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Motivación

El proyecto SUST-FOREST

(Programa de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo 2007-2013, 
SUDOE Interreg IV B de la Unión Europea), 

de cooperación transnacional entre España, Francia y Portugal, 

busca analizar los aspectos económicos, ecológicos y sociales con el objetivo 
de mantener la extracción de la resina como un aprovechamiento forestal 

rentable en los pinares del sur de Europa.



Escenario

Los últimos años, caracterizados en Europa -y especialmente en España- por
una severa crisis económica, han sido cambiantes y positivos en el sector de
la resina, debido al aumento del precio de los productos resinosos y al
aumento en la oferta de mano de obra.

Enmarcado en el proyecto SUST-FOREST, este estudio tiene por objeto
analizar las preferencias de los resineros y de la población por programas
de potenciación de la resina en Castilla y León.

Tales programas plantean medidas que podrían reducir las tradicionales
debilidades que lastra la producción de resina nacional, con el fin de asentarla
definitivamente en la economía nacional.

Este análisis constituye (como veremos) un argumento MÁS a favor de la
producción nacional de resinas naturales.



Prioridades de actuación (I)

1 Subvención en el precio de  la resina para mantener un precio estable

2 Desarrollo de un plan de contratación en labores forestales para los meses 
fuera de campaña de resinación

3 Ayudas para la compra de material y maquinaria

55 encuestas personales

Consultando a los resineros…



Prioridades de actuación (II)

55 encuestas personales

Consultando a los resineros…

4 Personal de ayuda para resolver temas y problemáticas fiscales o laborales

5 Reducciones fiscales

6 Personal de ayuda para formación y mejor gestión de la resinación

7 Promover la mecanización de las actividades de resinación



Consultando a la población…

Provincia Nº encuestas

Ávila 73

Burgos 113

León 143

Palencia 85

Salamanca 153

Segovia 77

Soria 34

Valladolid 226

Zamora 96

Tamaño de hábitat %

Municipios de menos de 1.000 habitantes 13,8

Municipios entre 1.000 y 10.000 habitantes 26,0

Municipios entre 10.001 y 30.000 habitantes 8,0

Municipios entre 30.001 y 100.000 habitantes 20,1

Municipios con más de 100.000 habitantes 32,1

Municipio Nº encuestas

Coca 133

Cuéllar 71

Íscar 204

Tardelcuende 47

Almazán 132

Matamala de Almazán 25

Segovia 204

Soria 204

Valladolid 204

1.000 encuestas on-line a 
un panel de consumidores

1.224 encuestas 
personales a población 
rural y de medio urbano



El Valor Económico Total (VET)

La valoración que la sociedad hace del medio natural va más allá del valor 
de uso directo sobre el mismo, e incluye valores de uso indirecto, de opción 

y de uso pasivo

Uno de los problemas para el análisis económico son los llamados 
“intangibles” o “externalidades”, es decir, bienes y servicios sin precio de 

mercado que pueden formar parte de los beneficios o costes de una 
política y que, a pesar de poder ser identificados, no son considerados en 

la toma de decisiones

VET = USO DIRECTO + USO INDIRECTO + OPCIÓN + USO PASIVO



Valor económico de un sistema resinero

Valor de uso

Valor de opción

Valor de existencia

… directo

Se deriva del uso potencial del 
medio

Asociado con la satisfacción 
del conocimiento de que un 
determinado recurso existe 

RESINA, madera, leña, 
hongos, recreación, caza, 

etc.

Prevención de incendios, 
respeto ambiental, etc.

Biodiversidad

… indirecto
Protección de acuíferos, 

fijación de carbono, y otras 
funciones ecológicas



Externalidades asociadas a los sistemas resineros

Protección contra la 
erosión Biodiversidad

Protección de acuíferos
Fijación de carbono

Prevención de incendios

Usos recreativos

Respeto ambiental

Cohesión territorial 



Analizamos algunas de ellas…

Protección contra la 
erosión Biodiversidad

Protección de acuíferos
Fijación de carbono

Prevención de incendios

Usos recreativos

Respeto ambiental

Cohesión territorial 



Riesgo de incendios

• Los incendios forestales generan numerosas pérdidas que afectan
directamente al monte y a la vida de la población, que se beneficia de sus
bienes y servicios de forma directa o indirecta.

• El análisis de las estadísticas sobre incendios forestales nos permite afirmar
que, como norma general, los pinares que están siendo resinados, no suelen
sufrir problemas de incendios forestales.



Biodiversidad de flora

• La conservación de la resinación en los pinares de Castilla y León puede
estar asociada a una mayor o menor presencia de especies de flora, es decir,
a una diversidad de plantas vasculares diferenciada.

• Más que de una riqueza florística del pinar, hay que hablar de la necesidad de
gestionar la “pobreza” florística que marca la singular dureza de este biotopo.

• La biodiversidad de flora se puede asociar a un valor de conservación o uso
pasivo. Como tal, no tiene asociado un precio de mercado, pero sí un valor
para la sociedad. En la medida que esta biodiversidad puede afectar al
bienestar de la sociedad, resulta relevante obtener un indicador monetario
que permita medir e incorporar la biodiversidad de flora en el proceso de toma
de decisiones.



Empleo y cohesión territorial

• Las labores de resinación son una fuente de empleo que sirve como
herramienta de asentamiento de población en áreas rurales de Castilla y León
desde comienzos del siglo XX.

• Mantener o potenciar la actividad resinera constituye una medida que
incrementa la cohesión territorial, ayuda a conservar la vida de las zonas
rurales, su entorno natural y su patrimonio histórico y cultural.



Certificación de la resina

• La resina natural obtenida directamente de los pinares es una materia prima
renovable y menos contaminante en su obtención que otros métodos como el
tall-oil o las resinas sintéticas procedentes de hidrocarburos.

• Mercado actual de libre competencia, con importantes competidores como
China y Brasil, donde la competencia directa en precio es prácticamente
imposible…

La diferenciación a través de certificados forestales, que
asocie al producto valores de respeto ambiental, puede ser
una buena línea de desarrollo y asentamiento del producto en
los mercados.



Programas de potenciación de la resinación en Castilla y León

¿Está dispuesta a pagar la población de 
CyL para garantizar que se lleve a cabo 
un programa de potenciación de las 
actividades resineras en los pinares de 
Castilla y León?



La población valora positivamente los efectos externos…

1. La reducción del riesgo de incendios
2. La generación de empleo 

(con un mínimo de 40 puestos de trabajo)
3. La certificación de productos que 

incorporan resina natural
4. La biodiversidad de flora

Resultado de una aplicación de experimentos de elección discreta…
La sociedad valora positivamente los efectos externos 
(beneficios ambientales, económicos y sociales) que 
se generan al implementar tal programa…. y estaría 
dispuesta a pagar por ellos… 
Los beneficios sociales más relevantes son:



Ganancia de bienestar social
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El programa de potenciación de la resina conllevaría una 
ganancia de bienestar social para la población de CyL

que, como mínimo, ascendería a un total de
40 euros por hectárea y año

Resultado de una aplicación de valoración contingente…



Conclusiones: preferencias sociales

Justificación para la intervención pública

Se constata una mejora de bienestar Se constata una mejora de bienestar 
social por la puesta en funcionamiento 
de un programa de potenciación de la 

resina en Castilla y León
4. Biodiversidad de flora

Efectos externos valorados:
1. Disminuir riesgo de incendios
2. Empleo en el medio rural
3. Resina certificada
4. Biodiversidad de flora

Análisis de 
preferencias 
de población



Conclusiones: intervención pública en el marco de la UE

Justificación para la intervención pública

PAC
PROGRAMAS DE

DESARROLLO RURAL

AYUDAS AGROAMBIENTALES



Conclusiones

Justificación para la intervención pública

Se constata una mejora de bienestar Se constata una mejora de bienestar 
social por la puesta en funcionamiento 
de un programa de potenciación de la 

resina en Castilla y León
4. Biodiversidad de flora

Efectos externos valorados:
1. Disminuir riesgo de incendios
2. Empleo en el medio rural
3. Resina certificada
4. Biodiversidad de flora

ACCIÓN PRIORITARIA:
planes de contratación 

laboral para los meses de 
campaña fuera de la resina 

en labores forestales

Análisis de 
preferencias 
de resineros

ACCIÓN PILOTO:
mecanización del oficio 

(a pesar de que a día de hoy no es 
vista como una opción muy plausible 

por parte de los resineros)

Análisis de 
preferencias 
de población

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: 
ayudas para la compra de material 

y maquinaria, asesoramiento 
laboral y fiscal, reducciones 

fiscales, etc.

I+D: 
grandes productores, 
mejora genética, etc.

…



Documentos de interés

http://www.sust-forest.eu/
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