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Resumen
La extracción de resina es un oficio tradicional que ha permanecido latente durante las últimas
décadas en algunos países del Sur de Europa. A partir de 2010 el sector ha vivido una reactivación
como consecuencia del incremento del precio de la resina en el mercado internacional y de la
situación de crisis socioeconómica en España. .
En el contexto del proyecto Susforest-Plus se ha realizado una caracterización de la realidad sociolaboral de los trabajadores dedicados a la producción de la resina en España. En primer lugar, se
realiza un estudio cualitativo sobre la situación general de la población resinera, a través de
entrevistas a informantes clave del sector. La información recogida fue empleada para contextualizar
y elaborar un cuestionario posterior, con el propósito de realizar un análisis cuantitativo de los
aspectos labores de la profesión en el que participaron 80 profesionales.
Los resultados muestran los principales perfiles de trabajadores resineros españoles y analizan las
circunstancias de entrada, permanencia o salida del sector. Se demuestra que la formación, así
como, la compatibilidad con otras actividades económicas y la incertidumbre ante la evolución
económica del sector son los principales retos a los que se enfrenta esta profesión forestal,
considerada estratégica tanto para la construcción de territorios rurales sostenibles como para
afrontar la despoblación rural o el cambio climático.
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1. Introducción
En la década de los 90, coincidiendo con una bajada importante de los precios de la resina en
el mercado internacional, la extracción de resina alcanza su mínimo histórico con una producción
anual próxima a 1000 t/año (Llorente 1998). La actividad prácticamente se paraliza, a excepción de
zonas contradicción resinera como Segovia, donde persiste un número reducido de resineros que
aprovechan los pinares más rentables, en terrenos llanos y de fácil acceso (Pinillos et al 2009). Es a
partir de la década de 2010, cuando el aprovechamiento resinero se reinicia favorecido por una
coyuntura socioeconómica relacionada con varios factores (Rodríguez-García, 2016). Por un lado,
tanto el aumento de los precios de la resina, como la crisis económica, con una reestructuración de
empleo en los entornos rurales, tienen efectos directos en la reactivación de la extracción de la
resina; por otro lado, coincide con factores que ponen en valor la actividad de la extracción de la
resina, en particular, las políticas europeas y españolas de desarrollo rural y el reconocimiento social y
legal de productos forestales naturales y sostenibles.
Los últimos datos disponibles sobre la población resinera contabilizan en 2017 para Castilla y
León, un total 943 resineros, de los cuales 839 son considerado “tradicionales” y 104 “nuevas
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incorporaciones”. Una cifra que ha aumentado desde 2009 a 2017. Del mismo modo, se distingue
entre la dedicación exclusiva a la resina con 689 personas frente a 282 con dedicación parcial (Reis y
Palma 2019). La Asociación Nacional de Resineros (ARN) estima una población de 1.500 resineros en
toda España, de los cuáles 1.000 estaría ubicados en Castilla y León. Desglosando los datos por
provincias de esta comunidad, el mayor número está en Segovia donde existen unos 750 resineros y
el resto, hasta los 1.000, se reparte entre las provincias de Soria, León, Ávila, Valladolid y Burgos. Los
500 profesionales ubicados fuera de Castilla y León y que completan el número total en el estado
español, se reparten entre otras provincias como Granada, Cuenca, Guadalajara o algunos puntos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (Junta de Castilla y León y CESEFOR 2018) .
2. Objetivos
El objetivo de este estudio es conocer la realidad sociolaboral de los trabajadores dedicados a
la producción de la resina, especialmente, de las personas que se incorporan a la actividad a partir de
la década de 2010 con el resurgimiento de la actividad. Se trata de un grupo de especial importancia
dado que a estas nuevas incorporaciones se les atribuyen problemáticas particulares derivadas de
ser un oficio tradicional realizado por un colectivo pequeño, sin una formación reglada y con
importantes niveles de abandono de la actividad.
3. Metodología
La caracterización sociolaboral ha sido dividida en dos fases de trabajo. En una primera fase se
realizó un acercamiento con una metodología cualitativa a la población resinera en España, a través
de entrevistas a cuatro informantes clave del sector que fueron seleccionados por su conocimiento
global del sector resinero y por ser profesionales con larga trayectoria laboral dentro del mismo. Las
entrevistas se realizaron mediante un guion preestablecido semi-estructurado con preguntas sobre
temas identificados de interés, abordando también sus trayectorias personales y profesionales, sus
percepciones y opiniones sobre la actividad resinera. . La recogida de la información se realizó entre
los meses de julio y septiembre de 2019 y se realizó un análisis cualitativo de la información para
identificar diferentes perfiles profesionales en la actividad de la resina y extraer los elementos
relevantes para la mejora de la actividad. Los resultados de las entrevistas sirvieron posteriormente
para diseñar un cuestionario de 88 preguntas, elaborado por el INIAV (Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária), al que contestaron un total de 80 participantes (14 mujeres y 66
hombres), aplicado mediante encuestas telefónicas y formularios autocumplimentados. Este fase del
trabajo de campo se realizó entre diciembre 2019 a junio 2021. Posteriormente, se realizó un análisis
cuantitativo descriptivo de las respuestas obtenidas en las encuestas.
4. Resultados
4.1 Entrevistas
4.1.1. Principales perfiles de los profesionales de la resina
Cuatro son los principales perfiles de profesionales de la actividad resinera en España que se
han identificado. En primer lugar, se encuentra un grupo de jóvenes que se caracterizan por trabajar
como trabajadores autónomos durante la campaña de la resina y que los meses de invierno
permanecen inactivos. Tienden a tener entre los 17 y 20 años y combinan la actividad con algunos
trabajos informales o formales que les van saliendo, a la espera de que empiece la nueva campaña.
Seguidamente, encontramos a aquellos trabajadores de la resina con dedicaciones parciales a
la actividad. Se trata de personas que, aunque tienen un trabajo principal y continuado, lo
compaginan con la explotación de una mata de pinos familiar. No obstante, dentro de esta situación
se identifican dos estrategias. Por un lado, profesionales con dedicación parcial a la resina que
combinan con otras actividades agroforestales como labores de mantenimiento forestal, etc, y por
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otro, personas con un trabajo principal no agroforestal, que complementan su renta familiar con la
actividad de la resina. Este empleo principal tiende a ser como trabajador autónomo, por lo que el
desempeño de la actividad resinera no les genera un gasto más en la Seguridad Social, ayudando a
tener la resina como complemento extra de renta.
En tercer lugar, se identifica los profesionales con dedicación exclusiva a la resina. Es un perfil
más propio de algunas localidades concretas de Castilla y León, fundamentalmente, ubicados en la
provincia de Segovia. Estos suelen llevar una explotación con mayores dimensiones, entre 7.000 a
10.000 pinos.
Finalmente, hay un perfil femenino dentro del sector. Aunque la resina es un oficio
fundamentalmente masculino, las mujeres han estado presentes tradicionalmente en las
explotaciones familiares resineras y su papel permanecido invisible. En la actualidad, su presencia es
más visible aunque sea menos numerosa y figuran tanto como trabajadoras con una vinculación
exclusiva a la resina, como con dedicaciones parciales.
4.1.2 Factores de entrada y salida de la profesión y necesidades de mejora.
Las entrevistas mostraron también la existencia de identificaron dos factores relevantes
relacionados con la entrada en la actividad. Por un lado, el papel del sector de la resina como refugio
frente al desempleo de la crisis económica y financiera de 2008, y por otro, un fuerte arraigo de los
resineros hacia su entorno rural, lo cual demuestra que la actividad de la resina ha actuado como una
opción laboral deseable para aquellos que quieren permanecer en sus lugares de origen y no quieren
desplazarse a trabajar a otros lugares.
Entre los factores relacionados con el abandono de la actividad, se identificó la importancia del
conocimiento de la actividad no solo desde el punto de vista forestal sino también en planificación
económica y de los tiempos de trabajo. Este aspecto se señaló como un factor crítico durante el
primer año de explotación, cuando el rendimiento es menor y los gastos mayores. Otro factor
considerado que contribuye al abandono de la actividad, es la temporalidad de la producción de la
resina que supone la falta de una actividad remunerada durante los meses fuera de campaña. Por
esta razón, algunos de los entrevistados proponen el fomento de la diversificación del trabajo forestal,
accediendo a realizar otro tipo de trabajos o de producciones entre campañas. También se señaló la
diversificación productiva como un elemento de resiliencia económica frente a fluctuaciones de
mercado e imprevistos en el sector.
La formación forestal y resinera es un elemento clave identificado en las entrevistas, que se
considera uno de los pilares de la estrategia de mejora para el sector. Se identificó la necesidad de
formaciones de mayor duración que incluyan programas de acompañamiento y formación forestal en
sentido amplio, que permita la diversificación del aprovechamiento forestal. También se indicó la
necesidad de formación empresarial para mejorar la organización del trabajo y la viabilidad
económica de la actividad. También se indicó la importancia de crear “redes formativas” con otros
colegas, resineros con mucha experiencia o expertos durante la primera etapa de instalación.
Finalmente, se abordaron cuestiones sobre las oportunidades de mejora que ofrece la
mecanización de algunas de las tareas. Los resultados mostraron que se trata de una discusión
interna dentro del sector, entre posiciones que las identifican como algo necesario para la mejora de
las condiciones laborales mientras que, otras posiciones más críticas señalan que la mecanización
supone apostar por un modelo de aprovechamiento forestal más intensivo que no vendrían a mejorar
las condiciones laborales dentro del sector.
4.2 Encuestas
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4.2.1 Información socio-económica, experiencia profesional y nivel formativo
Los resultados obtenidos en las encuestas muestran una población resinera con una edad
media de 44, 6 años. Con frecuencia su experiencia profesional, como resultado de haberse
incorporado en la última década no supera los 10 años (88%). Se trata mayoritariamente de
profesionales de Castilla y León (73 %) aunque también han participado profesionales de Castilla la
Mancha (7 %), Galicia (7 %), Extremadura (11%) y Andalucía (1%). El nivel formativo de las personas
encuestadas es heterogéneo, con un porcentaje mayoritario de personas con nivel formativo de
primaria (39%), pero con porcentajes también destacables de personas con nivel de estudios medios
(38%) y personas con formación superior (22 %).
4.2.2. Inicio en la profesión y necesidades formativas
Un porcentaje mayoritario de las personas encuestadas (25 %) inician la actividad porque
cuentan con antecedentes familiares y conocen la profesión. Otros factores que motivan el inicio de la
actividad referidos por las personas encuestadas son la promoción por parte de la industria de la
resina, el desempleo o mejora de empleo, la promoción por parte de la administración, la motivación
por parte de un amigo, o el arraigo local. El 68% de las personas encuestadas ha aprendido el oficio a
través de otra persona dedicada a la actividad o bien conocía el oficio por la dedicación dentro de su
familia. Se ha identificado una falta de oferta formativa oficial específica para la profesión, tan solo un
8 % de las personas encuestadas ha accedido a formación reglada sobre la actividad. La formación
sobre la actividad de la resina a la que han tenido acceso en la mayor parte de los casos (62%) es
una formación de corta duración (hasta 40 horas) y sin seguimiento, mientras que un 19% si ha
seguido formaciones de entre 100 a 200 horas, que en algunos casos incluye seguimiento durante el
primer año. El 62 % de las personas que han recibido formación no reglada estarían interesadas en
recibir una homologación de su formación y mayoritariamente valoran que mejoraría también el
reconocimiento social de la profesión. Con respecto a la formación complementaria el 39% de las
personas encuestas está interesada en formación de trabajos forestales y en un conjunto de
temáticas relacionadas con la mejora de la actividad, específicamente son “extracción de la resina”
“manejo de equipos y seguridad laboral”, “ecología del pino” y “nuevas técnicas”, y suman un 42% de
las respuestas.
4.2.3. Dedicación a la actividad
Un 89% de las personas encuestadas son trabajadoras por cuenta propia, principalmente
inscritas en el régimen especial agrario (65 %). Para la mayor parte de las personas encuestadas
(73%) la extracción de resina es la principal fuente de ingresos y contribuye desde el 50% al 100% a
los ingresos familiares. Sin embargo, no es una actividad que se realice de forma exclusiva y el 42%
de las personas encuestadas diversifica sus fuentes de ingresos realizando otros trabajos,
mayoritariamente relacionados con el sector forestal y agropecuario. Un 34 % de las personas
encuestadas afirman estar disponibles para trabajar en otras actividades durante la campaña de
resinación y un 68 % afirma estar disponible fuera de la campaña de resinación.
4.2.4. Condiciones de la explotación
El promedio de pinos resinados es de 6.342 pinos por campaña. El promedio de la producción
es de 18.680 kg por campaña. Aunque la mayor parte trabaja de forma individual (75%), es habitual
que cuenten con ayuda de otras personas en momentos puntuales de la campaña (un 59% cuentan
con ayuda), frecuentemente se trata de familiares y amigos (65% de los profesionales que tiene
apoyo). Casi la totalidad de los profesionales (96%) no son propietarios de los pinos que resinan y
deben alquilarlos. La titularidad de los pinos es fundamentalmente pública (83%). Se ha observado
gran heterogeneidad en los precios de los pinos, con un valor promedio de 0.35 euros/ pino, un valor
mínimo de 0,02 euros/pino y mínimos y un valor máximo de 0.80 euros/ pino. La inmensa mayoría
(99%) vende la resina a empresas de primera transformación, con frecuencia vende a una sola
empresa, aunque pueden vender a varias. En la mayor parte de los casos (98%) el precio es fijado por
la industria que compra la resina. La negociación colectiva del precio de la resina es muy inusual (solo
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una persona encuestada refirió la negociación colectiva del precio de la resina, específicamente del
precio mínimo). El 60% de las personas encuestadas indican una evolución a la baja de los precios de
la resina en los últimos tres años.
4.2.5. Condiciones de trabajo y seguridad laboral
La dedicación mínima semanal indicada por profesionales con dedicación exclusiva a esta
actividad es de 40 h semanales. Es habitual una intensificación de la dedicación en los meses de
verano con máximos de 60-70 horas semanales en aquellos profesionales que se dedican
exclusivamente a esta actividad. El 89% de las personas encuestadas trabajan durante los fines de
semana, principalmente en la parte más intensa de la campaña. El 93 % de los profesionales
encuestados durante la campaña residen en su municipio habitual, mientras que el 7 % restante está
desplazado. En relación con la seguridad laboral, un 36 % indica que ha tenido un accidente, con
diferentes niveles de perturbación funcional, en algunos casos se han referido dolencias con
incapacidades permanentes. De forma mayoritaria los profesionales están asegurados contra
accidentes de trabajo.
4.2.6. Percepción del oficio, riegos, incertidumbres y mejoras
El gusto o satisfacción con el oficio es alta, el 65 % refieren una satisfacción muy alta y el 30 %
una satisfacción alta. Mientras que la satisfacción es baja con respecto a la remuneración y el
reconocimiento social. El 59% están poco o nada satisfecho con la remuneración y el 55% está poco o
nada satisfecho con el reconocimiento social. Mientras que el porcentaje de personas muy
satisfechas con la remuneración y el reconocimiento social es mínimo (6% en ambos casos). Los
elementos de la profesión que más satisfacción generan son la autonomía en el trabajo (i.e la
organización y la distribución de las tareas es decidida por las personas trabajadoras) y trabajar en un
entorno natural (i.e. trabajar en el monte al aire libre). En los elementos que generan más
insatisfacción se observa una respuesta más heterogénea en la que se indican aparte de los ingresos
(25% de las respuestas), el riesgo a incendios (24% de las respuestas) y la dureza física del trabajo
debido al esfuerzo físico y la exposición a las inclemencias meteorológicas, que suman el 33 % de las
respuestas. La incertidumbre sobre el futuro de la profesión se percibe mayoritariamente, con un 62%
de las respuestas, relacionada con factores que repercuten directamente en la remuneración del
trabajo (precio de la resina, impago de la resina y disminución de la demanda de resina). El 60% de
las personas encuestadas con al menos un hijo o hija consideran muy poco probable que sus hijos o
hijas se dedique en el futuro a la actividad. En la práctica la participación de los hijos e hijas
apoyando en tareas durante las campañas es minoritaria.
La disponibilidad para diversificar ingresos realizando otras actividades económicas es mayor
que la diversificación observada. Mientras que en la actualidad un 42 % de las personas encuestadas
diversifica su actividad, un 68 % de las personas encuestadas afirma estar disponible fuera de la
campaña de la resina y un 34 % afirman estar disponibles para trabajar en otras actividades durante
la campaña de la resina. La facilitación de esta diversificación es identificada como uno de los
aspectos de mejora de la profesión.
Si no se considera la remuneración, el aspecto de mejora de la actividad profesional señalado
más frecuentemente (49% de las respuestas), es la reducción del esfuerzo físico. Sin tener en cuenta
el precio de la resina, los elementos que más afectan al beneficio de la actividad referidos por las
personas encuestadas están relacionados con los gastos de diversos tipos que tiene la actividad
(alquiler de pinos (35 % de las respuestas), gastos de desplazamiento (28% de las respuestas),
impuestos (28% de las respuestas), gastos de material (10% de las respuestas) o cuota de la
seguridad social (10% de las respuestas) etc.). La participación en asociaciones profesionales o en
sindicatos en la actualidad es reducida con una participación de 25 % y 9 % respectivamente, aunque
simultáneamente un 56 % valoran de interés participar en una asociación profesional y un 35 %
valora de interés participar en un sindicato.
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Dificultades y mejoras referidas a las mujeres resineras
Los factores que dificultan la presencia de mujeres en la profesión señaladas por las
encuestadas ha sido la exigencia física, la invisibilidad de su actividad en la profesión, pues han
estado presentes tradicionalmente trabajando en las explotaciones familiares, y la percepción de que
es un oficio masculino que no ha normalizado todavía su participación independiente. A la pregunta
de qué cambios o mejoras podrían hacer aumentar la participación de las mujeres en la profesión, las
respuestas identifican tres aspectos principales: ayudas económicas, mediadas o no por las cuotas
de la seguridad social, mejoras en la actividad que reduzcan el esfuerzo físico, y normalización y
empoderamiento de las mujeres resineras, mediante intercambio de experiencias entre resineras y
campañas de formación.
5. Discusión
La caracterización realizada permite observar diferencias socio-económicas en comparación a
las realizadas en 2001 y 2008 (Cesefor 2001 y Cesefor 2008). Como era de esperar, debido a la
reactivación de la actividad en los últimos 10 años, la población de profesionales encuestados en el
estudio actual está mucho menos envejecida que la observada en el estudio de 2008, donde los
profesionales de menos de 40 años eran el 4%.
Por otro lado, al comparar con los estudios realizados en 2001 y 2008 se evidencia un cambio
en el nivel formativo de la población, incrementándose el porcentaje de profesionales con estudios
medios y superiores. El incremento de profesionales con estudios superiores puede responder a una
estrategia por parte de personas arraigadas a un entorno rural concreto que optan por esta actividad
profesional como una manera de permanecer vinculadas a su entorno (tal y como comentan algunas
de las personas encuestadas y se indica durante las entrevistas). También coincide con una
precarización generalizada de las condiciones de trabajo y pérdida de empleo tras la crisis del 2008
que ha hecho más difícil en los últimos años el acceso a trabajos técnicos, vinculados a la
administración o a empresas de servicios y que ha coincidido con un aumento en el precio de la
resina a partir del año 2010, haciendo más viable esta alternativa profesional.
En relación a las necesidades formativas se ha identificado una falta de oferta formativa oficial
específica para la profesión en el ámbito del aprovechamiento, gestión y conservación forestal. Esto
se percibe como una necesidad para mejorar el reconocimiento del oficio y que en parte resolvería la
falta de formación con la que se incorporan personas que no han conocido el oficio en su entorno
próximo. En las entrevistas se ha señalado además la necesidad de que se incluya formación en
gestión empresarial y un acompañamiento para las personas que se inician, como elemento clave
para reducir la tasa de abandono de la profesión. Se señala la importancia de crear “redes
formativas” con otros compañeros de profesión, profesionales con mucha experiencia o personas
expertas durante la primera etapa de instalación.
La literatura sobre la formación en el sector primario da cuenta de la importancia de contar con
profesionales respaldados por una buena capacitación profesional. Tener una formación agroforestal
conlleva una mayor capacidad para procesar la información, para seleccionar y asignar los inputs. Se
ha demostrado que ayuda a tomar mejores decisiones y a ser más conscientes de las posibilidades
de innovar. Se ha podido observar que aquellas explotaciones cuyos gerentes tienen un mayor nivel
educativo tienden a ser más productivas y rentables (Kilpatrick 2000). Del mismo modo, se
demuestra que quienes realizan cursos de capacitación agrícola continuos también son más proclives
a realizar cambios, ya que las formaciones tienden a motivar a los productores y a generar en ellos
mayores oportunidades de interacción con otros colegas y/o expertos (Kilpatrick & Johns 2003).
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Con respecto a la compatibilidad con otras actividades durante la campaña de resinación el
42% de las personas encuestadas realizan otra actividad, fenómeno que no ha sido observado en los
estudios de las dos décadas anteriores, en los que se reporta que las actividades complementarias a
la actividad resinera se realizan en los periodos fuera de campaña de resinación (Cesefor 2001 y
Cesefor 2008). Mientras que en el estudio realizado en 2001 con profesionales de Castilla y León se
observó que un porcentaje mucho mayor de profesionales (80%) compatibilizaban con otra actividad,
en el estudio de 2008 realizado con profesionales de Segovia, solo un 25 % combinaba la actividad
resinera con otras actividades fuera de la campaña. Estas diferencias de porcentajes en la
compatibilidad o no con otras actividades y los periodos en los que mayoritariamente se realizan es
indicativo de que existen diferencias en el contexto de los profesionales que permiten complementar
o compatibilizar la actividad de la resina con otros trabajos en el entorno rural y que van más allá de
la disponibilidad de los profesionales. En la actualidad la disponibilidad para diversificar ingresos
realizando otras actividades económicas es mayor que la diversificación observada. Como se señala
por los informantes en las entrevistas, la diversificación de fuentes de ingresos es una estrategia
potencialmente útil para disminuir los riesgos asociados a la fluctuación de precios en el mercado de
la resina y atenuar también las dificultades de la alta temporalidad de ingresos de la profesión. Esta
estrategia concuerda con la disponibilidad para diversificar actividades económicas expresada por las
personas encuestadas, y con la demanda del sector del desarrollo de un plan de empleo en
actividades forestales para el periodo entre campañas (Justes & Soliño 2018).
El número de mujeres que han participado en las encuestas de la fase posterior (17,5%) es
indicativo de que muy probablemente el número de mujeres profesionales en el sector sea superior a
las estimaciones hechas hasta el momento, que no superan el 1% como titulares de explotaciones
resineras. A pesar de que la exigencia física del oficio, ha sido un elemento que puede desincentivar
la entrada de algunas mujeres según las profesionales encuestadas, no es un factor determinante
para su incorporación, pues es la técnica en el trabajo lo imprescindible en una explotación. Si bien
las mujeres siempre han estado presentes en la actividad, tradicionalmente trabajando en
explotaciones familiares, queda pendiente la normalización de su participación en el sector de forma
independiente.
La actividad resinera tuvo en la segunda mitad del S.XX un papel fundamental en el
mantenimiento de la población rural en los territorios dedicados a esta actividad, que se mantuvieron
estables demográficamente hasta que la actividad entró en declive a partir de 1070, momento en el
que el éxodo rural fue mayor que en otras áreas no dedicadas a esta actividad (Ortuño et al. 2013).
Este hecho denota el papel estratégico de esta actividad para el desarrollo y mantenimiento de
poblaciones en espacios rurales con potencial resinero. Así mismo la actividad resinera es una aliada
estratégica en el mantenimiento y conservación de masas forestales del interior peninsular,
especialmente para la prevención de incendios (Soliño et al. 2018). Las tareas de mantenimiento
forestal y prevención de incendios requieren de financiación pública, que simultáneamente puede
revertir en la diversificación de ingresos de los profesionales resineros, mejorando las condiciones
laborales de esta actividad. En esta línea de reconocimiento de los beneficios socio-ambientales de la
actividad de la resina se han propuesto el desarrollo de programas de pago por servicios para esta
actividad para la extracción de la resina, como estrategia para su sostenibilidad económica (Soliño et
al. 2018).
6. Conclusiones
Tras una reducción muy importante de la actividad durante dos décadas, se ha producido una
reactivación del sector en los últimos diez años. A pesar de esta reactivación se identifica una
percepción de incertidumbre en la actividad, fundamentalmente vinculada a la incertidumbre de los
precios de la resina y de las condiciones de remuneración. La formación y la diversificación de la
actividad se han identificado por la población de profesionales que ha participado en este estudio
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como dos elementos clave para mejorar la viabilidad de la actividad en el sector. Sería necesario
además trabajar en la creación de programas de formación de mayor duración que impartan una
formación integral forestal que combine la enseñanza de contenidos técnicos y empresariales. Se
requiere, igualmente, que estos programas establezcan un acompañamiento a las personas que se
inician en la actividad durante los primeros años de instalación y permitan la formación de las
personas profesionales más veteranas que puedan suponer mejoras en la actividad. Estas acciones
formativas deberían estar encabezadas y avaladas por la Administración Pública como autoridad de
coordinación y gestión.
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