310,66  3.821,19  84.641,89  88.463,08 

Chopos y 
árboles de 

ribera
 49,95  72,22  53,27  4,37  179,81  4.409,60  4.589,41 

Matorral 
con 

arbolado 
ralo y 

disperso

 148,28  113,77  434,20  22,41  718,66  34.275,64  34.994,30 

Total  7.369,43  1.755,74  21.717,00  3.330,25  34.172,42  667.171,34  701.343,76 
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Tabla 15: Evolución de la superficie forestal (ha) en la provincia de Cuenca. (Elaboración propia).

Superficies (ha)

Datos Total monte 
desarbolado

Bosque no 
adehesado

Monte 
arbolado ralo 

y disperso

Total monte 
arbolado

Total de uso 
forestal

IFN1 289.690 - - 412.321 702.011

IFN2 286.150 464.243 99.947 564.190 850.340

IFN3 108.944 666.349 34.994 701.344 810.288

MFE 1:50M 114.634 705.321 9.576 714.898 829.532

Como vemos, la superficie forestal arbolada viene 

experimentando un incremento continuado y 
significativo en los últimos 50 años, desde las 

412.000 ha de 1967 hasta las 715.000 actuales, 

mientras que la forestal desarbolada se ha reducido 

muy notablemente (de casi 290.000 a unas 115.000). 

En conjunto, la superficie forestal total presenta 

fluctuaciones, siendo la tendencia más reciente al 

alza moderada. Por tanto, la provincia de Cuenca 

sigue la tendencia de España y hay más bosques que 

nunca. Esto supone una importantísima oportunidad 

para el desarrollo de la bioeconomía forestal que, sin 

embargo, no sé está aprovechando.

Si bien las actuaciones de repoblación forestal 
han tenido una importancia no despreciable (el 

MFE clasifica algo más de 61.000 ha como bosque 

repoblado), por sí solas no explican el incremento de la 

superficie arbolada. La interpretación de estos datos 

es que las transformaciones socioeconómicas 
en el mundo rural, con una acentuada disminución 

o incluso cese de usos como la extracción de leñas 

y el pastoreo, ha propiciado un marcado avance 

de las formaciones vegetales arbóreas a costa de 

matorrales, pastizales y eriales. Asimismo, en los 

últimos años, se observa un moderado incremento de 

las superficies forestales desarboladas atribuible al 

abandono de terrenos agrícolas marginales.

Hay que señalar la importancia en el decenio 1994-

2005 del programa de forestación de tierras 
agrarias, que en la provincia de Cuenca ha dado lugar 

a la transformación de 25.141 ha de terrenos agrícolas 

en monte arbolado.

• Las cifras de extracción de madera en el último 
decenio (2009-2018), de acuerdo a los datos 

reflejados en las memorias de actividades anuales 

elaboradas por el Servicio Provincial de Montes y 

Espacios Naturales, se reflejan en la Tabla 16, en 

metros cúbicos de madera con corteza. La especie 

comercial principal es el pino laricio. Cuenca es la 

primera provincia productora de madera de esta 

especie y la de mejor calidad. 
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Tabla 16: Datos de aprovechamiento en la provincia de Cuenca entre 2009-2018 por especies. (Elaboración propia).

Especie Montes de Utilidad 
Pública (m3 c.c.)

Montes no catalogados 
(m3 c.c.) Total (m3 c.c.)

Pino carrasco (Pinus 
halepensis) 33.850 51.011 84.861

Pino laricio (Pinus nigra) 312.253 185.152 497.405

Pino piñonero (Pinus 
pinea) 35 42.332 42.367

Pino rodeno (Pinus 
pinaster) 149.891 168.978 318.869

Pino albar (Pinus sylvestris) 215.336 17.973 233.309

Chopo (Populus spp.) 670 62.341 63.011

Nogal (Juglans spp.) - 86 86

Olmo (Ulmus spp.) - 35 35

TOTAL 712.036 527.908 1.239.944

Total

Porcentaje 57% 43% 100%

Superficie arbolada (ha) 230.784 484.114 714.898

Productividad (m3/ha año) 0,31 0,11 0,17

Algunas características interesantes de la 
producción maderable en esta década han sido las 

siguientes:

• Ha habido un descenso acusado de la 
producción media anual (unos 124.000 m3/año, 

frente a los 249.000 del periodo 1992-2004). 

Especialmente significativo en los años 2009-

2010, en que descendió abruptamente hasta 

48.000 m3 cada año. Este hecho se relaciona con 

una serie desafortunada de factores (situación 

excepcional en el mercado de la madera por 

los derribos masivos por vientos en la fachada 

atlántica y cantábrica, crisis económica global y 

descenso de la demanda de productos de madera 

en mueble y carpintería), que provocaron una caída 

generalizada de la demanda y los precios. En años 

sucesivos se observa una moderada tendencia a 

la recuperación, aunque sin alcanzarse las cifras 

de la década anterior, estabilizándose el volumen 

extraído por encima de los 150.000 m3 en los 3 

últimos años.
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• La mayor parte de la producción procede 
de Montes de Utilidad Pública, que con 

aproximadamente 1/3 de la superficie arbolada 

generan el 57% de la madera extraída. Sigue siendo 

el principal aprovechamiento de estos montes, 

alcanzando en los últimos 10 años y tras los últimos 

aprovechamientos no contemplados en el decenio 

un valor económico medio de aproximadamente 

unos 2.000.000 euros/año (a 23,78 euros/m3 de 

media), lo que supuso un 69% del total de ingresos 

de los Montes de Utilidad Pública.

• La especie con mayor volumen de madera 
aprovechado es el pino laricio (Pinus nigra), con 

una media cercana a los 50.000 m3 anuales, un 40% 

de la producción total. De esa cifra, las cortas de 

pino laricio en Montes de Utilidad Pública suponen 

el 25 % de la producción maderable provincial.

• El conjunto de las tres especies de pinos 
más abundantes (pino laricio, albar y rodeno) 
totaliza cerca de 105.000 m3 anuales, el 85% 
del total. 

En el Anexo 6 se encuentran los datos desglosados 

por titularidad, especie y año.

Un dato muy relevante a la hora de valorar la 

productividad de los montes de la provincia es la 

comparación entre las cuantías del crecimiento 
volumétrico de las masas forestales y los 
volúmenes extraídos en aprovechamientos 
maderables (Tabla 17). Al no existir disponibilidad 

de información más reciente sobre crecimiento de 

las masas por el retraso en la ejecución del IFN4, los 

últimos datos concretos son los del IFN referidos al 

periodo 1992-2004. De acuerdo a dichos datos, en 

Cuenca el volumen de extracción se estimaba para 

ese periodo en un 21% del crecimiento total.

Tabla 17: Balance entre el crecimiento y cortas de madera para el periodo 1992-2004. (Elaboración propia).

Incremento total de madera (m3/año) Cortas (m3/año) Cortas / Crecimiento (%)

1.179.200 248.917 21,11

Esta relativa baja proporción podría interpretarse 

como una infrautilización de los recursos 
disponibles; sin embargo, es preciso considerar toda 

una serie de factores limitantes que configuran 
una realidad mucho más compleja:

• Limitaciones por factores orográficos. A las 

propias dificultades operativas de accesibilidad 

a ubicaciones con fuertes pendientes y terrenos 

irregulares, hay que añadir los condicionantes 
legales establecidos por la Ley 9/1999, de 26 

de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Castilla-La Mancha, en superficies con pendiente 

mayor del 45%.

• Condicionantes especiales por posible afección 
a especies protegidas o hábitats de protección 

especial según la Ley 9/1999 anteriormente citada.

• Existencia de masas forestales jóvenes en fases 
tempranas e intermedias de desarrollo. Como 

ha quedado reflejado en un epígrafe anterior, una 

superficie de más de 300.000 hectáreas arboladas 

se ha generado en los últimos 50 años (más de un 

40% de la superficie arbolada actual), hallándose 

estas masas actualmente en etapas de desarrollo 

aún alejadas de la madurez (etapa en la que podría 

haber un aprovechamiento maderable de las 

mismas). Aun cuando parte de este arbolado haya 

alcanzado ya dimensiones inventariables e incluso 

susceptibles de aprovechamiento rentable, el 

monte se encuentra en una “fase de capitalización” 
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en la que la parte principal del volumen existente 

se sigue acumulando en espera de alcanzar el 

desarrollo óptimo.

No obstante, la caída de un 50% en la extracción 

media anual de madera en esta última década 

respecto a la anterior, sin que haya lugar en absoluto 

a estimar un descenso significativo en el crecimiento 

total de las masas forestales provinciales, hace 

suponer razonablemente que efectivamente se está 

ejecutando un aprovechamiento de los recursos 

maderables sensiblemente inferior a la capacidad 

productiva de los montes.

Otros aprovechamientos forestales

En esta sección, se incluyen las cifras totales de la 
extracción de productos leñosos con destino a 
valorización energética, bien como leñas o como 

biomasa. Los valores en el último decenio, de acuerdo 

a los datos reflejados en las memorias de actividades 

anuales elaboradas por el Servicio Provincial de Montes 

y Espacios Naturales, (con algunas modificaciones 

necesarias por la homogeneización de unidades: 

estéreos frente a toneladas métricas) se reflejan en la 

Tabla 18, presentada a continuación.

Volumen (t)

Montes Utilidad Pública Montes no catalogados Total

Coníferas 23.617 15.307 38.923

Frondosas 10.965 63.781 74.745

Total 34.581 79.087 113.669

Tabla 18: Aprovechamiento de leñas y biomasa (t) para el decenio 2009-2018 en la provincia de Cuenca. (Elaboración propia).

Las leñas de coníferas en su mayor parte proceden 
de Montes de Utilidad Pública, principalmente 

de aprovechamiento de copas y restos de cortas. 

En los últimos años ha crecido la importancia del 

aprovechamiento de pies no maderables procedentes 

de tratamientos selvícolas (clareos) con destino a 

biomasa. Por otra parte, las leñas de frondosas se 

obtienen principalmente en cortas en monte bajo en 

terrenos no catalogados de utilidad pública.

En los últimos años se ha producido una reactivación 
de la extracción de resina en los montes de Cuenca, 

exclusivamente en masas de pino rodeno (Pinus 

pinaster). El inicio de la actividad extractiva tiene 

lugar en 2012 con un cupo de 100.500 pinos resinados 

en fincas particulares. Tres años más tarde se 

alcanzan los 532.000 pinos, repartidos entre montes 

públicos y particulares. A partir de ahí se observa un 

moderado ascenso hasta los 640.622 pies resinados 

en 2019. El futuro de la actividad debe observarse 

con moderado optimismo, pero con cautela, dado 

que las condiciones del mercado están fuertemente 

condicionadas por la oferta y la demanda exteriores, 

dependientes de condiciones coyunturales como los 

precios de las resinas de China y Brasil o catástrofes 

naturales (incendios) en Portugal.

El aprovechamiento de hongos habitualmente se 

desarrolla de forma libre, con fuerte afluencia popular 

en las épocas y lugares de mayor abundancia, siendo 

imposible cuantificar la producción recolectada o 

su valor económico. Algunos ayuntamientos en las 

zonas más recorridas por los recolectores (Tragacete, 

Valdemorillo, Huerta del Marquesado.) han optado 

en los últimos años por regular el aprovechamiento 

para evitar la masificación y las prácticas abusivas, 
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obteniendo una licencia a favor de la entidad 

propietaria y proporcionando posteriormente 

permisos individualizados a los interesados. En 

cuanto a los hongos hipogeos (que sólo se desarrollan 

bajo tierra, sin producir una seta típica), en algunos 

montes públicos se incluye la recolección de trufas en 

los planes anuales de aprovechamientos, ofertándose 

por subasta a recolectores profesionales. En 2018 se 

expidieron 15 licencias de este tipo por un importe 

total cercano a los 20.000 euros.

En relación a la actividad silvopastoral, a pesar de 

experimentar un marcado descenso en las últimas 

décadas, los terrenos forestales soportan aún una 

significativa cabaña ganadera en régimen extensivo. En 

2018 se expidieron 221 licencias de aprovechamiento 

de pastos en Montes de Utilidad Pública, para un total 

de 177.000 cabezas equivalentes. El 93% de dicha 

carga ganadera corresponde a ganado ovino y un 

6% a vacuno, teniendo el caprino y equino carácter 

marginal. El número de cabezas de ganado autorizado 

en Montes de Utilidad Pública se ha mantenido estable 

durante la última década, oscilando entre 160.000 y 

197.000 cabezas equivalentes. El aprovechamiento de 

los pastos (pascícola) sigue teniendo una relevancia 

social significativa, aunque económicamente tan sólo 

supone en Montes de Utilidad Pública el 5% del total 

de ingresos.

El aprovechamiento cinegético es sin duda 

el más extendido en los terrenos forestales, 

independientemente de la cubierta vegetal de los 

mismos, representando incluso la única fuente de 

ingresos económicos en ciertos montes. En 2018 se 

expidieron 233 licencias para el aprovechamiento 

cinegético, en 226.720 hectáreas de Montes de Utilidad 

Pública, lo que representa el 98% de la superficie 

catalogada. El importe global de adjudicación de 

dichos aprovechamientos ascendió a 834.813 euros. 

En los Montes de Utilidad Pública compone el 18% de 

los ingresos económicos, situándose como la segunda 

fuente de ingresos en estos montes.

La apicultura es otra de las actividades que se 

desarrolla en los montes conquenses. Los montes 

suponen igualmente un ámbito territorial esencial para 

el desarrollo de esta actividad, independientemente 

de que las colmenas se instalen en los propios montes 

o en sus inmediaciones. En 2019 se expidieron 69 

licencias de aprovechamientos en Montes de Utilidad 

Pública para un total de 15.000 colmenas, lo que 

supone cerca de un tercio del censo provincial.

Otros aprovechamientos de recursos naturales 

con importancia menor son los de plantas aromáticas 

(principalmente romero), boj o brezo, como productos 

de origen vegetal; o algunos de áridos (piedra suelta, 

gravas) de carácter puntual. No consideraremos en 

este epígrafe otras actividades también sometidas a 

licencia de aprovechamiento en montes, tales como 

canteras o instalaciones eólicas, dado que suponen 

ocupaciones temporales de los terrenos forestales 

con cambio de uso de los mismos.
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Figuras de planificación, protección y certificación forestal.

Un ejemplo de instrumento de planificación, superior a los planes y proyectos de ordenación de montes, son 

los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). El PORN del Parque Natural de la Serranía de 

Cuenca es un instrumento de planificación a escala territorial extensa, donde se establece una regulación bá-

sica de usos y actividades. En el ámbito del PORN se establece el siguiente régimen de usos, aprovechamientos 

y actividades en lo referente a aprovechamientos forestales:

1. Usos, aprovechamientos y actividades 

compatibles.

 > Ganadería tradicional extensiva y sostenible 

sobre terrenos que no sean tramos en 

regeneración de masas arboladas, ni 

zonas con problemas o potencial erosivo, 

ni sustenten recursos naturales objeto de 

protección.

 > Apicultura.

 > Aprovechamiento sostenible de hongos 

comestibles.

 > Pesca fluvial sostenible sobre las poblaciones 

naturales de especies consideradas 

pescables.

 > Caza extensiva, sostenible y sin cercas 

cinegéticas. 

2. Usos y actividades a regular específicamente 

por los instrumentos de planificación del espacio 

natural protegido.

 > Ganadería extensiva sobre terrenos que 

sean tramos en regeneración de masas 

arboladas, zonas con problemas erosivos, o 

que sustenten recursos naturales objeto de 

protección.

3. Usos y actividades sujetos a previa autorización 

de la Consejería.

 > Tratamientos selvícolas, desbroces, 

tratamientos preventivos contra incendios, 

demás operaciones sobre la vegetación y 

el tratamiento o eliminación de residuos 

forestales.

 > Instrumentos de planificación forestal.

 > Aprovechamientos de maderas o leñas.

 > Apertura o reactivación de trochas para 

aprovechamientos forestales.

 > Reforestaciones, incluidas la plantación o 

replantación de choperas. 

 > La herborización, corta, recolección o 

captura con fines comerciales de vegetales 

o animales no protegidos, minerales, rocas o 

fósiles, fuera de los supuestos considerados 

usos tradicionales compatibles. 

4. Usos, aprovechamientos y actividades 

prohibidos.

 > Rastrillado del suelo para la recolección de 

hongos.

 > Establecimiento de cotos intensivos y 

realización de sueltas intensivas de caza 

o de pesca. Instalación de cerramientos 

cinegéticos o de otros tipos diferentes 

a los considerados expresamente como 

autorizables.

 > Utilización de métodos masivos o no 

selectivos para la captura o muerte de 

ejemplares de fauna silvestre.

A escala de monte, la planificación son los 

instrumentos de gestión forestal sostenible 
(proyecto de ordenación de montes, plan técnico 
o plan dasocrático). Aproximadamente un 30% de la 

superficie forestal de la provincia está ordenada. La 

proporción es mayor en Montes de Utilidad Pública, 

donde el 60% de la superficie gestionada dispone de 

un instrumento de planificación forestal de este tipo. 

Estos datos se pueden comprobar en la Tabla 19.

43



Total de hectáreas Hectáreas 
ordenadas Porcentaje Número de 

ordenaciones

Montes de Utilidad Pública 225.787,53 136.618,62 61 142

Montes no catalogado 584.327,68 107.244,00 18 157

Total 810.115,21 243.862,62 30 299

Tabla 19: Relación de los montes con instrumentos de planificación forestal en la provincia de Cuenca. (Elaboración propia).

Conviene recordar otras figuras relativas al ámbito forestal. Las cifras de superficie forestal sujetas a figuras de 
protección son la siguientes (Tabla 20):

Tabla 20: Superficie forestal por uso y espacio protegido. (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

Por último, y relativo a las figuras de protección, es 

importante abordar en el contexto de los bosques y 

de otros ecosistemas forestales su pertenencia a la 
Red Natura 2000, -de la que ya se ha hablado-,  ya 

que condicionarán algunas de las actividades que se 

puedan llevar a cabo. Pero se puede partir desde otra 

óptica; la inclusión de terrenos dentro de la Red puede 

considerarse una oportunidad y una puesta en valor 

de los recursos naturales, generándose potenciales 

nichos de mercado en cuanto a gestión y manejo de 

determinados hábitats y especies.

En principio, la integración de un monte en un área 

Red Natura 2000 no implica más limitaciones que 

las derivadas del objetivo fundamental de la Red: 

mantener un estado de conservación favorable 
de los hábitats protegidos y las especies 
características. En multitud de ocasiones, el estado 

de conservación de los ecosistemas forestales que 

ha motivado la inclusión de estos terrenos en la Red 

está sustentado en un régimen de usos y actividades 

sostenido durante el tiempo, que ha permitido la 

persistencia de estos hábitats y especies. Un claro 

ejemplo de esto son los pastos incluidos en la Red, que, 

en muchas ocasiones, son resultado de una actividad 

ganadera continuada a lo largo de siglos. Dichos usos 

y actividades deben entenderse compatibles con 

los objetivos de la Red, e incluso necesarios para el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, siempre 

dentro de unos rangos adecuados de frecuencia e 

Parque 
natural

Reserva 
natural

Monumento 
natural

Otras 
protecciones

Total con 
protección

Total sin 
protección Total

Forestal 
arbolado  7.369,43  1.755,74  21.717,00  3.330,25  34.172,42  667.171,34  701.343,76 

Forestal 
desarbolado  685,65  184,35  326,40  10,28  1.206,68  107.737,81  108.944,49 

No forestal  8,56  1.525,23  100,31  1.028,08  2.662,18  901.162,06  903.824,24 

Total  8.063,64  3.465,32  22.143,71  4.368,61  38.041,28  1.676.071,21  1.714.112,49 
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intensidad, de modo que sean compatibles con el 

medio.

Bajo esta perspectiva, cada espacio Red Natura 

2000 cuenta, dentro de su correspondiente Plan de 

Gestión, con un apartado referente a la clasificación 

de usos y actividades, diferenciando entre 

actividades permitidas con carácter general, 
actividades sujetas a autorización o regulación 
específica y actividades prohibidas (incluidas en el 

PORN del Parque Natural de la Serranía de Cuenca). 

Habitualmente los aprovechamientos forestales 

figuran en los epígrafes de usos autorizables de 

acuerdo al régimen ordinario de autorización 

administrativa con obtención de la preceptiva 

licencia y bajo los condicionados técnicos habituales, 

con contadas excepciones puntuales en superficies 

reducidas con características particulares: 

microrreservas, localizaciones de flora o fauna 

amenazada, puntos geológicos de especial interés, 

etc., donde pueden quedar prohibidos o sometidos a 

condiciones especiales.

Respecto a la certificación forestal, Cuenca es la 

primera provincia donde se están implantado sistemas 

de certificación forestal en montes gestionados por la 

Administración regional. La iniciativa de certificar la 

gestión forestal de las masas forestales del corazón 

de la Serranía conquense surgió a finales del año 

2007, por acuerdo de la Consejería de Agricultura 

y Desarrollo Rural y del Ayuntamiento de Cuenca, 

estando éste último a su vez interesado en obtener 

el certificado de cadena de custodia de los productos 

elaborados por su Fábrica de Maderas (Ayuntamiento 

de Cuenca Maderas, S.A.).

Desde entonces, se ha trabajado para implantar un 

Sistema de Gestión Forestal Sostenible (GFS) 
integrado para PEFC y FSC, y se ha elegido la 

alternativa de certificación individual, para ambos 

esquemas de certificación, por ser la modalidad que 

mejor se adapta a la gestión forestal conquense de los 

montes públicos gestionados por un único gestor, la 

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 

y Desarrollo Rural.

Para iniciar este proceso de certificación, se han 

elegido para formar parte del Sistema de GFS 
los Montes de Utilidad Pública que cuentan 

con proyecto de ordenación aprobado y vigente 

(requisito imprescindible para la certificación). Son los 

pertenecientes a los ayuntamientos cuyos términos 

municipales forman, total o parcialmente, parte del 

Parque Natural de la Serranía de Cuenca, teniendo en 

cuenta que la declaración de dicho espacio protegido 

es consecuencia de tratarse de masas forestales de 

gran valor ecológico y que cuentan con una dilatada 

tradición de gestión forestal. Muchos de estos 

Montes constituyen un ejemplo de aprovechamiento 

sostenible desde hace más de 100 años en que, en 

algunos de los casos, se aprobaron sus respectivos 

proyectos de ordenación.

Estos montes públicos se encuentran en el núcleo 

central de la Serranía de Cuenca, el cual posee una 

gran riqueza en flora, fauna, geología, geomorfología 

y paisaje, por este motivo la mayoría están incluidos 

dentro de la Red de Áreas Protegidas, abarcando gran 

parte del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, el 

Monumento Natural de Palancares y Tierra Muerta, el 

Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo, y 

parte del Parque Natural del Alto Tajo.
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Cuenca: Un área amenazada por la despoblación 

Ilustración 8: Mapa de la España Vacía. Fuente Geogeeks (Enlace al mapa interactivo: 
http://laespanavacia.esri.es/)

Cuenca, Soria y Teruel son tres de las provincias menos 

pobladas de España. Prácticamente la totalidad 

de sus municipios, junto a otros pertenecientes a 

Guadalajara, Burgos, Logroño, Zaragoza y el interior 

valenciano, forman el territorio con menor densidad 

poblacional del país. Esta área ha sido comúnmente 

conocida como la Serranía Celtibérica. En la Ilustración 

8 se puede observar un mapa, donde los colores más 

oscuros son las áreas más despobladas.

La provincia de Cuenca, con 11,59 habitantes por km2, 

tiene la tercera densidad poblacional más baja de 

todo el país, encontrándose sólo por detrás de Soria 

y Teruel las cuales cuentan con 8,63 hab/km2 y 9,15 

hab/km2 respectivamente. Como puede observarse 

en la Ilustración 9, Cuenca no sólo se encuentra muy 

por debajo de la media nacional, sino que es la más 

baja de su comunidad autónoma con una distancia 

de casi el 50% con Guadalajara, la segunda menos 

poblada de la región.  En la Ilustración 10 se compara 

con otras provincias de similar población.

Ilustración 9: Densidad poblacional de las provincias de Castila la Mancha y las provincias Soria y Teruel (INE)
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La baja densidad poblacional que afecta a día de hoy 

a la provincia de Cuenca lleva gestándose casi seis 

décadas. En concreto, se calcula que ésta ha perdido 

desde mediados del siglo pasado algo más de un 

tercio de lo que era su población en 1950. Los gráficos 

siguientes (Ilustración 11 y Ilustración 12) muestran 

la población total de España y la de la provincia de 

Cuenca durante los últimos diez años. Como se puede 

observar, no existe una tendencia clara para el ámbito 

estatal, mientras que para Cuenca se observa una 

bajada progresiva que se mantiene anualmente. 

Ilustración 10: Densidad poblacional; ciudades entre 150.000 y 220.000 habitantes (INE)

Ilustración 11: Población estatal periodo 2009-2018. (INE)

Ilustración 12: Porcentaje de variación anual de la población de la provincia de Cuenca para el 

periodo 2009-2018. (INE)
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Para entender a qué se debe este fenómeno, ya 

conocido como la España vacía o la España vaciada, 

tenemos que remontarnos a algunos de los procesos 

económicos que vivó el país hace más de seis décadas. 

En concreto, nos referimos a la tardía y acelerada 
industrialización y a las medidas desarrollistas que 

fueron llevadas a cabo durante la década de los 60. 

Esta industrialización se localizó especialmente 

cerca de las grandes ciudades, lo que provocó un 

éxodo rural motivado por la necesidad de mano de 

obra barata, concentrada tanto en la propia industria 

como en la cantidad de nuevos servicios requeridos 

por el crecimiento de las ciudades y los suburbios 

industriales y residenciales. 

Estos procesos sostenidos a lo largo del tiempo han 

dado como resultado la despoblación de la que dan 

cuenta los gráficos anteriores. Sin embargo, esta lleva 

ligada una serie de efectos que afectan directamente 

a los territorios y a la calidad de vida de las personas 

que habitan en ellos, algunos de estos se enumeran a 

continuación: 

1. La despoblación provoca la pérdida de 
servicios sociales de calidad y el abandono 
administrativo, ya que la administración deja de 

priorizar la asignación de recursos económicos 

para estas áreas debido a la poca población 

sobre la que tendrán impacto, siendo las áreas 

de educación y sanidad las más perjudicadas, la 

primera especialmente en lo relativo a la atención a 

la diversidad.  Otra de las áreas más afectadas tiene 

que ver con los servicios de telecomunicaciones, 

en concreto muchos de los municipios de Cuenca 

no cuentan con una red de banda ancha de acceso 

a internet, algunos ni siquiera con una buena 

conexión a la red y algunas pedanías, ni siquiera 

disponen de cobertura móvil en sus teléfonos. 

2. La despoblación provoca el abandono 
de actividades agropecuarias y la falta de 
oportunidades laborales.  En el año 1962, el 

número de explotaciones ascendía a más de 

60.000 y abarcaba un total de 1.550.477 hectáreas, 

mientras que, en el último censo agrario realizado 

en 2009, las explotaciones apenas llegaban a las 

22.000 y a 846.341 ha. 

3. La despoblación provoca el aumento de 
riesgos ambientales como los incendios o la 
pérdida de la biodiversidad. Muchos terrenos 

agrícolas pasan a matorralizarse y el arbolado ralo 

pasa a aumentar su cobertura. Esto genera un 

aumento en la continuidad vertical y/u horizontal de 

material propenso a quemarse. El citado abandono 

de tierras conlleva también una homogeneización 

de hábitats y espacios. 

4. La despoblación provoca la bajada de 
natalidad y el envejecimiento de la población en 
las áreas rurales. La población que permanece en 

las áreas rurales despobladas es mayoritariamente 

adulta y anciana. Esta situación se expresa 

demográficamente en una baja tasa de natalidad, 

una población envejecida y una alta tasa de 

mortalidad. 

5. La despoblación provoca la desaparición de 
culturas y saberes tradicionales y la pérdida de 
la identidad rural. A diferencia de los anteriores 

efectos, este último no es cuantificable, por lo que 

no podemos saber cuál es la magnitud real del 

mismo. 

Una de las conclusiones que se puede obtener es 

que los efectos que genera la despoblación de las 

áreas rurales se convierten a su vez en causas de 

la misma a futuro. Por ejemplo, el hecho de que no 

haya oportunidades laborales para los jóvenes puede 

ser a la vez causa y efecto de que estos emigren a 

la ciudad, lo cual convierte el proceso en un circuito 

cerrado del que se hace complicado salir si no se 

actúa de inmediato.
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El sector empresarial en torno a la bioecono-
mía forestal en Cuenca
El sector empresarial de la provincia de Cuenca está 

caracterizado por la existencia de  microempresas 

en un porcentaje mayoritario y es que, según señala 

el INE, casi el 93% de las 13.655 empresas que 

marcaba el Instituto Nacional de Estadística en 2018 

son microempresas con menos de cinco trabajadores.

El sector que mayor peso tiene en la provincia, 

además del sector servicios, es el agroalimentario 

que, en los últimos años ha adquirido un gran peso 

debido al impulso de las exportaciones. Asimismo, el 

turismo también está siendo el sector en el que están 

aflorando nuevas empresas vinculadas en muchas 

ocasiones a zonas rurales.

Cuenca es una provincia con poco peso empresarial 
y por tanto con menor peso industrial, ya que salvo 

algunas compañías que han surgido al borde de las 

grandes vías de comunicación como la A-3, apenas se 

encuentran industrias de importancia.

Si analizamos el sector empresarial conquense por 

comarcas, La Mancha y la Manchuela, al tener zonas 

con mayor población y, por lo tanto, con mayor mano 

de obra, sí que acogen empresas de mayor tamaño, 

teniendo asimismo un mayor potencial emprendedor. 

Otras zonas como la Alcarria y la Serranía tienen 

mucho menor tejido productivo, cuentan con escasa 

población y muy envejecida, trabajando sus habitantes 

en la explotación natural de recursos como el aceite, 

cereal, girasol o madera, aunque normalmente su 

transformación no se realiza en el territorio, sino que 

esta plusvalía se genera en otras zonas.

Análisis de la estructura de las empresas de bioeconomía forestal 
en Cuenca y provincia 

El número total de empresas del sector de la 

bioeconomía forestal de empresas de Cuenca y 

provincia es de 263 empresas según la base de 

datos empleada (Servicio de Estadística de la JCCM), 

las cuales se han clasificado en sector primario, 

secundario y terciario (Tabla 21). Dicho número de 

empresas se corresponde al 1,92 % de empresas 

del total de empresas de Cuenca (Ilustración 13). La 

metodología que se ha utilizado para alcanzar esta 

cifra está basada en la selección de aquellos códigos 

CNAE más relacionados con la bioeconomía forestal. 

El detalle de la metodología se puede consultar en el 

Anexo 7.
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Tabla 21: Número de empresas de bioeconomía forestal por sectores en la provincia de Cuenca

SECTOR Nº EMPRESAS BIOCONOMIA FORESTAL EN CUENCA

PRIMARIO 51

SECUNDARIO 111

TERCIARIO 101

TOTAL 263

Ilustración 13: Porcentaje de empresas de bioeconomía forestal por sectores en la provincia de Cuenca

En el Anexo 8 se encuentra una división detallada 

de las empresas por sectores, pero como se ha 

introducido anteriormente:

En el sector primario, se ha identificado el subsector 

de empresas de explotación forestal, diferenciando 

los productos madereros y los no madereros. La 

localización de estas actividades es en su totalidad 

rural. Con respecto al sector secundario, se han 

diferenciado los datos de las empresas de primera y 

los de segunda transformación. En el sector terciario 

se ha clasificado en empresas de obras, proyectos, 

servicios, comercio y actividades turísticas.

El sector secundario y terciario son los mayoritarios, 

muy similares entre sí (Tabla 22), teniendo en cuenta 

que dentro de las empresas del sector terciario se 

ha visto incrementado notablemente en los últimos 

años la creación de empresas de multiaventura o 

turismo activo. Una tipología de empresas que ha 

dado respuesta a la mayor demanda de los servicios 

turísticos de Cuenca, debido al incremento de la 

actividad turística que ha experimentado la provincia. 

Dentro del sector secundario, en el caso de las 

industrias de primera transformación, la actividad 

por excelencia son los aserraderos, una actividad 

muy arraigada en la provincia, siendo la capital donde 

se localiza la mayor actividad, concretamente 3 

empresas.

En el caso de las industrias de segunda transformación, 

son las de carpintería de madera, con diferencia las 

mayoritarias de este grupo, las cuales están 

instaladas en municipios muy concretos conocidos 

por su tradición en el trabajo de la madera.
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Con respecto al sector terciario los servicios técnicos 

de ingeniería relacionados con el medio natural 

-sector forestal y las empresas de turismo activo 

o multiaventura son los mayoritarios, junto con los 

servicios de jardinería. Este tipo de empresas se 

localizan principalmente en la capital, ofreciendo el 

servicio al resto de municipios (Ilustración 14).

SECTOR SUBSECTOR Nº EMPRESAS EN LA PROVINCIA 
DE CUENCA

PRIMARIO Empresas de explotación forestal 51

SECUNDARIO
Industrias de primera transformación 33

Industrias de segunda transformación 78

TERCIARIO
Obra, servicios y comercio 69

Actividades turísticas, caza y pesca 32

TOTAL 263

Tabla 22: Número de empresas relacionadas con el sector forestal (por subsectores).

La provincia de Cuenca se caracteriza por un tejido empresarial de microempresas y lo mismo ocurre en las 

empresas de la bioeconomía forestal como se pone de manifiesto en la Ilustración 15.

Ilustración 14: Porcentaje de empresas por subsectores forestales en la provincia de Cuenca

Ilustración 15: Número de empresas del sector de la bioeconomía forestal según tamaño
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Según muestran los datos en la Tabla 23, que se 

confirma lo comentado al inicio de este apartado: 

la estructura de microempresas en el tejido 

empresarial de Cuenca. Dentro de las empresas de 

hasta 10 trabajadores, las industrias de segunda 

transformación son las mayoritarias, seguidas de las 

de obras y servicios y de las empresas de explotación 

forestal.

SUBSECTORES

Hasta 10 
trabajadores 

De 11 a 20 
trabajadores 

De 21 a 50 
trabajadores 

De 50 a 100 
trabajadores 

Más de 100 
trabajadores 

EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS

Empresas de explotación 
forestal 50 1 0 0 0

Industrias de primera 
transformación 28 3 1 0 1

Industrias de segunda 
transformación 73 4 1 0 0

Empresas de obras y 
servicios 64 2 2 1 0

Empresas actividades 
turísticas y caza 32 0 0 0 0

TOTAL 247 10 4 1 1

Tabla 23: Número de empresas del sector de bioeconomía forestal según tamaño y subsector de la provincia de Cuenca

Diagnóstico de la situación del tejido econó-
mico relacionado con la bioeconomía forestal 
en Cuenca
Cuenca es una de las cinco áreas geográficas 

reconocida en 2016 por el Consejo de Gobierno de 

Castilla- La Mancha como área con necesidades 

específicas de desarrollo. Esto la convierte en 

beneficiaria de la puesta en marcha de las medidas 

para la implementación de Inversiones Territoriales 
Integradas en Castilla la Mancha (ITI). 

El objetivo que se persigue en las ITI es fomentar 

nuevas actividades en zonas especialmente 

deprimidas, por problemas de despoblamiento 
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y declive socioeconómico, a través de tres 

vectores de desarrollo como es la digitalización del 

territorio, el fomento de la actividad económica y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos.

Los 238 municipios de la provincia de Cuenca están 

incluidos en el ámbito geográfico que comprende esta 

estrategia, siendo preferente en núcleos de población 

de menos de 2.000 habitantes, concretamente 223 

(Ilustración 16). La asignación económica inicialmente 

prevista es de 507.795.054 €.

Plan Estratégico para la Atracción de Inversión Privada a la provin-
cia de Cuenca

El sector de la bioeconomía forestal debe convertirse 

en un pilar básico en el desarrollo económico de la 

provincia de Cuenca. Para facilitar la instalación de 

empresas en Cuenca y provincia, se está trabajando 

en un Plan Estratégico para la Atracción de Inversión 

Privada a la provincia de Cuenca, desarrollado por 

CEOE CEPYME Cuenca con la colaboración de la 

Diputación Provincial de Cuenca y el resto municipios 

de la provincia, además de entidades privadas.

El objetivo principal del Plan Estratégico es el 

posicionamiento de Cuenca como provincia receptora 

de proyectos empresariales, ya que cuenta con 

recursos naturales y logísticos muy competitivos, así 

como con un enclave geográfico privilegiado. 

Uno de los objetivos principales del Plan Estratégico 

para la Atracción de Inversión Privada a la provincia 

de Cuenca, se denomina “Cuenca Invierte” y se 

centra en la búsqueda de inversión tanto nacional 

como extranjera hacia la provincia especializándose 

y centrándose en aquellos sectores y negocios que 

tienen un mayor potencial, como es el sector de 

la bioeconomía forestal, mediante la atracción de 

nuevos proyectos de inversión directa.

Por otra parte, y aprovechando una coyuntura 

económica global muy favorable para el crecimiento 

de las empresas y para el desarrollo de nuevas 

inversiones en la provincia, es vital visibilizar las 

oportunidades que ofrece la superficie forestal en 

Cuenca.

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportuni-
dades de la bioeconomía forestal en Cuenca
La elaboración del DAFO del tejido económico de la 

bioeconomía forestal en Cuenca y provincia se ha 

llevado a cabo por medio de un proceso de estudio 

propio y se ha contado con los actores principales 

del desarrollo económico: empresas, empresarios, 

autónomos y emprendedores; que han aportado su 

punto de vista desde la perspectiva del conjunto 

de sectores que se han considerado en el ámbito 

objeto del estudio. Las principales conclusiones 

de este diagnóstico están recogidas en el Anexo 

10. Los resultados de este análisis se presentan a 

continuación:

Ilustración 16: Municipios con menos 
de 2000 habitantes en la provincia de 
Cuenca.
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DEBILIDADES FORTALEZAS

- La población no considera los bosques como una oportunidad de negocio.

- Restricciones normativas y carga burocrática.

- Decrecimiento demográfico y envejecimiento poblacional.

- Mayoría de las empresas son PYMES, con un índice bajo de internacionalización. Tejido débil 
y poco industrializado.

- El deficiente acceso a las redes de telecomunicación en los municipios rurales.

- Escasa oferta formativa de grado superior, emprendimiento e innovación.

- Debilidad y escasa repercusión de la marca Cuenca.

- Elevada presencia de recursos forestales, paisajísticos etc. y consecuente potencial de 
aprovechamiento de recursos energéticos.

- Solicitud de ayudas ITI.

- Enclave estratégico en el centro de la Península y buena red de comunicación y transporte

- Sensibilidad creciente de la innovación en las empresas

- Alta calidad de vida: seguridad, coste de vida, clima y SSPP.

- Existencia de centros de investigación en la región.

- Servicios gratuitos de asesoramiento especializado para la creación de empresas por parte 
de CEOE CEPYME Cuenca.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

- Lobby de las grandes empresas de distribución de energía.

- Competencia en la atracción de inversiones y flujo I+D+i.

- Disminución en el gasto de I+D+i por las Administraciones.

- Problemas para la localización o atracción de empresas en zonas rurales por la menor 
disponibilidad y calidad del acceso a las TIC.

- Lentitud en los trámites administrativos.

- Incertidumbre en la recuperación económica y llegada de nuevas crisis financieras.

- Dificultad del retorno de la población joven formada por falta de oportunidades locales.

- Potenciación de las actividades ligadas al aprovechamiento micológico a través del ITI.

- Multifuncionalidad a través de custodias del territorio.

- Transición agroecológica generalizada y políticas para la compensación de CO2.

- Crecimiento económico continuado y estable en Cuenca.

- Globalización de la economía.

- Descentralización del suelo desde Madrid.

- Ayudas en inversiones a través del PDR 2014-2020.

- Apoyo a la incorporación de jóvenes en el medio rural.

- Otras importantes y variadas subvenciones.

- Establecimiento de bonificaciones/deducciones especiales en zonas de prioridad 
demográfica.

- Involucración de las administraciones competentes para facilitar la implantación de 
empresas en Cuenca.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACTUACIÓN

- Plan Estratégico Provincial sobre Bioeconomía Forestal.

- Divulgación, concienciación y puesta en valor de los bosques como herramienta frente a los 
problemas actuales.

- Promoción de la marca Cuenca y Madera de Cuenca.

- Formación especializada del sector.

- Innovación, tanto en empresas como en el emprendimiento.

- Aceleradoras empresariales especializadas en bioeconomía forestal.
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Comparativa del aprovechamiento forestal entre provincias de 
Castilla la Mancha ¿por qué en Cuenca no se está explotando el 
bosque y por qué hay más empresas en otras provincias?

El número total de empresas del sector de la 

bioeconomía forestal en Castilla la Mancha es de 2.301. 

El procedimiento empleado para el tratamiento de los 

datos es similar al análisis realizado en la descripción 

del sector empresarial en torno a la bioeconomía 

forestal en Cuenca (Tabla 24 y Ilustración 17): 

EMPRESAS BIOECONOMIA FORESTAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO

TOTAL 387 767 263 184 700

Tabla 24: Número de empresas de bioeconomía forestal en Castilla-La Mancha, dividido en provincias

Ilustración 17: Porcentaje de empresas de bioeconomía forestal en Castilla-La 
Mancha, por provincias

La provincia de Castilla La Mancha que ocupa la 

primera posición, aglutinando al mayor número de 

empresas seleccionadas del sector de la bioeconomía 

forestal, es Ciudad Real, seguida muy de cerca por 

Toledo. Cuenca ocupa la penúltima posición en 

esta comparativa a pesar del gran potencial de la 

provincia, siendo Guadalajara la provincia que cierra 

esta comparativa por menor número de empresas 

objeto de estudio.

Al igual que en el caso individual de Cuenca, el análisis 

del sector también se ha clasificado en primario, 

secundario y terciario, con sus correspondientes 

subsectores. El sector que más empresas de 

bioeconomía forestal ha registrado en el año 2018 

es el sector terciario que incluye obra y servicios, 

comercio y actividades turísticas, seguido del 

secundario. El sector primario se encuentra muy por 

debajo de las cifras del secundario y terciario, siendo 

un escaso 10% del total de empresas englobadas en 

esta clasificación (Tabla 25, Tabla 26 e Ilustración 18).
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Tabla 25: Número de empresas de bioeconomía forestal por sectores en Castilla-La Mancha

SECTOR Nº EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE CLM

PRIMARIO 222

SECUNDARIO 852

TERCIARIO 1.227

TOTAL 2.301

Tabla 26: Empresas por subsectores de bioeconomía forestal en Castilla-La Mancha.

Ilustración 18: Porcentaje por sectores de empresas de bioeconomía forestal en Castilla-La Mancha.

SECTOR SUBSECTOR CUENCA ALBACETE C. REAL GUADA-
LAJARA

TOLEDO TOTAL

PRIMARIO Subsector empresas 
explotación forestal 

51 40 49 30 52 222

SECUNDARIO

Subsector empresas de 
primera transformación

33 22 7 7 27 96

Subsector empresas de 
segunda transformación

78 131 110 39 398 756

TERCIARIO

Subsector Empresas de obras, 
servicios y comercio

69 161 543 71 200 1.044

Subsector Empresas de 
actividades turísticas 

32 33 58 37 23 183

TOTAL 263 387 767 184 700 2.301
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Análisis de sectores por provincias

Ilustración 20: Porcentajes de empresas del 
sector secundario por provincias.

Ilustración 19: Porcentaje de empresas del 
sector primario por provincias

Con respecto al sector secundario que incluye las 

industrias de primera y de segunda transformación, 

es Toledo la provincia que despunta con una clara 

diferencia con respecto al resto, concretamente las 

empresas de fabricación de muebles, así como las 

de fabricación de artículos de papel y cartón siendo 

la provincia que abarca el 50% del sector secundario 

(Ilustración 20). 

Ilustración 21: Porcentajes de empresas del sector 

terciario de la bioeconomía forestal por provincias

En el sector terciario, la provincia que destaca en 

porcentaje con respecto al resto que está bastante 

igualado es Ciudad Real. Es la actividad de jardinería la 

responsable de esta posición, junto con los servicios 

técnicos de ingeniera relacionadas con el medio 

natural y sector forestal (Ilustración 21).

En el caso del sector primario en el que se han tenido 

en cuenta las empresas de explotación forestal, 

Cuenca, Toledo y Ciudad Real arrojan cifras muy 

similares entre sí. Guadalajara es la provincia que se 

encuentra más alejada en cifras con respecto al resto 

de provincias (Ilustración 19). 
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En la Ilustración 22 se hace un resumen comparativo de los datos anteriores.

¿Por qué en Cuenca hay menos empresas en el sector de la bioeconomía forestal que 
en otras provincias?

Castilla-La Mancha se caracteriza por una densidad 

por kilómetro cuadrado significativamente inferior a la 

media española (1,7 empresas por kilómetro cuadrado 

frente a 6,5 para el conjunto del país). Si bien estas 

deficiencias se observan en todas las provincias de 

la comunidad, se hacen sentir con mayor intensidad 

en los casos de Cuenca y Guadalajara (0,8 y 1,1 

empresas por km2, respectivamente). Toledo es la 

mejor posicionada de las provincias manchegas en 

densidad empresarial por kilómetro cuadrado (2,9).

El año 2007 constituye el punto de inflexión en la 

dinámica de creación de empresas de Castilla-La 

Mancha, a partir del cual se torna en una marcada 

ralentización que culminará en 2009 con una 

destrucción neta de empresas del 2,4%, superando 

en 5 décimas la que registra el conjunto de España. 

En el contexto de una suave salida de la crisis que 

experimentamos estos últimos años, todavía es 

pronto para anticipar que la mortalidad empresarial 

neta que experimenta la región vaya a detenerse en 

breve (Ilustración 23).

En el caso concreto de la provincia de Cuenca, a pesar 

de su enclave estratégico en el centro de la Península, 

no ha sido hasta hace pocos años cuando se ha tenido 

una buena red de comunicaciones de transporte 

por carretera con la construcción de la A-40 y el 

AVE Madrid -Cuenca - Valencia. Dicha circunstancia 

ha hecho que Cuenca no haya seguido el ritmo de 

crecimiento empresarial esperado.

Además, este hecho no ha favorecido en absoluto el 

desarrollo empresarial de esta provincia a pesar de 

contar con factores muy a tener en cuenta como es 

el menor coste de vida de otras ciudades, así como el 

precio de suelo industrial, unido a factores de calidad 

de vida como es la amplia oferta de servicios públicos, 

seguridad y la no contaminación.

Ilustración 22: Número de empresas por provincia y por subsectores.

Ilustración 23: Comparación de la evolución del número de empresa 

a nivel autonómico y estatal. (Datos DIRCE e INE).
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La ciudad de 
Cuenca:
El término municipal como espacio de 
oportunidad para el desarrollo de la 
bioeconomía de Cuenca

Cuenca es la ciudad de la Unión Europea con mayor superficie forestal en su término municipal. 
A diferencia de la provincia, la superficie forestal es la mayoritaria del municipio. Sin embargo, 
la ciudad no ha desarrollado el potencial para la economía local que supone el bosque. Cuenca 
busca, a través del proyecto UFIL, desarrollar su papel como agente dinamizador rurbano (rural 
y urbano) a través de la bioeconomía forestal.

El bosque del municipio de Cuenca
Si hemos visto en el capítulo anterior que Cuenca es 

una provincia en la que la superficie se encuentra 

repartida en gran medida entre terrenos agrícolas 

y forestales, la situación en el territorio del término 

municipal de Cuenca capital es bien distinta: sobre 

una superficie cercana a las 90.000 ha, más de 

77.000 (un 86%) corresponden a terrenos forestales, 

estando cerca de 72.000 ha cubiertas por arbolado 

con densidad superior al 20 % de fracción de cabida 

de cubierta (monte arbolado denso) (Tabla 27). 

En consecuencia, podemos afirmar con absoluta 

propiedad que el paisaje característico del término 
municipal de Cuenca es el bosque.
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Tabla 27: Superficie total y forestal del término municipal de Cuenca

Tabla 28: Inclusión de Montes de Utilidad Pública en la Red Natura 2000.

Espacio Red Natura 2000 Superficie total (ha) Superficie MUP Ayto. de 
Cuenca (ha) % del espacio

ZEC ES4230014 Serranía 
de Cuenca 185.318 53.440,00 28,8

ZEC ES0000160 Serranía 
de Cuenca 192.400 257,50 27,8

Municipio de Cuenca Superficie (ha) Porcentaje sobre 
superficie total

Porcentaje sobre 
superficie forestal

Superficie total 89.276,25 100 -

Superficie forestal 77.069,88 86,33 100

Arbolada densa 71.720,65 80,34 93,06

Arbolada rala 2.765,60 3,10 3,59

Arbolada dispersa 90,54 0,10 0,12

Desarbolada y suelo 
desnudo 2.240,25 2,51 2,91

Arbolado fuera del monte 252,85 0,28 0,33

En cuanto al régimen de propiedad, de esas 

77.068,88 ha, casi tres cuartas partes, 55.874 ha, 
corresponden a montes catalogados de Utilidad 
Pública, repartiéndose entre 29 montes del Catálogo, 

de los cuales 25 son de titularidad municipal, 2 de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uno de 

titularidad estatal (Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales) y otro de entidades benéficas (Hospital de 

Santiago de Cuenca). Tan sólo el 14 % de los terrenos 

forestales está en manos de propietarios particulares. 

En el Anexo 11 se encuentra el detalle de los Montes 

de Utilidad Pública del municipio de Cuenca.

Es importante señalar también que un 88% de 
dichos montes catalogados están incluidos en 

el ámbito territorial de algún espacio natural 
protegido (49.570 ha). En cuanto a la Red Natura 

2000 es aún mayor la integración de los montes del 

Ayuntamiento en la Red, ya que 21 de sus 25 montes 

catalogados (todos excepto el MUP 107, El Cadorzo 

y los Llecos; y los MUP 105, 284 y 287, Dehesas de 

Cólliga, La Melgosa y Mohorte) quedan íntegramente 

englobados en las ZEC y ZEPA Serranía de Cuenca 

(Tabla 2). Como vemos en la siguiente tabla (Tabla 28), 

un Monumento Natural (Nacimiento del Río Cuervo) 

se asienta íntegramente en terrenos catalogados de 

titularidad del Ayuntamiento, otro (Palancares y Tierra 

Muerta) lo hace en un 60%, y en otros dos espacios 

esta participación es de un 40% (Tabla 29).
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Puede afirmarse por tanto con absoluta propiedad 

que los montes catalogados de Utilidad Pública del 

Ayuntamiento de Cuenca constituyen una parte 
fundamental en la estructura de la Red Regional 
de Áreas Protegidas y la Red Natura 2000 en esta 
región, y que su conservación resulta esencial para 

mantener las características esenciales y la integridad 

y coherencia de ambas redes.

La especie más representativa, tanto en superficie 

como en producción (al igual que en la provincia), 

es el pino laricio (Pinus nigra subsp. salzmanii). De 

las mejores masas de esta especie a nivel nacional 

se encuentran en los Montes de Utilidad Pública 

referidos y la mayoría de ellas están gestionadas con 

Instrumentos de Ordenación Forestal desde finales 

del siglo XIX y principios del XX.

La posibilidad de sus masas forestales ha sufrido una 

paulatina reducción en las últimas décadas (se ha 

pasado en los últimos 30 años, de cortar unos 55.000 

m3/año de madera de media al año en los montes 

municipales, a unos 30.000 m3/año). Esto se debe a 

que, en las Revisiones de los Proyectos de Ordenación, 

se han declarado muchos Cuarteles protectores, en 

áreas de elevada pendiente y con alto valor paisajístico; 

considerando además que existen casi 50,000 has 

incluidas en Espacios Naturales Protegidos (Parque 

de la Serranía, Monumento Natural de Palancares y 

Tierra Muerta y Monumento Natural del Nacimiento de 

Río Cuervo). Prácticamente el 100% de la producción 

de madera proviene de alguno de los 25 Montes de 

U.P. de propiedad municipal.

La madera sigue siendo el principal aprovechamiento 

en los montes del municipio. En MUP alcanzó en 

los últimos 10 años, un valor económico medio de 

unos 750.000 euros/año (32.000 m3 a 23,78 euros/

m3 de media). La totalidad del aprovechamiento 

maderero de los montes municipales es ejecutado 

por el aserradero de propiedad municipal, el único que 

queda en España. La empresa pública Ayuntamiento 
de Cuenca Maderas S.A. nació en 1956 con el fin de 

hacer frente a las frecuentes crisis de la industria 

maderera, que traía consigo que quedaran desiertas 

las subastas de los montes de Cuenca. De esta 

manera, se da un Servicio Municipalizado a través 

de una fábrica de aserrío que elabora y comercializa 

la madera de sus propios montes. Actualmente se 

Tabla 29: Inclusión de Montes de Utilidad Pública dentro de espacios naturales protegidos de la región.

Espacio Natural Protegido Superficie ENP (ha) Superficie MUP Cuenca 
(ha)

Porcentaje del Espacio 
Natural Protegido

P.N. Alto Tajo 105721,00 4775,99 4,5

M.N. Muela Pinilla y del 
Puntal 640,47 257,50 40,2

M.N. Nacimiento del Río 
Cuervo 1709,00 1709,00 100,0

M.N. Palancares y Tierra 
Muerta 18078,00 11045,11 61,1

P.N. Serranía de Cuenca 73726,00 29869,48 40,5
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adjudican los 30.000 m3/año de madera a la fábrica 

municipal.

La caza fue el aprovechamiento con mayor 

perspectiva de crecimiento y ocupa el segundo lugar 

en importancia económica, aunque se ha estancado, 

al igual que en toda la provincia, desde la última crisis 

económica. El aprovechamiento pascícola sigue 

teniendo una relevancia social significativa, aunque 

económicamente no supone prácticamente ningún 

ingreso para el Ayuntamiento de Cuenca, ya que 

por sentencias históricas los pastos de sus montes 

pertenecen a la Mancomunidad Provincial de Pastos 

(montes de la Serranía de Cuenca) y a los vecinos 

de Palomera (monte de Los Palancares). El resto de 

aprovechamientos (leñas, hongos, áridos, apícolas, 

etc.) tiene un carácter testimonial.  En un futuro a 

corto-medio plazo puede empezar a ser importante el 

aprovechamiento de biomasa forestal residual.

En cuanto a la composición por especies 
dominantes, como ya se ha dicho, es el pino laricio 

(Pinus nigra) la especie más característica, cubriendo 

más de 24.000 hectáreas (casi la mitad de la superficie 

arbolada densa), ya en forma de masa pura o como 

dominante en mezcla con otras, principalmente 

otros pinos o sabina negral. En segundo lugar, es 

destacable la importante representación de las 

masas de pino albar (Pinus sylvestris), que constituye 

la especie dominante en casi otras 17.000 hectáreas 

principalmente ubicadas en las cotas más elevadas. 

La gran mayoría de estas masas se encuentran en 

estado de fustal (mayor parte de los pies con diámetro 

normal igual o superior a 20 cm), por tanto, con 

potencial aprovechamiento maderable. En el Anexo 

12 se muestra un mayor desglose de especies en los 

montes del municipio.

El análisis del bosque del municipio de Cuenca 

permite extraer varias conclusiones.  Existe un 
margen importante en el aprovechamiento de los 

MUP del municipio. Hace 30 años se aprovechaba 

el doble del recurso maderero y la tendencia actual 

y de los últimos decenios ha sido de un aumento del 

recurso, a pesar del citado aumento de cuarteles 

protectores. También hay importantes posibilidades 
de innovación en la gestión cinegética, así como 

de la gestión pascícola. Los pastos, a pesar de 

estar sujetos a unas costumbres y legislaciones 

características específicas, tienen oportunidades 

de explotación especialmente por la superficie 

disponible. La biomasa es un recurso que claramente 

va en aumento y los MUP pueden jugar un papel 

capital. Además, la voluntad del Ayuntamiento de 

Cuenca, propietaria de casi la totalidad de MUPs del 

municipio es clara.

La ciudad como espacio de dinamización rururbano
La visión de este estudio sobre la ciudad como espacio 
dinamizador rururbano busca romper la barrera que 

existe entre lo rural y lo urbano. Todo ello, mediante 

la supresión de prejuicios o ideas preconcebidas que 

giran en torno a la dicotomía que aísla un espacio del 

otro, o que opone lo rural a lo urbano como opciones 

incompatibles. Esta propuesta subraya la necesidad 

de crear una visión de gestión territorial común y 

conjunta que beneficie a ambos.

Sería muy útil introducir todo este apartado con una 

frase del urbanista Ildefons Cerdà i Sunyer, el cual 

defiende en su Teoría general de la urbanización 

lo siguiente: “Ruralizad aquello que es urbano, 
urbanizad aquello que es rural”.

La tradición histórica convierte a las ciudades en focos 
de sinergias culturales, políticas, económicas 
y sociales, articuladas en base al concepto de 

relaciones. Esta definición tan amplia describe cómo 

el ser humano, como sujeto social, se ha organizado 

en forma de comunidades. Frente a esto, el territorio 

rural ha actuado como motor dinamizador del territorio 

y de las ciudades, provocando una aportación de 

recursos naturales y materiales de forma sistemática, 

así como de personas especializadas y talento.

Replantearse como comunidad de sujetos la 

revisión de las definiciones de la ciudad y lo urbano 

constituye uno de los pensamientos más importantes 

del siglo XXI y supone uno de los grandes retos de 
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nuestros tiempos. En un contexto donde se están 

desarrollando nuevas formas de vida y de economía, 

resulta fundamental resituar el foco en la ciudad y en 

su relación con el ámbito rural. 

Con el desarrollo de las smart cities y el deseo de 

facilitar la vida en las ciudades con la incorporación 

tecnológica, un concepto todavía en construcción, 

se plantea incorporar esta idea de “inteligencia” 
en el pensamiento territorial y sostenible: 

¿cuáles son las necesidades reales del ámbito rural? 

¿Pueden los planteamientos de la ciudad inteligente 

extrapolarse al territorio para imaginar un sistema 

mucho más complejo? En el Plan Nacional de 

Territorios Inteligentes (2017), se intenta hacer frente 

a la despoblación y a las necesidades del ámbito rural 

desde esta perspectiva: un punto de vista que une 

la ciudad y lo rural de forma conjunta para entender 

cuáles son las necesidades territoriales y cómo la 

tecnología o los sistemas de comunicación pueden 

facilitar soluciones.

Los expertos coinciden en que la realidad del territorio 

es sumamente compleja, y no bastan las medidas de 

implantación de infraestructuras. No se basa sólo en 

trazar una carretera de un pueblo a otro, sino que 

habría que incidir y contemplar otras aproximaciones 

como la construcción de tejidos empresariales 

sostenibles. Favoreciendo estos planteamientos, se 

pretende eliminar la dualidad entre lo rural y lo urbano 

para priorizar el concepto de territorio como elemento 

de unión entre ambos, donde la dinamización de 

la ciudad equivalga a la dinamización de lo rural y 

viceversa. 

Es precisamente esta sinergia territorial la que tiene 

que ser comunicada de una forma atractiva, para  

que precisamente se puedan eliminar las etiquetas 

y prejuicios que puedan existir sobre los distintos 

medios. Se necesita una propuesta de valor clara de 

lo rural frente a la ciudad ¿qué es lo que aporta lo rural 

al resto de territorio.

Para el caso concreto de Cuenca, siendo una ciudad 

dinámica que se sitúa tan cerca de la capital española, a 

170 km, comunicada con los trenes de alta velocidad, se 

convierte en un foco de potencial inversión para las 
empresas emergentes o para los emprendedores, 

siendo un territorio capaz de absorber un movimiento 

incipiente de descentralización en torno a las grandes 

ciudades como Madrid y Barcelona, donde la brecha 

entre los salarios y los precios de la vivienda no deja de 

aumentar. A pesar de estas afirmaciones, los expertos 

coinciden en que la tendencia sin ninguna duda es la 

concentración de talento, conocimiento y vectores 

esenciales en puntos nodales donde la intensidad es 

más grande. Ya hemos visto que Internet no favorece 

la generación de puntos nodales de conocimiento o 

economía en lugares insospechados, están en sitios 

donde era previsible que estuvieran.

Pero esta tecnología se puede contemplar desde otro 

punto de vista. Los nuevos sistemas de comunicación 

permiten deslocalizar a los socios y clientes de los 

nuevos modelos de negocio, facilitando el desarrollo 

de startups y nuevas formas de emprendimiento y 

disminuyendo la inversión inicial y algunos de los 

costes. Pero todavía hay trabajo que hacer para que 

esta sea una opción completamente viable.

¿Cómo puede contribuir el bosque de la 
ciudad a la dinamización rururbana?
El replanteamiento territorial tiene su base 

en encontrar oportunidades de desarrollo 
sostenibles, que además sean generadoras de 

oportunidades fuera de los marcos ya planteados: 

el bosque es una herramienta de desarrollo, urbano 

y rural, que puede ayudar a mejorar el pensamiento 

de la ciudad desde la green city y la integración de la 

naturaleza. La naturaleza no debería aparecer donde 

acaba la ciudad, sino que hay que tender a que las 

fronteras se disuelvan; en este sentido, el bosque 

de Cuenca debe ser integrado en la morfología de 

la ciudad y ser un paisaje permanente. La intención 

es subrayar todas la oportunidades y experiencias 
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que podría generar el bosque que hoy en día no está 

generando.

Abordando este punto de vista subjetivo, los bosques 

histórica y antropológicamente constituyen un 

espacio de mitología y leyendas que acompañan como 

un escenario más en el imaginario de las diferentes 

comunidades y culturas. 

Por tanto, hay que saber transmitir las realidades 

y oportunidades del medio rural. Carmen Avilés 

señala que “falta la visión que de lo verde se puede 

sacar dinero. Tiene mucho que ver con la concepción 

ecologista de que lo rural hay que mantenerlo y 

conservarlo tal y como está. Hay que mirar dentro 

del bosque para encontrar precisamente esas 

oportunidades, hay que creer que una vida mejor 

puede estar también en lo rural, hay que buscar esas 

oportunidades para el incremento de servicios y 

mejora de la calidad de vida y ese es otro problema: 

¿qué es lo que queremos para nuestra calidad de 

vida? ¿más cosas o mejores experiencias?”.

¿Quiénes son los actores clave?
El entramado de actores que harían posible la 

dinamización rururbana gira en torno a los organismos 

públicos locales y estatales, entidades privadas y 

particulares para generar una legislación basada en la 

fusión de los saberes locales y los nuevos sistemas de 

innovación que permitan generar esta dinamización 

desde el consenso y de un pacto general de estado.

Para lograr efectos realmente transformadores y de 

impacto, es imprescindible que en estos procesos 

de dinamización participen todos los actores 
relevantes: públicos y privados, económicos y 

sociales; siendo deseable que esta participación sea 

acordada entre ellos, a través de herramientas de 

trabajo conjunto, equipos transversales y comisiones 

de coordinación público-privadas.

Las Administraciones Públicas deben establecer 

leyes y desarrollos normativos que faciliten nuevas 

actividades. Es también imprescindible una adecuada 
coordinación de las distintas administraciones: 

local, regional y estatal. Además, desde el sector 

público, pueden ponerse en marcha proyectos de 

inversión importantes, alineados con las estrategias 

que se hayan decidido en los órganos público-

privados de gestión.

Los actores privados tienen también un papel 

fundamental. Son los encargados de poner en marcha 

proyectos económicos o sociales basados en la 
ciudad, el territorio y los recursos más importantes 

compartidos por ambos. En el caso de Cuenca, estos 

recursos son el bosque, el patrimonio cultural, el estilo 

de vida rururbano o el turismo responsable, y el sector 

privado es el que puede generar una red de proyectos 

económicos que aporten valor añadido basados en 

estas actividades. 

Para que este proyecto suponga una transformación 

real en la región de Cuenca y tenga éxito son los actores 
locales públicos y privados como la Comunidad de 

Castilla La Mancha, el Ayuntamiento, los empresarios 

y emprendedores, el entorno académico y social los 

que van a construir un ecosistema y un tejido fuerte 

y dinámico.

¿Cómo puede una ciudad dinámica revertir o 
mitigar los efectos de la despoblación?
Muchas veces nos centramos en la despoblación 
rural como fenómeno exclusivo de pequeños 

municipios, pero se trata de un problema 
con una escala mayor, donde algunas de las 
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ciudades españolas medianas y pequeñas también 

experimentan procesos similares. Este fenómeno, 

es conocido en la literatura internacional como 

“Shrinking Cities” y hace referencia a aquellas 

ciudades con más de diez mil habitantes que han 

tenido pérdidas significativas de población durante 

un periodo mayor a dos años y que se encuentran 

atravesando un periodo de grandes cambios 

económicos. En contraste con esta tendencia, 

muchas grandes ciudades se encuentran cada 

vez más masificadas lo que puede llegar a generar 

diversos problemas urbanos como la saturación de 

los servicios. 

En lo que respecta a la ciudad de Cuenca, en los últimos 

años, ésta ha perdido parte de su población, aunque 

en términos comparativos resulta mucho menos 

representativo que las cifras del resto de municipios 

de la provincia. Este fenómeno se complementa con 

el progresivo aumento de la población en las grandes 

áreas urbanas cercanas, en concreto Valencia y 

Madrid. 

Por tanto, la despoblación es un fenómeno 
complejo y con muchas capas: puede analizarse 

y estudiarse de formas diferentes, en función de 

la perspectiva que se quiera abordar. Si una región 

ofrece y propone facilidades para la utilización 

de los recursos de la tierra, un empleo seguro y 

diverso, una legislación que apoye y reconozca a 

todos los actores que intervienen en este sector, 

que reconozca las necesidades específicas de cada 

territorio, se promueve la educación agroforestal y 

medioambiental y las iniciativas de emprendimiento 

desde edades tempranas, se subvencionan los 

sistemas de comunicación entre la ciudad y la región 

y de mecanización y actualización de los procesos 

de forma sostenible, aumentan las probabilidades de 

mitigar los efectos de la despoblación.

Una ciudad dinámica promueve además un diálogo 

constante entre la investigación agroforestal y los 

sectores académicos, tanto de niveles estatales como 

regionales y locales, pudiendo actuar como elementos 

de apoyo y financiadores. De esta forma, todos los 

actores de los sectores implicados se sentirán parte de 

un objetivo común, desde el cuidado, la conservación 

y el aumento de la calidad en los recursos naturales. 

La certeza de que, con la creación de proyectos de 

emprendimiento en torno a lo rururbano, las nuevas 

ruralidades, el empleo semiurbano, la diversificación, 

la diversidad y la innovación, estaremos construyendo 

un futuro que luche contra la despoblación a la vez 

que se afronta el desafío del cambio climático.

La experta María Ramos García expone la importancia 

de mantener la población del medio rural y para ello 

resulta necesario: “Un empleo estable y suficiente: 

derechos laborales, precios justos e incremento del 

valor añadido: iniciativas de pequeñas o medianas 

industrias de transformación locales para aumentar 

el valor añadido podrían ser interesantes; regulación 

normativa para adaptarse a las necesidades del 

medio rural. Desarrollar el tejido de servicios para 

los pobladores del medio rural (sanidad y educación 

adaptada a las necesidades concretas y actividades 

locales, telecomunicaciones y transportes, etc.) y 

buenas comunicaciones con el medio urbano”.

Estrategia Española frente al Reto 
Demográfico
La Estrategia Española frente al Reto Demográfico 

surge a raíz de la VI Conferencia de Presidentes, donde 

se acordó entre el gobierno central y los presidentes 

autonómicos una serie de líneas estratégicas para 

afrontar el problema demográfico en las áreas rurales 

y en las shrinking cities. Se trata de una respuesta 

única, coordinada y transversal para atajar mediante 

líneas de actuación esta problemática, donde surge 

también el Alto Comisionado del Gobierno frente al 

Reto Demográfico. La Estrategia se estructura en 

torno a líneas de acción y objetivos transversales:
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3 líneas de acción:

1. la despoblación,

2. el envejecimiento

3. la población flotante.

7 objetivos transversales:

1. Garantizar una plena conectividad territorial, con una
adecuada cobertura de internet de banda ancha y de
telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la
Agenda Digital Europea 2020.

2. Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a
toda la población en condiciones de equidad, adaptada a
las características de cada territorio.

3. Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la
elaboración de leyes, planes y programas de inversión,
favoreciendo la redistribución territorial en favor de una
mayor cohesión social.

4. Avanzar en la simplificación normativa y administrativa,
para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la
gestión de los ayuntamientos.

5. Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la
reputación de los territorios más afectados por los riesgos
demográficos.

6. Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración
público – privada, potenciando la incorporación de los
factores demográficos en la responsabilidad social del
sector privado, para convertir todos los territorios en
escenarios de oportunidades.

7. Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de la Agenda 2030.

Esta estrategia posee una orientación clara para 

aproximarse a la situación de Cuenca, ya que propone 

vincular el espacio urbano y rural abordando de 

manera transversal el reto demográfico. Junto 

a esta alianza urbana-rural, se propone atajar la 

situación con otras dos alianzas complementarias: 

la público-privada, involucrando a empresas, y otra 

intergeneracional. A grandes rasgos, las principales 

propuestas relacionadas con la relación urbano-rural 

son:

• Deslocalizar actividades económicas desde áreas 

urbanas.

• Facilitar la fijación de residencia en el ámbito rural, 

pudiéndolo compatibilizar con el trabajo en zonas 

urbanas.

• Revertir la fuga de profesionales de áreas rurales 

a urbanas.

• Impulsar la reindustrialización del medio rural.

• Desarrollar ayudas y medidas fiscales para la 

regeneración del medio rural.

Como frase indicadora de toda esta filosofía, citada en esta Estrategia a partir de la Agenda 2030 “No puede 
haber ciudades sostenibles sin áreas rurales sostenibles; es el territorio, en tanto que sistema urbano-
rural, el que es sostenible o no lo es”.
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La bioeconomía 
forestal y sus áreas 
de oportunidad
La bioeconomía es el conjunto de actividades económicas que obtienen productos y servicios 
a través de la utilización de los recursos de origen biológico como materia prima (Estrategia 
Española de Bioeconomía Horizonte 2030 MINECO, 2016). Su objetivo es la producción y 
comercialización de alimentos, así como productos forestales, bioproductos y bioenergía, 
obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas o biológicas de la materia 
orgánica no destinada al consumo humano o animal, implicando procesos respetuosos con el 
medio, así como el desarrollo de los entornos rurales. A esto, se añade el requisito de que se han 
de realizar de un modo ecoeficiente y sostenible, ya que la bioeconomía parte de los paradigmas 
de la economía circular (ver Ilustración 24).

Ilustración 24: Bioeconomía más que economía circular (Nova Institute, 2016).
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La bioeconomía se presenta en los sectores agrario, 
pesquero, acuícola, alimentario y forestal, en la 

utilización eficiente y sostenible de los productos, 

subproductos y residuos que generan, así como 

de los productos obtenidos de cultivos de algas y 

microorganismos y otros bioprocesos (MINECO, 2016).

La búsqueda de una sociedad basada en recursos 

renovables y la necesidad de frenar el cambio 

climático es una gran oportunidad para la sociedad y 

para las empresas que la conforman. La bioeconomía 
se está expandiendo y se espera un crecimiento 
progresivo a nivel global. Universidades y centros 

de investigación están apostando por el desarrollo de 

recursos de origen biológico, produciendo continuos 

avances científicos e innovaciones de diferente 

naturaleza.

El desarrollo de la bioeconomía a nivel mundial está y 

estará impulsado por tres grandes fuerzas: 

1. Aspiraciones de la sociedad y un buen gobierno 

para el desarrollo sostenible y para mejorar la salud 

y el bienestar humanos.

2. Necesidades y oportunidades de valorización 
y protección de los recursos biológicos, 

incluidos los residuos, en los sectores centrales 

de la bioeconomía tradicional relacionados con la 

agricultura, la silvicultura, la pesca, el manejo del 

agua y de los alimentos y la bioenergía.

3. Avances científicos en los campos de 
las tecnologías biológicas, digitales y otras, 
expandiendo las fronteras de las posibilidades 

de innovación (GBS, 2018). Por ello, se están 

desarrollando estrategias de bioeconomía a nivel 

global, impulsada por la FAO, que está comenzando 

en trabajar en elaborar las “Directrices para una 

Bioeconomía Sostenible”, para lo cual se creó 

en 2016 un grupo de trabajo internacional (FAO, 

2019). También, a nivel global, se han realizado 

ya dos cumbres internacionales de bioeconomía 

(GBS, 2018) y se ha creado el foro internacional de 

bioeconomía. 

A nivel nacional, se ha llegado a concretar la Estrategia 
Española Bioeconomía Horizonte 2030 (MINECO, 

2016), cuyos objetivos estratégicos más importantes 

son mejorar la competitividad e internacionalización 

de las empresas españolas que trabajan en el ámbito 

de los recursos de origen biológico y crear nuevas 

actividades económicas y nuevos puestos de trabajo, 

a través de la generación de conocimiento y su 

adaptación para nuevos desarrollos científicos y 

tecnológicos, que respondan a las demandas de los 

sectores productivos y de los consumidores. Esta 

estrategia reconoce que, en España, se cuenta con una 

importante capacidad de generación de conocimiento 

en el área de la bioeconomía: organismos públicos de 

investigación, universidades, centros tecnológicos 

tanto públicos como privados y empresas que trabajan 

en este ámbito. En 2015 se encontraban activos 2.780 

proyectos de investigación en las áreas relacionadas 

con la bioeconomía (MINECO, 2016).

Entre las grandes áreas de la bioeconomía, figura el 
bosque con sus recursos como fuente de materias 
primas y servicios, que cuentan con la capacidad de 

ser renovables y en los que se pueden y deben aplicar 

los principios de sostenibilidad en su gestión. El 

aprovechamiento forestal sostenible genera riqueza 

y empleo en el medio rural, siendo este aspecto uno 

de los objetivos estratégicos de la Unión Europea. 

Además de combatir el abandono forestal y la 
proliferación de incendios, las actividades ligadas 
a este tipo de bioeconomía tienen un importante 
efecto de mitigación del cambio climático, ya 

que proporcionan alternativas a productos basados 

en combustibles fósiles y aumentan la fijación de 

carbono mediante el cultivo y desarrollo de las masas 

forestales. En un país como España, donde más del 50% 

del territorio es superficie forestal, se debe impulsar 

la actividad económica y mejorar la competitividad y 

sostenibilidad de los sectores productivos, así como 

el empleo ligado a estos recursos de base biológica 

con origen en el bosque (Ecointeligencia, 2018).

A continuación, y tras una breve explicación sobre 

los servicios ecosistémicos, se describen las áreas 

de oportunidad y sus últimas tendencias para la 

continuación analizar su potencial y la situación en 

Cuenca. 
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Servicios ecosistémicos
Para poder entender bien las áreas de oportunidad 

del bosque de Cuenca es importante entender 

bien el concepto de servicios ecosistémicos. Los 

servicios del ecosistema (Ecosystem services) son 

los beneficios que obtenemos de la naturaleza y que 

ofrecen a la sociedad una amplia gama de utilidades, 

desde fuentes fiables de agua limpia hasta un suelo 

productivo, pasando por el secuestro de carbono o el 

turismo de naturaleza.

Estos servicios se dividen en servicios de 

abastecimiento (agua, alimentos, fibras, madera, 

etc.), de regulación (regulación de la calidad del aire y 

la fertilidad de los suelos, control de las inundaciones y 

enfermedades; polinización de los cultivos), de apoyo 

(ofreciendo espacios en los que viven las plantas y 

los animales, permitiendo la diversidad de especies 

y manteniendo la diversidad genética) y culturales 

(fuente de inspiración para las manifestaciones 

estéticas u obras de ingeniería, la identidad cultural y 

el bienestar espiritual).

Esta división de los servicios ecosistémicos se 

comparte con los criterios del sistema de certificación 

forestal FSC, que define los servicios del ecosistema 

como: “Los beneficios que la gente obtiene de los 

ecosistemas”. Por ejemplo (Hassan et al, 2005):

a. Servicios de aprovisionamiento: los alimentos, 

los productos forestales y el agua, entre otros.

b. Servicios de regulación, la regulación de 

inundaciones, sequía, degradación de la tierra, 

calidad del aire, polinización, clima etc.

c. Servicios de apoyo, ofreciendo espacios 

en los que viven las plantas y los animales, 

permitiendo la diversidad de especies y 

manteniendo la diversidad genética.

d. Servicios y valores culturales, como beneficios 

recreativos, espirituales, religiosos y otros 

no materiales, siendo fuente de inspiración 

para las manifestaciones estéticas u obras de 

ingeniería, por ejemplo.

En el procedimiento “FSC-PRO-30-006 V1-0 

ES Procedimiento de servicios del ecosistema: 

demostración del impacto y herramientas de 

mercado” se refiere a un subconjunto específico de 

servicios de los ecosistemas forestales: 

• Servicios de las cuencas hidrográficas. 

• Secuestro y almacenamiento de carbono. 

• Conservación de la biodiversidad 

• Conservación del suelo. 

• Servicios recreativos. 
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Áreas de oportunidad y potencial de la 
bioeconomía forestal
En este estudio se han seleccionado 11 áreas de 
oportunidad de la bioeconomía forestal de acuerdo 

a su potencial de innovación, la viabilidad que 

ofrecen para el emprendimiento y la oportunidad que 

suponen de acuerdo a las características del bosque 

de Cuenca.

Para determinar la viabilidad para el emprendimiento 

se han analizado los siguientes aspectos. 

• La inversión inicial necesaria que requeriría ya que 

si es muy elevada puede ser una barrera para un 

emprendedor.

Servicios de 
apoyo

(ciclo de 
nutrientes, 

formación de 
suelos)

Servicios de 
aprovisionamiento 

(madera, alimentos, y 
energía)

Servicios de regulación 
(almacenamiento de 

carbono, polinización, 
inundaciones, clima)

Servicios culturales 
(ocio, patrimonial, 

espiritual)

Se trata, en la mayoría de los casos, de servicios 

de difícil cuantificación económica, pero con una 

importancia cada vez mayor en el mundo actual. En 

este apartado se tratarán las subáreas temáticas de 

biodiversidad y turismo y educación ambiental.

De acuerdo a esta clasificación, las áreas de 

oportunidad que aborda este estudio estarían 

distribuidas de la siguiente manera:
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• La necesidad de un tejido industrial avanzado en 

la ciudad que propicie el desarrollo del área de 

oportunidad. En ocasiones las empresas grandes 

son tractoras de un tejido emprendedor innovador.

• El marco legislativo que puede impedir el desarrollo 

pleno de algunas áreas. Las barreras normativas 

o un entorno poco regulado son factores que 

determinan la posibilidad de que tenga o no éxito 

un emprendedor.

• Las características de la estructura económica 

específica alrededor de la ciudad y el territorio. 

Sectores como el turismo, la educación o el 

consumo dependerán de este tejido económico 

local existente en el entorno urbano.

• La capacidad de desarrollar un negocio de manera 

rápida y ágil. Barreras para la constitución de 

nuevos negocios en determinados sectores 

empresariales.

En lo referente a la idoneidad del bosque, es 

importante destacar que la riqueza natural del bosque 

de Cuenca permitiría desarrollar casi cualquier área 

de oportunidad, si bien hay áreas más propicias que 

otras de acuerdo a sus ecosistemas forestales. Es 

imprescindible tener en cuenta la gestión que se 

hace actualmente de los bosques, que como se ha 

explicado anteriormente favorece unas áreas sobre 

otras. De acuerdo con las características del bosque 

(ordenamiento, especies, regulación), su estructura 

de propiedad y la accesibilidad al monte, algunas 

áreas tienen mayor potencial que otras. 

Algunas de estas áreas individuales están englobadas 

dentro de otras áreas desarrolladas, pero debido al 

peso, potencial y proyección que tienen en Cuenca, 

se han decidido separar y analizar de forma más 

detallada. La distribución de estas 11 áreas es la 

siguiente:

Adicionalmente, se ha identificado de manera 

tardía un área de oportunidad: el diseño a partir 
de productos forestales que se desarrollará en 

ediciones posteriores de este documento.
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La viabilidad e idoneidad de cada una de las áreas es 

la siguiente:

• Ingeniería de la madera. Viabilidad para el 

emprendimiento media e idoneidad del bosque 

alta. La especie predominante en el bosque de 

Cuenca (pino laricio) es especialmente interesante 

para actividades como la construcción y la obra 

pública. En Cuenca existen aserraderos que 

realizan una primera transformación de la madera 

y que permitirían el desarrollo de industrias de 

segunda transformación, si bien sería necesaria 

una inversión inicial considerable, ésta dependerá 

del tipo de material constructivo que se quiera 

producir. Existe una importantísima tendencia 

hacia la sustitución de materiales insostenibles 

(como sería el caso de los usados en el sector 

de la construcción) por lo que este sector tendrá 

un desarrollo muy importante que deberá ser 

reforzado por modificaciones en el Código Técnico 

de Edificación que contemplen el uso de la madera.

• Almacén de carbono. Viabilidad para el 

emprendimiento baja e idoneidad del bosque alta. 

El bosque de Cuenca tiene una importantísima 

capacidad de almacenamiento de carbono y cada 

vez hay más métodos innovadores para estimar la 

capacidad de retención. Si bien existe un mercado 

de emisiones que permite obtener beneficios por 

la capacidad de almacenamiento de carbono, la 

de los bosques se calcula conjuntamente y sirve 

para compensar las emisiones de todo el país. El 

acceso de particulares a este mercado a través 

de los bosques sólo se contempla en dos casos: 

la repoblación forestal y la reforestación tras un 

incendio. Para poder obtener un rendimiento 

económico de esta actividad, es necesaria una 

modificación del marco normativo y del mercado 

de emisiones para que contemple la participación 

de particulares.

• Biomasa y biocombustibles forestales. 
Viabilidad para el emprendimiento e idoneidad 

del bosque altas. Cuenca es la provincia de la 

Castilla la Mancha con mayor potencial para la 

producción de biomasa forestal. Dependiendo de 

la actividad que se quiera desarrollar, la inversión 

inicial para emprender es generalmente baja por 

lo que puede ser asumida por un emprendedor y 

existen oportunidades de negocio como el apoyo a 

ayuntamientos y particulares en planes integrales 

de gestión de montes y aprovechamiento 

energético y en la gestión de ayudas estatales y 

europeas.

• Tecnologías para la gestión y aprovechamiento 
forestal. Viabilidad para el emprendimiento 

medio-alta e idoneidad del bosque alta. La 

orografía del bosque de Cuenca necesita de 

tecnología y maquinaria adaptada para mejorar 

la gestión y el aprovechamiento forestal. La 

inversión en maquinaria podría ser difícil de asumir 

para un emprendedor, pero el abaratamiento de la 

tecnología abre nuevas puertas al emprendimiento 

siempre que se refuerce la gestión forestal y la 

colaboración entre propietarios forestales.

• Derivados químicos de la madera. Baja viabilidad 

para el emprendimiento e idoneidad del bosque 

media. Para el desarrollo del área de derivados 

químicos de la madera es necesario contar con una 

industria química más desarrollada que la que tiene 

Cuenca actualmente. Además, si bien se podría 

desarrollar en un bosque como el de Cuenca, esta 

área es muy intensiva en el consumo de recursos 

e inversión, por lo que es más interesante en un 

bosque en el que las especies de crecimiento 

más rápido sean predominantes. Por último, es 

necesaria una inversión inicial inasumible para un 

emprendedor. Se ha mantenido este apartado ya 

que es una de las áreas en las que se producen 

más innovaciones.

• Gestión hidrológica. Viabilidad para el 

emprendimiento baja e idoneidad del bosque alta. 

El bosque de Cuenca tiene una altísima capacidad 

de almacenamiento de agua. Este es uno de los 

servicios ambientales más importantes que ofrece 

el bosque, pero ahora mismo no está considerado 

como una oportunidad económica y más allá de 

la certificación de este servicio ambiental o la 

restauración hidrológica, que no parece generar 

mucho interés por parte de los propietarios 
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forestales, no parece ser el área más favorable 

para emprender.

• Producción de resina. Viabilidad para el 

emprendimiento e idoneidad del bosque medias. 

El sector resinero español está experimentando 

un resurgimiento tras la subida de los precios de 

la resina en los últimos años. Las expectativas 

para este sector son altas, pero es necesario 

vigilar su evolución en los próximos años. En el 

bosque de Cuenca siempre se ha desarrollado 

esta actividad pese a la caída de los últimos años 

por la competencia china. En determinadas zonas 

de la provincia de Cuenca, en las que las masas 

forestales están dominadas por el pino rodeno, 

este nicho puede ser especialmente interesante. 

La resina es un producto muy valorado en los 

mercados internacionales y para las primeras 

fases de transformación (extracción y primera 

transformación) no requeriría del desarrollo de 

una industria química muy compleja. 

• Productos agroforestales. Viabilidad para el 

emprendimiento e idoneidad del bosque altas. Las 

características del bosque de Cuenca permitirían 

multitud de aprovechamientos agroforestales 

en Cuenca. En cuanto a la viabilidad para el 

emprendimiento, depende mucho de en qué 

consista el proyecto empresarial (por ejemplo, 

es complicado competir con la industria de la 

perfumería francesa) pero no es un sector que 

requiera de mucha inversión inicial o del apoyo de 

un sector complementario que tenga que estar 

desarrollado por lo que sería bastante propicio 

para emprender. Dada la variedad de este sector, la 

materia prima que se quiera utilizar y el producto o 

servicio que ofrezca serán determinantes a la hora 

de determinar la viabilidad.

• Micología. Viabilidad para el emprendimiento e 

idoneidad del bosque altas. El bosque de Cuenca 

tiene una altísima variedad micológica y es 

adecuado para la introducción de otras especies 

como la trufa. Este sector es interesante para 

el emprendimiento ya que no requiere de una 

inversión inicial muy alta si bien hay que tener en 

cuenta que depende totalmente de la climatología. 

Dentro de este sector es especialmente interesante 

el desarrollo de negocios que combinen varias 

actividades como la recolección de hongos, 

turismo y gastronomía.

• Servicios ecosistémicos culturales. Viabilidad 

para el emprendimiento e idoneidad del bosque 

altas. La flexibilidad de servicios culturales como 

el turismo permiten poner en marcha un negocio 

de manera relativamente ágil siempre que se 

proponga un enfoque innovador. La extensión y la 

diversidad de la naturaleza del bosque de Cuenca 

son especialmente propicias para el desarrollo de 

servicios como el ecoturismo, el turismo activo 

o la educación ambiental. El turismo es una de 

las actividades económicas más importantes 

y asentadas en Cuenca por lo que un nuevo 

negocio en este ámbito podría aprovecharse de 

los visitantes que recibe la ciudad habitualmente. 

Cabe destacar que esta área es complementaria 

a otros tipos de aprovechamientos y se pueden 

plantear experiencias integradas.

• Aprovechamiento cinegético y ganadería 
extensiva. Viabilidad para el emprendimiento 

e idoneidad del bosque altas. La fauna forestal 

de Cuenca es muy interesante para la actividad 

cinegética, especialmente para la caza mayor. 

Existen muchas oportunidades de innovación en 

esta área que no requieren de grandes inversiones 

por lo que puede ser un sector propicio al 

emprendimiento. No es el caso de la ganadería 

extensiva, un sector en decadencia que tiene hoy 

una función más social que productiva.
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1. Ingeniería de la madera: Construcción y 
obra pública

Descripción del área

El sector de la construcción es uno de los 
más intensivos en el consumo insostenible de 
recursos. Como se indicó en el V Congreso de Energía 

Casi Nula, en noviembre de 2018 (FSC España, 2018), 

la construcción representa en la UE un 40% de las 

emisiones de CO2 y un 35% a nivel global. También 

implica otros impactos globales, en términos de 

consumo final de energía (40%), materiales extraídos 

(50%), consumo de agua (30%), residuos sólidos 

totales (60%) y residuos totales generados (35%). La 

madera puede marcar una nueva era en términos de 

sostenibilidad en las estructuras, debido a su bajo 

impacto en términos de carbono, sus propiedades 

como material renovable, su fácil industrialización y 

posibilidad de prefabricación y sus posibilidades en la 

economía circular.

El uso de la madera como material para construcción 

parte desde los propios orígenes de la humanidad, 

en la que encontramos restos de su uso. Desde 

entonces, se ha mantenido ligada a la arquitectura 

y a la ingeniería como elemento fundamental 

para la ejecución de elementos de estructura, de 

cerramientos, de revestimientos y, en general, para la 

edificación y la obra civil. 

Además, el empleo de madera está íntimamente 

relacionado con la eficiencia energética. La madera 

es un excelente aislante térmico, y como es mal 

conductor, evita las pérdidas de calor en invierno y 

de frio en verano, suponiendo un ahorro en la energía 

utilizada en calefacción o aire acondicionado. En un 

clima mediterráneo como el nuestro, con oscilaciones 

importantes de temperatura, la repercusión de los 

puentes térmicos en el diseño no es nada despreciable

Incorporar madera en los proyectos constructivos 

ayuda a mejorar los impactos que se miden en 
ciclo de vida ya que la madera es neutra en carbono y 

contribuye a mitigar el calentamiento por emisiones de 

GEI. Pero estos efectos sólo se consiguen si la madera 

es renovable y los árboles que son aprovechados y 

explotados son sustituidos por otros.

La demanda y las tendencias del mercado están 

estrechamente vinculadas a factores como el 

crecimiento económico, la urbanización, los ingresos 

familiares, y las tendencias en vivienda y construcción, 

moda y diseño, demografía, así como cambios 

estructurales incluyendo cambios de paradigma en 

las preferencias del consumidor. Éstas han cambiado 

en los últimos años y hoy en día, los clientes exigen 

más que nunca sostenibilidad, eficiencia energética 

y diseño. Adicionalmente, esta área potencial incluye 

también los nuevos mercados de construcción y 

remodelación (o rehabilitación) de viviendas con 

madera, que son los mercados de mayor valor 

añadido para productos de madera, siendo la vivienda 

un indicador primario y un catalizador de la actividad 

económica para las economías en general. 
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Además, desde el punto de vista de la industria de la 

construcción, la madera es un material muy bien 
valorado y demandado, debido a sus propiedades 

intrínsecas (facilidad de manejo y transformación, 

baja densidad, elevada resistencia y excelente 

aislamiento térmico y acústico) y por las bondades 

citadas anteriormente, siendo aspectos que superan 

en gran medida a otros materiales. La tendencia a 

la prefabricación y a la progresiva implantación de 

criterios de sostenibilidad y de economía circular (ver 

Ilustración 25) harán imponerse a la madera como el 

material fundamental del sector.

Últimas tendencias y tecnologías emergentes

Aplicando la tecnología disponible, los productos 

derivados de la madera pueden sustituir en muchos 
usos y aplicaciones a otros derivados metálicos 
o de áridos sintéticos con huella de carbono 
superior. De hecho, construir con madera tiene un 

coste económico similar al de usar estructuras de 

hormigón o acero (FSC España, 2018).

La investigación en materiales derivados de 
la madera no deja de crecer. Las universidades, 

centros tecnológicos y la industria en general, están 

desarrollando nuevos sistemas que mejoran las ya de 

por sí buenas cualidades de la madera, aumentando su 

resistencia, permitiendo piezas de diversos tamaños 

y formas, mejorando su capacidad de aislamiento 

térmico y consiguiendo eliminar los problemas 

tradicionales del material (ataque por xilófagos, 

pudrición, inflamabilidad etc.). A su vez, la evolución 

en la tecnología de la madera ha permitido, por una 

parte, la optimización del material, obteniendo piezas 

de mayor tamaño a partir de madera de pequeñas 

dimensiones y, por otra, la obtención de productos 

homogéneos que minimizan las particularidades de 

la madera, consiguiendo productos con propiedades 

homogéneas. Estos productos cumplen los mismos 

controles de calidad que el resto de los productos de 

construcción fabricados con otros materiales como el 

acero y el hormigón, con la ventaja medioambiental 

que supone estar compuestos de madera.

Soluciones de madera como los tableros de madera 
contralaminada o CLT (Cross Laminated Timber) se 

presentan ya como tendencia en la construcción. Los 

tableros CLT son unos materiales de creación reciente 

(inicios de los 90), en el que se encolan varias capas 

de madera de forma perpendicular, dando lugar a un 

material estable y ligero pero comparable al hormigón 

Ilustración 25: Construcción en madera vs. tradicional. Gasto de energía en el ciclo de vida (kW/m2) (Wadel, 2009).
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y al acero y que aumenta su resistencia frente al 

fuego. 

Adicionalmente, la combinación de madera con 
otros materiales como el acero, con hormigón 

prefabricado o con diversos tipos de aislamientos para 

generar paneles sándwich, es otra vía de crecimiento 

del sector, en la que las nuevas combinaciones 

aparecen de modo continuo en el mercado. Algunas 

de estas combinaciones proporcionan buenos 

resultados de aislamiento tanto térmico como 

acústico si bien existe cierto debate en el sector 

sobre las propiedades de las combinaciones y sobre 

la mitigación del impacto positivo de la madera. 

Hay iniciativas que comienzan a inspirar otras 

formas de trabajar con la madera. Algunas plantean 

estrategias novedosas como la fabricación a gran 

escala de una familia de maderas poliméricas 

bioinspiradas a través de la resina. Otras, el uso de 

derivados de la madera susceptibles de su utilización 

en la impresión en 3D lo que supone una auténtica 

revolución en el campo de la arquitectura y de la 

ingeniería.

Recientemente existen equipos de investigación y 

empresas que ofrecen madera laminada densificada. 

Es un proceso químico y mecánico en el que la madera 

se comprime con calor. Se obtiene un material doce 

veces más duro que la madera natural y diez veces 

más resistente. La investigación y la tecnología 

ofrecen nuevas perspectivas prometedoras en el 

empleo de la madera para el uso constructivo u otros.

El desarrollo de nuevos productos, como el tablero 

contralaminado, los paneles multicapas, los paneles 

autoportantes, los aislantes de celulosa, la fibra de 

madera, aportan nuevas soluciones a la construcción 

en madera, cada vez más demandada. 

La creciente tendencia de construcción de edificios 
en altura con madera está llevando a la mejora de 

los sistemas para conseguir mejores resistencias, 

menor deformación y la reducción de pesos. Estas 

innovaciones (como el CLT) se están generando 

principalmente de la mano de empresas del sector 

que, en colaboración con las universidades, buscan 

la mejora de sus productos; también estudios de 

arquitectura y consultoras de ingeniería están 

apostando por innovar en sus proyectos con el uso de 

nuevos sistemas de madera. Esto está posibilitando el 

desarrollo de nuevos edificios con madera que cubren 

con gran solvencia los requerimientos estructurales. 

Estos nuevos sistemas están llevando a un cambio de 

mentalidad en técnicos y empresas del sector, que 

empiezan a asumir el uso de madera como alternativa 

real al uso del hormigón y del acero, lo cual podría 

empezar a suponer una reducción del precio, que 

ahora es más una barrera por falta de experiencia y 

conocimiento que un sobre coste real de la materia 

prima. 

Por todo ello, los arquitectos están comenzando 

a apostar por la madera como solución para las 
estructuras, los revestimientos, las carpinterías 
y los cerramientos de sus proyectos. Prueba de ello 

es la actual carrera por la construcción del edificio 

en madera más alto. El rascacielos Mjøstårnet (ver 

Ilustración 26), situado en Noruega y finalizado en 
Ilustración 26: Edificio Mjøstårnet en Noruega
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marzo de 2019, es el más alto construido en madera, 

alcanzando 85,4 metros de altura, 18 pisos. En Tokio, 

la empresa Sumitomo Forestry actualmente está 

proyectando un rascacielos de 350 metros también 

en madera. Pero no sólo destacan los edificios en 

altura; por ejemplo, encontramos la construcción del 

cohousing.

Otro ejemplo, es Entrepatios Las Carolinas, en Madrid 

(ver Ilustración 27), donde se apuesta por la madera 

para conseguir su objetivo de buscar una arquitectura 

comprometida con la mitigación del cambio climático 

y con la salud de las personas, buscando combinar la 

estructura de madera de CLT con el estándar de alta 

eficiencia energética Passivhaus. Esta construcción 

también ha servido para mostrar el ahorro de tiempo 

que supone este sistema, al haber conseguido realizar 

la estructura de un edificio de 17 viviendas en apenas 

6 semanas.

La madera transparente, fruto de la investigación 

aplicada de la Universidad de Maryland y del KTH Royal 

Institute of Technology de Suecia, podría ser utilizada 

para construir ventanas, e incluso viviendas, con 

una mejor eficiencia energética. Es una alternativa 

al plástico, vidrio y cemento, permite el paso de la 

luz y puede mantener la temperatura. A través de su 

proceso de fabricación se reduce la necesidad de 

materiales a base de aceite y las emisiones de CO2 

relacionadas.

Ilustración 27: Construcción edificio Entrepatios Las Carolinas, Usera, Madrid, de sAtt Arquitectura Abierta

(Entrepatios,2019)

Análisis del potencial

Aunque la madera tiene múltiples usos constructivos 

y decorativos, en este capítulo, cuando se habla de 

la madera para uso constructivo, nos referimos a 

todos los usos posibles para la edificación o la 
ingeniería, incluyendo el uso de la madera estructural 

en forjados y cubiertas, entramados, vigas, tabiques, 

aislamientos, envolventes exteriores (fachadas) o 

revestimientos interiores (suelos, paredes y techos) 

y otros, como escaleras, ventanas, puertas, pérgolas, 

porches, pasarelas o puentes. 
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Entre abril de 2017 y abril de 2018, el gasto en 
construcción aumentó un 1,8% en la zona Euro (+ 

2,1% en ingeniería civil y + 1,8% en construcción) y un 

0,9% en la UE-28 (1,6% en ingeniería civil y + 0,7% en 

construcción). El uso de la madera en los proyectos 

constructivos en España sigue siendo muy escaso y 

reducido a usos decorativos, a diferencia del uso que 

se le da en otros países europeos de nuestro entorno, 

donde abunda en estructuras, entramados y toda 

clase de elementos constructivos (FSC España, 2017)

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, del consumo anual aparente de madera 

en España, 11,7 M m3 son para bioenergía (45%), 5,4 M 

m3 para pasta de papel (21%), 4,9 M m3 para tablero 

(19%), 2,9 M m3 madera aserrada (11,2%), 710.700 m3 

para chapas y desenrollo (2,7%) y finalmente 296.629 

m3 (1,14%) para postes y apeas. Dentro de estas 

categorías, para el mercado de la construcción, 

conviene fijarse en el tablero, la madera aserrada 

y las chapas y desenrollo. La madera puede usarse 

para encofrar, como utillaje para la construcción, 

pero su valor comercial es bajo. Cuando hablamos 

de madera, incluimos tanto a la madera sólida 

como otros productos de madera obtenidos de 

otros subproductos de la madera (triturados), o por 

ensamblaje de piezas distintas a través de un proceso 

de diseño e ingeniería. 

En los productos asociados a la industria del tablero, 

aunque hay diferencias entre los distintos tipos 

que existen, se observa que las exportaciones y 

la producción son considerablemente superiores 

al consumo y las importaciones respectivamente 

(excepto la chapa). Comenzando con la chapa, la mitad 

de lo que se consume procede de importaciones, 

que han ido aumentando en los últimos 5 años, 

mientras que las exportaciones se han mantenido 

prácticamente estables. Además, ese mismo ascenso 

se observa en el consumo y la producción. En el 

contrachapado se aprecia que las exportaciones han 

ido creciendo y se exporta una cantidad muy parecida 

a la que se consume. En los últimos tres años se han 

ido aumentando todos los parámetros. En el caso del 

tablero de fibras hay que destacar que las cifras de 

exportaciones son muy elevadas y parece que gran 

parte de lo que se produce se exporta. En este caso 

también se observa un aumento del consumo y la 

producción, aunque las exportaciones han disminuido 

en el último año. Y, por último, en lo referente al 

tablero de partículas, la producción fue descendiendo 

hasta 2012 y a partir de ahí ha ido aumentando 

ligeramente. En los últimos tres años producción y 

consumo son muy similares, así como exportaciones 

e importaciones. 

En defintiva, gran parte de la producción nacional 
de madera se destina al consumo en el mercado 
nacional (especialmente el caso de la madera en 

rollo), que existe déficit de madera aserrada y que el 

mercado de exportación tiende a crecer. Por tanto, 

de modo general los proveedores y los clientes 

son fundamentalmente nacionales, aunque en el 

caso de algunos productos semi-manufacturados 

o semielaborados de madera la importancia de las 

importaciones es muy considerable. 

Según los datos de la Estadística Estructural de 

Empresas del sector industrial (EEE) de 2017, el 

sector de madera y corcho representa el 1,2% de la 

producción, el 1,3% del valor añadido industrial total 

y el 2,5% del empleo. Al ser una actividad intensiva 

en factor trabajo constituye una importante fuente 

de empleo en determinadas zonas rurales. Su 

participación en el total de exportaciones industriales 

es del 0,8%.

Atendiendo a los clientes y potenciales clientes de los 

productos derivados de la madera para edificación y 

obra civil, en el año 2017, FSC realizó una encuesta a 
arquitectos y otros profesionales involucrados en 
el proceso constructivo (ingenieros, diseñadores 

etc.). La muestra estadística demostró una gran 

variabilidad en las respuestas relativas al uso de la 

madera estructural en proyectos constructivos. Un 

30% de la muestra usaba la madera principalmente 

en forjados y cubiertas en proyectos de nueva 

construcción o en rehabilitaciones, y del total de 

profesionales muestreado, una cuarta parte afirmaba 

usar la madera en la totalidad de los proyectos y 

otro 22% lo empleaba forma variable. Por tanto, sí 

podemos afirmar, a la luz de estos resultados, que 

el mercado de la madera para usos estructurales en 

la edificación es un mercado de nichos y, a pesar de 
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que gana relevancia de forma progresiva, está lejos 

de constituir un material que sea utilizado de forma 

generalizada en este sector, a excepción de ciertos 

usos más convencionales como en suelos, puertas o 

ventanas. 

Por último (y relacionado con la percepción de los 

clientes y proyectistas) es vital relacionar el potencial 
del sector con los productos sustitutivos. Los 

productos de madera tienen productos sustitutivos 

en otros materiales naturales y sintéticos como piedra, 

áridos, metales y plásticos además de sus residuos. 

El avance de la bioeconomía parece posicionar mejor, 

en general, a los productos de base forestal por su 

carácter de recursos renovables. Los principales 
productos sustitutivos de la madera son: 

• Láminas de fibrocemento 

• Láminas de yeso 

• Láminas o paneles de hormigón 

• Molduras de fibrocemento 

• Molduras plásticas 

• Muebles de metal 

• Muebles de plástico 

• Perfiles metálicos 

• Suelos o pavimentos cerámicos o plásticos 

• Puertas metálicas 

• Tablillas plásticas 

En el futuro es previsible que la producción y 

exportación de productos de madera siga aumentando 

en España, aunque siempre en función de la evolución 

del mercado de algunas empresas con potencial de 

gran consumo de productos de madera de origen 

nacional (como los grupos IKEA y ADEO, por ejemplo), 

de la tendencia del sector de la construcción, así como 

de la evolución de la contratación privada y pública.

A nivel europeo hay dos motivos por los cuales 

existe competencia: por precio, donde destacan 

países como Portugal, Rumanía, Polonia o República 

Checa, con bajos costes de producción; y por diseño 

y calidad, donde cabe señalar países como Italia, 

Austria, Alemania, Suecia o Finlandia.

El desarrollo legislativo europeo para la construcción 

de edificios de energía casi nula (Directiva 2010/31 

UE) supone una oportunidad para el uso de la 

madera en la construcción. Si bien, y conforme al 

criterio de arquitectos competentes en el uso de la 

madera, la madera presenta ventajas al ser un buen 

aislante térmico y al eliminar los puentes térmicos, 

no parece ser el criterio general adoptado en los 

planes de obra. Los planes de recuperación urbana 

impulsados por el Ayuntamiento de Madrid (MAD-RE) 

en los últimos años no han bonificado ningún plan por 

incorporar madera en la estructura. Parece necesario, 

reforzar este argumento, que se suma a las ventajas 

medioambientales de la madera respecto a otros 

materiales sustitutivos.

En cuanto a los obstáculos para el desarrollo de 
esta área de oportunidad, destaca la imagen 
que la sociedad tiene actualmente de la madera, 

viéndolo como un material inferior a los habituales 

acero y hormigón. Esta imagen es consecuencia 

de mitos o problemas antiguos, ya resueltos por los 

nuevos sistemas y tratamientos. En la actualidad, 

la madera es un material de alta tecnología, siendo 

además sostenible. Por ello, la concienciación social 

será fundamental para su desarrollo. El escaso 

conocimiento del ciclo de vida o de la rentabilidad de 

estos materiales a largo plazo hace que se opte por 

hormigón o acero dado su menor coste de ejecución. 

Es también importante la falta de formación de los 
técnicos en el uso de la madera, ya que, en muchas 

escuelas de arquitectura e ingeniería, la madera se 

estudiaba de modo residual y sólo en asignaturas de 

restauración y rehabilitación. La falta de inversión 

económica en este sector es un obstáculo que se debe 

superar, pudiendo generar industrias de la madera 

capaces de producir los sistemas más demandados y 

de mayor valor, como por los sistemas CLT.

Otras barreras para el desarrollo del área son:

• El marco regulatorio existente en España. El 

hecho de que parte de las competencias en materia 

forestal estén transferidas a las Comunidades 

Autónomas y las estructuras y procedimientos 

administrativos derivados de la legislación que 

aplican al sector, son algunos de los generadores, 

de algunos importantes obstáculos. 
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• Discrecionalidad en imposición de tasas 
y fianzas, restricciones administrativas (por 

ejemplo, requerimiento de licencias urbanísticas) 

y otras trabas por parte de las administraciones 

autonómicas o locales. 

• Falta de coordinación interna entre 
administraciones, que da lugar a trámites 

excesivos sobre las cortas en montes de 

particulares. 

• Disparidad de procedimientos de adjudicación 

en montes de Entidades Locales, Juntas, 

Comunidades Vecinales, etc., que con frecuencia 

limitan la movilización de madera. La ambigüedad 

o contradicción entre normativa de diferente 

ámbito que puede regir las adjudicaciones de 

montes de propiedad pública (legislación básica 

como la Ley de Contratos del Sector Público, 

la Ley de Montes, la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales y otra normativa 

autonómica desarrollando la legislación básica). 

• Dispersión de criterios dentro de la misma 

administración a escala provincial y aún inferior. 

• Restricciones ambientales que afectan, en 

ocasiones, de modo poco o insuficientemente 

justificado a la gestión forestal ocasionando 

limitaciones excesivas como en algunos espacios 

naturales protegidos y especialmente en la Red 

Natura 2000. 

• Falta de recursos materiales y personales de 

la administración competente en materia forestal 

agravado con los ajustes debidos a la crisis 

económica. 

• Bajo nivel de planificación de la gestión en montes 

públicos y bajo nivel de ejecución y movilización de 

madera en los montes con proyecto de ordenación 

aprobado y vigente. 

• Deficiente regulación en temas de transporte de 

madera que supone agravios comparativos con 

países limítrofes o competidores.

• Insuficientes y dispares políticas públicas de 
apoyo al sector de los productos de madera. 

En la encuesta llevada a cabo por parte de FSC sobre 

el uso de madera para edificación y obra pública, 

se exponen los motivos por los que algunos 
profesionales son reticentes al uso de este 
material. Respecto a las tres razones más importantes 

que estiman los profesionales para elegir un material 

de obra están, el coste, la información suministrada 

con el producto y el cumplimiento del Código Técnico 

de Edificación (CTE). La mitad de los profesionales 

encuestados no se consideraban competentes 

en el uso de la madera. Para un 30% de la muestra 

de profesionales, un proyecto de edificación con 

estructura de madera tendría menor aceptación entre 

sus clientes, por tanto, en los planes comerciales de 

ventas, hay que lograr aumentar esa aceptación, 

desde un potencial cliente final (FSC España, 2018), 

pasando por agencias inmobiliarias, empresas de 

seguros, bancos, promotores privados o públicos, 

oficinas de control técnico y otros prescriptores como 

asesores y personal shoppers. 

Es necesaria una difusión de las bondades de la 
madera y la eliminación de falsas creencias en 
torno a ella. La realización de experiencias piloto 

que muestren de modo tangible la potencialidad de 

este recurso, con lo que una población formada y 

consciente de su valor facilitará la gran oportunidad 

que ofrecen los bosques conquenses. Se podrá así 

llegar a ofrecer soluciones capaces de competir 

con maderas procedentes de otros países, que 

actualmente tienen un menor coste de producción. 

Iniciativas divulgativas y de sensibilización o de 

formación al sector serían muy positivas para superar 

algunos de estos obstáculos.
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¿Qué pasa en Cuenca?

Actualmente, existe una demanda empresarial 
en España, Castilla-La Mancha y la provincia de 
Cuenca de productores de madera en pie y en 
rollo, así como de industria de primera y segunda 

transformación de mejorar la eficiencia, la calidad, la 

innovación y el diseño en los productos al tiempo que 

su comercialización y valor añadido. 

En Cuenca, la presencia de una importante superficie 
de pinares de laricio (Pinus nigra J.F. Arnold) 

con proyecto de ordenación desde hace décadas 

y en buen estado de cumplimiento (gestionadas 

adecuadamente por la administración pública), 

permite programar la disponibilidad de madera 
en rollo con una certidumbre elevada (siempre 

condicionada por adversos meteorológicos, incendios 

y otras cuestiones como por ejemplo los precios y la 

demanda del mercado). Además, la existencia de 

industrias transformadoras como es el caso de ACMSA 

de reconocido prestigio y que ofrecen productos de 

gran calidad supone una excelente oportunidad 
de generación de valor económico y empleo si se 

van superando algunas barreras como por ejemplo la 

ausencia de normas de clases resistentes en madera 

aserrada estructural de pino laricio.

La provincia de Cuenca también presenta la mayor 
superficie forestal arbolada de masas de pinar 
de la península, superando las 500.000 has como 

especie principal, siendo casi todas ellas de origen 

natural. Además del pino laricio, también existen 

en la provincia importantes masas de pino silvestre 

(Pinus sylvestris), pino rodeno (Pinus pinaster) y pino 

carrasco (Pinus halepensis). La producción de estas 

otras especies puede ser importante para el futuro, 

como revestimientos o aislantes acústicos. Para la 

mejora y consolidación de dichos pinares, además 

de los aprovechamientos ordinarios de madera para 

sierra (como media unos 150.000 m3 al año entre 

montes públicos y privados), la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha está elaborando un Plan de 

Claras en los montes gestionados por ella (Montes de 

Utilidad Pública, Consorcios y Convenios) para nutrir 

al mercado de madera de pequeñas dimensiones 

(postes y rollizos para cerramientos y jardinería, 

embalajes, pellets, entre otros). Lógicamente con esta 

medida, además de los beneficios para el sector de la 

madera y el desarrollo rural del entorno, se consigue 

una mejora notable de la calidad de las masas 

forestales y una reducción significativa del riesgo de 

incendios forestales.

La masa forestal de Cuenca es capaz de producir 

maderas de muy altas capacidades, resistentes, 
ideales para el desarrollo de productos 
estructurales. Ejemplo de ello ha sido el uso de 

maderas de Cuenca para la rehabilitación del “Caminito 

del Rey” en Málaga, proyecto con numerosos premios 

internacionales, donde era necesario contar con 

madera de gran capacidad portante (Maderas Cuenca, 

2015). Todo esto es además compatible con otros 

aprovechamientos del bosque e incluso sus propios 

residuos son fuente para otros posibles desarrollos 

económicos. Merece la pena destacar experiencias 

como Passivhaus, que busca construir edificios 

con un impacto mínimo sobre el medio ambiente 

apostando por el aislamiento térmico, la reducción 

de infiltraciones, las energías renovables y la calidad 

del aire interior reduciendo hasta un 70% el consumo 

energético de vivienda convencional. Esta tendencia 

demuestra la potencialidad del área en el mercado 

que empieza a requerir productos de madera.

El desarrollo de productos de madera sencillos puede 

hacerse en un plazo relativamente corto, pudiendo 

obtener sistemas más complejos en corto-medio 

plazo. Puede tener un potencial alto en función de las 

inversiones de capital que se realicen, ya que es un 

sector que, dadas las previsiones a futuro, tendrá una 

importante demanda.
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2. Almacén de carbono y recursos 
maderables

Descripción del área

Los bosques desempeñan un papel significativo en 

la mitigación del cambio climático, debido a su 

capacidad para almacenar carbono y actuar como 

sumidero de carbono. Los árboles lo secuestran y 

almacenan a medida que crecen, aunque es cierto 

que la cantidad de carbono almacenada en los 

bosques y sus diversas componentes varía según 

los diferentes tipos de bosque. Los bosques ocupan 

aproximadamente el 30 % de la superficie terrestre 

del planeta y contienen el 77 % de todo el carbono de 

la superficie terrestre (IPCC, 2013; Merger & Seebauer, 

2014). El carbono forestal se almacena en cinco tipos 

de reservas:

• Biomasa aérea: tronco, ramas y hojas

• Biomasa subterránea: raíces y tocones

• Suelo: carbono orgánico en el suelo

• Madera muerta: restos de podas, residuos…

La plantación de árboles y otras actividades de 

gestión forestal (por ejemplo, áreas protegidas, 

tratamientos silvícolas, prevención de incendios) 

inciden directamente y pueden dar lugar al secuestro 
de carbono, mientras que la deforestación, la tala de 

árboles, los incendios y otras perturbaciones naturales 

o inducidas por los seres humanos (viento, plagas, 

enfermedades) provocan emisiones de carbono a la 

atmósfera (es decir, el bosque actúa como fuente de 

emisión de carbono).

El carbono también se almacena fuera del bosque 
en forma de productos de madera. La producción 

y el uso de recursos no renovables requiere más 

energía y genera más emisiones de carbono que 

la producción y el uso de la madera, por lo que las 

emisiones totales pueden reducirse mediante el uso 

de la madera, siempre y cuando los bosques primarios 

y naturales no se conviertan en bosques más jóvenes 

y simples y la gestión forestal haya sido sostenible.

Por tanto, el almacén de carbono (C) es uno de 
los servicios ambientales más importantes del 
bosque: permite reducir el dióxido de carbono (CO2) 

atmosférico generando biomasa forestal, recurso 

renovable con aprovechamiento maderable. El 

almacén de carbono aéreo y los recursos maderables se 

relacionan de forma directa ya que aproximadamente 

el 50% de la biomasa de madera es carbono. Por 

tanto, la madera es uno de los almacenes de carbono 

más importantes de un bosque, pudiéndose realizar 

la estimación del recurso maderable y el almacén de 

carbono por los mismos métodos, y simultáneamente. 

Se puede estimar el carbono del suelo con muestras 

del mismo.

Estimaciones de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
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2009) indican que la demanda mundial de madera 

se va a incrementar muy notablemente, en torno 

a un 45% desde 2005 hasta 2030. En Europa, la 

demanda de madera industrial crecerá en el periodo 

más del 50% y la producción bioenergética un 

227%. Frente a estas predicciones y según datos 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA, 2014a), el aprovechamiento de 

madera en España es muy escaso en relación con la 

disponibilidad. 

Últimas tendencias

En los últimos años se están desarrollando 

metodologías para la cuantificación de Carbono 
almacenado en los bosques. 

Un enfoque que permitirá desarrollar nuevas 

actividades en el sector forestal son los proyectos 
de compensación y mitigación de CO2 emitido, 

dentro de los Sistemas de Mercados del Carbono. 

Un Sistema de Mercados del Carbono es un 

mecanismo que permitiría controlar la emisión de 

gases de efecto invernadero, fundamentalmente 

el CO2, y también reducir sus niveles atmosféricos. 

El Sistema de Mercados del Carbono posibilita que 

un Estado que apuesta por controlar sus emisiones, 

pueda vender “cuotas” de emisiones a otro que no 

reduzca la contaminación. Este Sistema fue definido 

en el Acuerdo de París de 2015. En estos mercados, 

se podrán usar herramientas como la compraventa 

de emisiones, y la fijación del precio del carbono para 

incentivar las actividades de reducción o absorción 

de emisiones, con el fin de regular esos mercados 

(Artículo 6 del Acuerdo de París). Aunque en la Cumbre 
del Clima celebrada en Madrid en diciembre de 

2019, no se logró consenso respecto al artículo 6 del 

Acuerdo de París, se abrió un nuevo plazo, a partir de 

junio de 2020, para concretar el sistema de mercados 

de carbono. 

En este sentido es esperable que a corto plazo se abra 

una vía que permita incentivar la economía del sector 
forestal, pues aquellos países que potencien sus 

sumideros de carbono forestales podrán comerciar 

con el CO2 absorbido, como bien canjeable a través de 

la figura del bono o crédito de carbono. 

Paralelamente, los Mercados Voluntarios de 
Carbono son sistemas en los que los créditos C 

pueden ser cedidos a organizaciones interesadas 

en reducir su huella de carbono, contribuyendo así 

a financiar actuaciones de mitigación del cambio 
climático. Aunque los mecanismos voluntarios no 

están regulados y generan controversias o recelos, 

son herramientas de compensación de CO2 cada vez 

más utilizadas por organizaciones para equilibrar su 

huella de C. 

Al realizarse la compensación de la huella y la absorción 

deL CO2 a través de proyectos en el sector forestal, 

se generan una serie de beneficios relacionados 

con el fomento de los servicios ambientales de 
los bosques, activando así la bioeconomía. Son 

sumideros o fuentes de reducción o absorción de CO2 

aquellas actividades forestales capaces de aumentar 

el almacén de C (biomasa, C orgánico en suelos, y 

hojarasca). En este contexto, se puede contribuir al 

secuestro de C y a la generación de futuros bonos C 

a través de la gestión forestal, enfocada a aumentar 

la superficie forestal, y la productividad de la masa 

forestal, para maximizar el secuestro de carbono y 

potenciar el efecto sumidero de los bosques. Para 

conocer las toneladas de CO2 que va a secuestrar un 

proyecto forestal, y por los bonos o créditos que se 

podrán vender, es preciso calcular el almacén de 
carbono que se genera en la masa forestal. 

En este nuevo escenario, empiezan a surgir iniciativas 

dedicadas a la confección de proyectos forestales 

de absorción, con la finalidad de ceder (y vender) los 

créditos de CO2 generados en los mercados de 

carbono. Por ejemplo, a nivel empresarial, la Fundación 

Cesefor y Agresta S. Coop., han creado “HUELLACERO”, 

un certificado de huella de C. Se realizan los cálculos 

de emisiones siguiendo la metodología aceptada por 

el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático), y luego un análisis personalizado de las 

emisiones. Permite proponer buenas prácticas para 

reducir emisiones y justificar la compensación de las 

emisiones en proyectos forestales, favoreciéndose la 
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actividad forestal. Hay también diversas iniciativas 

relacionadas, como el proyecto LIFE Forest CO2. 

El procedimiento FSC para la certificación de los 

servicios del ecosistema (incluye le carbono entre 

otros servicios) ofrece otras opciones como las de 

aplicar metodologías de sistemas internacionales 
de Carbono como VCS y Gold Standard. La 

certificación de la fijación de carbono FSC no es 
un activo comercializable directamente en los 

mercados voluntarios, aunque si se aplica una 

metodología reconocida en los mercados se puede 

incorporar el carbono fijado. Lo que sí se permite es la 

promoción de esta fijación de carbono FSC a través 

de promotores o inversores que apoyen la gestión 

forestal del área forestal dónde se haya realizado el 

cálculo.

En relación con el secuestro y almacenamiento de 

carbono, en el Inventario Forestal Nacional, se 

incluyen datos calculados según las características 

de especies, densidades, tipos y edades de las masas 

forestales. Además, la Oficina Española de Cambio 

Climático ha desarrollado un sistema (que incluye una 

calculadora) para la estimación de Carbono fijado en 

los proyectos de absorción, pero la inscripción en ese 

registro se limita hasta el momento a actuaciones de: 

• Repoblación forestal en zonas donde no ha 

habido un bosque desde el 31 de diciembre de 

1989. 

• Actuaciones en zonas forestales incendiadas 

para el restablecimiento de la masa forestal 

existente. 

El bosque creado debe tener una superficie mínima 
de 1 ha, tener una fracción de cabida cubierta de un 
20% y una altura de 3 metros. El periodo mínimo de 

permanencia de estas masas debe ser de 30 años. Es 

obligatorio disponer de un plan de gestión de la masa 

forestal.

Los proyectos de absorción solo pueden ser los 

definidos por la Oficina Española de Cambio 
climático, el cálculo de carbono fijado por nuestros 

sistemas forestales no se puede contabilizar, ya que 

desde la Oficina Española de Cambio Climático ya 

lo contabilizan a través de los datos del Inventario 

Forestal Nacional.

Como se ha señalado en el apartado anterior, dedicado 

a la ingeniería de la madera, parte importante del 

concepto de secuestro y almacenamiento de carbono 

consiste en la fijación del mismo a lo largo de 
productos compuestos por este elemento. Esto 

está estrechamente vinculado con el desarrollo de 

nuevos materiales obtenidos de la madera tal. Tanto 

en los apartados del área de Ingeniería de madera 

como del de  productos derivados de la madera se 

amplia información.

Además, debe tenerse en cuenta el mercado de los 
créditos C, la compensación de emisiones de CO2 

y la valoración de la huella de C, que ha dado lugar 

a la redacción de proyectos de absorción de CO2 

para aquellas entidades que deseen compensar sus 

emisiones o huella de C, aumentando el C almacenado 

en bosques. Existe un requerimiento que supone la 

revisión del Sistema de Gestión cada cinco años. En el 

área han aparecido nuevos procesos y herramientas, 

destacando: 

• La modernización de inventarios de C y 
recursos maderables, basada en la utilización 

de TICs: telefonía móvil, Sistemas de Información 

Geográfica y tecnología LIDAR (nubes de puntos 

mediante LIDAR aéreo o terrestre, en su versión de 

LIDAR fijo, móvil, o manual móvil). Todo ello supone 

abaratar la fase de inventario previa a la redacción 

del proyecto de gestión. 

• Nuevos métodos de estimación del C en el suelo 

e índices de calidad de suelo.

• Desarrollo de software específico para el 
inventario de C y madera, así como aplicaciones 

informáticas para la ordenación de montes: 

rodalización, posibilidades, costes etc. 

• Servicios de consultoría técnica para evaluación 
y seguimiento del almacén de C, para certificar 

la compensación de la emisión de CO2. Nuevos 
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sistemas de contabilidad de C en bosques. 

Consultoría en bosques y cambio climático. 

• Mejoras en los estándares de certificación de la 
gestión forestal sostenible, con el fin de conseguir 

métodos de gestión y regeneración eficaces. 

• Consultoría para análisis y evaluación de 
recursos forestales maderables: viabilidad y 

optimización, suministros, cadena de valor e 

industrias asociadas. 

• Inclusión de proyectos de compensación de CO2 
en el Mercado Voluntario de Carbono (MVC). 

Permite a las entidades asumir su compromiso con 

el cambio climático “compensando” sus emisiones 

en forma de proyectos de forestación. 

Análisis del potencial

El potencial empresarial de esta área se considera 

moderado en el medio plazo ya que, si bien existe 

una mayor concienciación sobre el papel de los 

bosques en la mitigación del cambio climático, sin un 

cambio en la regulación de los mercados de carbono 

es difícil obtener rentabilidad empresarial de esta 

área de oportunidad. En los últimos años ha habido 

una mayor sensibilización a la hora de acometer 
proyectos de compensación de emisiones de CO2 
y huella de C, lo que permitirá aumentar el recurso 

maderable y la superficie forestal a gestionar de forma 

sostenible. Existe también un mercado establecido de 

tendencia creciente y el contexto de cambio climático 

y de procesos internacionales como el Acuerdo de 

París o los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas en conjunción con las políticas de 

sostenibilidad y responsabilidad social empresarial de 

empresas de tamaño grande o mediano

La principal barrera del concepto de almacenamiento 

de carbono y su mercado consiste en la relativa 

complejidad de los procedimientos establecidos 

por la administración española y por el mercado 

internacional para poder obtener fondos por fijación 

de carbono forestal, además del bajo precio por 
la tonelada de carbono fijado. A ello se une la 

inexistencia de un instrumento económico de 

mercado que regule la compensación al propietario 

forestal por el papel de sumidero de carbono que 

desempeñan los montes de su propiedad.

La coyuntura política y económica nacional e 

internacional es un factor de incertidumbre 
considerable, ya que, a diferencia del agua, el carbono 

no es un recurso directo y percibido como necesario 

por las administraciones públicas y las personas. Es 

necesario desarrollar la legislación nacional relativa a 

la función ambiental de los montes como sumideros 

de carbono.

A todo ello se unen los obstáculos a los que se 
enfrenta la gestión forestal, ya que la actuación del 

bosque como sumidero de C depende estrechamente 

de ésta. La falta de gestión de los montes hace que estas 

masas arbóreas se consideren sólo como reservorios 

de C, siendo necesario su aprovechamiento, fruto 

de la gestión forestal, para considerarlos como 

plenos sumideros. Esta mencionada falta de gestión 

forestal en nuestro país se debe, entre otras cosas, a: 

dificultades para la mecanización, elevado coste de los 

inventarios, escaso desarrollo de la industria forestal, 

plantilla reducida de la administración forestal, falta 

de inversión privada, desconocimiento de las nuevas 

tecnologías y restricciones medioambientales para el 

aprovechamiento del recurso maderero.

• La superación de estas barreras requeriría:

• El establecimiento de un cálculo anual del efecto 

sumidero de los montes regionales.

• La captación de financiación para la realización de 

forestaciones para compensar la emisión de CO2 

en actividades empresariales.

• La promoción de medidas de gestión forestal y de 

silvicultura.

• El desarrollo de los instrumentos basados en 

el mercado para abordar eficientemente la 
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conservación y mejora de los activos naturales y 

de los servicios que éstos prestan.

ACTORES CLAVE: Administración forestal (local, 

autonómica, estatal y europea), propietarios de montes 

particulares, mano de obra forestal, consultoras 

de proyectos en el sector forestal, certificadoras 

forestales, certificadoras forestales, desarrollo de la 

cadena de producción de madera y biomasa, Centros 

Tecnológicos y logísticos de comercialización de 

madera y biomasa e inversores privados.

¿Qué pasa en Cuenca?

Si bien tal y como se ha descrito anteriormente, es 

necesario desarrollar el mercado de emisiones, la alta 

productividad de las masas forestales conquenses 

(la más alta de Castilla- La Mancha, posibilidades 

de 0.5 m3/ha) permitiría llevar a cabo proyectos de 
compensación de CO2 más rentables, ya que mayor 

cantidad de C se puede fijar anualmente.

El término municipal de Cuenca y su provincia también 

presenta un gran potencial para desarrollar 
proyectos de compensación de emisiones de 
CO2, por la gran cantidad de suelo disponible para 

albergar bosques, con crecimientos significativos 

y alta capacidad de almacenar C anualmente, 

disponiéndose de nuevos recursos maderables en el 

futuro para aprovechar sosteniblemente. 
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3. Biomasa y biocombustibles forestales

Descripción del área

Se entiende por biomasa como la fracción 
biodegradable de los productos y residuos de 

origen biológico fruto de actividades agrarias o 

selvicultura, de actividades asociadas, así como la 

fracción biológica degradable de residuos industriales 

o minerales. Toda esta masa contiene energía que 

puede ser utilizada. De hecho, existen estrategias de 

aprovechamiento basadas en cultivos no alimentarios, 

si no energéticos, orientados al desarrollo de plantas 

con las que obtener biomasa. En esta categoría se 

encuadrarían las plantaciones forestales para uso 

energético. No obstante, en zonas de montaña como 

la Serranía Conquense, toma especial relevancia 
la utilización del material de residuo de otras 
actividades forestales.

De todas las oportunidades de negocio que ofrece la 

bioeconomía forestal, la explotación de la biomasa 

forestal residual para obtener biocombustibles y su 

aprovechamiento energético destaca el hecho de 

que se centra en un recurso que es un residuo y que 

se trata actualmente en una modalidad de negocio 

que cuenta con incentivos gubernamentales (fondos 

FEDER, proyectos LIFE, proyecto CLIMA, Plan de 

sustitución de calderas. Un ejemplo del interés de la 

administración autonómica por el aprovechamiento 

energético de la biomasa forestal es la elaboración 

de una “Estrategia Regional de la biomasa forestal de 

Castilla-La Mancha” (JCCM, 2018) 

Si bien la administración autonómica considera 

biomasa forestal cualquier vegetal procedente de 

terrenos forestales que sea apto para producir energía 

(acepción muy amplia, que engloba a todo el recurso 

forestal de los montes de Castilla-La Mancha), resulta 

más interesante el concepto de “biomasa forestal 
residual”, que es aquella biomasa sin valor maderero 

actual que se obtiene a partir de la realización de 

cualquier tipo de tratamiento o aprovechamiento 

selvícola en masas forestales. Se incluirían en esta 

categoría, por ejemplo, los residuos procedentes 

de clareos o las ramas y copas procedentes de las 

cortas de árboles maderables. Esta última biomasa 

es la que es interesante dedicar a la obtención de 

energía (por razones económicas y ecológicas) y es la 

que finalmente la administración considera para sus 

estimaciones de aplicación a energía.

Últimas tendencias y tecnologías emergentes

Un elemento fundamental de la gestión forestal y la 

planificación energética a partir de la biomasa es la 

determinación de la viabilidad de los proyectos 
de aprovechamiento energético de biomasa 

conociendo el potencial de biomasa del que se dispone. 

Cuantas más condiciones realistas se impongan en 

el cálculo más acertada será la evaluación. Se tiende 

a establecer metodologías, modelos y estudios para 
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conjugar todos los aspectos limitantes en el empleo 

de la biomasa como recurso energético.

Las herramientas autonómicas de fomento de la 

biomasa, son la elaboración de una “Estrategia 
Regional de la biomasa forestal de Castilla-La 
Mancha” (JCCM, 2018) como parte de las líneas de 

actuación sobre energías renovables de la Estrategia 

Regional de Mitigación y Adaptación frente al Cambio 

Climático de Castilla-La Mancha (2010-2012-2020) 

y la elaboración de un Plan de Bioenergías para 

Castilla-La Mancha, que constituyen el marco para 

el impulso de esta energía renovable. Empresas y 

municipios avanzan rápidamente en la sustitución 

de antiguas calderas abastecidas por energías fósiles 

por calderas alimentadas por biomasa e instalando 

redes de calor.

Es tendencia en la biomasa forestal, el empleo de 

otras materias para alimentar las calderas como 

por ejemplo la fábrica de Nestlé en Girona, donde se 

están empleando posos de café o el uso del orujillo 

como biocombustible. Como ejemplos provenientes 

de materias primas forestales que puedan servir 

como biocombustible se toman como referencias 

los llevados a cabo por el convenio entre Galicia y el 

norte de Portugal para aprovechar (potencialmente) 

1,5 millones de toneladas de matorral en verde o el 

proyecto LIFE Enerbioscrub, para extraer, procesar y 

usar matorral como biocombustible.

En último lugar, como innovaciones dentro de esta 

área, existen aquéllas relativas al desarrollo de 
nuevas calderas y tecnologías para obtener 
energía de los biocombustibles. Se está apostando 

por nuevas instalaciones, como calderas de 

generación combinada de energía térmica y eléctrica 

o nuevas tecnologías, como plantas móviles de 

pellets.

En el sector hay distintas aplicaciones de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) para la evaluación 
de recursos de biomasa agrícola y forestal, entre las 

que destacan BIORAISE, desarrollada por el Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) o BIONLINE, desarrollada por el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). Es interesante el Proyecto Clamber, como 

instalación piloto, demostrativa y de experimentación. 

Análisis del potencial

La biomasa está viendo crecer cada vez más su 
demanda, promovidos por las políticas de fomento 

de las energías renovables, el incremento del precio 

de los combustibles fósiles y en general el cambio de 

paradigma de la economía circular.

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, 

el primer punto para determinar la viabilidad de 

los proyectos de aprovechamiento energético de 

biomasa es conocer el potencial de biomasa del que 
se dispone; biomasa “aprovechable”, que se puede 

obtener de forma rentable económica, energética 
y ecológicamente. El concepto “aprovechable” 

implica establecer una serie de limitaciones a la 

cantidad de biomasa extraída en función por ejemplo 

de las pendientes de los montes o la producción 

de los mismos. Cuantas más condiciones realistas 

se impongan en el cálculo, más acertada será la 

evaluación.  En ocasiones, estas limitaciones son 

impuestas por la propia regulación autonómica y no 

se ajusta a los avances tecnológicos que son capaces 

de superar pendientes elevadas.

Las empresas que comercializan astilla y/o leñas 
suelen ser pequeñas, ya que el procesado del 

material no requiere una gran infraestructura y el 

subministro del producto es sencillo con cualquier 

equipo de transporte volumétrico. La fabricación de 

pellets y briquetas requiere una importante inversión 

en instalaciones y equipos, cuya amortización sí 

depende de un mayor volumen de negocio. Por ello, 

las empresas que fabrican pellets y briquetas suelen 

ser al menos medianas. 

Si bien las barreras para el aprovechamiento de la 

biomasa forestal son muchas, las oportunidades 

de negocio también existen y hay barreras que se 
pueden transformar en oportunidades. Además, 
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una realidad es que la oferta de extracción de madera 

en Castilla-La Mancha es superior a la que el sector 

empresarial forestal regional tiene capacidad de 

procesar (JCCM, 2018). De las barreras, se destaca el 

coste asociado a la extracción de la biomasa forestal, 

sobre todo cuando no va asociada a la extracción de 

material con valor maderable (desbroces, clareos…), 

ya que son costosas y en principio poco rentables, 

y la atomización de la propiedad forestal. Una 

oportunidad para superar estas barreras es realizar 

los aprovechamientos agrupando conjuntos de 

montes y haciendo aprovechamientos plurianuales 

que permitan un volumen de trabajo estable a las 

empresas forestales (JCCM, 2018).

De lo anteriormente expuesto se deduce que 

aparecen oportunidades de negocio como el de 

consultoría de ayuntamientos y promotoras 
para ofrecer planes integrales de gestión de 
montes y aprovechamiento energético (redes de 

calor, instalaciones de calderas en edificios públicos 

y nuevas promociones de edificios de viviendas, 

casas adosadas, instalaciones industriales a 

pequeña escala, pequeños y medianos negocios con 

necesidades de calor). Otra posibilidad de negocio es 

el acompañamiento y asesoramiento en la gestión 
de ayudas estatales y europeas. Se debe tener en 

cuenta que todas las estrategias de negocio deben 

contemplar su viabilidad una vez agotadas las ayudas.

Existe una amplia normativa relacionada con la calidad 
de los biocombustibles y que se regula en el Comité 

Técnico internacional ISO/TC 238 Biocombustibles 

sólidos, que tiene sus equivalentes a nivel europeo 

(CEN/TC 335) y español (AEN/CTN 164). Existen 

normas específicas de calidad de pellets, briquetas 

y astillas para su uso en calderas de edificios, serie 

17225 de normas ISO y se están desarrollando otras 

como por ejemplo para astillas para uso industrial. Por 

tanto, el control de la calidad de la biomasa debe 

ser tenido en cuenta en cualquier plan de negocio que 

considere su uso energético (posible necesidad de 

externalización de análisis físicos y termoquímicos, 

posible adquisición de equipos de análisis y/o posible 

necesidad de equipos de eliminación de tierras 

adheridas).

Un aspecto importante que considerar para el 

aprovechamiento energético de biomasa es el 

acondicionamiento de esta para conseguir un 
biocombustible seco, limpio (sin tierras) y, en lo 

posible, homogéneo. Así, los centros logísticos de 

tratamiento son una necesidad. Existe un potencial 

real de desarrollo en la mejora de la logística de 
acopio y distribución y del tratamiento de la 
biomasa para mejorar su calidad; en concreto en el 

tratamiento para disminuir su contenido en tierras. 

Los factores más importantes en la calidad son la 

humedad y el contenido en cenizas y este último está 

fuertemente influenciado por el contenido en tierras 

que se adhieren a la misma tanto en su desarrollo 

como durante su manipulación en los procesos de 

extracción y almacenamiento (sobre todo en monte). 

Así, biomasas forestales que de forma natural tienen 

contenidos en cenizas inferiores al 2% de la biomasa 

seca pueden alcanzar valores del 10 % o superiores 

por contaminaciones con tierras. Por otro lado, las 

propiedades fisicoquímicas son propias de cada 

especie y varían de unas a otras. Se ha observado que, 

por ejemplo, la diferencia en el caso del contenido en 

cenizas entre especies forestales puede llegar al 50% 

y en el caso del poder calorífico inferior se encuentra 

en torno al 5-10 % (Monedero et al., 2017) (UNE, 2014).

Aunque no se suele emplear biomasa forestal 
residual, la fabricación de pellets también es una 

opción de interés para la utilización de la biomasa 

“limpia”. Así mismo, el desarrollo y comercialización 

de calderas, tanto de pellets como de astillas, es 

otra alternativa de interés. En España hay una falta 

de demanda de calderas de biomasa. Para la toma 

de decisiones en este campo son interesantes los 

estudios realizados por la Asociación Española de 

Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM). 

El aprovechamiento directo de la biomasa forestal 

para generación de electricidad y para generación 
de energía térmica (éste es el uso más recomendable 

de todos por eficiencia del proceso y posibilidad de 

aprovechamiento local) es el más extendido, pero 

existen otras posibilidades como el procesamiento 

de la biomasa para obtención de biocombustibles 

líquidos. Un proceso estudiado es el de la pirolisis 

(tratamiento térmico) con el que se obtiene, además 
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del biocombustible líquido, una fracción gaseosa y 

otra sólida (biochar) que puede ser utilizada a su vez 

como biocombustible sólido o como enmienda de 

suelos o base de carbones activos. 

También es interesante el uso de la resina en 
la obtención de biocarburantes para el sector 

transporte, ya que las nuevas directivas europeas 

fomentan el uso de materias primas renovables y 

residuales que además tienen un fuerte carácter 

local (con la consiguiente activación de la economía) 

siempre que estos no amenacen la seguridad 

alimentaria.

¿Qué pasa en Cuenca?

En la Ilustración 28. se muestra la distribución 
espacial de la biomasa forestal residual 
aprovechable, presentada en la “Estrategia Regional 

de la biomasa forestal de Castilla-La Mancha” y 

que muestra los resultados obtenidos en el estudio 

“Análisis del Potencial de Biomasa Forestal Residual 

en Castilla-La Mancha” (JCCM, 2010), realizado por 

la Dirección General de Política Forestal de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se distingue 

la biomasa procedente de la fracción arbórea, 

del arbolado ralo y de sistemas desarbolados. La 

contribución más importante es la procedente de la 

fracción arbórea (72 % del total de toneladas/año que 

se pueden generar en Castilla-La Mancha) (JCCM, 

2018) y dentro de ésta, Cuenca es la provincia que 
contribuye en mayor grado; representa el 35 % del 

total generado en la comunidad con un recurso anual 

aprovechable de 179.935 t/año (JCCM, 2018). 

Este dato puede utilizarse como una primera 

aproximación que se debería refinar en función de 

la iniciativa a llevar a cabo, del objetivo y del alcance 

territorial de la misma haciendo un estudio más 

exhaustivo y concreto. La muestra área de interés 

para la instalación de centros logísticos de biomasa 

para la provincia de Cuenca.

Hoy en día, apenas existe en la provincia producción 

de biomasa para fines energéticos (de las 4 plantas 

de pellets que existían, sólo funciona la más pequeña, 

que apenas tiene producción). La única planta de 

producción eléctrica (caldera de cogeneración de 

Ilustración 28: Fracciones de biomasa forestal aprovechable (JCCM, 2010) y Área de interés para la instalación de centros logísticos en 
Cuenca, en función de la biomasa forestal residual (JCCM, 2018)
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la planta de tablero del Grupo Losan) apenas utiliza 

biomasa forestal de la provincia (prácticamente se 

abastece con subproductos de otras regiones, que 

traen sus camiones cuando reportan los tableros que 

venden).

También hay que tener en cuenta que, para producir 
biomasa forestal residual para fines energéticos, 
es imprescindible la mecanización de los 
aprovechamientos (con equipos formados por 

procesadoras forestales y autocargadores). En este 

sentido, sí que ha habido un incremento de equipos 

trabajando en la provincia y ya están operando 

habitualmente más de 6-8 al año. La producción de 

los mismos sale en gran parte fuera de la provincia 

(Teruel, Albacete y Valencia son los principales 

consumidores). Los montes donde más se está 

trabajando, en esta línea de subproducto forestal, son 

repoblaciones procedentes de Consorcios, Convenios 

y Montes de Utilidad Pública.

Dado el potencial de Cuenca para la producción de 

biomasa, se identifican oportunidades de negocio 

como las mencionadas anteriormente a apoyo a 

ayuntamientos en planes integrales de gestión de 

montes y aprovechamiento energético y en la gestión 

de ayudas estatales y europeas 

Dada la importancia del acondicionamiento de la 

biomasa para conseguir biocombustible seco, 

Cuenca es una zona muy interesante para la ubicación 

de centros logísticos ya que, por rentabilidad 

económica, deben situarse cerca de las zonas de 

producción del recurso. actualmente existen ya 4 

plantas de fabricación de pellets en Cuenca (JCCM, 

2018), una de ellas Solopellets, en Motilla de Palancar.

El potencial de la resina como biocombustible es 

interesante también en Cuenca. Dicho interés se basa 

en que existe una gran masa arbórea en la región y 

en concreto de la especie Pinus pinaster Aiton, que 

es la más idónea para la resinación. El Pinus pinaster 

es una especie presente en todas las provincias de 

Castilla-La Mancha, ocupando aproximadamente 

43.000 ha en la provincia de Cuenca.

Un listado de industrias de valorización energética 

se puede encontrar en el documento “Estrategia 

Regional de la biomasa forestal de Castilla-La Mancha” 

(JCCM, 2018), que también incluye mapas de zonas 
de consumo y áreas de interés para la instalación 
de empresas. En concreto, se destaca la zona de las 

serranías media, alta y baja de Cuenca como las de 

mayor potencial de la comunidad y dentro de la misma 

el municipio de Cuenca se presenta como la zona más 

interesante para la instalación de un centro logístico 

de tratamiento de biomasa.

La demanda de biocombustibles forestales 
aumenta y Cuenca tiene gran potencial para el 

desarrollo y comercialización de estos productos. 

Como dato final y resumen de este apartado, la 

BFR (Biomasa Forestal Residual) procedente de la 

fracción arbórea en la provincia de Cuenca asciende 

a casi 180.000 t/año. Actualmente, sólo se está 

extrayendo entre un 5 y un 10% de la posibilidad de 

este recurso al año. Por lo expuesto anteriormente, 

el potencial futuro (siempre que se pueda mecanizar 

la explotación forestal) es prometedor, pero se ha 

de tener en cuenta que cada vez se demandan más 

productos de calidad y normalizados.
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4. Tecnología para la gestión y 
aprovechamiento forestal

Descripción del área

Los productos primarios del bosque se extraen 

mediante la gestión forestal, que también se encarga 

de los siguientes procesos: 

• Identificación de los valores de un área determinada 

(productos y servicios) 

• Cuantificación de los valores en un área 

determinada 

• Determinación de los objetivos de gestión 

• Planificación de su aprovechamiento 

La extensión de los bosques existentes requiere un 

importante esfuerzo para gestionar estas amplias 

superficies de monte y, en la actualidad, la tecnología 
se ha convertido en una aliada de nuestros servicios 

forestales, que posibilita esta ingente tarea. Por 

otro lado, todos los terrenos forestales, en mayor 

o menor medida, son susceptibles de proporcionar 

rendimientos económicos a sus propietarios 

mediante el aprovechamiento de las materias primas 

que albergan.

La gestión forestal debe abordar y tener también en 

cuenta todos los aspectos administrativos y legales 

que tiene que cumplir un bosque en la región en la 

que se encuentre, así como los aspectos técnicos que 

permitan maximizar el rendimiento de estos espacios 

garantizando su persistencia para las generaciones 

venideras. 

En función de los resultados de la identificación 

y cuantificación de los valores productivos y no 

productivos, los gestores forestales marcarán unos 

objetivos de gestión y unos usos y aprovechamientos 

que permitan cumplir esos objetivos. Así, por ejemplo, 

un bosque con un objetivo de conservación de la 

biodiversidad y protección del paisaje tendrá usos 

científicos y sociales, enfocados al turismo de 

naturaleza, a la regulación climática, a la fijación de 

CO2 o a la investigación. En cambio, un bosque con un 

objetivo principalmente productor de materia prima, 

tendrá un uso principal enfocado al aprovechamiento 

de la madera, la piña o la caza como elemento básico 

de su gestión forestal.

Todo ello obliga a realizar prácticas específicas de 
gestión en los montes, donde se asegure también el 

desarrollo, persistencia y vitalidad de los ecosistemas 

forestales. El objetivo es obtener productos forestales 

tanto de valor cuantificable (madera, corcho, pastos, 

etc.) como externalidades (conservación del suelo, 

fijación de CO2, regulación del régimen hídrico, etc.), 

sin que esta actividad ponga en riesgo la persistencia 

de las masas forestales. 

En este sentido, la disciplina básica en la que se basa 

la gestión forestal es la Selvicultura, definiéndose 

por parte de la Sociedad Española de Ciencias 

Forestales (SECF) como la teoría y práctica que 

controla el establecimiento, desarrollo, composición, 

sanidad, calidad, aprovechamiento y regeneración 

de las masas forestales, para satisfacer las diversas 

necesidades de la sociedad de forma sostenible.
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Últimas tendencias y tecnologías emergentes

La gestión forestal está experimentando un 

cambio de visión en el que la ineludible mejora 
para la sostenibilidad de las masas forestales 
puede y debe ser financiada, en parte, con los 

aprovechamientos obtenidos. Las principales líneas 

de investigación que se están llevando a cabo en 

España en el área de la gestión y explotación forestal, 

con la visión previamente citada son las siguientes:

• Mejora de los métodos de tratamientos silvícolas 

y su aplicación en la gestión multifuncional de 

los bosques aumentando el rendimiento de la 

maquinaria.

• Normalización de la calidad de la madera según 

estándares europeos para uso en construcción. 

• Conocimiento de los genes implicados en 

caracteres adaptativos y productivos de algunas 

especies modelo con el objetivo de aumentar la 

productividad y la calidad de la madera.

• Desarrollo de modelos de dinámica forestal y 

modelación forestal: Modelos de crecimiento y 

producción de las principales especies forestales.

• Desarrollo de nuevas herramientas para la gestión 

forestal 

Un aspecto fundamental de innovación tecnológica 

en este campo de la gestión y explotación forestal 

es el desarrollo de herramientas de inventario de 
existencias y de herramientas de gestión o toma 
de decisiones. Para poder explotar una superficie 

forestal para el aprovechamiento de la madera, es 

imprescindible realizar un inventario previo que nos 

aporte información sobre el volumen de madera 

que existe por unidad de superficie, su tamaño y su 

calidad. Tradicionalmente este inventario se realiza 

mediante un muestreo estadístico sobre el terreno 

que es costoso y poco rentable sobre superficies de 

bosque extensas ya que requiere mucha mano de 

obra especializada. Estos inventarios tradicionales 

están siendo sustituidos por inventarios con 

tecnologías emergentes como son los sensores 

LIDAR y los sensores térmicos que instalados sobre 

diferentes plataformas (satélites, aeronaves o 

vehículos no tripulados), permiten cuantificar con 

precisión las existencias de madera de un monte y su 

estado sanitario. Destaca en este punto el proyecto 

INFOREST sobre aplicación de imágenes de satélite al 

inventario forestal y a la gestión forestal de Cuenca, 

que podría ser una herramienta de gestión que junto 

con el inventario LIDAR, permita impulsar iniciativas 

empresariales en el ámbito de la gestión y explotación 

forestal. 

En otros casos, estos medios pueden equiparse 

también con cámaras térmicas u otros dispositivos 

para realizar tareas de detección de brotes de 
plagas y enfermedades o dar alertas tempranas 
en caso de incendio. Incluso existen proyectos 

experimentales para utilizar drones en operaciones 

forestales simples, como la plantación de semillas, la 

fertilización de nuevas plantaciones o la fumigación 

de malezas en terrenos poco accesibles.

Destacan también iniciativas como el del grupo 

operativo “Sistemas de gestión forestal en 
bosques productores de madera de calidad 
(SiGCa)” financiado por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Rural (FEADER) que ha desarrollado un proyecto para 

aumentar la competitividad del sector forestal e 

industrial relacionado con el Pino marítimo, a través 

de la innovación en su cadena de valor, aplicando 

tecnologías y ejecutando una gestión forestal que 

garantice la obtención de productos de madera de 

alto valor añadido, mejorando la rentabilidad y la 

competitividad.

En el ámbito de la siembra para nuevas 
plantaciones, existe ya tecnología que mediante 

drones realizan los trabajos minimizando costes 

(Dronecoria). Al objeto de prevenir el cambio climático 

existen también herramientas para reducir el uso 

de plaguicidas altamente tóxicos que son ejemplos 

del potencial que tiene el desarrollo de este tipo de 

productos para la gestión forestal (Pesticides and 

Alternatives).
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Otro aspecto interesante en este sentido es la 

selvicultura próxima a la naturaleza, que están 

llevando a cabo asociaciones como Pro Silva, y que 

fomenta actuaciones enfocadas al mantenimiento 

de la biodiversidad, regulación del uso de especies 

exóticas y procesos naturales de los bosques.

Análisis del potencial

Actualmente, la tecnología aporta una gran cantidad 

de técnicas, herramientas y equipos que facilitan 
la mayoría de estos trabajos. La variedad de 

máquinas forestales para utilización y usos en 

trabajos forestales es considerable, como máquinas 

para trabajos en viveros, repoblaciones, tratamientos 

selvícolas e incendios forestales o máquinas 

específicas para el aprovechamiento maderero (corta, 

descortezado y tratamiento). 

Estas nuevas tecnologías también han llegado a 

las industrias de primera transformación, como 

tecnologías del secado, curvado, y corte de la madera, 

tecnologías de la unión, lijado y acabado de la madera 

y tecnología de los tableros de madera. 

A las diferentes tareas relacionadas anteriormente 

(tratamientos selvícolas como herramientas de 

gestión de los montes, aprovechamientos madereros, 

repoblaciones forestales, infraestructuras preventivas 

contra incendios forestales y gestión de la sanidad 

de los bosques), hay que sumar la importancia de los 

trabajos de extinción de incendios forestales.

Por último, se debe indicar que existen nuevos 

métodos y tecnologías que se pueden aplicar en todas 

las áreas relacionadas con la gestión medioambiental 

y forestal, incluidos los incendios forestales (drones, 

LIDAR, GIS, uso de imágenes de satélite, etc.).

A la hora de desarrollar esta área de la tecnología para 

la gestión y explotación forestal es necesario analizar 

los actores clave:

• Administración forestal, propietarios de montes, 

gestores e impulsores de fondos que permiten 

el desarrollo de tecnologías, la innovación y el 

aumento de la competitividad del sector forestal

• Empresas tecnológicas y centros de 
investigación, responsables de desarrollar 

herramientas innovadoras que incrementen la 

capacidad productiva del bosque.

• Propietarios de los montes, responsables de la 

gestión de su patrimonio y, por tanto, los que toman 

las decisiones que afectan al primer eslabón de la 

cadena productiva

• Empresas de aprovechamiento forestal.

Algunos de los elementos importantes a considerar 

para un emprendimiento relacionado con el desarrollo 

tecnológico en la gestión y explotación forestal son 

los siguientes:

• Limitantes ligados a las características del 
bosque de Cuenca. La orografía extrema del 

bosque de Cuenca impide el uso de maquinaria 

forestal tradicional para el aprovechamiento de la 

madera lo que obliga a la extracción con medios 

manuales, aumentando los costes de extracción 

y disminuyendo la rentabilidad. Además, existen 

dificultades para la regeneración natural en 

especies principales, en especial, Pinus nigra. Es 

necesario investigar la selvicultura adecuada para 

autoperpetuación de la especie. 

• Rigidez en la planificación y ordenación 
forestal. Las Administraciones Forestales deben 

agilizar la aprobación de los planes de gestión 

y existe un déficit de formación y divulgación 

sobre ordenación y certificación forestal entre 

propietarios privados. Además, los métodos de 

ordenación son poco flexibles y deberían aplicarse 

nuevos métodos de inventario y gestión forestal 

más adaptados al crecimiento y regeneración de 

las especies.

• Catástrofes naturales y cambio climático. El 

cambio climático ha agravado los riesgos naturales 

que amenazan los bosques como los incendios, 
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las plagas o las enfermedades. La prevención 

de estas catástrofes debe ser objetivo básico 

de la propiedad/gestores y de la administración 

forestal, de cara a minimizar el riesgo y 

permitir la rentabilidad de las explotaciones. La 

tecnología puede y debe jugar un papel clave en 

el control, prevención y detección temprana de 

acontecimientos climáticos.

• Limitaciones económicas y reputacionales. 
La caída del precio de la madera y los costes 

de aprovechamiento, hacen muy difícil el 

mantenimiento de estas actividades. Esto impide 

el desarrollo de tecnologías emergentes, que 

tienen que ver con los costes, tanto de formación 

como de adquisición de software, maquinaria, 

tratamientos selvícolas y equipos. Por tanto, el 

uso de nuevas tecnologías, la diversificación de 

los aprovechamientos y una mayor sensibilización 

de la sociedad por la naturaleza pueden ayudar 

a minimizar estos problemas, rompiéndose así 

el círculo de baja rentabilidad. Es importante 

destacar que esta gestión forestal, que incluye 

la corta de árboles como herramienta, a veces, 

no es bien entendida por la sociedad, por lo que 

es necesario informar a los ciudadanos de los 

beneficios que aporta la selvicultura para la 

permanencia y estabilidad de las masas forestales.

• Otras limitaciones. La dispersión de los 

aprovechamientos y su pequeño tamaño, su 

carácter esporádico y la falta de un mercado 

nacional organizado para este producto son 

limitaciones al desarrollo del aérea. Unido a esto, 

existe una desconexión entre las necesidades de 

la industria transformadora en cuanto a la cantidad 

y calidad de materia prima y la oferta que se está 

generando y existen dificultades para transportar 

la madera hasta sus puntos de procesado 

debido a la dispersión de los aprovechamientos. 

Finalmente, el despoblamiento de zonas rurales 

afecta directamente y de forma muy fuerte a esta 

área temática, lo cual conlleva la pérdida de mano 

de obra forestal, el abandono de los cuidados del 

monte (y saberes tradicionales), el aumento de 

material combustible y del peligro de incendio 

forestal.

A la hora de emprender es necesario conocer las 

barreras de entrada que sería necesario superar para 

emprender en este sector:

Barreras al emprendimiento

Empresariales
 El escaso desarrollo de la industria forestal con relación al tamaño del recurso maderero: es 

un sector industrial formado por pequeñas y medianas empresas en su mayoría.

Administrativas

La falta de personal forestal en la Administración, que genera retrasos en el desarrollo de los 

instrumentos de gestión forestal sostenible y la falta de control del recurso maderero.

Los ayuntamientos pequeños con falta de personal técnico con formación forestal, con poca 

iniciativa para abordar el aprovechamiento del recurso maderable hasta que los precios no 

sean altos o la madera gruesa, como se procedía y pensaba antiguamente.

El excesivo coste en los inventarios de madera: limita la aplicación y seguimiento de los 

instrumentos de gestión forestal (proyectos de Ordenación y planes dasocráticos).

Hay muy pocos montes privados con herramientas de gestión o certificados, estando 

condicionados a que existan ayudas para ello. Falta inversión privada por recelo a la 

amortización.

Las restricciones para el aprovechamiento del recurso maderero, especialmente en espacios 

protegidos, sobre montes privados y de entidades locales, lo que contribuye a que se desista 

de aprovecharlos. Se necesita aumentar vías de saca en montes privados.
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¿Qué pasa en Cuenca?

En Cuenca existe un alto potencial para desarrollar 

tecnología tanto de gestión forestal como de 

aprovechamiento forestal. Los montes de la Serranía 

de Cuenca son de los más productivos de Castilla-La 

Mancha con posibilidades de aprovechamiento de 

unos 0,50 m3/ha, con un valor de 30-50 €/m3. Las 
especies principales maderables, Pinus nigra y 
Pinus sylvestris L., poseen la madera de mejor 
calidad de las coníferas españolas. El desarrollo 

de tecnología permitirá al bosque de Cuenca ser 

más competitivo en los mercados nacionales 

e internacionales ya que optimizará recursos y 

aumentará rendimientos. 

En la última década, los aprovechamientos maderables 

en la provincia se han reducido sensiblemente, 

estabilizándose en unos 150.000 metros cúbicos 
de media al año. Esta disminución contrasta con el 

aumento de existencias y crecimientos que refleja 

el IFN-3. La disminución es mucho más significativa 

en montes privados, que en públicos y con el tiempo 

deberá corregirse, al haber cada vez más montes 

con programas de aprovechamientos de todos sus 

recursos renovables, a través de sus correspondientes 

Proyectos de Ordenación y por tanto con “gestión”. Es 

fundamental, para volver a relanzar al sector a medio 

plazo, alcanzar anualmente 250.000 m3/año.

El aprovechamiento tradicional (corta manual por 

motoserristas y arrastre mecanizado con skidder) 

sigue siendo el más utilizado y representativo en 

la provincia. Las procesadoras y autocargadores 

(mecanización “completa” de los aprovechamientos 

maderables) llevan unos 10 años trabajando por 

distintas localidades, pero su implantación está 

costando demasiado y su aplicación se ciñe 

principalmente a repoblaciones y áreas afectadas por 

nevadas, vendavales e incendios. La mecanización 
es absolutamente necesaria e imprescindible 

para poder competir en el futuro y hacer viables 

económicamente los aprovechamientos. La 

tecnificación debe ir encaminada al uso masivo y 

generalizado de procesadoras (tradicionales o de 

corte con cizalla del árbol completo) y autocargadores 

forestales. Deberán seguir existiendo motoserristas 

y skidders, especialmente como complementos de 

explotaciones mecanizadas en zonas poco accesibles 

y/o áreas especialmente delicadas por sus valores de 

conservación o de uso público.

Para lograr la mecanización del sector será necesario 

cubrir puestos de trabajo cada vez más tecnificados 

y por tanto cualificados fomentando cursos de 

formación para nuevos profesionales del sector 

(principalmente operarios de procesadoras y 

autocargadores). Además, las ayudas del Fondo 
Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) 

a las empresas del sector para renovar maquinaría 

y equipos, deben continuar y aumentar en cuantía 

para el nuevo Programa de Desarrollo Rural, que 

entrará en vigor en el 2021. Es la única manera de 

ser competitivos con empresas de otras CCAA, que 

también tienen este tipo de Subvenciones Públicas.

Barreras al emprendimiento

Técnicas

El desconocimiento de las nuevas tecnologías aplicables al inventario y gestión de los 

recursos maderables y del C, así como de los nuevos productos de la madera demandados en 

el contexto de un mercado globalizado. 

La falta de herramientas informatizadas de gestión, comunes a Administración y empresa. La 

falta información detallada del recurso con base cartográfica, tramos, rodales; en definitiva, 

falta potenciar y modernizar en este aspecto el sector forestal a nivel autonómico.

La mecanización para la orografía del terreno: pendientes elevadas, dificultad de extracción 

de madera, la falta de uso de máquinas que aumenten los rendimientos y disminuyan costes.
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Para poder desarrollar tecnología en explotación 

y gestión forestal en la provincia de Cuenca es 

necesario trabajar en los siguientes aspectos:

• Formación del personal técnico de Cuenca, que 

realiza las labores de gestión forestal en el bosque, 

principalmente en los siguientes aspectos: 

Tecnología LIDAR para inventario forestal, uso 

de drones en gestión de bosques y software de 

gestión de masas forestales.

• Uso de tecnologías emergentes, Sistemas de 

Información Geográficos de última generación, 

gestión de datos procedentes de tecnología 

LIDAR, sensores remotos, desarrollo del software 

InForesT del Servicio de Medio Natural de Cuenca 

y el Ayuntamiento de Cuenca.

• Desarrollo de modelos que permitan conocer la 

dinámica de los bosques de Cuenca (crecimiento, 

producción, selvicultura…) y su implementación 

en sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

selvícolas.

• Implantación de técnicas selvícolas modernas y 

adaptadas al bosque de Cuenca y a los productos 

finales que se determinen como productos 

objetivo.

• Uso de maquinaria forestal de última generación 

adaptada a las condiciones del terreno y a los 

productos que se quieran obtener. Guifor, Forest 

Pioneer.

En cuanto a la certificación forestal, los 2 sistemas 

de certificación (PECF y FSC) presentes en España 

sumaban en 2018 alrededor del 10% superficie total, 

todavía muy lejos de cubrir las necesidades del 

mercado y limitando por tanto las exportaciones, 

sin embargo hay conocimiento y experiencia que 

permiten aumentar la superficie forestal certificada 

(modernizando y mejorando la gestión forestal 

de modo significativo en muchos casos) mientras 

aumenta el suministro de productos certificados a 

las cada vez más numerosas empresas certificadas 

en cadena de custodia. Este aumento de la 
certificación posibilitaría un aumento de las 
ventas de productos forestales en el exterior y 
posiblemente en el mercado nacional.

Como conclusión, podemos establecer que el 

desarrollo de tecnología para la gestión y explotación 

forestal es un elemento fundamental a tener en 

cuenta como oportunidad de innovación que permita 

la competitividad y la rentabilidad de los productos 

procedentes del bosque. 

Para finalizar, en Cuenca existen más de 100.000 
ha de terrenos forestales no arbolados, cuyos 
propietarios y gestores pueden plantearse 
en algunos casos su repoblación. Con ello, se 

dinamizaría el sector de los viveros forestales, que 

en la actualidad es prácticamente inexistente en la 

provincia. Desde 1993 se han repoblado en España 

más de 1 millón de hectáreas, de las cuales, el 71% ha 

tenido una finalidad protectora. Desde el año 2003 

el esfuerzo reforestador ha disminuido de forma 

notable.
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5. Derivados químicos de la madera: Celulosa, 
lignina y otros bioproductos

Descripción del área

La madera está constituida por un 50% de celulosa, 
25% de hemicelulosa y 25% de lignina (ver Ilustración 

29). En la actualidad, los derivados químicos de la 

madera se plantean como una alternativa para obtener 

compuestos químicos básicos que en los últimos 

años se han venido obteniendo de combustibles 

fósiles (principalmente petroquímica) tales como los 

biocompuestos.

Existen grupos de investigación y empresas de I+D+i 

que han desarrollado nuevos productos de gran 
valor añadido a partir de los derivados químicos de 
la madera, como son:

• la celulosa microfibrilada (alternativa a los 

plásticos), 

• materiales poliméricos derivados de lignina 

• trementina de la resina (disolventes, diluyentes, 

adhesivos, aromas, fragancias, etc.), 

• colofonio (tintas de impresora) y sus derivados

• a partir de la resina, biocompuestos, y fibras 

textiles, entre otros.

Ilustración 29: Composición general de la madera (% de 
lignina, celulosa y hemicelulosa) (Störaenso Group, 2019).
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Últimas tendencias y tecnologías emergentes

En los últimos años, ha habido un gran interés por el 

desarrollo de esta área, en el que se aprovecha un 

recurso sostenible como es la madera y sus derivados, 

para hacer los productos obtenidos competitivos en 

precio y características físicoquímicas frente a los 
productos derivados de combustibles fósiles. En 

este sentido, el interés proviene tanto de los gobiernos 

y entidades públicas como de entidades privadas, 

para sintetizar y comercializar estos productos.

Los biocompuestos son materiales que están 
formados por una mezcla de plásticos procedentes 

de combustibles fósiles y fibras naturales procedentes 

de la madera. El porcentaje de estas fibras de madera 

en los biocompuestos puede llegar a ser hasta 

de un 60%. Los biocompuestos presentan unas 

características fisicoquímicas similares a las de los 

plásticos que proceden de combustibles fósiles, 

reduciendo la huella de carbono hasta un 80% y, 

asimismo, pueden ser reciclados hasta 7 veces. 

Las empresas Störa Enso y Kaicell Fibers Ltd son 

especialmente activas en esta tarea.

Las fibras textiles de celulosa se obtienen a partir 

de la madera mediante la reacción de la celulosa 

con hidróxido de sodio y disulfuro de carbono (CS2), 

siendo el CS2 un compuesto tóxico. No obstante, la 

empresa finlandesa KaiCell Fibers Ltd ha desarrollado 

un método de obtención de estas fibras textiles 

(Arbron™) sin utilizar CS2. Estas fibras textiles 

naturales se espera que sustituyan a otras fibras 

textiles naturales como el algodón, debido al elevado 

requerimiento de agua para su cultivo, así como 

a otras fibras textiles sintéticas como el poliéster, 

acrílico y nylon, procedentes de combustibles fósiles. 

Esto último se hace debido a que los procedentes 

de combustibles fósiles desprenden micropartículas 

plásticas no biodegradables en el agua de lavado.

El desarrollo de nuevos productos químicos a partir 

de la madera hace posible su aplicación no sólo en 

la industria química, como alternativa a productos 

tradicionales derivados de combustibles fósiles, sino 

en otros sectores como el sector textil mediante 

el uso de fibras textiles de celulosa o el sector de la 

construcción mediante la combinación de la madera 

con otros materiales tradicionales.

También, los taninos son una fuente para los 

bioproductos que pueden ser muy útiles en la industria 

farmacéutica, en alimentación como compuesto 

presente en los vinos, el té, el café, el cacao, la 

cervecería y en industria para productos adhesivos, 

resinas y tintas.

Las oportunidades del uso de la lignina se encuentran 

en el sector de los bioproductos en los campos de 

los adhesivos, medicina, tableros aglomerados y 

contrachapados, biodispersantes, surfactantes, 

espuma de poliuretano, resina epoxi, resinas fenólicas 

etc.

En cuanto a iniciativas en el resto de Europa, en 

países del norte de Europa como Alemania, Polonia, 

Finlandia o Suecia se encuentran algunos ejemplos 

de proyectos donde se coordinan investigadores, 

empresas, emprendedores y demás agentes. 

PRO-WOOD es un proyecto diseñado para reforzar 

la cooperación de las partes implicadas en el sector 

de la madera en Rumanía y promovió con éxito 

el concepto de la cooperación y sus beneficios 

potenciales. SWEETWOODS es un proyecto de un 

consorcio de empresas que tiene como objetivo 

el desarrollo de nuevos productos derivados de 

la madera: procesamiento industrial de la madera 

por OÜ Graanul Biotech, enzimas para hidrólisis, 

despolimerización de lignina y conversiones de 

azúcar por MetGen Oy, post-procesamiento de lignina 

para la producción de biocompuestos por Tecnaro 

GmbH, producción de espumas bio-elastoméricas por 

Armacell, incorporación de lignina en la producción de 

espumas de poliuretano por Recticel N.V., obtención de 

bio-isobuteno por Global Bioenergies, etc. SustainComp 

es un proyecto centrado en el desarrollo de nuevos 

materiales a partir de la madera y es coordinado por la 

empresa sueca STFI-Packforsk AB.
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Análisis del potencial

El valor diferencial que ofrece este área es el 

aprovechamiento de materias primas (madera 
y resina) con una composición interesante de 
compuestos, frente al uso de materias primas 

procedentes del petróleo. El precio de la madera y la 

resina como materias primas es competitivo con el 

de los derivados del petróleo. Las actividades que se 

incluyen en esta área son principalmente procesos 

físico-químicos (incluidos los procesos de extracción) 

para la separación u obtención de productos derivados 

de la madera con diferentes usos, como la producción 

de polímeros.

Un valor diferencial de este área es el 

aprovechamiento de subproductos/residuos de 
las tareas forestales en aplicaciones más nobles 

que su simple combustión (tal y como se hace en el 

aprovechamiento de la biomasa). Este área será aún 
de mayor interés en épocas venideras, en las que 

se irá reduciendo la dependencia del petróleo 

(mediante la descarbonización de la energía) en favor 

de energías limpias como la eólica, permitiendo llevar a 

cabo la obtención de productos cotidianos a partir de 

la madera en sustitución de la industria petroquímica.

El principal obstáculo para el desarrollo de este área 

es la necesidad de implementar toda una línea de 
actividad prácticamente desde cero. Por lo tanto, 

además de una inversión directa relevante, será 

necesario realizar un esfuerzo no despreciable para 

dotarse de elementos indirectos necesarios para la 

actividad económica: empresas e infraestructuras 

para la extracción de las materias primas, empresas de 

actividades de apoyo a la acción industrial de obtener 

los derivados químicos, infraestructuras y logística de 

comercialización. No obstante, esta situación también 

ofrece oportunidades, pues se tendrá una falta de 

competencia que facilitará el aprovechamiento.

¿Qué pasa en Cuenca?

Dada la elevada masa forestal de la provincia de 

Cuenca y la generación de residuos forestales y 

de resina que ello genera, sería muy interesante 

la explotación de esta área para la obtención de 

derivados químicos de la madera, cuyo valor de 

mercado (para la mayoría de derivados) es superior al 

de la biomasa para combustión. Es complementaria al 

negocio de producción de celulosa, pero en el caso de 

la lignina, competiría con el área de aprovechamiento 

de la biomasa como combustible en ciertos casos.

Se estima que el plazo para el desarrollo del área en 

Cuenca es medio para derivados de alto valor añadido. 

Sería recomendable llevar a cabo ensayos previos 

a escala piloto o casi industrial. Para la obtención 

de resinas epoxi o aceite de trementina es corto. El 

potencial del área para la ciudad y la provincia se 

considera medio/alto en función de las inversiones de 

capital que se realizasen.

La capacidad de desarrollo de este sector en Cuenca 

depende principalmente del tipo de derivado químico 

que se pretenda obtener. Por ejemplo, puede ir desde 

un proceso más sencillo para obtener resinas epoxi 

o aceite de trementina, a productos de base de la 

industria química como glicoles u otros precursores 

de polímeros. Un tipo de proceso u otro requeriría 

una inversión muy diferente, y a su vez el beneficio 

económico también sería muy distinto. 

Desde el punto de vista de la logística, probablemente 

sería necesario construir una planta con 
instalaciones para los tratamientos físico-
químicos necesarios para la obtención de los 

derivados en cuestión. Una buena propuesta sería 

ensayar previamente estos procesos en instalaciones 

similares (como CLAMBER o una planta de producción 

de biodiesel en su defecto) para evaluar su rendimiento 

a nivel cercano al industrial. Tal y como se ha indicado, 

otra de las barreras a superar sería la financiera, 

dado que la inversión inicial en instalaciones no sería 

despreciable. Probablemente sería necesario buscar 

inversores interesados en esta área. No obstante, el 

nivel de inversión dependería de lo sofisticado de los 

productos derivados que fueran objeto de producción.
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Para el correcto diseño, puesta en marcha y operación 

de las instalaciones sería necesario contar con al 

menos un ingeniero químico (dependiendo del 

volumen de negocio). También sería necesario un 

laboratorio de control de calidad de los productos 
con personal cualificado (un técnico de laboratorio, 

FP medio o superior). Probablemente, se encuentre 

personal cualificado entre la población de Cuenca 

para estos propósitos. Además de este personal (con 

mayor perfil de cualificación) se deberían contratar 

operarios de planta a los que se formaría de manera 

adecuada para esta instalación. 

A priori, las características del bosque de Cuenca 

son muy adecuadas para la obtención de derivados 

de la madera y la resina, al tratarse principalmente 

de especies de pino (Pinus nigra, Pinus halepensis, 

Pinus pinaster y Pinus sylvestris) con un porcentaje 
importante de compuestos interesantes en la 
composición de su resina y madera (entre el 20 

y 30% de ácidos aprovechables para síntesis de 

productos de alto valor añadido: ácido abiético, ácido 

palustre y ácido neoabiético).

Como potenciales clientes, se encuentran las 

empresas de producción de polímeros, de 

compuestos químicos, de surfactantes y de esencias 

naturales. Un ejemplo sería NOREL S.A. (en Cañete, 

Cuenca) dedicados a la fabricación de productos 

químicos orgánicos, según recoge el registro 

de actividades PRTR de España. Las empresas 

con equipos de extracción y reacción a elevada 

temperatura son otro actor clave en este ámbito. 

Estas entidades tienen instalaciones que permitirían 

probar los procesos físico-químicos antes de llevar a 

cabo la inversión, pudiendo servir como experiencias 

piloto. En este ítem se incluiría Clamber (disponen de 

instalaciones para realizar pruebas a escala cerca de 

la industrial). También podrían ser útiles para este fin 

las instalaciones que se usan para la producción de 

biodiésel en Cuenca. Finalmente, los organismos de 
investigación pública o privada en los que se lleven 

a cabo estudios de obtención de derivados químicos 

de la madera y resina.
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6. Bosques para el agua: Gestión hidrológica

Descripción del área

El cambio climático, tanto en sus manifestaciones 

presentes como en sus variantes futuras (IPCC, 2013), 

afecta directamente a variables bioclimáticas 
fundamentales para la vegetación, tales como 

temperatura (máximas, mínimas, número de días/

noches con temperaturas máximas/mínimas 

superiores al percentil 90 del periodo de referencia, 

etc.), precipitación (distribución estacional e 

interanual, irregularidad interanual, convectividad, 

duración del periodo seco, etc.) y otros componentes 

del balance hídrico y energético (evapotranspiración, 

humedad del suelo, escorrentía, nubosidad, índices de 

humedad y aridez, etc.) (Vayreda et al., 2011); (Lindner 

et al., 2014); (Ambar-Francés et al., 2017). 

En este contexto, es evidente que los recursos 

hídricos se localizan dentro del ciclo del agua y resulta 

demostrable que el bosque, entendido como suelo 
forestal y cobertura arbolada, incide en dicho 
ciclo, pues condiciona el movimiento del agua dentro 

de la cuenca vertiente, regulando su velocidad de 

escorrentía e incrementando su infiltración en el 

suelo. Por tanto, el bosque interviene en lo que se 

puede definir como la componente horizontal del ciclo 

del agua. 

A ello, hay que añadir la transpiración de la masa 
arbolada del bosque, que impulsa una cierta 

cantidad de agua (en ocasiones elevada) hacia la 

atmósfera, cerrando de este modo la componente 

vertical de dicho ciclo en la cuenca, que se inicia con 

las precipitaciones. Queda por aducir que también 

sobre estas últimas interviene el bosque: por un 

lado, interceptándolas con su cubierta aérea cuando 

se trata de precipitaciones verticales; por otro, 

cediendo la misma para facilitar en ella la formación 

de precipitaciones horizontales, principalmente 

condensaciones y la formación de nieblas (ver 

Ilustración 30). De acuerdo con lo expuesto, la gestión 

forestal, que es el instrumento que maneja el bosque 

a lo largo del tiempo, interviene en el ciclo del agua y 

en consecuencia incide: 

1. En la dinámica del agua en la cuenca vertiente, 

especialmente cuando los aguaceros causan en 

ella fenómenos geo-torrenciales. 

2. Sobre los recursos hídricos de la cuenca en 

todo momento.

Los bosques ejercen una influencia sobre el ciclo 
hidrológico de muchas maneras, por lo que los 

vínculos entre la gestión forestal, los bosques y los 

servicios de las cuencas hidrográficas son complejos. 

En este sentido, exponemos los cuatro efectos más 

Ilustración 30: Incidencia del bosque en el ciclo del agua (Minte-
gui Aguirre & Robredo Sánchez, 2008).
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importantes entre incidencia en la masa forestal y el 

agua (Wunder & Thorsen, 2014). 

1. En primer lugar, las redes de raíces del bosque 

afectan a la estructura del suelo, aumentando la 

captación, almacenamiento y filtración del agua y 

previniendo (o reduciendo) la escorrentía superficial 

del agua. 

2. En segundo lugar, los bosques estabilizan los 
suelos, reduciendo la erosión y la escorrentía hacia 

los cuerpos de agua, especialmente en pendientes 

pronunciadas, lo que a menudo beneficia a los 

usuarios del agua río abajo. 

3. En tercer lugar, los bosques captan más agua 
que la mayoría de formaciones vegetales, a 

través de una mayor evapotranspiración, ya que 

los bosques son las organizaciones vegetales 

más avanzadas (siempre que el medio sea capaz 

de soportar la formación de un bosque). Como 

consecuencia, algunos bosques pueden reducir 

la escorrentía a través de la recarga de ríos o de 

aguas subterráneas (o acuíferos). No obstante, 

en los bosques nubosos, los árboles también 

capturan agua interceptando la niebla, las nubes 

y la condensación. La captación de agua de un 

bosque varía de manera considerable de un tipo 

de bosque a otro, dependiendo (entre otras cosas) 

de las especies arbóreas dominantes (coníferas o 

frondosas), la edad del bosque y las condiciones 

climáticas.

4. En cuarto y último lugar, los bosques influyen 
sobre el clima, concretamente, en el denominado 

microclima, al afectar a los patrones de 

precipitaciones locales, y probablemente también 

a mayor escala en regiones como la Amazonia y la 

cuenca del Congo. 

Por lo general, los bosques tienen un impacto 
positivo en la calidad del agua (la reducción de la 

erosión del suelo da como resultado un agua más 

clara ya que la filtración del agua a través de los suelos 

forestales reduce los contaminantes y los nutrientes) 

y la variabilidad de la cantidad de agua (reduciendo la 

escorrentía en superficie, y disminuyendo la incidencia 

y los efectos de las inundaciones y avalanchas). Los 

servicios de las cuencas hidrográficas pueden estar 

estrechamente vinculados a la conservación del 

suelo (erosión), la biodiversidad (los humedales y 

otros cuerpos de agua son hábitats ricos y fuentes 

vitales de agua potable) y los servicios recreativos 

(por ejemplo, la belleza escénica, la natación, la pesca 

etc.).

La restauración hidrológica trata de evitar que la 

cuenca entre en un proceso de desertificación, es 

decir, que su medio físico llegue a una degradación 

que induzca a sus pobladores a abandonarla. 

Restaurar cuencas vertientes que presentan 

problemas ambientales debe ser pilar clave que se una 

a la gestión eco-hidrológica. Para que esto no ocurra 

es necesario proteger a la población de la cuenca de 

los daños que les pueda ocasionar las precipitaciones 

torrenciales y favorecer un uso eficaz en el tiempo 

de los recursos agua y suelo que aporta la cuenca 

hidrográfica.

Para todo esto, se podrán utilizar técnicas de recogida 
de agua (Barron, 2009) y de recarga artificial de 

acuíferos con la finalidad de incrementar la infiltración, 

a la vez que se reduce la capacidad erosiva de la 

misma. Con el aumento de las entradas netas de agua 

a las masas de agua subterráneas se pueden elevar los 

niveles freáticos de las cuencas, recuperando fuentes 

y manantiales secos, a la vez que se puede aumentar 

el flujo base de los principales cauces del entorno y 

se facilitaría así el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos generados en las propias cuencas. 

Los cambios en la gestión forestal producen 

alteraciones en el nivel freático (Smerdon et al., 2009). 

También el efecto de los incendios forestales en las 

masas de agua subterránea puede ser considerable, 

tal y como han documentado algunos autores 

como Cerdá (1998) o Giambastiani et al. (2017). 

Sin embargo, dichas alteraciones no son siempre 

del mismo tipo ni del mismo alcance, por lo que la 

gestión forestal adaptativa ha de ser la herramienta 

principal para la adecuada gestión hidrológica. 
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Últimas tendencias y tecnologías emergentes

En la actualidad el cambio climático está 
ocasionando fenómenos meteorológicos adversos 

de carácter extremo como granizadas o sequías 

prolongadas. Consecuentemente, hay preocupación 

entre las diferentes administraciones públicas y por 

gran parte de la población por el futuro del suministro 

de agua y la adaptación de los cultivos agrícolas, 

explotaciones ganaderas y masas forestales al nuevo 

escenario climático.

Desde el punto de vista de tendencias y puntos 

relevantes, se pueden distinguir dos líneas: 

1. Gestión forestal adaptativa: Las innovaciones 

más relevantes han consistido en la generación de 

nuevos modelos de gestión forestal que busquen 

optimizar el aprovisionamiento de recursos hídricos 

a la vez que minimicen los problemas de erosión. 

Este tipo de iniciativas se están desarrollando 

principalmente en diferentes centros de 

investigación y universidades mediante proyectos 

de investigación y piloto, que ponen de manifiesto 

los mejores modelos de gestión. 

2. Restauración hidrológica de cuencas 
forestales y afectadas por perturbaciones (i.e. 
incendios). Las innovaciones más relevantes se 

relacionan con la generación de nuevas técnicas y 

productos utilizados en la restauración de cuencas 

hidrológicas que pueden o no haberse visto 

afectadas por incendios forestales. Diferentes 

institutos de investigación, universidades 

y empresas aúnan esfuerzos en generar 

conocimiento e instrumentos para restaurar los 

procesos hidrológicos en cuencas forestales o 

afectadas por incendio. 

El uso de fajinas biodegradables y de mulching, de 

materiales naturales o sintéticos para proteger el 
suelo u otras obras de bioingeniería, representa 

una herramienta actualmente en desarrollo, donde 

se persiguen los objetivos de restaurar y mejorar los 

procesos hidrológicos a nivel cuenca hidrológica, 

bien en estado natural o bien afectada por una 

perturbación como los incendios forestales. La 

aparición de estos productos conlleva un cambio en 

los paradigmas tradicionales de gestión forestal y 

restauración de ecosistemas forestales afectados 

por alguna perturbación como nevadas, tormentas o 

incendios forestales.

En relación con la gestión hidrológica, una de 

las principales iniciativas relacionadas, fue la de 

los proyectos de ASEMFO “AGUA FORESTAL I y 

II”, desarrollados en 2013 y 2014, cuyo objetivo 

fue cualificar a trabajadores, emprendedores y 

desempleados ligados al sector forestal y al medio 

rural en la gestión de la producción de agua en 
tierras forestales mediterráneas. Se consideraba 

el conjunto de estrategias y actuaciones destinadas 

a modificar el balance hídrico en las masas forestales, 

a favor de un mejor aprovechamiento de los caudales 

procedentes de las precipitaciones. El agua forestal 

es un recurso natural clave, un factor limitante 

ecológico y un factor económico esencial; además, 

estiman que la puesta en mercado de este recurso 

requiere sentar las bases para su aprovechamiento 

sostenible y establecer un marco de equilibrio entre 

el dominio privado y el dominio público, que permita 

aprovechar el recurso de forma duradera. Hay una 

línea comercial relacionada con toda una serie de 

equipamientos específicos de captación de agua, 

propios de zonas áridas y semiáridas que son de 

fácil incorporación en el medio rural: “cosechadoras 

de agua”, captadores de precipitación horizontal, 

sistemas de almacenamiento, etc., lo que permite 

y apoya procesos de diversificación transversal, 

asociado al ahorro de agua en hogares y comunidades. 

En la web del proyecto hay dos manuales que pueden 

consultarse en línea.

El Procedimiento FSC de certificación de servicios 

del ecosistema puede utilizarse para demostrar los 

servicios de las cuencas hidrográficas: 

• Mantenimiento o mejora de la calidad del agua.

• Mantenimiento o restauración de la capacidad de 

las cuencas hidrográficas de purificar y regular los 

flujos de agua.
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Los impactos sobre el suelo que pueden 

demostrarse utilizando el Procedimiento FSC de 

servicios del ecosistema están relacionados con 

la condición del suelo y la reducción de la erosión. 

Como nuevos procesos en el área destaca la 

utilización de materiales biodegradables o nuevos 

materiales sintéticos para evitar la erosión del suelo 

y la disminución de la escorrentía que han generado 

cambios en sectores industriales, que han tratado 

de adaptarse para ofrecer materiales de calidad en 

la mejora de los procesos hidrológicos en cuencas 

hidrográficas. Claros ejemplos de buenas prácticas se 

han desarrollado en institutos de investigación como 

por ejemplo CIF Lourizan con la aplicación de mulching 

de paja después de incendio para disminuir la erosión 

y la escorrentía postincendio. También, en el IDAEA-

CSIC de Barcelona se han puesto a punto modelos 

de gestión forestal adaptativa al cambio climático. 

En relación a empresas, la empresa Montevivo S.L ha 

desarrollado nuevos materiales para la lucha contra la 

erosión a nivel ladera.

Análisis del potencial

El área de la gestión hidrológica no está muy 
desarrollada en el ámbito empresarial. Por el 

momento, en relación de servicios ecosistémicos y 

el agua, no se puede hablar de competencia, dado 

el escaso desarrollo de la misma. Sin embargo, los 

propietarios forestales podrían ser proveedores 

de este servicio y los organismos de Cuenca, así 

como las administraciones públicas (excluyendo 

por la normativa aplicable a la gestión del agua por 

el momento a las empresas y a los particulares), 

podrían ser los clientes. Los clientes serían, por un 

lado, los propietarios forestales públicos y privados, 

así como entidades públicas y privadas interesadas 

en comprar servicios del ecosistema auditados para 

utilizar en sus informes de sostenibilidad; y el uso de 

las marcas registradas de FSC conocidas a escala 

internacional para apoyar el marketing verde de sus 

objetivos de sostenibilidad. La conservación del suelo 

tiene un potencial moderado, que podría aumentar 

si se consolidan iniciativas de certificación FSC con 

declaraciones de este servicio comercializadas o con 

acuerdos de patrocinio relacionados.

El principal obstáculo para el desarrollo de esta área 

es la escasa innovación e inversión existente en el 
sector forestal. Se aprecia que estas iniciativas son 

muy dispares según las masas, climas, autonomías, 

etc., trasluciéndose que son fundamentalmente 

ejemplos aislados que no forman parte de la práctica 

habitual en gestión forestal, con la consiguiente 

pérdida de oportunidades y tiempo en muchos 

casos. Igualmente, es preciso que los resultados 

obtenidos en investigaciones y casos piloto puntuales 

trasciendan a selvicultores más allá del ámbito 

geográfico y administrativo de la zona de estudio. 

Para escalar estas experiencias al ámbito regional 

y nacional, es preciso definir un marco lógico como 

el citado anteriormente (Millar et al., 2008; Nagel et 

al., 2017), que organice esta información dispersa 

y ayude a entender los impactos observados y los 

tratamientos más adecuados en función de la masa 

y las condiciones ambientales prevalentes, desde 

un punto de vista más funcional y con indicadores 

estándar sobre los procesos y aspectos evaluados.

En cuanto al Pago por Servicios Ambientales, 

aunque hay varios ejemplos vinculados al agua a nivel 

internacional y nacional, es un tema complejo que suele 

ser difícil de materializar. El marco regulatorio del agua 

(por ahora) no contempla de modo ajustado sistemas 

de pago por servicios ambientales relacionados con 

el suministro de agua de los terrenos forestales, por 

lo que la vía posible sería incorporar mecanismos de 

certificación voluntaria como el de FSC.

De modo similar a lo indicado en relación con los 

servicios del ecosistema de agua y carbono, en 

materia de conservación del suelo, las barreras 
más allá del marco regulatorio están en las 
capacidades formativas y en el interés de compra 
de estos servicios certificados por una tercera 

parte independiente, más aun en el ambiente 

mediterráneo donde la escasa rentabilidad de 

los productos forestales no anima a la inversión 

económica en los mismos y, por consiguiente, no son 

rentables desde el punto de vista económico. Bien es 

verdad, que la rentabilidad ambiental está más que 

demostrada, aunque la trasferencia que se hace a 
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la sociedad de esta rentabilidad ambiental o de los 

servicios ecosistémicos que se generan con la mera 

existencia y funcionamiento ecológico de un bosque, 

es altamente mejorable.

Pese a todo lo anterior, un punto a favor de la gestión 

hidrológico-forestal, y que permitirá superar alguno 

de los obstáculos mencionados, es su carácter 
transversal, pues el dinero que se invierta en la misma 

tendrá repercusiones en la conservación de suelos, 

biodiversidad, almacenaje de carbono, prevención de 

catástrofes, calidad de aguas, actividades recreativas 

y sociales vinculadas a recursos hídricos, etc.

Los actores clave que hay que tener en cuenta para 

el desarrollo de esta área de oportunidad son todos 

aquellos que estudian e investigan sobre la gestión 

hidrológica. Dentro de esta categoría están los 

institutos de Investigación, universidades y empresas 

relacionadas con la gestión forestal adaptativa al 

cambio climático y la restauración de ecosistemas 

afectados por perturbaciones como los incendios 

forestales.

¿Qué pasa en Cuenca?

El área representa un alto potencial, pero es 
necesario el desarrollo de nuevas formas de 
gestionar los ecosistemas forestales desde la óptica 

del funcionamiento de las cuencas hidrográficas, 

además de realizar una correcta concienciación de la 

relación entre bosques y agua. Las líneas futuras de 

gestión de nuestros ecosistemas forestales van a ir 

en dos líneas: 

• La mejora del ciclo hidrológico y todos los 

subprocesos del mismo, de manera que se consiga 

el correcto funcionamiento de las cuencas 

hidrográficas, y para ello el bosque tiene un papel 

capital. 

• La restauración de todas las funciones 
ambientales, sociales, económicas y ecológicas 

asociadas a los ecosistemas forestales y que, por 

diferentes causas o eventos, dejan de suministrarse 

correctamente (eventos torrenciales extremos, 

incendios forestales, plagas o enfermedades, etc.).

En la medida en que la provincia de Cuenca alberga una 

importantísima superficie forestal, la gestión de todo 
este territorio y su relación con el ciclo del agua 

adquieren un papel relevante en cualquier iniciativa o 

política a nivel provincial, regional y nacional. 

En relación al agua y a los servicios ecosistémicos, 

este ámbito de la ciencia forestal se estima con alto 

potencial, dada la decreciente disponibilidad de 
agua en muchas cuencas hidrográficas y la imperiosa 

necesidad de establecer mecanismos de adaptación 

al cambio climático en todos los ámbitos, incluido 

el de la gestión forestal. El suministro de agua y la 

gestión de biomasa para la prevención de incendios 

forestales son aspectos clave relacionados con este 

servicio del ecosistema.

La provincia de Cuenca tiene tres cuencas 
hidrográficas (Júcar, Guadiana y Tajo), lo que puede 

implicar ciertas dificultades a la hora de gestionar 

administrativamente actuaciones en este ámbito, a 

lo que hay que sumar en ocasiones la implicación 
también de distintas administraciones (local, 

autonómica y estatal). Del mismo modo, la existencia 

de parcelas con alto riesgo de erosión junto a los 

cauces, en suelos sin vocación agrícola y con fuertes 

pendientes, fruto de antiguas masivas roturaciones, 

dificulta la adopción de medidas correctoras debido a 

su carácter privado.

Como dificultades añadidas, podemos mencionar las 

carencias en el conocimiento del estado real de las 
comunidades biológicas de los ríos y su entorno 
fluvial, y la no existencia al detalle de una identificación 

y jerarquización de zonas de actuación hidrológico-

forestal prioritaria en la provincia de Cuenca. La 

baja inversión en restauración hidrológico-forestal 

tampoco ayuda, sólo un 10%. Aproximadamente la 

mitad de la inversión pública en el sector forestal se 

dedica a incendios forestales.
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7. Producción de resina

Descripción del área

La resina es el nombre con el que se conoce al 

producto de las células resinógenas secretoras 
de diversas especies vegetales, principalmente 
coníferas como el pino. Esta materia (ver Ilustración 

31) está formada en proporciones variables de una 

parte volátil, que es la esencia de trementina, y de 

un residuo fijo llamado colofonia (generalmente 70% 

de colofonia, 20% de aguarrás y el 10% restante de 

agua e impurezas). La miera es la resina o trementina 

ya oxidada que al contacto con el exterior se mezcla 

de variedad de impurezas medioambientales, sólidas 

o líquidas, que por destilación se obtienen sus 

derivados, principalmente la colofonía y el aguarrás.

El aprovechamiento del exudado natural del 
pino -o resina- por el hombre es antiquísimo 

y aparece citado en numerosas fuentes escritas 

antiguas, como la Biblia. Fue usado sobre todo 

para la impermeabilización de embarcaciones, por 

lo que se desarrollaron hornos rudimentarios para 

cocer la brea y el alquitrán, en un aprovechamiento 

que conllevaba la muerte del árbol. El desarrollo del 

comercio marítimo y de las flotas navales en Europa 

a partir del siglo XVI dispararon su demanda, por lo 

que se dio en España un auge de producción gracias 

a la instalación de fábricas y puesta en explotación 

de grandes superficies forestales. Esto contribuyó a 

un aprovechamiento ordenado, contribuyendo a la 

conservación del medio natural y generando empleo 

en el medio rural.

La extracción de resina se ha realizado históricamente 

en 18 provincias españolas, aunque el 80% se 

ha concentrado en seis: Ávila, Segovia, Soria, 
Burgos, Cuenca y Guadalajara. Esta tendencia se 

Ilustración 31: Producción de colofonía, aguarrás y sus derivados 
(Cunningham, 2009).
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mantuvo hasta mitad del siglo XX cuando entran en 

el mercado grandes potencias productoras como 

China o productos derivados del petróleo, que hacen 

caer el precio y provocan la casi desaparición de la 

explotación (años 80).

Desde los ochenta el sector se ha visto inmerso en 

una profunda crisis, hasta el punto de considerarse 

marginal (solo permanece en el municipio de Coca, 

en Segovia). En las últimas dos décadas se han 

recuperado algunos aprovechamientos, incluyendo 

algunas zonas de Cuenca como Almodóvar del Pinar.

El método empleado para la extracción de la 
resina natural condiciona la gestión forestal de los 

montes resineros, la compatibilización de usos, los 

procedimientos administrativos y contractuales de 

enajenación y ejecución de los aprovechamientos, la 

organización, los aspectos logísticos de la explotación, 

el sistema de aprovisionamiento industrial, la 

viabilidad de la profesión de resinero y la generación 

de empleo rural. Asimismo, el método de extracción 

puede influir en los procesos industriales de primera 

y egunda transformación, debido a su influencia en la 

pureza, composición y calidad de la miera recolectada 

(Ver Ilustración 32).

En la actualidad, entre los principales usos, destacan 

aplicaciones de uso cotidiano como preparación 

y acondicionamiento de alimentos, industrias del 

jabón, sector papelero, compuestos de goma, 

medicamentos, adhesivos, tintas de impresión, 

perfumería y cosméticos (aromas, fragancias, sabores 

etc.), barnices, pinturas, esmaltes, fósforos, redes de 

pesca, confección de flores, fitopatógenos, materiales 

de limpieza, disolventes, agentes lubricantes y 

aplicaciones tecnológicas como soldaduras para 

electrónica. 

Se trabaja en I+D+i de nuevas aplicaciones y 
productos, especialmente en la distinción de 

productos procedentes de gestión sostenible de 

aquellos que no lo son, bien por proceder de áreas de 

explotación no regulada (Sudamérica o Asia) o por ser 

derivados del petróleo.

 Últimas tendencias y tecnologías emergentes

En los últimos años ha comenzado un resurgimiento 
del sector resinero español con consecuencia de la 

mayor organización y profesionalización de agentes 

del sector resinero y del apoyo institucional. 

Las nuevas líneas de producción se han concentrado 

en la introducción de nuevas herramientas e 

implementación de sistemas novedosos de 
extracción para hacer más eficiente el uso del 
recurso, viable económicamente, productivo y 

competitivo e integrado en el resto de las prácticas 

selvícolas. Es importante generar un producto 

estable y sostenible (resina = biomaterial) que sea 

independiente del comportamiento de los mercados 

Ilustración 32: Producción de resina en España con nuevos métodos, como pica con taladro que abre la labor resinera a la mujer 
por reducción del esfuerzo físico, aumenta rendimiento de trabajo y permite vender a un precio mayor por aumento de pureza 
(aumento >5% en aguarrás) (Madera Sostenible, 2018).
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internacionales y el precio de la mano de obra; sería 

conveniente tener un servicio de asesoramiento 

y formación que refuerce vínculos entre los 

conocimientos y tecnologías punteras y los gestores 

de bosques, las comunidades rurales y las empresas 

del sector.

Como nuevos productos del área, destacan las 

aplicaciones del aguarrás y los derivados de la 
colofonía. El aguarrás o esencia de trementina 

se obtiene de la destilación con vapor de la miera, 

produciendo un líquido volátil casi incoloro de olor 

característico, insoluble en agua pero que disuelve 

aceites naturales y sintéticos, ceras y la mayoría de las 

resinas. Tradicionalmente ha tenido su uso principal 

como disolvente y en la fabricación de pinturas, pero 

en la actualidad la aplicación más importante es la 

producción de materias primas para la fabricación de 

fragancias y perfumes, pinturas, aromas alimentarios, 

vitaminas, productos farmacéuticos y resinas 

sintéticas politerpénicas. El aguarrás ibérico es 
muy apreciado por sus características y llegaba 

a pagarse entre un 15-20% por encima del resto, 

aunque últimamente su uso es muy limitado por su 

escasa producción. 

 

La colofonia (gum rosin) es una resina sólida, parda 

o amarillenta, residuo de la destilación de la miera. 

Se usa en la fabricación de tintas de impresión, en 

las disoluciones utilizadas para el acabado del papel, 

como emulsionantes en la fabricación de caucho 

sintético, en adhesivos, goma base para fabricar 

chicles, bebidas, productos depilatorios, jabones, 

pinturas, cola para papel, tintas, barnices, resinas 

sintéticas, fósforos, redes de pesca, productos de 

limpieza e insecticidas (ver Ilustración 33).

Análisis del potencial

En el Sur de Europa existen más de 8·106 ha 
de pinares que pueden ser productores de 
resinas naturales, declarados por la Comisión 

Europea como Hábitat de Interés Comunitario por 

su alta biodiversidad (categoría 9540, “Pinares 

mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos”). La 

pérdida de resinación reduce su valor productivo, 
lo que conlleva abandono y aumenta el riesgo 
de incendios forestales y enfermedades, así 

como posibles consecuencias negativas en cambio 

climático debido al abandono rural, cambio de uso de 

suelo y pérdida de gestión forestal. La resinación en 

Ilustración 33: Tendencias de patentado en la utilización de la colofonia y sus derivados en la for-
mulación de productos de diversas industrias de manufactura (Mata et al., 2019).
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Europa, a diferencia de países tropicales, se realiza 

sobre pinares “naturales” y no sobre plantaciones 

intensivas de crecimiento rápido, dándose turnos 
de 50 a 100 años, lo que implica una gestión forestal 

sostenible con planificación a largo plazo. En la 

Ilustración 34 se muestra la producción resinera 

desde 1950 hasta 2014.

El aumento de precio en mercados internacionales 

de la resina natural, por encima de un euro por 

kilogramo, ha provocado una demanda creciente de 

resina española por parte de las industrias nacionales 

desde las escasas 3.000 t de principios de siglo, 

hasta casi las 15.000 t en la actualidad. Además, 

la tendencia indica un aumento de superficie en 
producción, de cantidad generada, del parque 

industrial y modernización de las existentes. Se 

pueden considerar beneficios añadidos la puesta en 

valor de prevención de incendios, la lucha contra la 

despoblación del mundo rural y la reducción en el uso 

de derivados del petróleo apostando por elementos 

renovables dentro del paradigma actual de la 

sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Para asegurar el desarrollo del sector es necesaria la 

implicación de la industria resinera, en la mejora 

de sus procesos. Así como la de los centros de 

investigación que generen transferencia al sector y 

permitan la generación de sistemas más competitivos 

y el desarrollo de nuevos productos. Por otra parte, 

es necesaria la implicación de las administraciones 

públicas que permitan el desarrollo de este área de 

tanto potencial. 

Como principales obstáculos del desarrollo del 

área se destaca la aparición de nuevas fuentes de 
obtención de resinosos, como el Tall Oil. Éste es 

un subproducto de las industrias de fabricación de 

pasta de papel, compuesto por ácidos orgánicos, 

resínicos y grasos. Otros obstáculos muy importantes 

son la competencia con los derivados del petróleo 

y la irrupción de la producción resinera china en 

el mercado mundial. A estos problemas, se suman 

la situación del sector, en el que se mantienen 

modos tradicionales, una estructura y una gestión 

minifundista, muy obsoleta y que se traduce en una 

baja productividad y eficiencia.

Para superar esta obsolescencia del sector se 

debe desarrollar un Plan de Reestructuración 
del Sector Resinero y una mejora de la gestión 
y aprovechamiento. Las líneas principales que 

requieren innovación y mejora podrían ser: mejorar el 

tejido industrial, reforzar la imagen de sostenibilidad 

del sector, desarrollar nuevas aplicaciones y derivados 

resinosos, ampliar la formación de los trabajadores y 

mejorar el tejido obrero-empresarial.

Ilustración 34: Producción de resina en España desde 1950 hasta 2014

110



¿Qué pasa en Cuenca?

Dadas las características del bosque conquense, 

históricamente se han explotado sus recursos 
resineros. Ante el desarrollo de este sector, Cuenca y 

su provincia se perfilan como un enclave estratégico, 

con un grado de potencialidad alto, que además 

podría desarrollarse en un plazo corto.

Durante el año 2019, se resinaron en Cuenca unos 

640.000 pinos (en su práctica totalidad Pinus pinaster). 

De los mismos, el 68 % corresponde a montes 
públicos, mientras el 32% restante pertenece a 
fincas particulares. También conviene destacar que 

unos 100.000 pinos que salieron a subasta pública 

durante el 2019, no se adjudicaron al quedar desierta 

la licitación. Como dato negativo, indicar que por el 

incendio forestal del 31 de julio del año 2019, los pinos 

resinados en Barchín del Hoyo han quedado muy 

afectados, y posiblemente sea necesario el apeo de la 

práctica totalidad de los mismos.

En la planificación a corto y medio plazo, se espera 

que puedan entrar en producción 1.350.000 pinos 

resineros. A un plazo más largo, el objetivo sería 

volver a resinar 2.000.000 pinos, como se hacía en 

las décadas de los 50 y 60. Para ello es fundamental 

la incorporación progresiva de fincas particulares 
al proceso de resinación, ya que la distribución de 

la especie en la provincia no es muy abundante y 

en al menos el 75% de la superficie susceptible de 

resinación se encuentra en terrenos de particulares.

Para conseguir este objetivo, es necesario concentrar 

esfuerzos en apoyar la mejora de la productividad 
del resinero, aumentar y consolidar la actividad 

de extracción de resina natural en los montes de 

la provincia (o cercanos que puedan abastecer las 

industrias locales), mejorar la rentabilidad de la 

actividad de extracción (reduciendo trabajos de 

preparación y dando formación), incrementar los 

ingresos de los propietarios forestales, proporcionar 

a la industria materia prima de alta calidad y con 

certificación. Este proceso debe estar basado en 

la mejora del asesoramiento técnico forestal 
para mejorar la gestión de pinares, promocionando 

nuevos modelos de selvicultura más competitivos, 

modernización de herramientas, cooperativismo y en 

general innovación del sector.

Algunas oportunidades de crecimiento de esta 

área vendrán del mayor aprovechamiento y 

abastecimiento de miera de calidad para la industria 

local de manera estable, la posibilidad de empleo para 

resineros, integración del aprovechamiento resinero 

en montes con uso maderero principal,  de proyectos 

de innovación y testado en las masas locales, 

formación en estas nuevas técnicas para producción 

y explotación sostenible de la resina natural en 

los montes de Cuenca, participación en redes de 

expertos en difusión, formación y asesoramiento 

cualificado en materia de gestión y aprovechamiento 

resinero, de sistemas de apoyo a la cooperación 

científico-técnica, experimentación y transferencia 

de conocimiento para el sector resinero (local, 

nacional, ibérico, europeo), certificación de productos 

forestales y puesta en valor de productos naturales. 

Sería muy importante que, además de las industrias 

de primera transformación, también se implantaran 

en la provincia industrias de segunda transformación 

que incrementaran el valor añadido las colofonias 

extraídas.

El destino de la miera obtenida, va en su totalidad 

a 2 empresas del sector. Aproximadamente el 50% 

de dicha producción la tiene contratada la empresa 

VALCAN S.A., ubicada en Cuenca capital desde 

hace más de 75 años. El resto es aprovechado por 

IBEROPINAR (filial de la multinacional portuguesa 

RESPOL Group), que cuenta con 80 trabajadores en 

la zona y que prevé llegar a los 200. Esta producción 

de miera se envía a Portugal, hasta que la empresa 

construya una industria de primera transformación 

en Almodóvar del Pinar. Extrae resina de los montes 

de Almodóvar del Pinar, Enguídanos, Barchín del Hoyo 

y Arcas.
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8. Productos agroforestales

Descripción del área

Los productos agroforestales son aquellos derivados 

de los aprovechamientos que tienen lugar en 
los terrenos forestales. Dentro de los productos 

agroforestales, además de la madera, en España, 

y Cuenca en particular, también destacan por 

el aprovechamiento de productos forestales no 

maderables tanto en cantidad como en diversidad. 

Son un grupo de productos amplio y heterogéneo 

que puede ser utilizado en sectores industriales y de 

consumo muy variado. Por tanto, esto supone que 

pueden ofrecerse a una variedad de mercados muy 

extensa.

Algunos ejemplos de productos agroforestales que 

se recogen en las estadísticas forestales son: madera, 

leña, corcho, resina, hongos, frutos silvestres (piñones, 

endrinas, moras, arándanos…), mimbre, esparto, anea, 

plantas medicinales y/o aromáticas (lavanda, salvia, 

romero, tomillo…), plantas ornamentales, miel, árboles 

de navidad, prados (pastoreo y producción de heno), 

caza y pesca, áridos, mantillo, musgo, líquenes, etc. De 

éstos, algunos productos como madera, leña, resinas, 

hongos, caza, pesca, pastos… serán tratados con 

más profundidad en sus áreas de estudio específicas 

dentro de este estudio, centrándose esta sección en 

los restantes, todos ellos encuadrados dentro de los 

conocidos como productos forestales no maderables 

(ver Ilustración 35).

Últimas tendencias y tecnologías emergentes

Las plantas aromáticas y/o medicinales son 

ampliamente empleadas en las industrias de 

perfumería, cosmética, alimentaria y farmacéutica, 

así que la subsistencia del sector depende de una 

gestión sostenible del material vegetativo. Las plantas 

silvestres son susceptibles de la sobreexplotación, 

por lo que se requiere establecer incentivos para un 

manejo sostenible y conservación de la biodiversidad, 

con el objetivo de mejorar el comportamiento de los 

recolectores.

Ilustración 35:  : Iconografía de productos forestales no maderables 
(Probosque, 2018).
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Los productos agroforestales gourmet son una 

clarísima tendencia. En ellos es fundamental, además 

de una cuidadosa elaboración, una materia prima de 

primera calidad en la que cada vez se está valorando 

más su carácter “silvestre” (hongos, brotes tiernos 

de plantas, frutos, miel, etc.). Igualmente, en la 

actualidad, se constata un interés creciente hacia todo 

lo referente a las plantas medicinales y/o aromáticas 

como remedios terapéuticos y cosméticos naturales. 

Esta tendencia se refleja en una creciente demanda 

de estos productos en los mercados europeos que son 

cada vez más sofisticados y exigentes en términos de 

calidad y fiabilidad del suministro.

La sostenibilidad de la biodiversidad es lo que 

está condicionando las tendencias en productos 

agroforestales. Un sector emergente es el de la 

recolección de semillas silvestres para producción 

de plantas, que no se pueden encontrar en los 

viveros tradicionales, a emplear en trabajos de 

restauración de áreas degradadas. Existen 3-4 

empresas a nivel nacional que se dedican a la 

recolección y conservación de este tipo de 
semillas, con la finalidad antes indicada, además de 

suministrar semillas a los centros de investigación 

que lo demanden. Otro ejemplo es el uso de plantas 

hospedadoras en agricultura como técnica de control 

biológico de plagas. La producción de algunas de 

estas plantas supone una oportunidad de negocio.

Las nuevas oportunidades de negocio deben garantizar 

la trazabilidad y la calidad de los productos a 
lo largo de toda la cadena de valor. Por ello, las 

enfermedades y plagas que afectan a algunos de los 

frutos forestales son uno de los principales frentes a 

abordar, además de la adopción de nuevas formas de 

gestión forestal que tengan en cuenta la adaptación al 

cambio climático. Del mismo modo, es necesaria una 

transformación de los aprovechamientos forestales 

tradicionales en base a criterios tanto económicos 

como ergonómicos. Así, por ejemplo, la recolección 

mecánica de pino piñonero por agitadores de árboles 

ha reducido los costes y los riesgos laborales de la 

cosecha manual mediante trepadores del árbol.

Análisis del potencial 

La creciente demanda de los consumidores por los 

productos naturales de alta calidad y trazabilidad, 

hace de éste un campo potencialmente competitivo 

del sector consumo. Esta tendencia del mercado 

exige altos niveles de investigación e inversiones 

innovadoras, para aumentar la productividad 

y la calidad de estos productos. Para ello, es 

necesaria la coordinación entre todos los actores 

implicados: recolectores, cultivadores, procesadores, 

distribuidores, empresas, consumidores, centros de 

investigación y administraciones.

A nivel mundial, más de 150 productos forestales 
no maderables tienen importancia comercial 
relevante. El último informe del estado de los bosques 

europeos establece el valor de estos productos en 

Europa en 2.763 millones € (el 83% corresponde 

a productos vegetales). En concreto, en la región 

mediterránea, donde la diversidad existente de 

productos forestales no maderables es muy elevada y 

los aprovechamientos madereros son más reducidos, 

el valor de estos productos representa un elevado 

porcentaje de la producción forestal total. 

El 35% del territorio europeo se considera forestal y es 

el origen del 8% de los productos manufacturados 
en Europa, proporcionando ingresos a unos 16 

millones de propietarios forestales, y creando entre 

3 y 4 millones de puestos de trabajo, la mayoría 

en áreas rurales. Los productos forestales no 

maderables más importantes a nivel europeo son los 

siguientes: árboles de navidad (870 millones €), frutos 

silvestres (336 millones €), corcho (323 millones €) 

y hongos (186 millones €). En España el valor anual 

de los productos forestales no maderables es casi 

del 60% del correspondiente a la madera en rollo, 

mientras que en Portugal e Italia es del 110% y 155%, 

respectivamente (ver Ilustración 36).

En el año 2016, existían en Castilla-La Mancha 2117 

empresas catalogadas como forestales, de las 

cuales 1095 estaban relacionadas con productos 
forestales no madereros y servicios ambientales, 
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destacando las empresas dedicadas a la actividad 

cinegética (111) y a las plantas aromáticas (45). De 

las 263 empresas catalogadas como forestales en 

Cuenca, 16 se basan en la obtención de aceites 

esenciales de plantas aromáticas, 6 trabajan en el 

sector del mimbre, y 4 en la recolección y venta de 

frutos silvestres. Teniendo en cuenta la capacidad 

forestal de Cuenca, la representación provincial de 

Cuenca en relación a la región es muy baja, lo que nos 

permite ser optimistas en cuanto a la capacidad de 

creación de tejido económico local.

Aunque hay quien llama a los productos forestales 

no madereros “productos forestales menores”, 

estos han desempeñado, y pueden desempeñar de 

modo aún más destacado, un importante papel en 

los núcleos rurales forestales que tanto abundan en 

Cuenca. 

El piñón y los productos apícolas tienen gran 

importancia económica, y se espera que la tenga 

todavía más en el futuro en el medio rural. No se 

detectan nuevos productos a partir del piñón de 

Pinus pinea, más allá de su actual consumo para 

alimentación humana, en verde o bien incorporado 

a diferentes preparaciones culinarias y el 

aprovechamiento de las piñas como biocombustibles. 

Una empresa que radica en Cuenca y que se dedica a 

la comercialización de frutos secos (entre ellos piñón) 

es Productos Hermesa.

En Castilla la Mancha, la cadena productiva de la 

miel está basada en una apicultura trashumante 
y presenta un elevado grado de profesionalización. 

Dentro de la cadena de producción de productos 

apícolas, se detecta la jalea real como principal 

producto en el cual España es claramente deficitaria y 

Cuenca es susceptible de desarrollar toda su cadena 

de producción.

La puesta en marcha en la provincia de Cuenca de 

sistemas agroforestales que compatibilizarán el 
aprovechamiento ganadero y/o cinegético con la 

obtención de productos tales como leñas o frutos, 

o el cultivo de aromáticas con el aprovechamiento 

apícola, revertiría en productos de mayor calidad, con 

una diversificación de la producción y, por lo tanto, 

mayores ingresos, todo ello en favor de la fijación de 

población en el medio rural, a lo que habría que añadir 

las ventajas medioambientales como la reducción del 

riesgo de incendios. Para ello, se considera de vital 

importancia que la Política Agraria Común (PAC) apoye 

esta agrosilvicultura, al ser una opción de gestión 

sostenible del territorio en línea con los objetivos de 

sostenibilidad de la ONU.

Cabe destacar el caso del mimbre ya que las 

aproximadamente 600 ha que se cultivan en 

la provincia de Cuenca, suponen el 92,6% de la 

producción de Castilla-La Mancha, y el 91,4% de la 

producción de mimbre nacional. 

Debido a la gran dificultad para realizar 

aprovechamientos de productos forestales no 

maderables mediante mecanización intensiva y 

alta inversión de capital, es importante introducir 

sistemas de aprovechamiento forestal de pequeña 
dimensión y dependientes de una tecnología básica, 

Ilustración 36: Valor anual de los productos forestales no maderables como porcentaje del valor anual de la industria de la madera en 
rollo, en diversos países europeos (State of Europe’s Forests, 2015).
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que a la vez permitan la participación de la población 

rural que vive en el bosque o en sus proximidades, 

haciendo uso directo de los productos agroforestales.

En cuanto a la comercialización del productos, 

hay que mejorar y poner en valor el origen y la 
autoctoneidad de la producción agroforestal; hacer 

que el origen y el carácter sostenible y multifuncional 

sirvan como valor añadido. Un caso muy ilustrativo es 

el de la miel, siendo un producto donde es necesario 

la mejora de su competitividad frente a las mieles 

foráneas, por precio y por diferenciación de producto.

Las principales barreras y obstáculos para el desarrollo 

de este área son: 

•	 Fuertes inversiones iniciales: terreno. maquinaria 

específica e instalación de plantas de procesado, 

donde se precisa muchas veces de tecnologías 

avanzadas para aprovechar la materia prima con 

la finalidad perseguida

•	 Existencia de plagas o enfermedades, algunas 

de ellas de reciente aparición, que están 

afectando muy negativamente a productos tan 

emblemáticos como el piñón o la miel. 

•	 Cambio climático, que está provocando que la 

irregularidad en las cosechas (vecería), sea cada 

vez más acentuada; como consecuencia, la 

variabilidad interanual de producciones conlleva 

una indeseable inestabilidad de precios.

Análisis de potencial en Cuenca: plantas aromáticas y ornamentales

En el caso de las plantas aromáticas y/o 
medicinales, la provincia de Cuenca dispone tanto 

de plantas silvestres con potencialidad de ser usadas 

para este fin, como de terrenos susceptibles de ser 

empleados para su plantación. En la actualidad, los 

precios y la demanda del mercado de estos productos 

son muy interesantes, con una muy importante 

industria consumidora de esencias en Cataluña, 

lo que hace que no exista necesidad de buscar 

compradores en el extranjero. Con carácter general, 

podríamos hablar de un potencial alto en un plazo 
de desarrollo medio. El aprovechamiento de plantas 

aromáticas y ornamentales en masas forestales 

naturales está limitado en todo el territorio provincial, 

dada su reducida representatividad (de acuerdo con 

el Mapa Forestal escala 1:200.000 de 1996, tan sólo 

hay 317 has de brezal xerófilo mixto en la provincia de 

Cuenca).

Sin duda el aprovechamiento más importante en 

esta área ha sido y es el de romero. Casi todas 

las hectáreas aprobadas para el aprovechamiento 

de esta planta aromática, se han ejecutado en 

fincas particulares, especialmente en los términos 

municipales de Cardenete, Víllora, Yémeda y Villar 

del Humo. Los romerales que se aprovechan suelen 

estar ubicados en antiguos pinares que ardieron hace 

varias décadas. El romero es abundante en Cuenca 

(hay 11.203 has de romerales puros y 32.045 has de 

romerales bajo cubierta de pinares claros), aunque su 

aprovechamiento no debe ejecutarse en pendientes 

superiores del 25%, para así evitar riesgos de erosión 

en terrenos ya de por sí bastante degradados (suelen 

provenir de antiguos pinares que ardieron hace varias 

décadas).

Los aprovechamientos de brezo, como planta 

ornamental, han sido menos numerosos y en la mayoría 

de los casos no han llegado a cubrir la superficie 

que tenían autorizada. Este aprovechamiento está 

enmarcado y sujeto exclusivamente a los escasos 

enclaves silíceos de la provincia (especialmente los 

rodenales de la cuenca del Río Cabriel).

En relación al aprovechamiento de boj, éste sólo 

tiene algo de relevancia en la Serranía Alta, estando 

ubicados la práctica totalidad de los aprovechamientos 

en montes de Utilidad Pública (en el entorno de 

los pueblos de Las Majadas, Poyatos y la Vega del 

Codorno). Para este aprovechamiento hay que 

considerar que las mejores masas se encuentran en 

los Parques Naturales de la Serranía de Cuenca y del 

Alto Tajo, y en el Monumento Natural del Nacimiento 

del Río Cuervo, por lo que su corta debe limitarse a 

áreas dispersas fuera de los núcleos de uso público y 

de zonas de pendientes elevadas.
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De forma intermitente, y siempre en pequeñas 

superficies, se han autorizado también algunos 

aprovechamientos de muérdago en los montes 

públicos de Huélamo y los que conforman la Muela de 

la Madera. Para el aprovechamiento del muérdago, es 

necesario realizar previamente un estudio detallado 

de su distribución en toda la geografía provincial. Por 

otra parte, debe analizarse la forma de compatibilizar y 

complementar los aprovechamientos maderables con 

el de este recurso ornamental, ya que está causando 

graves problemas en amplias zonas de la Serranía y 

cuyo objetivo final es evitar su dispersión.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para 

el desarrollo del sector es necesario recurrir a la 

plantación de especies aromáticas y ornamentales 
en antiguos cultivos agrícolas. De esta manera, 

como un cultivo controlado, la producción y 

recolección se puede mecanizar completamente, 

haciendo el aprovechamiento mucho más rentable. 

Un ejemplo a seguir, y que bien se podría aplicar en 

Cuenca por su similitud económica-ecológica-social, 

es el de la comarca de Brihuega en Guadalajara, donde 

los cultivos de espliego, lavanda y lavandín son una 

forma muy acertada de unir la actividad económica 

vinculada al sector agroforestal con el turismo que 

genera desarrollo rural. 
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9. Micología

Descripción del área

Los productos micológicos pertenecen al conjunto 

de los productos agroforestales desarrollados en el 

apartado  . Productos agroforestales, si bien dada 

la potencialidad de estos recursos, especialmente 

el sector de la trufa, hacen de él un nicho de 
oportunidad diferenciado. 

Setas y hongos son especies silvestres que aparecen 

en el bosque y que generalmente son recolectadas 
por particulares, pero que también se generan en 

forma de plantaciones por iniciativas empresariales, 

las cuales están teniendo un importante crecimiento 

en los últimos años, destacando las centradas en 

la trufa. La trufa es un hongo hipogeo que necesita 

asociarse a las raíces más finas de ciertas plantas 

superiores como encinas, robles, coscojas o 

algunos pinos (Asociación de truficultores de Teruel, 

2019), siendo un hongo de un extraordinario valor 

gastronómico. Han servido como alimento desde 

la prehistoria. Además de las cualidades culinarias 

de setas y hongos, el valor nutritivo y los poderes 

medicinales de estos alimentos los convierten en 

un mercado en alza, dado el creciente interés por la 

mejora de la alimentación y la dieta saludable. Por ello, 

se presentan como productos en plena expansión.

 Últimas tendencias y tecnologías emergentes

Es un sector en auge, en el cual, se están implantando 

nuevas metodologías de cultivo, nuevas formas 
de explotación y en el que aparecen nuevas 
aplicaciones para las setas y hongos. Pero la 

investigación sobre los hongos está llevando a darles 

nuevos usos. Por ejemplo, la fabricación de aislantes 

térmicos, materiales estructurales, composites, 

tejidos y otros sustitutos del plástico a base de micelio 

de hongos (Ecovative Design, 2019). También han 

aparecido la tela ecológica “muskin”, elaborada a base 

de cutícula del sombrero de las setas, que presenta 

un aspecto similar al cuero (Fungiturismo S.L., 2018). 

Las setas y las trufas son productos clásicos en 

los que se está buscando incrementar su valor 
añadido mediante desarrollo de nuevos e innovadores 

productos, que sean capaces de comercializar este 

recurso de manera distinta a la tradicional y sorprender 

al consumidor (patés de setas, cremas de setas, setas 

desecadas, aceite de oliva virgen extra trufado, arroz 

con trufa negra, patés o foies trufados, licores con 

trufa, quesos trufados, mermeladas trufadas, mieles 

trufadas, productos de cosmética…). Cada vez son 

más demandados los productos naturales con 
propiedades cosméticas y medicinales. La trufa es 

un producto de gran valor y calidad en la provincia de 

Cuenca, por lo que la demanda de estos productos 

está ligada al desarrollo del cultivo en la provincia. 

Pero entre todas las tendencias de este ámbito 

destaca, con fuerza el micoturismo, como ejemplo el 

plan Cussta de Andalucía o el ya finalizado proyecto 

MYAS en Castilla-León. Se están elaborando “paquetes 

micoturísticos”, dirigidos a grupos, tanto familiares 
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como de otro tipo. Esta propuesta de turismo rural se 

basa en los siguientes puntos:

• Itinerarios micológicos: salida al campo 

acompañados de un guía micológico, recolección 

de setas “monitorizada”

• Alojamiento en casas rurales de la zona

• Micogastronomía, en establecimientos de la 

zona que ofrecen menús basados en los hongos, 

exposiciones y jornadas micológicas que fueran 

rotando en diferentes fines de semana por los 

distintos pueblos. 

Un caso especial puede ser el “trufoturismo”, que 

consistiría en ofrecer a un grupo una actividad 

de “caza de trufas”; estas trufas se recogerían 

en el campo y luego se podrían utilizar para una 

degustación gastronómica o bien venderse a los 

mismos clientes. No cabe duda de que, de esta forma, 

se podría obtener mayor rendimiento económico del 

mismo producto, tratándose de un campo conocido 

por el público, que normalmente no tiene acceso a 

este tipo de actividades. El trufoturismo se desarrolla 

generalmente en pleno invierno (noviembre-marzo) 

y puede complementar otras actividades turísticas 

propias de otoño o primavera, ya que los meses 

de recogida de trufa son los de menor afluencia de 

turistas.

Análisis del potencial

A través de diversos estudios, se ha puesto de 

manifiesto que las setas que produce una hectárea 

de bosque mediterráneo, incluso de pinar, tienen más 
valor económico que la madera producida, siendo 

también una explotación más sostenible y de mucho 

menor impacto ambiental. 

Actualmente, la recolección de hongos supone un 

complemento económico ocasional en algunas 

comarcas de montaña de Castilla-La Mancha (Fajardo 

Rodríguez et al., 2003). Sin embargo, los estudios 

desarrollados en el campo del micoturismo en 

Castilla y León y muy especialmente en el Centro de 

Investigación Forestal de Valonsadero (Martínez Peña 

et al., 2007) ponen de manifiesto que el valor de los 

hongos como recurso turístico multiplica por diez o 

doce veces su valor comercial como producto “en 

bruto”, ya que los visitantes que llegan a las zonas de 

recepción necesitan de una serie de servicios (casas 

rurales y otros alojamientos, restaurantes, etc.), que 

se benefician indirectamente del recurso micológico. 

En las regiones españolas pioneras en micoturismo, 

se están diseñando “rutas micológicas” para fomentar 

el conocimiento de los hongos entre los visitantes. 

Estos itinerarios cuentan a menudo con el respaldo 

de guías especializados.

Las exposiciones de setas y jornadas micológicas 

son actividades monográficas en torno al mundo 

de los hongos de carácter divulgativo. Se realizan 

mayoritariamente en otoño, aunque también las hay 

de primavera. Suelen consistir en conferencias, 
salidas al campo, exposiciones micológicas, 
concursos de fotografía y dibujo, etc. Van dirigidas 

a todos los públicos y gozan de una excelente 

acogida entre la población. A diferencia de otras 

exposiciones, cuentan con la participación de un 

público muy diverso. Son una tradición muy arraigada 

en las regiones más micófilas como Cataluña y el País 

Vasco, mientras que en Castilla-La Mancha, se trata 

de una actividad reciente, actualmente en auge. Las 

Jornadas Micológicas pioneras en nuestra región 

son las organizadas desde 1985 en Cuenca por la 

Asociación Micológica Conquense.

Las setas y hongos se enfrentan a problemas como 

la presión de recolección. A diferencia de lo que 

ocurre en otros organismos como plantas o animales, 

en los hongos se extrae de la naturaleza únicamente 

el cuerpo fructífero, permaneciendo el organismo 

propiamente dicho, el micelio, en el terreno. Por 

este motivo, se trata de un recurso renovable, capaz 

de soportar una intensa presión de recolección, 

como se ha demostrado en algunos estudios a largo 

plazo sobre la influencia de la recolección sobre la 

fructificación (Egli et al., 2006). Sin embargo, las 

prácticas inadecuadas de recolección si pueden 

suponer un problema, especialmente la remoción 
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del mantillo con herramientas o la compactación del 

suelo forestal por los vehículos. 

También la pérdida de hábitats y los grandes 
cambios experimentados en el medio rural y 
forestal en las últimas décadas han favorecido la 

creación de nuevos ambientes para muchas especies; 

el abandono de pequeñas parcelas agrícolas en 

áreas de montaña y su recolonización forestal o 

transformación en pastizales o prados ha supuesto 

un incremento de los ambientes propicios para la 

diversidad fúngica.

En cuanto a los actores clave que hay que tener en 

cuenta para el desarrollo del sector, los centros de 
investigación, como la cátedra de la Universidad de 

Valladolid o los proyectos Micosylva+ y el Instituto 

Europeo de Micología, juegan un papel importante en 

el desarrollo y mejora de técnicas de explotación y en 

apoyo a posibles inversores. También es importante el 

grupo de trabajo “Micología forestal y truficultura” de 

la Sociedad Española de Ciencias Forestales. 

En este sector es muy importante, la acción de las 

entidades locales y las Diputaciones provinciales 

de las zonas con potencial micológico, que puedan 

apoyar el desarrollo de iniciativas económicas. 

Tampoco hay que olvidar a las sociedades 
micológicas repartidas por todo el país, con una 

gran capacidad de dinamización y con numerosas 

actividades que sirven para la mejora y difusión de las 

setas y hongos. 

Las empresas de este sector se encuentran 

agrupadas en asociaciones que, como la Asociación 

de truficultores de distintas provincias (Teruel, Soria, 

Burgos) contribuyen de forma muy interesante al 

conocimiento de la problemática a la que se enfrentan 

en su día a día estas iniciativas.

¿Qué pasa en Cuenca?

La recolección de setas silvestres en la provincia 

de Cuenca ha tenido desde tiempos inmemoriales, 

un carácter tradicional y profundamente arraigado, 

típico de áreas eminentemente forestales, para su 

autoconsumo o su venta comercial. Aunque esta 

actividad está muy condicionada a la estacionalidad 
y a las condiciones meteorológicas a lo largo del año 

hidrológico, es especialmente importante en algunas 

comarcas conquenses, entre las que destacan:

•	 Para el Níscalo: Rodenales de Sotos-Zarzuela, 

Almodóvar del Pinar, Boniches, Arguisuelas y 

Talayuelas.

•	 Para los Boletus sp: Pinares de Huerta del 

Marquesado, Valdemeca, Sierra Cuenca y 

Masegosa.

•	 Para Amanitas y Champiñones silvestres: dehesas 

de quercíneas de la Alcarria, el Campichuelo y la 

Serranía Media y Baja.

La truficultura en la Provincia de Cuenca es 

prácticamente desconocida, puede que la primera 

plantación con trufa negra se realizara hace 

aproximadamente 20 años en el municipio de 

Salvacañete. No obstante, el aprovechamiento de la trufa 

en el monte de forma natural se ha realizado a lo largo 

de siglos, siendo el mayor auge sobre los años 70-80 del 

siglo pasado. Existe escasa experiencia provincial sobre 

la truficultura, igualmente tiene un carácter misterioso 

al tratarse de un hongo subterráneo, precios altos de 

mercado y carácter de exclusividad al darse en zonas 

muy concretas, así como que su comercialización se 

realiza en escasos puntos de distribución.

Mientras que las trufas naturales eran las 
dominantes en el siglo pasado, actualmente el mayor 

porcentaje de trufas provienen de plantaciones que 

se han ido ejecutando en las 2-3 últimas décadas, 

principalmente en las provincias de Teruel y Soria. En 

la provincia de Cuenca, las primeras forestaciones 
que se conocen son de hace 20 años, siendo en la 

última década cuando se han realizado la mayoría de las 

forestaciones con trufas, tanto las acogidas a subvenciones 

públicas como las realizadas por iniciativa privada.
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Aunque en la posibilidad final de estos 

aprovechamientos está muy condicionada a la 

climatología de cada temporada, especialmente 

como han afectado las lluvias y las temperaturas de 

final de verano y principios de otoño a cada una de 

las comarcas “seteras”; es muy importante mejorar 
todas las fases y variantes del aprovechamiento 
micológico en el futuro, por los motivos siguientes:

• Interés social, por el carácter de aprovechamiento 

vecinal y doméstico, especialmente en áreas 

forestales despobladas y desfavorecidas, donde se 

ha venido realizando de forma consuetudinaria. Es 

importante también que los nuevos recolectores, 

que normalmente provienen del medio urbano 

y cada vez son más abundantes, realicen el 

aprovechamiento de forma ordenada y cumpliendo 

todas las prescripciones que marca la norma. 

• Interés económico, al ser un importante revulsivo 

a la economía de estas comarcas forestales 

deprimidas por sus aportaciones directas 

(jornadas de ocio en áreas despobladas, reservas 

hoteleras y gastronómicas, así como generación 

de productos naturales de alta calidad que pueden 

ser comercializados). 

En cuanto a la truficultura, en el año 2007 se 

realizó un estudio de potencialidad del sector en las 

Comarcas de Molina de Aragón y Serranía de Cuenca, 

cuyo objetivo general era estudiar el área potencial 

existente para el establecimiento del cultivo de la 

Trufa en la Serranía de Cuenca, identificando los 

requerimientos ambientales, las restricciones y 

limitaciones y determinar las áreas aptas. Del total 
de la superficie de 566.423 hectáreas de los 
municipios de estudio, existen tierras aptas para 
el cultivo de la trufa en una superficie de 71.795 
hectáreas que representan el 12% del total de la 
superficie.

La superficie apta supone un gran potencial para 

el impulso de la truficultura en la Provincia de 

Cuenca, por lo que impulsando tanto la formación, 
información y estableciendo las herramientas 
necesarias tanto por la Administración como los 

sectores privados implicados, podría desarrollarse en 

la próxima década un potencial de forestaciones con 

quercineas micorrizadas en 5.000 o incluso 10.000 

hectáreas en la Provincia de Cuenca.

Además, la truficultura aporta valor añadido 

en multitud de áreas, de las que cabe destacar 

principalmente tres; la económica, la ecológica, y la 

social.

• Económica: El valor de la trufa aunque fluctuante 

de un año a otro e incluso dentro de la misma 

temporada de recolección puede variar de unos 

150 euros/kg hasta 600 euros/kg. No solamente 

tiene potencial el propio valor de la trufa sino otras 

actividades generadas alrededor de lo que son 

las plantaciones de la trufa y su producto como 

pueden ser viveros especializados, ferias, tejido 

empresarial para la conserva y comercialización del 

producto, ecoturismo en torno a las plantaciones 

truferas y gastronomía específica en torno a la 

trufa y su valor añadidos en grandes restaurantes.

• Ecológica: La truficultura tiene efectos muy 

positivos sobre los ecosistemas en los que se 

practica como son: prevención de incendios 

forestales (dado el uso de especies menos afines 

al fuego), mejora del suelo y la fauna (aumentando 

la superficie arbolada atrayendo fauna de pequeño 

tamaño) y mejora de la gestión hidrológica 

(propiciando que el agua de infiltración sea óptima 

minimizando los riesgos erosivos).

• Social: Las condiciones ecológicas donde se 

desarrolla la trufa son particularmente adversas 

para la mayoría de los cultivos agrícolas 

tradicionales o bien son de baja rentabilidad. 

Además, tanto las áreas naturales como las 

potenciales de plantación se desarrollan en zonas 

donde se han sufrido y se sufren importantes 

procesos de despoblamiento y envejecimiento 

de la población. Por lo que el desarrollo de la 

truficultura puede contribuir a la regeneración 

social de las áreas en las que se implementan este 

tipo de cultivos. 
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10. Servicios ecosistémicos culturales: 
Turismo, educación y conservación

Descripción del área

Los bosques generan multitud de servicios 
ecosistémicos entre los que se encuentran 
el turismo, la educación y la conservación. La 

riqueza natural de España propicia que el turismo de 

naturaleza tenga especial relevancia en nuestro país, 

siendo reclamo para visitantes de todo el mundo y 

contribuyendo al desarrollo de un modelo turístico 

sostenible, que genere nuevos ingresos a la población 

que permanece en el territorio.

Existen diversas modalidades a tener en cuenta dentro 

del concepto denominado turismo de naturaleza, 

atendiendo a la clasificación que establece el Ministerio 

para la Transición Ecológica (MITECO, 2017) (Tabla 30). 

Tabla 30: Definición y actividades de las distintas modalidades de turismo de naturaleza (MITECO, 2017).

Turismo de 
naturaleza Fin principal de la visita Ejemplo de actividades

Turismo de 
esparcimiento 

en la naturaleza

Actividades recreativas y de 
esparcimiento en la naturaleza 
sin degradarla. No se especializan 
en el conocimiento y no usan 
expresamente los recursos 
naturaleza.

Picnic, rutas en vehículo por carretera, 
baño o esparcimiento pasivo.

Turismo activo 
deportivo en la 

naturaleza

Actividades deportivas que usan 
expresamente los recursos naturales 
sin degradarlos.

Senderismo, alpinismo, escalada, marcha 
a caballo, cicloturismo, esquide fondo y  
travesia, rutas en quads o todoterrenos, 
piragüismo,  barranquismo, submarinismo, 
rutas en barco,ala delta, globo aerostático, 
paracaidismo o vue lo sin motor.

Ecoturismo

Actividades de 
contemplación,disfrute o 
conocimiento del medio natural, con 
diferente grado de profundidad, y en 
la que se pueden realizar actividades 
físicas de baja intensidad sin degradar 
los recursos naturales.

Visitas guiadas, observación e 
interpretación de la naturaleza, 
observación de ciertas especies, 
fotografía, ecoturismo científico, 
actividades de educación ambiental.
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El perfil del ecoturista se caracteriza por su alto nivel 
de educación, alto poder adquisitivo y amplia 
experiencia (Leal, 2017), así como por poseer una 

sensibilidad especial hacia la naturaleza y su cuidado 

y conservación. Asimismo, este tipo de turismo 

es uno de los que cuenta con un crecimiento 
mayor, comparado con el resto de los tipos de 

turismo existentes. Ese crecimiento exponencial del 

ecoturismo en España es similar al que se registra 

en el resto del mundo, ya que, según datos de la 

Organización Mundial del Turismo, el de naturaleza 

representa ya el 15% del turismo total, cuando en el 

año 2010 ese porcentaje se situaba en el 5%.

Dentro de los servicios ecosistémicos culturales 

también se incluyen la evaluación y la educación 

ambiental:

• Evaluación Ambiental: Se refiere a la actividad 

económica consistente en a) la conservación de 

los ecosistemas y de los paisajes, b) la optimización 

del uso de los recursos naturales, c) la previsión y 

prevención de impactos ambientales, d) el fomento 

de actividades alternativas y e) la ordenación del 

territorio, manteniendo el equilibrio territorial.

• Educación ambiental: Consiste en la actividad 

de concienciación de la población sobre la 

vulnerabilidad del entorno natural a la huella 

del hombre (contaminación, impactos etc.) 

y a los incendios forestales, por ejemplo, de 

forma que se ayude a corregir hábitos y evitar 

negligencias, además de capacitar a la población 

en la aportación de soluciones a los problemas 

que se planteen, desarrollando en ella actitudes y 

comportamientos adecuados para mantenimiento 

y mejora del entorno (Plan Regional de Educación 

Ambiental (JCCM, 2003).

Últimas tendencias y tecnologías emergentes

La actividad de las empresas turísticas se encuentra 

muy ligada a Internet y a los dispositivos móviles, 

ya que la utilización de las redes sociales como 

nuevos métodos de promoción y sensibilización sobre 

el  destino turístico, y en este caso el medio ambiente, 

es esencial en las distintas etapas; desde que se 

genera el deseo (redes sociales, blogs…), durante la 

preparación del viaje y compra por Internet, así como 

en la posterior acción de compartir la experiencia. 

En todas estas etapas, están presentes los 
dispositivos móviles e internet. La existencia de 

páginas webs fuertes, con visibilidad y redes sociales 

activas son elementos importantes para promocionar 

y comercializar sus productos y servicios a potenciales 

clientes de todo el mundo.  En relación al tema que nos 

ocupa, a utilización de las TICs para el desarrollo de 

Apps que permitan a su vez el desarrollo de senderos 

interpretativos por los bosques se considera en auge.

En este sentido, resulta esencial un buen diseño de 
las experiencias turísticas, desarrollando modelos 

de negocio que faciliten la inmersión del turista 

en la cultura, costumbres, lengua, gastronomía y 

tradiciones de los destinos, generando una mejora 

de la calidad de vida y desarrollo social y sostenible 

de los residentes y destinos. Se trata de cuadrar de 
la forma más eficiente el paquete turístico que se 
pretende ofertar con el objetivo o la potencialidad. 

El empleo de modelos matemáticos y físicos que 

permiten objetivar más determinadas mediciones, 

así como también los Sistemas de Información 

Geográfica, son consideradas herramientas para el 

citado buen diseño.

Se aporta a continuación un listado de otras prácticas 
innovadoras que se están aplicando en el sector de 

los servicios turísticos asociados a la naturaleza y 

que pueden resultar interesantes como modelo de 

negocio con una posible aplicabilidad en Cuenca. La 

información procede de un estudio realizado por la 

Escuela de Organización Industrial (EOI) en el año 2015 

en el que se seleccionan empresas y organizaciones 

relevantes en cuanto a las acciones innovadoras que 

realizan.

• Trip4real. Ejemplo de turismo colaborativo en el 

que personas de una zona rural concreta ofrecen 

un mundo de posibilidades a los visitantes. Los 
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propios habitantes de la zona son los guías que 

realizan las rutas y excursiones, personalizando la 

visita y haciéndola más real y única.

• Acevin (Asociación Española de Ciudades del Vino). 

Su éxito radica en la agrupación de territorios 

rurales dedicados a la elaboración de vino, donde 

se agrupan también empresas asociadas a este 

servicio, que son complementarias entre sí y que no 

compiten. Esta asociación permite posicionar los 

productos y servicios en el mercado dando mayor 

visibilidad a pequeñas y medianas empresas.

• Foodies Andalucía. Su innovación radica en 

ampliar el turismo gastronómico con el recorrido 

por territorios rurales asociados a los productos, 

comidas en el campo, ruta del jamón ibérico, del 

atún rojo, del vino de jerez, del aceite de oliva… De 

esta manera, se diversifica la oferta y se ofrecen 

varios tipos de turismo asociados a una misma 

zona.

• Glassback. Empresa dedicada a la tecnología 

en audioguías para el sector turístico, que ha 

desarrollado una aplicación que a través de una 

tablet permite visualizar de forma interactiva la 

evolución histórica que ha tenido un determinado 

lugar a lo largo de los siglos. Es una herramienta 

que sirve de apoyo a los guías turísticos rurales 

para explicar los contenidos. 

• El Hotel del Juguete. Se trata de un hotel temático 

enfocado a los niños, con lo que se abarca un 

segmento de la población importante como 

son las familias con necesidades específicas. El 

hotel coopera con la asociación de empresarios 

jugueteros y otras administraciones públicas lo 

que le da más visibilidad. 

• Hoteles Room Mate. Es un ejemplo de trato 

cercano, servicio personalizado, ahorro energético 

y cuidado por el medio ambiente. 

• LandsCare. Es una plataforma de comunicación 

de la vida rural local para quienes viajan por 

dichos territorios, con el objetivo siempre 

de dar visibilidad a sus valores escénicos, de 

biodiversidad y culturales, así como a aquellas 

personas y entidades que lo hacen posible. 

Dispone de una app que incorpora un sistema de 

pago por servicios ambientales (mecanismo que 

permite dar a los “custodios” visibilidad, pagos 

por su trabajo de conservación y posibilidades de 

generar ingresos adicionales por la interpretación 

de su territorio), alojado en una guía del territorio 

vía web y smartphone que pretende contribuir a 

conservar y poner en valor el patrimonio natural 

y cultural rural. Para ello, desarrolla una serie 

de instrumentos caracterizados por pretender 

facilitar la interrelación de todos los agentes de 

un territorio rural en pos de un objetivo común: 

cuidar y sacar partido a su patrimonio, cada uno 

desde su posición. LandsCare pretende no sólo 

ser una aplicación de interpretación del paisaje 

del medio rural, sino sobre todo constituirse en 

una plataforma social con el ánimo de promover 

una sociedad civil más activa y comprometida con 

la conservación de la naturaleza y del patrimonio 

cultural.

• Gaurisankar (Nepal). Los turistas que hacen 

trekking por esta zona pagan tarifas adicionales por 

pasar por senderos cuya certificación demuestra 

un manejo forestal sostenible del ecosistema. 

De ese modo, los visitantes realicen pagos por la 

preservación de áreas importantes para el turismo 

y que son proveedoras de este tipo de servicios. 

A su vez, los montes pueden tener unos ingresos 

complementarios, que no suelen suponer mucho 

para los usuarios.

Uno de los elementos más importantes para 

garantizar el éxito del área es la diversificación 
de la oferta. Es importante ofertar servicios que 

garanticen que se llega a todo tipo de público, a todo 

tipo de clases sociales, edades, gustos y segmentos 

de la población. Así, por ejemplo, una buena práctica 

de gestión corresponde con ofrecer en un área 

geográfica determinada (comarcal o regional) turismo 

deportivo, enfocado a población joven y sana, 

turismo gastronómico, que cumpla los requisitos de 

visitantes quizá de mayor edad, agroturismo para 

gente concienciada con el respeto a la naturaleza, las 

costumbres de la zona o la conservación, etc. 
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De esta manera, con una oferta variada y diversa 

se llega a todo tipo de segmentos de la sociedad, 

cubriendo toda la demanda. Además, permitimos 

que un mismo visitante pueda cubrir diferentes tipos 

de necesidades relacionadas con estos servicios 

que ofrece el ecosistema y los elementos asociados 

al mismo, como puede ser hacer en un mismo lugar 

turismo gastronómico, turismo cultural y turismo de 

disfrute del medio ambiente. 

Otro elemento que constituye una buen practica en la 

gestión del área es la oferta de servicios y productos 
a lo largo de todo el año, evitando la estacionalidad 

de la oferta. Se deben diseñar iniciativas relacionadas 

con los servicios turísticos asociados a la naturaleza 

que garanticen la asistencia de público durante todo 

el año, ofertando actividades y servicios interesantes 

tanto en la época estival (deportes acuáticos, paseos 

a caballo, senderismo…) como en invierno (turismo 

gastronómico, observación de especies, visitas 

culturales…).

Los impactos sobre los servicios recreativos pueden 

demostrarse utilizando el Procedimiento FSC de 
servicios del ecosistema. Son la protección de 

zonas de importancia para el recreo o el turismo, y de 

poblaciones de especies de interés para el turismo de 

naturaleza. También, es importante destacar el pago 

por servicios ambientales que FSC ha desarrollado 

para poner en valor los servicios ecosistémicos que 

ofrecen los montes certificados bajo el estándar FSC. 

Se trata de un sistema por el cual es posible acreditar, 

mediante una auditoría externa, el impacto positivo 
de las actividades de gestión sobre los servicios 
del ecosistema.

Posteriormente, estos montes, que pueden acreditar 

su contribución a los servicios del ecosistema, 

pueden realizar declaraciones concretas sobre 
los servicios que ofrecen y recibir inversiones. 

Hay casos de éxito relacionados con el pago por los 

servicios al ecosistema en el Grupo Ence en España, 

así como otras iniciativas en Italia, Francia o Estados 

Unidos.

Análisis del potencial

El turismo rural es un fenómeno creciente en 
España. En el periodo 2009-2016 aumentó en un 32% 

el número de viajeros y un 24% las pernoctaciones. 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, el 

turismo de naturaleza ha crecido notablemente en las 

últimas décadas, llegando a suponer el 15% del total 
del turismo mundial. En España, el Plan Sectorial 

estima alrededor de 35 millones de pernoctaciones 

anuales asociadas al turismo de naturaleza. Además, 

de medio millón de turistas internacionales que se 

desplazan a España para realizar turismo de montaña.

En España, el medio rural representa el 85% del 

territorio nacional, donde vive el 18% de la población. 

Por tanto, no cabe duda del potencial que 
nuestro país tiene para fomentar el desarrollo 
de actividades y servicios ligado al disfrute de la 

naturaleza. 

En cuanto a la oferta, en 2010 España contaba con 

cerca de 1806 empresas y entidades relacionadas 

con el turismo de naturaleza. El 70% de las empresas 

ofrece actividades relacionadas con el turismo activo, 

siendo el senderismo la actividad más ofertada. El 

ecoturismo supone el 30% restante (actividades de 

observación e interpretación de paisaje o especies, la 

fotografía, visitas guiadas o actividades de educación 

ambiental).

El turismo rural en Castilla-La Mancha se incrementó 
en el 2018 con respecto al 2017 en un 7,06% (INE, 
2018). Este incremento es vital para el porcentaje 

de PIB que el sector turístico aporta al total del PIB 

de Castilla-La Mancha; según los datos del Estudio 

del Impacto Económico del Turismo en Castilla-La 

Mancha (IMPACTUR, 2018), el sector turístico aporta 

un 7,4% del PIB regional, un 7,1% superior al aporte 

de este sector en el año 2015 y ha experimentado 

crecimientos interanuales en los últimos cuatro años.

En términos de ecoturismo y turismo activo, la tasa 

de crecimiento anual es del 5% en todo el mundo, 

con respecto al turismo general de 3 veces mayor 

que éste último (Hultman et al., 2015). Estas tasas 
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Los principales obstáculos que encontramos para el 

desarrollo del área del turismo rural y de naturaleza 

son los siguientes: 

• Capacidad financiera: Las PYMES del sector 

turístico español tienen menos medios 

económicos, lo que les impide innovar y formarse 

en tendencias actuales y de futuro que les permita 

acceder a un mercado moderno. 

• Conocimiento: Otro de los aspectos a tener en 

cuenta como barrera a superar es el acceso al 

conocimiento y a la formación de las pequeñas 

y medianas empresas, Muchas veces existe la 

dificultad de detectar las preferencias de los 

visitantes en los Espacios Naturales Protegidos, 

siendo difícil ofrecerles distintas posibilidades 

de formación y recorrido por dichos espacios 

en función de los distintos perfiles de visitante. 

También, es importante que las empresas turísticas 

formen estructuras colaborativas (clústeres) que 

les den fuerza ante administraciones y les permitan 

poner en marcha planes innovadores para ser más 

competitivos. Existen carencias de formación 

sobre ecoturismo por parte de los proveedores 

de servicios turísticos, sobre los valores de las 

áreas protegidas, actividades de conservación y 

evaluación ambiental y buenas prácticas.

• Ausencia de infraestructuras y comunicación: 
Hay tres elementos que se suelen considerar 

Ilustración 37: 5 Fuerzas de Porter para el ecoturismo

hacen de este tipo de turismo una actividad sobre la 

que poner especial atención por las oportunidades de 

desarrollo económico sostenible que puede ofrecer a 

las zonas rurales.  Según el Informe de Ostelea School 

of Tourism & Hospitality de 2016 la cuota de mercado 

pasó del 7% en 2010 al 25% en el 2016. España es 

uno de los países europeos más preocupados por 

implementación de modelos de gestión turística 

sostenible.

A continuación, se desarrolla un modelo con el análisis 

de las 5 fuerzas de Porter (ver Ilustración 37):
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relevantes para mejorar las posibilidades de 

los clientes: Infraestructuras de acceso y vías 

de comunicación (aeropuertos, estaciones de 

ferrocarril, carreteras…), infraestructuras de 

acogida tales como hoteles y alojamientos rurales 

que permitan al viajero pernoctar en la zona y, por 

último, comunicación entre los distintos actores 

y agentes sociales (gestores del espacio natural, 

empresarios turísticos, población local).

• Implicación de la administración: Para garantizar 

el éxito de posibles iniciativas empresariales en 

servicios de turismo de naturaleza, es importante 

la implicación y el apoyo de las administraciones 

públicas. Las estrategias de planificación local 

en zonas rurales deben contar con el impulso 

de la administración tanto en logística, como en 

formación, difusión y financiación.  

• Estacionalidad: Otro de los obstáculos para 

el desarrollo del área es la estacionalidad de 

determinadas actividades asociadas al turismo 

de naturaleza, lo que provoca ausencia de rentas 

constantes y por tanto hace insostenible la iniciativa 

empresarial. Por tanto, la oferta de servicios que se 

diseñe debe contemplar actividades y productos 

a lo largo de todo el año, así como una oferta 

personalizada para el visitante, que potencie un 

flujo de demanda constante, garantizando así 

la rentabilidad. En este sentido, hay que tener 

en cuenta no sólo los recursos naturales de la 

zona, sino los recursos patrimoniales, históricos, 

gastronómicos etc. De esta manera, aseguramos 

que las actividades económicas sean viables a 

largo plazo, garantizando empleos estables y 

rentas constantes.

• Conservación de espacios naturales/
concienciación: La viabilidad del ecoturismo/

turismo activo depende de la conservación de los 

espacios naturales y sus ecosistemas y de que no 

se sobrepase su capacidad de carga.

Las inversiones iniciales en la industria del 
turismo crean una barrera para la entrada, pero 

ciertas barreras para ingresar al mercado turístico 

se reducen con el uso de Internet. La necesidad de 

acceso fácil a proveedores y recursos potenciales para 

el correcto funcionamiento operativo se subsana con 

la presencia en numerosos canales de comunicación 

eficientes, que reducen un poco los costes iniciales 

de marketing y brinda a los nuevos competidores el 

acceso a los proveedores y recursos potenciales. 

Incluso un principiante en la industria puede usar los 

canales de las grandes cadenas para comprender los 

conceptos clave de marketing y los atractivos para 

los clientes. Es importante la diferenciación, ya que 

es una industria ya asentada y es necesario presentar 

un producto diferenciado.

Otra barrera para entrar en los negocios en la industria 

del turismo sería la experiencia. Además, muchas 

empresas tienen sinergias entre sus negocios 

establecidos y sus canales comerciales. Estos tipos 

de turismo sobre los que trata este documento son 

más “caros”, ya que precisan de un mayor número 

de factores, como pueden ser los objetos necesarios 

para realizar el turismo activo o las licencias para 

operar como agente de turismo ecológico, o 

aquellos necesarios para proporcionar una excelente 

experiencia ecoturística.

¿Qué pasa en Cuenca?

En lo que respecta a la provincia de Cuenca el turismo 

ha cobrado mayor relevancia desde el año 2010. 

Un dato que refleja esto último es el número de 

empresas turísticas en la provincia que, según datos 

del INE, en el 2010-2014 se situaba en torno a una 

140, cifra que ha ido incrementándose sucesivamente 

hasta alcanzar los 190 en el año 2018, un 35% más 

que en 2010-2014. Además, según datos del INE 

(2018), mientras que el número de pernoctaciones en 

Castilla-La Mancha ha alcanzado una cifra récord (3,5 

millones de pernoctaciones, un 8,6% más que el año 

anterior), uno de los mayores incrementos ha sido el 

experimentado en la provincia de Cuenca (11,3% con 

respecto al año anterior).
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Como se puede apreciar gracias a los datos de la 

Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural en Cuenca (2019), el número de solicitudes 
para la realización de actividades en la Serranía de 
Cuenca, tanto por particulares como por empresas 

y administraciones, y en relación con el turismo 

relacionado con la naturaleza (turismo de recreación y 

entretenimiento, disfrute de la naturaleza, etc.) se ha 
visto incrementado a partir del 2010 en adelante, de 

2-3 solicitudes actividades por año en 2007 a 15-20 

solicitudes a partir del 2010. La Serranía de Cuenca, 

por su valor natural, está siendo objeto de un mayor 

uso turístico durante esta última década y la demanda 

empresarial potencial está incrementándose. Según 

datos de la Dirección Provincial de Agricultura, Agua 

y Desarrollo Rural en Cuenca (2019), los servicios de 

educación ambiental en la Serranía de Cuenca han 

recobrado un fuerte impulso durante los últimos 5 

años.

Existen 47 empresas de Ecoturismo/Turismo 
Activo que operan en la Sierra y Serranía de 
Cuenca.  Ejemplos son Ecoturismo Cuenca y Tempus 

Cuenca. Según datos del sector, en términos de 

turismo activo, después del estancamiento producido 

en época de la crisis reciente (2010-2016), el número 
de empresas en el sector se ha incrementado 

entre el 2017-2019 con respecto al 2010. También, 

según la Asociación de Turismo Activo en Cuenca, se 

ha incrementado al doble la demanda. 

En Castilla-La Mancha se cuenta con 112 espacios 
naturales protegidos (parques nacionales, 

parques naturales, reservas naturales, reservas 

fluviales, monumentos naturales, micro-reservas y 

paisajes protegidos), todos los cuales, ofrecen un 

alto potencial para el turismo de naturaleza. En la 

provincia de Cuenca, un Parque Natural (Serranía de 

Cuenca) ocupa una superficie de 73.726 hectáreas 

y ofrece recursos naturales de incalculable valor 

geológico -los “Tormagales”, “Los Callejones” o la 

“Ciudad Encantada” de Valdecabras, las hoces y 

cañones excavados por los ríos Júcar y Escabas- valor 

florístico, como los extensos pinares naturales de 

enorme valor forestal, o los bosques eurosiberianos 

de tilos, acebos y tejos, cuya representación alcanza 

aquí uno de sus puntos más meridionales de Europa, 

valor hidrológico –con lagunas y humedales de gran 

riqueza - y  valor faunístico -la elevada variedad de 

ambientes de montaña de la Serranía favorece el 

desarrollo de una alta biodiversidad, siendo refugio de 

especies protegidas como el águila calzada, el águila 

real, el musgaño de cabrera, la bermejuela, etc.

• Existe un hueco en empresas que provean 

herramientas de gestión y explotación de 
actividades en Espacios Naturales Protegidos 
de Castilla-La Mancha. Estos espacios necesitan 

de la redacción y tramitación de Planes de Gestión, 

para lo que es necesario realizar estudios de los 

recursos ambientales existentes (especies de 

fauna y flora, cartografía de hábitats, etc.) por 

lo que la asistencia técnica puede ser una parte 

importante de técnicos, especialmente para 

asesoramiento externo en materias concretas 

(catálogos, censos, estudios, diseños, etc.). Estos 

Planes de Gestión se deberán revisar cada 6 

años, momento en el que se procederá de nuevo 

a la evaluación del estado de conservación de 

los recursos naturales de cada espacio. Para 

mantener o mejorar el estado de conservación de 

las especies y los hábitats, los Planes de Gestión 

proponen una amplia batería de medidas activas 

a desarrollar durante este periodo, las cuales 

además de ofrecer numerosas oportunidades 

laborales, es probable que contribuyan a la mejora 

del estado de conservación de las especies y los 

hábitats. 

• Otra vía que se abre a nuevas empresas o 

emprendedores es la de la inversión o promoción 
de proyectos ambientales (Fundación 

Biodiversidad, LIFE, …) donde la participación como 

entidad gestora o coordinadora, puede aplicar 

diversos desarrollos de proyectos en el ámbito de 

gestión del medio natural.

• También existen posibilidades de explotación 
de servicios, suministros y equipamientos 
en Espacios Naturales Protegidos, existiendo 

varias modalidades de contratación o gestión de 

equipamientos y servicios:

127



• Gestión de servicios públicos, mediante el cual las 

Administraciones Públicas encomiendan a una 

persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio 

público (especialmente aquellos que tienen un 

contenido económico que los haga susceptibles 

de explotación por empresarios particulares).

• Concesión administrativa, frecuentes para la 

gestión de equipamientos y servicios de uso público. 

En ocasiones, la concesión puede ser sobre el uso 

del suelo para la edificación o emplazamiento de 

una instalación (camping, áreas de acampada); en 

este caso, el proyecto y la inversión son asumidos 

por el concesionario. Lo habitual es buscar un 

contratista capaz y que ofrezca buenas garantías, 

en que la Administración ejerce el control para 

asegurar el buen funcionamiento de los servicios 

concedidos, en la posibilidad del rescate del 

servicio una vez terminado el plazo de contrato, 

en la flexibilidad, agilidad y mejor capacidad de 

respuesta.

• Gestión interesada, donde la Administración del 

espacio protegido y el empresario participan en 

los resultados de la explotación del servicio en la 

proporción que se establezca en el contrato.

• Concierto, en el que la Administración contrata la 

gestión del servicio público a una persona natural 

o jurídica que ya esté realizando prestaciones 

análogas a las que constituyen el servicio 

público de que se trate, exigiéndose que éstas se 

encuentren ya instaladas y en funcionamiento.

En la Evaluación, Educación y Conservación 
Medioambiental, operan 6 empresas en la Sierra de 

Cuenca. Según datos de la Dirección Provincial de 

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca (2019), 

se ha visto incrementado el número de empresas en 

el ámbito de la educación y evaluación ambiental. Con 

respecto a la educación ambiental, se ha incrementado 

la oferta en paralelo a una reactivación de esta parcela 

por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (más presupuesto a la reactivación de esta 

parcela a partir de 2016). Empresas de otros sectores 

(informática) se están introduciendo en el sector de 

la educación ambiental con el diseño de aplicaciones 

móviles/digitales sobre educación ambiental. 

Relacionado con lo anteriormente expuesto, se 

estima que el plazo de desarrollo del área en Cuenca 

puede ser corto o medio. 

El nivel de potencial de esta área se considera alto, 

teniendo en cuenta: 

• Relativamente escaso número de empresas en 

el sector (ecoturismo, turismo activo, evaluación 

ambiental, educación ambiental) comparado con 

todo el potencial que posee.

• Alto nivel de recursos naturales que ofrece el 

espacio de la Sierra de Cuenca.

• Alta demanda y actividad que está experimentando 

en los últimos años.
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11. Aprovechamiento cinegético del bosque y 
ganadería extensiva
La actividad cinegética y la ganadería extensiva 

comparten muchas características en la forma de 

gestión y en cómo se relacionan con los bosques y 

el territorio por lo que es interesante abordarlas de 

manera conjunta. A continuación, se van a analizar 

las principales características de ambas y las 

externalidades que hay que poner en valor.

Descripción del área

La actividad cinegética, entendida como aquella 

actividad socioeconómica que se realiza sobre 

especies que se extraen mediante el ejercicio de la 

caza, es una actividad tradicional con un creciente 
interés socioeconómico y ecológico (Cassinello, 

2013; Herruzo et al., 2016). Actualmente, España 

cuenta con 43 millones de hectáreas (87% del 

territorio) con aprovechamiento cinegético, siendo 

Castilla-La Mancha la segunda región española, tras 

Castilla y León.

Desde el punto de vista ecológico, los productores 

y gestores de caza tienen actualmente una elevada 

importancia, directa e indirecta, en el mantenimiento 

de los ecosistemas. Por un lado, la caza mayor 

(ciervo, jabalí, corzo, gamo etc.) se está expandiendo 

en buena parte de Europa (Apollonio et al., 2010), en 

donde la ausencia de depredadores naturales hace 

que sean los cazadores los principales reguladores 

de las poblaciones (Quirós-Fernández et al., 2017). El 

control que ejercen los cazadores, aunque claramente 

insuficiente a tenor de las tendencias poblacionales 

observadas (Massei et al., 2015), evita que los 

conflictos con otras actividades humanas (agrícola, 

ganadera, etc.) se vean sobredimensionados (Delibes-

Mateos, 2015). 

Por otro lado, están las especies de caza menor 

(conejo, perdiz, codorniz, palomas torcaces, aves 

acuáticas etc.), cuya situación es marcadamente 

diferente, ya que sus poblaciones están en declive en 

la mayor parte de Europa. Éstas son especies presa 

que resultan fundamentales para el mantenimiento 

de la biodiversidad, por lo que su sostenibilidad es 

necesaria para garantizar la funcionalidad de los 

ecosistemas. Así, se apunta a motivos relacionados 

con una inadecuada gestión cinegética y a las 

enfermedades, además de los cambios ambientales 

y en los usos del suelo, como los principales 

factores tras muchos de los declives que están 

experimentando estas especies (Williams et al., 2006; 

Acevedo & Delibes-Mateos 2013; Delibes-Mateos 

et al. 2014). En ambas circunstancias, tanto la de la 

sobreabundancia de la caza mayor como el declive 

de la menor, formar a profesionales con capacidad 

de aprovechar cinegéticamente las poblaciones bajo 

sistemas que garanticen su sostenibilidad, resulta 

fundamental en pro del desarrollo del medio rural y la 

conservación del medio ambiente.

• La ganadería extensiva ha sido tradicionalmente 

una de las actividades más importantes de la 

bioeconomía forestal y en la actualidad adquiere 

129



otros valores como la contribución medioambiental 

(consumo de vegetación potencialmente 

combustible) y cultural (gastronomía, 

trashumancia, patrimonio cultural etc.). No existe 

una definición concluyente para la ganadería 

extensiva, pero sí se tienen claros los rasgos 

básicos. En general, se entiende que la ganadería 

extensiva es aquella en la que los animales no se 

encuentran alojados en instalaciones de forma 

permanente sino que se alimentan de pastos 

o prados. La tendencia actual de la ganadería 

extensiva es que, al apostar por ella, no se busca 

cantidad, sino calidad y puesta en valor de todas 

las externalidades que genera este modelo de 

producción entre las que destaca la sostenibilidad 

de la misma.

En cuanto a las especies que suelen estar sujetas 

a ganadería extensiva en España, se encuentran el 

ganado bovino, ovino, caprino, porcino y caballar. En 

España, bajo este régimen de aprovechamiento se 

encuentran las dehesas de cerdo ibérico o los ganados 

trashumantes tradicionales de ovejas y cabras. 

Últimas tendencias

En los últimos años, la tendencia en el aprovechamiento 

y gestión cinegética va virando hacia sistemas en 

los que prima la profesionalización del sector y en 

donde la sostenibilidad de la actividad, la calidad de 

los productos y su compatibilidad con la conservación 

del medio natural son los pilares fundamentales. Las 

últimas tendencias que reflejan estos pilares en la 

actividad cinegética se centran en la monitorización y 

certificación como base para el desarrollo del turismo 

cinegético. En cuanto a la ganadería extensiva, estos 

pilares se encuentran a través de la maximización de 

sus externalidades.

La monitorización de la fauna silvestre, base para 

poder realizar un aprovechamiento sostenible de 

sus poblaciones, ha experimentado en los últimos 

años grandes avances gracias al desarrollo de 

sistemas de seguimiento y al establecimiento de 

bases para analizar con máximo rigor la información 

generada (Rovero & Zimmermann 2016). Cámaras de 

fototrampeo o aviones no tripulados son dispositivos 

actualmente al alcance de cualquier gestor/cazador 

y su uso se ha generalizado para la monitorización 

de fauna en general y la gestión cinegética en 

particular. Además, en materia de monitorización, se 

ha avanzado mucho en el desarrollo de plataformas 

colaborativas, de manera que la información generada 

en los diferentes programas de monitorización es 

compilada y compartida en plataformas online, para 

que cualquier usuario pueda sacarle rendimiento 

(ENETWILD, 2019). Esta nueva manera de entender 

la monitorización está suponiendo grandes avances, 

que a su vez está repercutiendo muy directamente 

en la armonización de los procedimientos empleados 

para realizar la monitorización.

 

La certificación es otra de las tendencias en las 

que se está trabajando a través del desarrollo e 

implementación de sistemas que aseguren la gestión 

cinegética de calidad. La certificación de la gestión 

cinegética busca asegurar la sostenibilidad de la 

actividad cinegética de acuerdo a la conservación 

de las especies y de los ecosistemas. Destaca 

la certificación basada en el estándar técnico 

GECISO (Linares & Carranza 2019), elaborado por 

investigadores de diferentes grupos de investigación 

nacionales coordinados por la Cátedra de Recursos 

Cinegéticos y Piscícolas, de la Universidad de Córdoba. 

Los principios y objetivos de esta certificación se 

describen en la Ilustración 38.

En los últimos años, la actividad cinegética se ha 

convertido en un impulsor importante del turismo. 

Así, potenciar el turismo cinegético está dentro 

de las actividades dinamizadoras propuestas en 

la estrategia de especialización inteligente (RIS3) 

para Castilla-La Mancha. En territorios como 

Castilla-La Mancha, el turismo cinegético supone 

una elevada proporción de la demanda turística de 

la región, especialmente fuera de las ciudades más 

monumentales. A este respecto, la implantación del 

sistema de certificación tiene potencial para generar 

un nuevo producto turístico que será demandado 
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por un colectivo cinegético con otras sensibilidades, 

cada vez más arraigado en países del centro y norte 

de Europa. Todo ello pretende asegurar la calidad de 

la actividad cinegética que contribuye a activar el 

entorno rural de manera sostenible.  

• En cuanto a la ganadería extensiva, la innovación 

recae sobre en la combinación de la ganadería 

extensiva con la puesta en valor de las 
externalidades que genera. Destaca el empleo 

de ganado ovino y caprino para el mantenimiento 

de áreas cortafuegos y para la reducción de 

la combustibilidad de las masas forestales. 

Gestionando de esta manera el territorio, por un 

lado, se habilitan nuevas zonas de pastoreo para el 

ganado y, además, se mantienen estas áreas que, 

de otra manera, necesitarían de grandes inputs de 

energía y dinero (maquinaria, combustibles fósiles, 

mano de obra, red de vías etc.). Esta técnica es 

especialmente interesante en áreas forestales con 

orografías extremas como es el caso de la Serranía 

de Cuenca. 

• Por último, existen tres tendencias claras 

para poner en valor los productos derivados 

de la ganadería extensiva. En primer lugar, 

desde hace unos años se ha trabajado con las 

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y 

las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). En 

segundo lugar, otro aspecto que puede servir de 

herramienta como innovación y diferenciación 

de producto es el empleo de ganado autóctono 

Ilustración 38: Principios base del estándar técnico GECISO y directrices para garantizar el respeto a estos 
principios. (Linares y Carranza 2019).
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y/o que esté en peligro de extinción. Por último, 

la ganadería extensiva puede ser una herramienta 

para mantener las especies cinegéticas y asegurar 

su explotación de manera sostenible. 

Análisis del potencial

Las actividades económicas vinculadas al entorno 

forestal estaban tradicionalmente vinculadas al 

aprovechamiento ganadero y maderero. La actividad 

cinegética ha sido y sigue siendo en algunas zonas 

una actividad social, “sin ánimo de lucro”. Sin embargo, 

la demanda cinegética está profesionalizando 
dicha actividad y supone un valor económico muy 
relevante para el desarrollo de zonas rurales, en 

donde las actividades tradicionales han dejado de ser 

rentables. Esto permite mantener vivo el medio rural y 

favorecer la conservación de éste. 

La actividad cinegética y la ganadería extensiva 

pueden favorecer otras actividades como la 

industria cárnica, el sector servicios, el turismo, 

consultorías y asesorías en monitorización de 

fauna silvestre, empresas certificadoras, etc. Por 

tanto, el aprovechamiento cinegético puede llegar a 

convertirse en un agente dinamizador fundamental 

en muchas áreas desfavorecidas de Castilla-La 

Mancha.

Como indicador de la relevancia social de esta 

actividad, en Castilla-La Mancha se expiden 

anualmente más de 100.0000 licencias de caza con 

las que se capturan más de 5 millones piezas, de caza 

menor y mayor. La actividad cinegética en Castilla-La 

Mancha generó en 2016 más de 600 millones de € 

(1,7% del PIB de la región). De éstos, prácticamente un 

65% vienen directamente de los cazadores con motivo 

de su participación en actividades cinegéticas y un 

25% la aportan los titulares para la organización de 

las actividades cinegéticas. Esta actividad contribuye 

al mantenimiento de casi 14.000 empleos anuales, 

principalmente de perfiles con escasa formación 

cuyo encaje en el mercado laboral resulta más 

complejo. Estos datos ponen de manifiesto el peso 

de la actividad cinegética como motor económico de 

Castilla-La Mancha (Andueza et al., 2018).

Nada despreciables son las rentas que se originan a 

través de la venta de la carne de caza. La Asociación 

Interprofesional de Carne de Caza (ASICCAZA) estima 

que en la región se facturan anualmente casi 16 

millones de € de la comercialización de la carne de 

caza. El 90% de la carne de caza mayor se exporta a 

centro Europa donde existe una gran tradición en el 

consumo de este tipo de carnes. Por el contrario, la 

carne de especies de caza menor es principalmente 

destinada a consumo nacional. Alrededor de este 

comercio han surgido industrias que recogen y 

procesan la carne de caza. De las casi 50 que hay 
actualmente en España 16 están en Castilla-La 
Mancha. Todo esto no hace más que realzar la 

relevancia del sector cinegético como una actividad 

que ayuda a dinamizar la economía de las regiones 

con escasas alternativas, como son las provincias del 

centro de España.

• Respecto a la ganadería en número, la estructura 

sectorial de la ganadería extensiva suele 

corresponder a explotaciones ganaderas 
familiares y tradicionales, de pequeño tamaño 

(Ferrer, 2016). Actualmente, hay 275 explotaciones 

de ovino y caprino de las que el 80% constituyen 

la actividad principal de los titulares y en el resto 

de los casos se completan con otras actividades. 

La comercialización de los corderos se realiza con 

destino a cebaderos o centros de concentración 

en la zona manchega de la provincia o a otras 

limítrofes (Guadalajara, Teruel o Valencia) y destaca 

la marca de calidad Cordero Sierra de Cuenca que, 

tras grandes esfuerzos de ganaderos y del grupo 

de acción local Prodese, está registrada y tiene 

asociados unos 50 ganaderos y un matadero de 

Villalba de la Sierra.

La gestión de la actividad cinegética está transferida 

a las comunidades autónomas. La administración, 

por su parte, demanda a los propietarios y gestores 

información sobre el aprovechamiento en los 

planes de ordenación cinegética, que son los 

documentos técnicos en los que se sustenta la 

gestión. en Castilla-La Mancha destaca el Instituto 
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de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), 

un centro mixto de investigación con titularidad 

compartida entre la Universidad de Castilla-La 

Mancha, el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.

Los productores de caza (propietarios, gestores etc.) 

en ocasiones se asocian para disponer de esta manera 

de soporte técnico y administrativo para realizar la 

gestión. Algunas de las asociaciones más relevantes 

son APROCA y las federaciones autonómicas y 

nacionales de cazadores. Hay que citar también a las 

empresas de transformación de esta materia prima, 

generalmente empresas alimentarias.

• En cuanto a la ganadería extensiva, ésta tiene una 

fuerte dependencia de la regulación oficial en dos 

aspectos fundamentales: las ayudas europeas 
y la sanidad animal. Todo ello se traduce en la 

permanente relación de los ganaderos con los 

servicios oficiales de la Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, 

que es la responsable directa de la aplicación de la 

legislación.

No hay que olvidar a los consumidores y la fuerza que 

pueden ejercer. Consolidando la cadena ganadero-

cliente, se asegura la pervivencia de este sector. El 

hacer la ganadería extensiva un sector autosuficiente, 

competente y sostenible pasa por concienciar a las 

personas y saber vender un producto sostenible y 

natural, poniendo en valor las características que lo 

diferencian de la ganadería intensiva.

En cuanto a las barreras que deben superar para 

desarrollar una idea empresarial en esta área y 

las soluciones que deben aportarse, destacan las 

expuestas a continuación:

• Percepción negativa > que la sociedad ha 

adoptado hoy en día sobre la caza, principalmente, 

en ambientes urbanos divulgación sobre 

los beneficios que la gestión cinegética y el 

aprovechamiento sostenible de estas especies 

pueden aportar a los ecosistemas + gestión 

compatible y que favorezca la conservación del 

medio ambiente

• Envejecimiento de la población > el 

estancamiento de la producción y la pérdida de 

oportunidades de conseguir valor añadido

• Falta de profesionalización de los sectores > 

formación de personal técnico, principalmente 

en cuanto a las nuevas tendencias de gestión 

basadas en monitorización y orientadas hacia la 

sostenibilidad, se apunta como la necesidad más 

apremiante. 

¿Qué pasa en Cuenca?

Cuenca es una provincia con un elevado valor natural 
que alberga numerosas y diversas poblaciones 

de fauna de interés cinegético. En el Sur de la 

provincia (sobre todo en las comarcas de La Mancha 

y Manchuela) es más importante el aprovechamiento 

de caza menor, sobre todo de perdiz roja, conejo y 

liebre. En las comarcas de la Serranía y en la Alcarria 

es más abundante la caza mayor, sobre todo el ciervo, 

gamo, jabalí y la cabra montés. Una especie cada vez 

más presente por toda la provincia es el corzo, siendo 

ya muy importante su caza al rececho. 

El aprovechamiento cinegético en los Montes de 

Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, durante 

la temporada 2019/2020, han tenido una valoración 

económica de 802.612 Euros siendo el segundo en 
valor económico después de los aprovechamientos 
maderables.

Requisitos para el desarrollo de sus potencialidades:

• Para la caza menor:  publicación urgente de la 

Orden de la Pureza Genética de la perdiz roja para 

el desarrollo de granjas cinegéticas y control de las 

poblaciones de jabalíes, conejos.

• Para la caza mayor: instar a los titulares 

cinegéticos de caza mayor a que cumplan los 

133



cupos establecidos en los Planes de Ordenación 

Cinegética tanto en la cuantía como en la 

distribución de sexos y los controles veterinarios y 

desarrollo normativo en relación a los cerramientos 

interiores de gestión y aclimatación de especies 

cinegéticas.

• Para todos los terrenos cinegéticos: creación de 

un Diploma de Calidad Cinegética y desarrollo de 

un sistema de control de la ejecución de los Planes 

de Ordenación Cinegética (POC)

Los aprovechamientos pascícolas en los Montes de 

Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, durante 

el año 2.019, han tenido una valoración económica 

de 170.830 Euros. La importancia económica de este 

aprovechamiento es bastante reducida, aunque sí 

presenta una considerable relevancia desde el 
punto de vista social ya que los pastos tienen una 

adjudicación vecinal directa a los ganaderos del 

municipio propietario del monte. El 93% de dicha 

carga ganadera corresponde a ganado ovino y un 

6% a vacuno, teniendo el caprino y equino carácter 

marginal.

El mantenimiento de una cabaña ganadera extensiva, 

con una carga razonable (la ideal, en gran parte 

de la provincia, es de 1 cabeza lanar/ha), en los 

montes provinciales, tanto públicos como privados 

se considera necesaria por sus intereses social 
(por el carácter de aprovechamiento vecinal), 

económico (jornales y trabajo en áreas despobladas 

y generación de productos naturales de alta calidad) 

y ecológico, reduciendo la carga, rebajando 

considerablemente el riesgo de incendios forestales y 

manteniendo formaciones seminaturales de elevado 

valor ambiental, como dehesas, majadales, etc. En 

cuanto al futuro del sector, es necesario asegurar 

el mantenimiento del ganado caprino, continuar 

con las Ayudas al pastoreo en Áreas Cortafuegos 

(FEADER), regular el pastoreo en áreas donde puedan 

existir problemas erosivos y por último asegurar la 

compatibilidad de este aprovechamiento con otros 

existentes en el monte a lo largo del año (cinegéticos 

y los maderables).

Sin duda la actividad cinegética es importante 

para la provincia de Cuenca, lo es en la actualidad y 

tiene potencial para serlo aún en mayor medida 

en el futuro próximo (potencial alto). La gestión de 

poblaciones silvestres no genera resultados visibles 

de un año para otro, requiere cierto tiempo. Se estima 

que en un periodo de aproximadamente 5 años 

puedan ser tangibles los resultados de las mejoras 
en gestión, primero sobre el medio y posteriormente 

sobre las propias poblaciones (medio plazo). La 

potencialidad del área también debe concebirse por la 

interrelación del proyecto con el turismo y la creación 

de empresas para la transformación de productos de 

caza.
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El emprendimiento 
en el sector forestal
UFIL es un programa enfocado a generar emprendimiento en torno a la bioeconomía forestal en 
Cuenca. Es por ello que resulta imprescindible analizar cuáles son las oportunidades del sector 
forestal en este ámbito, qué ayudas existen y las principales experiencias en emprendimiento 
sostenible innovador en bioeconomía forestal, en torno a tres ejes: formación, incubación y 
aceleración.

Oportunidades del sector forestal para el 
emprendimiento
La empresa es un importante elemento dinamizador 

y distribuidor de riqueza, proporcionando renta 

y empleando recursos humanos. Las empresas, 

por tanto, producen bienes y servicios que cubren 

nuestras necesidades, emprenden negocios 

poniendo a disposición de la sociedad los bienes y 

servicios demandados, buscan una ganancia lícita 

y justa que las permitan sobrevivir y crean riqueza 

para distribuirla entre sus promotores, empleados 

y la sociedad en general. Así, podemos afirmar que 

nuestro modelo de sociedad en ningún momento 

puede concebirse sin el papel de las empresas, papel 

que en España concentra el 85% con un volumen 

récord de creación de PYMES

Para el enfoque del proyecto UFIL, podemos empezar 

analizando las empresas de servicios forestales, ya 

que son un agente económico y social fundamental 

para gestionar el rico y diverso patrimonio natural 

y constituyen el motor de creación de riqueza y 

desarrollo del área rural. Estamos ante empresas que 

no se dedican ni al aprovechamiento de productos de 

los montes, ni a su transformación industrial, sino que 

su actividad principal la constituye la contratación 

pública o privada de obras o servicios en el medio 

natural. Podemos establecer como principal diferencia 

que, mientras las empresas de aprovechamientos 

pagan por llevarse productos de los montes, las 

empresas de servicios cobran por realizar trabajos de 

gestión forestal en los montes.

El abanico de obras y servicios que habitualmente 

prestan las empresas de servicios forestales es muy 
amplio, existiendo desde empresas muy generalistas 

hasta altamente especializadas, no obstante, si 

tuviésemos que abordar una relación abierta de 
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actividades del catálogo de servicios forestales, el 

mismo recogería, al menos, las siguientes:

• Viveros y repoblaciones forestales.

• Tratamientos de masas forestales, poda, clareo, 

desbroce, etc.

• Prevención y extinción de incendios.

• Protección de márgenes y riberas

• Restauración hidrológica forestal y lucha contra la 

erosión y desertificación.

• Restauración de áreas degradadas.

• Gestión de espacios naturales.

• Áreas verdes, paisajismo y jardinería.

• Educación y sensibilización ambiental.

• Obra civil en el ámbito forestal.

• Ordenación de montes y planificación forestal.

• Construcción con madera. 

• Gestión de caza y/o pesca. 

• Estudios de impacto ambiental y de calidad 

ambiental. 

• Cartografía y nuevas tecnologías de gestión 

forestal. 

• Sanidad forestal.

• Sistemas de Selvicultura Multifuncionales.

Asimismo, muchas empresas de servicios forestales, 

además de dedicarse las actuaciones anteriormente 

citadas, son propietarios forestales o agrarios y/o 

realizan actividades específicamente primarias como:

• Aprovechamientos Forestales.

• Gestión y aprovechamiento biomasa forestal.

• Cultivos de madera de calidad.

• Cultivos de plantas aromáticas.

• Aprovechamientos de corcho, resinas y otros 

productos forestales.

Igualmente, es reseñable que algunas empresas de 

servicios forestales se han diversificado, integrando 

actividades industriales o de construcción.

En términos estadísticos, el número de empresas 

pertenecientes al sector en 2016 era 8.361, 

desglosadas en 3.505 sociedades y 4.856 autónomos 

(Destaca notablemente que a principios del año 2000 

había 607 empresas). La Ilustración 39 recoge la 

evolución del número de empresas entre 2000 y 2016 

de acuerdo con los datos facilitados por Camerdata 

y recogidos en los diferentes Estudios de Inversión y 

Empleo en el Sector Forestal elaborados por ASEMFO, 

en colaboración con el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. Se debe tener en cuenta que 

faltan datos de algunos años, y que entre 2000 y 2006 

únicamente constan los datos del número total de 

empresas forestales, sin diferenciar entre sociedades 

y autónomos. 

Con carácter general, las principales características 

de estas empresas son:

Ilustración 39: Evolución del número de empresas de servicios forestales (IAE 912). Fuente: Camer-
data, 2018
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• Pequeña dimensión: la mayor parte de las 

empresas de servicios forestales tiene un volumen 

medio de facturación entre 300.000 y 1.800.000 

euros. Hay empresas locales, medianas y grandes. 

Estas últimas pertenecen a los grandes grupos de 

Servicios Generales, con facturaciones superiores 

a 1.000 millones de euros, que cuentan con una 

división forestal.

• Ámbito local o regional: las empresas forestales 

suelen trabajar en su Comunidad Autónoma y no 

son muchas las que desarrollan su actividad en 

todo el territorio nacional. 

• Poca tecnificación e innovación: con carácter 

general se detecta una necesidad de incrementar 

la innovación en la prestación de los servicios 

forestales, así como en la digitalización de las 

organizaciones y procesos.

• Mucha competencia, incrementada por el 
intrusismo: la competencia surge debido al 

elevado número de empresas que realizan trabajos 

forestales, en algunos casos sin la especialización 

y profesionalidad adecuadas.

• Baja rentabilidad de los trabajos forestales: 
motivada principalmente por precios muy bajos en 

los pliegos de condiciones o bajas excesivas en las 

licitaciones. 

• Bajo nivel de capitalización. 

• Oportunidades de crecimiento.

• La mayor parte de las empresas en estos últimos 

años ha conseguido también diversificar 
su actividad a otras líneas de negocio 

complementarias como pueden ser la jardinería, la 

obra civil, las energías renovables, etc.

En los últimos 15 años el sector forestal, al contrario 

que el resto de sectores y frente a los criterios de 

eficacia, transparencia y precio, entre otros, ha visto 

aumentar sensiblemente el número de empresas y 
medios propios de las administraciones públicas. 

Es verdad que se debe distinguir entre las empresas 

públicas de gestión y aquellas otras empresas 

que junto con la gestión de la licitación de obras y 

servicios también llevan a cabo la ejecución de los 

trabajos, generando una fuerte competencia directa 

al sector empresarial privado lo cual hace necesaria 

una reflexión que permita equilibrar adecuadamente 

la oferta de servicios.

Empresas de primera y segunda transformación 

A continuación, analizaremos brevemente las 

industrias de primera y segunda transformación 

diferenciando entre las que realizan el 

aprovechamiento de productos maderables y de no 

maderables.

Madera y productos maderables

Constituye el sector principal en términos económicos 

y de empleo, si bien presenta una gran heterogeneidad, 

con subsectores muy competitivos y subsectores en 

proceso de reconversión o necesitados de ella. Por 

grupos podemos establecer:

• Producción de madera de sierra: La crisis 

del sector de la construcción ha marcado su 

evolución, con una primera época expansiva en 

cifras de negocio, pero sin acometer, en general, 

las reformas estructurales que necesitaba para 

poder modernizarse. Tras la crisis se ha reducido 

el número de aserraderos y la cantidad de madera 

aserrada producida en España y se ha aumentado 

la dependencia de la industria de envase y embalaje 

frente a la de carpintería de calidad. Además, no 

se ha logrado hacer frente a la competitividad de 

las importaciones. La perspectiva en Europa es la 

de una mayor especialización y valor añadido del 

producto. 
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• Producción de tableros y chapa: aunque el 

balance en España ha sido diferente según los 

tipos de tablero, la crisis de la construcción ha 

implicado descensos globales de fabricación 

en el periodo 2000-2015 en la mayoría de los 

casos y disminución del empleo. La excepción 

es el tablero destinado a envase y embalaje que 

mantiene sus cifras. Las empresas grandes y con 

vocación exportadora han superado la crisis más 

eficazmente que las pequeñas. En los últimos 

años se ha producido una ligera mejoría que 

permite vislumbrar un incremento de las ventas y 

el comercio a corto plazo en el mercado nacional. 

La evolución para las empresas del sector exigirá 

apoyarse no solo en España sino también en 

la exportación, aunque eso acabe significando 

algunos reajustes en los tipos de productos 

elaborados.

• Producción de pasta y papel: El sector ha 

superado la crisis retomando las cifras de 

facturación anteriores y presenta en la actualidad 

una competitividad comparable a la de las 

demás empresas europeas. Más de la mitad de la 

producción española es pasta de mercado de fibra 

corta con fuerte dependencia de la exportación. La 

demanda de madera en rollo es fundamentalmente 

eucalipto, que se mantiene estable, y en menor 

medida coníferas, con tendencia decreciente. La 

integración del sector es insuficiente. El papel 

en cambio ha aumentado su producción en el 

periodo analizado y ha mantenido su consumo. 

Fundamentalmente se fabrica con material 

reciclado, cuya recogida y uso ha alcanzado los 

niveles-objetivo propuestos. 

• Explotación de biomasa forestal: Experimentó 

un importante crecimiento en los últimos años, 

pero, posteriormente, debido a la bajada de los 

precios del petróleo y a las nuevas regulaciones 

en el sector de las energías renovables, se ha 

paralizado su desarrollo, principalmente en la 

producción de energía eléctrica, aunque en el caso 

de la producción térmica mantiene un crecimiento 

constante. Dada la gran potencialidad del sector de 

la madera y leña en España, en que las extracciones 

no alcanzan el 40% del crecimiento frente a una 

media europea que supera el 60%, y su potencial 

en la nueva bioeconomía, el futuro parece claro 

y favorable, aunque exige una decidida voluntad 

política y un marco estable.

Productos no maderables

La disparidad entre los distintos productos no permite 

establecer comparaciones entre ellos. En general se 

trata de producciones regionales o incluso locales, 

de enorme importancia para la conservación de 

muchas áreas rurales, pero que requieren de políticas 

específicas para cada uno de ellos. 

• Producción de corcho: La producción presenta 

fuertes oscilaciones, pero la tendencia es al 

descenso en las últimas décadas. También 

es importante destacar la pérdida de calidad 

y la disminución de los precios en el periodo 

2000-2015; con la consiguiente desaparición 

de empresas y concentración del mercado en 

dos grandes grupos: Amorim (Portugal) y Diam 

(Francia). La producción se focaliza en Andalucía y 

Extremadura, aunque Cataluña sigue teniendo una 

fuerte presencia de la industria transformadora.

• Extracción de resina: Más del 80% de 

la producción en España se concentra en 

Castilla y León (Segovia y Soria) y ha crecido 

exponencialmente durante los últimos años, desde 

las apenas 2.000 t del año 2010 hasta las más de 

12.000 t del año 2016. Por otra parte, el déficit de 

materia prima y de derivados es muy importante 

en la UE, por lo que existe un amplio margen para 

incorporar nuevas áreas de resinación. La aparición 

de empresas en el sector augura la consolidación 

de este crecimiento, destacando la entrada de 

grandes empresas portuguesas y brasileñas en el 

mercado español durante los últimos años.

• Frutos forestales:

 > Recogida de piñón: La producción 

ha descendido notablemente en los 
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últimos años, como consecuencia de las 

enfermedades. El sector empresarial se 

concentra en la provincia de Valladolid y en 

menor medida en las provincias de Huelva y 

Córdoba.

 > Recogida de castaña: También se 

encuentra afectada la producción por 

las enfermedades (chancro, tinta y más 

recientemente la “avispilla”), aunque en 

menor medida que el piñón. La producción 

y las principales empresas transformadoras 

se concentran en Galicia (Lugo y Orense) 

y León, aunque también existen núcleos 

significativos en Extremadura y Andalucía. 

El minifundismo de las explotaciones es otro 

de los problemas del sector. Sin embargo, 

la demanda del producto es creciente y el 

precio del mercado es rentable.

 > Recolección de bellota: Es el fruto más 

abundante y repartido geográficamente de 

los montes españoles dada la importante 

superficie ocupada por distintas especies 

del género Quercus (encina, melojo, rebollo 

etc.), en particular, de encinares. Además del 

relevante papel en la producción extensiva 

de porcino ibérico, también cumple un 

importante papel en la alimentación de otras 

especies de ganadería extensiva, así como 

para la fauna silvestre. Actualmente, la oferta 

de bellota es insuficiente para la demanda de 

montanera, pero el margen de crecimiento 

es reducido por la longevidad de las masas 

forestales.

• Pastos forestales: La crisis de la ganadería 

extensiva en España está provocando la reducción 

de su aprovechamiento en muchas zonas y el 

descenso de las superficies. Los pastos forestales 

tienen una gran importancia económica para el 

mantenimiento de la ganadería extensiva, pero 

la reducción de los precios percibidos por los 

ganaderos hace inviables muchas explotaciones 

que van desapareciendo o se van orientando hacia 

la producción intensiva.

• Pesca fluvial: En España existe una elevada 

disponibilidad de recursos piscícolas y una 

actividad económica asociada muy importante, 

pero no se ha aplicado una política de fomento de 

este sector.

• Caza: El incremento de la superficie forestal y el 

abandono rural ha llevado a que la caza mayor haya 

crecido notablemente en las últimas décadas, 

hasta el punto de que se hace necesaria una 

política de control de las especies cinegéticas más 

intensa que la actual por problemas de capacidad 

del medio natural para sostener las poblaciones. 

Sin embargo, la caza menor se ha reducido por 

el aumento de los predadores (caza mayor) y por 

la desaparición de sus ecosistemas agrícolas 

tradicionales y se mantiene mediante las sueltas 

artificiales. La economía asociada a este sector, 

principalmente en servicios externos, es muy 

importante para la conservación del entorno rural.

• Recogida y cultivo de hongos y trufas: El sector 

de la micología ha crecido notablemente y tiene un 

gran potencial para seguir haciéndolo si se regula 

su aprovechamiento. La facturación estimada del 

sector de los hongos asciende a 200 M€ anuales, 

aunque la cantidad real es probablemente superior, 

ya que no existen canales transparentes de 

comercialización y además hay un alto porcentaje 

de autoconsumo y de consumo local. En cuanto a 

las trufas, la producción silvestre es actualmente 

muy pequeña y lo que se ha desarrollado 

exponencialmente es el cultivo de trufas que ha 

duplicado su superficie. Se concentra en algunas 

comarcas del Sistema Ibérico.

A medio y largo plazo, la visión del sector empresarial 
forestal necesariamente tiene que ser positiva. 

España cuenta con un capital natural de 27 millones 

de hectáreas forestales, y el sector forestal está 

reconocido como uno de los nichos de mercado para 

la creación de empleos verdes ligados a la gestión 

de los recursos naturales, a la bioeconomía y a la 

creación de riqueza y empleo en las áreas rurales. No 

podemos olvidar tampoco el papel que desempeñan 

nuestros bosques para la mitigación y adaptación del 

cambio climático, las oportunidades que ofrece el uso 
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de la biomasa forestal y la importancia de la gestión 

forestal en la calidad del agua.

El futuro de la gestión forestal va de la mano de las 

empresas privadas de servicios. Existe un sector 

empresarial privado que está bien estructurado, es 

competitivo y aporta flexibilidad y eficiencia al trabajo 

forestal, a la vez que supone una mejora continua del 

capital humano. La inversión en nuestros bosques 

es una inversión productiva que devuelve valor a la 

sociedad. 

El crecimiento anual de la superficie forestal en 

España es del 2,19%, cuando la media de la Unión 

Europea se queda en un porcentaje del 0,01%. El 

volumen de crecimiento anual asciende a la cifra de 

46 millones de toneladas, con una tasa de extracción 

del 41%, frente al 65% de la Unión Europea. Por tanto, 

el recurso existe y es cada vez más importante, hay 

que gestionarlo de manera activa y ponerlo en valor.

La gestión forestal sostenible y el aprovechamiento 

de la biomasa suponen además un claro beneficio 
ambiental en el ámbito de la prevención de incendios 

y la lucha contra otras plagas que afectan a la 

superficie forestal y un demostrado beneficio social 

en la lucha contra el despoblamiento y la creación de 

empleo en los entornos rurales. Este ejemplo, expone 

el protagonismo del sector forestal en las políticas 
de cambio climático, agua, economía circular, 
bioeconomía o despoblación.  

Los retos que aparecen para el futuro son 

fundamentalmente la generalización de la gestión 
de las masas forestales, tanto en montes públicos 

como privados, avanzando hacia la madurez de 

los bosques con modelos que aumenten su valor 

ecológico, capacidad productiva y resiliencia al cambio 

climático y a los incendios forestales, la extensión de 

las superficies forestales arboladas o arbustivas en 

terrenos con pérdida total de capacidad y problemas 

de erosión, la conservación de los ecosistemas y las 

especies, el suministro de cantidades crecientes de 

bioproductos que sustituyan combustibles fósiles, los 

plásticos o materiales de construcción que no sean 

compatibles con la lucha contra el cambio climático.

En 2016 se constituyó la plataforma “Juntos por 
los Bosques” que integra a 30 entidades de toda la 

cadena de valor del sector forestal. De forma conjunta 

se está trabajando en impulsar todas estas medidas.

En 2018 se ha empezado también a negociar la 

nueva Política Agraria Común a partir de 2021. Es 

importante defender el papel de las zonas forestales 

para el desarrollo del medio rural y su contribución 

a los objetivos transversales de defensa del medio 

ambiente y lucha contra el cambio climático, 

incorporando los conceptos de economía circular y 

bioeconomía. 

Las medidas forestales garantizan la creación de 
riqueza y empleo en los entornos rurales, con una 

clara contribución económica, social y ambiental en el 

54% del territorio que representa la superficie forestal. 

Las actividades forestales constituyen además un 

elemento clave para luchar contra la despoblación 

que está sufriendo el medio rural.

Para frenar la despoblación resulta necesaria la 

modificación de una política agraria de rentas a los 

agricultores, que ya no necesitan vivir en el medio 

rural, porque la mecanización les exige muy poca 

dedicación, a una política agraria de trabajos, que 
necesariamente se deben prestar en el medio 
rural. Con este enfoque los trabajos de conservación 

y mejora del medio natural encontrarán el apoyo que 

necesitan las externalidades que generan.

El papel del emprendimiento forestal en todo 
este marco es claro. Como agentes ejecutores 

de las inversiones en superficies públicas, como 

dinamizadores de la gestión forestal en los terrenos 

privados y como emprendedores que detectan y 

desarrollan oportunidades de negocio en el medio 

natural. Son en definitiva agentes sectoriales 

dinámicos, en adaptación continúa para atender las 

demandas de la sociedad y satisfacer las necesidades 

y exigencias del mercado.
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Ayudas al emprendimiento sostenible
En la actualidad el emprendimiento es una de las 

actividades laborales que más se están fomentando, 

tanto desde las entidades públicas como desde las 

entidades privadas. Esto hace que sea complejo 
realizar un análisis de las facilidades que existen 
a la hora de emprender. No obstante, este estudio 

se va a centrar en el emprendimiento sostenible, 

entendido como el efecto de llevar un negocio 

adelante en el que su misión, visión y valores estén 

direccionados al equilibrio que debe existir entre los 

ámbitos económico, ambiental y social. Por un lado, 

están las ayudas económicas, es decir, aquellas que 

financien la idea de negocio que se quiere llevar a cabo 

y en este apartado se distinguirá entre financiaciones 

pública y privada. Por otro lado, están las ayudas 

focalizadas en la formación hacia el emprendimiento 

sostenible. En éstas, el emprendedor podrá disponer 

de herramientas y conocimientos que faciliten su 

actividad.

Algunas consideraciones importantes a tener en 

cuenta en relación a las fuentes de financiación que 

se van a describir a continuación son:

1. La terminología con la que se entiende el 

emprendimiento sostenible cambia en función 

de la entidad. Hay algunas que lo denominan 

emprendimiento sostenible, verde, social, 

ambiental, eco-emprendimiento, etc. 

2. En la actualidad hay una gran cantidad de 

programas que ayudan al emprendimiento pero 

que no están especializados en el emprendimiento 

sostenible. No obstante, se suele valorar 

positivamente que la empresa que se vaya a crear 

tenga contenido ambiental. 

3. Es complejo acotar el escenario actual ya que 

el emprendimiento es un tema de gran interés 

y de tendencia que genera muchas medidas 

de apoyo, tanto en entidades públicas como en 

privadas. Además, no existe una plataforma única 

que canalice toda la información de apoyo al 

emprendimiento sostenible. Por tanto, es fácil que 

en poco tiempo la fotografía que tenemos de la 

situación actual se vea modificada.

Ayudas públicas

A nivel autonómico destaca el “Plan Adelante 
de acompañamiento empresarial de Castilla-La 
Mancha 2020-2023” que, en su edición 2016-2019 

canalizó 104 millones de euros en la región en ayudas 

y financiación. 

El plan se estructura en seis ejes principales sobre 

los que se sustentan diversas medidas de apoyo 

al emprendedor y empresario y que se resumen del 

siguiente modo: 

• Eje 1 – emprende adelante: Orientado al 

nacimiento de nuevos proyectos empresariales y 

a la promoción del trabajo autónomo

• Eje 2 – Invierte adelante: Orientado al apoyo 

a las empresas en sus proyectos de inversión, 

consolidación y crecimiento. 

• Eje 3 – Innova adelante: Orientado al fomento de 

la innovación empresarial y nuevos modelos de 

colaboración público-privada

• Eje 4 – Comercializa adelante: Orientado a 

nuevas vías de comercialización empresarial, 

mejora de su competitividad e impulso al comercio 

y al sector artesano

• Eje 5 – Internacionaliza adelante: Orientado al 

acompañamiento a las empresas en sus procesos 

de internacionalización y promoción de Castilla-La 

Mancha como destino prioritario de inversión 

extranjera

• Eje 6 – Financia adelante: Orientado al 

fortalecimiento y consolidación de los 

instrumentos de financiación empresarial 
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Esta iniciativamente es especialmente interesante en 

su Eje 1, donde se prevén líneas de apoyo e impulso 

a las personas emprendedoras, apoyo al inicio de 

actividad, desarrollo y consolidación de la actividad 

económica, programas de asesoramiento integral 

y seguimiento a personas autónomas para afianzar 

su supervivencia en el mercado, fortalecimiento 

del ecosistema emprendedor, el lanzamiento del 

programa StartupClm o el plan regional de autoempleo, 

creación de empresas y emprendimiento. 

A nivel estatal encontramos varias iniciativas 
entre las que destacamos: 

El programa Emplea Verde, una iniciativa de la 

fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora 

del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. 

Este proyecto se enmarca en el Programa Operativo 

Empleo, Formación y Educación y está cofinanciado a 

través del Fondo Social Europeo. Con este programa 

se pretende que la sostenibilidad sea uno de los pilares 

fundamentales en los empleos y en las empresas y 

que los trabajadores como actores fundamentales 

dentro de la sociedad se sientan parte clave a la hora 

de mejorar el medio ambiente. 

• Esta iniciativa lanza convocatorias con 

determinada frecuencia, con importes por 

proyecto que van desde los 100.000 € a 300.000 

€. Sus principales objetivos son:  

• Impulsar la creación de empresas, 

• Conectar a emprendedores españoles con otras 

experiencias y actores europeos 

• Mejorar la empleabilidad y cualificación de 

trabajadores -de diferentes entidades y empresas- 

Las principales facilidades que busca aportar este 

programa al emprendedor son las siguientes: 

• Una red social y plataforma de Networking 2.0 

• Contacto con inversores y financiadores 

• Escaparate de Proyectos y empresas 

• Premios Red emprendeverde 

• Formación y asesoramiento 

• Encuentros emprendeverde 

• Experiencias de éxito nacionales e internacionales 

• Información y noticias de interés para 

emprendedores verdes a través de Boletín REV, 

agenda de eventos, noticias REV y redes sociales 

• Se destacan los premios que otorga la Red 

emprendeverde los cuáles rondan entre los 10.000 

y los 3.000 euros en función de la edición que se 

trate. 

Programa NEOTEC del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial. Se trata de un programa 

que busca el apoyo a la creación y consolidación 

de empresas de base tecnológica, es decir aquellas 

iniciativas que se centran en la explotación de 

productos o servicios que requieren el uso de 

tecnologías o de conocimientos desarrollados a partir 

de la actividad investigadora. Así, dichos proyectos 

deben basar su estrategia de negocio en el desarrollo 

de tecnología. 

En anteriores ediciones el programa NEOTEC ha 

financiado hasta el 70% del presupuesto total de las 

actuaciones presentadas que ha oscilado desde el 

mínimo de 175.000 €hasta un máximo de 250.000 €. 

Por otro lado, el programa se caracteriza por no tener 

ninguna restricción en cuanto al sector o la tecnología 

a desarrollar, no obstante, un factor crítico para su 

concesión radica en la necesidad del desarrollo de 

tecnología propia. 

Líneas de financiación al emprendimiento de 
ENISA. La Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana empresa, a través de la empresa 

Nacional de Innovación S.A (ENISA) participa 

activamente en la financiación de proyectos 

empresariales viables e innovadores con tres líneas 

de financiación en condiciones especiales para: 
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• Creación de empresas por menores de 40 años 

(ENISA jóvenes emprendedores): préstamos 

de entre 25.000 € y 75.000 € sin garantías 

(condicionado, entre otros requisitos, a que los 

socios deberán aportar al menos el 50% del valor 

del préstamo en capital o fondos propios) y un 

plazo máximo de 7 años 

• Creación de empresas (ENISA emprendedores): 

préstamos de entre 25.000 € y 300.000 € sin 

garantías (condicionado, entre otros requisitos, a 

que los fondos propios de la empresa sean iguales 

o superiores a la cuantía del préstamo), un plazo 

máximo de 7 años 

• Apoyo al crecimiento de empresas ya creadas 

(ENISA crecimiento): préstamos de entre 25.000 € 

y 1.500.000 € para empresas consolidadas. 

Entidades Privadas

• Telefónica a través de su programa de Open 

Future apoya el fomento y el desarrollo del talento 

del emprendimiento tecnológico-digital, teniendo 

siempre presente y valorando aquellas ideas y 

proyectos vinculados con la sostenibilidad, ya 

que uno de los compromisos de la empresa es la 

Innovación sostenible. Desde esta plataforma se 

promueve la participación en concursos tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. 

• Iberdrola con el fin de poder contribuir a reducir 

la tasa de desempleo juvenil puso en marcha 

una Estrategia de Emprendimiento y Empleo 

Joven para promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, tal y como marca 

el octavo objetivo de los ODS de Naciones Unidas. 

Esta empresa es la primera utility que colabora en 

el proyecto de Sandbo del Massachusetts Institute 

of Technology y llega a ofrecer hasta 25.000 

dólares en ayudas para el desarrollo de proyectos 

de emprendimiento.

• La Caja de Ingenieros puso en marcha la sexta 

edición del Premio Emprendimiento para la 

Tecnología, la Innovación y la Sostenibilidad que 

terminó el 31 de julio de 2019 (Con previsión de 

abrir nueva convocatoria en el año 2020). En la 

edición de 2019 se valoró que la empresa hubiese 

tenido actividad empresarial a partir del 2017 y que 

la empresa perteneciese al ámbito de la Ciencia, 

Tecnología, la Innovación y la Sostenibilidad. El 

premio es de 15.000€. 

• Bankia: Bankia Accelerator. Es la tercera edición 

de un programa de aceleración de startup que 

además de fomentar el tejido emprededor y la 

innovación quiere apostar por la sostenibilidad y 

el aprovechamiento de los recursos. Desde Bankia 

Accelerator se busca fomentar el concepto de la 

economía circular como modelo en el que crear 

empresas rentables e invertibles. El apoyo que se 

da es incluye el mentoring y de formación. 

Aceleradoras de empresas

• EcostarHub es un acelerador de empresas 

que brinda el apoyo a jóvenes profesionales y a 

estudiantes a aprender sobre el emprendimiento 

adaptado al marketing de la economía de los 

ecosistemas y la biodiversidad.

• BBVA Momentum es un programa de cinco 

meses dirigido a emprendedores sociales de 

España, Colombia, México y Turquía en el que se 

incluye formación, acompañamiento estratégico, 

financiación, colaboración, networking y visibilidad. 

Para poder ser admitido en este programa la 

empresa debe estar en fase de crecimiento y ser 

sostenible económicamente. 

• FLUIDRA ACCELERA se centra en aquellos 

proyectos o ideas de negocio relacionados con 

el uso sostenible del agua y con un alto potencial 

de crecimiento. Se encargan de atraer inversores 
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y de formar en el ámbito en el que se está 

emprendiendo. 

• GROOW es una iniciativa de Enviroo.com un portal 

de empleo verde en el que se apoya la creación 

y el desarrollo de empresas cuya actividad se 

realice a través de una sostenibilidad ambiental 

y una responsabilidad social. Esta aceleradora 

está especializada en los proyectos que tienen 

que ver con la energía sostenible y por tanto 

ayuda a startups innovadoras a cambio de una 

participación en la empresa. Esta aceleradora 

cuenta con una red de apoyo en toda Europa. 

• INNOENERGY HIGHWAY es otra aceleradora 

que promueve el emprendimiento sostenible y la 

innovación social. Para ello, seleccionan empresas 

económicamente viables y les dan formación, 

financiación y contactos para que puedan seguir 

con la idea de negocio y así prosperar. 

• UNLTD SPAIN es una organización que fomenta 

la creación y desarrollo de empresas que tengan 

impacto social, y en concreto, en ciudades 

sostenibles, salud y agroalimentación. UNLTD se 

encarga de aportar formación, asesoramiento y 

financiación. 

• ECOEMBES CIRCULAR LAB ha puesto en marcha 

un programa en el que ponen a disposición el 

primer centro de innovación sobre economía 

circular creado en Europa. TheCircularLab ofrece 

incubación y asesoramiento durante un año en 

Logroño y que puede ser prorrogable. Además, 

dispondrán de un espacio físico para desarrollar 

las ideas, el plan de negocio y las distintas vías de 

financiación. 

• Ship2B. Es una fundación privada que tiene como 

objetivo acelerar proyectos empresariales de alto 

impacto social. Además, disponen de una amplia 

red de inversión en España lo que facilita el éxito 

de la búsqueda de financiación. 

La experiencia en emprendimiento forestal 
sostenible e innovador
El emprendimiento forestal tiene unas características 

únicas que exigen programas adaptados. La 

Universidad Politécnica de Madrid a través de la 

Unidad Docente de Organización de Empresas 

(UDOE-treeNNOVA) de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, 

lleva promoviendo el emprendimiento en el sector 

forestal y ambiental desde hace casi una década, en 

colaboración con el Colegio y Asociación Profesional 
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de Ingenieros de Montes, SECOT, y empresas e 

instituciones y organismos relacionadas con el sector. 

Durante estos años ha realizado actuaciones en 

diversos ámbitos: 

Formación

Uno de los elementos que se ha considerado 

fundamental en la promoción del emprendimiento es 

la formación. Existe una carencia en este ámbito, 

sobre todo desde un punto de vista específico del 

sector forestal y de la bioeconomía, aun cuando hay 

un gran interés en atajar este problema desde diversas 

instancias, administración central, ayuntamientos, 

diputaciones, comunidades autónomas, y a diversos 

niveles, regionales, nacionales y supranacionales. 

En este sentido, se hace necesario impartir 

formación inicial, con el fin de generar una 

masa crítica de emprendedores, que puedan 
incorporar la innovación y eficiencia al sector. 

Estos emprendedores requieren de conocimientos 

técnicos del sector y, fundamentalmente, del ámbito 

de trabajo en el que se centren y, en gran medida, 

de conocimientos empresariales que permitan 

la sostenibilidad y viabilidad, legal y económico-

financiera de su idea de negocio. En este sentido, desde 

TreeNNOVA se organizan iniciativas de formación con 

objetivos diversos: generar ideas, desarrollar plan de 

negocio y puesta en marcha de iniciativas, entre ellas 

destacamos la siguientes:

• Curso Ecosystem services entrepreneurship. 
from ideas to business: Se han celebrado dos 

ediciones y formado a unos 300 alumnos de todo el 

mundo. Está enmarcado en el proyecto Erasmus+ 

Ecostar

• Curso MOOC-Miriadax Treennova, de naturaleza, 
emprendimiento y sostenibilidad: Se han 

celebrado dos ediciones. Pretende concienciar 

a los emprendedores de las oportunidades que 

presenta el sector forestal y ambiental. Se han 

formado en la primera edición unos 750 alumnos 

con una tasa de éxito de casi el 40%.

• Curso From Nature to business: Markets, 
Entrepreneurship and nature, Curso de 

emprendimiento sostenible financiado por 

European Institute of Innovation and Technology.

• Curso de Emprendimiento Sostenible. Se 

han celebrado cuatro ediciones y en 2020 se 

empezará con la quinta. Se han formado a unos 

150 alumnos del Master de Ingeniería de Montes de 

la Universidad Politécnica de Madrid, si bien está 

abierto a colegiados en el Colegio de Ingenieros de 

Montes. Se han mentorizado 25 equipos de los que 

han puesto en marcha su idea de negocio 5.

• EO-HUB, entrepreneurship and Essential Oils 
(October 2020). Este Proyecto, financiado en la 

convocatoria de Erasmus+ tiene como partícipes 

un consorcio internacional dedicado a promover el 

uso de aceites esenciales como vía de potenciación 

de este sector y la industria derivada del mismo. 

Tendrá lugar durante el año 2020.

Incubación

Una vez definida la idea empresarial, es fundamental 

ponerla en marcha y conseguir que sea exitosa. 

Para ello, existen diferentes iniciativas, bien para 

crear equipos exitosos, bien para acelerar los ya 

existentes. A continuación mostramos las iniciativas 

de incubación más relevantes:

• HackforGood 2018 and 2019. Hackaton 

organizado por la Red de Cátedras Telefónica, 

orientada a la presentación de soluciones sobre 

distintos retos. En los últimos años estos retos han 

tenido un sesgo medioambiental muy acentuado 

y la participación en los mismos ha sido muy 

exitosa. El primer año, los equipos mentorizados 

por Ecostar-Treennova han logrado un total de 6 

premios incluido el Premio HackforGood 2018. Esto 

les ha permitido ser incubados en la plataforma 

ThinkBig de Telefónica. Los equipos están en la 
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actualidad en trámite de creación de empresa y 

con un producto mínimo viable (PMV) desarrollado.

• Best Business Idea Award. Las mejores ideas 

de los cursos de emprendimiento se reconocen 

a través de premios. Estos premios se conceden 

tras un proceso de evaluación por parte de jurados 

técnicos que han de tener en cuenta la calidad y 

viabilidad, económica, técnica y legal de la idea 

presentada, la originalidad de la misma y el acierto 

en su presentación. 

• ActúaUPM Awards. En los últimos 10 años se 

ha mentorizado y colaborado en más de 20 

propuestas presentadas al concurso de ideas 

emprendedoras que promueve la Universidad 

Politécnica de Madrid. Un 80% de las mismas han 

conseguido ser mentorizadas por el programa 

propio de esta Universidad. La tasa de éxito de 

las acciones llevadas a cabo es de un 23%, cifra 

que se calcula teniendo en cuenta aquellas ideas 

que pasan al siguiente estadio de búsqueda de 

un producto mínimo viable y un plan de negocio 

realista y las que se constituyen como actividad 

empresarial real, en alguna de las diferentes 

opciones que permite la legislación española 

(autónomo, sociedad mercantil)

Aceleración 

El proyecto Ecostar, de la iniciativa Erasmus+, 

formado por empresas y Universidades de varios 

países europeos (Italia, Universidad de Padua, Etifor; 

España, Universidad Politécnica de Madrid y Nepcon; 

Rumanía, Universidad de Brasov y ForestDesign; y 

Reino Unido, Universidad de Manchester y Ricardo) 

consiguió formar la primera aceleradora del mundo de 

startups basadas en la naturaleza en el año 2018, The 
Nature Accelerator.

Para participar en ella se hizo una selección de entre 

más de 250 startups de todo el mundo. Finalmente, 

las empresas elegidas fueron 8, procedentes de 

diferentes puntos geográficos del planeta: Tanzania, 

Uganda, Italia, Rumanía, Reino Unido y España.

El principal objetivo de este acelerador era conseguir 

que empresas ya establecidas pudieran alcanzar 

alternativas de financiación. Por ello, uno de 

los éxitos del acelerador fue la unión con el fondo 

de inversión estadounidense Fledge (fondo está 

especializado en colaborar con aceleradoras de 

impacto especializadas, como es el caso de The 

Nature Accelerator, en ámbitos sensibles, bien desde 

un punto de vista social como ambiental). Su papel ha 

sido clave pues ofrecía directamente inversión a las 

empresas a riesgo, con un programa de retorno de la 

inversión muy asequible y adaptado a la marcha de 

los negocios.

Las startups participaron en un programa de 

aceleración de dos meses en la Universidad de Padua 

(Italia). Durante este tiempo recibieron formación 
específica para mejorar sus competencias 
empresariales, con un especial hincapié en formación 

económico-financiera y de marketing. Se hicieron 

sesiones con keynote speakers para conseguir una 

mejora sustancial en la manera en que desarrollan 

sus negocios y en cómo presentan sus ideas antes 

diferentes foros, entre ellos, el foro de inversores. 

Al finalizar el periodo, se celebró un DemoDay, en 

el que confluyeron startups, mentores, inversores y 

posibles clientes. El principal objetivo de este evento 

era el conseguir contactos para futuras inversiones 

adicionales. 

Lecciones aprendidas 

En estos años de actividad promoviendo y 

fomentando el emprendimiento sostenible en el 

sector forestal, la Unidad Docente de Organización de 

Empresas (UDOE-treeNNOVA) de la UPM ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 
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• Se necesita romper con las barreras 
específicas para el emprendimiento: barreras 

sociales, personales y económico-legales. No 

nos corresponde actuar sobre estas últimas 

barreras pero sí sobre las primeras. Desarrollar 

competencias emprendedoras en los diferentes 

niveles formativos es más que necesario para 

acabar con la aversión al riesgo propia de la 

sociedad actual. 

• Por otro lado, se ha de actuar contra la visión 

errónea de que un fracaso es eso, un fracaso. Se 

ha de actuar para minimizar el impacto del mismo 

y establecer sistemas de mejora continua para 

superar esta situación. Estas barreras, además, se 

acentúan en el sector forestal, muy tradicional y 

enfocado a salidas tradicionales de contratación a 

través de empresas ya establecidas o a través de 

la Administración Pública (en sus diversas formas)

• Se necesita generar una masa crítica de 
innovadores y emprendedores. Para ello, se 

requiere muchas acciones de formación, técnica 

y empresarial. Respecto de esta última, hemos 

detectado que en sólo 1 de cada 10 escuelas 

forestales se tratan en profundidad estos temas 

(siendo la E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio 

Natural de la Universidad Politécnica de Madrid 

una de ellas)

• Es necesario restablecer un ecosistema 
emprendedor, colaborativo, cooperador y de 
gran calidad y alcance. TreeNNOVA se constituye 

de esta manera, aunando inversores, mentores, 

emprendedores en un mismo foro.
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Anexos

ANEXO 1

Superficie forestal por país de la Unión Europea

Lugar/Año 1990 2000 2005 2010 2015

Unión Europea - 28 países 147.96 154.74 156.76 159.24 160.931,00

Bélgica 677,40 667,30 674,20 681,20 683,40

Bulgaria 3.327,00 3.375,00 3.651,00 3.737,00 3.823,00

República Checa 2.629,42 2.637,29 2.647,42 2.657,38 2.667,41

Dinamarca 543,25 585,45 557,72 587,08 612,23

Alemania 11.300,00 11.354,00 11.384,00 11.409,00 11.419,00

Estonia 2.205,90 2.242,62 2.252,09 2.233,94 2.231,95

Irlanda 465,00 634,95 694,84 725,64 754,02

Grecia 3.299 3.601 3.752 3.903,00 3.903,00

España 13.809,49 16.976,94 17.282,09 18.247,20 18.417,87

Francia 14.436,00 15.289,00 15.861,00 16.424,00 16.989,00

Croacia 1.850,00 1.885,00 1.903,00 1.920,00 1.922,00

149



Lugar/Año 1990 2000 2005 2010 2015

Italia 7.590,00 8.369,00 8.759,00 9.028,00 9.297,00

Chipre 161,11 171,61 172,85 172,84 172,70

Letonia 3.173,00 3.241,00 3.297,00 3.354,00 3.356,00

Lituania 1.945,00 2.020,00 2.121,00 2.170,00 2.180,00

Luxemburgo 85,80 86,75 86,75 86,75 86,75

Hungría 1.801,26 1.907,51 1.983,28 2.046,39 2.069,13

Malta 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Países Bajos 345,00 360,00 365,00 373,48 376,00

Austria 3.776,00 3.838,00 3.851,00 3.860,00 3.869,00

Polonia 8.881,00 9.059,00 9.200,00 9.329,00 9.435,00

Portugal 3.436,19 3.342,75 3.296,02 3.239,06 3.182,10

Rumanía 6.371,00 6.366,00 6.391,00 6.515,00 6.861,00

Eslovenia 1.188,00 1.233,00 1.243,00 1.247,00 1.248,00

Eslovaquia 1.921,70 1.921,40 1.931,60 1.938,90 1.940,00

Finlandia 21.896,77 22.458,55 22.162,00 22.218,00 22.218,00

Suecia 28.063,00 28.163,00 28.218,00 28.073,00 28.073,00

Reino Unido 2.778,00 2.954,00 3.021,00 3.059,00 3.144,00

Islandia 16,06 28,83 36,48 42,75 49,15

Principado de Liechtenstein 6,10 6,10 6,10 6,20 6,20

Noruega 12.132,00 12.113,00 12.092,00 12.102,00 12.112,00

Suiza 1.151,00 1.194,00 1.217,00 1.235,00 1.254,00

Montenegro 626,00 626,00 626,00 826,78 826,78

Norte de Macedonia 912 958 975 960,43 987,54

Serbia 2.313 2.460 2.476 2.713,00 2.720,00

Turquía 9.680 10.146 10.740 11.202,84 11.942,96

Bosnia and Herzegovina - - - 2.102,70 2.115,00
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ANEXO 2

14 líneas de acción de la Estrategia Europea de Bioeconomía
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ANEXO 3

Instrumentos de la Unión Europea relacionados con la bioeconomía 
forestal.

Área de actividad Instrumentos

Bosques
 - Proceso paneuropeo para la protección de los bosques en Europa (Forest 

Europe). Siete conferencias ministeriales: Estrasburgo 1990, Helsinki 1993, 

Lisboa 1998, Viena 2003, Varsovia 2007, Oslo 2011 y Madrid 2015

Desarrollo rural

 - Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establecen disposiciones comunes sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca cubiertos 

por el Marco Estratégico Común y que establecen disposiciones generales 

sobre los Fondos Regionales Europeos, el Fondo Social Europeo y el Fondo de 

Cohesión que deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006.

 - Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

el apoyo al desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER).

 - Directrices de la Unión Europea para ayudas estatales en los sectores agrícola 

y forestal y en Zonas rurales 2014 a 2020, 2014/C 204/01

 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Industrias 

forestales y 

comercio de 

maderas

 - Proyecto de la Comisión Europea para las Industrias Forestales de la UE

 - Reglamento (CE) no 2173/2005 del Consejo relativo al establecimiento de un 

sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera

 - Reglamento (UE) no 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que 

comercializan madera y productos de la madera
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Área de actividad Instrumentos

Bioeconomía, 

economía circular y 

sostenibilidad

 - Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía

 - Plan de Acción para la Economía Circular (Circular Economy Package)

 - Estrategia Europea de Bioeconomía (A sustainable bioeconomy for Europe: 

strengthening the connection between economy, society and the environment)

 - Plan de Acción de Bioeconomía (Bioeconomy: the European way to use our 

natural resources. Action plan 2018)

Investigación e 

innovación forestal

 - Reglamento de la UE 1291/2013 Horizonte 2020. Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020)

 - (FP7) Programa de Financiación para la Investigación e Innovación para el 

periodo 2007-2013, con proyectos todavía en marcha.

 - Knowledge Centre for Bioeconomy

 - AEI- Materias Primas y AEI-AGRI

 - SCAR (Standing Committee on Agricultural Research). Coordina programas de 

innovación nacionales.

 - Forest-based technology platform

 - Knowledge Centre for Bioeconomy

Cambio climático

 - Decisión n ° 529/2013 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre normas contables sobre emisiones de gases de efecto 

invernadero y eliminaciones resultantes de actividades relacionadas con el uso 

de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, y sobre información 

relativa a acciones relacionadas con esas ocupaciones.

 - Estrategia de la UE sobre Adaptación al cambio climático.

 - LULUCF Regulation EU/2018/841
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Área de actividad Instrumentos

Protección de 

la naturaleza y 

biodiversidad

 - Reglamento de la UE 1293/2013 Programa de Medio Ambiente y Acción 

Climática LIFE+.

 - Contratación pública ecológica, que favorece la demanda de madera 

producida de forma sostenible.

 - Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

 - Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres

 - Estrategia de biodiversidad de la UE para 2020

 - MAES: Iniciativa para el mapeo evaluación y valoración de los servicios 

ecosistémicos.

 - Regulación EU 2016/2031 para la Salud de las Plantas y Regulación EU 

1143/2014 sobre la invasión de especies foráneas.

Política Energética

 - Directiva 2009/28/CE. Para el 2020 la UE ha fijado un objetivo vinculante 

que establece que dentro del consumo de energía un 20% ha de proceder de 

energías renovables. Esta medida incrementa la demanda de biomasa forestal y 

de cara a 2030 el porcentaje se incrementaría al 27%.

 - Directiva 2018/2001/EU de Energía Renovable

Otros

 - Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 

de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua)

 - Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS)

 - Sistema Europeo de Información Forestal (FISE) y FOREMATIS

 - EUROSTAT
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ANEXO 4

Empleos por actividad del sector forestal por país de Europa.

País/Sector
Silvicultura y Tala 

(miles)

Madera y 

productos de 

madera y corcho 

(miles)

Fabricación de 

papel y productos 

derivados

(miles)

Fabricación de 

muebles

(miles)

Total (miles)

Bosques y otras

tierras boscosas 

(miles ha)

Empleo / ha
1000 empleos 

/ ha

Unión Europea 517,10 1059,20 644,80 1197,20 3418,30 181918,00 0,0188 18,80

Suecia 24,60 29,20 25,00 14,80 93,60 30505,00 0,0031 3,10

España 29,40 63,30 44,40 89,70 226,80 27626,65 0,0082 8,20

Finlandia 17,30 20,60 20,10 8,60 66,60 23019,00 0,0029 2,90

Turquía 55,10 102,70 95,20 300,40 553,40 21862,49 0,0253 25,30

Francia 29,10 66,90 66,00 47,60 209,60 17579,00 0,0119 11,90

Noruega 3,80 11,30 1,60 4,60 21,30 14124,00 0,0015 1,50

Alemania 36,10 109,70 104,80 121,10 371,70 11419,00 0,0326 32,50

Italia 50,10 100,90 88,80 144,20 384,00 11110,00 0,0346 34,60

Polonia 72,60 191,00 66,60 269,10 599,30 9435,00 0,0635 63,50

Rumanía 52,20 73,60 10,80 109,90 246,50 6951,00 0,0355 35,50

Grecia 5,20 9,70 7,20 13,70 35,80 6539,00 0,0055 5,50

Portugal 13,70 30,50 19,30 43,80 107,30 4907,21 0,0219 21,90

Austria 9,60 28,30 15,50 28,90 82,30 4022,00 0,0205 20,50
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País/Sector
Silvicultura y Tala 

(miles)

Madera y 

productos de 

madera y corcho 

(miles)

Fabricación de 

papel y productos 

derivados

(miles)

Fabricación de 

muebles

(miles)

Total (miles)

Bosques y otras

tierras boscosas 

(miles ha)

Empleo / ha
1000 empleos 

/ ha

Bulgaria 26,30 20,40 7,10 24,50 78,30 3845,00 0,0204 20,40

Letonia 17,30 24,30 - 6,70 48,30 3468,00 0,0139 13,90

Serbia 12,40 21,00 8,60 21,40 63,40 3228,00 0,0196 19,60

Reino Unido 21,20 73,40 61,60 66,30 222,50 3164,00 0,0703 70,30

República Checa 33,00 49,50 26,10 40,10 148,70 2667,41 0,0557 55,70

Croacia 10,90 23,90 4,70 13,20 52,70 2491,00 0,0212 21,10

Estonia 5,60 19,20 - 9,70 34,50 2455,51 0,0141 14,10

Lituania 11,60 20,60 4,10 28,40 64,70 2284,00 0,0283 28,30

Hungría 23,50 28,10 16,20 24,50 92,30 2190,43 0,0421 42,10

Eslovaquia 14,70 21,90 12,30 20,00 68,90 1940,00 0,0355 35,50

Suiza 5,90 32,80 5,30 8,20 52,20 1324,00 0,0394 39,40

Eslovenia 3,00 10,10 4,10 8,70 25,90 1271,00 0,0204 20,40

Macedonia Norte 5,30 2,60 1,00 6,40 15,30 1130,55 0,0135 13,50

Montenegro - 1,50 - 1,20 2,70 964,26 0,0028 2,80

Irlanda 2,40 3,40 2,30 7,90 16,00 801,24 0,0200 20,00

Bélgica - 13,70 14,00 17,90 45,60 719,10 0,0634 63,40

Dinamarca 4,60 10,10 4,50 9,00 28,20 657,69 0,0429 42,90

Chipre 0,70 2,40 - 1,00 4,10 386,19 0,0106 10,60
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País/Sector
Silvicultura y Tala 

(miles)

Madera y 

productos de 

madera y corcho 

(miles)

Fabricación de 

papel y productos 

derivados

(miles)

Fabricación de 

muebles

(miles)

Total (miles)

Bosques y otras

tierras boscosas 

(miles ha)

Empleo / ha
1000 empleos 

/ ha

Países Bajos - 14,30 16,20 26,40 56,90 376,00 0,1513 151,30

Islandia - - - - 0,00 193,34 0,0000 0,00

Luxemburgo - - - - 0,00 88,20 0,0000 0,00

Malta - - 0,50 1,50 2,00 0,35 5,7143 5714,30
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ANEXO 5

Actividades económicas: Resultado de la silvicultura y actividades 
secundarias conectadas por hectáreas forestales de los países y la 
UE en 2015. (EUROSTAT)

País

Silvicultura y actividades 

secundarias conectadas 

(millones €)

Superficie forestal y otras 

tierras boscosas (miles de 

ha)

 Euros/ha

UE-28 52.413,28 181.918,00 288,11

Bélgica 412,70 719,10 573,91

Bulgaria 740,65 3.845,00 192,63

República Checa 2.476,14 2.667,41 928,29

Dinamarca 622,40 657,69 946,34

Alemania 8.852,42 11.419,00 775,24

Estonia 659,20 2.455,51 268,46

Irlanda 420,90 801,24 525,31

Grecia 93,58 6.539,00 14,31

España 1.344,00 27.626,65 48,65

Francia 6.818,29 17.579,00 387,87

Croacia 302,83 2.491,00 121,57

Italia 2.488,90 11.110,00 224,02

Chipre 3,41 386,19 8,83

Letonia 1.045,25 3.468,00 301,40

Lituania 1.404,93 2.284,00 615,12

Luxemburgo 30,53 88,20 346,15

Hungría 488,20 2.190,43 222,88

Malta - 0,35 -

Países Bajos 260,04 376,00 691,60

Austria 2.379,02 4.022,00 591,50

Polonia 5.240,51 9.435,00 555,43

Portugal 1.254,82 4.907,21 255,71

Rumanía 1.756,73 6.951,00 252,73

Eslovenia 472,42 1.271,00 371,69

Eslovaquia 1.397,06 1.940,00 720,13

Finlandia 4.616,00 23.019,00 200,53

Suecia 4.725,82 30.505,00 154,92

Reino Unido 2.106,52 3.164,00 665,78
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ANEXO 6

Volumen de aprovechamiento maderero (m3 c.c.)  por titularidad, especies y años del último decenio 
en todos los montes de la provincia de Cuenca

Montes de Utilidad Pública

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 

decenio

Pino carrasco 3.096 125 15.165 8 1.625 895 2.946 2.001 1.545 6.444 33.850

Pino negral 13.982 11.439 32.650 41.449 34.539 37.678 32.069 41.380 35.049 32.019 312.253

Pino piñonero - - - 35 - - - - - - 35

Pino rodeno 3.235 7.487 18.456 15.584 21.085 17.540 3.435 22.452 20.753 19.864 149.891

Pino albar 9.115 13.419 15.138 25.527 23.879 20.339 24.708 24.653 27.346 31.212 215.336

Chopo - - - - - - - - - - -

Nogal - - - - - - - - - - -

Olmo 38 632 - - - - - - - - 670

TOTAL 29466 33102 81409 82603 81128 76452 63158 90486 84694 89539 712036
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Montes no catalogados

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total

decenio

Pino carrasco 2.542 2.348 1.136 5.251 2.888 3.978 3.914 15.973 5.652 7.329 51.011

Pino negral 4.712 1.713 12.910 27.958 14.487 27.481 12.056 40.426 30.584 12.825 185.152

Pino piñonero 829 437 419 736 381 481 949 10.394 5.780 21.926 42.332

Pino rodeno 6.146 4.307 16.300 13.483 15.788 14.009 25.416 19.777 38.426 15.326 168.978

Pino albar 293 556 2.442 864 2.054 4.664 1.174 2.308 2.820 798 17.973

Chopo 4.246 5.742 4.855 6.236 5.626 6.785 10.421 6.462 9.208 2.760 62.341

Nogal 56 3 6 5 9 1 6 - - - 86

Olmo 19 5 6 2 - 1 2 - - - 35

TOTAL 18.843 15.111 38.074 54.535 41.233 57.400 53.938 95.340 92.470 60.964 527.908
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Total de montes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 

decenio

Pino carrasco 5.638 2.473 16.301 5.259 4.513 4.873 6.860 17.974 7.197 13.773 84.861

Pino negral 18.694 13.152 45.560 69.407 49.026 65.159 44.125 81.806 65.633 44.844 497.405

Pino piñonero 829 437 419 771 381 481 949 10.394 5.780 21.926 42.367

Pino rodeno 9.381 11.794 34.756 29.067 36.873 31.549 28.851 42.229 59.179 35.190 318.869

Pino albar 9.408 13.975 17.580 26.391 25.933 25.003 25.882 26.961 30.166 32.010 233.309

Chopo 4.284 6.374 4.855 6.236 5.626 6.785 10.421 6.462 9.208 2.760 63.011

Nogal 56 3 6 5 9 1 6 - - - 86

Olmo 19 5 6 2 - 1 2 - - - 35

TOTAL 48.309 48.213 119.483 137.138 122.361 133.852 117.096 185.826 177.164 150.503 1.239.944
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Total de montes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 

decenio

Pino carrasco 5.638 2.473 16.301 5.259 4.513 4.873 6.860 17.974 7.197 13.773 84.861

Pino negral 18.694 13.152 45.560 69.407 49.026 65.159 44.125 81.806 65.633 44.844 497.405

Pino piñonero 829 437 419 771 381 481 949 10.394 5.780 21.926 42.367

Pino rodeno 9.381 11.794 34.756 29.067 36.873 31.549 28.851 42.229 59.179 35.190 318.869

Pino albar 9.408 13.975 17.580 26.391 25.933 25.003 25.882 26.961 30.166 32.010 233.309

Chopo 4.284 6.374 4.855 6.236 5.626 6.785 10.421 6.462 9.208 2.760 63.011

Nogal 56 3 6 5 9 1 6 - - - 86

Olmo 19 5 6 2 - 1 2 - - - 35

TOTAL 48.309 48.213 119.483 137.138 122.361 133.852 117.096 185.826 177.164 150.503 1.239.944
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ANEXO 7.

Metodología de análisis del sector empresarial

La obtención de toma de datos a partir de la cual se ha realizado el análisis de la estructura de las empresas del 

sector de la bioeconomía forestal en Cuenca y provincia que se desarrolla en este apartado se ha realizado de 

la siguiente forma:

1. Selección de códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Empresariales del año 2009 (CNAE-

2009) relacionados con el sector de la bioeconomía forestal. En la selección de códigos se han tenido en 

cuenta las 12 áreas de oportunidad inicialmente identificadas en el estudio con aquellas actividades del CNAE 

que se asemejaran. 

2. Solicitud del listado de empresas dadas de alta a enero de 2018 en las actividades CNAE-2009 

seleccionados para el estudio al Servicio de Estadística de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

3. Clasificación de las actividades de bioeconomía forestal en sectores (Primario, Secundario y Terciario), 

Subsectores, Grupos y Actividades (Productos y Materias Primas).

4. Relación entre ambas clasificaciones
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ANEXO 8

Número y clasificación de empresas bioeconomía forestal en 
Cuenca 2018

SECTOR PRIMARIO

Subsector empresas explotación forestal 

Grupo Productos madereros 

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 23

Grupo Productos no madereros

Productos silvestres 3

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 14

Especies piscícolas en aguas dulces 1

Especies cinegéticas 10

SECTOR SECUNDARIO 

Subsector empresas de primera transformación

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rollo 24

Fábrica de chapas y tableros de madera 6

Producción de productos combustibles y pellets 1

Productos comestibles: transformación de productos forestales comestibles 1

Otras industrias: fabricación de aceites esenciales 1

Subsector empresas de segunda transformación

Industria de envases y embalajes de madera 1

Fabricación de suelos de madera 21

Fabricación de otras estructura de madera y piezas de carpintería y ebanistería  27

Fabricación de muebles 19

Fabricación de papel y cartón 1

Industria de otros productos de madera 8

Fabricación de artículos de papel y cartón 1
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SECTOR TERCIARIO

Subsector Empresas de obras y servicios

Grupo Obras 

Ejecución de servicios de apoyo a la silvicultura 7

Actividades de jardinera 36

Grupo Proyectos y estudios 

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el medio natural y el sector 

forestal
14

Educación ambiental, forestal 1

Grupo Servicios 

Actividades de vigilancia y seguridad privada 1

Grupo de Comercio

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción y del 

comercio de muebles
1

Comercio de animales vivos de especies cinegéticas o piscícolas 1

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 1

Comercio de madera y materiales de construcción 6

Comercio de energía eléctrica 1

Subsector Empresas de actividades turísticas y de uso público

Caza y pesca deportiva 5

Empresas de turismo activo o multiaventura, actividades recreativas y 

mantenimiento
27

TOTAL EMPRESAS 263
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ANEXO 9

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
bioeconomía forestal en Cuenca 

El análisis DAFO del tejido económico de la bioeconomía forestal en Cuenca y provincia permite aproximarse a la 

realidad de Cuenca con el objetivo de establecer la mejor estrategia y facilitar la toma de decisiones adecuadas 

a futuro. En este apartado se han analizado sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situa-

ción externa (Amenazas y Oportunidades).

La elaboración del DAFO del tejido económico de la bioeconomía forestal en Cuenca y provincia se ha llevado 

a cabo por medio de un proceso de estudio propio y se ha contado con los actores principales del desarrollo 

económico: empresas, empresarios, autónomos y emprendedores; que han aportado su punto de vista desde 

la perspectiva del conjunto de sectores que se han considerado en el ámbito objeto del estudio. 

¿Cuáles son las DEBILIDADES de las empresas de la bioeconomía forestal en Cuenca?

• Limitada vinculación de la población en la gestión y aprovechamiento de los espacios naturales protegidos 

y montes. La población no considera el bosque como una oportunidad de empleo, por lo que se encuentra 

infraexplotado.

• Falta de concienciación en el encargo de trabajos en los que esté presente la eficiencia energética.

• Mantenimiento y puesta en valor insuficientes de las masas forestales unido a las restricciones normativas 

por parte de las administraciones.

• Baja densidad de población, así como la tendencia al envejecimiento de la misma, y el éxodo rural. 

Decrecimiento demográfico, envejecimiento poblacional, reducción de la población en edad de trabajar, 

emigración juvenil lo que dificulta encontrar a personal para trabajar. 

• Alta dependencia de fuentes de energía primaria tradicionales y baja producción a través de fuentes 

renovables.

• Escasez de grandes empresas y empleadores: bajo número de empresas con altas necesidades de 

personal.

• Alto porcentaje de tejido empresarial poco desarrollado: la mayoría de las empresas son PYMES con un 

índice bajo de internacionalización, reducida cultura en la búsqueda de capital y crecimiento o desarrollo 

empresarial. 

• Tejido industrial débil y poco diversificado, afectado por procesos de deslocalización y el impacto de la 

crisis, lo cual dificulta el efecto llamada a otras empresas del sector.

• Escasa cultura de colaboración de las empresas entre sí, y entre éstas y los centros de investigación de 

la región.

• Dificultades de acceso a la financiación de proyectos con un volumen reducido.

• Bajo nivel de exportaciones: Cuenca es la provincia de Castilla-La Mancha con menor volumen de 

exportaciones. 

• Bajo grado de penetración de las TIC. El deficiente acceso a las redes de telecomunicación en los 

municipios rurales (internet, móvil y radio) limita el desarrollo de iniciativas y repercute negativamente 

en la calidad de vida, así como deficientes infraestructuras de comunicación.

• Escasa oferta formativa de grado superior, emprendimiento e innovación: La base emprendedora en 

la provincia es escasa, poco innovadora y con tendencia hacia el autoempleo o la empresa pequeña 

y familiar. Consideramos que estudios relacionados con el potencial de la provincia, los bosques y el 
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terreno forestal, puede ser beneficioso tanto para la provincia, al tener más jóvenes especializados, como 

para los estudiantes, que no tendrán que exiliarse en otras provincias para estudiar carreras relacionadas 

con su provincia y su futuro laboral, como ingeniería forestal, minas, montes y agrónomos.

• Debilidad y escasa repercusión de la marca Cuenca: la marca Cuenca aún no ha sido posicionada de 

manera adecuada y sigue infravalorada. Actualmente la analizamos como debilidad y el objetivo es que 

sea una fortaleza a corto plazo. 

¿Cuáles son las AMENAZAS de las empresas de la bioeconomía forestal en Cuenca?

• Riesgo de incendios forestales y riesgo de inundaciones.

• Lobby de las grandes empresas de distribución de energía.

• Creciente competencia en la atracción de inversiones de distintas agencias de desarrollo a nivel nacional.

• Creciente competencia en la captación de talento y flujos de I+D+i, tanto de instituciones nacionales e 

internacionales. 

• Problemas para la localización o atracción de empresas en zonas rurales por la menor disponibilidad y 

calidad del acceso a las TIC. Dependencia para la instalación de fibra óptica y tecnología 4G de planes de 

expansión de las grandes compañías.

• Disminución en el gasto de I+D+i por parte de las Administraciones.

• Lentitud en los trámites administrativos para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. 

• Incertidumbre en la recuperación económica en el contexto nacional y europeo.

• Dificultades del retorno de la población joven formada por falta de oportunidades locales.

¿Cuáles son las FORTALEZAS de las empresas de la bioeconomía forestal en Cuenca?

• Masa forestal de unas 53.000 hectáreas distribuidas en 23 montes de utilidad pública, es el municipio 

español con mayor patrimonio forestal, ocupando la segunda posición del continente europeo.

• Elevados potenciales de aprovechamiento de recursos energéticos renovables: solar, eólica y biomasa.

• Cuenca es territorio ITI. El hecho de que todos los municipios de Cuenca se engloben en el desarrollo de 

las líneas estratégicas de la Inversión Territorial Integrada, permite la solicitud de ayudas con un baremo 

de resolución superior a otras provincias, concretamente en un 20%.

• Sensibilidad creciente de la innovación en el seno de las empresas.

• Elevados recursos naturales medioambientales y paisajísticos.

• Potencial turístico: dispone de un rico y variado patrimonio cultural, natural y gastronómico, que hacen 

que Cuenca pueda consolidar el turismo como sector estratégico dentro de la economía provincial.

• Enclave estratégico en el centro de la península Ibérica: plataforma de acceso al eje Madrid-Valencia y al 

noroeste y sur peninsular.

• Buena red de comunicaciones y transportes: AVE Madrid-Valencia, autovías A-40 Cuenca-Toledo que se 

extenderá próximamente hacia Ávila y Teruel, A-3 hacia Levante y A43 hacia Ciudad Real.

• Alta calidad de vida: debido al clima, la seguridad, el bajo coste de vida y a la amplia oferta de servicios 

públicos.

• Servicios gratuitos de asesoramiento especializado para la creación de empresas por parte de entidades 

como la Confederación de Empresarios de Cuenca.

• Existencia de Centros de investigación en la región. 

• Posibilidad de solicitar formación a medida para la contratación de personal a través de entidades como 

la Confederación de Empresarios de Cuenca.
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¿Cuáles son las OPORTUNIDADES de las empresas de la bioeconomía forestal en 
Cuenca?

• Posibilidad de fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en los sectores agrario y 

forestal, para así potenciar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos 

en las zonas rurales. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura, 

por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor 

gestión y mejores resultados medioambientales, y, por último, fomentar el aprendizaje permanente y la 

formación profesional en el sector agrario y el sector forestal. 

• Potenciación de las actividades ligadas al aprovechamiento micológico (boletus edulis, trufa, setas 

“colmenilla”, níscalos, etc., así como la recuperación e innovación de otras producciones tradicionales 

y alternativas (plantas aromáticas, cosmética, medicinales y principios activos, apicultura, especies 

silvestres comestibles, azafrán, mimbre y otros productos textiles, helicicultura, etc.) por parte de la 

JCCM a través de las actuaciones de la Inversión Territorial Integrada.

• Incremento de políticas europeas encaminadas a la reducción de emisiones de CO2.

• Valorización de la multifuncionalidad a través de “contratos territoriales” y otras herramientas como la 

custodia del territorio o los bancos de tierra, especialmente en las zonas protegidas (Red Natura 2000, 

Espacios naturales protegidos, etc.) en las áreas de montaña y en las masas forestales abandonadas. 

• Incremento de nichos de empleo ligados a recursos ambientales.

• Transición agroecológica que implica impulsar la producción de alimentos de calidad con base 

agroecológica teniendo en cuenta cuestiones sociales, ambientales y económicas que contribuyen a un 

desarrollo rural sostenible.

• Momento de crecimiento económico continuado y estable en la provincia.

• Globalización de la economía: el ser la provincia con mayor área forestal de Europa puede fortalecer el 

tejido empresarial en este sector.

• Grandes posibilidades de crecimiento: basadas en el potencial turístico de la provincia y en las áreas 

forestales e industriales, actualmente desaprovechadas.

• Escasez de suelo y encarecimiento del mismo. En la Comunidad de Madrid la situación actual de escasez 

de suelo industrial así como el encarecimiento de los municipios del extrarradio, suponen una oportunidad 

para la atracción de inversión y actividad a la provincia de Cuenca.

• Sector hotelero y de turismo rural en auge.

• Previsión de incremento de las inversiones en países avanzados.

• Ayudas en inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización 

de productos forestales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, 

para el año 2019.

• Importantes y variadas subvenciones para la inversión y el desarrollo de negocios como, por ejemplo:

• Ayudas al autoempleo y a la contratación

• Adelante Inversión.

• Adelante Innovación. 

• Adelante Digitalización. 

• Adelante Comercialización.

• Adelante Internacionalización.

• Acceso a ayudas de Grupos de desarrollo local y LEADER activos en el territorio.

• Adopción de medidas fiscales y financieras con perfil específico para el sector de la bioeconomía forestal 

instalado en medios rurales (modificación del sistema y tipos tributarios, desgravaciones impositivas, 

reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, incentivos para las pequeñas empresas, créditos 

y préstamos especiales, promoción de acceso a inmuebles...), con el fin de apoyar a las personas, 
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emprendedores y pequeñas empresas que ya estén establecidos y los que se quieran asentar de forma 

permanente en los medios rurales.

• Establecimiento de bonificaciones/deducciones especiales en impuestos de actividades profesionales y 

empresariales, así como en subvenciones a la contratación y en bonificaciones de cuotas a la seguridad 

social, para quienes desarrollen su actividad y tengan su residencia habitual en zonas de prioridad 

demográfica y, con carácter general, en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes. 

• Apoyo integral a la incorporación de jóvenes en el medio rural, en especial en el sector agrícola, ganadero 

y forestal, con el objetivo de fomentar el rejuvenecimiento del medio rural. 

• Involucración de las administraciones competentes para facilitar la implantación de empresas en Cuenca. 
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ANEXO 10

Diagnóstico del tejido empresarial de la bioeconomía forestal en 
Cuenca

A continuación, se detallan las principales respuestas de diagnóstico del sector empresarial de la bioeconomía 

forestal en Cuenca.

¿Cuáles son los agentes clave a tener en cuenta para el desarrollo de la bioeconomía 
forestal en Cuenca?

1. ADMINISTRACIONES

• AYUNTAMIENTO DE CUENCA

• GOBIERNO REGIONAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 

 > Inversión Territorial Integrada: https://iti.castillalamancha.es/

 > Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020: https://pdr.castillalamancha.es/

 > https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-ayudas-en-inversiones-en-tecnologias-

forestales-y-en-la

 > Fondos Estructurales de Castilla la Mancha: https://fondosestructurales.castillalamancha.es/

2. ENTIDADES

Grupos de desarrollo rural de Cuenca:

Asociaciones sin ánimo de lucro formadas por los principales 

actores locales de sus territorios de actuación (Ayuntamientos, 

empresarios, sindicatos, asociaciones, ...), constituidas con el fin 

de conseguir un desarrollo integral y sostenible en los territorios 

rurales de nuestra provincia. Para conseguir su objetivo, los gru-

pos disponen de fondos comunitarios, nacionales, regionales y 

locales, para financiar actuaciones en las siguientes áreas:

ADESIMAN: Resultado de la federación de dos asociaciones: la 

Asociación para el Desarrollo de los Municipios de la Mancha 

Alta Conquense (Adimmac),y la Asociación Serranía Deprimida 

Cuenca Centro (Sedecuce). http://www.adesiman.org

ADI ZANCARA: El conjunto de municipios agrupados en la co-

marca de El Záncara ocupan la parte sur occidental de la provin-

cia de Cuenca. http://www.adizancara.es/

ADIMAM: Entidad sin ánimo de lucro de la Manchuela Conquense. https://adiman.es/

CEDER Alcarria Conquense: Asociación sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es la comarca de La Alca-

rria Conquense. http://www.alcarriaconquense.com/
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PRODESE: Área de la Serranía de Cuenca, conformando tres subcomarcas denominadas Serranía Alta, Baja y 

Campichuelo. http://www.cederprodese.org

¿Qué sinergias destacables han surgido entre empresas o entre empresas e 
instituciones?

Desgraciadamente no hay demasiadas acciones conjuntas entre las empresas, o entre empresas de manera 
conjunta e instituciones, para la consecución de objetivos comunes, si bien es verdad que desde la Asociación 
Provincial de Industrias de la Madera de la Provincia de Cuenca – AEMAC, se viene trabajando desde el año 2001 
en la divulgación, el fomento y la difusión del sector de la madera dentro de la provincia de Cuenca.

Entre las actuaciones realizadas por AEMAC destacan el asesoramiento y formación del proyecto “Emplea Ma-
dera”, junto con Forest Stewardship Council (FSC), asesoramiento e información sobre líneas de subvención en 
innovación, inversión o empleo y jornadas específicas del sector de la madera en temáticas relativas a nuevas 
normativas aplicables al sector.

Individualmente, las empresas también han encontrado apoyos en los siguientes ámbitos:

• A nivel de creación y consolidación de empresas, CEOE CEPYME Cuenca es un aliado de las empresas 

tanto en la tramitación y gestión de las nuevas altas de autónomos y empresas, como en la búsqueda de 

ayudas y subvenciones de las que estas empresas puedan ser beneficiarias.

• A nivel financiero, son varias las empresas que han encontrado respaldo financiero en diversas entidades 

para la realización de sus proyectos.

• A nivel de subvenciones, la JCCM es la principal ofertante de ayudas para el desarrollo de negocios.

• A nivel de conocimiento, las empresas tienen la posibilidad de contar con la UCLM para el desarrollo y 

prototipado de sus proyectos.

Una cuestión pendiente es sin lugar a duda una estrategia común en la que estén involucradas todas las par-

tes: UE, JCCM, Diputación, Ayuntamientos, Sindicatos, empresas, Organizaciones Empresariales, Universidad, 

entidades financieras, inversores privados y medios rurales, que faciliten un entorno favorable para ordenar las 

prioridades climáticas, industriales, urbanas y medioambientales, logrando sinergias positivas velando por un 

desarrollo sostenible.

¿Qué percepción tienen las empresas sobre el sector de la bioeconomía forestal?

Fruto de las encuestas presenciales realizadas a empresarios y autónomos sobre esta cuestión se relacionan 
las aportaciones que se nos han trasladado al respecto:

• Es un sector imprescindible, que garantiza el progreso de Cuenca a través de la actividad económica.

• Falta de información sobre las potencialidades que ofrece el bosque. Durante muchos años los pueblos 

de Cuenca han vivido de la explotación de sus bosques, práctica que se ha perdido.

• Falta de iniciativas empresariales.

• Mayor sensibilización en proyectos de Economía Circular.

• ¿Qué obstáculos consideran más relevantes?

• Falta de formación especializada

• Proyectos poco maduros, difícilmente aplicables a la industria.

• Recursos con mucho valor y poco volumen, y otros con mucho volumen y poco valor.

• Puesta en valor de la marca madera de Cuenca.

• Sectores poco identificados con la bioeconomía forestal, o menos de lo deseable, como es el caso de la 

construcción en el que la utilización de la madera sigue en niveles parecidos al de finales del siglo pasado. 
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• Poca mecanización de los trabajos forestales, no se favorece el uso de maquinaria actual en los trabajos 

forestales por parte de la administración.

• Falta de existencia de ayudas para maquinaria forestal y aserraderos.

¿Cuáles son las ventajas detectadas?

• Nueva forma de gestionar los recursos.

• Generación de productos de valor añadido.

• Aprovechamiento sostenible de los recursos y de los residuos.

• Herramienta de lucha contra el cambio climático.

• Potenciación del sector desde las administraciones.

• Revalorización de los servicios turísticos y productos agroalimentarios de las zonas en las que se instalan.

• La disposición de masa forestal propia que abarata los costes en transporte.

• Conjugación del desarrollo económico con la protección del medioambiente.

• Facilidad de trato con la administración forestal de la provincia, dada la dilatada experiencia que tienen 

en la corta de madera.
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ANEXO 11

Detalle de los Montes de Utilidad Pública del municipio de Cuenca

Nº U.P Denominación Titular Pública Deslinde Amojonamiento
Áreas protegidas donde se 

engloban

Sup. en ENP 

(ha)

Sup. RN 2000

(ha)

105 Dehesa Boyal de Cólliga
Ayto. de 

Cuenca
166,88 09/11/1960 31/05/1967 - - -

106 Los Palancares “ 4.885,00 31/10/1893 24/11/1927
MN Palancares y Tierra Muerta / 

ZEPA y ZEC Serranía de Cuenca
4.885,00 4.885,00

107 El Cadorzo y los Llecos “ 1.134,51 07/02/1902 26/05/1917 - - -

108 Cerro Gordo “ 2.037,00 13/06/1892 -
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
2.037,00 2.037,00

109 Ensanche Buenache “ 4.207,00 19/04/1892 13/02/1986

MN Palancares y Tierra Muerta / 

PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca

4.207,00 4.207,00

110 El Entredicho “ 451,05 13/04/1892 28/06/1967
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
451,05 451,05

111 Fuencaliente “ 2.028,00 13/04/1889 -

MN Palancares y Tierra Muerta / 

PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca

2.028,00 2.028,00

112 Garcielligeros
“

254,16 23/04/1892 16/09/1919
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
254,16 254,16

113 Huesas del Vasallo “ 947,00 20/01/1892 27/07/1911
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
761,87 947,00

114 Muela de la Madera
“

2.732,02 23/03/1892 22/05/1911
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
2.732,02 2.732,02

115 El Pajarejo “ 1.015,00 09/05/1892 -
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
1.015,00 1.015,00
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Nº U.P Denominación Titular Pública Deslinde Amojonamiento
Áreas protegidas donde se 

engloban

Sup. en ENP 

(ha)

Sup. RN 2000

(ha)

116 El Picuerzo “ 2.052,00 20/01/1892 -

MN Palancares y Tierra Muerta / 

PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca

2.052,00 2.052,00

117 Pie Pajarón
“

2.437,40 21/04/1892 26/06/1968
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
2.437,40 2.437,40

118 Prado Ciervo
“

2.453,00 06/04/1892 -
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
2.453,00 2.453,00

119 Sierra de los Barrancos “ 5.329,60 26/04/1892 -
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
5.329,60 5.329,60

120 Sierra de las Canales “ 2.590,00 21/04/1892 17/05/1917
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
2.590,00 2.590,00

121 Sierra de Cuenca “ 7.338,44 21/06/1902 27/10/1917

PN Serranía de Cuenca / MN 

Nacimiento del Río Cuervo / 

ZEPA y ZEC Serranía de Cuenca

5.408,28 7.338,44

122
Sierra de Poyatos y 

Fuertescusa “
2.570,40 20/04/1892 -

PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
1.107,36 2.570,40

123 El Vasallo “ 211,20 23/06/1972 -
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
211,20 211,20

124 Solana de Uña “ 359,20 18/04/1892 07/02/1974
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
359,20 359,20

125 Muela del Puntal
“

257,50 05/07/1969 05/12/1972
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
257,50 257,50
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Nº U.P Denominación Titular Pública Deslinde Amojonamiento
Áreas protegidas donde se 

engloban

Sup. en ENP 

(ha)

Sup. RN 2000

(ha)

126 Veguillas de Tajo “ 3.906,87 15/02/1902 16/07/1921

PN Serranía de Cuenca / PN Alto 

Tajo / ZEPA y ZEC Serranía de 

Cuenca

3.615,49 3.906,87

131 Cerro Candalar “ 3.200,25 12/02/1923 10/03/1978
PN Serranía de Cuenca / ZEPA y 

ZEC Serranía de Cuenca
3.200,25 3.200,25

284 Dehesa de la Melgosa
“

104,36 - - - - -

287 Dehesa de Mohorte “ 168,29 - - - - -

215 Dehesa de Casasola
Hospital de 

Santiago
535,50 - /01/1900 26/02/1958 - - -

236
Riberas del Río Júcar en 

Cuenca
JCCM 39,84 - - - - -

237 La Redonda JCCM 284,38 - - - - 284,38

256 Dehesa de Cotillas OA PPNN 2.178,23 - - MN Palancares y Tierra Muerta 2.178,23 2.178,23

TOTAL 55.874,08 49.545,93 53.440,32
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ANEXO 12

Superficie forestal arbolada densa por especies principales (datos en hectáreas)

Especie principal
A. Masa pura 

(90 - 100%)

B. Masa dominante (50 - 80%) Superficie 

como especie 

principal (A+B)

Fustal Latizal
Monte 

BravoCon Pinus Con Juniperus Con Quercus Con otros Subtotal

Pinus sylvestris 1942,2 8089,86 5663,61 6,27 1226,78 14959,52 16901,73 16576,33 325,4 -

Pinus halepensis - 45,07 - - - 45,07 45,07 45,07 - -

Pinus nigra 6826,15 5553,61 5085,78 3557,99 3196,39 17393,77 24219,91 21401,76 2542,27 275,88

Pinus pinaster 53,95 633,47 - - - 633,47 687,42 687,42 - -

Juniperus 

thurifera
1002,23 3610,03 - 19,54 9,63 3639,2 4641,43 4294,02 347,41 -

Quercus faginea - 336,18 - 108,03 26,63 470,57 470,57 13,9 454,25 2,42

Quercus ilex 51,3 220,26 - 426,16 - 646,42 697,72 170,23 488,4 39,09

Otras especies y 

masas mixtas
- - - - 2403,89 - - -

Total 

superficie 

arbolada 

densa

50067,72
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El proyecto Urban Forest Innovation Lab está confinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de la iniciativa 

Acciones Urbanas Innovadoras.

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
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