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Caracterización del propietario-selvicultor

¿Relevante? CIFRAS

Número de propietarios, titulares o gestores
forestales: 3.401.340



Caracterización del propietario-selvicultor

¿Relevante? CIFRAS

Número de propietarios, titulares o gestores forestales: 

3.401.340
Personas de muy distintos estratos sociales que se interesan por las 

técnicas, normas y políticas selvícolas, que gestionan los bosques o que 

deciden no hacerlo. 

Existe un desconocimiento generalizado de su perfil

socioeconómico y de su evolución en el tiempo. Ante este

desconocimiento es difícil analizar y entender la actividad selvícola.

Las operaciones productivas son una buena parte de la actividad selvícola

pero no son sólo eso. Muchas de las decisiones que tomas los propietarios 

respecto a sus montes no siguen la lógica productiva de los mercados, existen 

otras motivaciones llamadas internas como la coherencia con los valores 

personales o la identidad personal que en muchos casos no sólo modulan si 

no que determinan las actuaciones.

FUENTE: COSE



Caracterización del propietario-selvicultor



Caracterización del propietario-selvicultor-

explotaciones

Herramienta elegida: ENCUESTAS

Bloque 1: Preguntas Orientadas a la caracterización 
Socioeconómica

Sexo Grupo de edad Actividad económica principal
Actividad económica secundaria

Nº de personas del hogar ¿Tiene hijos? ¿Mayores de 
edad? Residen en su localidad o cerca? Implicación 
de los hijos en la gestión de las fincas Continuidad 

Obtiene ingresos de actividades en el monte
% ingresos de actividades



Caracterización del propietario-selvicultor-

explotaciones

Herramienta elegida: ENCUESTAS

Bloque 2: Preguntas Orientadas a la caracterización de la 
gestión actual

Previsión de inversión  

Le interesa la Solicitud de ayudas??

¿Ha solicitado ayudas…..?

¿Cuáles son los cuidados que realiza?

Pertenece a algún tipo de asociación



Caracterización del propietario-selvicultor-

explotaciones

Bloque 3: Preguntas Orientadas a la tipificación de la 
explotación y su gestión futura (caso agrupaciones)

Tamaño de la explotación
Continuidad o dispersión

Participaría en una agrupación de propietarios para la gestión conjunta 
de la masa forestal?
En caso de querer participar en una agrupación de propietarios….¿cual 
debe ser el objetivo principal…?
¿Naturaleza jurídica de la asociación-sociedad?
¿Cuál sería su mayor inquietud…?
En caso de estar dispuesto…¿Quién debe liderar?
En caso de formar parte….¿qué papel estaría dispuesto a desempeñar?
¿Cuál sería su aportación en la sociedad?



Objetivos

 Conocer a la propiedad y sus circunstancias

 Conocer la actitud y posibilidad de actuaciones en la zona

 Conocer la situación de partida

 Formular una base de propuestas y fórmulas para dinamizar la gestión

forestal sostenible de las áreas en estudio. Por ejemplo:

Reestructuración de la propiedad forestal de la zona

Mejora de la disponibilidad y acceso a los productos forestales

Mejora de la estructura productiva para los subsectores implicados

Mejora de los canales de comercialización de los productos forestales

Mantenimiento y generación de empleo

Optimización y mejora de la gestión forestal sostenible en la zona

Fijación de población Incremento del nivel de ingresos de los

propietarios de parcelas forestales



Algunos RESULTADOS: La ENCUESTA se adapta a cada 
zona de trabajo

ASFOLE- Onamio-Radiata
ASFOZA-EL Maderal- Pinea



Asociación propietarios Onamio

Superficie media por propietario
1,33 ha

Superficie media de la parcela 
catastral
2.265 m2

Parcela más pequeña: 59 m2

Parcela más grande: 2,27 ha



Asociación propietarios Onamio

> 65 años el 73%

Pensionistas el 73%

La organización de la producción debe 
ser liderada bien por la JCyL bien por 

las Asociaciones de propietarios



Asociación de propietarios del Maderal

Si 

0%

No

30%

Sí, siempre 

que no 

suponga 

gastos

70%

Interés en formar parte de una

agrupación

Hasta 1 Ha

95%

De 1 a 3 Ha

4%
Más de 3 Ha

1%

Superficie de las parcelas

El 95% de las parcelas no llegan a 1 ha

El 70% muestra interés en formar 
parte de una agrupación pero que no 

conlleve gastos



Asociación de propietarios del Maderal

El 70% de las parcelas están 
abandonadas

El 70% realizó alguna actuación hace 
más de 10 años

Abandonad

a

70%

Leña uso 

particular

30%

Aprovecha

miento 

selvícola

0%

Setas/Piñas

0%

Destino de la superficie forestal

Nunca

30%

Si, hace 

más de 10 

años

70%

Actuaciones realizadas (poda y 

entresaca)



Asociación de propietarios del Maderal

Piñas
0%

Setas
0%

Trabajos 
selvícolas

100%

Ayudas 
estatales

0%

Procedencia de los ingresos

Si han 
obtenido 
ingresos

30%

No han 
obtenido 
ingresos

70%

Obtención de ingresos
Por el 

propietario
0%

Por 
empresa

100%

Ejecución de los trabajos selvícolas
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