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El corcho en Andalucía

� El Alcornoque
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EL ALCORNOQUE. Descripción
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EL ALCORNOQUE. Descripción
El corcho

A. Inmediatamente después descorche

B. Pasados 30 días

C. Al final del primer otoño

D. Nueve años después
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EL ALCORNOQUE. Descripción
El corcho

Ti d hTipos de corcho

•Bornizo

•Segundero

•Reproducciónp
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EL ALCORNOQUE. Descripción
Tipos de alcornocal

©



EL ALCORNOQUE. Distribución
Distribución M undial

©



EL ALCORNOQUE. Distribución

Región y País Área (ha) Porcentaje producción Porcentaje 

Producción M undial

g y ( ) j
del total

p
(t/ año)

j
del total

Europa Mediterránea

Francia 97.000   4,2% 2.000   0,8%

Italia 151.000   6,6% 17.000   7,2%

Portugal 737 000 32 1% 100 000 42 2%Portugal 737.000   32,1% 100.000   42,2%

España 510.000   22,2% 88.000   37,1%

Subtotal 1.495.000  65,0% 207.000   87,3%

Norte de África

Argelia 357.000   15,5% 8.000   3,4%

MMarruecos 377.000   16,4% 15.000   6,3%

Túnez 70.000   3,0% 7.000   3,0%

Subtotal 804.000   35,0% 30.000   12,7%
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, ,

Total 2.299.000 100,0% 237.000  100,0%



EL ALCORNOQUE. Distribución
Distribución en España y en Andalucía

La superficie total nacional de Quercus suber asciende a 604.461,69 hectáreas 

En Andalucía 325.943.73 ha (REDIAM, 2013):

(Inventario Forestal Nacional (IFN3)) 

‐176.764.25 Adehesado (5‐75% de cobertura arbórea)

‐ 149.179,48 Bosques 

©

54%  de la superficie nacional



EL ALCORNOQUE. Producción
Producción en España por comunidades

CC.AA. Producción (t) Producción (%)

Andalucía 37.882,00 62,37

Castilla la Mancha 1.539,00 2,53

Castilla y León 292,73 048

Cataluña 1.919,00 3,16

Extremadura 19.032,00 31,34

C. Valenciana 70,16 0,12

60.735,00 100

Fuente: Anuario de Estadística Forestal (2010)
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EL ALCORNOQUE. Producción
Evolución de la producción de corcho en España
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EL ALCORNOQUE. Producción
Evolución de las masas de alcornoque
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El Descorche

� ORDEN de 26 de septiembre de 1988, por la que se dan instrucciones para la 
ejecución de determinados trabajos en montes, en régimen privado, poblados 
con encinas y alcornoques. E) Del descorche.

Normativa

con encinas y alcornoques. E) Del descorche. 

! Fecha:1 de junio y el 1 de sept iembre de cada año, a no ser que, por causas 
climatológicas, el corcho se adhiera al árbol y su ext racción pudiera causarle 
daños. En este caso, y cualquiera que sea la fecha, se deberá dar por 
terminado el descorcheterminado el descorche. 

! Turno: La edad mínima para la ext racción de los corchos (segundero y fino) 
será de nueve años con carácter general. No obstante, en los montes 
somet idos a Planes Dasocrát icos aprobados por la Administ ración, el turno 
de descorche será el que prescriba en el proyecto. 

d bl l f d d á b l! No se pueden establecer pelas fraccionadas para cada árbol. 
! Deben realizarse previamente ruedos y veredas
! Primer desbornizamiento cuando circunferencia t ronco a 1,30 m o ramas sea 

mayor de 65 cm.
! Altura primer desbornizamiento no sobrepasará dos veces el perímetro de la! Altura primer desbornizamiento no sobrepasará dos veces el perímetro de la 

circunferencia a 1,30m. Segundo descorche no podrá superar 1,5 veces el 
perímetro a 1,30m. Tercero y siguientes no podrá superar 3 veces la 
circunferencia a 1,30 m

! No descorchar raíces
! Emplear operarios especializados y herramientas adecuadas, buscando panas 

de las mayores dimensiones posibles sin causar heridas ni cortes sin arrancar 
placas de capa madre.

! Se suspenderá el descorche en días de lluvias copiosas y con vientos cálidos
! Desinfectar herramientas en caso de árboles afectados por Hipoxylon
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! Desinfectar herramientas en caso de árboles afectados por Hipoxylon
mediterraneum.



El Descorche
Herramientas
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El Descorche

� Realización de ruedos y veredas. 

Procedimiento

� Saca

! Pela

Pl ifi l d io Planificar el despiece

o Trazar: cortes horizontales

o Abrir: hilos verticales

o Ahuecaro Ahuecar

o Dislocar y separar
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El Descorche

� Pela

Procedimiento

! Saca

o Extracción de las zapatas

o Remate de los cuellos

o Apilado a pie de árbol

o Rajado

! Transporte a pat io

do Mecanizado

o Con arriería
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El Descorche
Procedimiento
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El Descorche
Prevención de Riesgos Laborales

•Formación e información•Formación e información

•Reconocimiento médico

•Entrega EPIEntrega EPI

•Protocolo en caso de accidente

•Nociones de primeros auxilios

Guantes de 
protección anticorte
(nivel protección 
f l )

p
frente al corte, 5).

Polainas Corchero

Botas de seguridad con 
protección puntera y
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protección puntera y 
plantilla 
antiperforante.



El Descorche
Nuevas Herramientas
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SISTEM AS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Concepto y tipos

ESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE: Modelo de gestión de las masas forestales, que se desarrolla cumpliendo los criterios
de sostenibilidad: ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable.

p y p

ERTIFICACIÓN FORESTAL: proceso voluntario por el cual una superficie forestal se somete a una examen externo por
parte de una tercera parte independiente donde se evalúa el cumplimiento en dicha superficie de los criterios,
parámetros o indicadores establecidos en una determinada norma de gestión forestal sostenible internacionalmente
reconocida.
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SISTEM AS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

ESTÁNDARES FSC
ANEXO I: “ ESTÁNDARESPARA EL APROVECHAM IENTO DEL CORCHO”.

! tratamientos selvícolas en alcornocales, 

! momento de realizar el primer desbornizamiento, 

! altura de descorche, 

! obligación de la desinfección de la herramientas de descorche,

! condiciones de apilado, etc.
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SISTEM AS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Estándares FSC específicos para el aprovechamiento del corcho

Indicador 1

Indicador 2

L d d i i l f á d l 35% d l

Las podas de formación en los alcornoque no exceden de 2/3 de la altur

total del árbol

Las podas de mantenimiento en alcornoques no afectan a más del 35% de

total de la biomasa de la copa, ni a las ramas mayores de 18cm de diámetro

que modifiquen la forma natural

Indicador 3

Las rozas de ruedos (o suelos) y veredas se hacen de forma selectiv

respetando los chirpiales y brinzales bajo la copa del árbol, así como otras

Indicador 4

especies y habitats de interés

Los tratamientos selvícolas en zonas de nidificación de Águila imperial,

Cigüeña negra y buitre negro se hacen fuera de la época de cría (finales d

enero a Julio)
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Indicador 5

El turno de descorche es mayor o igual a 9 años



SISTEM AS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Estándares FSC específicos para el aprovechamiento del corcho

Indicador 7

En caso de descorche de ramas, no se hace en aquellas cuya circunferencia sea

menor de 60cm sobre bornizo.

Indicador 8

La altura del primer descorche no es mayor a dos veces la circunferencia sobr

bornizo a 1 30m del suelo

Indicador 9

La altura del segundo y sucesivos descorches no es mayor que tres veces l

bornizo a 1,30m del suelo.

g y y q

circunferencia sobre corcho a 1,30m del suelo y dos veces y media en caso d

árboles descorchados en tronco y ramas.

Indicador 10

No se descorchan las raíces que sobresalen del suelo.

Indicador 11
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Indicador 11

Solo se descorcha en épocas establecidas legalmente por la administración

competente.



SISTEM AS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Estándares FSC específicos para el aprovechamiento del corcho

I di d 12Indicador 12

No se descorcha en zonas que se hayan visto afectadas por incendios grave

(aquellos cuyos efectos puedan poner en peligro la pervivencia de la masa)

durante los tres últimos años.

Indicador 13

No se descorcha en zonas con daños graves de plagas (defoliación por

d f d á d l d l f ll )Lymantria dispar afectando a más del 40% del follaje).

Indicador 14

No se observan, o solo de forma ocasional en la UGF (Unidad de Gestión

l) h d l d h h ó d

Indicador 15

E l d h t l t l t t t

Forestal), heridas por golpes de hacha o extracción de panas que arrancan l

capa madre.

En el descorche se extraen las zapatas ya que, al estar en contacto con e

suelo, pueden provocar la aparición de daños o enfermedades en el árbol.

Indicador 16

S d i f t l h i t d d h t d l dí it
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Se desinfectan las herramientas de descorche todos los días para evitar l

propagación de enfermedades. Esta exigencia consta en el pliego de

condiciones.



SISTEM AS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Estándares FSC específicos para el aprovechamiento del corcho

Indicador 18

La gestión en las superficies identificadas como Montes con Alto Valor de conservación

se realiza dejando en pie al menos 1 árbol/ha sobremaduro sin aprovechar y si existe 1se realiza dejando en pie al menos 1 árbol/ha sobremaduro sin aprovechar y, si existe, 1

árbol/ha muerto, distribuidos de forma homogénea en la UGF para mantener las

funciones ecológicas y preservar la estructura vegetal y diversidad. Dichos árboles se

elegirán entre los de mayor tamaño, siempre que ello no suponga riesgo para la

ió d l f d d Si i t b d d j l 1

Indicador 19

propagación de plagas y enfermedades. Si no existen sobremaduros, se deja al menos 1

árbol/ha maduro sin aprovechar.

El apilamiento de las panas de corcho se hace de forma que se permite el drenaje del

agua y la circulación del aire entre las panas

Indicador 20Indicador 20

El apilamiento del corcho evita el contacto de las panas con la tierra.

Indicador 21
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Las dimensiones de las pilas son de 6m de anchura y 2m de altura como máximo y están

orientadas perpendicularmente a los vientos dominantes.



SISTEM AS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Otros sistemas de calidad

Systecode es el primer sistema de acreditación para empresas fabricantes de tapones de 
corcho y garantiza que todas las etapas de la producción se realicen de acuerdo a las 

Otros sistemas de calidad

normas de control. Celiège, la Federación Europea del Corcho, organización que 
representa todas las asociaciones de productores de corcho, publicó un Código 
Internacional de Buenas Prácticas Taponeras. Para asegurar que las empresas aplican las 

d i d l ódi d d ió h t bl idrecomendaciones del código en sus procesos de producción, se ha establecido 
Systecode, un sistema de acreditación por medio de expertos internacionales de la 
organización Bureau Veritas, que verifican el cumplimiento de los requisitos en materia 
de procesos de gestión de recursos o de almacenamiento y transportede procesos, de gestión de recursos, o de almacenamiento y transporte.

Systecode empieza cuando el

corcho llega a la fábrica

©



EL M ERCADO DEL CORCHO
Resultados subasta 2014 montes de la Junta de Andalucía

PROVINCIA MONTE T. M. CORCHO EDAD

PRECIO VENTA 

�/kg

San Jose de las Casas

Jimena de la 

Frontera Reproduccion
10 1,9208

Jimena de la 
10 0 2208CÁDIZ

Condiciones generales:

• Corcho de 10 años o superior

San Jose de las Casas Frontera Bornizo
10 0,2208

San Jose de las Casas

Jimena de la 

Frontera Recriado
21 0,9208

Palanco Vilches Reproduccion 12 1,7208

Palanco Vilches Bornizo 12 0,2208

Los Tejos Aldeaquemada Reproduccion 12 1 7208

CÁDIZ

• Venta de corcho en cabria

• Dos productos y dos precios;

Los Tejos Aldeaquemada Reproduccion 12 1,7208

Los Tejos Aldeaquemada Bornizo 12 0,2208

Sierra del Oro

Santiesteban 

del puerto Reproduccion 12 1,7208

Sierra del Oro

Santiesteban 

del puerto Bornizo 12 0,2202

L B ll t

Santiesteban 

d l t R d i 12 1,7208JAÉNDos productos y dos precios;

corcho de reproducción y bornizo

La Ballestera del puerto Reproduccion 12 1,7208

La Ballestera

Santiesteban 

del puerto Bornizo 12 0,2208

El Conchinchino La Carolina Reproduccion 12 1,7208

El Conchinchino La Carolina Bornizo 12 0,2208

Dehesa Carnicera

Santiesteban 

del puerto Reproduccion 14 1,2208

• Pesada diaria en cabria

• Descuento por enjugue: 15%

p p

Dehesa Carnicera

Santiesteban 

del puerto Bornizo 14 0,2208

Cerro del Hierro Alanis Reproduccion 11 1,7820

Cerro del Hierro Alanis Bornizo 11 0,2110
Grupo de montes las 

Navas y otros

Almaden de la 

Plata Reproduccion 11 2,2100

SEVILLA

SEVILLA

• Pago por anticipado

Grupo de montes las 

Navas y otros

Almaden de la 

Plata Bornizo
11 0,2500

Bodegones ‐ Cabezudos Almonte Reproduccion 12 1,4200

Bodegones ‐ Cabezudos Almonte Bornizo 12 0,2500

Los Barreros

Zalamea La 

Real ‐ Berrocal Reproduccion 10 1,9208

Z l L

SEVILLA

©

Los Barreros

Zalamea La 

Real ‐ Berrocal Bornizo 10 0,2208

Coto San Felipe Niebla Reproduccion 10 1,5208

Coto San Felipe Niebla Bornizo 10 0,2208

La Pata del Caballo Escacena Reproduccion 13 1,5508

HUELVA



EL M ERCADO DEL CORCHO

Evolución
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EL M ERCADO DEL CORCHO

Perspectivas

Buenas perspectivas por mejora del posicionamiento del tapón de corcho frente a 
competidores, pero necesario continuar mejorando:

•Reafirmar el corcho como tapón preferido y recuperar cuota de los alternativos sacando partido de la 
inequívoca preferencia de los consumidores por el tapón natural y del rendimiento técnico que ofreceinequívoca preferencia de los consumidores por el tapón natural y del  rendimiento técnico que ofrece
•Confirmar el corcho como materia prima preferida y con un papel determinante en los sectores de la 
construcción y de la decoración con especial hincapié en la construcción sostenible, dando prioridad al 
Norte de América, al Este de Europa y a China, mercados con potencial de crecimiento.
•Desarrollar nuevas aplicaciones para el corcho, innovadoras en el mercado, con mayor  valor añadido 
que las actuales, mediante una fuerte inversión en diseño e I+D+i

N i j l j d l ió d l l l b d h d áNecesario mejorar en la mejora de la gestión de los alcornocales, buscando corcho de más 
calidad, regeneración de las masas y mayor producción

M ejora de la efectividad de los sistemas de extracciónM ejora de la efectividad de los sistemas de extracción.
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