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Resumen  

Históricamente, el sector forestal español presenta un déficit en el estudio económico de las 

explotaciones forestales en lo que concierne al análisis, bien de la capitalización de la renta obtenida 

por parte del propietario forestal, bien de la renta derivada de la extracción de los diferentes tipos de 

productos en las distintas tipologías de explotaciones forestales. Se propone una metodología de 

cálculo para evaluar la sostenibilidad económico-financiera de las explotaciones forestales más 

relevantes en España, incorporando el análisis desde la perspectiva del selvicultor-productor y/o del 

inversor, mediante el cálculo de la rentabilidad, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto 

(VAN). Para llevar a cabo el análisis de la rentabilidad se parte de la renta anual por Unidad de 

Trabajo Agrario de referencia del sector agrario español, establecida en 30.622,23 para 2021. El 

análisis desde esta nueva perspectiva permite evaluar la rentabilidad de la explotación, compararla 

con las de otros sistemas forestales susceptibles de ocupar las mismas superficies y establecer una 

superficie mínima de cada explotación con la que obtener una renta “forestal” equivalente a la 

agraria. 
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1. Introducción 

 

El trabajo que a continuación se presenta surge en el contexto del Grupo Operativo Prominifun 

(www.minifundio.es) cuyo objetivo principal han sido recuperar, poner en valor y dinamizar las áreas 

de minifundio en el medio rural forestal mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en la 

gestión del territorio que permitan solucionar los problemas derivados del abandono del mismo. 

 

Cesefor y la Universidad de Extremadura han trabajado en el análisis de la estructura de la 

propiedad y la potencialidad productiva de la misma para distintos sistemas forestales, incluyendo 

una evaluación del impacto económico en términos de rentabilidad que permita promover en un 

futuro un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos y sea económicamente 

viable, productivo y competitivo. 

 

Históricamente, el sector forestal presenta un déficit en el estudio económico de sus 

explotaciones forestales, lo cual tiene una importancia relevante en áreas marginales y carentes de 

gestión tras la actividad agrícola realizada en el pasado. Igualmente, en lo que concierne al análisis 

de la capitalización de la renta obtenida por parte del propietario forestal, o bien de la renta derivada 

de la extracción de los productos forestales: madera, leñas, piña, castaña, etc., no existen (o son poco 

accesibles) muchos datos públicos o trabajos que puedan referenciarse.  

 

Existen estudios en los que se recomienda la diversificación agrícola mediante la incorporación 

a las explotaciones de plantaciones forestales, tendiendo hacia un modelo agroforestal con el fin de 

dotar a las explotaciones de una mayor resiliencia y capacidad de adaptación a los futuros escenarios 

http://www.minifundio.es/
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económicos. Para ello se parte de un análisis de la potencialidad de las explotaciones agroforestales 

evaluadas de forma integral. 

 

En un importante porcentaje de las explotaciones, el tamaño de la explotación es tan reducido 

que todos los árboles se talan a la vez por lo que hay que esperar a la finalización del turno antes de 

poder obtener ingresos de la explotación. Esta duración del proyecto conlleva la incertidumbre sobre 

la evolución de la principal variable, el precio de la madera. 

 

El análisis económico de los cultivos forestales es habitualmente resuelto mediante modelos 

deterministas, que consideran que los precios futuros de la madera son conocidos a priori, otros 

estudios sin embargo avalan la idoneidad de un modelo estocástico, en que se supone que los 

precios futuros son inciertos (Alonso et al., 2003). Este último enfoque sobre el precio puede 

refrendarse al evaluar las variaciones que se han producido durante los últimos años, en los que el 

precio de la madera de distintas especies ha tenido varias fluctuaciones con una reducción del mismo 

en la última década.  

 

En cuanto a la determinación de un turno financiero óptimo se han buscado referencias 

bibliográficas con el fin de conocer si existe correlación entre el turno financiero y el turno selvícola 

óptimo, encontrándose que efectivamente el turno financiero óptimo se encuentra a la edad en que 

los árboles poseen un diámetro determinado, corroborando las evaluaciones económicas realizadas 

para dicho momento (Rodríguez, 2005). 

 

Para asegurar la sostenibilidad de las explotaciones es fundamental mantener los costes en los 

mínimos posibles, realizando un exhaustivo control de los mismos con el fin de conseguir efectos 

financieros positivos, de no ser así las plantaciones carecen de rentabilidad (Ljiljana y Sanja, 2015). 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el presente estudio es el hecho de que algunas 

plantaciones forestales son, en ocasiones, gestionadas por agricultores (caso del chopo); cabe en 

este escenario pensar en la actividad forestal como una actividad más, incluida en el marco de una 

explotación, con una concepción de la explotación agraria como empresa en donde se desarrollan 

diferentes actividades, al igual que cualquier empresa industrial o de servicios. Este enfoque se 

ajustaría mucho más a la realidad actual y evitaría muchas de las dificultades administrativas a las 

que se enfrentan hoy las explotaciones (Viladomiu y Rosell, 2008).  

 

La evaluación de la sostenibilidad económico-financiera de las explotaciones forestales ha sido 

habitualmente analizada desde el punto de vista del inversor, por lo que en general no se ha tenido 

en cuenta la renta forestal periódica obtenida, que podría compartir muchos aspectos y asimilarse en 

cierta medida la renta agraria (Fernández et al., 2018). 

 

El siguiente cuadro expone la situación de partida y los parámetros clave que se vinculan a 

cada uno de los factores. 

Tabla 1. Parámetros clave. 

Situación de partida Parámetros clave 

Tipo de explotación forestal Sostenibilidad económica financiera 

Pequeño propietario 
Unidad de Trabajo Año 

Renta 

Pequeño propietario/Inversor Mercados 
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Variabilidad de precios vs. calidades 

Costes de explotación 

Diversificación de cultivo/especie 

Inversor 
TIR 

VAN 

 

Partiendo de las diferencias entre la actividad agraria tradicional y la forestal, así como de los 

sistemas de explotación específicos de cada cultivo, es evidente que existen ciertas similitudes, pero 

es en aquellos sistemas mixtos agroforestales donde se debe apelar a la confluencia de parámetros 

que permitan establecer y desarrollar análisis comparativos y de referencia. 

 

 

2. Objetivos 

 

El presente análisis tiene como finalidad evaluar la sostenibilidad económico-financiera de las 

explotaciones forestales más relevantes en España, tanto desde una perspectiva empresarial -con un 

enfoque más amplio desde el punto de vista de un inversor privado- como para el 

propietario/selvicultor.  

 

La metodología que se propone en este trabajo incorpora al análisis más habitual de 

rentabilidad, mediante el cálculo de la TIR y el VAN, la perspectiva de la renta anual para el 

propietario/selvicultor.  

 

3. Metodología 

 

3.1. Aspectos clave  

Los aspectos clave para la evaluación de la sostenibilidad económico-financiero de las 

explotaciones forestales analizadas han sido: 

● Situación del mercado. 

● Variabilidad del precio de la madera. 

● Optimización del turno. 

● Control del gasto. 

● Diversificación de las explotaciones. 

● Determinación de TIR y VAN. 

● Evaluación económica asimilable a cultivos agrícolas. 

 

3.2. Sistemas forestales analizados 

 

Los aprovechamientos forestales que se han planteado son los que se muestran en la Tabla 2: 

Tabla 2. Sistemas forestales analizados. 

Especie Objetivo modelo selvícola 

Pinus pinaster Obtención de madera con diámetro medio superior a 40 cm 

Obtención de resina y producción secundaria de madera 

Pinus radiata Madera con un diámetro final superior a 40 cm 



 
4/19 

 

 

Pinus pinea Producción de piña 

Pinus halepensis Masa con vocación protectora para corregir efectos erosivos, mejorar 

condiciones edáficas, dar protección a la fauna o favorecer la progresión 

vegetal 

Pinus sylvestris Madera de calidad para sierra o desenrollo 

Pinus nigra Madera diámetro medio final > 40 cm 

Quercus suber Corcho y aprovechamiento secundario de leñas, pasto y caza. 

Quercus 

pyrenaica/Quercus 

faginea 

Madera diámetro medio final > 40 cm 

Quercus robur/Quercus 

petraea 

Madera de calidad con diámetro normal mínimo 50 cm 

Quercus pyrenaica Aprovechamiento de leñas en monte bajo con resalveos 

Dehesa de Quercus sp. Dehesa de quercíneas para engorde de cerdos ibéricos o cría de ganado 

vacuno como aprovechamiento principal y obtención de leñas y caza 

como aprovechamientos secundarios 

Castanea sativa Madera de calidad con diámetro medio final 40 cm 

Soto tradicional con 60 pies entre 50-100 años durante 40 años 

Plantación de castaño injertado para producción de fruto, (soto de 100 

ejemplares, sin riego) 

Plantación de castaño injertado para producción de fruto, (soto de 100 

ejemplares, con riego) 

Populus sp. Madera con un diámetro de 30-45 cm 

Eucaliptus globulus Madera para pasta/trituración 

Juniperus thurifera Madera de calidad > 30 cm 

Fagus sylvatica Madera con diámetro final medio de 50 cm 

Matorral Aprovechamiento ganadero, cinegético y micológico 

Pastizal Aprovechamiento ganadero, cinegético y micológico 

 

La metodología supera el enfoque del cálculo basado únicamente en costes e ingresos por 

hectárea sin considerar posibles cultivos sustitutivos, para llevar a cabo un análisis partiendo de la 

renta anual por Unidad de Trabajo Agrario de referencia del sector agrario español, establecida en 

30.622,23 para 2021. 
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El análisis desde esta nueva perspectiva permite evaluar la rentabilidad de la explotación, 

compararla con las de otros cultivos susceptibles de ocupar las mismas superficies y establecer una 

superficie mínima de cada explotación con la que obtener una renta “forestal” equivalente a la 

agraria. 

 

El escenario general de partida para el ciclo productivo es la primera clase natural de edad, 

bien obtenida a partir de regeneración natural o bien mediante plantación. Existen dos casos 

especiales en los que el comienzo de ciclo se plantea en masas ya establecidas: el modelo de soto 

tradicional de Castanea sativa, donde se considera una masa arbolada entre 50 y 100 años de edad, 

y el modelo de Quercus pyrenaica para leñas, donde se presupone que ya existe un monte bajo 

abandonado de 50 años de edad. 

 

Por último, se parte de la hipótesis en la que la parcela es de titularidad privada y no se 

computa el precio del terreno porque, o bien es propio o bien se adquiere a precio de mercado y se 

vuelve a vender tras la gestión del aprovechamiento. 

 

Las rentabilidades se presentan en forma de tasa interna de retorno (TIR) y de valor actualizado 

neto de la inversión (VAN). La idoneidad del cálculo del TIR y el VAN para el análisis de rentabilidad 

está avalada por numerosos estudios y se considera adecuado en el análisis de la viabilidad de las 

plantaciones (Stanturf et al., 2017). En los datos que alimentan dichos análisis hay que tener especial 

cuidado, puesto que pequeñas fluctuaciones de precios de la madera estimados para un turno de 

corta, costes de la plantación, riesgos bióticos y abióticos, costes directos e indirectos suponen 

variaciones muy importantes en la viabilidad de los proyectos. Una vez analizada la idoneidad del 

cálculo de la TIR y el VAN para el análisis financiero de las plantaciones forestales se calculan ambos 

valores partiendo de datos propios.  

 

Las rentabilidades que se presentan son antes de impuestos y no se analizan aspectos fiscales 

subyacentes. 

 

3.3. Cálculo del Valor Actual Neto 

 

Es un criterio de inversión que consiste en actualizar los flujos de caja de un proyecto o 

inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder. 

 
Ft    son los flujos de caja en cada periodo t 

I0     es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 

n    es el número de periodos de tiempo 

k    es la tasa de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

 

Si VAN > 0: el valor actualizado de los cobros y pagos de la inversión, a la tasa de descuento 

elegida, generará beneficios. 

 

Si VAN = 0: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización, 

en principio, indiferente. 

 

Si VAN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado si 

únicamente se tiene en cuenta la rentabilidad económica. 
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Como principales ventajas cabe destacar: 

 

● Su cálculo sólo requiere de operaciones simples. 

● Contabiliza la variación del "valor del dinero" en el tiempo (actualización). 

● Su uso y entendimiento es extendido. 

 

En comparación con la inversión que se hace en otros sectores, los proyectos forestales tienen 

un riesgo relativamente bajo. 

 

Partimos de la base de que no existe un procedimiento infalible para el cálculo de la tasa de 

descuento, ni hay una tasa unánimemente aceptada para proyectos forestales. Muchos especialistas 

de valoración agraria recomiendan tipos entre el 2% y el 6%, e incluso en muchas inversiones 

forestales se establece el 3% como el más adecuado a utilizar. La metodología propuesta en este 

trabajo permite simular distintos escenarios y comparar resultados según distintas tasas de 

descuento. 

 

3.4. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno  

 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, el porcentaje de beneficio 

o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

 

● Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. La tasa de rendimiento interno que 

obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. 

● Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el VAN era 

igual a cero. La inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva del 

proyecto y no hay alternativas más favorables. 

● Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse si únicamente se tiene en cuenta la rentabilidad 

económica. No se alcanza la rentabilidad mínima que pedimos a la inversión. 

 

3.4. Cálculo de la unidad mínima de gestión necesaria para alcanzar la renta forestal 

 

Como punto de partida, se asimila la evaluación financiera de la actividad forestal a la 

desarrollada en los cultivos agrarios. Para ello se ha seguido como línea base la instrucción de la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León sobre mejora de las estructuras de producción 

de las explotaciones agrarias que establece los criterios para la elaboración de los estudios de 

viabilidad para las explotaciones agrarias que se enmarquen en el ámbito de la ORDEN 

AYG/632/2017, de 25 de julio.  

 

La renta agraria de referencia considerada en nuestro caso es la del año 2021 (30.622,23 €), 

la misma que los análisis de viabilidad económicos consideran para el resto de los agricultores. 

 

La unidad mínima de gestión se considera la superficie forestal necesaria para constituirse en 

sí misma como explotación autónoma, generando al menos un puesto de trabajo, de la que se 

obtendría una renta anual de 30.622,23 € y teniendo especial atención a la realización de este 

análisis de modo que pueda ser comparable con otros productos agrícolas. 

 

De acuerdo con estas referencias de la Junta de Castilla y León y asumiendo la necesidad de 

determinar el número de hectáreas necesarias para que un selvicultor pueda dedicarse de forma 

exclusiva a la actividad forestal, la unidad mínima de gestión será el resultado del cociente entre la 

renta agraria anual (con valor actualizado a final de turno) y el margen neto de explotación de la 

actividad de referencia.  
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Continuando en este contexto, se ha definido la “Renta Anual Equivalente” como aquella renta 

periódica y permanente (generada anualmente durante todo el turno de la especie) que generaría un 

VAN igual al VAN del ciclo productivo. Uno de los principales problemas de los Sistemas Forestales es 

que los ciclos productivos son muy largos (turnos que en muchas ocasiones superan los 50 e incluso 

los 100 años), con lo que las rentas producidas por estos sistemas corresponden a todos esos años; 

la Renta Anual Equivalente “reparte” la renta generada durante el ciclo productivo entre todos los 

años que dura dicho ciclo productivo teniendo en cuenta la tasa de descuento utilizada en el 

proyecto. 

 

3.5. Cálculo de la Unidad de Trabajo Año 

 

Los datos de trabajo en una explotación se expresan en número de jornadas completas o 

parciales o bien en Unidades de Trabajo An ̃o (UTA). Una UTA equivale al trabajo que realiza una 

persona a tiempo completo a lo largo de un an ̃o (la UTA establecida en 2021 tiene 1.826 horas de 

trabajo). 

 

Con la premisa inicial planteada en este documento de conocer la superficie forestal necesaria 

para constituirse en sí misma como explotación autónoma, generando al menos un puesto de trabajo 

(con una renta agraria anual de referencia) y teniendo especial atención en la realización de este 

análisis para que pueda ser comparable con otros productos agrícolas, se consideran los siguientes 

factores: 

 

● Las Unidades de Trabajo An ̃o:  

o Los datos de trabajo en la explotación se expresan en número de jornadas 

completas o parciales o bien en Unidades de Trabajo-Año (UTA).  

o Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo 

largo de un año.  

o En 2021 se establece 1 UTA como 1.826 horas de trabajo. 

 

● La renta de referencia es la misma que se considera en los análisis de viabilidad 

económicos que se desarrollan para el resto de las inversiones agrarias. 

 

● Los costes se dividen en costes fijos y variables; los costes fijos se asimilan a los 

incluidos en la instrucción mencionada, como sigue: 

o Costes fijos generales 

▪ Seguridad social agraria 

▪ Contribuciones e impuestos 

▪ Canon de riego 

▪ Gestión de explotación 

▪ Alquiler de maquinaria 

▪ Carburantes y grasas 

▪ Arrendamientos rústicos 

▪ Comercialización y administración 

o Costes fijos de explotación 

▪ Amortización de edificios, instalaciones y maquinaria 

▪ Otros gastos de edificios instalaciones y maquinaria 

▪ Mano de obra 

 

En el caso de algunos tipos de explotaciones forestales como las choperas, los costes variables 

se podrían asimilar al número de labores desarrolladas a lo largo de la vida del proyecto. Este es un 

aspecto fundamental en el que se insiste a lo largo del presente documento, los trabajos deben ser 
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seleccionados únicamente con criterios de rentabilidad, evitándose en todo caso todas aquellas 

labores que no tengan una incidencia económica demostrada. 

 

Teniendo en cuenta los gastos fijos, los valores de costes conocidos y planteados en el 

apartado anterior y la renta de referencia, se recomienda la evaluación de al menos tres supuestos 

(óptimo, adecuado y marginal), cambiando los ingresos en tres escenarios diferentes, aunque 

manteniendo unos costes medios de explotación, que podrán ser variados por el gestor.  

 

3.6. Elección de los modelos selvícolas 

 

Se han identificado los modelos selvícolas más representativos que existen en España, 

tratando de establecer para cada uno de ellos un modelo estándar que englobe todos los posibles 

escenarios y que al menos se pueda aplicar en el mayor número de situaciones posibles. 

 

Para la elección de estos modelos selvícolas se ha consultado la bibliografía de referencia y a 

diferentes Asociaciones Forestales de Castilla y León.  

 

3.7. Cálculo de los costes anuales de cada tratamiento selvícola 

 

Hay muchas variables a la hora de calcular los costes de implantación y manejo esperados por 

hectárea: si el terreno es o no mecanizable, si tiene o no elevada pendiente o pedregosidad, la 

productividad media según la calidad de estación, etc. Se han considerado gastos de explotación 

medios y una calidad y estado sanitario aceptables. 

 

Para el cálculo de los costes reales de ejecución se ha recurrido a dos fuentes de tarifas y 

unidades de obra: las que ha publicado la Junta de Castilla y León en las últimas convocatorias de 

ayudas de Forestación, Prevención de daños, Silvopastorales, Ordenación y Restauración; y las tarifas 

Tragsa no sujetas a impuestos (TRAGSA, 2020). 

 

Los cálculos se han realizado bajo un contexto de estabilidad de precios, lo que representa que, 

aun existiendo inflación, tanto los costes como los ingresos se modifican con su mismo índice anual. 

 

A igualdad de calidad de estación y nivel de mecanización, suelen tener mejor tasa de retorno 

los modelos selvícolas con menor turno de corta. Por lo general, el incremento del turno de corta hace 

que la tasa de rentabilidad se reduzca. En este estudio se han elegido los turnos más habituales, y en 

caso de duda, cuando en una especie se emplean varios turnos, se ha elegido el más amplio. 

 

Para la actualización de los costes se han utilizado estas hipótesis financieras de partida:  

Tabla 3. Hipótesis financieras de partida. 

IPC 2% 

Interés del dinero 4,5 

DIferencial IPC 0% 

Tasa de descuento 2 % 

 

Los datos utilizados se han agrupado en dos tipos de coste: costes fijos y variables de 

explotación (de los distintos tratamientos selvícolas) y costes generales fijos (15%). Estos valores se 

pueden modificar para que se adapten al modelo que se quiere estudiar. 

 

3.8. Cálculo de los ingresos  
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Se establecen tres calidades de estación: ÓPTIMA, ADECUADA y MARGINAL, en base a tres 

cifras de producción (alta, media o baja). 

 

Los valores asignados a cada modelo fueron los siguientes:  

Tabla 4. Productividad de los sistemas forestales. 

Modelo 

Productividad según escenario 

Producto Ud Óptimo Adecuado Marginal 

Pinus pinaster ssp 

atlantica  
Madera m3/ ha.año 15 11 8 

Pinus pinaster ssp 

mesogeensis  

Resina 

(principal) 

kg/ pie.año 3,5 3,5 3,5 

Madera 

(secundario) 

m3/ ha.año 4 2 1 

Pinus radiata Madera m3/ ha.año 15 12 8 

Pinus pinea  

Piña (principal) kg/ ha.año 300 150 50 

Madera 

(secundario) 
m3/ ha.año 2 2 2 

Pinus halepensis  

Madera 

(bosque 

protector) 

m3/ ha.año 1 0,5 0,2 

Pinus sylvestris Madera m3/ ha.año 8 5 3 

Pinus nigra Madera m3/ ha.año 11 6 4 

Pinus sylvestris Madera m3/ ha.año 8 5 3 

Pinus nigra Madera m3/ ha.año 11 6 4 

Quercus pyrenaica  Leña 
tn/ha y 

extracción 
2,5 1,5 1,0 

Quercus 

pyrenaica/Quercus 

faginea 

Madera m3/ ha.año 3 2 1 

Quercus 

robur/Quercus 

petraea 

Madera m3/ ha.año 6 5 3 

Dehesa Quercus 

sp. 
Leña tn/ ha.año 3 2,3 1,5 

Quercus suber  
corcho 

(principal) 
kg/ ha.año 4.500 3.000 2.000 
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Leña 

(secundario) 
tn/ ha.año 3 2,2 1,5 

Castanea sativa  Madera m3/ ha.año 15 6 3 

Castanea sativa   

Castaña 

(soto 

tradicional) 

kg/ ha.año 2.500 1.250 1.000 

Castanea sativa  
Castaña (sin 

riego) 
kg/ ha.año 2.500 1.250 1.000 

Castanea sativa   
Castaña (con 

riego) 
kg/ ha.año 7.000 5.000 2.500 

Populus sp.  Madera m3/ha.año 30 11 7 

Fagus sylvatica Madera m3/ ha.año 6 4 2 

Eucaliptus globulus  

Madera para 

pasta/trituració

n 

m3/ha.año 40 20 10 

Juniperus thurifera Madera m3/ ha.año 1 0,5 0,2 

Matorral 
Setas, caza y 

pastos 
€/ ha.año Canon arrendamiento 

Setas, caza y 

pastos 

Setas, caza y 

pastos 
€/ ha.año Canon arrendamiento 

 

Los precios son constantes para todos los modelos y se han fijado teniendo como referencia: 

 

● Los precios del estudio de rentabilidad de diferentes especies forestales españolas 

realizado por la Universidad Politécnica de Madrid para el Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto Demográfico (Ortuño, 2018). 

● Los datos del Observatorio de Precios de la Madera de la Confederación de 

Organizaciones de Selvicultores de España (COSE, 2015). 

● Los precios utilizados por los técnicos de las Asociaciones Forestales de Castilla y León. 

 

La tabla de precios utilizada en todos los modelos es la siguiente: 

Tabla 5. Precios de los productos forestales. 

Producto Precio 

Madera extra gruesa en pie 60 €/m3 

Madera gruesa en pie 40 €/m3 

Madera delgada en pie 20 €/m3 

Madera muy delgada en pie 10 €/m3 

Leñas (Quercus) 60 €/tn 
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Leña (poda castaño fruto) 28 €/tn 

Castaña en cargadero 1,85 €/kg 

Piña en pie 0,3 €/kg 

Renta por resinación a vida 0,5 €/pie 

Renta por resinación a muerte 0,25 €/pie 

Corcho (bornizo y segundero) 0,15 €/kg 

Corcho 1ª (reproducción) 1,5 €/kg 

Acotado micológico 0,2 €/ha y año 

Arrendamiento caza 10 €/ha y año 

Arrendamiento pastos 20 €/ha y año 

 

Se trata de precios de partida, establecidos para el año cero. 

 

Además de los ingresos por madera, fruto, resina o leña, se han considerado rentas por: 

 

● Acotado micológico  

● Arrendamiento por caza del terreno. 

● Arrendamiento por pastos. 

 

 

3.9. Estandarización de la metodología y de los resultados 

 

La aplicación de la metodología diseñada se ha estandarizado mediante la creación de un 

archivo Excel por modelo selvícola con una estructura normalizada distribuida en cinco pestañas: 

hipótesis de partida, ingresos previstos, costes previstos, tablas de análisis y resultados.  

 

En dicho archivo deben establecerse unas condiciones de partida e introducirse una relación de 

los costes e ingresos que tendrán lugar en los distintos años del ciclo de producción. Toda la 

información es utilizada en la pestaña de análisis para establecer el correspondiente itinerario 

selvícola, en el que se detallan tanto los costes que hay que asumir como los ingresos que se van a 

obtener, especificando el año en el que se produce cada uno de ellos. A partir de dicho itinerario y de 

forma automática, se alimenta la correspondiente tabla de análisis, utilizada para generar todos los 

cálculos presentados en la pestaña de resultados. 

 

A continuación se describen de forma individualizada cada una de las pestañas del archivo 

Excel tipo, adjuntando asimismo distintas imágenes obtenidas de la aplicación.  

 

Hipótesis de partida 

 

Se han establecido cuatro grandes apartados:  

 

● Condiciones financieras:  

 

o IPC: permite considerarla evolución de los precios con el paso del tiempo; de 

esta manera podremos estimar el precio que tendrá una operación en un 

determinado año 

o Interés del dinero: se aplica en el caso de que se utilice financiación 
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o Tasa de descuento: tasa aplicada para el cálculo del VAN 

o Diferencial IPC considerado 

o Actualización: IPC+ diferencial, es un campo auto calculado 

o Costes generales: % aplicado para el cálculo 

o Valor de la renta agraria de referencia 

 

Para que los resultados ofrecidos por el sistema sean coherentes, el “Interés del 

dinero” debe ser mayor que la “Actualización”. Es recomendable asimismo que su 

valor sea mayor que “Actualización”+”Tasa de descuento”. 

 

● Condiciones de gestión: 

o Producto principal  

o Densidad inicial y final  

o Turno considerado (duración del ciclo productivo) 

o Superficie de explotación considerada. Por defecto, se establece en 1 ha.   

o Situación de partida –regenerado natural/monte desarbolado/masa ya 

establecida) 

 

● Condiciones de mercado: 

o Precios de madera en pie: 

▪ Extra gruesa 

▪ Gruesa 

▪ Delgada 

▪ Muy delgada 

o Otros productos:  

▪ Leña, corcho, piña, castaña, resina 

o Ingresos por arrendamientos: 

▪ Acotado micológico 

▪ Arrendamiento caza 

▪ Arrendamiento pastos  

 

● Condiciones de estación  

o Calidad de estación: menú desplegable con tres opciones: “Óptima”, 

“Adecuada” y “Marginal”. 

o Producción media (madera y otros productos considerados) 

o Producción total (de los productos considerados): campo autocalculado 

aplicando a la producción media el valor del “Turno”. 

 

El valor del campo de “Producción media” se alimenta de una tabla auxiliar denominada 

“producciones según calidad de estación”, una vez que hemos establecido la “Calidad 

de Estación” en el menú desplegable.  



 
13/19 

 

 

 

Figura 1. Captura de imagen de la tabla Excel tipo: hipótesis de partida. 

 

Ingresos 

 

En esta pestaña se introducen los ingresos obtenidos por la venta de distintos productos 

característicos de cada especie (madera, leña, piña, castaña, resina), así como posibles rentas -

periódicas y anuales- en concepto de acotado micológico, arrendamiento de caza y/o arrendamiento 

de pastos. 

 

La tabla se expresa en cantidades por unidad de superficie (ha) y tiene una estructura de 

campos normalizada en la que para cada aprovechamiento se indica el año o rango de años en los 

que se obtiene la renta, la unidad, cantidad y precio unitario, el producto extraído y, en el caso de los 

aprovechamientos de madera, la masa residual resultante.  

 

Figura 2. Captura de imagen de la tabla Excel tipo:  ingresos de un sistema forestal. 
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Costes 

 

En la pestaña de costes se introducen en primer lugar los costes variables por unidad de 

superficie (ha), en una tabla de estructura normalizada con los siguientes campos: “Descripción de la 

actividad”, “Unidad”, “Cantidad” y “Precio unitario”.  

 

Por otra parte, además de los costes variables que tienen que ver con la gestión de la masa 

(operaciones necesarias para que la especie sea productiva), el sistema permite considerar unos 

costes fijos (Técnico gestor, guardería, mantenimiento infraestructuras…). 

 

Figura 3. Captura de imagen de la tabla Excel tipo: posibles costes de un sistema forestal. 

 

Tablas análisis 

 

Toda la información de los apartados anteriores es utilizada en la pestaña de análisis para 

establecer las correspondientes tablas del itinerario selvícola (costes e ingresos), en las que se 

detallan tanto los costes que hay que asumir como los ingresos que se van a obtener, especificando 

el año en el que se producen cada uno de ellos. Ambas tablas tienen una estructura normalizada en 

las que el proceso de introducción de cada fila está automatizado y se alimenta de las partidas 

establecidas en las pestañas de “Ingresos” y “Costes”.  
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Figura 4. Captura de imagen de la tabla Excel tipo: costes e ingresos asociados a un itinerario selvícola. 

 

A partir de dicho itinerario y de forma automática, se rellenan las correspondientes tablas de 

análisis, “Tabla de análisis de flujos de caja” y “Tabla para la valoración de la rentabilidad incluyendo 

financiación”. En estas tablas se realizan distintos cálculos a partir de las cuales se generarán todos 

los valores presentados en la pestaña final de resultados. 

 

Figura 5. Captura de imagen de la tabla Excel tipo: flujos de caja y valoración de la rentabilidad. 

 

Resultados rentabilidad 

 

Los resultados finales generados se agrupan en cuatro epígrafes:  

a) VAN y TIR de la explotación forestal para la tasa de descuento establecida en las 

hipótesis de partida (también para el 4, 6 y 8 %). 

b) Determinación de la renta anual equivalente y del tamaño mínimo de explotación 
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c) Valoración de la rentabilidad de la explotación forestal sin considerar financiación: 

costes, ingresos y balance final, referidos en €/ha y €/(ha ·año), referidos a € del año 0, 

€ de fin de turno y € de fin de turno aplicando el IPC. 

d) Mismos valores que en el apartado anterior, pero considerando financiación.  

 

Figura 6. Captura de imagen de la tabla Excel tipo con resultados de rentabilidad 

 

4. Resultados 

 

Como ya se ha indicado, se consideran tres escenarios de clasificación por tipología productiva 

(óptima, adecuada y marginal). A continuación, en la tabla 6 se presentan los resultados para el 

sistema forestal de Pinus pinaster ssp atlantica para producción de madera. La extensión permitida 

en esta comunicación no permite mostrar los resultados del resto de sistemas forestales analizados, 

el trabajo completo se puede consultar en la web del Grupo Operativo Prominifun 

(www.minifundio.es/contenido/informes). 
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Tabla 6. Resultados de rentabilidad del sistema forestal Pinus pinaster ssp atlantica para producción de madera. 

Epígrafe Parámetro 

Resultados según calidad de estación 

Óptima Adecuada Marginal 

Condiciones de 

partida 

Turno (años) 35 

Renta Agraria por UTA en 2021 

(€) 
30.622,23 

VAN y TIR  

VAN (2%) 7.451,37 5.051,90 3.252,30 

TIR (%) 10,43% 8,81% 7,22% 

Renta anual 

equivalente y 

tamaño mínimo  

Renta anual equivalente (€/ha y 

año) 
298,07 202,09 130,10 

Tamaño mínimo explotación (ha) 102,73 151,53 235,38 

UTA 0,010 0,007 0,004 

Rentabilidad (sin 

financiación) 

Costes (€/ha del año 0) 1.935,98 1.935,98 1.935,98 

Ingresos (€/ha del año 0) 9.387,35 6.987,89 5.188,29 

Rentabilidad (€/ha del año 0) 7.451,37 5.051,90 3.252,30 

 

Con las rentabilidades indicadas para la explotación y de acuerdo con unos costes de 

explotación comunes en todos los posibles escenarios, la superficie para alcanzar 1 UTA tiene que 

ser: 

● Escenario óptimo: 102,73 ha 

● Escenario adecuado: 151,53 ha 

● Escenario marginal: 235,38 ha 

Los resultados obtenidos del análisis de la rentabilidad de una explotación forestal de estas 

características, según el VAN y el TIR, demuestran que la inversión resulta rentable en todos los 

escenarios contemplados, para una tasa de interés del 2 %.  

 

Las TIR son positivas en los tres escenarios, superan el coste de oportunidad del dinero (3 % 

anual) y la tasa de descuento (2 %), por lo que la inversión tiene sentido económico en todos los 

casos. Estas TIR aumentan a medida que mejora el escenario (es decir, la producción final de 

madera, y por tanto, los ingresos), algo lógico, ya que la rentabilidad es mayor a medida que mejora la 

calidad de estación. 

 

El VAN es mayor que cero en los tres escenarios, ya que la actualización de los flujos de caja 

generará beneficios en todos los casos, por lo que la explotación forestal planteada es rentable en 

todos los casos analizados. 
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5. Discusión 

 

Los resultados económicos obtenidos demuestran la fragilidad del monte en España pues las 

posibilidades de obtener rentabilidad financiera de una inversión forestal, en general, se encuentran 

muy condicionadas por la duración de la inversión, ya que la elevada duración de los turnos de 

explotación condiciona mucho la viabilidad de las inversiones. 

 

En algunas especies forestales la rentabilidad es, en general, bastante baja, lo que unido al 

riesgo de la inversión provocan una escasa atracción de capital inversor. 

 

Los cálculos del VAN y de la TIR se encuentran muy condicionados por los costes iniciales de la 

inversión, de tal forma que en los casos en que estos sean muy elevados condiciona la viabilidad 

financiera de la masa forestal. En muchos casos, la inversión sólo resultará rentable en el caso de 

una tasa de interés muy baja para el monte desarbolado o con subvenciones que soporten parte de 

los gastos iniciales de preparación del terreno y plantación. 

 

Por otra parte, cabe destacar que los resultados en términos de la rentabilidad que el 

propietario obtiene de la inversión en la forestación son muy sensibles a posibles variaciones en los 

precios de los productos o a la caída de las producciones por el efecto de plagas, enfermedades, 

incendios, etc. Una reducción en los precios o las producciones afectaría seriamente la viabilidad de 

las forestaciones con especies en zonas aún con clara vocación para ellas.   

 

6. Conclusiones 

 

Con los datos extraídos del análisis en el actual marco económico se puede concluir, a efectos 

de cálculo económico, la similitud de las explotaciones forestales y de las agrarias, así como la 

necesidad de utilizar sistemas de cálculo de la rentabilidad ya identificados en la actividad agraria.  

 

Es de especial importancia el control exhaustivo de los gastos, que se considera una cuestión 

imprescindible en la viabilidad de las explotaciones.  

 

Para aumentar la rentabilidad se proponen las siguientes ideas que mejorarían los escenarios 

de análisis:  

• Reducir gastos: fomentando una mayor mecanización de los aprovechamientos, 

promoviendo la agrupación de propietarios para obtener tamaños mínimos de explotación 

que generen rentas periódicas vs. una única renta al final del turno, a través de una 

fiscalidad adaptada a las peculiaridades de la producción forestal que compense el 

esfuerzo del selvicultor por soportar turnos tan largos, facilitando la financiación a través de 

planes de desarrollo rural u otros incentivos forestales, etc. 

• Aumentar ingresos: identificando especies y plantas más productivas o mejor adaptadas a 

las nuevas condiciones que impone el cambio climático, implantando sistemas de 

certificación forestal, incorporando rentas por fijación de carbono u otros servicios 

ecosistémicos, etc.  

 

Se recomienda continuar desarrollando la metodología con análisis basados en diferentes 

modelos selvícolas e incorporar los beneficios ambientales no contemplados en este estudio, como 

son las rentas por fijación de carbono, que podrían hacer rentables plantaciones que aparentemente 

no lo son. Un futuro desarrollo del mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

en el que se establezcan compensaciones directas a los propietarios de la tierra por el carbono fijado, 

puede generar nuevos beneficios económicos por la fijación neta de este elemento en la biomasa 

forestal y los productos madereros. La interiorización del carbono u otros beneficios ecosistémicos en 

las decisiones de cambio de uso del suelo puede claramente favorecer la expansión de algunas 
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especies en zonas en las que la sola valoración de los beneficios netos de los bienes y servicios 

comerciales asociados a su explotación no favorece esta inversión. Esta valoración económica de las 

externalidades positivas que proporcionan los montes queda fuera de los objetivos de este trabajo, 

pero sin duda constituye una futura línea de investigación. 
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