CONSUMO DE CHOPO POR LA INDUSTRIA EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN Y NECESIDADES FUTURAS
Ignacio García - AEFCON
La Asociación de Fabricantes de Tablero Contrachapado, AEFCON, representa los intereses de empresas fabricantes de tablero
contrachapado en España. También son miembros de AEFCON empresas fabricantes de chapa de chopo, de fondos de envase y
rematantes de choperas.
Algunos datos:
La cadena de transformación del chopo proporciona empleo a unos 11.000 trabajadores entre puestos directos e indirectos.
El 65% de la madera de chopo proviene de la Cuenca del Duero y el 20% de la del Ebro.
La facturación del sector industrial que utiliza el chopo como materia prima superó los 350 millones de euros en 2017.
Consumo de chopo en 2016: 976.000 m3 (809.000 m3 para tablero y 167.000 m3 para fondos de envase).
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Consumo de chopo en 2017: 1.021.000 m3 (843.000 m3 para tablero y 178.000 m3 para fondos de envase).

Consumo de chopo (m3)

Disponibilidad y necesidades de madera de chopo
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OBJETIVO: Incrementar el número de
plantaciones de chopos para disponer
de madera suficiente para abastecer
a la industria.
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CONCLUSIONES: A partir de 2020 no
habrá
suficiente
madera
de
producción nacional para abastecer a
la industria, lo cual se acentuará en
2023. Se proponen unas acciones a
tomar para revertir la situación a largo
plazo y que la producción de chopo
nacional vuelva a ser suficiente para
que la industria se abastezca y sea
competitiva.
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¿Qué se puede hacer para evitar que la industria desaparezca?

¿Por qué se ha producido ésta situación?

1.400.000
1.200.000
1.000.000
La Confederación Hidrográfica del Duero
dejó de plantar chopos en 2005 800.000
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pero con menor intensidad.

La crisis económica hizo que muchos
propietarios particulares dejaran de
plantar.
La política de cánones y los retrasos en
permisos de plantación y corta por parte de
las Confederaciones han desincentivado a
los propietarios privados, los cuales se han
decidido por otros cultivos en lugar de
chopos.

Confederaciones Hidrográficas :
- Aunar criterios para la aplicación de cánones.
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Implantación de una Declaración Responsable para
agilizar los trámites de permisos de plantación y corta.

2023 2024
- 2022Concesión
automática de permisos de plantación y
Necesidades
corta para aquellas plantaciones certificadas PEPF o
FSC.

Establecer líneas de ayudas (por ejemplo fiscales) a la
plantación de chopos.
Se necesita un considerable aumento de las plantaciones para
cubrir las necesidades de la industria. Sin este aumento de
plantaciones una buena parte de la industria podría
desaparecer.

