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Buenas prácticas e innovaciones 
del sector de la madera 

Consorcios entre industria y propietarios 
privados forestales para la plantación de 
chopos: una oportunidad para  el       
mundo rural 

Ámbito de actuación: Consorcio, asociación 

Fuente de Madera: Madera de chopo 

Ubicación: Castilla y León, además existen 
consorcios en Navarra, La Rioja, Aragón, ... 

Ejecutores: Garnica 

 

Enfoque 
Garnica cuenta con una experiencia de más de 45 años en la gestión y 
explotación de choperas, 23 de ellos con presencia en la provincia de León, lo 
que confiere perspectiva suficiente para afirmar con rotundidad que la 
explotación del chopo puede constituir el principal elemento dinamizador de 
la economía rural de gran parte de la provincia de León. 

 
En el ámbito industrial Garnica cuenta con la mayor fábrica de 
contrachapado de chopo en Europa localizada en el municipio leonés de 
Valencia de Don Juan y es el referente mundial en el sector, exportando el 
tablero contrachapado producido en España a más de 50 países. 

 
La obtención de los diversos productos finales provenientes del chopo 
(fundamentalmente tablero y madera para sierra), implica previamente una 
serie de labores y trabajos culturales, que en todas sus fases requieren 
abundante mano de obra especializada: viveristas, maquinistas, operarios y 
técnicos forestales, transportistas y personal laboral y auxiliar de las 
industrias de transformación. 

 
Para cuantificar esta generación de empleo puede acudirse a los datos 
aportados en el Segundo Simposio Nacional del Chopo, celebrado en octubre 
de 2018, a partir de los cuales se estima que 30 hectáreas de chopo 
gestionadas podrían sostener hasta 10 puestos de trabajo en el medio rural a 
través de la industria de contrachapado. 

 
Sin embargo, la despoblación y el paulatino envejecimiento de los 
habitantes que perviven en el entorno rural, unido al carácter minifundista 
de la gran mayoría de los propietarios forestales, comprometen gravemente 
la pervivencia de las plantaciones de chopo en ciertas zonas de Castilla y 
León, en las que hace escasos años este cultivo forestal se extendía 
ampliamente constituyendo una importante fuente de ingresos 
complementaria a los provenientes de la agricultura y ganadería. 

http://www.garnica.one/
https://www.simposiodelchopo.es/
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Principales resultados 
Una de las medidas que sin duda contribuirían a revertir esta situación sería 
la promoción de los consorcios de las plantaciones de chopo. Básicamente, 
el consorcio forestal es una figura contractual en la que la parte propietaria 
(bien una o varias personas físicas o entidades públicas o privadas), aporta 
los terrenos en los que se plantarán las choperas, mientras que la parte 
gestora se encarga de efectuar las labores de plantación y de manteni- 
miento (fundamentalmente gradeos y podas), hasta el momento de la 
corta de la masa. 

 
La distribución de los ingresos por lo general del 40-50 % para la parte 
propietaria y del 60-50 % para la gestora, según la superficie y ubicación 
de la plantación, la aptitud o calidad del terreno. 

 
La duración del consorcio suele ajustarse al turno de corta del chopo, el 
cual se establece alrededor de los 15 años, aunque también varía según 
la calidad del terreno. 

 

Lecciones aprendidas 
La figura del consorcio beneficia a ambas partes. En el caso del propietario, 
éste se asegura de que la plantación y los trabajos de manteamiento se 
realizarán correctamente y estarán supervisados y controlados por 
profesionales con amplia experiencia en el sector de la populicultura, y 
además a través del consorcio cuenta con una sólida garantía ante situa- 
ciones imprevisibles y catastróficas. 

 
Por su parte, mediante el consorcio forestal el gestor se asegura de obtener 
una materia prima de calidad con las características técnicas adecuadas para 
la fabricación del tablero contrachapado. 

 
Entre otros beneficios cabe señalar que se trata de un cultivo resistente a las 
inundaciones, que contribuye a la estabilización de las orillas y evita el arrastre 
del terreno por las crecidas fluviales. Las choperas también constituyen 
verdaderos sistemas de depuración riparios, siendo muy efectivos en la 
fitorremediación y eliminación de contaminantes persistentes provenientes 
de la agricultura y la ganadería. Asimismo, el chopo contribuye decisivamen- 
te a la fijación de CO2, estimándose que una chopera de calidad media fija en 
torno a 11 toneladas de CO2 al año. 

 
Por todo ello, la expansión de los consorcios forestales puede constituir una 
herramienta de gran eficacia para dinamizar el mundo rural al aportar una 
carga de trabajo a lo largo de todo el año, la cual requiere abundante mano 
de obra ligada necesariamente a terrenos rurales próximos a las 
plantaciones, aportando de manera complementaria una serie de 
importantes beneficios ambientales. 

Información de contacto: 
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pedro.romero@garnica.one / 616429891 
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