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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La dehesa es un ecosistema de excepcional valor en cuanto a biodiversidad, tanto de 
fauna como de flora, que tiene la peculiaridad de necesitar para su mantenimiento de 
la actuación del hombre, ya que son las actuaciones selvícolas y de la ganadería las que 
permiten que la dehesa se mantenga como tal, y no cambie a otro tipo de monte más 
cerrado o se enfrente al riesgo de incendios. 

Esto supone que en la dehesa se dé el único sistema en el que la explotación ganadera 
y selvícola, dentro de unos límites, no sólo es útil para la salud de monte, si no que es 
necesaria para la conservación del ecosistema y, por lo tanto de su biodiversidad.

Sin embargo, esta posibilidad tan ventajosa para el desarrollo rural y la conservación 
ambiental sólo puede garantizarse bajo dos supuestos: que la explotación forestal y 
ganadera sea rentable y que se realice dentro de los límites que permitan la correcta 
regeneración y buen estado sanitario de la dehesa. Los sistemas de certificación en 
producción ecológica y de la gestión forestal permiten garantizar la consecución de 
ambos supuestos.

El Proyecto “LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA DEHESA” en el que se inscribe este estudio, es una aportación de 
ASECOR (Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho) a los productores del 
sector para colaborar con una rentabilidad y sostenibilidad de las fincas de dehesa que 
son el sustento de su actividad, así como una manera de mejorar la percepción de los 
consumidores de las bondades de sus productos agroalimentarios y forestales.

Los objetivos principales de este estudio son:

- Proveer una revisión bibliográfica y una actualización de los datos referentes a las 
producciones certificadas en ecológico o por esquemas de certificación forestal en la 
dehesa española.

- Analizar los sistemas de certificación forestal y de agricultura ecológica para identificar 
los aspectos comunes y posibles contradicciones.

- Analizar el potencial de mercado de dichos sistemas de certificación.

- Evaluar la conveniencia de implantar dichos sistemas de certificación.

- Identificar herramientas para adaptar la gestión de las dehesas a los sistemas de certificación.

El estudio se centrará en relacionar las prácticas ganaderas y selvícolas indicadas en 
diferentes sistemas de certificación de calidad, con las posibilidades actuales y previstas 
de mercado de sus productos. De esta manera se pretende extraer conclusiones útiles 
para los propietarios de dehesas de cara a evaluar la conveniencia de aplicar estos 
sistemas de mejora ambiental de su trabajo y producción. 



2. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
DEL ESTUDIO
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2. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Este estudio desarrolla dos líneas de análisis distintas, que permiten extraer conclusiones 
comunes. Por un lado se estudian los aspectos técnicos de los sistemas de certificación 
forestal y de producción en ecológico y por otro el mercado actual y potencial de sus 
productos.

La estructura de este estudio es la siguiente:

- Identificación de los elementos del estudio.

En el apartado 3 se caracterizan suficientemente los tres elementos principales 
del estudio: la dehesa como entorno geográfico, como ecosistema y como sistema 
productivo; la certificación en producción ecológica y las certificaciones forestales de 
aplicación en España. Para esta identificación se recurrirá a la bibliografía existente y a 
consultas con los actores relevantes en dichos sistemas de certificación.

- Análisis de la aplicación de los sistemas de certificación en la dehesa española.

En el apartado 4 se evalúa la aplicación actual y previsible de los sistemas de certificación 
en la dehesa y por otro sus requisitos específicos para este tipo de entorno. Para esto 
se contará con la experiencia directa de los redactores, se consultará la bibliografía 
existente, se analizarán las normas que rigen cada uno de los sistemas de certificación 
y se consultará a los principales actores implicados.

- Análisis comparativo entre los sistemas de certificación forestal y de producción ecológica.

En el apartado 5 se realiza este análisis comparativo con el fin de evidenciar las 
similitudes, diferencias e incompatibilidades entre ambos. De este análisis se pretenden 
desprender los aspectos de cada sistema que quedan cubiertos al aplicar el otro y 
aquellos en los que surjan sinergias entre ambos. Este análisis se basará en un estudio 
de las normas que regulan cada uno de los sistemas de certificación y en la experiencia 
de los autores en la implantación de los distintos sistemas.

- Análisis de la tendencia de mercado de los productos certificados con estos sistemas.

En el apartado 6 se realiza un análisis somero de la situación actual del mercado de 
los productos certificados por estos sistemas a través de la oferta real de producto 
certificado en España y de la demanda de los mismos tanto a nivel nacional como 
internacional. Este análisis se realizará a través de la consulta de la bibliografía existente 
y de consultas con los actores implicados.

- Extracción de conclusiones. 

En el apartado 7, una vez realizado este análisis por separado de la aplicación en 
la dehesa de los distintos esquemas y del mercado de los productos certificados, 
se procederá a extraer conclusiones conjuntas de ambos, que permitan las posibles 
ventajas competitivas y de mercado de los productos certificados.



3. CONTEXTO DEL ESTUDIO
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3. CONTEXTO DEL ESTUDIO

3.1 LA DEHESA EN ESPAÑA

La dehesa es uno de los sistemas silvopastorales más conocidos y extendidos en Europa 
(PAPANASTASIS, 2004). Se calcula que ocupa unos 2,3 millones de hectáreas en España 
y unos 0,7 millones de hectáreas en Portugal, donde son llamadas “montados”.

Existen varias definiciones de la dehesa:

- “Monte arbolado, con fracción de cabida cubierta generalmente incompleta y un estrato 
herbáceo bien desarrollado, cuyo producto principal es la ganadería extensiva, de origen 
agrícola y ganadero” (SECF, 2005).

- “Sistema de explotación ganadera y/o cinegética de carácter multifuncional en que al 
menos el 50% de la superficie está ocupado por pastizal con arbolado adulto disperso 
productor de bellotas y con una fracción de cabida cubierta entre el 5 y el 60%.” (Libro 
Verde de la Dehesa 2010).

- “La dehesa es un paisaje humanizado que constituye un ejemplo de óptima convivencia 
de los hombres con el medio ambiente, modelo de una gestión sostenible en la que 
se utilizan los recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su conservación. La 
intervención de los hombres sobre estos espacios ha originado un agrosistema mixto, 
agrosilvopastoral, caracterizado fundamentalmente por formaciones arboladas abiertas 
con una ganadería extensiva de pastoreo” . (Ley para la Dehesa de Andalucía, 2010).

- “Complejo de usos del suelo muy extendido en el oeste y suroeste español y cuyas 
características comunes son el pastoreo extensivo y la presencia de arbolado. Dentro del 
conjunto de usos, estas características se manifiestan en formas variadas, dando lugar a 
situaciones que van desde el bosque mediterráneo relativamente cerrado y pastoreado 
ocasionalmente, pasando por la “típica” dehesa de pastizales con un arbolado abierto, 
hasta tierras de cultivo donde el arbolado se ha reducido a un salpicado de encinas de muy 
baja densidad” (WWF/Adena; La dehesa en los Programas de Desarrollo Rural 2007-13).

El término “dehesa” proviene del latín “defessa”, con significado de defendido, acotado. 
Su función era defender un terreno del uso común de sus pastos, reservándolos a 
determinados ganados. Los primeros predios “defeçados”, ya en el Fuero Juzgo (año 
654), fueron los prados de siega. Con el avance de la Reconquista se establecían dehesas 
para asegurar los mejores pastos a los caballos de guerra, pero pronto aparecieron otras, 
como las boyales para el ganado de labor.

Pronto surgen los conflictos entre las cabañas trashumantes foráneas y la ganadería 
local. El problema se incrementó en 1273 tras la creación del Honrado Concejo de la 
Mesta. La presión ganadera aumentó y el arrendamiento de pastos supuso un pilar básico 
para las economías concejiles. 

Después de 1830 se producen las desamortizaciones y la privatización del territorio, por 
tanto, la definición de dehesa como acotamiento pierde el significado y funcionalidad. 
Desde entonces, el significado de la dehesa será tal y como lo consideramos hoy en día, 
más referido al tipo de paisaje y modo de explotación. 
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3. CONTEXTO DEL ESTUDIO

3.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA DEHESA

Según el Libro Verde de la Dehesa,  en España las estimaciones más recientes de la 
superficie de formaciones forestales adehesadas corresponden al Plan Español de Dehesas 
(MMA, 2007) y al Diagnóstico de las Dehesas Ibéricas Mediterráneas (MAPA, 2008). El 
primero da una cifra de 3.997.185 hectáreas de dehesas perennifolias con arbolado de 
encina, alcornoque y acebuche. Las llamadas dehesas caducifolias (con robles, quejigos, 
fresnos, castaños o hayas) ocuparían 793.198 hectáreas. Añadiendo las zonas abiertas de 
sabinar, pinar y algunos montes bajos, la superficie total ascendería a 5.741.557 hectáreas.

 

Superficie de dehesa según el Banco de datos de la Naturaleza. MAGRAMA. Mapa Forestal España 1997-2006.

De esta superficie, Extremadura cuenta con 1.237.000 ha (35%), Andalucía con 946.482 
ha (27%), Castilla La Mancha con 751.554 ha (21%), Castilla y León con 467.759 ha (13%) 
y Madrid con 113.051 ha (3%).

3.1.2 PRODUCCIÓN DE LA DEHESA

La dehesa ha sido, tradicionalmente, un sistema mixto agrícola, selvícola y pastoral. En la 
actualidad, estos sistemas se han ido especializando, dando más relevancia a los diferentes 
aprovechamientos, variando según la zona; la ganadería, el corcho, la caza, etc. 

Dentro de los aprovechamientos presentes en la dehesa, los más relevantes son:
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3. CONTEXTO DEL ESTUDIO

GANADERÍA

Los aprovechamientos ganaderos se realizan principalmente con especies de vacuno, 
ovino, caprino y porcino.

Las especies ganaderas presentes en la dehesa presentan una enorme variedad, siendo 
mayoritariamente razas autóctonas muy rústicas, adaptadas al ecosistema en el que se 
encuentran. Su principal aprovechamiento es cárnico o lácteo. 

Pero además de las especies productoras de alimentos, existen otras cuyos objetivos 
principales son la producción de servicios como por ejemplo: el toro de lidia y caballo 
español, o la de servir de reservorio genético para especies como el asno andaluz, vaca 
blanca cacereña, cabra verata, gallina azul extremeña, etc.

 - PORCINO

La cría del cerdo ibérico, es uno de los aprovechamientos más importantes de la dehesa 
en nuestro país. 

Según los datos ofrecidos por el MARM, entre 2008 y 2009, el censo de animales 
cebados con bellota ha pasado de 903.246 a 852.793 cabezas y los de recebo de 62.411 
a 50.314. Además, se aprecia un claro ascenso de las producciones que no incluyen el 
aprovechamiento en montanera (9.299 a 46.869), ascenso que continúa en 2010.

La problemática de las explotaciones de cerdo ibérico en extensivo ha sido el fuerte 
deterioro de los precios de los cerdos procedentes de la montanera, llegando a cotizar 
por debajo del valor de los cerdos de pienso, por lo que el futuro de este tipo de 
explotaciones puede ser bastante incierto. 

Cerdos ibéricos en extensivo en dehesa andaluza
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3. CONTEXTO DEL ESTUDIO

- OVINO

Otro tipo de ganadería tradicional de la dehesa es el ovino. Según los últimos datos 
censo del MARM, en nuestro país pastan más de ocho millones de ovejas en las dehesas, 
lo que supone un 40% del ganado ovino existente. 

La raza más numerosa es la Merina, seguida de la Manchega, la Castellana y la Talaverana. 

El principal aprovechamiento de las explotaciones de ganado ovino es la carne, sobre 
todo de razas como el Merino Precoz, Berrinchon, etc. 

Pero, dada la calidad de los productos lácteos procedentes de estos animales, se 
han orientado las explotaciones también a la producción de derivados de la leche, 
fundamentalmente el queso, quedando el cordero y la lana relegados a subproductos.

Las explotaciones de ganado ovino se pueden clasificar en dos tipos:

 - De ordeño: cuyo principal producto es la leche. Este tipo de explotaciones son 
predominantes en Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

 - De no ordeño: cuyo principal producto es la carne. Se suelen encontrar este tipo de 
explotaciones predominantemente en Extremadura y Andalucía. 

La situación del sector no es mucho mejor que la del cerdo ibérico. La baja cotización de la 
carne de cordero y los bajos precios que reciben los ganaderos por parte de las empresas 
de comercialización, hacen que la rentabilidad de este tipo de aprovechamientos sea 
cada vez menor. 

Explotación de ganado ovino en extensivo en una dehesa de Andalucía
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 - CAPRINO

El ganado caprino, representa casi el 45% de número de cabezas existentes en las 
dehesas de nuestro país, el cual no llega a 3 millones de ejemplares. 

Existen varios tipos de explotaciones para este tipo de ganado:

- Sistemas extensivos: Formados por rebaños de escaso número de animales y orientados 
principalmente, a la producción cárnica. 

- Sistemas semiextensivos. En este tipo de explotaciones los animales se ordeñan y 
también se pastorean. 

- Sistemas intensivos: En el que los animales están estabulados. 

Los sistemas extensivos son los que presentan una mayor problemática a la hora de la 
rentabilidad, ya que la cotización del cabrito se ha devaluado y el precio de las tierras 
arrendadas se ha elevado. 

 - BOVINO

La mayor parte de los ejemplares de ganado bovino pertenecen a razas productoras de carne. 

En la dehesa existen algo más de 1 millón de vacas nodrizas, casi el 55% del total de 
nuestro país. 

Según el Libro Verde de la Dehesa, el número medio de vacas nodriza por explotación 
se sitúa en España en unos 23 ejemplares, mientras que los rebaños del área de dehesa 
superan los 30 ejemplares.

En los últimos años, el coste de las materias primas y los precios de la carne en el 
mercado, se ha descompensado enormemente. La falta de asociacionismo y los escasos 
beneficios producidos por la venta de la carne de las reses, se están convirtiendo en unos 
enormes problemas para uno de los sectores productivos más importantes de la dehesa. 

Los dos sistemas productivos de ganado bovino en la dehesa son:

- Extensivo: La mayor parte de las explotaciones son para consumo de carne. Destacando 
en Andalucía la especie Retinta, y en Extremadura y ambas castillas la más utilizada es 
la Limousine. 

- De lidia: Este tipo de explotaciones requiere un tipo de mano de obra más especializada 
y unas instalaciones diferentes. Se ha observado un incremento de este tipo de 
explotaciones en los últimos años.

	  
Bovino de la raza Limousine en una dehesa extremeña
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 - EQUINO

Según los datos del anuario estadístico del MARM (MARM, 2009), existen en nuestro 
país 221.000 caballos, de los cuales más de un 30% se encuentra en zonas de dehesa. 

Además, es de destacar, que casi el 60% de las ganaderías de Pura Raza Español, también 
se encuentren en este tipo de formaciones. 

ACTIVIDAD CINEGÉTICA

La caza empieza a convertirse en una actividad económica más del medio rural, pasando 
a ser una alternativa o al menos un importante complemento a los aprovechamientos 
agrícolas, ganaderos, forestales entre otros que caen en desuso.

En el medio de la dehesa ha adquirido gran relevancia, tradicionalmente, la explotación de  
estos ecosistemas no contemplaba el aprovechamiento cinegético, pero, esta tendencia 
ha ido en aumento, incluyéndose en los planes de gestión de estos terrenos. 

La explotación cinegética lleva asociada algunos riesgos para las especies animales 
existentes y para las propias especies cinegéticas. Los más frecuentes suelen ser 
problemas sanitarios o de sobrepoblación, lo que puede ocasionar afecciones al equilibro 
del ecosistema. 

Un valor positivo de la caza en las zonas de dehesa es que favorece a la conservación 
de la biodiversidad de las zonas adehesadas. Para la actividad cinegética es necesario 
la existencia de zonas de mancha, donde puedan refugiarse los animales. Estas zonas 
aportan variedad vegetal, mejoran la calidad de estación, además de ayudar a la 
regeneración natural de las especies existentes. 

Otro de los valores adicionales de este tipo de actividades, es la repercusión económica 
que tiene. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, la caza es uno de los principales 
motores económicos de nuestros montes y que proporciona tanto beneficios directos 
a los propietarios forestales, como indirectos a otros sectores como el de la hostelería, 
veterinaria, etc. 

3. CONTEXTO DEL ESTUDIO

Venado adulto en una finca extremeña
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CORCHO

Actualmente, la dehesa de alcornoque se extiende por más de 2 millones de hectáreas 
de bosques en todo el mundo. España cuenta con una de las mayores superficies de 
este tipo de formaciones: cerca de 725.000 hectáreas, la mayoría de las cuales están 
en Andalucía.

La distribución de esta especie en hectáreas por países se muestra en la siguiente gráfica:

La distribución por Comunidades Autónomas es la siguiente:

- Andalucía: 350.000 Ha.

- Extremadura: 250.000 Ha.

- Cataluña: 75.000 Ha.

- Otras: 50.000 Ha.

Según la Confederación Europea de Corcho (CELIEGE), el sector corchero de España 
y Portugal está formado por más de 1.000 empresas, y ocupa a cerca de 100.000 
personas directa o indirectamente, facturando de forma anual unos 2.000 millones de 
euros. El espacio SUDOE (Sudoeste Europeo) concentra a nivel mundial el 61,2% de la 
superficie alcornocal; 85,6% de la producción de corcho y el 98,5% de la producción de 
tapones de corcho.

Por tanto, el sector corchero en España es uno de los más importantes del mundo, tanto 
en producción como en superficie, tan sólo por detrás de Portugal.

Según los datos publicados por la Sociedad Española de Ciencias Forestales, la 
producción mundial de corcho alcanza actualmente las 270.000 toneladas al año, 
Portugal es el primer productor de corcho del mundo presentando la mayor superficie y 
la mayor producción unitaria. 

España es la segunda en producción y en superficie corchera, siendo entre los dos paises 
el 80% de la producción mundial. 

La producción de nuestro país se sitúa de media en torno a los 105 kg de corcho por 
hectárea y año. Portugal presenta una producción mucho más elevada, siendo unos 
250 kg de corcho por hectárea y año.
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C. Autónoma
Producción
superificie

pública

Producción
superficie
privada

Producción total

Andalucía 4.380 33.502 37.882

Castilla la Mancha 1.539 1.539

Castilla y León 7 287 294

Cataluña 498 1.439 1.937

C. Valenciana 70 70

Extremadura 19.032

España 4.885 36.837 60.754

FAOSTAT 2012. En España, en los últimos 10 años, la producción de corcho se ha mantenido en torno a las 
60.000 toneladas anuales.

Pila de corcho en una dehesa andaluza
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APICULTURA

España es el principal país productor de miel en la Unión Europea y se encuentra entre 
los 12 primeros del mundo. Destaca también por ser el país europeo con mayor número 
de colmenas censadas y de apicultores profesionales. 

Aunque en la dehesa se lleva a cabo una importante actividad apícola con gran potencial, 
este tipo de explotaciones no es exclusiva de estas formaciones, pero si de gran relevancia, 
tanto a nivel económico como beneficiosas para el propio ecosistema. 

La comunidad autónoma de Extremadura junto con la Valenciana, son las que más 
importancia apícola muestran en nuestro país. 

Extremadura es la segunda comunidad autónoma en cuanto a número de colmenas y la 
tercera en cuanto a producción. Cuenta con un número aproximado de 387.300. Aunque 
se estima que el número pueda ser bastante mayor. 

El tamaño de las explotaciones suele ser de media 431 colmenas/apicultor en Cáceres y 
516 colmenas/apicultor en Badajoz. 

Otras comarcas con importante actividad apícola son la comarca de Hurdes-Sierra de 
Gata, Villuercas-Ibores, la Sierra de San Pedro y la comarca de Siberia o Los Montes.

Este tipo de explotaciones supone una actividad complementaria a la ganadería, 
agricultura u otros aprovechamientos selvícolas como el corcho, propios de la dehesa. 
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MADERAS Y LEÑAS

El aprovechamiento maderero es muy infrecuente en las dehesas, y realmente se realiza 
sobre masas forestales de especies distintas de las quercíneas que no pueden existir como 
pequeños bosquetes dentro de ellas, pero que no se consideran dehesa. Sin embargo, 
aunque no pasa de ser un aprovechamiento secundario, la producción de leñas sí tiene 
cierta importancia para los propietarios.

Estos aprovechamientos suelen realizarse para consumo propio o para venta local en 
formato directo para su uso, lo cual contribuye a aumentar el ingreso de las explotaciones 
y a mejorar la economía local. El aprovechamiento de estas leñas para el carboneo, que 
fue muy importante en otras épocas, tiene ahora un mercado más reducido, que por otro 
lado se ve compensado actualmente por el auge de la biomasa en otros formatos para 
generación de energía o uso doméstico.

Según muestra la gráfica del Anuario de Estadística 2012 (MAGRAMA, 2013), la tendencia 
del aprovechamiento de leña en España en los últimos años ha ido en aumento.

Este crecimiento reciente del aprovechamiento ha sido consecuencia del auge del 
consumo de biomasa que se está llevando a cabo en la actualidad, lo que ha favorecido 
el aprovechamiento y dinamización de mercados como el de la leña, carbón, etc.

Evolución de la extracción de leña (Fuente: Anuario de Estadística 2012, MAGRAMA)
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APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO

La recolección de setas está experimentando un auge muy significativo en los últimos 
años, al apreciar cada vez más la sociedad tanto el valor gastronómico de las mismas 
como el recreativo de la actividad de recolección. Esto ha llevado a convertirlo en algunas 
zonas concretas en uno de los principales valores económicos y motor de desarrollo rural. 

Este tipo de aprovechamientos puede suponer grandes beneficios tanto para los 
propietarios forestales, por el precio de los productos recolectados, como para los 
habitantes de las zonas seteras, ofreciendo servicios asociados a estas prácticas que 
contribuyen al desarrollo de las zonas rurales. Entre las especies que podemos encontrar 
en las dehesas, destacan por su interés económico y gastronómico, el gurumelo (Amanita 
ponderosa), la tana (Amanita caesarea) y el tentullo (Boletus aereus).
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OTROS

Otras producciones de la dehesa que podemos mencionar, aunque ya con un interés 
económico muy pequeño, son los de las plantas aromáticas y medicinales, los espárragos 
y los frutos silvestres. Por lo general, en la dehesa estos productos se recolectan para un 
uso familiar (no comercial).

Además de todos estos aprovechamientos descritos anteriormente, la dehesa ofrece 
otras muchas actividades. El turismo y el uso recreativo están aumentando en este tipo 
de paisaje, alcanzando un papel muy relevante en las políticas y estrategias de ordenación 
del medio rural y potenciando en gran medida su desarrollo.

Producciones que no tienen aún un interés comercial, y ni siquiera una posible valoración 
económica clara en estos momentos, son los llamados servicios ambientales. Estos 
son fundamentales para la sociedad, aunque el propietario no suela considerarlos 
especialmente en su gestión ya que tienden a considerarse algo que “se regula sólo”. 
Estos servicios ambientales son la captación de C02 y el almacenamiento de carbono 
(que son básicos en la mitigación de los efectos del cambio climático), la conservación 
y mejora de suelos y recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad, la reducción 
del riesgo de incendios forestales, etc.

	   Dehesa andaluza en primavera
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3.2 SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN GANADERÍA ECOLÓGICA

La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción 
de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.

Esta es de posible aplicación a todas las producciones de la dehesa expuestas en 
el apartado anterior, ya que potencialmente certifica todos los productos de una 
explotación, pero en este estudio nos centraremos en la producción ganadera por ser 
la de mayor importancia económica e implantación en este tipo de ecosistema. 

La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en 
que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”, 
que fue de aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

Actualmente, desde el 1 de enero de 2009, fecha en que ha entrado en aplicación, la 
producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007 del 
Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 
deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la 
Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 con 
respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control y R(CE) 1235/2008 de la 
Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007, 
en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de 
terceros países. 

En España, el control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia 
de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de 
control públicas, a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales, 
que son organismos dependientes de las correspondientes Consejerías o Departamentos 
de Agricultura, o directamente por Direcciones Generales adscritas a las mismas.

No obstante, las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla La Mancha, han 
autorizado organismos privados para la realización de estas funciones y, en el caso de 
Aragón, las autoridades competentes han designado una autoridad de control pública 
y han autorizado a su vez organismos de control privados.
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Como distintivo para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos 
de la agricultura ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca y 
alguna de las menciones específicas de la agricultura ecológica, llevan impreso el código 
de la autoridad y organismo de control o un logo especifico, con el nombre y el código 
de la entidad de control. También puede ir impreso el logo comunitario de la AE que 
figura al principio de  esta página, que será obligatorio, en un nuevo diseño, a partir del 
1 de julio de 2010, en las condiciones establecidas en la normativa.

Todo ello significa que la finca o industria donde se ha producido o elaborado el producto, 
está sometida a los controles e inspecciones correspondientes de la Autoridad o del 
Organismo establecido al efecto en la respectiva Comunidad Autónoma. Constituye, a 
su vez, la única garantía oficial de que el producto responde a la calidad supuesta por 
el consumidor y cumple las normas establecidas en el Reglamento (CE) 834/2007 y sus 
disposiciones de aplicación.
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3.3 SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL

La Certificación forestal es el proceso de evaluación voluntaria de bosques realizado 
por una entidad externa y acreditada, la cual garantiza que dichos montes están siendo 
gestionados de acuerdo con una serie de normas o estándares establecidos. 

Esta distinción asegura al consumidor que los productos forestales que adquieren 
provienen de un bosque bien gestionado, siguiendo criterios tanto ambientales como 
socialmente sostenibles. 

La certificación forestal nace para dar respuesta a una sociedad cada vez más 
preocupada por la conservación de sus recursos naturales. La conciencia ambiental 
adquirida en los últimos años, la preocupación por la tala indiscriminada, la desaparición 
de especies, etc., hacen que los consumidores demanden la garantía de que los 
materiales que adquieren siguen unas normas establecidas que aseguran que su compra 
es responsable. 

Este tipo de certificación, apuesta por la buena gestión de los espacios naturales, 
obligando a los propietarios forestales a seguir una planificación de forma respetuosa 
con el medio ambiente y con las comunidades locales relacionadas con los bosques. 

Asimismo, estas prácticas favorece el aumento de la productividad y competitividad 
en el sector forestal, ya que los productos forestales certificados adquieren una mayor 
relevancia en el mercado nacional e internacional. 

3.3.1 TIPOS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL

Existen dos tipos diferentes de certificación que se pueden llevar a cabo en lo referente 
a la gestión de montes.

- Certificación de la Gestión Forestal Sostenible: Garantiza que la gestión de los 
bosques de los que proceden los productos forestales han seguido una serie de criterios 
responsables establecidos. 

- Certificación de Cadena de Custodia: Verifica la trazabilidad de los productos 
forestales, desde el bosque hasta su consumidor final. 
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Actualmente hay dos sellos principales que acreditan este tipo de certificación. 
Estos son:

 - FSC©, Forest Stewardship Council.

 - PEFC© Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

Ambos esquemas, están desarrollados para la certificación de los bosques bien 
gestionados, desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.
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3.3.2 EL ESQUEMA FSC

FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal) es una 
organización no gubernamental de ámbito internacional, creada en 1993 con el 
objetivo de promover una gestión forestal responsable, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable. 

Fue en Toronto ese mismo año, cuando ONGs ambientalistas, del sector forestal como 
Greenpeace y WWF, así como asociaciones de consumidores, deciden buscar soluciones 
para acabar con la tala indiscriminada de bosques y por con el tráfico de madera ilegal. 

Surge así la idea de crear un distintivo, que identifique la madera desde su origen en el 
monte y la acompañe en todo su proceso de transformación, dando lugar al sello FSC. 

Este tipo de certificación forestal esta compuesto por 10 Principios y 56 Criterios que 
deben ser cumplidos para poder conseguir esta acreditación. 

Dichos Principios son:

1. Observación de las Leyes y Principios del FSC. 

La gestión de la masa forestal deberá encontrarse siempre dentro de la legislación 
vigente, los tratados y los acuerdos internacionales. Además deberá cumplir todos los 
Criterios y Principios del FSC. 

2. Derechos y responsabilidades de tenencia y uso.

La posesión o el uso de los terrenos y/o recursos forestales tienen que estar registrados 
mediante documentos legales. 

3. Derechos de los pueblos indígenas. 

Se tendrán en cuenta los derechos legítimos de los pueblos indígenas de ser propietarios 
de sus tierras y recursos, así como de poder gestionarlos y respetarlos. 

4. Relaciones comunales y derechos de los trabajadores. 

La gestión forestal deberá favorecer el bienestar social y económico de sus trabajadores 
y sus comunidades. 

5. Beneficios del Monte. 

Esta gestión forestal promoverá el uso eficiente de los múltiples recursos del monte, de 
forma beneficiosa ambiental y socialmente. 

6. Impacto Ambiental.

La gestión forestal será siempre respetuosa con el Medio Ambiente, promoviendo la 
conservación biológica, recursos hídricos, suelos, etc.
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7. Plan de Gestión Forestal.

Será obligatorio la realización de un Plan Forestal para indicar los objetivos de la 
Gestión Forestal y los medios utilizados para conseguirla. 

8. Seguimiento y Evaluación.

Deberá someterse a evaluación las condiciones del bosque, la cadena de custodia y la 
propia gestión del monte. 

9. Mantenimiento de los Montes con Alto Valor de Conservación. 

Las actividades realizadas en los Montes con Alto Valor de Conservación se llevarán a 
cabo dentro de los principios de conservación y precaución. 

10. Plantaciones. 

Las plantaciones deberán ser gestionadas y planificadas de acuerdo con los Principios 
y Criterios del 1 al 9 y con los Criterios del Principio 10. 

Estos Principios y Criterios deberán estar adaptados a las características forestales de 
cada país o región, ya que las masas forestales son completamente heterogéneas en 
función de la ubicación geográfica en que se encuentren. 

En España, esta gestión responsable está definida en los Estándares Españoles de 
Gestión Forestal para la Certificación FSC (FSC-STD-ESP-01-2006 España (V2-0), que 
se revisarán próximamente. Estos estándares son fruto de un trabajo consensuado por 
los miembros de las tres cámaras (ambiental, económica y social) y de procesos de 
participación pública.
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3.3.3 EL ESQUEMA PEFC

En 1998, posterior a la iniciativa FSC, surge el sistema PEFC, Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes o Programa para el reconocimiento de 
esquemas de certificación forestal. 

Las asociaciones del sector forestal privado comienzan esta iniciativa a gran escala. El 
Consejo PEFC se constituye como una organización no gubernamental, sin ánimo de 
lucro e independiente. Establece unos criterios totalmente voluntarios para la Gestión 
Forestal Sostenible. 

Estos criterios e indicadores se desarrollan basándose en las Conferencias de Helsinki 
en 1993 y la de Lisboa en 1998. 

Estos criterios son:

1. Mantenimiento y desarrollo de los recursos forestales y de su contribución a los ciclos 
  globales del carbono.

2. Mantenimiento de la vitalidad y salud de las plantaciones forestales.

3. Mantenimiento y revalorización de las funciones productivas de los bosques.

4. Mantenimiento, conservación y desarrollo de la diversidad biológica.

5. Mantenimiento y desarrollo apropiado de las funciones de protección en el sector forestal.

6. Mantenimiento de las demás funciones y condiciones socioeconómicas que brinda 
el bosque al conjunto de la sociedad.

Su estándar es la norma UNE 162.002:2013 Gestión Forestal Sostenible. Criterios e 
Indicadores, que ha sido acordada específicamente para España por el comité técnico 
de normalización de AENOR, teniendo en cuenta los aspectos sociales, ambientales y 
económicos de los montes y dehesas de España, garantizando así las buenas prácticas 
en los montes.



4. APLICACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 
EN LA DEHESA
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4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS
   DE CERTIFICACIÓN EN LA DEHESA

En el ámbito ganadero, actualmente se entiende por ganadería ecológica aquel sistema 
de producción ganadera en el que no se autoriza el uso de sustancias químicas de síntesis 
(abonos químicos, herbicidas, etc.) ni de organismos modificados genéticamente, 
donde se respeta el bienestar de los animales, sin forzar sus ciclos naturales, con 
alojamientos adecuados y acceso a pastos, y donde la sanidad de los mismos se basa 
en la prevención de enfermedades mediante la selección de razas adaptadas a la zona, 
buenas prácticas de manejo y alimentación adecuada. En este ámbito, la legislación 
establece una serie de condiciones para que la producción se pueda certificar como 
procedente de la ganadería ecológica.

El sector se encuentra perfectamente definido y regulado a través de los Reglamentos 
(CE) 834/2007 y 889/2008. La integración en este tipo de producción conlleva una 
serie de compromisos a los que el operador estará obligado y que se detallan en los 
Reglamentos anteriormente citados. La autoridad de control, a través del personal 
técnico de la Sección de Producción Ecológica, velará por el cumplimiento de estos 
compromisos que avalan el prestigio de la producción ecológica.

En el siguiente enlace, se pueden consultar las Autoridades y Organismos de Control de 
la Agricultura Ecológica en España (MAGRAMA, 2013) 

4.1.1. SITUACIÓN ACTUAL

España es uno de los países de mayor relevancia en el contexto europeo y mundial, líder 
europeo en superficie de producción ecológica con más de 1.756,55 Ha de agricultura 
ecológica (>5% de la superficie total agrícola), lo que supone un activo alimentario 
extraordinario para la sociedad, debido al potencial de alimentario y forrajero. Andalucía 
es la primera en superficie, seguida de Castilla-la Mancha, Extremadura, Cataluña, 
Navarra, y Aragón. 

El Informe “Caracterización del sector de la producción ecológica española: valor, 
volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico en la producción 
ecológica española” (MAGRAMA, 2013), recoge los últimos datos disponibles sobre el 
sector en nuestro país.

4.1 GANADERÍA ECOLÓGICA
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El año 2012 ha representado un período de consolidación de la amplia estructura 
soporte de la producción ecológica española. Aunque ha retrocedido muy ligeramente 
la superficie ecológica inscrita, la superficie ecológica certificada ha crecido respecto 
a 2011 un 10%, lo cual supone un aspecto muy relevante del comportamiento de dicha 
estructura, cuya evolución puede consultarse en la siguiente tabla:

Recientemente  (6 de Marzo de 2014), el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del 
Gobierno Español ha presentado la “Estrategia para el apoyo a la producción ecológica”, 
definida como un sector prioritario. 

El compendio de técnicas y prácticas que caracterizan a la producción agraria ecológica 
proporciona respuestas a algunas de las necesidades de la sociedad actual mediante, por 
un lado, la obtención de productos de calidad, y por otro, la conservación del medio en 
que se desarrolla por el sistema de gestión de los recursos de que dispone y la adecuada 
utilización de los inputs que necesita.

La sociedad española actual ha incrementado sensiblemente su interés por la 
conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad, lo que otorga un 
mayor protagonismo a un tipo de producción que, como la ecológica, establece entre 
sus objetivos el asegurar un sistema de gestión agrario que respete los sistemas y los 
ciclos naturales y que contribuya a alcanzar un alto grado de biodiversidad.

La característica fundamental de la Producción Ecológica en España, reflejo de los diferentes 
ámbitos agrarios, sistemas de producción, climas y tradiciones existentes en nuestro país, es 
su gran diversidad. Esto encuentra refrendo en que esté presente en todas las Comunidades 
Autónomas, adaptándose en cada una de ellas a sus condiciones específicas. (Fuente: 
”Estrategia para el apoyo  a la producción ecológica”, MAGRAMA, 2014).

Fuente: MAGRAMA, 2013
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4.1.2 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN EN LA DEHESA

La ganadería en la dehesa está integrada por razas autóctonas, muy rústicas y 
adaptadas al entorno para el que fueron seleccionadas. También encontramos razas 
foráneas introducidas en épocas recientes, la mayoría de las cuales están cruzadas y 
perfectamente aclimatadas. Históricamente se valoraba la capacidad de adaptación 
de las especies, actualmente las especies se escogen por la excelente calidad de sus 
productos cárnicos y lácteos.

Es difícil conocer con precisión el censo ganadero de la dehesa, debido a que este 
sistema productivo no se refleja como tal en las estadísticas oficiales del Ministerio 
de Agricultura y Medio Rural y Marino (MARM). No obstante, se puede realizar una 
estimación bastante razonable si consideramos que el porcino extensivo se corresponde 
en estas estadísticas con el cerdo ibérico y que el bovino de carne y el ovino y caprino 
de no ordeño se explotan en extensivo. 

En la dehesa además, podemos encontrar algunas razas de especies ganaderas cuyos 
objetivos principales son la producción de servicios (toro de lidia y caballo español) o 
la de servir de reservorio genético (asno andaluz, cabra Verata, etc.) utilizables para 
mejorar otras razas (“Crisis y deterioro de un paisaje cultural: la dehesa ibérica”, A. 
Cases y Marroquí, Universidad de Alicante, 2012).

Señala el Reglamento 834/2007, que la ganadería ecológica debe someterse a rigurosas 
normas de bienestar animal y responder a las necesidades del comportamiento propias 
de cada especie, mientras que la atención veterinaria debe basarse en la prevención de 
enfermedades. En este sentido, debe prestarse atención especial a las condiciones de 
estabulamiento, las prácticas pecuarias y la carga ganadera. Por otra parte, la elección 
de razas debe tener en cuenta su capacidad de adaptación a las condiciones locales. 
Las normas de aplicación para la producción ganadera y acuícola garantizarán el 
cumplimiento de, al menos, las disposiciones del Convenio europeo sobre protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas y las recomendaciones subsiguientes 
de su comité permanente.

El periodo de conversión es el tiempo necesario desde que el productor es admitido por un 
órgano de certificación, se compromete a cumplimentar las normas de producción ecológicas 
establecidas y se le autoriza a vender sus productos como ecológicos. Este tiempo que varía 
de acuerdo a los cultivos y condiciones es necesario por varias razones como:

- Permitir que los suelos eliminen gran parte de los contaminantes que se le han 
aplicado con anterioridad.

- Recuperar la fertilidad de los suelos y la biodiversidad afectada por los pesticidas y 
herbicidas aplicados con anterioridad.

- Garantizar que los animales consuman pastos y forrajes con garantía de su calidad 
ecológica.

- Los animales eliminen los residuos de antibióticos y medicamentos que puedan tener.

- Dar garantía a los consumidores mediante una certificación que ha seguido previamente 
la producción antes de liberar los productos al mercado como ecológico.
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Para la producción vegetal, el periodo de conversión debe ser al menos de dos años 
antes de la siembra del cultivo que se pretende certificar como ecológico y también 
en el caso de los pastizales, pero en el caso de otros cultivos permanentes debe ser 
de tres años, o sea la producción puede ser comercializable solo al final del tercer año.

En el Reglamento (CE) n.º 834/2007 y, en particular, en sus títulos III, IV y V, se 
establecen requisitos básicos en materia de producción, etiquetado y control de los 
productos ecológicos en el sector vegetal y ganadero. Dicho reglamento establece 
las normas específicas aplicables a la producción ecológica y su etiquetado y control 
con respecto a los productos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 834/2007.

Señala el art. 14 del Reglamento 834/2007 respecto a las normas de producción 
ganadera:

a) En lo relativo al origen de los animales:

i) el ganado ecológico deberá nacer y crecer en explotaciones ecológicas, 

ii) a efectos de cría, podrán llevarse animales de cría no ecológica a una explotación, en 
condiciones específicas. Esos animales y sus productos podrán considerarse ecológicos 
tras superar el período de conversión mencionado en el artículo 17, apartado 1, letra c),

iii) los animales existentes en la explotación al iniciarse el período de conversión y sus 
productos podrán considerarse ecológicos tras superar el período mencionado en el 
artículo 17, apartado 1, letra c);

b) En lo relativo a las prácticas pecuarias y a las condiciones de estabulación:

i) el personal encargado de los animales deberá poseer los conocimientos básicos y las 
técnicas necesarios en materia de sanidad y bienestar animal,

ii) las prácticas pecuarias, incluida la carga ganadera, y las condiciones de estabulación 
deberán ajustarse a las necesidades de desarrollo y a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de los animales,

iii) el ganado tendrá acceso permanente a zonas al aire libre, preferiblemente pastizales, 
siempre que las condiciones atmosféricas y el estado de la tierra lo permitan, a no ser 
que existan restricciones y obligaciones relacionadas con la protección de la salud 
humana y animal en virtud de la legislación comunitaria,

iv) el número de animales será limitado con objeto de minimizar el sobrepastoreo 
y el deterioro, la erosión y la contaminación del suelo causada por los animales o el 
esparcimiento de sus excrementos,

v) el ganado ecológico se mantendrá separado de otros tipos de ganado. Sin embargo, 
se permitirá que animales criados ecológicamente pastoreen en tierras comunales y 
que animales criados de forma no ecológica lo hagan en tierras ecológicas, con arreglo 
a determinadas condiciones restrictivas,
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vi) el atado o el aislamiento de animales estarán prohibidos salvo cuando se trate de un 
animal individual por un período limitado y esté justificado por razones de seguridad, 
bienestar o veterinarias,

vii) se reducirá al mínimo el tiempo de transporte de los animales,

viii) se reducirá al mínimo el sufrimiento, incluida la mutilación, durante toda la vida de 
los animales, incluso en el momento del sacrificio,

ix) los colmenares deberán colocarse en áreas que aseguren fuentes de néctar y 
polen constituidas esencialmente de cultivos ecológicos o, en su caso, de vegetación 
silvestre, o de bosques o cultivos gestionados de forma no ecológica que sólo hayan 
sido tratados con métodos de bajo impacto medioambiental. Deben encontrarse a 
suficiente distancia de fuentes que puedan contaminar los productos apícolas o dañar 
la salud de las abejas,

x) las colmenas y los materiales utilizados en la apicultura deberán estar hechas 
fundamentalmente de materiales naturales,

xi) está prohibida la destrucción de abejas en los panales como método asociado a la 
recolección de los productos de la colmena;

c) En lo relativo a la reproducción:

i) para la reproducción se utilizarán métodos naturales. Sin embargo, se permite la 
inseminación artificial,

ii) la reproducción no será inducida mediante tratamiento con hormonas o sustancias 
similares, salvo como tratamiento terapéutico en el caso de un animal individual,

iii) no se utilizarán otras formas de reproducción artificial, como la clonación o la 
transferencia de embriones,

iv) se elegirán las razas adecuadas. La elección de la raza contribuirá también a prevenir 
todo sufrimiento y a evitar la necesidad de mutilar animales;

d) en lo relativo a los piensos:

i) básicamente, los piensos para el ganado procederán de la explotación en la que se 
encuentran los animales o de otras explotaciones ecológicas de la misma región,

ii) el ganado se alimentará con piensos ecológicos que cubran las necesidades 
nutricionales de los animales en las diversas etapas de su desarrollo; una parte de su 
ración podrá contener piensos procedentes de explotaciones en fase de conversión a 
la agricultura ecológica,

iii) el ganado, con excepción de las abejas, tendrá acceso permanente a pastos o forrajes,
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iv) las materias primas vegetales de origen no ecológico, las materias primas de origen 
animal y mineral, los aditivos para piensos, así como determinados productos que se 
emplean en nutrición animal o como coadyuvantes tecnológicos, solo se emplearán para 
piensos si han sido autorizados para su uso en la producción ecológica de conformidad 
con el artículo 16,

v) no se utilizarán factores de crecimiento ni aminoácidos sintéticos,

vi) los mamíferos en fase de cría deberán alimentarse con leche natural, 
preferiblemente materna;

e) en lo relativo a la prevención de enfermedades y al tratamiento veterinario:

i) la prevención de enfermedades se basará en la selección de las razas y las estirpes, las 
prácticas de gestión pecuaria, los piensos de alta calidad y el ejercicio, cargas ganaderas 
adecuadas y una estabulación apropiada en buenas condiciones higiénicas,

ii) las enfermedades se tratarán inmediatamente para evitar el sufrimiento de los 
animales; podrán utilizarse medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis, incluidos los 
antibióticos, cuando sea necesario y bajo condiciones estrictas, cuando el uso de productos 
fitoterapéuticos, homeopáticos y de otros tipos no resulte apropiado; en particular, se 
establecerán restricciones respecto a los tratamientos y al período de espera,

iii) está permitido el uso de medicamentos veterinarios inmunológicos,

iv) se permitirán los tratamientos ligados a la protección de la salud humana o animal 
impuestos sobre la base de la legislación comunitaria;

f) en lo relativo a la limpieza y desinfección, en los locales e instalaciones ganaderos 
solamente podrán utilizarse los productos de limpieza y desinfección que hayan sido 
autorizados para su uso en la producción ecológica de conformidad con el artículo 16.

Por su parte, el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 
2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, 
con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, señala que en su 
artículo 15 lo siguiente respecto a la Carga ganadera:

1. La carga ganadera total deberá ser tal que no se rebase el límite de 170 kilogramos de 
nitrógeno anuales por hectárea de superficie agrícola, según lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2. 

2. Para determinar la carga ganadera pertinente arriba mencionada, la autoridad 
competente fijará el número de unidades de ganado equivalente al límite arriba mencionado, 
tomando como referencia las cifras recogidas en el anexo IV o las disposiciones nacionales 
pertinentes adoptadas de conformidad con la Directiva 91/676/CEE. 
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4.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL

Tal y como se ha explicado anteriormente, estos esquemas certifican los productos 
forestales procedentes de la gestión responsable, según sus respectivos criterios, de un 
monte o finca. En el caso de la dehesa, dado que la producción de madera es mínima, 
el interés y la aplicación de estas certificaciones se ha centrado hasta el momento 
en su producto forestal por excelencia: el corcho. Sin embargo, recientemente se ha 
incrementado el interés por incluir en el alcance de estos certificados otros productos 
propios de la dehesa que también podrían beneficiarse de estas certificaciones: entre 
otros la caza, las setas, la miel y, principalmente, el ganado. Esto ya ha ocurrido en 
algunos primeros casos, y es previsible que ambos esquemas de certificación forestal 
(FSC y PEFC) den cobertura y una salida comercial ventajosa a todos estos nuevos 
productos certificados en un plazo corto de tiempo.

4.2.1 SITUACIÓN ACTUAL

SUPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA EN EL MUNDO.

Según la FAO, en el año 2010, más de 120 países disponían de algún procedimiento de 
certificación, y muchos de ellos han creado sus propios sistemas nacionales de certificación. 

Los dos principales sistemas de certificación FSC y PEFC, entre ambos presentaban 
un total de 31.263 certificaciones de la cadena de custodia en una superficie de 149 
millones y 245 millones de hectáreas de bosques certificados, respectivamente. (Según 
sus datos en 2012)

El interés por la certificación ha ido en aumento en los últimos años. Entre 2009 y 2010, 
la superficie de bosques certificados se amplió en un 8 por ciento (CEPE, 2010), y entre 
2012 y 2011 en un 12,6 por ciento. Actualmente, más del 30 por ciento del suministro 
mundial de madera en rollo proviene de bosques certificados. 

En mayo de 2013, la superficie mundial de bosques certificados por FSC y PEFC, 
según el UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review 2012-13, ascendieron a 
417 millones de hectáreas, un 8,5% más (32,8 millones de hectáreas) que en mayo de 
2012. Esto significa que la superficie forestal certificada había superado el 10% de la 
superficie total mundial.

A principios de mayo de 2014, ya se alcanzaban las 440 millones de hectáreas de 
certificación forestal, lo que supone un aumento del 5,5% en menos de medio año.

De igual manera, la certificación de productos finales como el papel, pulpa, paneles y 
contrachapados también está en aumento. El número de certificaciones de la cadena 
de custodia aumentó en un 88 por ciento entre 2009 y 2012. En mayo de 2014 se 
superaron las 37.700 cadenas de custodia certificadas en todo el mundo, de las cuales 
el 74% eran FSC.
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- FSC

Desde finales de los años noventa, la superficie forestal certificada FSC en el mundo ha 
sufrido un crecimiento progresivo de forma anual. Actualmente existen 81 países que 
cuentan con este certificado en algunas de sus superficies forestales. 

En las siguientes gráficas se muestra la evolución de los certificados FSC a nivel mundial 
tanto en Gestión Forestal (FM y FM/CoC), así como las entidades certificadas en Cadena 
de Custodia (CoC) en los últimos años.

4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN LA DEHESA

Crecimiento de certificados en Gestión Forestal (FM y FM/CoC) desde 2011

Crecimiento de certificados en Cadena de Custodia (CoC) desde 2011
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Según publica FSC Internacional la superficie forestal certificada a nivel mundial, 
a 6 de mayo de 2014, era de 184,59 millones de hectáreas certificadas en un total 
de 1.285 certificados de gestión forestal. Las empresas certificadas en Cadena de 
Custodia en esa misma fecha ascendían a 27.963. 

Para tener una idea de la distribución mundial de estos certificados, en el siguiente 
mapa se muestra la distribución por regiones de las áreas certificadas a nivel mundial 
con el sello FSC en febrero de 2013:
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 - PEFC

Según los datos facilitados por la organización PEFC, en el mes de mayo de 2014 había 
una superficie certificada de más de 257 millones de Ha, y se habían concedido 9.960 
certificados de Cadena de Custodia.

La evolución de esta superficie certificada por el esquema PEFC en el mundo desde sus 
inicios puede verse en la siguiente gráfica:

4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN LA DEHESA

	   Fuente: PEFC España

En cuanto a la evolución de las empresas certificadas en cadena de custodia por este 
esquema en el mundo, puede verse su evolución en esta gráfica:

Fuente: PEFC España
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La distribución por continentes de la superficie certificada PEFC es la siguiente: 61% en 
América del Norte, 32% en Europa, 4% en Oceanía, 2% en Asia y 1% en América del Sur. 
Respecto a la Cadena de Custodia, en Europa está la mayor parte de los certificados 
concedidos (84%), mientras que los certificados restantes están ubicados en Asia (7%), 
América del Norte (5%), Oceanía (3%) y América del Sur y África (1%).

4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN LA DEHESA
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SUPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA EN ESPAÑA

En España, la dehesa de encina, roble, rebollo o alcornoque, presenta una superficie 
de 2.117.000, es decir un 11,6% de la superficie forestal arbolada. Y los alcornocales, 
representan un 1,6% con 301.000 ha. 

En estas superficies es notable la concentración de propiedad privada, el 73% a nivel 
de toda la superficie forestal española; seguidas de la Administración local que tiene un 
22 % frente a una escasa propiedad de la Administración central y de las Comunidades 
autónomas, aproximadamente un 5%.

Los únicos esquemas de certificación forestal que se aplican en el estado español son el 
FSC y el PEFC:

 - FSC

En España, también se ha observado un aumento progresivo del número de los 
certificados FSC. En Enero de 2003, tan sólo había en nuestro país 6 empresas que 
contaran con el certificado en Cadena de Custodia, cinco de ellas ubicadas en la 
Comunidad Valenciana. 

El interés en la exportación, así como la demanda ciudadana por productos forestales 
responsables, han hecho que tanto el número de Cadenas de Custodia como el de hectáreas 
certificadas haya incrementado considerablemente. En el año 2008 ya se disponía de más 
de 110.00 hectáreas certificadas, que ha continuado incrementándose paulatinamente 
superando las 120.000 en 2010, 140.000 en 2011 y las 160.000 en 2012 y 2013.

A fecha de abril de 2014, existen unas 193.000 hectáreas de bosques con este certificado 
en España, a través de un certificado de gestión forestal y 28 mixtos de gestión forestal/
cadena de custodia. La evolución de la superficie forestal española certificada por el FSC 
puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Fuente: FSC España
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En los últimos dos años el incremento de certificados ha sido muy importante, pero ha 
tenido un peso mucho más significativo en cuanto a volumen de producto certificado 
FSC que en cuanto a superficie. Esto es reflejo de las tendencias de mercado y de 
la estrategia de FSC España en los últimos años. Los últimos grupos de propietarios 
certificados principalmente en Galicia y Asturias, aunque también en Cantabria, País 
Vasco y Castilla León, superan por poco el 6% de la superficie total certificada, pero 
aportan un importante volumen de madera FSC al mercado, al estar compuestos en gran 
medida por plantaciones de eucalipto, pino, chopo, etc. La distribución de esta superficie 
por comunidades autónomas en abril de 2014 es la siguiente:

Fuente: FSC España

El número de certificados en cadena de custodia FSC en abril de 2014 es de 622, que 
incluyen 924 empresas o emplazamientos distintos. Su distribución por tipos de producto 
es la siguiente:

Fuente: FSC España

De las aproximadamente 193.000 hectáreas de montes certificados FSC en nuestro país, 
un total de 25.737 hectáreas se corresponden con áreas identificadas como de dehesa, 
tanto productiva de corcho como de otras especies de Quercus.
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- PEFC

En España, actualmente este esquema certifica la gestión de más de 1.750.000 Ha de 
montes, que integran a más de 13.500 gestores públicos y privados. 

	   Fuente: PEFC España

Como puede observarse, este esquema de certificación ha tenido una gran implantación 
en terreno. Esto ha sido posible gracias a la creación de grandes grupos a nivel regional.

La distribución de esta superficie por comunidades autónomas es la siguiente:

	   Fuente: PEFC España
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En cuanto a la industria de la cadena de valor de los productos forestales, en la actualidad 
hay más de 680 empresas en España certificadas en Cadena de Custodia bajo este 
esquema. Su evolución puede observarse en este gráfico:

	   Fuente: PEFC España

La distribución de estas empresas según el tipo de producto que trabajan es la siguiente:
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4.2.2 APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN LA DEHESA 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PROPIEDADES FORESTALES

Para conseguir la certificación en Gestión Forestal de una propiedad, es necesario 
seguir una serie de pasos, independientemente del sistema de certificación que se elija 
(FSC o PEFC).

El primero consistiría en el compromiso de cumplimiento de los principios que el sistema 
elegido promueve y la decisión del tipo de certificado que se desea (Individual o grupal).

Una vez realizadas estas consideraciones se debe contactar con una de las entidades de 
certificación acreditadas.

Las entidades de certificación son empresas u organizaciones acreditadas para realizar 
un sistema de evaluación y auditoría que permitan verificar el cumplimiento de los 
estándares, y poder así otorgar el certificado solicitado. 

Es necesario identificar las diferentes entidades de certificación existentes dependiendo 
del tipo de sistema de certificación elegido. 

Una vez seleccionada la entidad, se procederá a realizar la evaluación correspondiente 
para la obtención del sello. 

Si no se producen no conformidades mayores, se hará entrega del certificado. Si por el 
contrario se evidencian no conformidades con respecto a los principios y criterios de los 
estándares auditados, se pospondrá la emisión del certificado hasta la subsanación de 
los mismos. 

PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

Elección del Sistema de Certificación

Contacto con la entidad de certificación acreditada para realizar el proceso 
de evaluación

Evaluación del cumplimiento de los estándares del Sistema de Certificación Elegido

Resultado positivo de la evaluación             Resultado negativo de la evaluación 

Obtención del certificado                        Subsanación de las no conformidades

                                                                                 Obtención del certificado
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TIPOS DE CERTIFICADO PARA GESTIÓN FORESTAL

Actualmente, para los dos sellos de certificación, existen dos tipos de certificados en lo 
referente a gestión forestal; Individual y Certificación en grupo.

 - INDIVIDUAL

El certificado individual se otorga a un sólo propietario forestal que desea acreditar la 
gestión responsable de sus montes.

Bajo este tipo de certificado se pueden agrupar diferentes Unidades de Gestión Forestal 
(UGF), siempre y cuando sean de un mismo propietario y cumplan con lo establecido en 
los estándares del sello de certificación elegido.

 - GRUPAL

La certificación grupal es la manera de obtener el certificado a más de una UGF de 
diferentes propietarios.

Para conseguir la certificación en grupo, es necesario definir la Entidad de Grupo, o 
representante de los propietarios a nombre del cual se expedirá el certificado.

Las UGFs que forman el grupo tienen que tener características homogéneas y cumplir 
con los estándares de certificación.

Esta forma de certificación suele ser la más adecuada para pequeños propietarios, ya 
que abarata costes y resulta más sencillo de implementar a los particulares.

REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL PARA LA DEHESA

A continuación se detallarán de forma específica para cada sistema de certificación, 
los requerimientos necesarios para conseguir su correspondiente sello, tanto a nivel 
documental como a nivel de gestión de monte.

1.- FSC

 - DOCUMENTACIÓN

Para la certificación FSC es necesario disponer de los siguientes documentos que 
demuestren la correcta gestión del monte y verifiquen el cumplimiento de los estándares 
de dicho sello.

a.-Proyecto de Ordenación o Plan Técnico de Gestión: Es necesario que cada UGF 
que quiera ser certificada disponga de sus montes ordenados mediante un plan de 
gestión adecuado a la normativa vigente.
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En el caso de los certificados grupales, es también necesario que cada UGF integrante 
del grupo cuente con su propio plan de gestión.

Para el correcto cumplimiento de los 10 Principios que integran el certificado FSC es 
necesario que el plan de gestión contenga:

- Objetivos de la gestión.

- Inventario de recursos del monte, ambientales y sociales.

- Aprovechamientos selvícolas.

- Justificación de la tasa de aprovechamiento anual y de la selección de especies.

- Medidas ambientales preventivas.

- Cartografía de recursos forestales.

- Estudio Socioeconómico.

b-Documentación tenencia y uso del terreno: Todos los propietarios deberán tener 
documentos acreditativos de propiedad de tierras y derechos de su uso.

c.-Contratos de trabajadores: Los vínculos laborales deberán acreditarse mediante un 
contrato de trabajo acorde con la normativa vigente de trabajo y de seguridad laboral.

d.-Guía de buenas prácticas selvícolas: En la que se detalle la metodología a seguir, 
de acuerdo con los criterios del FSC, para la realización de las actividades forestales 
propias de los montes.

e.- Plan de seguimiento de la gestión del monte: En el que se recoja información de forma 
anual sobre los rendimientos de los aprovechamientos, impactos ambientales y sociales.

f.- Cadena de Custodia: Procedimientos y registros que permitan la trazabilidad del 
producto forestal certificado.

g.- Compromisos de cumplimiento de los requisitos FSC: Se deberán documentar 
los siguientes compromisos:

- Cumplimiento con los estándares FSC.

- Mejora continua en la gestión.

- Compromisos con las comunidades y trabajadores relacionados con los bosques.
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 - GESTIÓN DEL MONTE

a.- Cumplimiento de la legislación ambiental vigente: Todas las actividades que 
se realicen dentro del monte tienen que cumplir de forma obligatoria, la normativa 
nacional e internacional aplicable a su caso. No pudiéndose realizar ninguna actividad 
ilegal o que comprometa los principios del sello FSC.

b.- Uso múltiple de monte: La certificación promueve la multifunción del monte por 
lo que se deberá compaginar la explotación selvícola con diversos usos de los bosques, 
como el recreativo, ganadero, agrícola, apícola, micológico, etc.

c.- Protección de especies raras, amenazadas y en peligro de extinción, al igual 
que sus hábitats: Se protegerán tanto las zonas de interés medioambiental, como las 
especies con algún tipo de catalogación especial, controlando el tipo de actividades 
que se realicen de manera que no se vean afectadas.

d.-Regeneración natural: Se asegura la persistencia de las masas forestales mediante 
regeneración natural, pudiendo utilizar regeneración artificial si fracasa la primera. 
(Excepto plantaciones).

e.- Ecosistemas de ribera: Se protegen las riberas garantizando las condiciones 
edáficas, ecológicas y de dinámica fluvial de dichos ecosistemas.

f.- Control de plagas y enfermedades: Se promueve el uso de métodos de control 
biológico y de tratamientos no químicos para el control de plagas y enfermedades 
del monte.

g.- Explotación de los recursos forestales: Las explotaciones forestales tienen que 
seguir lo establecido en el Plan de Gestión, en cuanto a ejecución y metodología, así 
como en no superar las tasas de aprovechamiento establecidas.

h.- Montes de Alto Valor de Conservación: Los montes que posean alguna catalogación 
o interés especial, deberán identificarle los atributos de alto valor de conservación para 
su seguimiento.
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Especificaciones para la Dehesa corchera:

- Las podas de formación en los alcornoques no exceden de 2/3 de la altura total del árbol.

- Las podas de mantenimiento en alcornoques adultos no afectan a más del 35 % 
del total de la biomasa de la copa, ni a ramas mayores de 18 cm de diámetro, que 
modifiquen la forma natural.

- Las rozas de ruedos y veredas se hacen de forma selectiva respetando los chirpiales 
y brinzales bajo la copa del árbol.

- El turno de descorche es mayor o igual a 9 años.

- La circunferencia mínima del primer descorche nunca debe ser inferior a 60 cm 
medida sobre bornizo a la altura de 1,30 metros.

- El descorche sobre ramas no se realizará en aquellas cuya circunferencia sea menor 
de 60 cm medida sobre bornizo.

- La altura del primer descorche no es mayor a dos veces la circunferencia sobre 
bornizo medido a 1,30 m del suelo.

- La altura de sucesivos descorches no es mayor que tres veces la circunferencia sobre 
corcho a 1,30 m del suelo y dos veces y media en caso de árboles descorchados en 
tronco y ramas.

- No se descorchan: raíces, zonas afectadas por incendios o plagas.

- El corcho se extrae del árbol sin producirle heridas en la capa madre y eliminando las 
zapatas.

- En Montes de Alto Valor de Conservación, se dejará en pie al menos 1 árbol sobremaduro 
sin aprovechar.

- Las pilas de apilado del corcho se harán de tal manera que permiten la circulación del 
aire, el agua y no tengan contacto con la tierra.



49

PAPEL DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
COMO HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN DE LA DEHESA Y MOTOR DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO

4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN LA DEHESA

2. PEFC

- DOCUMENTACIÓN

Los documentos necesarios con los que debe contar la propiedad forestal para cumplir 
con los requisitos de la certificación PEFC son:

a.-Proyecto de Ordenación o Plan Técnico de Gestión: Todas las UGFs que quieran 
obtener el certificado deberán contar con un plan de gestión en vigor y acorde con la 
normativa existente.

En el plan de gestión se deberá determinar:

- Objetivos de la gestión.

- Inventario forestal de recursos del monte.

- Aprovechamientos selvícolas y usos del monte.

- Cartografía.

- Justificación de la tasa de aprovechamiento anual y de la selección de especies.

b.-Documentación tenencia y uso del terreno: Todos los propietarios deberán tener 
documentos acreditativos de propiedad de tierras y derechos de su uso.

c.- Fijación de Carbono: Análisis documental de la cantidad de carbono fijado en la 
biomasa arbórea aérea.

d.- Plan de tratamiento de daños: Identificación y control de los daños existentes 
en la masa forestal. Definición de medidas de prevención y tratamiento de daños tanto 
bióticos como abióticos, según la legislación existente.

e.- Plan de prevención y defensa contra incendios forestales: Medidas preventivas 
y de extinción de incendios forestales, según las exigencias de la normativa aplicable en 
cada caso.

f.- Análisis de la biodiversidad y conservación de hábitats singulares: Estudio de 
la diversidad biológica de la zona. Identificación de hábitats, formaciones vegetales de 
importancia, especies protegidas, etc.

g.- Estudio de la regeneración y procedencia de material vegetal: Análisis de la 
regeneración existente y la esperada según el tipo de gestión forestal aplicada, así como 
el material forestal de reproducción utilizado.

h.- Relación laboral con los trabajadores del monte: La contratación de trabajadores 
deberá seguir la normativa existente además de la referente a seguridad y salud laboral.
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- GESTIÓN DEL MONTE:

a.- Cumplimiento de la legislación ambiental vigente: Todas las actividades que 
se realicen dentro del monte tienen que cumplir de forma obligatoria, la normativa 
nacional e internacional aplicable a su caso.

b.- Uso múltiple de monte: Se fomenta la multifunción del monte por lo que se 
deberá compaginar la explotación selvícola con diversos usos de los bosques, como 
el recreativo y cultural así como aprovechamientos forestales no maderables.

c.-Material vegetal muerto en el monte: Será necesaria la presencia de madera 
muerta en el monte con la finalidad de contribuir al aumento de la biodiversidad 
siempre que no suponga un problema de salubridad o de incendios.

d.- Infraestructura para la prevención de incendios forestales: Será necesario, de 
acuerdo con la legislación vigente, unas medidas preventivas para evitar incendios 
forestales así como unos medios para la extinción de los mismos.

e.- Red viaria adecuada: Es necesario disponer de una correcta red de caminos que 
proporcionen un fácil acceso a los montes y contribuyan a la buena gestión de los 
mismos.

f.- Función protectora del monte: Medidas de conservación y mejora de suelos, 
cursos de agua y otras funciones del ecosistema, prestando especial atención al 
control de la erosión y la conservación de los bosques de ribera si existiesen.

g.- Seguridad y salud laboral: Todas las actividades que se realicen en el monte 
deberán seguir las especificaciones indicadas en los planes técnicos de seguridad y 
salud laboral.

Para el caso de los montes adehesados o productores de corcho, no existen criterios 
específicos en el sistema de certificación PEFC, por lo que será necesario cumplir 
con los indicadores generales para conseguir la certificación del monte, además de 
seguir la legislación vigente, tanto estatal como local, referente a la gestión de este 
tipo de formaciones vegetales.



5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 
FORESTAL Y GANADERÍA ECOLÓGICA
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En este apartado se realiza una comparación entre los sistemas de certificación 
forestal y el de certificación de producción ecológica desde el punto de vista de la 
gestión general de una explotación en dehesa. Es importante tener en cuenta que esto 
incluye tanto la gestión del ganado como la del arbolado y otros aspectos. En cuanto 
a la gestión del ganado, los sistemas de certificación forestal no tienen un desarrollo 
concreto de indicadores. En el caso del esquema FSC estos no están aun desarrollados 
(está prevista su inclusión en la próxima revisión del estándar español, a finales del 
año 2015), por lo que se tiene en cuenta la actividad ganadera exclusivamente en su 
afección al medio y a la gestión forestal. En el caso del esquema PEFC, en la norma 
UNE 162002:2013 está contemplado de una manera similar (principalmente a través 
del indicador 2.6) aunque sí puede certificarse la ganadería en extensivo en fincas de 
dehesa certificadas con dicha norma.

Por lo tanto, se hablará de los requisitos que puedan presentar similitudes, diferencias 
o incompatibilidades en la gestión de una finca de manera general, especificando 
para el ganado cuando sea posible.

Los sistemas de certificación forestal FSC y PEFC son distintos en sus orígenes, 
formas de funcionamiento interno, metodologías de definición de estándares 
y exigencia de los requisitos en su aplicación real en el terreno; pero dadas sus 
similitudes metodológicas y de tipo de requisitos, para el objetivo de este apartado 
del estudio se considerarán los dos como una sola unidad, que será comparada con 
la certificación de producción ecológica. En los casos en los que las diferencias entre 
los sistemas FSC y PEFC sean considerables se matizará este aspecto.

En primer lugar se desarrolla una comparación de ambos tipos de certificación desde 
el punto de vista de “metodología del sistema”, y posteriormente se comparan desde 
el punto de vista de los requisitos a cumplir para alcanzar cada certificado.
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5.1 SIMILITUDES ENTRE LOS SISTEMAS

Desde el punto de vista de metodología del sistema, ambos tipos de certificación 
encuentran varias similitudes al tratarse de:

- Sistemas de certificación voluntarios. Aunque existan normativas que los regulen, 
las explotaciones eligen libremente si desean someterse a los requisitos de estas 
certificaciones o no.

- Sistemas de certificación por tercera parte. La evaluación del cumplimiento de los 
estándares y normas la realiza una Entidad de Certificación independiente homologada, 
que no toma parte de la definición de las normas. Este es el sistema que mejor garantiza 
la independencia y transparencia de los procesos de certificación.

- Sistemas de certificación de origen del producto. Ambos tipos de sistema se 
aplican principalmente en el origen del producto, evaluando su gestión en el campo y 
garantizan al consumidor su trazabilidad.

- Sistemas de certificación con etiquetado de producto. Ambos tipos de sistema se 
apoyan en un sistema de trazabilidad en toda la cadena de suministro y de etiquetado 
del producto final, que permite al consumidor valorar en su decisión de compra. Son 
por lo tanto sistemas dirigidos al mercado.

- Sistemas de certificación con un fin de conservación medioambiental. Parte de 
los objetivos de ambos tipos de certificación consiste en la conservación del medio, 
buscando sistemas de gestión que respeten los sistemas y los ciclos naturales y que 
contribuyan a alcanzar un alto grado de biodiversidad. 

- Sistemas de certificación auditados anualmente. En ambos sistemas, las Entidades 
de Certificación realizan auditorías anuales de verificación del cumplimiento de los 
requisitos del sistema. Estas pueden estar basadas en muestreos en varios casos.

5.2 DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS

Desde el punto de vista de metodología del sistema, ambos tipos de certificación se 
diferencian principalmente en:

- Plazo necesario para la venta del producto certificado. En el caso de las certificaciones 
forestales la potestad de vender el producto como certificado es inmediata una vez 
superada la evaluación inicial de la Entidad de Certificación, sin embargo, en la certificación 
en producción ecológica existe un periodo de conversión que debe transcurrir antes de 
poder hacerlo. Este periodo de conversión oscila entre seis meses y un año para el caso 
del ganado y dos años para las praderas y forrajes. La primera auditoría de la Entidad de 
Certificación en este caso puede darse dentro del periodo de conversión, empezando 
este cuando el productor solicita dar de alta su explotación.
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- Tipo de producto certificable. En principio, la certificación en producción ecológica 
se aplica sólo a productos agroalimentarios y la certificación forestal sólo a productos 
forestales. Sin embargo, existen varios productos que encajan en ambas definiciones 
(miel, setas, frutos silvestres, etc.) y otros que han saltado la barrera que separa 
lo agrícola de lo forestal, como es el caso del corcho (certificable también como 
producción ecológica) y la ganadería extensiva en dehesas (certificable también en 
esquemas forestales).

- Certificación de la calidad intrínseca o tecnológica del producto. Uno de los 
objetivos de la certificación en producción ecológica, junto con la conservación del medio 
ambiente y el bienestar animal, es la garantía de calidad alimentaria de los productos. Sin 
embargo, los sistemas de certificación forestal no suponen necesariamente una mejora 
en la calidad de los productos, centrándose exclusivamente en la responsabilidad de su 
gestión y la calidad ambiental y social de la misma.

- Aspectos socioeconómicos. El sistema de certificación en producción ecológica no 
aborda estos aspectos, ni tiene requisitos para mejorar el impacto social y la viabilidad 
económica de las explotaciones. Sin embargo, estos aspectos son pilares fundamentales 
de los sistemas de certificación forestal, a un nivel equivalente al de los medioambientales.

5.3 SIMILITUDES ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES

Dado que el objetivo principal de cada tipo de esquema es la gestión de aspectos 
distintos de la dehesa (el forestal y el agroganadero), desde el punto de vista de los 
requisitos que las normativas de los distintos esquemas exigen a los gestores y sus 
explotaciones para obtener los certificados no son muchas las similitudes existentes. 
Sin embargo sí existen puntos de encuentro entre ambas, y por lo tanto requisitos 
comunes a ambos tipos de certificación. Los principales son:

- Exclusión del uso de sustancias químicas de síntesis de alta toxicidad. Dentro 
del sistema de certificación en producción ecológico está estrictamente prohibido 
el uso de sustancias químicas de síntesis en general. En el caso de los esquemas de 
certificación forestal, estos sólo pueden utilizarse bajo condiciones muy específicas y 
solicitando permisos concretos.

- Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente. Ambos sistemas 
de certificación prohíben explícitamente el uso de organismos modificados genéticamente 
(OMG), tanto en los propios productos a certificar como en posibles tratamientos.

- Solicitud de formación específica a los gestores y trabajadores. Aunque los campos 
en los que se exigen no son exactamente los mismos, ambos sistemas de certificación 
exigen una formación específica de los trabajadores de la explotación. El sistema de 
certificación en producción ecológica incide en la formación en sanidad y bienestar 
animal, y los forestales en aquella que sea necesaria para la correcta realización de los 
trabajos.

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y GANADERÍA ECOLÓGICA
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- Enfoque preventivo en el tratamiento de las enfermedades. Como concepto 
general, ambos sistemas comparten el utilizar medios preventivos y no curativos en 
las enfermedades; aunque en el caso de la certificación en producción ecológica esto 
está referido al ganado y en la forestal para el arbolado. En el sistema FSC esto es 
preceptivo para todos los productos dentro del alcance del certificado, por lo que 
incluirá al ganado si se incorporan indicadores específicos para su certificación.

- Control de la carga ganadera. Ambos sistemas prestan especial atención a la carga 
ganadera, con el objetivo de permitir la regeneración, minimizar el sobrepastoreo y 
el deterioro, la erosión y la contaminación del suelo causada por los animales o el 
esparcimiento de sus excrementos. La certificación en producción ecológica establece 
un límite concreto para cada tipo de ganado, quedando al criterio del técnico que 
redacte el Plan de Gestión en los esquemas forestales.

- La elección de razas o especies debe tener en cuenta su capacidad de adaptación 
a las condiciones locales. En ambos sistemas se tiene en cuenta este criterio, aunque 
una vez más en los esquemas forestales está más bien enfocado al arbolado y en el de 
producción ecológica al ganado o las especies forrajeras. Sin embargo, cuando la fauna 
(ya sea ganado o caza) entra dentro del alcance del certificado sí se considera este 
aspecto en los esquemas forestales.

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y GANADERÍA ECOLÓGICA
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· Comprobación del cumplimiento de la legalidad y normativas. Este control se 
realiza en la producción en ecológico exclusivamente en los aspectos relacionados con 
la ganadería o la producción de forrajes, mientras que en las certificaciones forestales 
incluye todo aquello que se realice en la finca. 

· Uso de sustancias químicas de síntesis de baja toxicidad. Este está prohibido con 
carácter general en la certificación en producción ecológica. Sin embargo, los sistemas 
de certificación forestal lo permiten siempre que esté debidamente justificado y 
controlado. En el caso del esquema FSC no se permite su uso fitosanitario con carácter 
preventivo, tan sólo curativo. 

· Características de las infraestructuras. Los sistemas de certificación forestal no 
toman en consideración las características de las infraestructuras (condiciones de 
alojamiento y estabulación del ganado), aspecto importante en la ganadería ecológica. 

· Origen y tipología de la alimentación del ganado. Los sistemas de certificación 
forestal no toman en consideración la alimentación, incluyendo los piensos (a no ser 
que el esquema FSC lo incluya en unos posibles indicadores específicos).

· Aspectos reproductivos del ganado. Este aspecto es importante en la certificación 
en producción ecológica, y no está contemplado en la certificación forestal. Sin 
embargo, ambos sistemas coinciden en regular la clonación (no permitida en la 
producción ecológica y regulada para evitar grandes extensiones de un sólo clon en 
los sistemas forestales).

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y GANADERÍA ECOLÓGICA
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5.4 DIFERENCIAS ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, el distinto enfoque de una certificación 
agroganadera y otras forestales, así como el que estas últimas basen buena parte del 
sistema en cuestiones socioeconómicas, lleva a que los requisitos de aplicación de 
cada uno de los sistemas sean muy distintos.

De manera general, se puede decir que estos requisitos abarcan muchos más 
aspectos en los esquemas de certificación forestal (especialmente el del FSC) que en 
el de certificación de ganadería ecológica, que en su mayoría se restringe a origen, 
alimentación, sanidad y bienestar animal.

Las principales diferencias en su aplicación son las siguientes:

- Aspectos de la gestión de la dehesa regulados. Como se ha expuesto, los esquemas 
de certificación forestal centran la mayoría de los requisitos en aspectos propios de lo 
forestal: gestión y ordenación del arbolado, ecosistemas forestales, fauna silvestre, etc.  
Sin embargo, el sistema de producción ecológica se centra en la gestión del ganado y 
los pastos y forrajes.

- Desarrollo documental. Lo sistemas de certificación forestal requieren el desarrollo 
de planes de gestión documentados que incluyen un Instrumento de Gestión Forestal 
aprobado y el desarrollo de determinados procedimientos y registros (especialmente 
en el esquema del FSC). Esto supone un desarrollo documental mucho más extenso 
y complejo que el necesario para la certificación en producción ecológica, que 
prácticamente se restringe al registro de la actividad y la documentación asociada a la 
gestión agroganadera.

- Consideración de los aspectos sociales, socioeconómicos y culturales del entorno. 
Los sistemas de certificación forestal evalúan, con mayor o menor intensidad según 
el esquema, los posibles impactos de la actividad de la explotación en su entorno 
socioeconómico, exigiendo que estos sean mínimos y su mejora constante en el caso 
del esquema FSC. También permite la participación social e incluye la consulta sobre la 
gestión realizada a todas las partes implicadas. El sistema de certificación en producción 
ecológica no tiene en cuenta estos aspectos.

- Protección de los derechos de los trabajadores y promoción del empleo local. 
Otro aspecto social clave en los sistemas de certificación forestal es el del cuidado y 
mejora de las condiciones del trabajo en las explotaciones: nivel salarial, seguridad y 
salud, libertad sindical, trato igualitario y no segregación, promoción del empleo y la 
transformación local de los productos, etc. La certificación en producción ecológica no 
considera estos aspectos.

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y GANADERÍA ECOLÓGICA
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6. TENDENCIAS DEL MERCADO 
E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES

Para evaluar la situación del mercado de los productos certificados que pueden provenir 
de la dehesa, realizaremos un estudio de la oferta y la demanda de los mismos.

6.1 OFERTA. PRODUCTOS CERTIFICADOS EN EL MERCADO Y TENDENCIA

Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores, los sistemas de certificación 
forestal y el de producción ecológica se han venido aplicando a productos diferentes: 
madera, corcho y otros productos forestales en el primer caso y productos alimentarios 
en el segundo.

En el caso particular que nos ocupa, la dehesa, las certificaciones forestales se han 
orientado en primer lugar a la producción de corcho y, de manera muy secundaria, 
a la de leñas y biomasa. La certificación en producción ecológica en la dehesa se ha 
centrado principalmente en la ganadería.

Aunque existen experiencias en las que se ha certificado el corcho (producto forestal) 
bajo el sistema de producción ecológica y el ganado, la miel, los piñones y otros productos 
alimentarios bajo esquemas de certificación forestal, su oferta aún es muy limitada; y el 
interés y la preparación de la industria de primera transformación muy bajo.

Por lo tanto, a nivel de oferta realizaremos una caracterización del corcho (tanto 
general como del producto certificado) y de la producción agropecuaria en ecológico.

6.1.1 OFERTA ACTUAL DE CORCHO EN EL MERCADO ESPAÑOL

La Península Ibérica alberga las más importantes superficies en cuanto a la producción 
de corcho se refiere. España cuenta con cerca de 725.000 hectáreas destinadas a la 
producción corchera, la mayoría de las cuales están en Andalucía.

La producción mundial de corcho alcanza actualmente las 270.000 toneladas al año, 
según los datos publicados por la Sociedad Española de Ciencias Forestales. 

La producción de nuestro país se sitúa de media en torno a los 105 kg de corcho por 
hectárea y año. Según FAOSTAT, en España en los últimos 10 años, la producción de 
corcho se ha mantenido entorno a las 60.000 toneladas anuales. 

El principal producto elaborado sigue siendo el tapón de corcho, con una producción 
anual de 3.000 millones de tapones para vinos y cavas, de los cuales 1.700 millones se 
destinan a vinos tranquilos y el resto a espumosos.

La industria del tapón supone el 65% de la facturación, aportando unos 350 millones 
de euros anualmente. 
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En el siguiente cuadro se detallan la producción de manufacturas de corcho en toneladas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2013

Según datos publicados por IPROCOR, se produce un incremento en la producción 
de granulados de corcho, cercano al 74% entre 2003 y 2012. Este incremento en la 
producción lleva aparejado, sin embargo, una bajada en los precios de dichos granulados, 
que pasan de 1.062,55 /tn en 2003 a 838,22 /tn en 2012.

La producción de tapones de corcho natural sufrió una bajada importante a partir de 
2003, cuando se producían 1.333 tn (equivalentes a más de 360 millones de unidades), 
hasta 2010, cuando se produjeron 386 tn (equivalentes a algo más de 104 millones), un 
descenso del 71,04%.

En el año 2012 surge un repunte de la actividad, llegando a producciones de 18.433 tn, 
incrementando así en un 143% la producción respecto de 2009. El precio de este producto 
pasó de 2.466 /tn en 2003 a 2.025 /tn en 2012, lo que supone una bajada del 18%.

En la siguiente tabla se expone la producción media (2008-2012) de manufactura de corcho.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2013
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Del total de la facturación del sector industrial del corcho en España, más del 50% 
pertenece a las exportaciones, destacando los tapones de corcho natural y técnicos, 
representando más del 60% y el corcho bruto o preparado con más del 30%.

Los productos que lideran las exportaciones en términos monetarios son los 
tapones de corcho con 99,5 millones de euros, de los cuales 48,6 corresponden a 
tapones naturales y 43,7 a tapones para espumosos, seguidos por la materia prima 
con 50,2 millones de euros.X

Según la información manejada por ASECOR, las exportaciones de corcho desde 
Extremadura fueron de unas 38.000 tn en 2011, y de 41.000 tn en 2012; por un valor de 
93 millones de euros en 2011 y de 86 millones de euros en 2012.

En lo referente a producto certificado, actualmente en nuestro país hay casi 38.000 ha 
de monte o dehesa productora de corcho que cuenta con el sello FSC y una superficie 
aun mayor con el sello PEFC. Es importante tener en cuenta que parte de estas superficies 
puede estar certificada por ambos sistemas, principalmente en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Esta apuesta por la certificación por parte de propietarios forestales particulares y de 
montes públicos, supone actualmente una disponibilidad anual media de casi 25.000 Qc 
de corcho certificado FSC.

Esta producción crece de año en año, y la previsión con los proyectos que ya hay en 
marcha es que la producción de corcho certificado FSC se doble en el próximo año y la 
de corcho PEFC aumente considerablemente, especialmente en Extremadura, al estar 
realizando este esquema de certificación una campaña para incrementar su presencia 
en esta Comunidad Autónoma.

En cualquier caso, de esto no puede deducirse directamente que todo el corcho 
producido en estas superficies se venda como producto certificado, ya que en algunos 
tratos el comprador no dispone del certificado de Cadena de Custodia y no lo solicita 
al productor. En el mercado del corcho de los últimos años y en la actualidad la mayor 
parte del corcho certificado FSC se vende como tal, ya que la demanda del mismo 
es elevada, tanto por parte de los importadores portugueses como de la industria 
de transformación española, en la que existen 16 certificados de Cadena de Custodia 
FSC. Esta demanda es menor en el caso del corcho certificado por el sistema PEFC, en 
cuyo sistema sólo existe un certificado en Cadena de Custodia dentro de la industria 
transformadora española.
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6.1.2 OFERTA ACTUAL DE PRODUCTO AGROALIMENTARIO
       ECOLÓGICO EN EL MERCADO ESPAÑOL

El último  Informe “Caracterización de la producción ecológica española” 
(MAGRAMA, 2013) destaca unas perspectivas al desarrollo del mercado ecológico 
español, basándose en varias razones: unas se refieren a las claras perspectivas 
de crecimiento, en general, del mercado mundial de productos ecológicos; y otras 
razones se refieren a los numerosos aspectos o factores favorables que caracterizan 
la propia producción ecológica española: 

- Claras perspectivas de crecimiento del mercado mundial de productos ecológicos.

- Trayectoria de crecimiento continuo de la superficie ecológica mundial (ya supone 
los 38 millones de Has).

- Trayectoria de crecimiento continua del consumo en los mercados avanzados.

- Incorporación de nuevos países productores.

- Incorporación de nuevas zonas, nuevos cultivos y nuevas inversiones en el sector.

- Crecimiento del consumo en grandes nuevos mercados (especialmente China y Brasil)

- Crecimiento de los intercambios internacionales de productos ecológicos.

- Evolución de los hábitos de los consumidores y creciente preocupación por una 
alimentación más segura y más respetuosa con el entorno rural.

- Innovación y expansión de las gamas de productos ecológicos.

- Creciente implantación en la Distribución Organizada.

- Creciente implantación en el comercio on-line. 
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Los siguientes cuadros, provenientes de dicho informe, sirven para caracterizar de 
la producción ecológica en España en el año 2012:

6. TENDENCIAS DEL MERCADO E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES



64

PAPEL DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
COMO HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN DE LA DEHESA Y MOTOR DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO

6. TENDENCIAS DEL MERCADO E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES



65

PAPEL DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
COMO HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN DE LA DEHESA Y MOTOR DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO

6. TENDENCIAS DEL MERCADO E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES



66

PAPEL DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
COMO HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN DE LA DEHESA Y MOTOR DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO

6. TENDENCIAS DEL MERCADO E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES



67

PAPEL DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
COMO HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN DE LA DEHESA Y MOTOR DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO
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Tal y como se reconoce en la Estrategia para el Fomento de la Producción Ecológica 
(MAGRAMA, Marzo 2014), la Producción Ecológica representa, en España y en los países 
de su entorno económico, una auténtica realidad como actividad agroalimentaria de 
relevante envergadura económica y social, consolidada y claramente diferenciada, 
con significativa contribución al empleo, a la producción agraria y al comercio 
agroalimentario; y con una atractiva proyección futura.

Por último, destacar que el pasado 25 de Marzo de 2014, la  Comisión Europea publicó 
nuevas propuestas para un nuevo Reglamento sobre la producción y el etiquetado de 
los productos ecológicos. Las preocupaciones de los consumidores y de los productores 
constituyen el núcleo de esta nueva propuesta, que pretende superar las deficiencias 
del sistema actual. El mercado ecológico de la UE se ha cuadruplicado en los últimos 
diez años y es preciso actualizar y adaptar las normas para que el sector pueda seguir 
desarrollándose y responder a los desafíos futuros.

Dacian Ciolo, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado que: “El futuro 
del sector ecológico de la UE depende de la calidad y la integridad de los productos 
vendidos con el logotipo europeo de producción ecológica. La Comisión busca ampliar y 
mejorar la agricultura ecológica de la UE consolidando la confianza de los consumidores 
en los productos ecológicos y eliminando los obstáculos que se oponen al desarrollo 
de la agricultura ecológica. Este conjunto de medidas es bueno para los consumidores 
y para los agricultores. Los primeros tendrán mayores garantías sobre los alimentos 
ecológicos producidos y vendidos en la UE, y los agricultores, los productores y los 
minoristas podrán acceder a un mercado más amplio, en la UE y fuera de ella”.
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6.2 DEMANDA. INTERÉS DE LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA, 
DISTRIBUIDORES Y EL CONSUMIDOR FINAL

La demanda de productos ecológicos, tanto agrícolas como forestales, ha sufrido un 
considerable incremento en los últimos años, tanto en el mercado nacional como en 
el internacional.

Para caracterizar la demanda de este tipo de productos primero analizaremos sus 
consumidores y posteriormente su mercado.

6.2.1 PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTO
       AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

El estudio A mainstream concern: Global Consumer Research Highlights publicado 
por FSC en 2013, muestra como el calentamiento global y la contaminación, son 
considerados de extrema gravedad por los consumidores, tal y como explica la siguiente 
figura tomada de dicho estudio:
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Debido a esta creciente preocupación ambiental, los consumidores quieren contribuir a 
la conservación y mejora del entorno mediante la compra responsable de sus productos.

En el estudio publicado por el MARM  “Estudio del Perfil del Consumidor de Productos 
Ecológicos” en 2011, se determinan las principales características de los consumidores 
de este tipo de productos en España:

- Mayor proporción de mujeres y de personas más jóvenes que aquellos que no consumen.

- Se distribuyen por toda la geografía, aunque con mayor presencia en el Noreste y en 
las grandes urbes.

- Aparece una mayor proporción de clase alta y media alta entre los consumidores de 
este tipo de productos.

- El nivel de formación de estos consumidores es superior a la media y también hay un 
mayor peso de población ocupada.

- En cuanto a la composición del hogar, la presencia de hijos menores de 12 años 
también está relacionada con el consumo de ecológicos.

Es previsible que Estas características definan en gran medida a los consumidores de 
productos de origen responsable no alimentario. Entre los consumidores de ambos 
tipos de productos se ha identificado 4 grupos según sus actitudes:

— ECOLOGISTAS:

- Muestran preocupación por el medio ambiente y traducen esa preocupación en 
hábitos de consumo responsables.

- Conocen mejor que la media aquellas compañías que hacen un mayor esfuerzo por 
la sostenibilidad.

- Tienen criterios claros para la correcta identificación de los productos “Ecológicos”: 
Se informan, leen la composición antes de decidir sus compras.

- Muestran una actitud más abierta y proactiva para la prueba de productos nuevos.

— DES-IMPLICADOS:

- Muestran una actitud claudicante hacia el cambio climático: es un proceso inexorable 
sobre el que poco vamos a poder hacer.

- Su consumo de productos ecológicos es más determinado por las modas (efecto 
mimético) que por convicciones profundas de cualquier otra índole.

- Es el menos preocupado por mantener estilos de vida saludables.

6. TENDENCIAS DEL MERCADO E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES
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— CONVENCIDOS:

- Son los abanderados de la “Causa Ecológica”, y muestran en consecuencia, una 
actitud combativa y militante por defenderla.

- Su defensa de la alimentación ecológica se basa por igual, tanto en su carácter 
saludable, como en su papel de garantía de un desarrollo sostenible respetuoso con el 
medio ambiente.

- Muestran un alto grado de conocimiento de los productos ecológicos, tanto en su 
correcta identificación, como en su variedad.

— PREOCUPADOS POR LA SALUD:

- Muestran un nivel de implicación con la problemática medioambiental menor que los 
otros grupos (tan sólo prestan atención al tema del reciclaje).

- Su preocupación preferente por su salud (y la de los suyos), es la clave de entrada 
de su interés por lo “Ecológico”: consumir este tipo de productos es una garantía para 
“cuidarse mejor” (al igual que hacer deporte).

Algunas de las razones por las que los consumidores buscan productos ecológicos son:

— ALTA CALIDAD OBJETIVA DE LOS PRODUCTOS:

- Naturales, frescos, de estación, etc.

- Sabor especial, tradicional, familiar, “de antes”, etc.

- Sanos, nutritivos, aptos para todos los consumidores, para toda la familia, etc.

- Origen conocido, locales, autóctonos, artesanos, de la tierra, auténticos, etc.

- Procesos de producción, industrialización, comercialización y logística muy exigentes 
y eficaces, aunque naturales, artesanales, etc.

- Ingredientes sanos, saludables, naturales, “de toda la vida”, conocidos, etc.

- Ausencia de residuos químicos de síntesis.

- Justificada relación calidad/precio (en su caso).
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— COMPROMISO ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL Y DE RESPETO 

    DEL BIENESTAR ANIMAL: 

- Producción y comercialización respetuosa con el medio ambiente.

- Producción y comercialización respetuosa con el bienestar animal.

- Producción y comercialización sostenible.

- Reutilización de residuos en la explotación o industria.

- Apoyo y defensa del medio rural y generación de empleo y riqueza en éste.

- Fijación de población en el medio rural.

- Defensa de ecosistemas, floras y faunas autóctonas.

- Posible huella de carbono.

- Posible comercio justo, comercio ético, etc.

6.2.2 DEMANDA Y CONSUMO DE PRODUCTO ECOLÓGICO

La demanda del género ecológico a dado lugar a un desarrollo bastante intenso de la 
producción agroalimentaria ecológica en España, en un período relativamente corto, 
encaramándose a la primera posición de la Unión Europea, al menos en lo que se refiere 
a superficie agraria dedicada a dicha producción (en 2008 España ya aportaba más 
del 17.0% de toda la superficie destinada a producción ecológica en el conjunto de los 
27 países integrantes de la UE); aunque ocupando una tercera posición en cuanto a 
número de productores ecológicos (un 11% de la UE, por detrás de Italia y Grecia).

Fuente: MAGRAMA 2009

La superficie calificada como ecológica (es decir, con producción valorable como 
ecológica) era de 997.505 has en 2009, representando un 62,23% de la superficie inscrita 
(1.602.871 has). Aparentemente, esa diferencia entre superficie inscrita y calificada 
estaría indicando que en años venideros podría asistirse a un fuerte crecimiento de la 
superficie calificada como ecológica y, por tanto, de la propia producción ecológica.

Este aumento de la superficie de producción ecológica ha contribuido a ofrecer mayor 
variedad y cantidad de este tipo de productos.
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Entre 2012 y 2011 se habría producido un incremento del 3,4% en el mercado interior de 
productos ecológicos; crecimiento similar al que se venía produciendo en los últimos 
tres años, pero muy inferior al que se había venido registrando desde el año 2000 
hasta el 2009:

Según los últimos informes del MAGRAMA, en el periodo comprendido del 2000 al 
2012, el mercado interior de productos ecológicos se ha multiplicado por seis; pero 
ello no significa que dicho mercado haya alcanzado todavía un satisfactorio grado 
de desarrollo, al menos si se compara con el desarrollo alcanzado en otros mercados 
significativos. Efectivamente, el peso específico del gasto en productos ecológicos en 
España se ha estabilizado en torno a 20 o 21 euros per cápita, equivalente al 1% de todo 
el gasto de los españoles en alimentación y bebidas.

El crecimiento del mercado español de productos ecológicos, en el año 2012, sigue 
siendo significativamente inferior al de otros países como Francia, Italia, Austria, 
Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Canadá, etc., que ha oscilado 
entre el 4% y el 10%, según países; lo cual ha aumentado el diferencial con España en 
cuanto a nivel de consumo per cápita y porcentaje de gasto en productos ecológicos 
respecto al gasto total en alimentación y bebidas.

Gasto total en productos ecológicos (Fuente MAGRAMA)
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Por otra parte, en 2012 se ha acentuado la importante relación de dependencia existente 
entre mercado interior y producción ecológica en fresco y de origen vegetal, de hecho, 
el leve crecimiento del mercado interior de productos ecológicos se ha sustentado 
exclusivamente en el fuerte incremento del gasto en productos ecológicos de origen 
vegetal y en fresco/granel.

Entre 2012 y 2011 se han producido muy pocas variaciones sustanciales en la 
composición de la cesta de la compra de productos ecológicos en el mercado español. 
Entre los principales productos se observa, un pequeño incremento del peso específico 
de las frutas, verduras y legumbres, lo cual aumenta aún más la ya de por sí excesiva 
presencia de estas líneas de productos. 

Los productos más demandados por los consumidores en el mercado español son:

- Hortalizas, frutas, legumbres y frutos secos: 40%

- Aceite: 12%

- Vino: 8%.

- Carne y derivados: 7%.

- Panadería y bollería: 5%.

- Leche y derivados: 4%.

- Huevos: 4%.

- Alimentación infantil: 2%.

- Resto de productos: 18%

Evolución del gasto en productos ecológicos
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6.2.3 DEMANDA Y CONSUMO DE PRODUCTO FORESTAL CERTIFICADO

Según el último estudio publicado por FSC Internacional sobre las preferencias de 
los consumidores (FSC IC; 2011), la mayoría de los mismos eligen el etiquetado como 
forma de verificar las características ambientales y sociales de los productos. 

Frente a otros recursos como la publicidad, los premios, reconocimientos, y otros, 
los sellos de certificación garantizan mayor credibilidad a los consumidores sobre el 
origen y transformación de los productos ecológicos. 

A nivel mundial, la mayoría de los consumidores creen en la importancia de una 
compra responsable, estando dispuestos a pagar más por los productos certificados 
que garanticen su compromiso con el entorno. 

El sistema de certificación de productos forestales PEFC, en su estudio de mercado 
Sabores de Bosques Sostenibles, Desarrollo Comercial de Productos Silvestres a 
Través de la Certificación Forestal de Origen Sostenible (PEFC; 2012), indica que la 
certificación puede ser un instrumento para ofrecer más garantías de trazabilidad al 
consumidor sobre los productos forestales que adquiere. 

Los profesionales de la restauración, el 92,1% según este estudio, consideran que 
la certificación puede ser una herramienta para mejorar la comercialización de las 
materias primas de origen forestal en España, el 85,5% también en el extranjero y el 
78,9% cree que ayudaría a acceder a un perfil de consumidor más concienciado con el 
medio ambiente.

El 88,2% de este mismo colectivo, cree que la certificación mejoraría el aprovechamiento 
de los recursos forestales y su comercialización. 

Finalmente, un 65,8% también cree que los tratamientos selvícolas y una gestión 
sostenible de los bosques influirían positivamente en la calidad de los productos. 

La certificación, además de ofrecer ciertas garantías a los consumidores, ofrece otros 
beneficios a las empresas transformadoras como: Mejorar la calidad de sus productos, 
ofrecer garantía de trazabilidad, acceder a otros mercados, etc.

6. TENDENCIAS DEL MERCADO E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES
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En una encuesta a empresas productoras y transformadoras de productos silvestres 
de origen forestal realizada en el citado estudio de 2012 de PEFC, estas consideran que 
la certificación forestal puede aportar los valores expuestos en este cuadro:

6. TENDENCIAS DEL MERCADO E INFLUENCIA DE LAS CERTIFICACIONES

En cuanto a la demanda internacional, los sistemas de certificación forestal tienen una 
gran implantación en los países anglosajones y del centro y norte de Europa, donde 
el conocimiento de los sellos de certificación forestal y de su significado, así como la 
responsabilidad ambiental de los consumidores, es muy elevado.

En algunos productos como el papel y otros derivados similares de la madera el mercado 
de los sellos de certificación forestal está muy instaurado, teniendo una relevancia algo 
menor en los derivados de la madera aserrada. También se  empieza a apreciar en los 
últimos años un aumento de la demanda de otros derivados de la madera como el 
carbón, especialmente en el formato de briquetas para barbacoa.

En el caso del corcho, las mayores empresas transformadoras a nivel mundial han 
hecho una apuesta decidida por el esquema FSC para sus productos, y en la industria 
española hay ya 16 certificados de cadena de custodia, número muy elevado teniendo 
en cuenta la relativamente reducida oferta de materia prima en el monte.

El resto de los productos propios de la dehesa con este tipo de certificados, como 
pueden ser los del mercado alimentario, aun tienen un mercado incipiente, aunque 
es previsible que tengan un desarrollo exponencial gracias al trabajo previo de 
sensibilización de los consumidores realizado por ambos esquemas de certificación.



7. CONCLUSIONES
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Una vez analizados en conjunto la situación actual de la aplicación de los sistemas de 
certificación forestales y en producción ecológica, así como los aspectos tanto técnicos 
como de mercado, se pueden extraer conclusiones diferenciadas en varios ámbitos:

7.1 ASPECTOS COMUNES Y POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE LOS 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.

Tal y como se ha expuesto en el apartado 5 de este estudio, existen más similitudes 
que diferencias entre ambos sistemas desde el punto de vista formal y metodológico, 
pero más diferencias que similitudes desde el punto de vista de aplicación técnica. Las 
principales diferencias se originan por ser sistemas con:

- Distinto tipo de producto certificable como origen del sistema (agroalimentario-
forestal), con lo que la mayoría de la norma está centrada en bienestar, nutrición y 
origen animal en un caso y en la gestión del arbolado en el otro. 

- Distinto enfoque de la calidad intrínseca o tecnológica del producto, no contemplada en 
los sistemas forestales (aunque pueda existir mejora en algunos casos de manera indirecta),

- Distinta aplicación de los aspectos socioeconómicos, básicos en los sistemas de 
certificación forestal y excluidos del alcance del de producción ecológica,

- Distinto nivel de exigencia en el desarrollo documental y planificación de la gestión.

Las similitudes principales radican en que ambos tipos de sistema de certificación son:

- Voluntarios.

- Auditados por tercera parte.

- De origen de producto.

- Basados en el etiquetado del producto (certificaciones de mercado).

- Destinados, entre otros fines, a la conservación medioambiental.

- Auditados anualmente.

A nivel de su aplicación en terreno sus similitudes principales son que ambos sistemas:

- Excluyen del uso de sustancias químicas de síntesis de alta toxicidad.

- Prohíben del uso de organismos modificados genéticamente.

- Solicitan formación específica a los gestores y trabajadores.

- Requieren un enfoque preventivo en el tratamiento de las enfermedades.

- Exigen un control de la carga ganadera.

- Comprueban que la elección de razas o especies tenga en cuenta su capacidad de 
adaptación a las condiciones locales.
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De todo esto puede deducirse que en el caso de que se pretenda conseguir en una 
misma explotación el certificado FSC o PEFC para los productos forestales  (corcho, 
leñas, etc.) y el de producción en ecológico para la producción agraria (ganadería 
principalmente), ambos sistemas se aplicarán a la gestión de manera que prácticamente 
no interferirán entre sí, excepto por aspectos puntuales como el uso de fitosanitarios y 
otros productos químicos de síntesis.

Sin embargo, en una explotación en la que se pretenda utilizar más de un sistema de 
certificación para el mismo producto, aplicando la certificación forestal a productos 
agroalimentarios, las medidas de gestión tomadas para cumplir con el certificado de 
producción ecológica serán muy útiles para conseguir el certificado forestal de ese 
producto, aunque aun deban trabajarse el resto de aspectos de la gestión forestal de 
la finca.

Un ejemplo puntual pero ilustrativo de la sinergia entre ambos esquemas de certificación 
se da en la apicultura ecológica. Parte de sus requisitos pasan por mantener la explotación 
dentro de “cultivos ecológicos o, en su caso, de vegetación silvestre, o de bosques o 
cultivos gestionados de forma no ecológica que solo hayan sido tratados con métodos 
de bajo impacto medioambiental”. Este requisito se cumpliría de manera automática 
en el caso de que la explotación se encuentre dentro de una dehesa certificada FSC o 
PEFC. Por otro lado, al cumplir con los aspectos que exige la certificación de producción 
ecológica, la miel podría incorporarse en el alcance del certificado FSC o PEFC de 
manera casi automática, ya que los requisitos de estos esquemas para la producción 
apícola serían muy parecidos, e incluso menos rigurosos en varios aspectos. En resumen: 
la certificación forestal de una finca facilita el cumplimiento con los requisitos de la 
apicultura ecológica, y esta la inclusión de la miel en el certificado forestal.

Aun así, es importante tener en cuenta que son esquemas de certificación que no se 
reconocen formalmente entre sí, con lo que las sinergias se generan a nivel de que el 
esfuerzo a realizar por el propietario o gestor de la explotación para cumplir con los 
requerimientos de un esquema “sirven” para cumplir con el otro, pero en ningún caso 
se pueden “dar por evaluados” por un auditor de un sistema por el hecho de disponerse 
del otro.

En cuanto a las posibles contradicciones, en el análisis pormenorizado de las 
normativas de los distintos esquemas no se ha encontrado ninguna. Las diferencias 
tanto de aplicación como de intensidad de los requisitos no supone en ningún caso un 
impedimento para la aplicación conjunta de los esquemas. 

7. CONCLUSIONES
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7.2 POTENCIAL DE MERCADO DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

Tal y como se ha expuesto en el apartado 6 de este estudio, el mercado de productos 
certificados tanto en producción ecológica como en gestión forestal responsable está 
en clara expansión. La utilidad de estos sistemas y la posibilidad de que se impongan 
en el mercado depende directamente de dos factores principales:

- El interés de los consumidores, que pasa por su conciencia ambiental, social y de 
consumo saludable y de la sensibilización que pueda hacerse sobre el funcionamiento, 
las garantías y la utilidad de cada sello de certificación.

 - Conseguir equilibrar valor y precio en los productos certificados. Todos los estudios 
coinciden en que el consumidor medio elige de manera preferente los productos 
certificados, incluso sin tener un conocimiento profundo de los sistemas, a igualdad 
de precio. Sin embargo cuando esto supone un sobrecoste (como suele ocurrir en la 
mayoría de los casos) sólo los consumidores que le dan un gran valor a estos sistemas 
y lo que representan están dispuestos a comprarlos.

En un análisis de los estudios existentes, resulta evidente que el interés y el nivel de 
conocimiento de los consumidores tiene una fuerte tendencia ascendente, alcanzando 
en determinados países europeos un nivel muy elevado. En el caso del mercado español, 
los consumidores aun están a un nivel muy bajo de concienciación y de conocimiento 
de los sellos de certificación y de las problemáticas que ayudan a solucionar, pero la 
tasa de incremento anual de este interés es muy elevada, con lo que presumiblemente 
se alcanzarán niveles de interés y predispodición al consumo responsable cercanos a 
los de otros países europeos en unos años.

A diferencia de los consumidores españoles, el tejido productivo español sí es uno de 
los más fuertes del mundo en cuanto a producción ecológica, basándose esta en la 
exportación y en la alta calidad y eficiencia económica de las producciones españolas. 
Esto se ha visto incrementado en el contexto de crisis, en el que la disminución del 
mercado interno ha forzado a destinarse a la exportación a gran parte de los productores.

Por lo tanto, la previsión de mercado que debe orientar el interés de los productores 
por las certificaciones es la del mercado internacional, en el que la oferta sigue estando 
por debajo de la demanda y es más sencillo equilibrar la balanza entre el valor y el 
precio final de los productos por su mayor nivel adquisitivo.

Desde el punto de vista de incrementar el valor de los productos con certificación 
ecológica, es importante insistir en la sensibilización de los consumidores sobre su 
aspecto de “alimento saludable”, ya que es el aspecto que mejor valoran los consumidores 
en actualidad.

Para el caso concreto de la ganadería ecológica, existe un problema actualmente a nivel 
de la cadena de distribución, ya que aun siendo la producción de ganado ecológico “en 
finca” elevada, la cantidad de instalaciones de engorde o cebo que está certificada y 
puede rentabilizarlo es muy limitada, con lo que en muchos casos el ganado es vendido 
desde la finca sin el certificado.
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Esto sucede en algunos casos con los materiales certificados con esquemas forestales, 
al no estar todas las industrias compradoras certificadas en la Cadena de Custodia 
correspondiente.

En resumen, se puede decir que la situación del mercado actual tiene:

- Claras perspectivas de crecimiento del mercado mundial de productos certificados.

- Trayectoria de elevado crecimiento continuo de la superficie certificada a nivel mundial 
(ya supone los 38 millones de hectáreas en producción ecológica y 440 millones de 
hectáreas de certificación forestal).

- Trayectoria de crecimiento continua del consumo en los mercados avanzados. 

- Incorporación de nuevos países productores y nuevos productos.

- Crecimiento del consumo en grandes nuevos mercados (especialmente China y Brasil).

- Crecimiento de los intercambios internacionales de productos certificados. 

- Evolución de los hábitos de los consumidores y creciente preocupación por un 
consumo más seguro y más respetuoso con el entorno rural. 

- Innovación y expansión de las gamas de productos ecológicos. 

- Creciente implantación en la Distribución Organizada en productos ecológicos. 

- Creciente implantación en el comercio on-line, que está permitiendo superar el gran 
condicionante a nivel de distribución y comercialización que presentaban estos productos.

7.3 CONVENIENCIA DE IMPLANTAR LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

Se evaluará a modo de conclusión en este apartado la conveniencia de implantar los 
sistemas de certificación en ganadería ecológica (ya que es la parte de la producción 
agroalimentaria más relevante en el entorno de la dehesa) y forestal por separado, y 
después conjuntamente para la posibilidad de aplicar una doble certificación. 

7.3.1 VENTAJAS DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA

Aunque no existen en la normativa sobre la producción ecológica referencias específicas 
a las dehesas y producciones, lo cierto es que desde diferentes ámbitos (científico, 
agronómico, empresarial...) se observa un creciente apoyo a la ganadería y agricultura 
ecológica en los sistemas adehesados, no sólo por la diferenciación y valorización de los 
productos y servicios, sino porque los principios y prácticas que tradicionalmente han 
regido el manejo de las dehesas tienen fácil encaje en los que se exigen para obtener la 
certificación ecológica.
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Como pone de manifiesto García Romero (“Ganadería ecológica y sostenibilidad de 
sistemas agrosilvopastorieles”, 2011), la ganadería ecológica con razas autóctonas 
adaptadas a los distintos agrosilvosistemas (dehesas, pastizales de montaña, secanos 
cerealistas, eriales, etc.), garantiza la integridad y singularidad de los sistemas 
extensivos, así como permite aprovechar y mantener estos espacios naturales de alto 
valor biológico, desde la perspectiva medioambiental, social y cultural.

A pesar de las condiciones ventajosas que las dehesas y sus producciones tienen 
para obtener el certificado ecológico, lo cierto es que aún han de ponerse en marcha 
políticas de apoyo a las especiales características que definen este sistema de gestión 
agrosilvopastoril, que permitan valorizar los servicios sociales y medioambientales 
que prestan al conjunto de la sociedad, de forma que las diferencias en cuanto a la 
productividad de este sistema sobre otros más intensivos se vean compensadas por el 
pago de los citados servicios, convirtiendo a la dehesa y a sus producciones en sistemas 
agrícolas y ganaderos rentables para sus gestores y para la sociedad en general.

A continuación señalamos algunos de los aspectos que aún dificultan la certificación 
ecológica en las dehesas:

- Fuerte dependencia externa para la alimentación de la ganadería (uno de los grandes 
problemas de las dehesas ha sido tradicionalmente las dificultades para convertirse 
en un sistema autosuficiente, debido a la escasa rentabilidad de sus producciones 
agrícolas y a las, generalmente, pobres condiciones de sus suelos).

- Ausencia de una normativa específica, tanto a nivel comunitario como nacional, que 
reconozca la complejidad que conlleva el manejo de las dehesas.

- Ausencia de una diferenciación sustancial en la normativa comunitaria en lo relativo 
a la ganadería extensiva y la intensiva,  lo que provoca la utilización abusiva de los 
recursos de la dehesa, así como la menor rentabilidad de la producción ganadera.

- Escasa concienciación social acerca del valor social, medioambiental y económico de 
las dehesas, así como su importancia fundamental para la conservación del medio rural.

- Elevados precios de las materias primas y de los productos autorizados en la ganadería 
y agricultura ecológicas.

- Deficientes infraestructuras de comercialización y distribución para este tipo de 
productos, sobre todo en zonas rurales.

- Escaso apoyo institucional al consumo de los productos ecológicos (compra pública 
responsable, responsabilidad social, etc,).

- Fuerte dependencia de las exportaciones.

- Escasa formación de los agricultores y ganaderos, no solo en cuanto a los métodos y 
principios de producción ecológica, sino sobre todo en lo relativo a la comercialización, 
distribución o marketing.
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- Excesiva burocratización y lentitud en el proceso administrativo de conversión.

- Fuerte dependencia de las ayudas públicas y, en concreto, de las ayudas contempladas 
en la Política Agraria Común.

- Desconocimiento, por parte de las autoridades comunitarias, de la realidad y las 
especiales características  de las dehesas y sus producciones.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, lo cierto es que existen muchas más ventajas 
que inconvenientes en la certificación ecológica de las dehesas y sus producciones:

- El manejo de la ganadería en las dehesas cumple e incluso supera las exigencias de 
la normativa de salud y bienestar animal.

- Las prácticas tradicionales de la dehesa, como el pastoreo o el redileo, contribuyen a 
la regeneración del arbolado y a la progresiva recuperación de los suelos.

- La utilización de razas autóctonas  o locales favorece el mantenimiento de la diversidad 
biológica y es uno de los mejores métodos para la prevención de incendios forestales.

- La utilización de prácticas agrícolas ecológicas para el cultivo de alimentación 
para el ganado, contribuye a la rentabilidad de las explotaciones y, al mismo tiempo, 
contribuyen a regenerar los suelos, recuperar especies silvestres, evitar la erosión y, en 
general, incrementa la biodiversidad de las dehesas.

- La certificación ecológica de las dehesas y sus producciones, facilitan la deseada 
diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas: agroturismo, turismo de 
naturaleza, recolección de frutos silvestres, actividad cinegética, etc.

Para finalizar y a modo de conclusión, es preciso señalar que ya en el año 2010 se 
apuntaba a la ganadería ecológica como uno de los caminos para  asegurar el futuro 
de las dehesas y montados. Así, el “Libro de Verde de la Dehesa: Documento para el 
debate hacia una estrategia Ibérica de gestión” afirma que la dehesa, como binomio de 
un ecosistema y producción animal sobre la base de razas autóctonas extensivas, sólo 
es y será rentable si económicamente se revalorizan sus producciones ganaderas. De 
ello depende esencialmente su futuro. 

Es el ganadero el primer interesado en la conservación de este recurso natural, y 
prueba de ello es su mantenimiento hasta la actualidad. Ello no es óbice para que las 
Administraciones competentes establezcan un marco general legislativo que contemple 
todos los aspectos de ordenación, conservación, mejora y dinamización de las dehesas. 
Esta falta de regulación legislativa propicia la existencia de aprovechamientos abusivos 
de sus recursos naturales.
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Además, las regulaciones que afectan a las producciones ganaderas impuestas desde 
la UE nunca contemplan la complejidad de estos sistemas de manejo, tratando de igual 
forma a las producciones intensivas que a aquéllas en que los animales pastorean en 
grandes superficies. De igual forma, los trabajos de investigación que se realizan desde 
distintos ámbitos precisan una coordinación y orientación como apoyo para garantizar 
un mejor aprovechamiento de los recursos. Urge la toma de medidas que fomenten 
el mantenimiento de la dehesa y sus producciones diferenciadas, que necesitan una 
revalorización acorde a su calidad inherente, lo que garantizará la supervivencia las 
razas, su manejo y su entorno natural. Una interesante vía reciente es la apuesta 
por la ganadería ecológica. Si bien las estadísticas oficiales son difíciles de asignar a 
sistemas adehesados, estudios específicos han contabilizado más de 80.000 hectáreas 
en Andalucía, comunidad donde este tipo de explotaciones alcanza su máxima 
representación seguida de Extremadura”.

7.3.2 VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL

La certificación forestal supone un esfuerzo tanto para los gestores de los montes 
como para las empresas de transformación, debido a la inversión inicial necesaria y a 
la posibilidad de cambios en sus modelos de gestión.

Pero estas potenciales inversiones son superadas con creces por los beneficios que 
presentan, siendo principalmente de carácter económico, social y ambiental.

— BENEFICIOS ECONÓMICOS:

El reporte económico que reporta la certificación puede agruparse dentro de los 
siguientes ámbitos.

- Acceso a diferentes mercados: La certificación proporciona la ventaja competitiva de 
poder incidir en otros tipos de mercados que exigen esta distinción.

- Aumento del precio de venta: El producto final podría incrementar su valor en mercado 
ya que se distingue del resto al llevar una etiqueta que lo acredita como responsable.

- Disminución de costes de producción: Al realizarse una correcta planificación en la 
producción de los productos forestales, a largo plazo, los procesos productivos son 
más eficientes.

- Mejor acceso a las subvenciones para trabajos forestales: en varias Comunidades 
Autónomas, el hecho de estar certificado por uno de estos esquemas supone una 
ventaja de cara a solicitar las subvenciones en concurrencia competitiva, ya que se les 
otorga una puntuación específica.

- Mejora imagen empresarial: La certificación forestal muestra una empresa comprometida 
con el medio ambiente y es utilizada como como herramienta de marketing.

7. CONCLUSIONES
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- Mejora de la gestión de los montes: La certificación forestal exige un manejo forestal 
responsable de los recursos naturales, por lo que los propietarios forestales que se 
comprometan con este tipo de certificación, a realizar unas prácticas selvícolas 
adecuadas con el medio y económicamente beneficiosas.

- Diversificación de los productos forestales: La certificación forestal promueve la 
gestión de todos los productos de los montes, incluyendo los servicios forestales, 
ampliando así la oferta que pueden ofrecer los propietarios.

—  BENEFICIOS AMBIENTALES. 

Son numerosos los beneficios ambientales que proporciona la certificación a los 
recursos naturales.

- Conservación de la Biodiversidad: La gestión forestal responsable garantiza la 
conservación de nuestros ecosistemas, asegurando la protección de las especies más 
vulnerables conservando así la funcionalidad del entorno.   

- Correcta gestión de los recursos: Debido al cumplimiento de adecuados planes de 
gestión y de los estándares de los sistemas de certificación, se controla la explotación 
de los productos forestales, evitando así el uso desmedido de los recursos. 

- Servicios ambientales: La correcta gestión de los montes deriva en una serie de 
servicios ambientales que pueden llegar a ser comercializados por sus propietarios. 

—  BENEFICIOS SOCIALES. 

La certificación forestal ofrece también, mejoras en la sociedad relacionada con 
los bosques:

- Seguridad laboral: Uno de los principios básicos de este tipo de certificaciones es 
asegurar unas condiciones dignas para los trabajadores forestales, así como el fomento 
de la contratación de población local.  

- Capacitación de los trabajadores: Se promueve la formación de los trabajadores 
forestales mediante programas formativos especializados. Se pretende así una 
formación continua para contar con expertos que realicen las labores requeridas para 
la correcta gestión de los montes. 

- Derechos de las poblaciones locales: La certificación salvaguarda los derechos 
consuetudinarios de las comunidades locales presentes en los montes, siempre que 
sean acordes con los estándares establecidos y no supongan un perjuicio para la 
conservación de los bosques. 

- Transparencia y participación en la gestión: Especialmente en el caso del esquema 
FSC, se requiere que los gestores faciliten información y consulten su opinión sobre 
la gestión a los agentes implicados en la misma (todas aquellas entidades o personas 
que se vean afectados o puedan afectar a la gestión). Esta participación revierte en la 
mayoría de los casos en mejoras en la gestión de las fincas y en todo momento en la 
percepción que tiene el entorno sobre del gestor.
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7.3.3 VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN CONJUNTA

En primer lugar es fundamental entender que estos sistemas se justifican en tanto en 
cuanto la comercialización de los productos pueda verse beneficiada por ellos. Esto 
puede enfocarse de dos maneras distintas:

- En el caso de que el gestor venda su producción o parte de ella directamente al 
consumidor, en cuyo caso debe ser el propio productor el que evalúe el interés de 
sus clientes y si puede repercutir una subida de precio al producto que rentabilice el 
esfuerzo de certificación.

- En el caso de que el productor venda a una industria transformadora, en cuyo caso 
esta debe estar suficientemente interesada en comercializar los productos con dichos 
sellos de calidad. Esta es la circunstancia para la mayoría de la producción, y en unos 
casos rentabilizará al gestor el esfuerzo de alcanzar los certificados por un incremento 
en el precio de venta y en otros por acceder a compradores más fiables o solventes.

Una vez evaluado esto para cada producción de la explotación, se llegará a la conclusión 
de qué productos merece la pena certificar y bajo qué esquemas de certificación.

El caso más habitual en los últimos años en las fincas de dehesa que acceden a la certificación, 
es que se opte por la producción ecológica para los productos agroalimentarios y/o 
por las forestales para el corcho y las leñas. En este caso, la certificación conjunta no 
ofrece grandes sinergias, ya que la mayoría de lo que evalúa cada esquema se aplica a 
segmentos distintos de la producción (agroganadero/forestal).

Sin embargo, en el caso de que resulte interesante optar a ambos esquemas para el 
mismo producto o grupo de productos la certificación conjunta sí resultará una ventaja. 
Tal y como se ha explicado en el apartado 5, en este caso el cumplimiento de los 
requisitos de un sistema permitirá sin esfuerzo adicional estar preparado para el otro 
sistema, con lo que se rentabilizan en mayor medida los costes y el tiempo dedicado.

7. CONCLUSIONES
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7.4 HERRAMIENTAS PARA ADAPTAR LA GESTIÓN DE LAS DEHESAS A 
LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

De manera general, tal y como se ha comentado, se puede decir que la ganadería 
extensiva y preferentemente con especies autóctonas o muy adaptadas, así como la baja 
intensidad de la gestión desde el punto de vista forestal hacen que la aplicación de estos 
sistemas en la dehesa sea mucho más sencilla y económica que en otro tipo de sistemas 
productivos. Como ejemplos para entender este aspecto se puede pensar en lo diferente, 
complejo y en ocasiones costoso que puede resultar implantar la producción ecológica 
en sistemas semi-intensivos de producción ganadera como las granjas avícolas o la de la 
certificación forestal en extensas plantaciones madereras monoespecíficas.

Por lo tanto, la adaptación de la gestión de las dehesas a estos sistemas no debe ser muy 
profunda ni requiere de herramientas específicas para hacerlo.

El uso de Instrumentos de Gestión Forestal (proyectos de ordenación, planes técnicos 
de gestión, etc.) es preceptivo para conseguir las certificaciones forestales, pero tal y 
como suelen desarrollarse no resultan especialmente útiles como herramienta para la 
certificación en producción ecológica, que en cualquier caso no los solicita, más allá 
del cálculo de la carga ganadera y una somera ordenación del ganado. Sin embargo, en 
caso de desarrollarse sí pueden adaptarse para que recojan y ordenen muchos de los 
aspectos que requiere la norma de producción en ecológico. La guía “Cómo Adaptar un 
Plan de Gestión Forestal de Dehesa a los Requisitos de los Sistemas de Certificación” que 
ASECOR desarrolla dentro del ámbito del proyecto “LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA 
PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA DEHESA” en el que se enmarca 
este estudio es una herramienta útil para conseguir esto.

7. CONCLUSIONES
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