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 Corcho 

El corcho es el material natural que constituye la 
corteza de los alcornoques  (Quercus suber).  

Entre los meses de mayo y agosto es la mejor 
época para realizar el proceso de descorche, 
mediante el cual el hombre extrae el corcho de los 
alcornoques. Si la saca del corcho se realiza de 
forma apropiada no supone ninguna afectación 
para el árbol ni para su crecimiento. La mayor 
parte del corcho extraído se utiliza para la 
producción de tapones, aunque también se utiliza 
en la fabricación de productos para pavimentos y 
aislantes. 

Algunas de las propiedades del corcho que hacen 
que sea utilizado son: ligereza, elasticidad, 
impermeabilidad, gran poder calorífico, manejable 
y aislante térmico. 

El tapón natural de corcho constituye es el único 
cierre mundial que permite al vino crecer i madurar 
en la botella. Hecho que ha generado una 
importante explotación del producto ligada a la 
actividad vinícola. 

En la actualidad, prácticamente la cuarta parte del corcho que se produce en el mundo 
se produce en España y del total producido, cerca del 70% se destina a la producción 
de tapones para vino.  

La actividad corchera en España se remonta a más de 150 años atrás. Las primeras 
fábricas corcheras se instalaron en la zona de Girona en Cataluña. A partir de la 
segunda mitad del siglo XIX esta zona no pudo abastecer la demanda del mercado del 
tapón, así que la explotación del corcho  se extendió a Andalucía y Extremadura.  

Actualmente las comunidades autónomas con mayores existencias de corcho en 
España son las siguientes: Andalucía (38.291.059 m3), Extremadura (12.097.969 m3), 
Cataluña (6.364.324 m3) y Comunitat Valenciana (424.368 m3). 
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 CORCHO 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA  

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ t) 
Periodo 

Alcornoque 
(Quercus suber) 

Para tapones 

 
1800 

1er semestre 2015 

 
Alcornoque 

(Quercus suber) 

Para trituración 

 
400 

1er semestre 2015 

 
Alcornoque 

(Quercus suber) 

Corcho para trituración 
(Biomasa) 

“Suro pelut” 
36 

2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de la lonja de Vic. Se ha establecido un rango de precios entre 
el valor mínimo y máximo aportado por las mismas. Los valores han sido contrastados con profesionales del sector, Asociaciones 
de propietarios y Cooperativas acostumbrados a la venta de productos resultantes de los trabajos en el monte. 

 

 CORCHO 
Título2 
Título3 
Título4 

ANDALUCÍA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ t) 
Periodo 

Alcornoque 
(Quercus suber) Reproducción 

 

1300  1er semestre 2015 

 
Alcornoque 

(Quercus suber) 
Bornizo 280 

1er semestre 2015 

Fuente datos: Los datos aportados proceden de realizar la media aritmética de los precios de adjudicación de lotes vendidos por la 
“Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Junta de Andalucía” y ajustados por lotes de venta de diversos Aytos durante el 
primer semestre de 2015. 
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Setas y trufas 

Setas: 

Las setas son los cuerpos de fructificación de un 
conjunto de hongos pluricelulares (basidiomycetes, 
ascomycetes, etc.) que incluyen numerosas 
especies. En España se estima que existen más 
de 7.000 especies de hongos superiores. Los 
hongos no necesitan luz para desarrollarse, puesto 
que no tienen los mecanismos para realizar la 
fotosíntesis, pero la necesitan para formar sus 
cuerpos de fructificación conocidos como setas.  
 
Las setas saprobias, es decir las que se alimentan de materia orgánica muerta, 
pueden ser cultivadas, sería el caso del champiñón (Agaricus bisporus), del Shiitake 
(Lentinula edoles) y de especies del género Pleurotus. Sin embargo, la mayoría de las 
setas silvestres que podemos encontrar en los ecosistemas forestales, son hongos 
que forman asociaciones mutualistas con el 95% de las especies de plantas 
vasculares. Esta peculiaridad del recurso dificulta enormemente su cultivo, por lo que, 
a excepción de la trufa, toda la producción de setas que se comercializan en los 
mercados provienen de los ecosistemas forestales y es estacionaria. 
 
La mayoría de los hábitats son potencialmente productores de setas, pero algunos son 
más productivos que otros, siendo los pinares, hayedos, robledales, castañares, 
encinares, alcornocales, abedulares, bosques de rivera y pastizales los hábitats más 
productivos. 
En los últimos años se ha extendido de forma muy importante el interés por la 
recolección de setas, hecho que ha comportado una gran afluencia de gente en el 
monte, generando como respuesta que en distintas zonas se haya procedido a 
establecer medidas de regulación en la recolección de setas, con la finalidad de 
promover la conservación de este recurso. 

 

Trufas 

Las trufas comestibles son el cuerpo de fructificación 
de hongos hipogeos, es decir, que producen sus 
esporas en carpóforos bajo tierra (hongos con 
fructificación subterránea). Esta forma de vida las 
hace más resistentes por ejemplo a la desecación o 
a las heladas.  
 
Otra característica relevante de la trufa es que se 
trata de un hongo micorrícico. Son hongos 
simbiontes, ello significa que no pueden completar 
su ciclo sin estar asociados a una planta huésped, de la que reciben carbohidratos. 
 
El área de distribución natural de la trufa negra se concentra principalmente en la las 
regiones  del arco mediterráneo calizo de  Europa, como España, Francia e Italia, 
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dándose en estos países, aproximadamente el 90 % de la producción mundial. En la 
actualidad nos encontramos con un descenso de esta producción silvestre de difícil 
retorno a las producciones de antaño, siendo su cultivo la principal alternativa para 
aumentar su producción. 
 
En España, según Reyna (2011), se calcula que los montes truferos en los que se 
puede encontrar la trufa de forma silvestre, ocupan entre 500.000 y 1.500.000 ha, 
encontrándose principalmente en las sierras prepirenaicas, el Sistema Ibérico, la 
Cordillera Costero-Catalana y las Cordilleras Béticas en torno a la Sierra de Segura, 
en correspondencia con las siguientes Comunidades Autónomas y provincias: 
Andalucía (Granada y Jaén), Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), Cataluña 
(Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona), Castilla y León (Burgos, Segovia y Soria), 
Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), Comunidad 
Valenciana (Castellón y Valencia), Murcia, Navarra, La Rioja y País Vasco (Álava). 
 
En España, la truficultura está cogiendo importancia, ya que las potencialidades que 
ofrece el cultivo de trufas, el incremento del conocimiento sobre su gestión, la oferta de 
plantas de calidad y la importante tarea de difusión y fomento del cultivo realizados por 
asociaciones, administraciones y otras instituciones públicas han propiciado que la 
superficie cultivada hasta el 2010 en España supere las 9.000 ha. Según la 
Federación Española de Asociaciones de Truficultores esta superficie se distribuye de 
la siguiente forma: Aragón (5.900 ha), Castilla León (1.400 ha), Comunitat Valenciana 
(900 ha), Cataluña (350 ha), Navarra (300 ha), País Vasco (180 ha), Castilla La 
mancha (170 ha), Andalucía (50 ha) y la lista la Rioja con 50 ha. Dichas superficies se 
espera que se vayan incrementando progresivamente siguiendo la tendencia al 
aumento del cultivo de trufa en estos últimos años. 
 

 SETAS Y TRUFA 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA  

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Trufa negra  
(Tuber 

melanosporum) 
Precio en lonja 

Lonja de Vic                120-270 
Lonja de Richerenches  220-480 
Lonja de Carpentras   190-500 

 

Enero y Febrero 2015 

Níscalos  
(Lactarius sp.) 

Mercado al por mayor 
Mercabarna 3,75 

media acumulados 2015 
hasta junio 

Champiñones 
(Agaricus bisporus) 

Mercado al por mayor 
Mercabarna 1,60 

media acumulados 2015. 

hasta junio 

Gírgolas-seta de 
ostra 

(Pleurotus sp.) 

Mercado al por mayor 
Mercabarna 2,27 

media acumulados 2015 

hasta junio 

Fuente datos: Los valores de la trufa han sido obtenidos a partir de les precios medios máximos y mínimos de las 

lonjas de Vic, Richerenches y Carpentras. El resto del mercado al por mayor de Mercabarna. Se ha establecido un 

rango de precios entre el valor mínimo y máximo aportado por las mismas.  
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 SETAS Y TRUFA 
Título2 
Título3 
Título4 

MADRID Y ZONA CENTRO 

Especie Características 
Precio medio 

(€/ Kg) 
Periodo 

Champiñones 
(Agaricus bisporus) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

1,5 
media cumulados 2015 

hasta junio 

Setas Shiitake 
(Lentinula edades) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

4,8 
media cumulados 2015 

hasta junio 

Seta de cultivo 
(Pleurotus 
ostraecus) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

2,80 
media acumulados 2015 

hasta junio 

Seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

12 Otoño 2014 

Níscalos 
(Lactarius sp.) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

8,83 Otoño 2014 

Cep  
(Boletus edulis) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

11,02 Otoño 2014 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios del mercado al por mayor de Mercamadrid. A 
partir del rango de los valores semanales durante el periodo indicado. En el caso de níscalos (Lactarius sp.) y cep 
(Boletus edulis) y Seta de cardo (Pleurotus eryngii), por tratarse de productos con temporalidad, los valores 
corresponden al período indicado pero dentro de éste solamente se han obtenido datos cuando haya habido 
producto.  
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Resina 

Después de que en las décadas de los años 90 y 2000 el nivel de extracción de resina 
era prácticamente testimonial, generando la desaparición del aprovechamiento en la 
mayor parte de los pinares españoles, la coyuntura de precios, juntamente con la 
demanda del mercado internacional, ha revitalizado la extracción de resina desde el 
año 2010. 

La extracción de resina es una actividad forestal de interés ya que genera empleo en 
el monte y al mismo tiempo es una materia prima renovable, ecológica y demandada 
por múltiples industrias. Resulta importante destacar que el aprovechamiento de la 
resina es compatible con otros aprovechamientos y usos de las masas forestales.  

La resina, miera también llamada en el ámbito de la producción, es un producto de 
origen vegetal, extraído mediante incisiones practicadas en el tronco de diferentes 
especies forestales, principalmente coníferas y fundamentalmente en pino marítimo 
(Pinus pinaster). De forma natural o tratada tiene aplicaciones directas e indirectas 
que, tras el paso de varios procesos industriales, da lugar a un gran abanico de 
productos utilizados en la fabricación de barnices, pinturas, disolventes, insecticidas, 
jabón, papel, goma de mascar.  

Durante la década de los años 60, España fue después de Portugal el país mayor 
productor de miera a nivel mundial, con una producción superior a las 60.000 Tn 
anuales. Castilla y León era la principal región productora de España, llegando a 
proporcionar en algunos años hasta 40.000 Tn. En la década de los años 80, la 
producción española sufrió un importante declive y se trasladó a países en vías de 
desarrollo con menores costes de mano de obra. Sin embargo, el nuevo escenario 
socioeconómico de China y lo insostenible de sus sistemas productivos han provocado 
un desabastecimiento en el mercado internacional. En esta nueva situación, los 
precios de la resina en planta pueden oscilar entre los 0,92 y los 1,05 € /kg, lo que 
puede conducir a la recuperación de la producción de resinas naturales en la 
Península. 
 

 RESINA (MIERA) 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Resina Miera puesta en fábrica 1  -  1,2 2014 

Resina Miera puesta en fábrica 0,92 - 0,95 2013 

Los precios presentados son los que han estado pagando las resineras por el Kg de producto puesto en fábrica. Los 
precios han sido suministrados por CESEFOR basándose en los precios de venta de Unión Resinera y Resinera 
Cuellar.  
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Piñón 

El piñón se encuentra en el interior de la piña del 
pino piñonero, recubierto con una cáscara dura y 
leñosa de color marrón oscuro. El piñón grano o 
piñón blanco aparece en el interior de la cáscara y 
es de color blanco crema.  
 
Existe un mercado para los tres productos piñeros 
diferenciados según la fase de procesado en que se 
encuentren (piña, piñón con cáscara, piñón sin 
cáscara o piñón blanco). De la explotación del piñón 
se genera como principal subproducto la cáscara, que puede tener aprovechamiento 
energético. 
 
Las piñas alcanzan su desarrollo total al finalizar su tercer período vegetativo, no 
estando el piñón maduro hasta los treinta meses de la floración. 
El proceso de obtención del piñón blanco empieza con la recogida de la piña, que se 
realiza entre los meses de noviembre y mayo. Tradicionalmente el aprovechamiento 
de la piña se ha realizado mediante la escalada al árbol, el uso del gorguz, pértiga, 
escalera y en algunos casos, cestas elevadoras. En los últimos años se han 
introducido en el sector las máquinas vibradoras que representan un avance 
importante en la seguridad y rendimiento de la recolección.  
 
Una vez recogidas, las piñas se almacenan en montones hasta llegar el verano, época 
en que se extienden en eras de secado al sol, abriéndose y dejando salir el piñón. 
Este procedimiento de secado natural es el más primitivo pero también el más barato, 
recomendable para países cálidos y secos como España. El secado artificial (en 
verde) permite un desgranado continuo, y por lo tanto la oferta no se concentra y se 
mantiene la maquinaria en funcionamiento todo el año, pero conlleva riesgos por 
deterioro del piñón. 
 
Lo que queda de la piña se pasa por unos molinos desgranadores, terminando de 
separar los piñones de las brácteas y el corazón de la piña. Los piñones se 
seleccionan y limpian de los restos por medio de cribas y máquinas de aire a presión. 
 
Los piñones en prieto o con cáscara, se almacenan y, según la demanda, se 
descascaran y elaboran. Para ello, se conducen los piñones con cáscara hasta los 
molinos partidores, donde se descascarillan y se separa la cáscara por un lado, y el 
piñón blanco clasificado por tamaños por otro. Para eliminar impurezas se realiza una 
selección o separación del piñón defectuoso o troceado.  
 
Para terminar el proceso se procede al cepillado de los piñones para quitarles el 
holluelo, la capa fina marronosa protectora más íntima.  
 
El rendimiento habitual  de las piñas en piñón es, en peso, del orden de los 15-25 kg 
de piñón con cáscara por cada 100 kg de piña, y de 3,5-4 kg de piñón blanco para la 
misma cantidad de piña. Sin embargo, en la actualidad el rendimiento final de piña en 
verde a piñón en blanco, llega a descender hasta valores inferiores al 2 %, cuando lo 
habitual era próximo al 4 %. 
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Buena parte del producto se ofrece directamente al consumidor, generalmente como 
condimento culinario, a través de minoristas de la alimentación o grandes centros 
comerciales. 
En este caso, el piñón se puede ofertar tal y como se ha envasado en la planta 
distribuidora, o bien a través de alguna empresa intermediaria dedicada a los frutos 
secos, que lo distribuye bajo marca propia. 
La cáscara puede emplearse como combustible. Un 95 por ciento de la piña recogida 
se convierte en residuos leñosos que pueden ser consumidos por combustión directa 
en pequeñas calderas de las mismas empresas piñeras, o en hogares particulares. Así 
se integra la piña en un circuito particular para aprovecharla totalmente, pasando a 
tener un valor adicional notable. 
 
En el año 2009, España importó 10.500 toneladas de piñones, frescos o secos, sin 
cáscara o mondados, con un valor de más de 13 millones de euros.  
 
Con respecto a la situación comercial del sector del piñón en España, podemos 
afirmar que Andalucía produce en abundancia y sólo recientemente ha penetrado en el 
sector de la transformación, por lo que vende el producto a transformadores del resto 
del país. La Zona Centro española compra y transforma el producto, que distribuye a 
España y al extranjero, pero sin proporcionar al piñón todo el valor añadido posible. Y, 
por último, Cataluña produce, importa y transforma, y ha desarrollado además una 
importante red comercial que le permite desplazarse con gran profusión fuera de sus 
fronteras en busca del producto y del mercado. 
 
 

 PIÑA 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Piña Piña  en árbol 0,6-0,7 2014 

 
Piña 

Piña en árbol Subastas 
ASFOVA 

0,5 2014 

 
Piña a pie de fábrica 1,15 2014 

Fuente datos: Los datos han sido aportados por la Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA). Los precios proceden 

de subastas de lotes procedentes de masas de la provincia de Valladolid pertenecientes a propietarios asociados a 

la entidad. La próxima subasta de ASFOVA se realizará en Octubre 2015 por lo que será actualizada en el próximo 

boletín. 
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 PIÑA 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Piñón Blanco pelado en fábrica 39,99- 41  2015 

 
Piña  a pie de fábrica 0,40 – 0,45 2015 

 
Piña  en árbol 0,10 – 0,15 2015 

Fuente datos: JCYL. Sección Territorial de Ordenación y Mejora .Datos obtenidos de los mayoristas que gestionan el 

80% de los piñones de Castilla y León.  La próxima campaña comenzará en Octubre 2015 por lo que será actualizada 

en el próximo boletín. 

 

 PIÑÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Piñón Blanco pelado en fábrica 41 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de las lonjas de Vic y Girona. Se ha establecido 

un rango de precios entre el valor mínimo y máximo aportado por las mismas. Los valores han sido contrastados 

con profesionales del sector, Asociaciones de propietarios y Cooperativas. 

 

 

 

 

 


