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DE TAL PALO TAL ASTILLA 



¿Nos da este árbol para hacer una buena viga maciza de una pieza? 

¿Usamos la intuición? ¿En qué 

nos basamos para saber que productos 
finales podremos obtener? 



Es verdad que la tecnología ha 
cambiado mucho las cosas y 
que podemos hacer grandes 
piezas muy resistentes con 
madera de menores 
dimensiones pero… 
 
 
La madera recta, de cierta 
dimensión y con pocos nudos, 
sigue siendo, en general, 
mejor pagada al selvicultor: es 
lo que llamamos madera de 
calidad. 
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Producir madera de calidad y aumentar el valor total no es sólo asunto del 
selvicultor sino de toda la cadena de suministro… 

Margen maderista 

Precio madera puesta en fábrica 
por tipo de producto Coste transporte   Coste explotación  

Madera en pie  

 
+ 

Flujo operaciones 

Cadena de precios hasta llegar al monte 

Hace falta: 
• Industrias que demanden determinados estándares de calidad 
•Maderistas que clasifican producto y lo dirigen al cliente adecuado, que exige y paga determinados estándares 
•Selvicultores activos o gestores forestales profesionales que tiene en cuenta la calidad y conoce los estándares 

 
Sin la materia prima adecuada la industria no invierte. Producir madera de calidad lleva tiempo 

Demanda y 
precio mercado 

Precio 
pagado al 
propietario 
forestal 

Demanda y precio mercado 

Coste 
transformación 

¿Paga costes 
selvicultura y 

gestión? 

 



¿COMO SE DEFINE LA CALIDAD? 

 
Si cada actor entiende algo diferente por calidad y 
tipos de madera es difícil avanzar y entenderse en 
la cadena de valor 



¿COMO SE DEFINE LA CALIDAD? 

 
Se necesitan estándares para establecer lo que 
debe cumplir cada producto y que todo el mundo 
entienda lo mismo y se ajuste al flujo de la 
demanda. 

 



CREACIÓN DE ESTÁNDARES 

 
No existen estándares claros y compartidos sobre la 
calidad del pino marítimo atlántico por lo que hemos 
elaborado en este proyecto unas tablas de calidad visual 
de madera en rollo a partir de la norma  UNE EN 1927-
2:2008 (Clasificación de calidad de la madera en rollo de 
coníferas. Parte 2: Pinos) 



TABLAS ELABORADAS EN EL PROYECTO SIGCA DE 

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MADERA EN ROLLO PARA 

PINO MARÍTIMO ATLÁNTICO 



 
Hemos trabajado con estas 
tablas en el proyecto del 
grupo operativo para 
clasificar en todas las parcelas 
de campo cada troza de cada 
árbol que iba a ser aserrado 



 Para poder hacer una correlación entre el estándar de calidad de la materia 
prima elaborado y el estándar de calidad del producto resultante. 



¿Qué hacemos con cada 
árbol?  
 
¿Qué calidades puede dar? 
 
¿Cuánto nos pagarán? 
 
¿Y si lo dejamos crecer unos 
años más? 

 La apuesta es ayudar a fomentar una selvicultura activa dirigida a producir 
madera de calidad que ayude a enfocar los aprovechamientos y la gestión forestal 



Esto sucede si se dejan crecer los árboles sin hacer nada hasta la corta final… 



Esto sucede si se dejan crecer los árboles sin hacer nada hasta la corta final… 

Una buena parte del arbolado 
queda dominado y acaba en el 
suelo 
 
Perjudica a la lucha contra 
incendios 
 
Además el selvicultor no obtiene 
ingresos intermedios 
 
La industria pierde materia prima 
local  
 
Productos finales de menor 
calidad y menor precio 
 
 
 
 



Si el producto no se clasifica en origen y se mezclan calidades  la madera de 
“calidad” puede acabar en productos propios de madera de peor calidad 
 
A veces se tritura madera que podría valer para sierra 
 



¿Usaríamos un solomillo para hacer carne picada?  
Tal vez si valiera lo mismo que la carne que se usa para picar 



 
Se necesitan herramientas de colaboración en la cadena de suministro y estándares 
que ayuden crear más valor y a ser un sector mejor posicionado. 
 



Y que la sociedad y la industria apueste por una nueva economía basada en materiales sostenibles y renovables 



Se ha creado también en este proyecto una aplicación informática colaborativa, en 
para hacer un seguimiento de los productos diferenciados por calidad en una 
explotación forestal desde el monte a la industria. (Enlace video) 

https://www.youtube.com/watch?v=xu8NC2QPjA4
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Agresta es una empresa cooperativa de servicios forestales formada por más de 50 profesionales 
especializados en diferentes áreas, con 9 centros de trabajo en España.  En este proyecto se han implicado 
el área tecnológica, que ha desarrollado la aplicación Forest Traza , el área de gestión forestal, 
especializada en gestión de montes privados, comercialización de madera en pie y señalamientos, que  ha 
tenido el mayor peso  en los trabajos realizados desde Agresta en el grupo operativo. Desde el área de 
consultoría se ha dado apoyo en la metodología de trabajo, el diseño del muestreo y la ubicación de 
parcelas  que han sido la fuente de datos principal del proyecto . Agresta coordina por otro lado los 
aspectos administrativos del grupo operativo.    

www.agresta.org 



¡Gracias! 

David García Castillo 

dgarcia@agresta.org 

www.agresta.org 
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