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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
El documento "Planificación de la producción de productos forestales para adecuarlos a la 
demanda" se enmarca en la actividad 1.2. "Identificación de las demandas actuales de 
productos agroforestales por parte de la industria y los consumidores" del proyecto Piloto 
RedFor: Red Forestal para el Desarrollo Rural financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino y por el FEADER. 
 
Los productos agroforestales recogidos en el documento se dividen en dos grandes familias: 
los productos madereros o derivados de la madera y los no madereros o de aprovechamiento 
secundario. Por su importancia actual y potencial a medio plazo se han considerado las 
siguientes cadenas productivas respecto a estos dos grupos de productos agroforestales: 
 

• Productos madereros: 
o Tableros 
o Chapa 
o Envases y embalajes 
o Carpintería 
o Madera Estructural 
o Productos impregnados 
o Bioproductos 
o Biocombustibles 

• Productos no madereros: 
o Productos apícolas 
o Piñón 
o Castaña 
o Plantas aromáticas y medicinales 
o Productos derivados de la ganadería extensiva 
o Productos turísticos y uso social 
o Setas, hongos y trufa 

 
Para la estructuración del documento y también para el desarrollo de las tareas de 
identificación y análisis, se han considerado diversas cadenas productivas ligadas a segmentos 
industriales que agrupan diversos productos agroforestales con características similares. De 
esta forma diversos grupos de trabajo han participado en la elaboración del documento, entre 
ellos: 
 

• Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España 
• Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

o Area de Gestión Sostenible 
o Area de Productos Secundarios del Bosque 
o Area de Aprovechamientos Forestales y Biomasa 
o Area de Defensa del Bosque 
o Area de Ecologia y Gestión de sistemas silvopastorales 

• Institut Català de la Fusta 
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2. OBJETIVOS 
 
El proyecto RedFor busca el fortalecimiento de sistemas de gestión sostenible y 
comercialización de productos agroforestales en el medio rural. La actividad 1.2. tiene como 
principal objetivo identificar las demandas actuales de productos agroforestales por parte de la 
industria y los consumidores pero también detectar las nuevas demandas de los consumidores 
y las que en un futuro muy cercano estarán ya en los mercados. 
 
Como objetivos secundarios de la actividad se consideran el aumentar la demanda de 
productos de madera y de origen forestal, así como fomentar nuevas alternativas productivas, 
armonizar la oferta de los productores forestales con la demanda de productos forestales, y 
mejorar la competitividad de las empresas. 
 
Para identificar las demandas actuales de productos agroforestales se identificaran las diversas 
cadenas productivas, a partir de ellas se acotarán los diversos grupos de productos y 
finalmente se definirán los principales productos específicos. Por tanto, la información quedará 
desglosada en tres niveles de información para cada cadena productiva. 
 
Este procedimiento también tiene como objetivo detectar aquellos productos presentes en 
nuestro mercado que han sido importados por no fabricarse en España, bien por limitaciones 
estructurales internas (escasa demanda, falta de tecnología, materia primera inexistente o no 
aprovechada), bien por su novedad. El estudio pretende detectar estas oportunidades para 
cada cadena productiva y analizar qué limitaciones y condicionantes, tanto técnicos como 
económicos, pueden existir, y qué buenas prácticas se podrían adoptar para favorecer su 
comercialización. 
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3. INTRODUCCIÓN: PRODUCTOS FORESTALES MADEREROS 
 
A lo largo de la cadena de transformación, la madera presenta diversos flujos de material y se 
transforma mediante diferentes procesos productivos según el uso al que se vaya a destinar en 
cada caso o a la naturaleza de las empresas. Además, el proceso productivo de la madera en 
Europa optimiza al máximo este recurso, reutilizando y reciclando los subproductos de unos 
procesos productivos para alimentar otros. De esta forma, el ciclo de la madera se ramifica y 
converge hasta llegar al uso final de los productos elaborados. Hay que tener en cuenta que el 
final de la vida útil de un producto maderero determinado no constituye el fin del ciclo de la 
madera. Esta puede recuperarse, transformarse y reintroducirse numerosas veces en el ciclo 
de vida valorizándola ecológicamente. 
 
Los productos que se generan en el sector maderero pueden clasificarse según su grado de 
transformación. Los menos transformados son los productos primarios y los semielaborados, 
les siguen los generados por la industria de la primera transformación como las empresas de 
tableros, de aserrado y las de preparación industrial de la madera y del papel, y finalmente 
hallamos los productos elaborados por la industria de la segunda transformación como los 
envases y embalajes, muebles o carpintería. 
 
La madera aserrada es el producto resultante de dimensionar trozas por medio de elementos 
de corte. De ella se obtienen tablas y vigas de largo definido y sección longitudinal o tangencial 
respecto del eje del tronco y acabado basto. La madera cepillada, en cambio, se corresponde a 
madera aserrada sometida a procesos de secado y cepillado con el fin de mejorar sus 
características superficiales mediante el alisado de sus caras. 
 
En la fabricación de chapas, tableros y paneles, la madera se parte de materia de distinta 
calidad y se transforma mediante diferentes técnicas dependiendo del tipo de producto que se 
quiera obtener. Así, en la producción de chapas y tableros contrachapados se necesita 
obligatoriamente madera en rollo, mientras que en los tableros aglomerados y paneles de fibras 
o partículas, puede emplearse madera ya troceada (costeros, retestes, madera reciclada de 
diferentes fuentes, etc.), o astillas y virutas procedentes de del reciclaje de palés, embalajes u 
otros restos procedentes de fuentes diversas. 
 
En la elaboración de estructuras de madera se utilizan piezas de grandes dimensiones y 
resistencia certificada. En España tradicionalmente se ha utilizado la madera maciza, pero más 
recientemente también se ha popularizado la madera laminada. A pesar de su gran 
popularidad, en la actualidad no solo existen estos materiales sino que además encontramos 
otros como la madera contralaminada, los elementos de tiras de chapa encolada o los tableros 
estructurales. 
 
Los subsectores de la carpintería y la ebanistería utilizan madera maciza y tableros derivados 
de la madera como principales materias primas para la elaboración de los productos finales: 
puertas planas, puertas carpinteras y ventanas, entre otros. 
 
El subsector de envases y embalajes utiliza como principales materias primas la madera 
maciza y los tableros derivados de la madera, especialmente los de contrachapado. La 
elección de las materias primas está condicionada, por su disponibilidad en el mercado, precio 
y por el tipo de envase o embalaje que se vaya a fabricar (envases para productos 
hortofrutícolas, cajas y cajones, palés, etc.). 
 
El sector del corcho y la cestería a menudo se agrupan en las estadísticas con el maderero. En 
el primero se utiliza la corteza del alcornoque para la realización de diferentes productos y 
artículos de consumo, mientras que en el de la cestería y la espartería se elaboran los 
productos utilizando como materia prima tiras o fibras de origen vegetal como el esparto, el 
mimbre, el brezo, las cañas, el bambú o el cáñamo. También existen otros productos derivados 
de la madera que tradicionalmente se clasifican por separado como las embarcaciones o los 
ataúdes. 
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En la industria papelera se transforman las fibras vegetales de celulosa mediante distintas 
tecnologías de transformación de las fibras (Física, semiquímica, química …) para obtener 
diferentes tipos de papel y cartón en cuanto a su resistencia, flexibilidad, rigidez y blancura. 
 
La fabricación de muebles incluye como principal materia prima la madera y sus derivados. Los 
muebles están constituidos fundamentalmente de madera maciza, y por gran diversidad de 
derivados de esta como chapas, tableros, partículas y fibras derivadas de la madera. 

Datos generales del sector 
 
Como se ha visto, la madera es un material muy versátil que puede ser transformado de 
distintas formas y ser combinado en sus diversos estadios de transformación de múltiples 
maneras. Esta particularidad ha permitido que se hayan desarrollado gran cantidad de 
productos madereros con distintas características, propiedades y utilidades. Ahora bien, para 
tratar estadísticamente los datos de producción del sector en general, es necesario reducir la 
atomización excesiva de la información disponible. Por ello, la información se agrupa en 
unidades productivas razonablemente homogéneas con el objetivo de obtener una visión 
general de la realidad productiva del sector. En el informe se ha trabajado principalmente con la 
información disponible en el Instituto Nacional de Estadística según la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE). Esta distribución de actividades agrupa en categorías 
aquellas empresas y establecimientos que tienen actividades comunes, teniendo en cuenta los 
inputs utilizados, el proceso productivo y el output obtenido. Los sectores de actividad que 
corresponden a la madera son los siguientes: 
 

• CNAE 16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 
o CNAE 16.1. Aserrado y cepillado de la madera 

 CNAE 16.10. Aserrado y cepillado de la madera 
o CNAE 16.2. Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería 

 CNAE 16.21. Fabricación de chapas, tableros y paneles de madera 
 CNAE 16.22, 16.23. Estructuras de madera y piezas de carpintería y 

ebanistería para la construcción 
 CNAE 16.24. Fabricación de envases y embalajes de madera 
 CNAE 16.29. Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería 

y otros productos de madera 
• CNAE 17. Industria del papel 

o CNAE 17.1. Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 
o CNAE 17.2. Fabricación de artículos de papel y cartón 

• CNAE 31. Fabricación de muebles 
 
Entre los productos derivados de la madera, los productos madereros representan el 23% del 
valor de producción en España (CNAE 16), el 59% corresponde al papel i el cartón (CNAE 17) 
y el 18% restante pertenece a los muebles de madera (CNAE 31). Entre los productos 
madereros destaca la importancia económica del sector del embalaje, sobretodo si se tiene en 
cuenta el bajo valor añadido de sus productos, caso contrario al de la carpintería. También se 
observa como en España, la cifra de negocio de las empresas productoras de los diversos 
tipos de tableros es muy similar (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Datos del importe neto de la cifra de negocio por actividad económica (Fuente: Eurostat, 2011) 
 
Los sectores de la madera, el papel y el mueble en España alcanzaron en 2008 un importe 
neto de 32.471.030 miles de euros, pero debido a la delicada situación económica que se está 
viviendo desde entonces, estos valores disminuyeron en un 23% durante el ejercicio del 2009. 
Así, durante el 2009 los importes netos fueron un 28% inferior en el sector de madera y la 
fabricación de muebles y un 16% menor en el sector del papel. En 2009 el importe neto total 
ascendió a 24.973.876 miles de euros (Datos INE, 2010). 
 
Tabla 1. Datos del importe neto de la cifra de negocio (miles de €) por sectores de actividad (Fuente: INE, 2010) 

Importe neto de la cifra de negocio 
(Miles de €) Actividad económica 

2008 2009 % Variación 

Aserrado y cepillado de la madera 1.063.164 785.009 -26,16 

Fabricación de chapas, tableros y paneles de madera 2.668.558 1.825.988 -31,57 
Estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería 
para la construcción 3.875.345 2.650.184 -31,61 

Fabricación de envases y embalajes de madera 1.111.593 869.023 -21,82 
Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y 
otros productos de madera 1.057.594 830.661 -21,46 

TOTAL SECTOR MADERA (Excluido papel y mueble) 9.776.254 6.960.865 -28,80 

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 5.128.541 4.012.074 -21,77 

Fabricación de artículos de papel y cartón 8.154.387 7.180.366 -11,94 

TOTAL SECTOR PAPEL 13.282.928 11.192.440 -15,74 

Fabricación de muebles 9.411.848 6.820.571 -27,53 

TOTAL SECTOR (Madera-Papel-Mueble) 32.471.030 24.973.876 -23,09 

TOTAL INDUSTRIA ESPAÑA 628.903.124 496.295.804 -21,09 
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Figura 2. Datos del importe neto de la cifra de negocio (miles de €) por sectores de actividad  

(Fuente: INE, 2010) 
 
En el año 2008, el sector de la madera, el papel y el mueble contaba con 22.925 empresas en 
España. De estas, 11.408 se dedicaban a la fabricación de muebles, dando empleo a 110.008 
trabajadores; 9.845 empresas formaban el sector de la madera y en ellas trabajaban 86.033 
personas; y finalmente, en el sector papelero existían 1.672 empresas que tenían 53.645 
personas ocupadas. En 2009 estas cifras cambiaron negativamente al disminuir el número de 
empresas y trabajadores en cada uno de los tres sectores. En ese año, el número de empresas 
se redujo a 20.078, llevándose la peor parte la fabricación de muebles al cerrarse 1.506 
empresas y dejar en el paro 24.759 empleados. El sector papelero fue el que menos se 
resintió: desaparecieron 109 empresas y perdieron el empleo 4.733 trabajadores. El sector de 
la madera se quedo entre medio de los dos anteriores al cerrarse las puertas en 872 empresas 
y ser despedidas 17.053 personas (Datos INE, 2010). 
 

Tabla 2. Numero de empresas presentadas por sectores de actividad (Fuente: INE, 2010) 
Numero de empresas por sectores de 

actividad Actividad económica 
2008 2009 % Variación 

Aserrado y cepillado de la madera 1.042 957 -8,16 

Fabricación de chapas, tableros y paneles de madera 412 339 -17,72 
Estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería 
para la construcción 6.176 5.817 -5,81 

Fabricación de envases y embalajes de madera 732 709 -3,14 
Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y 
otros productos de madera 1.483 1.151 -22,39 

TOTAL SECTOR MADERA (Excluido papel y mueble) 9.845 8.973 -8,86 

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 233 195 -16,31 

Fabricación de artículos de papel y cartón 1.439 1.368 -4,93 

TOTAL SECTOR PAPEL 1.672 1.563 -6,52 

Fabricación de muebles 11.408 9.542 -16,36 

TOTAL SECTOR (Madera-Papel-Mueble) 22.925 20.078 -12,42 

TOTAL INDUSTRIA ESPAÑA 149.601 136.558 -8,72 
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Figura 3. Numero de empresas presentadas por sectores de actividad (Fuente: INE, 2010) 

 
Durante los años 2010 y 2011 la fabricación de productos de madera no mostró signos de 
recuperación respecto los dos años anteriores a pesar de algunos repuntes estacionales 
ligados a pequeñas variaciones de los stocks de los clientes de segunda transformación. En 
referencia al sector del mueble, el índice de producción industrial mostró una tendencia similar 
sin signos de recuperación. En cambio, los sectores del papel presentaron un comportamiento 
diferente a los demás con un índice de producción industrial que fue recuperándose 
paulatinamente. Actualmente, a causa de la desestabilización económica mundial, se prevé 
que esta tendencia negativa seguirá afectando a los distintos sectores de forma desigual hasta 
llegar a una situación de equilibrio. No seria hasta entonces que el sector maderero volvería a 
remontar. 
 

Índice de producción industrial de la madera

0

20

40

60

80

100

120

140

en
e-0

8

mar-
08

may
-08

jul-0
8

se
p-0

8

no
v-0

8

en
e-0

9

mar-
09

may
-09

jul-0
9

se
p-0

9

no
v-0

9

en
e-1

0

mar-
10

may
-10

jul-1
0

se
p-1

0

no
v-1

0

en
e-1

1

mar-
11

may
-11

jul-1
1

se
p-1

1

no
v-1

1

Aserrado y cepillado de la madera
Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
Fabricación de artículos de papel y de cartón
Fabricación de muebles

 
Figura 4. Evolución del índice industrial de la madera (Fuente: INE, 2010) 
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Las comunidades autónomas donde se concentraron los mayores porcentajes de ventas del 
sector de la madera y el corcho en el año 2010 fueron Galicia, la Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Castilla y León. En cada una de estas comunidades se concentraron entre el 10% y 
el 20% de las ventas nacionales. Las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía y el País 
Vasco llegaron a concentrar unas ventas entre el 5% y el 10% del total nacional, mientras que 
el resto de regiones se situaron por debajo del 5%. Respecto el 2009 el sector de la madera y 
corcho registró unos descensos del 6,2% en sus ventas. 
 

 
Figura 5. % de ventas por CCAA para el sector de la Madera y corcho (Fuente: INE, 2011) 

 
Durante el 2010 los sectores del papel, artes graficas y reproducción de soportes grabados, 
elevaron sus cifras de ventas respecto el año 2009 en un 5,4%. La comunidad autónoma que 
tuvo el porcentaje de ventas más elevado fue Cataluña, superando el 20% del total de las 
ventas nacionales. La comunidad de Madrid y la Valenciana consiguieron tener unas ventas 
situadas entre el 10% y el 20%, mientras que Aragón, el País Vasco y Andalucía tuvieron unas 
cifras del 5% al 10%. El resto de regiones presentaron unas cifras de ventas nacionales por 
debajo del 5%. 
 

 
Figura 6. % de ventas por CCAA para el sector del papel, artes graficas y reproducción de soportes grabados 

(Fuente: INE, 2011) 
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En el 2010, el sector del mueble y otras industrias manufactureras de la madera concentraron 
la mayor parte de las ventas de España en la comunidad autónoma de Cataluña con más del 
20% del volumen total nacional. La comunidad de Madrid y la Valenciana consiguieron unas 
ventas entre el 10% y el 20%, mientras que las comunidades de Andalucía, Aragón, País 
Vasco y Murcia tuvieron unas cifras entre el 5% y el 10%. El resto de regiones se situaron por 
debajo del 5% del total de ventas a nivel nacional. En este sector, como en el caso de la 
madera y el corcho, también se registró un descenso en las cifras de ventas respecto el 2009, 
concretamente del 3,6%. 
 

 
Figura 7. % de ventas por CCAA para el sector del mueble y otras industrias manufactureras (Fuente: INE, 

2011) 
 
En 2010, el comercio exterior de las ventas sectoriales de productos de madera excluyendo los 
muebles, ascendió a una cifra de 966,1 millones de euros. Las exportaciones sectoriales 
subieron un 2,9% en relación al ejercicio anterior. En cuanto a productos, estas fueron 
lideradas por los tableros de fibras, los tableros de partículas, la madera contrachapada y las 
obras y piezas de carpintería para construcción. Galicia fue la comunidad autónoma más 
exportadora. 
 
Por su parte, las importaciones aumentaron un 5,9%, con 1.373,4 millones de euros en 
compras en el exterior. En cambio, los resultados de comercio exterior correspondientes a los 
diez primeros meses de 2011, arrojaron una cifra de 942,6 millones de euros en ventas 
sectoriales al exterior. Ello supuso un aumento del 17,1% respecto al mismo periodo de 2010 
en las exportaciones, que fueron lideradas por Galicia, en lo que respecta a la autonomía más 
exportadora. Por su parte, las importaciones cayeron un 8,7%, con 1.064,2 millones de euros 
en compras en el exterior. 
 
Durante el 2010 Galicia fue la Comunidad Autónoma con más exportaciones de madera con 
316,2 millones de euros y un aumento del 8,4% en comparación a 2009. Le siguió la 
Comunidad Valenciana con 138,4 millones de euros y un descenso del 18,7%. A continuación 
estaban Cataluña, Castilla y León y La Rioja. En el 2011 Galicia se mantuvo como la 
Comunidad Autónoma líder en exportaciones de madera con 316 millones de euros y una 
subida del 20,8% si lo comparamos con los diez primeros meses de 2010. Le siguió Cataluña 
con 139,5 millones de euros y un aumento del 30,1%, y la Comunidad Valenciana y Castilla y 
León. 
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Tabla 3. Exportaciones del sector de la madera por comunidades autónomas (Fuente: CONFEMADERA, 2011) 

CC.AA. Exportaciones 
2010 (millones €) 

% Variación 
09-10 

Exportaciones 
Ene-oct. 2011 
(millones €) 

% Variación 
Ene-oct. 10-11 

Galicia 316,2 +8,4 315,9 +20,8 

Comunidad Valenciana 138,4 -18,7 127,5 +8,6 

Cataluña 126,4 +3,1 139,5 +30,1 

Castilla y León 92,8 +3,4 74,7 -4,2 

La Rioja 62,9 +34,3 68,9 +29,4 

Andalucía 48,6 -1,8 41,4 +10,9 

País Vasco 44,1 +1 51,5 +32,8 

Madrid 37,9 +6,6 30,4 -1,5 

Castilla-La Mancha 30,2 +3,2 30,5 +24,6 

Aragón 19,7 -1,2 ------- ------- 

Navarra ------- ------- 16,6 +2,1 

Subtotal 917,2 ------- 896,9 ------- 

Total 966,1 +2,9 942,6 +17,1 

 
En el 2010 los productos españoles de madera tuvieron como principal destino la Unión 
Europea. Dentro de la unión, Portugal fue el mayor importador de manufacturas españolas con 
241,7 millones de euros, le siguió Francia con 162,6 millones, y a continuación el Reino Unido, 
Alemania, Marruecos e Italia. Durante el 2011 los principales destinos seguían siendo en la 
Unión Europea y, sobretodo, en los países de Portugal y Francia. Portugal, con 237,3 millones 
de euros, se situaba a la cabeza entre los compradores de manufacturas españolas de 
madera, seguido de Francia con 176,8 millones, y Reino Unido con 84,5 millones de euros. 
 

Tabla 4. Principales destinos de las exportaciones españolas  
del sector de la madera (Fuente: CONFEMADERA, 2011) 

País Exportaciones 
2010 (millones €) 

Exportaciones 
Ene-oct. 2011 
(millones €) 

Portugal 241,7 237,3 

Francia 162,7 176,8 

Reino Unido 87,5 84,5 

Alemania 54,2 51,7 

Marruecos 50,1 43,9 

Italia 47,6 58,8 

Países Bajos 41,6 40,6 

Estados Unidos 21,9 18,7 

Argelia 16,8 ------- 

Polonia 15,8 12,8 

Bélgica ------- 13,4 

Subtotal 739,9 738,5 

Total 966,1 942,6 

 
El tablero de fibra fue el producto más exportado en el 2010 con unas ventas de 207,4 millones 
de euros. Le siguió el tablero de partículas, la madera contrachapada, la chapada y la 
estratificada, las obras y piezas de carpintería para construcción, y las hojas para chapado y 
contrachapado. En el 2011 el tablero de fibras siguió siendo el producto más exportado con 
185,7 millones de euros en ventas durante los diez primeros meses del año. El tablero de 
partículas, la madera contrachapada, chapada y estratificada fueron, por ese orden, los otros 
productos más exportados. 
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Tabla 5. Principales productos exportados del sector de la madera (Fuente: CONFEMADERA, 2011) 

Producto Exportaciones 
2010 (millones €) 

Exportaciones 
Ene-oct. 2011 
(millones €) 

Tableros de fibras 207,4 185,7 

Tableros de partículas 134,5 128,4 

Madera contrachapada, chapada y estratificada 113,3 118,1 

Obras y piezas de carpintería 88,9 74,2 

Hojas para chapado y contrachapado 67,4 59,6 

Madera en bruto 66,3 89,3 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente 50,3 ------- 
Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares de 
madera ------- 41,1 

Subtotal 728,1 696,4 

Total 966,1 942,6 

 
En el año 2010, de los 1.373,4 millones de euros que importó el sector de la madera sin tener 
en cuenta los muebles, un 36%, se correspondieron a importaciones de materia prima (madera 
en bruto, madera aserrada y hojas para chapado y contrachapado) para su posterior 
transformación. Durante el 2011 estas importaciones llegaron a los 1.064,2 millones de euros, 
suponiendo la materia primera el 38%. 
 

Tabla 6. Principales productos importados del sector de la madera (Fuente: CONFEMADERA, 2011) 

Producto Importaciones 
2010 (millones €) 

Importaciones 
Ene-oct. 2011 
(millones €) 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente 304,8 228,9 

Obras y piezas de carpintería 151,7 92,3 

Tableros de fibras 138,2 114,9 

Hojas para chapado y contrachapado 96,6 78,1 

Madera en bruto 93,7 95,1 

Leña, madera en palquitas o partículas 89,4 63,4 

Las demás manufacturas de madera 86,4 68,9 

Subtotal 960,8 741,6 

Total 1.373,4 1.064,2 

 
Cuota de mercado de los productos importados. 

Enero-junio, 2011.

Toneleria y duelas ; 2%

Parquet multicapa ; 3%

Tableros 
contrachapados; 4%

Frisos y tablillas ; 4%

Envases y pallets ; 5%

Leña, plaquitas, serrin; 
6%

Madera en tronco; 7%

Tableros de partículas; 
7%Tableros de fibra ; 12%

Otros productos de 
madera; 21%

Madera aserrada; 25%

Puertas y sus marcos; 
2%Madera laminada ; 2%

Ventanas y sus marcos 
; 1%

 
Figura 8. Porcentaje de la cuota de mercado de los productos de madera importados (Fuente: AEIM, 2011) 
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En cuanto a la madera aserrada, las especies más importadas a España son las coníferas y, 
dentro de estas, la que presenta un mayor volumen de importación es el pino silvestre. 
Después siguen el pino marítimo, el abeto, el pino radiata y el pino amarillo. La frondosa que 
más se importa es el roble, seguido del haya, el sapelli y otras frondosas. El iroko es la especie 
tropical más importada. 
 

Cuota mercado de las especies más importadas. 
Enero-junio, 2011.

Pino Silvestre ; 20%

Pino Radiata ; 8%

Pino Amarillo, Elliotti, 
etc. ; 3%

Roble ; 16%

Haya ; 4%

Sapelli ; 1%

Otras frondosas ; 4%

Iroko ; 5%

Otras tropicales ; 
11%

Abeto ; 13%

Pino Pinaster y otras 
; 16%

 
Figura 9. Porcentaje de la cuota de mercado de las especies de madera importadas (Fuente: AEIM, 2011) 

 
En referencia al sector de los tableros, la importación concentra en los tableros de densidad 
media y en los de partículas. A mucha distancia les siguen los tableros de fibras duros y los 
contrachapados de coníferas y frondosas. Los contrachapados de especies tropicales y otros 
tableros de fibras representan una porción pequeña del total de las importaciones. 
 

Cuota de mercado de los tableros más importados. 
Enero-junio, 2011

Tableros de 
partículas ; 32%

Tableros fibras 
duros ; 13%

Contrachapado 
Tropicales ; 4%

Contrachapado 
Coníferas y 

frondrosas; 12%

Otros tableros fibras 
; 1%

Tableros MDF ; 39%

 
Figura 10. Porcentaje de la cuota de mercado de los tableros de madera importados (Fuente: AEIM, 2011) 

 
Durante el 2010 Cataluña fue la comunidad autónoma con más importaciones de productos de 
madera llegando a 281,7 millones € en compras al exterior, y con un aumento del 17,4% 
respecto al año anterior. A continuación se situaron la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y 
Andalucía. En el año 2011, Cataluña también lideró las importaciones de productos de madera 
con 221,9 millones € en compras en el exterior, pero la demanda descendió el 7,4%. Ese 
mismo año la Comunidad Valenciana quedó en segundo lugar y Madrid en el tercero. 
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Tabla 7. Importaciones del sector de la madera por comunidades autónomas (Fuente: CONFEMADERA, 2011) 

CC.AA. Importaciones 2010 
(millones €) 

% Variación 
09-10 

Importaciones 
Ene-oct. 2011 
(millones €) 

% Variación 
Ene-oct. 10-11 

Cataluña 281,7 +17,4 221,9 -7,4 
Comunidad 
Valenciana 231 +12,6 179 -7,2 

Madrid 185,2 +10,7 135,1 -12,7 

Galicia 179,8 -4,1 130,2 -15,4 

Andalucía 127,3 +7,9 113,8 +1,9 

País Vasco 78,4 +11,6 54,2 -19,2 

Castilla y León 55,8 -39,4 45,7 -4,8 

Aragón 37,4 -3,5 27,3 -12 

Castilla-La Mancha 36,9 -2,6 31,9 +5,4 

La Rioja 25,9 +40,1 24 -17 

Subtotal 1.239,4 ------- 963,1 ------- 

Total 1.373,4 +5,9 1.064,2 -8,7 

 
En cuanto al origen de las importaciones de productos de madera, Portugal se situó en el 2010 
como el primer proveedor de nuestro país con 193,6 millones €. Le siguieron Francia, 
Alemania, China y Estados Unidos. Durante los primeros diez meses del 2011, Portugal volvió 
a situarse como primer proveedor de nuestro país, con 176,2 millones €, seguido de Francia, 
con 145,5 millones €, y Alemania. 
 

Tabla 8. Principales orígenes de las importaciones españolas de  
los productos de madera (Fuente: CONFEMADERA, 2011) 

País Importaciones 
2010 (millones €) 

Importaciones 
Ene-oct. 2011 
(millones €) 

Portugal 193,7 176,2 

Francia 190,5 145,5 

Alemania 129,9 96,9 

China 124,6 91,9 

Estados Unidos 68,4 49,4 

Suecia 68,2 42,2 

Uruguay 56,6 53,9 

Italia 51 39,2 

Polonia 48 ------- 

Bélgica 47,9 39,5 

Finlandia ------- 32,3 

Subtotal 978,8 767 

Total 1.373,4 1.064,2 

 
Analizando los datos por regiones mundiales, África es el continente que más importa a 
España después de la Unión Europea. Después sigue Norteamérica, América del sur y central, 
Asia y Oceanía. 
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Imoprtaciones de madera y derivados por zonas. Enero-junio, 2011
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Figura 11. Porcentaje de importaciones de madera y sus derivados por zonas (Fuente: AEIM, 2011) 

 
Los resultados de comercio exterior de productos de madera (excluyendo muebles) 
correspondientes al ejercicio completo del 2011 arroja una cifra de 1.117,7 millones de euros 
en ventas sectoriales al exterior. Ello supone un aumento del 14,6% respecto a 2010 en las 
exportaciones, en las que Galicia ha sido la autonomía más exportadora. En cambio, las 
importaciones han caído un 10,2%, con 1.253,7 millones de euros en compras en el exterior. 
Aunque en cifras absolutas la importación supera a la exportación, hay que tener en cuenta 
que en el capítulo de compras al exterior se incluye la madera como materia prima de sectores 
como el del mueble. 
 
Galicia se mantiene como la Comunidad Autónoma líder en exportaciones de madera, con 
377,3 millones de euros y una subida del 18,4% en 2011. La siguen Cataluña, con 158,3 
millones de euros y un aumento del 24,1%, la Comunidad Valenciana, con 151,8 millones € y 
un aumento del 8,8%, y Castilla y León con 87,6 millones € y un descenso del 6,2%. 
 
Los productos españoles de madera continúan teniendo como principal destino la Unión 
Europea y, dentro de ella, Portugal y Francia. Así, Portugal, se sitúa a la cabeza entre los 
compradores de manufacturas españolas de madera con 278,6 millones de euros. Le siguen 
Francia, con 208,4 millones, y el Reino Unido, con 96,9 millones de euros. Los tableros de fibra 
son los productos más exportados en el 2011 llegando a 218,7 millones de euros en ventas, a 
continuación se encuentran los tableros de partículas (155,1 millones €) y la madera 
contrachapada, chapada y estratificada (139,9 millones €). 
 
Por comunidades autónomas, Cataluña lidera las importaciones de productos de madera con 
258,2 millones € en compras en el exterior a pesar de sufrir un descenso del 8,9% respecto al 
año anterior. Le siguen la Comunidad Valenciana con 213,1 millones € y un descenso del 
7,9%, y Madrid con 160,2 millones € y un descenso del 14,1%. En cuanto al las importaciones 
de productos de madera, Portugal vuelve a situarse como primer proveedor de nuestro país, 
con 209,1 millones €, seguido de Francia, con 175,8 millones €, y Alemania con 113,6 millones 
€ (Confemadera, 2012). 
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4. TABLEROS DE FIBRAS Y PARTÍCULAS 
 
Cadena productiva 
 
En la fabricación de tableros y paneles, la madera se transforma bajo diferentes técnicas, 
dependiendo del tipo de producto que se quiera obtener. Así mismo, la calidad de la materia 
primera es también muy variable. En los tableros aglomerados de partículas, de fibras, de 
virutas o en los composites, se emplean diversos tipos de restos de madera: costeros, retestes, 
astillas, virutas, restos del reciclaje de palés y embalajes, y en general cualquier tipo de madera 
limpia reciclada. 
 
El producto que se obtiene es una plancha de madera que se pueden utilizar en diferentes 
aplicaciones, como la fabricación de muebles y puertas, o tabiques y cerramientos, falsos 
techos, pavimentos, etcétera. Estos productos han sustituido de manera muy importante a la 
madera maciza tanto en aplicaciones directas como en la fabricación de muebles. 
 
Las fuentes de abastecimiento de madera pueden ser plantaciones o bosques naturales, o bien 
subproductos de otras industrias madereras que se recuperan, principalmente, para la 
elaboración de tableros de aglomerado. Las especies más empleadas son las coníferas y las 
frondosas blandas como el aliso, el sauce y el chopo. La elección de una u otra especie está 
principalmente en función de la demanda del mercado y de la disponibilidad de la misma. 
 
La otra materia clave es el adhesivo con el que se aglomera la madera. Fundamentalmente se 
emplean dos tipos de colas dependiendo cuál vaya a ser el uso del tablero. Así, generalmente 
se utiliza urea-formaldehído o melamina-urea-formaldehído en los tableros de uso interior, y 
fenol-formaldehído en los de de exterior. Durante el proceso de producción también pueden 
añadirse productos biocidas protectores contra insectos, hidrofugantes o ignifugantes 
destinados a prolongar la vida útil del tablero y mejorar sus propiedades. También se utilizan 
muy diversos recubrimientos superficiales de acabado, como papel impregnado con melamina, 
materiales plásticos, o chapas de madera. 
 
La cadena productiva de tableros de fibras y partículas engloba la fabricación de productos de 
muy diversas características, composiciones y tecnologías de producción. Si bien es cierto que 
las diferentes industrias del tablero comparten algunas etapas de su proceso productivo, la 
mayoría de ellas tienen unas características propias y un orden secuencial diferente, 
dependiendo del producto a elaborar (Observatorio industrial de la madera, 2007). 
Fundamentalmente se trata de los siguientes productos: 
 

• Tableros de partículas: constituidos por partículas de madera o de otro material leñoso 
aglomeradas entre sí mediante un adhesivo aplicado en condiciones de elevada 
presión y temperatura 

• Tableros de fibras: elaborados a partir de fibras lignocelulósicas prensadas en cliente y 
aglomeradas básicamente con resinas sintéticas. Los tableros pueden ser de baja, 
media o alta densidad 

• Tableros de virutas: fabricados con virutas de madera, estas pueden estar orientadas 
preferentemente en una dirección (OSB) o no (Waferboard). La aglomeración de las 
partículas se realiza mediante adhesivos, altas presiones y altas temperaturas. 

• Composites madera-plástico: elementos formados por la combinación de madera con 
plástico termoendurecible o termoplástico. Tras la mezcla de las fibras de madera y el 
material plástico los tableros se obtienen por extrusión 

• Composites madera-cemento: Similares a los tableros aglomerados, en ellos el 
cemento actúa como aglomerante y protector superficial contra la intemperie. La 
conformación se consigue por mezcla y prensado 
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La mayor parte de fábricas que se dedican al sector del tablero son medianas o grandes 
empresas. En España no existen fábricas de tableros de virutas OSB o Waferboard, ni de 
composites de madera-plástico, ni de madera-cemento. Ello no se debe a que sean productos 
desconocidos, de reciente desarrollo o con poca penetración en el mercado. Sin embargo, si 
existen diversos distribuidores. 
 
La industria española del tablero ha llevado a cabo inversiones en procedimientos y 
tecnologías para optimizar el aprovechamiento forestal con el objetivo de mejorar los procesos 
productivos y maximizar la sostenibilidad forestal. De esta forma, se ha conseguido extraer la 
cantidad máxima posible de madera al disminuir el diámetro mínimo aprovechable durante las 
operaciones de corta. 
 
Actualmente, el 63% de la madera utilizada en los procesos de fabricación del tablero es 
reciclada, pero la tecnología existente permite subir esta proporción hasta el 80%. Para llegar a 
tal cantidad de madera reciclada es necesario incrementar el aprovechamiento de los residuos 
producidos en las cortas de la madera en el monte e incrementar la recogida de las maderas 
en el fin de su vida útil en los centros de recogida selectiva y gestores de residuos. En la 
actualidad, esto supone que se transforma en tablero el 50% de la madera residual generada 
en el país, siendo el sector que recicla la mayor cantidad de residuos de madera. El sector de 
los tableros se encuentra ampliamente representado en España y cuenta con fábricas 
distribuidas preferentemente situadas en núcleos rurales a lo largo de todo el territorio (Anfta, 
2006). 
 

 
Figura 12. Distribución de fábricas de tableros en España. MDF: Tablero de fibras de mediana densidad.  

TFH: Tablero de fibras de alta densidad. TP: Tablero de partículas 
 
El sector del tablero de fibras y partículas es el sector maderero con mayores barreras 
económicas de entrada. La muy elevada inversión necesaria para fundar una factoría, el alto 
nivel de concentración industrial existente, así como a experiencia de las empresas actuales en 
el control de costes, y los altos niveles de productividad ya alcanzados son los principales 
motivos. Además, aunque el sector está bastante concentrado, los ratios económicos y sus 
tendencias muestran que la competencia entre ellos se ha establecido en términos razonables. 
 
Una amenaza grave sobre el proveimiento de madera es el riesgo de aumento de la demanda 
de los restos de aserradero para ser utilizados como biocombustibles. Si esta tendencia se 
consolida, en un primer momento se producirá un empeoramiento del posicionamiento de los 
tableros, sobretodo el aglomerado, y una mejora del aserrío como fuente de materia ya 
triturada. Si la demanda energética fuera realmente elevada también llegaría a entrar en 
competencia con los aserraderos. De todas formas, cuanto mayor sea el valor añadido del 
producto final mayor será la robustez ante la competencia de precios por la materia primera 
(Observatorio industrial de la madera, 2008). 
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Las exportaciones de tableros en España durante el 2009 fueron de 328,54 millones de euros 
representando un 35,2% del volumen total de exportaciones del sector de la madera. En total, 
el sector exportó 934,13 millones de euros. (Confemadera, 2010). 
 
Grupo de productos 
 
Tablero aglomerado de partículas 
 
La dificultad para encontrar madera de gran escuadría y la demanda de soluciones 
estructurales para cubrir grandes luces, hizo pensar en soluciones mediante el encolado de 
piezas de madera de pequeñas dimensiones. En un primer momento, esto condujo al 
desarrollo del tablero contrachapado y de la madera laminada, pero desafortunadamente estos 
materiales no eran útiles para absorber la gran cantidad de residuos de madera existentes en 
el mercado. 
 
La primera referencia bibliográfica referente a la industria del tablero de partículas está fechada 
en 1887 y se debe al técnico alemán Erns Hubaart, pero no es hasta 1910 cuando se fabrican 
virutas con las características adecuadas para ser aglomeradas en una prensa de platos 
calientes en una planta piloto. En 1936, Pfhol registró la primera patente que consiguió fabricar 
tableros de partículas aglomerados mediante adhesivos sintéticos utilizando prensa de platos 
calientes. Fue en el 1946, cuando Klauditz y Mitarbeiter sentaron las bases del desarrollo 
tecnológico de la producción de tableros de partículas tal como las conocemos hoy. En 
Valencia, la firma Vilarrasa Sicra introdujo en 1951 la primera industria de tablero de partículas 
de España, pero hubo que esperar unos años hasta su puesta en marcha. En Galicia las 
primeras fábricas fueron Tafisa que comenzó su producción en Pontevedra en 1963, Finsa 
situada en Padrón el 1965, y Ecar de Mondoñedo (Lugo) en 1967 (Bermúdez alvite, 1998). En 
1998, el número de fábricas censadas de tablero de partículas era de 15. Aglomerados Ecar en 
Monodñedo (Lugo), Finsa, con dos plantas, una en Puentecesúres (Pontevedra) y otra en 
Santiago de Compostela, Inama en Munguía (Vizcaya), Interbon en Burgos, Pinasa en Fuentes 
(Cuenca), Tableros Losán en Soria, Tablero Talsa en Chinchilla de Montearagón (Albacete), 
Tablicia en Nadela (Lugo), Tafibra, con tres plantas, en Pontevedra, Valladolid y Solsona 
(Lleida) respectivamente, Turolense de Tableros en Cella (Teruel), Unemsa en Carballo (La 
Coruña) y Utiel en Utiel (Valencia). 
 
La materia prima utilizada en los tableros aglomerados admite gran variedad de especies y 
dimensiones pero se prefieren aquellas cuya densidad no supere los 600 kg/m3. Las maderas 
densas producen tableros difíciles de transformar y el astillado y la preparación de las 
partículas se hace costosa y complicada. Se utiliza una mezcla de madera en rollo y residuos 
de otras industrias de la madera, así como astillas de origen externo a la propia fabrica. Otras 
fuentes de materia prima son el serrín y otras pequeñas partículas procedentes de carpinterías, 
serrerías, etc., pero estas partículas deben añadirse en proporción inferior al 30%. 
 
Las astillas se cortan por fragmentación a lo grueso y ancho obteniéndose las partículas 
adecuadas para la fabricación del tablero. Estas partículas se secan hasta una humedad 
comprendida entre el 3 y el 6%, aumentado el contenido de humedad en el proceso de 
encolado y durante el pulverizado superficial de la manta antes del prensado. Los secaderos 
pueden ser de contacto directo, entre partículas y el aire de calefacción, o sin contacto directo.  
 
El encolado se realiza casi exclusivamente en encoladoras horizontales con proyección de cola 
mediante toberas situadas a lo largo de la encoladora. Existe otro tipo de encoladora formada 
por cámaras cilíndricas, en las que las partículas es colocan sobre las paredes al girar por 
efecto de la fuera centrifuga, y la cola se pulveriza desde el centro de cada cilindro. El objetivo 
del encolado, en todos los casos, es conseguir una distribución uniforme de la cola en toda la 
superficie de las partículas para maximizar la adhesión minimizando la cantidad de adhesivo 
utilizada. Por esta razón se utilizan mezclas adhesivas de baja viscosidad, para que se puedan 
proyectar en gotas muy finas. El adhesivo más utilizado es el de urea-formaldehído, sólo o en 
combinación con melamina-formaldehído por su bajo precio y facilidad de encolado. También 
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pueden emplearse adhesivos fenólicos o de poliisocianato, que proporcionan tableros con 
resistencia a la humedad superior a los fenólicos. 
 
Los tableros monocapa son generalmente de menor grueso y se fabrican mediante prensado 
en continuo. Los tableros multicapa se pueden fabricar en continuo, partiendo de partículas 
previamente separadas, de manera que existe una formadora para formar las caras exteriores 
y para formar la cara interior. Finalmente se realiza un preprensado de la manta sin 
calefacción, para disminuir su altura (se reduce entre el 50 y el 60% del grueso) y aumentar la 
consistencia. En el prensado se aplica una fuerza de 20 kg/cm2, con prensas que tienen platos 
o bandas con calefacción controlada. La temperatura de fraguado para la urea-formaldehído es 
de 90º, aunque para conseguir tiempos de fraguado cortos se llegan a alcanzar hasta 200ºC en 
los platos (García Esteban, 2002). 
 
En la actualidad, se ha mejorado el tablero aglomerado mejorando sus propiedades de uso. En 
primer lugar, pueden utilizarse colas libres de formaldehído para cumplir con las normativas de 
los mercados más exigentes. También pueden incorporarse aditivos a la manta durante su 
conformación para mejorar algunas de las propiedades a los tableros aglomerados. Las ceras 
aumentan la repelencia a la humead, los productos ignífugos disminuyen la inflamabilidad, los 
insecticidas incrementan la resistencia a insectos xilófagos, y los fungicidas mejoran la 
resistencia al ataque de hongos de la madera. Una vez la manta se ha transformado en tablero, 
el proceso de fabricación se termina con el escuadrado y lijado. Una vez prensado, el tablero 
de partículas puede dejarse desnudo o recubrirse con otros materiales tales como láminas de 
plásticos vinílicos o de polipropileno, papel, chapa de madera, o tela asfáltica. Por lo tanto, 
existen tantos tipos de tableros aglomerados como combinaciones útiles puedan conseguirse 
con las variantes citadas (Arriaga, 1994). 
 
Las exportaciones españolas de tablero aglomerado de partículas durante el 2009 fueron de 
116,33 millones de euros, un 12,5% del volumen total de exportaciones del sector de la madera 
(Confemadera, 2010). 
 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de los tableros 
aglomerados de partículas. 
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TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS 

 
Fuente: Wikimedia Commons 

 

Grupo de Productos 

Tablero aglomerado de partículas 

 

Producto 
Formado por partículas de material leñoso, aglomeradas 

entre si mediante un adhesivo y aplicando presión a la 

temperatura adecuada. 

Superficie lisa y homogénea. Los tipos de tablero pueden 

ser: recubiertos y desnudos resistentes a la humedad, 

ignífugos, con un determinado contenido de formaldehído, 

mixtos y tratados contra agentes biológicos. 

Sus principales aplicaciones son en prefabricados, base de 

suelos y cubiertas, encofrados, elaboración de vigas cajón 

o casetones, tabiques, falsos techos, rodapiés, zócalos, 

doblado de paredes, fabricación de muebles y puertas. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y conocida. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive   

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino gallego (Pinus 

pinaster), chopo (Populus sp.) y eucalipto (Eucalytpus 

globulus) y otros materiales como cáñamo, lino y bagazo. 

Relación entre longitud y espesor de partícula de 60 y 120 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El tablero aglomerado se elabora aplicando presión y 

temperatura a partículas de madera adheridas con colas, 

más los aditivos necesarios para el correcto acabado y 

estabilización de los paneles. Durante la fabricación se le 

pueden incorporar aditivos para mejorar algunas de sus 

propiedades, como ceras (aumenta la repelencia a la 

humeada), productos ignífugos, insecticidas, fungicidas. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Este producto presenta una fuerte inmersión de 

comercialización por su versátil utilización. Para la industria 

supone un importante proceso de transformación por su 

adaptación a la calidad de las materias primas y al tipo de 

especies disponibles pues aprovecha madera de trabajos 

silvícolas y madera recuperada. 

Desde los años 90 hasta el 2008 la demanda de este tipo 

tableros fue al alza. Actualmente la coyuntura económica ha 

cambiado y la demanda ha disminuido  por la mala situación del 

sector del mueble y de la construcción. En 2010 se exportaron 

tableros de partículas por un valor de 134,54 millones de €. 

La utilización de adhesivos y productos protectores para la 

madera respetuosos con el medio ambiente, representan un 

encarecimiento del producto pero una oportunidad de futuro. 

Muy valorado por su bajo coste, gran estabilidad dimensional y 

acabado superficial homogéneo. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 

Implantación territorial 
Las CCAA donde tiene más importancia su producción es en 

Galicia, Cataluña, País Vasco, Castila-La Mancha, Castilla y 

León, Andalucía, Aragón y Valencia. 

En España esta industria recicla hoy 4,6 millones de metros 

cúbicos de subproductos de madera. Es una industria 

responsable, eficiente y competitiva que y genera riqueza 

principalmente en el entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
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Tablero de fibras 
 
Los orígenes de este material se remontan al siglo VI cuando se dejaba secar una mezcla de 
agua i fibras de papel hasta que fraguaba. No es hasta 1772, en Inglaterra, cuando se patenta 
un tablero aislante que fue muy usado en muebles y carruajes. En 1858 Liman y en 1866 
Fleury patentaron tableros derivados de la pasta de papel de periódico con buenas 
propiedades aislantes térmicas y acústicas. El tablero de fibras, tal como se conoce hoy en día, 
es un material que industrialmente nació en 1920. En 1926 se desarrolla el proceso de 
obtención de tableros por vía húmeda. En 1934 se constituyó en Suecia la primera fábrica de 
Europa de tableros de fibras, y a principios de los años 1950 esta tecnología llega a Valladolid 
de la mano de TAFISA para la fabricación de tableros de fibras de alta densidad. La última gran 
aportación tecnológica que han experimentado los tableros de fibras de densidad media ha 
sido el afieltrado en seco, técnica desarrollada entre principios de los años 1950 y mediados de 
los años 1960 (Vivir con Madera, 2007). 
 
Los tableros de fibras están formados por fibras de madera aglutinadas generalmente con 
adhesivos. Las fibras de madera, tanto de conífera como de frondosa, se obtienen mediante 
desfibrado. El desfibrado puede ser mecánico, termomecánico, por explosión o semiquímico, 
pero en todos los casos se desintegra la madera evitando la destrucción de las fibras y la 
eliminación de la lignina. 
 
Existen dos tecnologías para formar la manta de la que surgirá el tablero una vez esta fragüe: 
afieltrado húmedo y afieltrado seco. El afieltrado en húmedo es un proceso semejante al usado 
en la fabricación del papel. En él se prepara una suspensión en agua, fibras, ceras y parafinas, 
y adhesivos de urea-melamina-formaldehído. En la suspensión acuosa, las fibras no superan el 
0,5-2% en peso, las ceras y parafinas el 1,5-2% y las colas el 6-8%. Las ceras y parafinas se 
utilizan para limitar la absorción de agua por parte de las fibras, y los adhesivos sirven para 
aglutinar el tablero. La suspensión se succiona mediante bombeo obteniéndose una manta en 
la que el 50% del peso es agua. Finalmente el tablero se prensa i calienta durante 10-12 horas 
a 150ºC para darle consistencia. Si se quiere hidrofugar un tablero la manta se sumerge en 
aceite natural y se vuelve a calentar a 200ºC quedando el contenido en aceites sobre el 5%. 
 
En el sistema de afieltrado en seco, los adhesivos se inyectan en el conducto de salida de la 
desfibradora. Los adhesivos son generalmente urea-formaldehído o mezclas en distinta 
proporción de melamina-urea-formaldehído. El contendido en resina de un tablero sin aditivos 
se sitúa en un 8-10% en peso respecto al peso seco de las fibras. En tableros hidrófugos el 
porcentaje de cola se incrementa hasta el 15%. Una vez introducida la cola, las fibras se secan 
con aire caliente en dos fases para evitar un choque térmico demasiado fuerte. En la primera, 
el aire se inyecta a 180ºC, y en la segunda a 80-90ºC. Las fibras, una vez encoladas y secas, 
forman la manta mediante la inyección de aire a contracorriente. El prensado puede realizarse 
con una prensa en continuo o platos calientes. En primer lugar, la manta sufre un preprensado 
reduciendo el grueso a un tercio favoreciendo el afieltrado y eliminando aire. Finalmente se 
procede a la conformación del tablero mediante presión y temperaturas hasta 200ºC y 230ºC 
(García Esteban, 2002). Existen tres tipos de tablero según su densidad (Arriaga, 1994): 
 

• Tablero de fibras de baja densidad: < 650 kg/m3 
• Tablero de fibras de media densidad: 600 - 800 kg/m3 
• Tablero de fibras de alta densidad: 800 - 1000 kg/m3 

 
En todos los casos, una vez la manta se ha compactado, el proceso de fabricación termina con 
el escuadrado, lijado, calibrado y posterior enfriado. Finalmente, el tablero de fibras se puede 
recubrir con otros materiales tales como láminas de plásticos vinílicos o de polipropileno, papel, 
chapa, o tela asfáltica.  
 
En España las exportaciones de tablero de fibras, durante el 2009, fueron de 212,21 millones 
de euros, un 22,7% del volumen total de exportaciones del sector de la madera. (Confemadera, 
2010). A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de los 
tableros de fibras. 
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TABLERO DE FIBRAS DE BAJA DENSIDAD 

Fuente: www.ecologicalbuildingsystems.com 

 

Grupo de Productos 

Tableros de fibras 

 

Producto 
Formados a partir de madera desfibrada aglomerada con 

adhesivo y sometida a altas presiones y temperaturas. 

Llegan a tener una densidad inferior a  650kg/m3. 

Sus principales aplicaciones son como paneles aislantes 

debido a sus propiedades térmicas y acústicas. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y compleja. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive   

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino gallego (Pinus 

pinaster), el pino insigne (Pinus radiata), el Eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y el chopo (Populus sp.). También se 

utilizan residuos de madera de envases y embalajes. 

Se utiliza la madera desfibrada. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Se fabrican mediante el proceso seco, donde se aplica 

calor y presión a las fibras de madera, con un contenido de 

humedad inferior al 20%, aglomeras con un adhesivo 

sintético. Durante la fabricación se le pueden incorporar 

aditivos para mejorar algunas de sus propiedades, como 

ceras (aumenta la repelencia a la humeada), productos 

ignífugos, insecticidas, fungicidas. La producción de este 

tablero comporta un menor consumo de madera y aumenta 

el de cola. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Este producto presenta una fuerte entrada en el sector a partir 

de los años 70 y 80 y para la industria supone un importante 

proceso de transformación por su adaptación a la calidad de las 

materias primas y al tipo de especies disponibles, 

aprovechando madera de trabajos silvícolas y madera 

reciclada. 

Desde los años 90 hasta el 2008 la demanda de este tipo 

tableros fue al alza. Actualmente la situación ha cambiado y la 

demanda es menor debido a la mala situación que está 

pasando el sector del mueble y de la construcción, pero en 

2010 se exportaron tableros por un valor de 207,4 millones de € 

y se llegaron a importar hasta un valor de 138,2 millones de €. 

La utilización de adhesivos y productos protectores para la 

madera respetuosos con el medio ambiente, que encarecen el 

producto. 

Producto de alta estabilidad dimensional y excelentes 

propiedades aislantes y transpirantes 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 

Implantación territorial 
En España la mayor producción se realiza en la comunidad 

autónoma de Galicia. En España esta industria, que recicla hoy 

4,6 millones de metros cúbicos de subproductos de madera, es 

responsable, eficiente y competitiva; y genera riqueza y calidad 

de vida, principalmente en el entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
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TABLERO DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA 

 

 

Grupo de Productos 

Tableros de fibras 

 

Producto 
Formados por fibras lignocelulósicas aglomeradas con un 

adhesivo adecuado y prensadas en caliente. 

Tableros uniformes y homogéneos. Llegan a tener una 

densidad entre los 600 y 800kg/m3. Los tipos de tablero 

pueden ser: recubiertos y desnudos resistentes a la 

humedad, ignífugos, con un determinado contenido de 

formaldehído, mixtos y tratados contra agentes biológicos. 

Sus principales aplicaciones son en la fabricaron de 

puertas, muebles en general, bases de cubiertas y suelos, 

divisiones interiores, prefabricados, molduras. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y compleja. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino gallego (Pinus 

pinaster), el pino insigne (Pinus radiata), el Eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y el chopo (Populus sp.). También se 

utilizan residuos de madera de envases y embalajes. 

Se utiliza la madera desfibrada. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Se fabrican mediante el proceso seco en el que se aplica 

calor y presión a las fibras de madera con un contenido de 

humedad inferior al 20% mezcladas con un adhesivo 

sintético. Durante la fabricación se pueden incorporar 

aditivos como ceras (hidrofugar), productos ignífugos, 

insecticidas o fungicidas para mejorar sus propiedades. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Presenta una fuerte entrada en el sector a partir de los años 70 

y 80. A la industria le permite adaptarse a la calidad de las 

materias primas y el tipo de especies disponibles, 

aprovechando la madera reciclada y de trabajos silvícolas. 

Desde los años 90 hasta el 2008 la demanda de este tipo 

tableros fue al alza. Actualmente la situación ha cambiado y la 

demanda es menor debido a la mala situación que está 

pasando el sector del mueble y de la construcción, pero en 

2010 se exportaron tableros por un valor de 207,4 millones de € 

y se llegaron a importar hasta un valor de 138,2 millones de €. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Producto de alta estabilidad dimensional con excelente 

acabado superficial después del mecanizado pero poco 

resistente a la intemperie 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 

Implantación territorial 
En España la mayor producción se realiza en la comunidad 

autónoma de Galicia y en menor proporción en Castilla y León 

y Aragón. España esta industria, que recicla hoy 4,6 millones 

de metros cúbicos de subproductos de madera, es 

responsable, eficiente y competitiva; y genera riqueza y calidad 

de vida, principalmente en el entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
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TABLERO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDAD 

 
Fuente: www.globebesttrading.com 

 

Grupo de Productos 

Tableros de fibras 

 

Producto 
Formados por fibras lignocelulósicas aglomeradas con 

resinas sintéticas u otros adhesivos y prensadas en 

caliente. 

Tableros uniformes, homogéneos, duros y delgados. 

Llegan a tener una densidad entre los 800 y 1000kg/m3. 

Sus principales aplicaciones son en la fabricaron de 

muebles y puerta y en la industria del automóvil. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y compleja. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

Valor añadido: 

Bajo  Medio  Alto  Muy alto  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino gallego (Pinus 

pinaster), el pino insigne (Pinus radiata), el Eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y el chopo (Populus sp.). También se 

utilizan residuos de madera de envases y embalajes. 

Se utiliza la madera desfibrada. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Se fabrican mediante el proceso seco, donde se aplica 

calor y presión a las fibras de madera, con un contenido de 

humedad inferior al 20%, aglomeras con un adhesivo 

sintético. Durante la fabricación se le pueden incorporar 

aditivos para mejorar algunas de sus propiedades, como 

ceras (aumenta la repelencia a la humeada), productos 

ignífugos, insecticidas, fungicidas. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 
Comercialización 
Presenta una fuerte entrada en el sector a partir de los años 70 

y 80. A la industria le permite adaptarse a la calidad de las 

materias primas y el tipo de especies disponibles, 

aprovechando la madera reciclada y de trabajos silvícolas. 

Desde los años 90 hasta el 2008 la demanda de este tipo 

tableros fue al alza. Actualmente la situación ha cambiado y la 

demanda es menor debido a la mala situación que está 

pasando el sector del mueble y de la construcción, pero en 

2010 se exportaron tableros por un valor de 207,4 millones de € 

y se llegaron a importar hasta un valor de 138,2 millones de €. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Producto de alta estabilidad dimensional y gran dureza en 

relación a su ligereza 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 

Implantación territorial 
En España la mayor producción se realiza en la comunidad 

autónoma de Galicia. En España esta industria, que recicla hoy 

4,6 millones de metros cúbicos de subproductos de madera, es 

responsable, eficiente y competitiva; y genera riqueza y calidad 

de vida, principalmente en el entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

 

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
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Tablero de virutas 
 
La producción de tableros OSB se inició en los años 60, pero su fabricación industrial no 
empezó hasta 1980, alcanzando importancia comercial en los años 90 en EEUU y Canadá. 
 
La madera utilizada en la fabricación de estos tableros procede de especies de crecimiento 
rápido como las coníferas, el chopo, el abedul y el arce. Como ocurre en los tableros de 
partículas, hay que evitar las partículas poco esbeltas como el serrín, pues la corta longitud de 
las fibras disminuye la resistencia del tablero y su alta relación superfície/volumen provoca una 
absorción muy elevada de cola. Los adhesivos que se utilizan habitualmente son la urea-
formaldehído, la urea-melamina-formaldehído, el fenol formaldehído y el poliuretano. 
Dependiendo del destino y uso del tablero este será fabricado con uno u otro adhesivo, 
reservando el uso de urea-formaldehído para los tableros alejados de la intemperie. 
 
La trituración de la madera se realiza con astilladoras de cuchilla para obtener virutas cortadas 
en dirección paralela a la fibra. Las virutas obtenidas para la fabricación de OSB tienen 80 mm 
de longitud en la dirección de la fibra y menos de 1 mm de espesor. Las virutas utilizadas en la 
fabricación del waferboard no son tan esbeltas y tienen generalmente 30 mm de longitud en la 
dirección de la fibra y alrededor de 1 mm de espesor. Normalmente, en las fábricas de OSB se 
procesan por separado las virutas que conformaran el interior del tablero de las que quedaran 
en la superficie para poder depositarlas en capas independientes y conseguir el mejor aspecto. 
 
Las virutas se secan en secaderos cilíndricos de suspensión hasta que alcanzan una humedad 
final entre el 4 y el 8%. Posteriormente, las virutas secas reciben la adición de parafina y 
emulsiones de productos oleosos para mejorar el comportamiento del tablero frente la 
humedad. A continuación se proyecta la cola pulverizada en una proporción aproximada al 3% 
con respecto al peso seco de las virutas. La manta se forma sobre una cinta transportadora 
sobre la que se depositan las virutas formando al menos tres capas. En el tablero OSB las 
astillas presentan una orientación longitudinal sensiblemente igual en cada capa, mientras que 
en el waferboard las partículas no se ordenan y se distribuyen aleatoriamente. Para lograr la 
alineación se pueden utilizar tres tipos de formadoras: de banda peinadora, de rodillos de 
proyección o de orientación electrostática. Una vez formada la capa se realiza el prensado en 
caliente, de manera que el tiempo de prensado aumenta con el grosor del tablero. El proceso 
de fabricación se termina con el escuadrado y lijado. (García Esteban, 2002). Los tipos de 
tableros OSB se clasifican según su resistencia y durabilidad en: 
 

• OSB/1. Tablero de uso decorativo (incluido el mueble) para medios secos (interiores) 
• OSB/2. Tableros portantes para medios secos (interiores) 
• OSB/3. Tableros portantes para medios húmedos (semi-exterior) 
• OSB/4. Tableros altamente portantes para medios húmedos (semi-exterior) 

 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de los tableros 
de virutas. 
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TABLERO DE VIRUTAS ORIENTADAS OSB (ORIENTED STRAND BOARD) 

 

Grupo de Productos 

Tablero de virutas 

 

Producto 
Hay 4 tipos: OSB/1 (decorativos, medio seco); OSB/2 

(portantes, medio seco); OSB/3 (portantes, medio 

húmedo); OSB/4 (altamente portante, medio húmedo). 

Sus principales aplicaciones son soporte de cubiertas, 

entrevigados de forjados, cerramientos de fachadas y 

tabiques. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y conocida, donde 

se orientan de las virutas para incrementar las 

propiedades en esa dirección. Producto mejorado 

ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas emisiones 

de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado 

C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino (Pinus sp.), la 

picea (Picea abies) y el chopo (Populus sp.). 

Virutas de 5 a 50mm de ancho, 80mm de largo y como 

máximo 1mm de grosor. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Las virutas se aglomeran en capas, se mezclan con 

adhesivo (±5%) y se aplica presión y temperatura para 

aglomerarlas. Las virutas de las capas externas se 

orientan en dirección paralela a la longitud el tablero y en 

las capas internas se orientan perpendicularmente o de 

forma aleatoria. Se pueden incorporar aditivos para 

mejorar sus propiedades, como ceras (aumenta la 

repelencia a la humeada), productos ignífugos, 

insecticidas, fungicidas. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
El tablero OSB es un producto que fue rápidamente aceptado en 

el mercado substituyendo otros paneles usados en la 

construcción residencial. Estados Unidos y Canadá son los 

países que mas utilizan estos paneles principalmente en la 

construcción civil, debido a sus características físicas y 

mecánicas que posibilitan su empleo para fines estructurales, 

además de permitir un eficiente aprovechamiento de los troncos. 

Se impulsará la demanda comercial del tablero OSB en los 

próximos años, debido al aumento de la construcción de 

viviendas de madera especialmente en Estados Unidos y países 

emergentes como Asia y América del Sur. Esto afectará 

positivamente en Europa y Oceanía. La producción de tablero 

OSB se prevé que aumente de 18 millones de m3 en 2010 a 28 

millones de m3 en 2015. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Excelente material para la construcción por su resistencia 

mecánica, rigidez, aislamiento térmico y capacidad para absorber 

diferentes esfuerzos. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España no hay fabricantes de este producto, pero existen 

varios distribuidores.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TABLERO DE VIRUTAS (WAFERBOARD) 

Fuente: Wikimedia Commons 

 

Grupo de Productos 

Tablero de virutas 

 

Producto 
Formado por virutas de madera sin orientar aglomeradas 

entre sí mediante un adhesivo y presión a al temperatura 

adecuada. 

La resistencia a flexión es más o menos la misma en todo 

el tablero, ya que las virutas no tienen una orientación 

predeterminada. 

Sus principales aplicaciones son soporte de cubiertas, 

entrevigados de forjados, cerramiento de fachadas, 

tabiques divisorios. Son menos utilizados que los OSB 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y conocida. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son las de crecimiento rápido 

como el pino (Pinus sp.), la picea (Picea abies) y el chopo 

(Populus sp.). 

Virutas más pequeñas que el tablero OSB, generalmente 

de 30mm de largo y de 1mm de espesor. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Las virutas de madera se aglomeran de forma aleatoria, sin 

una dirección predeterminada y posteriormente se someten 

a presión a una determina temperatura. Durante la 

fabricación se le pueden incorporar aditivos para mejorar 

algunas de sus propiedades, como ceras (aumenta la 

repelencia a la humeada), productos ignífugos, 

insecticidas, fungicidas. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
El tablero waferboard es un producto que fue rápidamente 

aceptado en el mercado, substituyendo los demás paneles en 

el segmento de construcción residencial. Los países que más 

utilizan estas placas son Estados Unidos y Canadá, 

principalmente para el uso en la construcción civil, debido a sus 

características físicas y mecánicas que posibilitan su empleo 

para fines estructurales, además de permitir un eficiente 

aprovechamiento de los troncos. 

Actualmente hay una menor demanda comercial de estos 

tableros, porque se han ido sustituyendo por el tablero OSB, ya 

que presenta mejores propiedades. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Excelente material para la construcción por su resistencia 

mecánica, rigidez, aislamiento térmico y capacidad para 

absorber diferentes esfuerzos. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España no hay fabricantes de este producto, pero existen 

varios distribuidores.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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MADERA RECONSTRUIDA DE TIRAS (LSL) 

 
Fuente: www.forresidentialpros.com 

 

Grupo de Productos 

Chapa desenrollada 

 

Producto 
Es un compuesto a base de madera fabricado a partir de 

adhesivo resistente al agua. 

Existen dos tipos de tableros LSL; los que presenta todas 

la virutas orientadas en la dirección longitudinal y los que 

presentan un a proporción de virutas orientadas 

perpendicularmente a la dirección longitudinal. 

Los primeros son ideales para su uso como vigas, cabrios 

y pilares y los segundos para su uso como paredes, suelos 

o techos.  

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y compleja. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. La madera encapsulada con el 

adhesivo crea una estructura homogénea y resistente a la 

intemperie. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. CUAP 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el Abeto (Abies sp.), el pino 

amarillo del sur (Pinus echinata, Pinus elliotti, Pinus 

palustres, Pinus taeda) y el pino de Oregón (Pseudotsuga 

menziesii) y el chopo (Populus sp.). 

Las tiras de madera suelen tener de un máximo de 25mm 

de ancho, 0,8mm de grueso y hasta 300mm de largo. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
A partir de las trozas se obtienen largas virutas de madera, 

por el corte de cuchillas, que durante el proceso de 

formación se orientan siguiendo la dirección longitudinal 

del tablero formando láminas. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
El mercado de estos productos ha tenido un crecimiento 

excepcional desde que se inició su fabricación a mediados de 

los años 80 en la costa oeste de los EE.UU. extendiéndose 

rápidamente por todo el país. A la industria le permite 

aprovechar el 76% del tronco, respecto el 40% que se utiliza en 

la madera aserrada. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Es un material homogéneo y sin nudos que presenta la misma 

anisotropía que la madera natural. Su agradable aspecto le da 

ventaja comercial sobre otros productos de propiedades 

mecánicas superiores 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España este producto se realiza en la comunidad autónoma 

de Navarra. Aporte de riqueza sobre el territorio: Esta industria, 

que recicla subproductos de madera, es responsable, eficiente 

y competitiva; generando riqueza principalmente en el entorno 

rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Composites 
 
Un composite es una mezcla de dos materiales de características distintas que alcanza 
propiedades superiores a los componentes originales. Uno de los materiales actúa como matriz 
de cohesión y el otro a modo de estructura interna. La madera, debido a su naturaleza fibrosa, 
adopta el papel de estructura interna, mientras que la matriz se constituye por materiales 
adherentes y generalmente amorfos. Ciñéndonos a esta definición, los tableros de fibras, 
partículas, virutas o cualquier material donde se combine la madera con un adhesivo, también 
son composites. En cambio, desde el punto de vista comercial esta denominación se ha 
reservado a aquellos materiales donde la matriz es claramente visible. Es a estos materiales a 
los que ahora haremos referencia. 
 
Las propiedades y utilidades del compuesto resultante son muy variables en función de la 
granulometría de la madera y la tipología y proporción de matriz usada. La madera puede 
encontrarse en polvo, astilla o en forma de lana, pero en general como mayores sean las 
dimensiones de las partículas de madera, mejores resultan las propiedades mecánicas del 
material. Generalmente las matrices nunca superan la resistencia mecánica del material fibroso 
pero son las responsables de la cohesión de las partículas.  
 
Se ha de tener en cuenta que la proporción de madera utilizada en este tipo de compuestos 
determina la competitividad en coste del producto ya que en los composites, la madera es el 
componente más económico. También hay que tener en cuenta que las bondades ecológicas 
de estos productos se deben esencialmente a la madera antes que a la matriz, ya que el 
aglutinante generalmente es un producto inerte a los agentes bioclimáticos. Los dos tipos de 
matrices más comunes son las de cemento y las plásticas; las primeras se obtienen por 
prensado, las segundas se fabrican por extrusión. 
 
Las primeras patentes de tableros de madera combinada con materiales pétreos datan de 
1880. Por aquel entonces los tableros se fabricaban con yeso y virutas de madera, y no fue 
hasta 1928 cuando se introdujo el cemento. En 1954 se introdujeron las astillas tal como las 
conocemos hoy en día consiguiendo tableros de alta densidad. En 1974 es fabricaron por 
primera vez en Suiza tableros de madera-cemento con las caras lisas. 
 
Los compuestos madera-cemento se obtienen aplicando presión a partículas de madera 
previamente aglomeradas con cemento. La densidad y aplicaciones del composite varían 
substancialmente con la granulometría de las partículas de madera. Si se utilizan astillas de 
pequeña dimensión se obtiene un tablero compacto apto para usar en vehículos, pavimentos, 
puertas resistentes al fuego, recubrimientos interiores y fachadas exteriores. En cambio, si se 
utilizan virutas alargadas el tablero resultante es mucho más ligero y poroso, y se utiliza como 
panel acústico o falso techo. Los tableros de madera-cemento se caracterizan por su elevada 
rigidez, buena resistencia a la humedad, excelente comportamiento al fuego y aislamiento 
acústico. Su densidad es al menos de 1000 kg/m3 y tienen buena estabilidad dimensional 
(0,05%) pues son prácticamente isótropos. 
 
Las partículas de madera usadas en este tipo de compuesto suelen ser de conífera, aunque 
también se utilizan algunas frondosas, como arces o robles. También puede utilizarse madera 
reciclada. La dimensión de las partículas destinadas a los tableros madera-cemento son de 10 
a 35 mm de largo y de 0,2 a 35 mm de espesor. Su capacidad de carga está alrededor de 300 
kg/m2. 
 
El origen de los composites madera-plástico es más reciente por el desarrollo más tardío de la 
industria química del petróleo. Son materiales obtenidos en procesos productivos de bajo nivel 
tecnológico y a partir de materias primas baratas, pero de precio superior al de los productos 
con los que compite por sus buenas propiedades físicas, mecánicas, durabilidad y aspecto. 
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Estos materiales, basados en el principio de recubrimiento de las partículas de madera por un 
material coherente e inerte, presentan una matriz plástica que encapsula las partículas de 
madera de longitud inferior a 5 mm aislándolas del medio. El material de la matriz puede ser 
termoplástico, si se reblandece cuando se le aplica calor, o termoestable, si no se reblandece 
con el calor una vez que ha fraguado. A pesar que las resinas termoendurecibles parecen mas 
adecuadas que las termoplásticas por su resistencia al calor y mayor resistencia mecánica, su 
elevado coste y el buen funcionamiento de las segundas al ser mezcladas con la madera, 
explica que en la actualidad la mayoría de estos productos estén compuestos, o por 
polietilenos de alta densidad (HDPE), o por cloruros de polivinilo (PVC). Los perfiles se 
producen mediante extrusión de una mezcla de plástico y madera que, en combinación con 
agentes de acoplamiento, forma emulsiones estables que posteriormente pueden ser 
inyectadas o moldeadas por compresión.  
 
Existe otro tipo de compuesto madera-plástico atendiendo a su composición y tecnología de 
fabricación. Nos referimos al tablero estratificado fenólico baquelizado. Este tablero presenta 
un corazón de fibras de madera aglomeradas con resina fenólica, compactadas a alta 
densidad, y recubiertas con baquelita para resistir la intemperie. En realidad, son tableros de 
fibras aglomerados con resinas fenólicas termoendurecibles y acabados con chapas de 
baquelita para mejorar su resistencia a la intemperie. 
 
Por otro lado, en la actualidad ha cobrado gran importancia el desarrollo de materiales en los 
que se minimiza el uso de materia primera sin disminuir las propiedades resistentes. Esta 
apuesta estratégica se debe al incremento de precios del petróleo y a la eterna necesidad de 
reducir costes de producción. El efecto del incremento del precio del petróleo es doble, 
repercute en el precio de los adhesivos convencionales e incrementa la demanda sobre la 
madera al ser el combustible alternativo. De esta forma, se han desarrollado dos soluciones 
que ya pueden encontrarse en el mercado: los paneles de peso ligero (Light Weight Panels) y 
tableros como el Rheinspan AirMaxx en el que se combina madera, cola y espuma. En los 
primeros, un corazón de cartón en forma de panel de abeja consigue aligerar en gran medida el 
tablero, y en los segundos, la inclusión en la composición del tablero de espuma 
termoexpandible adhesiva consigue disminuir la cantidad necesaria de cola y madera, 
mantener la resistencia mecánica y aligerar el tablero. 
 

 
Figura 13. Espuma termoexpandible adhesiva Rheinspan AirMaxx de BASF 

 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de los 
composites. 
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TABLERO MADERA-CEMENTO 

 

Grupo de Productos 

Composites 

 

Producto 
Se obtienen aplicando elevada presión a partículas de 

madera aglomeradas con cemento Pórtland. 

Tableros con superficies lisas y duras, con buen 

comportamiento al fuego, resistencia al choque, 

aislamiento acústico y durabilidad. Hay 3 tipos de 

tableros: en ambiente seco; en ambiente húmedo y en 

exterior. 

Sus principales aplicaciones son como tableros de 

cubierta, para cerramientos, divisiones y debajo de 

acabados de pavimentos. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y conocida, donde 

se sustituye los adhesivos, por el motero de cemento. 

Certificados PEFC o FSC. Productos para construcción 

deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son las coníferas (Pinus sp.; 

Abies sp.; Picea sp.), otras especies de crecimiento 

rápido y restos forestales. 

Partículas de madera de 10 a 35mm de largo y de 0,2 a 

0,35mm de espesor. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El tablero está formado por partículas de madera, 

cemento Portland y aditivos químicos, para acelerar el 

proceso de fraguado del cemento, a los que se les aplica 

presiones de 2,4 a 3,0 N/mm2 durante 2 o 3 minutos tras 

las cuales se fragua el cemento y se deja curar durante 8 

a 18 días. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La producción de este tablero ha crecido de forma lenta pero se 

ha mantenido constante, hasta llegar a tener un buen 

reconocimiento en el mercado. Permite la utilización de madera 

procedente de trabajos silvícolas y madera reciclada. 

Con la situación actual de la construcción la demanda de este 

producto ha disminuid. A pesar de ser un producto un 15% más 

barato que el tablero de partículas no lo sustituye, y solo debe ser 

utilizarlo donde se den las condiciones más idóneas. 

La utilización de cemento disminuye las bondades ecológicas del 

producto. 

Es un producto dotado de una elevada rigidez, buena resistencia 

a la humedad, buen comportamiento al fuego y buen aislante 

acústico. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
La mayoría de fábricas se encuentran en Rusia i países satélite. 

En España existen varios distribuidores. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TABLERO LANA DE MADERA-CEMENTO 

Fuente: www.heradesign.com 

 

Grupo de Productos 

Composites 

 

Producto 
Se obtienen aplicando elevada presión a fibras de madera 

aglomeradas con cemento Pórtland. 

Tableros durables bajo cualquier condición climática, con 

buen comportamiento al fuego, resistencia a insectos 

xilófagos y buen aislamiento térmico y acústico. Hay 4 tipos 

de tableros: WWCB normal, WWCB acústico, WWCB 

composite y el WWCB de alta densidad. 

Sus principales aplicaciones son como tableros de 

cubierta, para cerramientos, tabiques, falso techo, en 

encofrados y como aislamiento térmico y acústico. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y conocida, donde se 

sustituye los adhesivos, por el motero de cemento. 

Certificados PEFC o FSC. Productos para construcción 

deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son las coníferas (Pinus sp.; 

Abies sp.; Picea sp.), el chopo (Populus sp.), el eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y otras especies de crecimiento rápido y 

restos forestales. 

Fibras largas de madera. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El tablero está formado por fibras largas de madera, 

cemento Portland y agua, a los que se les aplica presión y 

posteriormente se deja fraguar durante 24 horas. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Este producto tuvo una fuerte entrada en el mercado europeo a 

partir de los años 50 debido a su versatilidad. En la actualidad 

es común verlo instalado en edificios públicos. Muy usado en 

falsos techos de salas de conferencia. 

La utilización de cemento disminuye las bondades ecológicas 

del producto. 

Es un material ligero que presenta un buen comportamiento 

frente al fuego, la humedad y los insectos xilófagos, además de 

funcionar bien como aislante térmico y acústico.  

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España no hay fabricantes de este producto, pero existen 

varios distribuidores.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TABLERO MADERA-PLÁSTICO 

 

Grupo de Productos 

Composites 

 

Producto 
Se obtienen aplicando elevada temperatura a serrín o 

virutas de madera aglomeradas con una matriz 

polimétrica (termoplástica o termoendurecible) que 

encapsula la madera y la protege de agresiones 

exteriores. 

Tableros con superficies duras, con buen 

comportamiento frente al fuego y al agua y con una alta 

durabilidad. 

Sus principales aplicaciones son en uso exterior como 

pavimentos, fachadas, tarimas, pórticos, marquesinas, 

etc. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación mediante extrusión. 

Certificados PEFC o FSC. Productos para construcción 

deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son las coníferas (Pinus sp.; 

Abies sp.; Picea sp.), arces (Acer sp.) y robles (Quercus 

sp.), otras especies de crecimiento rápido y restos 

forestales. 

Se utilizan fibras de madera para mejorar la adhesión con 

la matriz polimérica. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El tablero se forma mediante extrusión y aplicando 

temperatura a una mezcla de fibras de madera y una 

matriz polimérica, formando una pieza continua y 

homogénea que se va enfriando, obteniendo un producto 

que se trabaja como la madera maciza, pero sin producir 

serrín ni astillas. Producción limpia, con poca energía y 

no contamina. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Desde la década de 1950 Norte América ha experimentado un 

rápido crecimiento en el uso de composites, sustituyendo en 

ocasiones el uso tradicional de la madera. Desde los 90’s se ha 

acelerado el interés por desarrollar composites con madera ya 

que, además, es un producto que utiliza madera de trabajos 

silvícolas y madera reciclada. 

En 2010 se produjeron más de 1,5 millones de toneladas de 

composite, sobre todo en América del Norte (cerca de 1 millón de 

toneladas), China (200.000 toneladas) y Japón (100.000 

toneladas). Se prevé el crecimiento de la demanda. 

La utilización de formulaciones a base de resinas sintéticas y 

adhesivos hace disminuir la categoría ecológica del producto. 

Producto muy estable dimensionalmente y muy durable frente la 

intemperie. 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España no hay fabricantes de este producto, pero existen 

varios distribuidores.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TABLERO ESTRATIFICADO FENÓLICO BAQUELIZADO 

 

 

Grupo de Productos 

Composites 

 

Producto 
Consta de un alma de fibras de madera o papel tratadas 

con resinas fenólicas termoendurecidas (Baquelita) y 

comprimidas a altas presiones y temperaturas. Las 

superficies pueden ser de chapa de madera natural de 0,8 

mm de grueso, protegidas con tratamiento superficial 

resistente incluso a la intemperie. 

Presenta una alta resistencia a la radiación UV y a los 

agentes atmosféricos.  

Sus principales aplicaciones son en fachadas exteriores y 

en paredes, techos y suelos interiores. 

 

Grado de innovación 
Los materiales empleados son compuestos de resinas, 

fibras y láminas de madera natural para tener un menor 

impacto sobre el medio. 

Certificados PEFC o FSC. Productos para construcción 

deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son las coníferas (Pinus sp.; 

Abies sp.; Picea sp.), otras especies de crecimiento rápido 

y restos forestales. 

Se utilizan fibras de madera natural. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Compresión a altas presiones y temperaturas de fibras de 

papel y resinas termoendurecidas, añadiendo un 

revestimiento exterior de alta resistencia a la radiación UV 

y a los agentes atmosféricos. La baquelita es una resina 

fenólica que se transforma en plástico termoestable. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
En Norteamérica ha tenido una mayor penetración en el 

mercado, y poco a poco va entrando en Europa. 

Los tratamientos superficiales con formulaciones a base de 

resinas sintéticas y PVDF, que disminuyen sus bondades 

ecológicas. 

Producto muy estable a los cambios de humedad, a los rayos 

UV y con elevada resistencia a los agentes xilófagos. 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España no hay fabricantes de este producto, pero existe un 

distribuidor en Navarra y otro en Cataluña.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TABLEROS LIGEROS (LIGHT WEIGHT PANELS) 

 
Fuente: community.woodmagazine.com 

 

Grupo de Productos 

Composites 

 

Producto 
Paneles formados por un marco que otorga resistencia, un 

corazón ligero y una chapa o tablero superficial 

encargados del acabado. Habitualmente el marco es de 

tablero aglomerado convencional. El corazón tiene forma 

de panel de abeja y puede desplegarse como un acordeón 

si es de cartón. Los hay también de aluminio, acero 

inoxidable, aramida, kevlar, policarbonato, espuma, etc. La 

capa externa puede estar acabada con chapa de madera, 

papel o plástico o cualquier otro material en función de las 

necesidades específicas. También conocidos como 

paneles sandwich 

 

Grado de innovación 
En la actualidad existe un notable interés para el desarrollo 

de este tipo de productos. La gran variedad de soluciones 

y materiales favorece la investigación en este tipo de 

productos 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Habitualmente tablero aglomerado, cartón y chapa 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El tablero se forma a partir del ensamblaje de tres 

materiales: Marco, corazón y chapa superficial. El proceso 

de producción es tan variado como múltiples son las 

combinaciones posibles de materiales 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Gracias a su particular estructura interna, que ofrece buena 

resistencia con un peso mínimo, le ha permitido posicionarse, 

desde varios años en el mercado europeo de tableros livianos. 

Ahora está tomando fuerza para penetrar en el continente 

americano. 

Las empresas dedicadas a fabricar este tipo de tablero han 

visto un aumento en la demanda desde su introducción en el 

mercado, ya sea en Europa o America. 

Su limitada resistencia mecánica lo condicionan a usos donde 

las cargas son limitadas y controladas 

Es un producto muy ligero, que puede llegar a tener un peso un 

66% inferior a otros materiales alternativos. Ofrece beneficios 

prácticos y de seguridad en mobiliario, y medioambientales al 

minimizar el uso de materia primera 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España los fabricantes de este producto se encuentran en 

Cantabria. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. La 
primera tabla muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y las siguientes indican el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 9. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de tableros 
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 CADENA PRODUCTIVA: Tableros 
 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Tablero aglomerado de partículas 

Tablero aglomerado de partículas × ×    × × × ×  ×     ×  

 Tablero de fibras 

Tableros de fibras de baja densidad           ×       
Tableros de fibras de densidad 
media  ×     ×    ×       

Tableros de fibras de alta densidad           ×       

 Tablero de virutas 
Tablero de virutas orientadas (OSB)                  
Tablero de virutas (WAFERBOARD)                  

Madera reconstruida de tiras (LSL)               ×   

 Composites 
Tablero madera-cemento                  
Tablero lana de madera-cemento                  
Tablero madera-plástico                  
Tablero estratificado fenólico 
baquelizado                  

Tableros ligeros 
(Light Weight Panels)     ×             
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Tabla 10. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de tableros 
CADENA PRODUCTIVA Tableros 

GRUPO DE PRODUCTOS 
Tablero 

aglomerado de 
partículas 

Tablero de fibras 

RECURSO FORESTAL 
Tablero 

aglomerado de 
partículas 

Tableros de fibras 
de baja densidad 

Tableros de 
fibras de 

densidad media 

Tableros de 
fibras de alta 

densidad 
LEÑA DE FRONDOSAS (incluyendo zonas 
adehesadas)     
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE 
SUBÓPTIMO × × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE 
ÓPTIMO     
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × × × × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA 
SIERRA     
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: Eucalyptus × × × × 
MADERA DE SABINA     
MADERA DE CASTAÑO     
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: Populus y Platanus × × × × 
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × × × × 
MADERA DE ROBINIA     
CORCHO     

 
Tabla 11. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de tableros (continuación) 

CADENA PRODUCTIVA Tableros 
GRUPO DE PRODUCTOS Tablero de virutas 

RECURSO FORESTAL Tablero de virutas 
orientadas (OSB) 

Tablero de virutas 
(WAFERBOARD) 

Madera 
reconstruida de 

tiras (LSL) 
LEÑA DE FRONDOSAS (incluyendo zonas 
adehesadas)    
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE 
SUBÓPTIMO × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE 
ÓPTIMO    
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × × × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA 
SIERRA    
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: Eucalyptus    
MADERA DE SABINA    
MADERA DE CASTAÑO    
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: Populus y Platanus × × × 
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × × × 
MADERA DE ROBINIA    
CORCHO    
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Tabla 12. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de tableros (continuación) 
CADENA PRODUCTIVA Tableros 

GRUPO DE PRODUCTOS Composites 

RECURSO FORESTAL Tablero  
madera-cemento 

Tablero lana de 
madera-cemento 

Tablero  
madera-plástico 

Tablero 
estratificado 

fenólico 
baquelizado 

Tableros ligeros 
(Light Weight 

Panels) 

LEÑA DE FRONDOSAS (incluyendo zonas 
adehesadas)      
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE 
SUBÓPTIMO × × × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE 
ÓPTIMO     × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × × × × × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA 
SIERRA     × 
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: Eucalyptus × × × × × 
MADERA DE SABINA      
MADERA DE CASTAÑO     × 
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: Populus y Platanus × × × × × 
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × × × × × 
MADERA DE ROBINIA      
CORCHO      
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Nuevas demandas de tableros 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
TABLEROS 

 

 
Fuente: www.archiexpo.es 

 
Fuente: www.directindustry.es 

Grupo de productos de Tablero aglomerado de partículas 
 
Tableros de partículas 
Los tableros de partículas convencionales son el la actualidad un producto tecnológicamente superado, pero con un 

mercado relativamente estable por su bajo coste, buena penetración comercial, y buenas propiedades tecnológicas no 

hacen preveer un cambio sustancial en su uso. Los principales cambios vendrán determinados por nuevas 

formulaciones en los adhesivos para eliminar las emisiones de formaldehído. De cara al usuario final estos cambios 

deberían ser imperceptibles. 

Grupo de productos de Tablero de fibras 

Aislantes de fibra de madera, de celulosa y de corcho 

El aislante de celulosa está compuesto entre un 75% y un 85% de fibras de celulosa reciclada, de color gris e inodora 

que ha sido tratada con retardante de fuego, insecticidas y fungicidas. Aporta buena protección térmica, según estudios 

de universidades americanas se ahorra un 26% en energía de calefacción respecto la lana de vidrio. También 

proporciona gran protección acústica, hasta 7 decibelios superior a otros aislamientos convencionales (Aisleco). Estos 

aislantes se aplican en la rehabilitación de viviendas introduciéndolos en cavidades de todo tipo: cámaras, buhardillas, 

aislamiento de trasdosados y tabiques de yeso laminado, falsos techos, escayola, etc. En obra nueva la celulosa se 

puede proyectar sobre tabiques y forjados en húmedo. La colocación de este tipo de aislantes térmicos naturales, en la 

rehabilitación, es relativamente rápida, ya que se puede realizar desde el interior de la vivienda, sin obra ni andamios, 

aprovechando, por ejemplo, la cámara de ventilación que existe entre tabique y fachada, donde se insufla la celulosa 

(Ecomarc). En España, desde hace poco, se están introduciendo en el mercado del aislamiento térmico, el corcho, 

diversas lanas orgánicas, como la lana de oveja, y el cáñamo. La celulosa, en cambio, ya lleva utilizándose hace más 

de 25 años en Centroeuropa aunque es original de EEUU, donde ya se aplica desde hace un siglo (Ecomarc). 

 

Los aislantes de fibra de madera ofrecen protección térmica, al ruido y a los riesgos de incendio. Son paneles de fibra 

de madera transpirables, producidos mediante un proceso húmedo que hace que queden exentos de encolados 

sintéticos, asegurando un ambiente interior sano. Se elabora con fibra de madera sobrante de explotaciones forestales 

y residuos de madera, por lo que es un excelente ejemplo de material reciclado. Estos pueden estar tratados con 

productos ignífugos, insecticidas y fungicidas. 
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Los aislantes de corcho se obtienen aglomerando el corcho sin ninguna adición de cola. Presenta buen aislamiento 

térmico y acústico, resistencia natural a los ácidos, a los parásitos, roedores e imputrescible. Se aplica en el 

aislamiento de las paredes o tabiques, de los forjados y de toda zona con riesgo de humedad como las azoteas, las 

terrazas y los sótanos. Existen diferentes tipos de aislantes con corcho: 

 

• Corcho Natural en Placas: Aislante de aglomerado de corcho natural más aglutinante. El aislante de 

aglomerado está especialmente diseñado para cámaras frigoríficas, cubiertas, interiores, paredes, parking en 

general, techos y suelos. Aislamiento acústico en general. 

• Corcho Negro en Placas: Aislante de aglomerado de corcho 100% natural. Está especialmente diseñado 

para cámaras frigoríficas, cubiertas, interiores, paredes, parking en genera, techos y suelos. Aislamiento 

acústico en general. 

• Panel Sandwich de Corcho Natural: Debido a la naturaleza de los materiales que utiliza, lo hacen un producto 

noble 100% natural. Esta formado por dos caras de revestimiento, a base de madera, y un núcleo aislante, 

con corcho natural, lo convierten en una solución imprescindible para todo tipo de forjados, cubiertas, 

inclinaciones, fachadas interiores y exteriores ventiladas, tanto para obra nueva como rehabilitación e incluso 

aplicaciones industriales. 

• Corcho Granulado: Apto para el relleno de cavidades y para realizar hormigones aislantes aligerados 

(Aisleco). 
 

Grupo de productos de Tablero de virutas 
 
Tablero de virutas 
Las principales innovaciones que se verán en este tipo de tableros en España no se producirán en el propio tablero 

sino en su utilización en el ámbito de la construcción. El incremento previsible del uso de la construcción con madera 

mediante prefabricación en taller incrementará la demanda de este tipo de materiales. 
 

Grupo de productos de Composites 

Composites 

A pesar de la grave crisis que atraviesa la economía mundial y del contexto económico actual desfavorable al 

crecimiento, el mercado de los composites se mantiene en plena expansión. El crecimiento del volumen de la industria 

de los composites está directamente ligado al aumento del PIB de los diferentes países. Este sector ha tenido mucha 

fuerza de innovación lo que ha permitido a la industria de los composites imponerse en nuevos mercados y 

desarrollarse más deprisa que las aplicaciones industriales más clásicas. A pesar de que el coste de fabricación de los 

composites es superior al de los materiales tradicionales como el acero, la madera o el aluminio, el ahorro que supone 

en piezas adicionales y en gastos de mantenimiento así como el aumento en la vida y la seguridad que representan 

hacen que sus ventajas se valoricen en términos de ganancia en el uso. A partir de ahora, los materiales composites se 

enfrentan además a nuevos retos, como la creación de materiales inteligentes capaces de hacer generar una 

evaluación de su estado y de autoreparar los eventuales daños, lo que supondría un mayor desarrollo del mercado de 

los composites. Además la cuestión del reciclaje de los materiales supone también una nueva vía de investigación e 

innovación (ICEX, 2011). 
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El mercado global de composites evoluciona en línea con sus industrias de aplicación. En 2008, debido a la crisis 

económica, la economía sufrió una importante caída, disminuyendo en un 5%, alcanzando un tamaño de 7,8 millones 

de toneladas. Con el retorno a la estabilidad económica se espera que la industria prosiga con su crecimiento  

 

sostenido, debido a la presión de las consideraciones medioambientales para reducir las emisiones de estireno. Los 

composites se aplican en distintos sectores, como en la Aeronáutica, la Energía Eólica, el sector del Automóvil, el 

Ferroviario, la Construcción Civil, Industrial, Náutica y Eléctrica, el Sector Médico y el de Equipamiento Deportivo. Los 

materiales composites disponen de notables ventajas con respecto a productos concurrentes: ligereza, resistencia 

mecánica y química, reducción del mantenimiento necesario, libertad de formas… (ICEX, 2011). 

 

Europa produjo 1,7 millones de toneladas en 2008, un 22% del mercado mundial. España por su parte produjo 

alrededor de 0,3 millones de toneladas de composites, cifra similar a la francesa. Su producción supone pues un 

17,64% del mercado europeo y un 3,88% del mercado mundial (ICEX, 2011). 

 

En la fabricación de este producto se debe tener en cuenta el suministro de las materias primas, ya que para pequeñas 

capacidades de producción es mejor obtener el suministro externo de la materia prima natural, mientras que cuando 

hablamos de grandes capacidades, lo mejor es tener una propia línea de producción (trituración, secado y tamizado) de 

la materia prima natural. Este material aglomerado es homogéneo, tiene una degradación térmica mínima, es de gran 

fluidez y densidad, y por eso es posible obtener en el proceso de extrusión hasta un incremento de capacidad de entre 

el 20% y 50%. 

Conclusiones 
Aunque Europa está pasando una situación de crisis son precisamente las soluciones innovadoras y beneficiosas para 

el medio ambiente las que se deben imponer de cara a la construcción del futuro. Además, en la fabricación de 

productos derivados de la madera se deben desarrollar nuevas técnicas eficaces y flexibles de fabricación adaptadas al 

sector de la construcción y el mueble. 
 
 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
Se muestran las tablas resumen de las nuevas demandas de la cadena productiva de tableros. 
 

Tabla 13. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 Oportunidad 3 

Descripción Aislantes de celulosa Aislantes de fibras Aislantes de corcho 

Limitaciones Depende del sector de la 
construcción 

Depende del sector de la 
construcción 

Depende del sector de la 
construcción 

Condicionantes 
técnicos Reciclaje de papel Reciclaje de madera Reciclaje del corcho 

Condicionantes 
económicos Materia prima barata Materia prima barata Materia prima con elevado 

coste 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Mejora de la sostenibilidad 
del aislamiento de las 
construcciones 

Mejora de la sostenibilidad 
del aislamiento de las 
construcciones 

Mejora de la sostenibilidad 
del aislamiento de las 
construcciones 
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Tabla 14. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 4 

Descripción Composites 

Limitaciones Depende del sector de la 
construcción 

Condicionantes 
técnicos 

Utilización de materia prima 
reciclada 

Condicionantes 
económicos 

El mercado se mantiene en 
expansión 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Mayor reciclaje de materias 
primas 
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5. CHAPA DE MADERA 
 
 
Cadena productiva 
 
Las chapas son hojas finas de madera que se obtienen del tronco mediante cuchilla, bien por 
desenrollo, o bien por corte a la plana. Por explicarlo gráficamente, en el primer sistema la 
chapa se obtienen de forma parecida a la que se obtiene al afilar un lápiz y en el segundo a 
como se cortan lonchas de carne. También es muy importante el grueso de las chapas pues de 
ello dependen en gran medida sus propiedades resistentes y utilización. Para fabricar tablero 
contrachapado se requieren láminas de grueso entre 1,2 y 2,8 milímetros aproximadamente 
para obtener un buen compromiso entre resistencia y aprovechamiento de la chapa de alta 
calidad visual. Las chapas decorativas a la plana para revestimientos suelen ser muy finas, 
unos escasos 0,5 a 0,9 milímetros. En cambio, para fabricar microlaminado estructural se 
requieren chapas notablemente más gruesas, desde 2 hasta 6 milímetros, pues se busca 
maximizar la resistencia. La madera a desenrollar debe tener resistencia mecánica, ser fácil de 
encolar, con ausencia de alabeos y fendas, y densidad inferior a 800 kg/m3. 
 
El dibujo de las chapas varia enormemente según la dirección de ataque (radial o tangencial) y 
la parte de la troza que se ofrezca al corte de la cuchilla: desde las clásicas formas de U en el 
corte tangencial a las fibras rectas y paralelas de la chapa radial, pasando por las aguas que se 
obtienen en el desenrollo de la chapa periférica. De todas formas, las chapas mas apreciadas 
son aquellas obtenidas gracias a las singularidades como las lupias, las formas irregulares de 
la fibra, las impregnaciones desiguales y la constitución anormal de ciertos tejidos. 
 
En la actualidad, la creciente escasez de maderas decorativas y su carestía ha revalorizado la 
chapa de madera natural para la fabricación de muebles. Esto ha favorecido la aparición de 
materiales substitutivos como las chapas artificiales. Estas son fundamentalmente papeles 
impregnados y finas planchas de PVC, ambos decorados con imágenes de madera 
consiguiendo gran detalle y realismo (Vivir con madera, 2007). 
 
Existe gran diversidad en el tamaño de las empresas que parten de la chapa como material 
para fabricar sus productos. Las grandes fábricas de microlaminado y contrachapado necesitan 
una inversión en capital de similar magnitud a la requerida en la industria del tablero 
aglomerado o el de fibras. Por el contrario, las fábricas dedicadas al embalaje alimentario o a la 
fabricación de chapas a la plana no necesitan una inversión tan intensiva al no ser 
necesariamente tan grandes (Observatorio industrial de la madera, 2008). 
 
En España las exportaciones de chapa de madera, durante el 2009, fueron de 92,04 millones 
de euros, un 9,9% del volumen total de exportaciones del sector de la madera, que este fue de 
934,13 millones de euros. (Confemadera, 2010) 
 
Grupos de productos 
 
Chapa desenrollada 
 
Las chapas de madera se han utilizado desde el tiempo de los egipcios en sandalias y 
mobiliario. También se utilizaron en el imperio romano, al final de la edad media, en el 
renacimiento, y tuvieron gran esplendor en los siglos XVII y XVIII con la decoración barroca y 
rococó. La obtención de chapa fue mejorando a la vez que se perfeccionaban los útiles de 
corte: sierras cada vez más finas y cuchillas más precisas facilitaron la obtención de chapas 
finas y regulares hasta llegar al grueso óptimo. La revolución del chapado se produjo a 
mediados del siglo XIX con la invención del torno de desenrollo por Enmanuel Nobel. En estas 
máquinas, aparece junto a la cuchilla una barra de presión que fuerza a la chapa a salir con un 
determinado grosor. Fue en Estados Unidos donde se instaló por primera vez una de estas 
máquinas para fabricar tablero contrachapado (Vivir con madera, 2007). 
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En la fabricación de de chapa desenrollada, las trozas, en primer lugar, se deben acondicionar 
y limpiar. Esta operación empieza por eliminar la coz de las trozas en el caso en que esta parte 
sea señaladamente más gruesa que el resto del rollo. La segunda operación es la del tronzado 
para adecuar la longitud de las trozas a la capacidad del torno. En esta operación, las trozas se 
cortan transversalmente para que quepan en el vaporizado o cocedero, siendo la longitud 
múltiple de la distancia entre las garras del torno. El vaporizado o cocido consiste en el 
reblandecimiento o plastificado de la madera saturada de agua mediante vaporizado o baños 
de agua caliente. Esta operación sirve para lograr un corte suave, disminuir el consumo 
energético y minimizar el desgaste de las cuchillas. Estos procesos favorecen las fases de 
descortezado y secado. El descortezado se realiza en una bancada análoga a la 
desenrolladora, sustituyendo la cuchilla fija por un brazo descortezador móvil. La corteza se 
elimina por rotación y posteriormente se cilindra la troza. 
 
La obtención de la chapa se realiza con un torno de desenrollo o desenrolladora. En este 
artilugio, la troza queda sujeta entre dos puntos motrices provistos de garras haciéndola girar a 
una velocidad tangencial de 120 m/min. Mientras tanto, la cuchilla, dispuesta paralela al eje 
generatriz del tronco, se desplaza hacia el centro de la troza produciendo la chapa. La longitud 
de la chapa queda definida por el grueso aprovechable en cada rollo. Finalmente se realiza el 
secado de las chapas para alcanzar un grado de humedad óptimo para su encolado y 
prensado (García Esteban, 2002). 
 
Con la chapa desenrollada se realizan diferentes productos: 
 

• Tableros contrachapados: formados por chapas de madera encoladas y dispuestas de 
forma que la dirección de las fibras se va alternando en cada chapa, generalmente 
formando un ángulo de 90º 

• Tableros de tiras PSL: se obtienen encolando largas tiras de chapas de madera, que 
durante el proceso de formación se orientan de tal forma que la dirección de la fibra de 
la gran mayoría de ellas siga la dirección longitudinal del perfil / tablero 

• Tableros de tiras LSL: se encolan largas virutas de madera, que durante el proceso de 
formación se orientan siguiendo la dirección longitudinal del tablero formando láminas 

• Tablero microlaminado (LVL): son piezas formadas por el encolado de chapas de 
madera grueso superior. Existen microlaminados en los que todas las chapas se 
encolan con las fibras dispuestas sensiblemente paralelas, y también otros en los que 
la dirección de las fibras se va alternando entre chapas generalmente de modo 
transversal 

• Tablero contrachapado de alta densidad: es un tablero contrachapado en el que la 
chapa, después de ser impregnada completamente con adhesivo fenólico, mediante un 
proceso de presión y temperatura se ‘vitrifica’ la madera para dotarla de mayor 
durabilidad 

• Cajas decorativas y para alimentos: embalajes elaborados generalmente con madera 
de chopo por su color claro, bajo coste y fácil desenrollo y clavado 

 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de la chapa 
desenrollada. 
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TABLERO CONTRACHAPADO 

 

 

Grupo de Productos 

Chapa desenrollada 

 

Producto 
Formado por chapas de madera encoladas, donde las 

fibras de dos chapas consecutivas forman un ángulo de 

90º. Suelen presentar un número impar de chapas. 

Presenta alta resistencia, propiedades uniformes y poco 

peso. Según el tipo de encolado hay 3 clases de tableros: 

WBP y BR (ambiente exterior no cubierto); MR (ambiente 

exterior bajo cubierta; INT (ambiente interior seco). 

La principal aplicación es como tablero de cubierta, en 

entrevigados, cerramientos, tabiques, fabricación de vigas 

mixtas, revestimientos, encofrados, realización de 

muebles, cajas de camiones y suelos de autobuses. 

 

Grado de innovación 
Producto mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos 

con bajas emisiones de formaldehído y resistentes a la 

humedad. Se puede tratar frente ataques biológicos. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino silvestre (Pinus 

sylvestris), el pino insignis (Pinus radiata), el pino de 

Oregón (Pseudotsuga menziesii), el chopo (Populus sp.), el 

nogal (Junglans sp.), el haya (Fagus sylvatica), el abedul 

(Betula sp.), los robles (Quercus sp.) y algunas tropicales. 

Fina hoja de madera de espesor uniforme < 5mm. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Para la obtención de la chapa, las trozas se vaporizan o 

cuecen hasta reblandecer la madera, para poder cortarla a 

los espesores requeridos, mediante una cuchilla. 

Posteriormente las chapas se encolan entrecruzando una 

encima de otra. Grosores de tablero entre 4 y 30mm. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
El contrachapado tuvo una fuerte acogida en el sector de la 

construcción pero está siendo desplazado por otros productos 

como los tableros de virutas orientadas y de fibras. 

Se prevé que aumente la producción de madera contrachapada 

de 71 millones de m3 en 2010 a 84 millones de m3 en 2015. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Presenta una mejor estabilidad dimensional respecto de 

madera maciza y un excelente aspecto estético. Buenas 

propiedades mecánicas 

Ámbito de comercialización: 

Local   Estatal   Exportación   

 

Implantación territorial 
En España la mayor producción se realiza en la Comunidad 

Valenciana, pero también se fabrican en La Rioja, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Andalucía y Murcia. 

Aporte de riqueza sobre el territorio: En España la industria de 

estos tableros es un sector empresarial que genera riqueza, 

empleo, y contribuye a la calidad de vida de la sociedad. Estas 

industrias, utilizan procesos productivos de alta tecnología y 

comprometidos con el medio ambiente. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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MADERA RECONSTRUIDA DE TIRAS DE CHAPA PARALELAS (PSL) 

 
Fuente: relevantwoodworking.blogspot.com 

 

Grupo de Productos 

Chapa desenrollada 

 

Producto 
Se obtiene adhiriendo mediante presión y calor tiras de 

madera de chapa desenrollada. Conocido como Parallam. 

Material homogéneo, que apenas presenta cambios 

dimensionales, mermas, alabeos, curvaturas o fendas. 

Por su belleza se usa en en carpintería y muebles en 

bastidores de puertas, mamparas, encimeras, y en la 

construcción como base de cubiertas, divisiones interiores, 

doblado de paredes, falsos techos, prefabricados, base de 

suelos, vigas, vigas cajón y casetones. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y compleja. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. CUAP. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el Abeto (Abies sp.), el pino 

amarillo del sur (Pinus echinata, Pinus elliotti, Pinus 

palustres, Pinus taeda) y el pino de Oregón (Pseudotsuga 

menziesii) y el chopo (Populus sp.). 

Las tiras de madera suelen tener de 5 a 25mm de anchura 

y 150mm de largo. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
A partir de las trozas se obtienen largas tiras de chapa 

madera, por el corte de cuchillas, que durante el proceso 

de formación se encolan y prensan, orientándolas de tal 

forma que la dirección de la fibra de la gran mayoría de 

ellas siga la dirección longitudinal del perfil / tablero. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Ha tenido una gran aceptación en el mercado en sus dos 

formatos, como perfil estructural y como tablero, pudiendo 

sustituir con éxito a la madera aserrada estructural y a los 

tableros estructurales, aunque su elevado precio ha limitado  

algo su expansión. Para la industria supone aprovechar un 64% 

del tronco, respecto el 40% que se utiliza en la madera 

aserrada. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto, 

aspecto ya sensible en un producto relativamente caro. Por el 

contrario, su agradable aspecto a menudo pesa en su elección, 

más que sus propiedades tecnológicas. Además es un material 

homogéneo y sin nudos que presenta la misma anisotropía que 

la madera natural. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Su mayor producción se realiza en Norteamérica. En España 

no existen factorías de este material. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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MADERA MICROLAMINADA (LVL) 

 

 

Grupo de Productos 

Chapa desenrollada 

 

Producto 
Se obtiene encolado chapas de madera, todas en la 

dirección de la fibra paralelamente entre sí. 

Presentan una gran resistencia y elevada estabilidad. 

Asegura luces de hasta 18 m. Presenta 3 tipos: LVL/1 

(ambiente seco); LVL/2 (ambiente húmedo); LVL3 (en 

exterior en intemperie). Se utilizan en la fabricación de 

vigas, en cabezas de viguetas con sección doble T 

prefabricadas y encofrados. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y compleja. Producto 

mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas 

emisiones de formaldehído. Se fabrican el Kerto-S, que 

tiene todas las láminas orientadas longitudinalmente, y el 

Kerto-Q, que se caracteriza por tener aproximadamente el 

20% de láminas orientadas perpendicularmente. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino amarillo del sur 

(Pinus echinata, Pinus elliotti, Pinus palustres, Pinus 

taeda), el alerce americano (Larix occidentalis) y el pino de 

Oregón (Pseudotsuga menziesii). 

Hoja de madera con espesor de 2 a 6mm. La calidad de la 

chapa se basa en la presencia y frecuencia de defectos. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Para la obtención de la chapa, las trozas se vaporizan o 

cuecen hasta reblandecer la madera, para poder cortarla a 

los espesores requeridos, mediante una cuchilla. 

Posteriormente las chapas se encolan de forma paralela 

una encima de otra. Grosores entre 19 y 64mm. Se puede 

tratar par su utilización en exterior en la intemperie. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La aparición de este producto en los años 1980 fue un éxito por 

su versatilidad, siendo un ejemplo de la evolución de la madera 

reconstruida hacia los tableros estructurales. La industria 

incrementa el rendimiento del tronco hasta el 52% en lugar del l 

40% que se utiliza en la madera aserrada. 

LVL tiene un gran potencial de crecimiento como sustituto de la 

madera maciza para la construcción. El año 1999 existía un 

volumen total de producción de dos millones de m3/año. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto  

El LVL es ligero, resistente, homogéneo, estable y permite ser 

mecanizado 

Ámbito de comercialización: 

Local   Estatal   Exportación  

 

Implantación territorial 
Su mayor producción de realiza en América y Finlandia. Existe 

amplia red comercial de distribución del producto en todo el 

territorio. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TABLERO CONTRACHAPADO DE ALTA DENSIDAD 

 

Grupo de Productos 

Chapa desenrollada 

 

Producto 
Es un tablero contrachapado en el que las chapas de 

madera han sido totalmente impregnadas de resina. 

Posteriormente el conjunto es prensado a alta temperatura 

y presión (25-30 kg/cm2). 

Son tableros de alta densidad y gran dureza. Difíciles de 

trabajar manualmente presentan buena resistencia ante la 

intemperie. 

La principal aplicación es en fachadas de exterior, falsos 

techos o paredes, pero también como parquet flotante. 

Encolado se usa en la fabricación de puertas lisas, 

encimeras de muebles de cocinas y baños, mesas o 

frentes de armarios entre otros. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada, donde el adhesivo 

fenólico impregna completamente la chapa de madera con 

una temperatura y presión adecuadas, obteniendo una 

vitrificación del tablero. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son las coníferas (Pinus sp.; 

Abies sp.; Picea sp.) y otras frondosas de crecimiento 

rápido como el arce o el abedul. Varía en función de la 

ubicación de la factoría. 

Fina hoja de madera de espesor uniforme < 5mm. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Se encolan las chapas y con el adhesivo fenólico se 

impregna completamente la chapa de madera con un 

proceso de temperatura y presión adecuado, acercándose 

a una cierta vitrificación del tablero. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La inserción en el mercado se disparó una vez solucionados los 

problemas de desgaste en el acabado superficial i por la 

introducción de colores brillantes i imitaciones de madera de 

apariencia mas natural.  

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto  

Son tableros con gran durabilidad y estabilidad dimensional 

Ámbito de comercialización: 

Local   Estatal   Exportación  

 

Implantación territorial 
En España no hay fabricantes de este producto, pero existe un 

distribuidor en Navarra y otro en Cataluña. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TABLERO CONTRACHAPADO DE CONÍFERA PARA EMBALAJES 

 

 

Grupo de Productos 

Chapa desenrollada 

 

Producto 
Formado por chapas de madera encoladas, donde las 

fibras de dos chapas consecutivas forman un ángulo de 

90º. Suelen presentar un número impar de chapas. 

Presenta alta resistencia, propiedades uniformes y poco 

peso. Según el tipo de encolado, melamínico o fenólico, 

hay 4 clases de tableros: WBP (Weather and Boil Proof), 

BR (Boil Resistant),  MR (Moisture Resistant) y INT 

(Interior). La principal aplicación es como tablero de 

cubierta, en entrevigados, cerramientos, tabiques, 

fabricación de vigas mixtas, revestimientos, encofrados, 

realización de muebles, cajas de camiones y suelos de 

autobuses. 

 

Grado de innovación 
Producto mejorado ambientalmente al utilizar adhesivos 

con bajas emisiones de formaldehído y resistentes a la 

humedad. Se puede tratar frente ataques biológicos. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino silvestre (Pinus 

sylvestris), el pino insignis (Pinus radiata), el pino de 

Oregón (Pseudotsuga menziesii), el chopo (Populus sp.). 

Fina hoja de madera de espesor uniforme < 5mm. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Para la obtención de la chapa, las trozas se vaporizan o 

cuecen hasta reblandecer la madera, para poder cortarla a 

los espesores requeridos, mediante una cuchilla. 

Posteriormente las chapas se encolan con resorcina 

entrecruzando una encima de otra. Grosores de tablero 

entre 4 y 30mm. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Las cajas hechas con estos tableros se pueden personalizar 

para muchas aplicaciones y son ideales como embalaje para 

exportación por ser ligeras, económicas y resistentes. 

La demanda comercial de este producto va acorde con el 

sector del embalaje. Entre 2007 y 2010 su consumo disminuyó 

un 22,1%. La expectativa actual es el mantenimiento. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Este producto permite montar de manera fácil y segura los 

embalajes, además de poder personalizarlos. 

Ámbito de comercialización: 

Local   Estatal   Exportación   

 

Implantación territorial 
En España la mayor producción se realiza en la Comunidad 

Valenciana, pero también se fabrican en La Rioja, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Andalucía y Murcia. 

Aporte de riqueza sobre el territorio: En España la industria de 

estos tableros es un sector empresarial que genera riqueza, 

empleo, y contribuye a la calidad de vida de la sociedad. Estas 

industrias, utilizan procesos productivos de alta tecnología y 

comprometidos con el medio ambiente. 
Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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ENVASES ALIMENTARIOS 

 
Fuente: www.fedemco.com 

 

Grupo de Productos 

Envases 

 

Producto 
Recipientes de madera donde se introduce la mercancía 

para protegerla, conservarla y transportarla. 

La directiva 2000/29/EC establece los tratamientos 

exigibles de los envases de madera cuando aquellos 

procedan de países no miembros de la U.E., según la 

normativa NIMF-15 (ISPM15). 

La principal aplicación de los envases es para frutas, 

verduras, pescados, mariscos y otras mercancías. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Producto tradicional mejorado ambientalmente. 

Certificados PEFC o FSC. Marca de conformidad 

fitosanitaria. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son los pinos (Pinus sp.), el 

abeto (Abies sp.), el chopo (Populus sp.), el eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y en menor proporción el haya (Fagus 

sylvatica), el olmo (Ulmus sp.), el fresno (Fraxinus sp.) y el 

roble (Quercus sp.). 

Se utiliza la madera maciza y los tableros derivados de la 

madera. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
La elaboración de la caja se realiza a partir de la unión de 

las distintas partes que lo componen (fondo, testero, 

lateral, rinconera y listón), confeccionándolas previamente 

de forma individual. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Con el desarrollo de la tecnología, las cajas y jaulas de madera 

han aumentado su presencia para contener de manera segura 

y económica la mercancía. 

Actualmente se pueden apreciar cambios muy significativos en 

los hábitos de consumo de productos alimenticios. Estos 

cambios tienen un impacto considerable en la industria del 

envasado de alimentos y, por consiguiente, en los proveedores 

de materiales de envase. 

Tiene una elevada competencia con otros materiales no 

madereros que también se utilizan como envases. 

Producto ligero, con gran capacidad portante para transportar 

mercancía i aspecto visual muy apreciado. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España las empresas de este sector se concentran en la 

Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Murcia, Cataluña, 

Extremadura, La Rioja, Navarra y Castilla y León. Aporte de 

riqueza sobre el territorio: al emplear recursos próximos en el 

proceso de fabricación de estos productos se genera un amplio 

margen de valor añadido o riqueza en el territorio. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Chapa a la plana 
 
Las chapas cortadas en sentido longitudinal tienen gran valor pero exigen un trabajo y un 
tratamiento cuidadosos. La calidad de la chapa tiene una gran incidencia en el valor del 
producto terminado, valor que a su vez está ligado al veteado. La obtención de un veteado 
correcto dependerá a su vez de una adecuada preparación y orientación de la troza de madera. 
Las chapas son utilizadas habitualmente como recubrimiento para ennoblecer otros soportes 
como el tablero contrachapado, tablero de partículas, de fibras de densidad media, etc. Por 
ello, sus principales aplicaciones se encuentran en la ebanistería, el mobiliario de calidad, la 
decoración, el recubrimiento de elementos de carpintería, como puertas, estanterías, 
divisiones, forrado de paredes, etc. También se emplean en aplicaciones singulares como 
revestimiento de instrumentos de música o decoración de vehículos de lujo, siendo habitual 
encontrar chapa de eucalipto frisee y pomelé procedentes de Galicia en los salpicaderos de 
algunos modelos de alta gama de las principales firmas automovilísticas europeas.  
 
En la fabricación de chapa a la plana las trozas se deben acondicionar y limpiar. Esta 
operación empieza por eliminar la coz de las trozas en el caso en que esta parte sea 
señaladamente más gruesa que el resto de las mismas. La segunda operación es la del 
tronzado en la que los troncos se cortan en dimensiones apropiadas para la máquina plana que 
ha de trabajar la madera. 
 
El siguiente paso de proceso es el vaporizado o cocido. Este consiste en el tratamiento al vapor 
en cámara o bien el bañado en agua caliente, para ablandar o plastificar la madera saturada de 
agua, con el objetivo de lograr un corte suave y una disminución en el consumo de energía y 
desgaste de cuchillas. Además, estos procesos favorecen las fases de descortezado y secado. 
El descortezado se realiza por rotación en una bancada análoga a la desenrolladota en la que 
se ha sustituido la cuchilla fija por un brazo descortezador móvil. Posteriormente se procede al 
cilindrado de la pieza. 
 
El rebanado consiste en despiezar en chapas más o menos gruesas a partir de una pieza de 
madera de forma similar a como lo hace la garlopa. Este proceso se realiza con la máquina 
plana, un aparato compuesto por una mesa en la que se fija sólidamente la troza de madera, 
mientras una pieza porta-herramientas que contiene una cuchilla y una barra de presión, 
efectúan el corte de la chapa. Las trozas pueden atacarse de distintas formas según el plano 
de corte seleccionado. Las chapas a la plana pueden obtenerse sobre medianas o costeros, al 
cuarto o falso cuarto. El corte se obtiene por un movimiento de vaivén, bien de la mesa sobre la 
cuchilla o de la cuchilla sobre la mesa. Después de cada corte, se evacua la chapa producida 
mientras la mesa o la cuchilla avanza el espesor del grueso de la chapa. Al trabajar de forma 
intermitente el número de cortes por minuto es pequeño y la productividad inferior al desenrollo. 
Finalmente se realiza el secado de las chapas, para alcanzar un grado de humedad óptimo 
para el encolado y prensado de las mismas (García Esteban, 2002). 
 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de la chapa a 
la plana. 
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TABLERO RECHAPADO 

 

 

Grupo de Productos 

Chapa a la plana 

 

Producto 
Tablero recubierto de chapas de madera natural. Los 

tableros más habituales son el contrachapado, el 

aglomerado y el macizo. 

Acabado superficial de gran calidad. Normalmente las 

chapas proceden de especies forestales de alto valor 

estético muy valoradas. De esta forma se consigue un muy 

buen acabado a precios razonables. 

La principal aplicación es en la fabricación de muebles. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida. Producto mejorado 

ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas emisiones 

de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  . 

 

Materia primera 
La especies más utilizadas para obtener chapa a la plana 

son el chopo (Populus sp.), el nogal (Junglans sp.), el haya 

(Fagus sylvatica), el arce, el eucalipto (Eucalyptus sp.), el 

castaño (Castanes sativa), el olmo (Ulmus sp.), el plátano 

(Platanus hispanica), los robles (Quercus sp.). 

Fina hoja de madera de espesor entre 0,6 y 0,7 mm. 

Las especies utilizadas en los tableros son las habituales 

de aquellos materiales. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Para la obtención de la chapa, las trozas se vaporizan o 

cuecen hasta reblandecer la madera para poder cortarla a 

los espesores requeridos. Los rollizos se cortan mediante 

una cuchilla colocada en un soporte vertical u horizontal. 

Posteriormente esta chapa se encolará en las superficies 

del tablero base 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Es un producto versátil con acogida en el sector del mueble, 

por ser fácil de trabajar y tener un acabado superficial con 

mayor calidad estética. 

La demanda de este producto va ligada a la del sector del 

mueble, de manera que su demanda ha ido a menos desde el 

2008 pero con las expectativas de mantener la producción. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto  

Mejora notablemente el acabado superficial de los tableros 

respecto los tableros en bruto. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España las empresas de este sector se concentran en la 

Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y 

León, Aragón, Cataluña y Madrid. Aporte de riqueza sobre el 

territorio: En España la industria de estos tableros es un sector 

empresarial que genera riqueza, empleo, y contribuye a mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. Estas industrias, utilizan 

procesos productivos comprometidos con el medio ambiente. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. La 
primera tabla muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y la siguiente indica el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 15. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de chapa 
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 CADENA PRODUCTIVA: Chapa 
 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Chapa desenrrollada 

Tablero contrachapado × ×    × × × ×    ×    ×
Madera reconstruida de tiras 
de chapa paralelas  (PSL)                  
Madera microlaminada (LVL)                  
Tablero contrachapado de 
alta densidad                  
Tablero contrachapado de 
coníferas para embalajes × ×    × × × ×    ×    ×
Envases alimentarios × ×     × × × ×   ×  ×  ×

 Chapa a la plana 

Tablero rechapado  ×    × × × ×  ×   ×    
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Tabla 16. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de piezas de chapa 

CADENA PRODUCTIVA Chapa 

GRUPO DE PRODUCTOS Chapa desenrrollada Chapa a la 
plana 

RECURSO FORESTAL Tablero 
contrachapado 

Madera 
reconstruida de 
tiras de chapa 
paralelas (PSL) 

Madera 
microlaminada 

(LVL) 

Tablero 
contrachapado 

de alta 
densidad 

Tablero 
contracahapado 

de coníferas 
para emblajes 

Envases 
alimentarios

Tablero 
rechapado 

LEÑA DE FRONDOSAS 
(incluyendo zonas 
adehesadas) 

       
MADERA DE CONÍFERAS DE 
PORTE SUBÓPTIMO  ×      
MADERA DE CONÍFERAS DE 
PORTE ÓPTIMO ×  × × × ×  
MADERA DE CONÍFERAS DE 
PLANTACIÓN × × × × × ×  
MADERA DE FRONDOSAS 
APTA PARA SIERRA ×     × × 
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Eucalyptus 

×   ×  × × 
MADERA DE SABINA        
MADERA DE CASTAÑO       × 
MADERA DE FRONDOSAS DE 
CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Populus y Platanus 

× ×  × × × × 
MADERA DE CONÍFERAS 
(Canarias) × × × × × ×  
MADERA DE ROBINIA        
CORCHO        
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Nuevas demandas de chapa de madera 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
CHAPA 

 

 

 

Fuente: www.ecobuild.co.uk Fuente: www.livemodern.com 

Grupo de productos de Chapa desenrollada 

Paneles autoportantes 

La unión de las vigas con el panel es la principal novedad técnica de este sistema. La unión se realiza mediante 

tirafondos o con cola poliuretano, donde la presión se obtiene por medio de tirafondos. La gran inercia de estos paneles 

permite cubrir grandes luces con cantos reducidos, por lo que no se precisa una estructura de soporte y permite un 

mayor aprovechamiento del espacio interior. El peso del panel es relativamente reducido, con lo que las cargas que 

transmite a los soportes son menores y el montaje en obra es rápido, al poder montarlos con medios de elevación 

sencillos. El espacio interior de los paneles permite la colocación de diferentes tipos de aislantes, así como permitir el 

paso de conducciones (electricidad y agua). En función del diseño final se puede aplicar una amplia gama de diferentes 

acabados. Este producto se puede utilizar tanto en forjados como en cubiertas y en todo tipo de construcciones, tanto 

residenciales como deportivas (piscinas, polideportivos) o comerciales. 

 

Cuando se utilizan como cubierta, estos pueden estar en el exterior (sin aislante) o en el interior (con aislante). La 

principal ventaja es que debido a la gran resistencia de este panel, se coloca directamente sobre la estructura principal 

y se evitan las correas. El espacio entre vigas permite la colocación de aislantes tipo lana de roca o similar, que 

garantizan un buen aislamiento térmico y acústico, así como la colocación de una barrera de vapor continua que evita 

condensaciones, característica muy importante en construcciones tipo piscinas. En cambio, cuando los paneles se 

colocan como forjados apoyan directamente sobre la estructura principal, de manera que no se precisa de estructura 

secundaria. Se llegan a cubrir luces de hasta 8 m con cantos reducidos, con lo que obtiene un mayor aprovechamiento 

del espacio interior. 

 

Como en todas las estructuras de madera, la resistencia al fuego depende de la resistencia de la sección residual 

restante después del tiempo de resistencia al fuego requerido (30 o 60 min).  En este tipo de paneles es en función del 

espesor del panel inferior, pues se consume éste quedando el resto del panel como sección residual. El aislamiento 

acústico se obtiene mediante la acción de material aislante colocado en el interior del panel (actúa principalmente 

frente al ruido aéreo), más una capa de aislante en la parte superior de panel para atenuar el ruido de impacto. 

 

Actualmente se están realizado con madera microlaminada, con lo que se consigue un panel de grandes dimensiones, 

formado por vigas de Kerto-S, a las que se les ha encolado por una o dos caras un panel de KertoQ, de forma que 

trabajan unidos estáticamente. La ventaja de este panel es que posee una gran inercia, que permite por una parte 

cubrir grandes luces (hasta 12 m), así como soportar cargas elevadas, todo ello con cantos relativamente reducidos.  
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Estos paneles utilizan un innovador proceso de encolado realizado mediante cola de poliuretano, haciendo presión por 

medio de tirafondos (AITIM, 2007). 

Grupo de productos de Chapa a la plana 

Chapa flexible de madera 

En el sector de la chapa de madera se está popularizando un panel laminado flexible compuesto por dos caras de 

chapa de mínimo espesor y un núcleo similar al textil que posibilita ser doblado con radios muy pequeños a la vez que 

permite la creación de todo tipo de ranurados. Este producto presenta unas posibilidades curiosas y atractivas pues su 

espesor extremadamente delgado tiene cualidades de semitransparencia e incluso puede llegar a funcionar también 

como tejido o un cuero para su aplicación en mobiliario, iluminación, accesorios para el hogar, moda, automóviles, 

etc… (http://enmateriadearquitectura.blogspot.com.es).  

Conclusiones 
Los productos recientemente desarrollados presentan una mejor estabilidad a los cambios de humedad y además 

favorecen a una construcción más eficiente energéticamente y  más sostenible, que es lo que exige La Comisión 

Europea para el año 2020. Esta nueva normativa promueve la renovación y construcción de edificios e infraestructuras  

con altos niveles de eficiencia de los recursos, e indirectamente promueve el uso sostenible de la madera en la 

construcción ya que este es el único material capaz de mitigar por si mismo los efectos del cambio climático por su 

capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera y la mínima incorporación de energía durante su 

transformación, transporte e instalación. En España en particular, parece lógico y coherente que se asuma y reconozca 

el enorme perjuicio ecológico que conlleva la construcción convencional y que por tanto se fomenten y exijan sistemas 

eficientes, respetuosos con el medio ambiente y de calidad para el presente y el futuro. 

 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se muestran una tabla resumen de las nuevas demandas de la cadena 
productiva de chapa de madera. 
 
 

Tabla 17. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 

Descripción Paneles Autoportantes Chapa flexible de madera 

Limitaciones Depende del sector de la 
construcción 

Línea de producción de 
elevado coste 

Condicionantes 
técnicos Formación de los técnicos 

Panel flexible que mantiene 
las propiedades estéticas de 
la madera 

Condicionantes 
económicos Más promoción comercial Materia prima barata 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Industrialización de la 
construcción en madera, ya 
que se puede fabricar en 
taller 

Material muy versátil 
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6. ENVASES Y EMBALAJES 
 
 
Cadena productiva 
 
Los envases y embalajes utilizan como principales materias primas la madera maciza de pino y 
abeto y tableros derivados de la madera, especialmente los de contrachapado. También se 
utiliza madera de frondosa, mayormente chopo y eucalipto y, en menor medida, madera de 
haya, olmo, fresno y roble. La elección de las materias primas también está condicionada por 
su disponibilidad en el mercado y por el tipo de envase o embalaje al que se vaya a destinar la 
madera (envases de productos hortofrutícolas, cajas y cajones, paletas, etc…). En cualquier 
caso, a la hora de utilizar una u otra madera es necesario seleccionarla según sus propiedades 
físicas y mecánicas, obtenidas gracias a ensayos cuya metodología aparece recogida en 
normas específicas. La baja conductividad de la madera y sus derivados es idónea para el 
transporte de ciertos productos, como frutas y hortalizas. 
 
En los envases y embalajes, a parte de utilizar la materia primas anteriormente citas, también 
intervienen adhesivos diversos y uniones mecánicas como grapas y alambres, que permiten 
reforzar la estructura de los productos e incrementar su capacidad portante. Se aplican también 
pinturas o tintas para las impresiones de las marcas, los dibujos identificativos del producto y 
para decorar el envase. Hay que tener en cuenta que aparte de la función práctica, también es 
muy importante el acabado final, ya que son básicos en la promoción de los productos que 
contienen. 
 
En ocasiones, la fabricación de cualquier tipo de envase o embalaje puede realizarse 
empleando tanto madera maciza como tableros ya elaborados. En el caso de la madera 
maciza, se requieren que la industria de fabricación realice operaciones previas de preparación 
y acondicionamiento (descortezado y aserrado, generalmente) antes de iniciar al proceso de 
producción propiamente dicho. Las empresas que utilizan tablero ya elaborado omiten los 
tratamientos previos de preparación de la madera (Observatorio industrial de la madera, 2007). 
 
En España, esta industria está compuesta por pequeñas y medianas empresas, que estaban 
localizadas en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y el País Vasco. En 2009, el 
número total de empresas de este sector en España era de 1.053. De estas, 194 estaban 
situadas en la Comunidad Valenciana, un 18% del total. Andalucía y Cataluña contaban con el 
16% de empresas de este sector, en total 166 y 164 empresas respectivamente. El País Vasco 
presentaba 94 empresas, un 9% de las empresas del estado. El resto de comunidades 
autónomas estaban por debajo de las 90 empresas (INE, 2010). Los principales usuarios de 
envases y embalajes son empresas de productos hortofrutícolas y agroalimentarios, empresas 
de distribución comercial, industrias químicas y otras empresas pertenecientes a los sectores 
de automoción y de construcción. 
 
De acuerdo con los datos facilitados por el INE, en 2010 se fabricaron más de 39 millones de 
unidades de paletas y cerca de 24 millones de paleta-caja y otras plataformas de carga 
similares. En total un 18 % más que en 2009, pero el índice de la producción industrial registró 
en el mes de noviembre de 2011 una caída del 10,7%, porqué las paletas, mayoritariamente, 
ya no son de un solo uso. Respecto a los registros de los tres primeros trimestres del ejercicio 
2011, la caída del sector se cifra en torno a un 30%. En términos de todo el año pasado, es 
decir, incluyendo los últimos cuatro meses muy malos, la caída ronda un 20%. El estándar de 
producción de paleta en España fue en 2007 de 40 millones de unidades. La producción se 
estabilizó entre los 27 y 30 millones de paletas hasta septiembre de 2011. Y en este momento, 
según la velocidad de contracción que padece el mercado, el sector está perdiendo entre 5 y 7 
millones de unidades/año. A partir de ahora sólo se mantendrán aquellas empresas que 
mantengan hilo directo con mercados exteriores activos (Infomadera, 2012). 
 
Entre los sectores económicos que más paletas de todo tipo utilizan destacan el de “comercio 
al por mayor e intermediarios“y la “fabricación de otros productos minerales no metálicos”; 
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sector que incluye la fabricación de productos cerámicos, cemento, yeso, cal, hormigón, vidrio, 
etc. Aun así, el sector de la industria agroalimentaria continua siendo el que más paletas de 
alquiler demanda. 
 
Exceptuando las paletas de alquiler, los más de 161 millones de movimientos de paletas de 
otro tipo se distribuyen de la siguiente forma: aproximadamente el 66% corresponden a paletas 
reutilizadas o bien por el propio usuario (51%) o bien por un gestor recuperador (15%), el 24% 
corresponden a paletas nuevas, y el 10% restante son importadas en operaciones comerciales 
con el extranjero. En 2010, los recuperadores de paletas han reintroducido en el mercado, 
cerca de 25 millones de unidades, un 16% menos que en 2009. El 95% de esta recuperación la 
realizan fabricantes y gestores especializados en recuperación de paletas, mientras que el 5% 
restante lo realiza otro tipo de gestores de residuos. Según los recuperadores, del total de las 
paletas recuperadas, el 45% se corresponde a las del tipo europeo, el 16% a paletas 
originalmente de un solo uso y el 39% a otros tipos (Fedemco, 2010). 
 
Las cajas, cajitas, jaulas, tambores y similares, las paletas simples y las paletas-caja, sufrieron 
desde el año 2001 al 2007 un aumento del valor fabricado, debido la bonanza económica que 
se estaba viviendo. Desafortunadamente, a partir del 2008 el monto fabricado disminuye hasta 
los días de hoy por la negativa coyuntura económica que se está pasando. Los productos como 
los tambores para cables y barriles, cubas y demás tonelería han mantenido un valor de 
fabricado más o menos constante durante estos últimos 10 años. 
 

EVOLUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (2001-2010)
(Miles de euros)

Fuente: INE
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Figura 14. Evolución del valor fabricado del sector de los envases y embalajes. (INE, 2010) 

 
Las exportaciones e importaciones desde el 2001 no han bajado de los 60 millones de euros, 
existiendo variaciones entre anualidades. Cabe destacar que en esta última década hay un 
mayor número de años en el que las importaciones son mayores que las exportaciones. 
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Figura 15. Exportaciones e importaciones del sector del envase y el embalaje. (INE, 2010) 
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Los productos con mayor valor fabricado en 2009 son, con diferencia, las cajas, cajitas, jaulas, 
tambores y similares y las paletas simples, con un 42% y un 33% del total del sector del envase 
y embalaje respectivamente. 
 

DISTRIBUCIÓN VALOR FABRICADO (2009)
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Figura 16. Distribución del valor fabricado durante el 2009. (INE, 2010) 

 
Grupos de productos 
 
Envases 
 
Los envases son productos que sirven para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 
mercancías en cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o venta. En el mercado 
existen principalmente 6 materiales de envase: papel y cartón, plástico, metal, vidrio, madera, y 
textiles. Además, existen envases de materiales combinados que se emplean de esta manera 
generalmente para conseguir una barrera a la humedad, a las grasas, al aire, o también para 
proporcionar mayor resistencia. Generalmente, la elaboración del envase se realiza a partir de 
la unión de las distintas partes que lo componen, confeccionándolas previamente de forma 
individual. Esto significa que podemos encontrar envases con infinidad de combinaciones de 
materiales. 
 
Existen muchos y diversos tipos de envases de madera específicamente diseñados para 
adaptarse correctamente a las características particulares de los materiales y objetos a 
transportar. Las cajas, cajones, estuches, jaulas, etc., se componen generalmente de diversas 
piezas que pueden ser de madera maciza, de cualquiera de sus materiales derivados, o de una 
combinación de ambos. Es habitual encontrar, además de madera de sierra, chapa, 
aglomerado, OSB o contrachapado. El valor de los materiales usados depende en gran medida 
del valor y fragilidad del contenido. En cualquier caso, hay que indicar que los materiales que 
se utilizan para fabricar este tipo de embalajes tienen que cumplir ciertos estándares mínimos 
de calidad.  
 
Las cajas y los cajones presentan dimensiones muy variables adaptadas a las necesidades del 
contenido. Las más habituales son aquellas que facilitan su distribución y almacenamiento, 
intentando que sean adaptables a las dimensiones de las paletas para optimizar el proceso de 
apilado y transporte. Un caso particular es el transporte de líquidos. Además de resistencia, los 
barriles y cubas deben ser impermeables y no perjudicar el líquido contenido. El caso de vinos 
es, quizás, el caso mas conocido en el que el envase de madera proporciona características 
especiales al contenido. En este ejemplo, a diferencia de otros, no solo es importante 
seleccionar correctamente el material dadas sus características tecnológicas, sino también la 
especie de madera de la que procede. 
 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los envases de madera. 
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CAJAS Y JAULAS 

 
Fuente: woodworkingbandb.com 

 

Grupo de Productos 

Envases 

 

Producto 
Recipientes de madera serrada donde se introduce la 

carga para protegerla, conservarla y transportarla. 

La directiva 2000/29/EC establece los tratamientos 

exigibles de los envases de madera cuando aquellos 

procedan de países no miembros de la U.E., según la 

normativa NIMF-15 (ISPM15). 

La principal aplicación es para el transporte de mercancías. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Producto tradicional mejorado ambientalmente. 

Certificados PEFC o FSC. Marca de conformidad 

fitosanitaria. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son los pinos (Pinus sp.), el 

abeto (Abies sp.), el chopo (Populus sp.), el eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y en menor proporción el haya (Fagus 

sylvatica), el olmo (Ulmus sp.), el fresno (Fraxinus sp.) y el 

roble (Quercus sp.). 

Se utiliza la madera maciza y los tableros derivados de la 

madera. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
La elaboración de las cajas y jaulas se realiza a partir de la 

unión de las distintas partes que lo componen, 

confeccionándolas previamente de forma individual. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Con el desarrollo de la tecnología, las cajas y jaulas de madera 

han aumentado su presencia en el sector del envase y 

embalaje para contener de manera segura la mercancía. 

La demanda comercial de este producto va acorde con la 

situación económica, de manera que del 2007 al 2010 

disminuyó un 22,1% su consumo, pero con las expectativas 

actuales de mantenerse. 

Los embalajes de madera sufren una fuerte competencia por 

parte de otros materiales. Normativas como la NIMF 15 ayudan 

a superar estas limitaciones. 

Gran capacidad de carga y transporte a precio competitivo 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España las empresas de este sector se concentran en la 

Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Murcia, Cataluña, 

Extremadura, La Rioja, Navarra y Castilla y León. Aporte de 

riqueza sobre el territorio: en España el aserrío y producción de 

cajas es una opción muy firme ante la generación de riqueza y 

empleo, además de ser importante para la revitalización del 

entorno rural. 
Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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CAJAS Y ESTUCHES 

 
Fuente: www.seattlebox.com 

 

Grupo de Productos 

Envases 

 

Producto 
Recipientes de madera donde se introducen los productos 

para protegerlos, conservarlos y transportarlos. 

La directiva 2000/29/EC establece los tratamientos 

exigibles de los envases de madera cuando aquellos 

procedan de países no miembros de la U.E., según la 

normativa NIMF-15 (ISPM15). 

La principal aplicación es para guardar mercancías. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Producto tradicional mejorado ambientalmente. 

Certificados PEFC o FSC. Marca de conformidad 

fitosanitaria. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son los pinos (Pinus sp.), el 

abeto (Abies sp.), el chopo (Populus sp.), el eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y en menor proporción el haya (Fagus 

sylvatica), el olmo (Ulmus sp.), el fresno (Fraxinus sp.) y el 

roble (Quercus sp.). 

Se utiliza la madera maciza y los tableros derivados de la 

madera. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
La elaboración de las cajas y estuches se realiza a partir 

de la unión de las distintas partes que lo componen, 

confeccionándolas previamente de forma individual. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Los estuches y cajas de madera tienen muy buena aceptación 

en el mercado al detalle y de obsequios. La demanda comercial 

de este producto va acorde con la situación económica, de 

manera que del 2007 al 2010 disminuyó un 22,1% su consumo, 

pero con las expectativas actuales de mantenerse. 

Los embalajes de madera sufren una fuerte competencia por 

parte de otros materiales. Normativas como la NIMF 15 ayudan 

a superar estas limitaciones. 

Múltiples formas y acabados que permiten adaptar 

perfectamente el embalaje al contenido 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España las empresas de este sector se concentran en la 

Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Aporte de riqueza 

sobre el territorio: en España el aserrío y producción de cajas y 

estuches es una opción muy firme ante la generación de 

riqueza y empleo, además de ser importante para la 

revitalización del entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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BARRILES Y TONELES 

 
Fuente: www.woodbarrels.co.uk 

 

Grupo de Productos 

Botería 

 

Producto 
Recipiente cilíndrico hueco de madera, que sirve como 

medio de almacenamiento de elementos líquidos o sólidos. 

La madera debe ser los suficientemente porosa para 

permitir el paso lento y continuo de oxigeno 

Su principal aplicación es en campo del vino y el 

aguardiente, para el almacenamiento de las bebidas. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional, con tecnología de fabricación 

conocida y sin gran complejidad. 

Certificados PEFC o FSC. 
Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

Valor añadido: 

Bajo  Medio  Alto  Muy alto  

 

Materia primera 
La especies más utilizadas son el pino (Pinus sp.), el roble 

(Quercus sp.) y el castaño (Castanea sativa). 

La madera debe presentar fibras rectas y no cortadas, para 

mantener la estanqueidad, además de presentar lo 

mínimos defectos posibles. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Las trozas se sierran para conseguir las piezas de madera 

con la forma necesaria para dar el característico perfil del 

tonel, una vez secas, estas se montan sujetándolas por 

zunchos de metal, y terminando el barril con tapas planas, 

también de madera. Las piezas de madera se fijan por 

presión, por esta razón es importante que el barril retenga 

siempre una humead del 80%, para que la madera se 

hinche y quede compacta. 
Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 
Comercialización 
Penetración en el mercado: Su uso se extiende sobretodo en el 

sector vinícola y en el de bebidas alcohólicas en el que son 

imprescindibles para elaborar caldos i licores de calidad. Su 

producción va muy ligada al consumo de estas bebidas. 

La demanda comercial de este producto ha ido acorde con la 

situación económica, de manera que del 2007 al 2010 

disminuyó un 21,9% su consumo, pero con las expectativas 

actuales de mantenerse. 

En el pasado fueron muy utilizados incluso para transporte 

transoceánico de todo tipo de líquidos. Hoy en día otros 

materiales han relegado a la tonelería tradicional. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España la mayoría de empresas de este sector se 

encuentran en Andalucía, Cataluña, La Rioja, La Comunidad 

Valenciana y Extremadura. Aporte de riqueza sobre el territorio: 
Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Embalajes 
 
El embalaje de madera se utiliza para transportar productos pesados o, en el caso de las 
bobinas, para embalar productos que pueden enrollarse como cables, alambres o mangueras. 
Tras retirar la corteza de la madera maciza, las sierras cortan el tronco a medida, obteniendo 
así las distintas las tablas y tacos que mayoritariamente conforman los embalajes. El posterior 
secado al aire de las piezas permite alcanzar un contenido en humedad óptimo para su 
empleo.  
 
Si bien el proceso puede iniciarse de la manera anteriormente descrita, también existen 
factorías de embalajes en las que se adquieren tablas y tacos ya elaborados, e incluso 
cortados al ancho necesario. En este caso, únicamente se requieren cortes transversales para 
obtener el largo requerido y finalizar el embalaje mediante el clavado. 
 
La constitución de los pisos de los palés viene determinado por la disposición de las tablas: el 
piso inferior pone en contacto la paleta con el suelo, y el superior soporta directamente la 
carga. Los tacos, de sección rectangular o circular, aparecen entre ambos pisos a modo de 
pequeño soporte y, unidos mediante la tabla traviesa en la que se apoya el piso superior, 
proporcionan el espacio necesario para la entrada de los elementos elevadores. En algunos 
tipos de palés los tacos son sustituidos por largueros. Estos tacos pueden ser de madera 
maciza o de derivados de madera o, en ocasiones, de otros materiales tales como plástico o 
metal. La unión de todas las piezas se lleva a cabo mediante elementos de fijación. En el caso 
de palés homologados solo pueden emplearse clavos que sus propiedades hayan sido 
homologadas por por entidades de certificación (Ej. Paletas homologadas EUR/EPAL). 
 
Finalmente, el marcaje de las paletas con símbolos indelebles identifica al fabricante, al 
propietario y la clase de paleta de acuerdo con sus dimensiones. Se realiza, o bien con un 
hierro al rojo vivo, colocando una estampilla metálica o plástica, o bien aplicando pintura 
mediante una plantilla en el interior de una cabina destinada a tal fin. 
 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de los 
embalajes. 
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PALETS Y CAJA-PALET 

 
Fuente: www.ihb.de 

 

Grupo de Productos 

Embalajes 

 

Producto 
Plataforma de tablas de madera empleada para almacenar 

y transportar mercancías permitiendo el levantamiento y 

manejo con carretillas elevadoras. En ocasiones pueden 

presentar paredes destinadas a contener productos a 

granel como frutas, verduras, mariscos u otras mercancías. 

La principal aplicación es en naves industriales y alo largo 

de la cadena de comercialización y transporte. 

La directiva 2000/29/EC establece los tratamientos 

exigibles de los envases de madera cuando aquellos 

procedan de países no miembros de la U.E., según la 

normativa NIMF-15 (ISPM15). 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y básica. Producto 

tradicional mejorado ambientalmente. Mejoras en el palé 

para facilitar el apilamiento. Certificados PEFC o FSC. 

Marca de conformidad fitosanitaria NIMF-15. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son los pinos (Pinus sp.), el 

abeto (Abies sp.), el chopo (Populus sp.), el eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y en menor proporción el haya (Fagus 

sylvatica), el olmo (Ulmus sp.), el fresno (Fraxinus sp.) y el 

roble (Quercus sp.). 

Se utiliza madera serrada principalmente, pero también 

tableros derivados de la madera en ocasiones especiales. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Una vez retirada la corteza, las sierras cortan en verde el 

tronco para obtener las distintas tablas que forman el palé. 

Mediante secado al aire alcanzan el grado de humedad 

óptimo. Finalmente se procede al clavado. También es 

común que la fábrica adquiera piezas ya serradas. 

Tipología de empresa productora:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La penetración en el mercado es muy elevada pero su 

producción se ha reducido hasta un 30% desde el estallido de 

la crisis. Debido al escaso valor añadido del producto el precio 

es el factor decisivo para su comercialización. Esta barrera 

económica es la que impide el desplazamiento a largas 

distancias de palé nuevo y, por lo tanto, la entrada de palets 

procedentes de terceros países así como la exportación. 

Cada vez es más común la reutilización del palé así como su 

reparación para alargar su vida útil. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 

Implantación territorial 
En España las empresas de este sector se concentran en la 

Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Murcia, Cataluña, 

Madrid, Castilla y León, Asturias y La Rioja.  

En España el aserrío y producción de paletas está muy 

extendida en el territorio generando riqueza y empleo. Es una 

opción económica importante en el entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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BOBINAS 

 
Fuente: www.envaseyembalaje.com 

 

Grupo de Productos 

Embalajes 

 

Producto 
Bobinas fabricadas en madera para enrollar cables. 

Los diámetros más habituales van desde los 400 mm a 

1100mm. 

La principal aplicación para cables de baja y alta tensión, 

de acero, cobre desnudo, hilo esmaltado, fibra óptica, 

mangueras, etc... 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Producto tradicional mejorado ambientalmente. 

Certificados PEFC o FSC.  

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son los pinos (Pinus sp.), el 

abeto (Abies sp.), el chopo (Populus sp.), el eucalipto 

(Eucalyptus sp.) y en menor proporción el haya (Fagus 

sylvatica), el olmo (Ulmus sp.), el fresno (Fraxinus sp.) y el 

roble (Quercus sp.). 

Se utiliza la madera maciza. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Una vez retirada la corteza, las sierras cortan el tronco a 

medida, obteniendo así las distintas partes que forman el la 

bobina, que posteriormente se secaran al aire para alcanza 

el grado de humedad optimo. Se pueden tratar frente los 

agentes xilófagos. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Su entrada en el mercado fue un acierto para poder transportar 

de forma segura diferentes tipos de cableado. Su demanda no 

se ha visto alterada por el mal momento financiero, aumentado 

su producción año a año desde principios del 2000. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España las empresas de este sector se concentran en 

Galicia, Cantabria, Andalucía, Cataluña, Aragón y Madrid.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

 

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
 68



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. La 
primera tabla muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y la siguiente indica el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 18. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de envases y embalajes 
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 CADENA PRODUCTIVA: Envases y embalajes 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Envases 

Cajas y jaulas × ×     × × × ×   ×  ×  × 
Barriles y toneles ×       × × ×   ×     
Cajas y estuches      ×   ×         

 Embalajes 

Palé y caja-palé × × ×    × × ×    × ×   × 
Bobinas × ×   ×   ×   ×   ×    
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Tabla 19. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de piezas de envases y 

embalajes 

CADENA PRODUCTIVA Envases y embalajes 

GRUPO DE PRODUCTOS Envases Embalajes 

RECURSO FORESTAL Cajas y 
jaulas 

Cajas y 
estuches 

Barriles y 
toneles 

Palé y        
caja-palé Bobinas 

LEÑA DE FRONDOSAS  
(incluyendo zonas adehesadas)      
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE SUBÓPTIMO      
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE ÓPTIMO × × × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × ×  × × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA SIERRA × × × × × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Eucalyptus × ×  × × 
MADERA DE SABINA      
MADERA DE CASTAÑO   ×   
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Populus y Platanus × ×  × × 
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × ×  × × 
MADERA DE ROBINIA      
CORCHO      
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Nuevas demandas de envases y embalajes 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 

ENVASES Y EMBALAJES 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: www.fruittoday.com 

Grupo de productos de Envases y embalajes 

Embalajes y envases funcionales 

Los envases y embalajes de madera tienen una amplia gama de aplicaciones, desde las paletas hasta las clásicas 

cajas para frutas y verduras, la gama de aplicaciones de la madera abarca todo tipo de formas para el transporte de 

mercancías por todo el mundo. Estos productos no contaminan, ya que no desperdicia ni agua ni energía, ni producen 

vertidos de residuos tóxicos o peligrosos. También, mantienen más tiempo la frescura de los alimentos, ya que se 

enfrían más rápido y se calienta más lentamente que otros materiales. Además, permiten series cortas, ya que admite 

una manipulación fácil y de gran precisión, posibilitando la creación de pequeñas series de envases, dan estabilidad en 

el apilado proporcionando gran seguridad en este sentido y permiten la recuperación y un reciclaje sencillo (Acció, 

2011). 

 

Todo y la negativa situación económica que se esta sufriendo, que ha hecho caer el sector del embalaje español, 

actualmente se presentan una necesidad de crear embalajes activos que permitan conservar las particularidades de los 

alimentos, como las propiedades nutricionales, y de otros productos. También se deben desarrollar embalajes 

inteligentes capaces de controlar las condiciones de transporte y almacenamiento de los materiales, además de que 

estos sean respetuosos con el medio ambiente y atractivos visualmente (Acció, 2011). 

 

La industria del embalaje, en Francia, representó unos 20.000 millones de euros de volumen de negocio durante el 

2009 y está formada por más de 1.400 empresas y 105.000 asalariados. Aunque en España, el índice de la producción 

industrial registró, en 2011, una caída del 20%, porqué las paletas, mayoritariamente, ya no son de un solo uso. La 

industria española, en 2009, presentó unos 608 millones de euros de volumen de negocio con un total de 1.053 

empresas. 

Conclusiones 
En este sector, se hace imprescindible elaborar envases con materiales biodegradables, fabricados con materiales 

100% reciclables a causa de la problemática medioambiental actual, que sean ergonómicos y de fácil uso, evitar el 

sobre embalaje y tener función de protección en el transporte. 
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Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se muestran una tabla resumen de las nuevas demandas de la cadena 
productiva de envases y embalajes. 
 

Tabla 20. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 

Descripción Embalajes funcionales 

Limitaciones Depende del sector de la construcción 

Condicionantes técnicos Utilización de materiales reciclables 

Condicionantes económicos Situación económica negativa, donde el 
sector está cayendo 

Buenas prácticas a adoptar 
Fomento de los embalajes funcionales 
para la mejora del transporte de 
productos 
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7. PIEZAS DE CARPINTERÍA 
 
 
Cadena productiva 
 
En carpintería se utiliza madera maciza, tableros listonados, perfiles encolados y tableros 
derivados de la madera como principales materias primas para la elaboración de los productos 
finales: puertas planas, puertas carpinteras y ventanas, entre otros.  
 
Entre las materias primas del subsector se encuentran todo tipo de maderas atendiendo a 
criterios estéticos de color, tonalidad i textura. Se utiliza madera de frondosa boreal o tropical y 
confieras de todo tipo de procedencia, siendo algunas de las tradicionalmente mas usadas el 
roble, la haya, el cerezo, el pino, el abeto, el nogal o el arce entre otras. En cualquier caso, 
existe cierta tendencia a la innovación en los materiales empleados, tanto en lo que se refiere a 
las especies de madera utilizada, como en los tratamientos que éstas reciben para mejorar sus 
características. Asimismo, se utilizan tableros de fibras, partículas, contrachapados entre otros 
y gran variedad de combinaciones de estos materiales. 
 
Además de madera, se utilizan otros materiales en sus procesos de producción. En este 
sentido, la aplicación de colas y otros adhesivos de diferente tipo permite incrementar la 
resistencia de los productos finales frente a la temperatura y otros parámetros ambientales. En 
determinados casos, también se utilizan productos de acabado para embellecer y proteger la 
superficie de las piezas de madera, proporcionándoles así el aspecto final y la protección 
deseada en función del uso al que va destinado el producto. También se aplican tintes y 
barnices para realzar el color y brillo de la madera conservando su textura y aspecto. Ante la 
dificultad de obtener piezas de grandes dimensiones, libres de nudos, coloraciones y 
singularidades indeseables, existe la posibilidad de emplear piezas de menores dimensiones 
encoladas. Estas son más fáciles de obtener y producen menor cantidad de mermas. 
 
Los procesos de producción de las carpinterías pueden ser de dos tipos según sea la materia 
prima utilizada: madera maciza o tableros de madera reconstruida (aglomerado, fibras, 
contrachapado). La madera maciza se emplea en carpintería exterior, sobre todo donde los 
productos finales están sometidos a variaciones apreciables de temperatura y humedad. 
También se emplea la madera maciza en la estructura de determinados productos de 
carpintería para dar consistencia a los muebles constituidos en sus partes vistas por tableros 
de fibras o partículas rechapados para obtener una apariencia más noble. Dentro del subsector 
de carpintería, el coste directo de materias primas supone un porcentaje muy alto del coste 
total de producción (Observatorio industrial de la madera, 2007). 
 
En el 2007 un 75% de los productos de carpintería se destinaban a la obra de vivienda nueva, 
por lo que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria este sector ha sido uno de los más 
afectados por la crisis actual. El sector, creció enormemente en paralelo al incremento de la 
demanda, por lo que se crearon nuevas empresas, se ampliaron las instalaciones y líneas de 
producción de algunas de las ya existentes, e incluso se llegaron a contratar dobles y hasta 
triples turnos de trabajo. La demanda de puertas, ventanas, parquet… se satisfació sin 
necesidad de recurrir a la importación. De esta forma, hoy sobra el 65% de la capacidad de 
producción instalada para la fabricación de elementos de carpintería de madera para la 
construcción (Rubio, 2011; FEIM 2012). 
 
En España, el año 2009 el valor de las exportaciones de tablas, lamas, obras y piezas de 
carpintería para construcciones fue de 153,03 millones de euros, representando un 16,4% del 
volumen total de exportaciones del sector de la madera, que ascendió a 934,13 millones de 
euros (Confemadera, 2010). 
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Grupos de productos 
 
Artículos torneados 
 
Los primeros vestigios de la tornería ya hallan el impero egipcio cuando se usaba un arco como 
motor para el torno. En Europa, durante la edad media, se desarrolló un torno mediante un 
pedal lo que hizo aumentar su utilidad y el taller de tornería se hizo relativamente común en la 
Europa medieval. Posteriormente, los tornos funcionaron mediante la fuerza hidráulica y 
después con la de vapor. En estos días el torno se ha convertido en una máquina de alta 
precisión controlada por computadora, capaz de tornear miles de artículos en una jornada y 
trabajar con toda clase de materiales (Hofius, 1997). 
 
La tornería se basa en dar forma a un material a través de la utilización de una máquina 
llamada torno. El torno es la máquina-herramienta que permite definir la geometría a un objeto 
por arranque de viruta del material periférico gracias al giro alrededor de su eje. Con el 
torneado se pueden obtener superficies cilíndricas, planas, cónicas, esféricas, perfiladas y 
roscadas. Con esta técnica se pueden fabricar mangos, bobinas, útiles domésticos, molduras, 
material deportivo, partes de muebles, instrumentos musicales o juguetes, y en general 
cualquier objeto de revolución. 
 
La industria de la tornería precisa madera de muy alta calidad y fácil de trabajar. Por ello se 
prefieren maderas lo más blandas posibles dentro de las especificaciones del producto a 
fabricar. Las maderas duras disminuyen la productividad y desgastan más rápidamente las 
herramientas. En general, no son admisibles nudos, fendas ni cambios en la coloración, y se 
requiere madera estabilizada lentamente para minimizar las deformaciones de las piezas una 
vez han sido torneadas y minimizar las contracciones por posibles cambios de humedad. 
 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de los 
artículos torneados. 
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ARTÍCULOS TORNEADOS 

 

Grupo de Productos 

Elemento de carpintería 

 

Producto 
Madera que se ha labrado y pulido obteniendo utensilios 

y  objetos decorativos como: ceniceros, pie de velador, 

espejos, cabezales para somier, portarrollos, patas de 

mesas y camas, balustres, platos, mangos, etc… 

Es un producto que puede tener múltiples acabados 

estéticos, adaptándose a las necesidades y gustos del 

consumidor final. 

 

Grado de innovación 
Producto artesanal pero que con modernas técnicas de 

fabricación permite realizar una gran diversidad de 

productos, adaptándose constantemente a las 

necesidades actuales. 

Certificados PEFC o FSC. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son el olivo (Olea europaea), 

la encina (Quercus ilex) y el roble (Quercus sp.), acacia 

(Robinia pseudoacacia), cedro (Cedrus sp.), eucalipto 

(Eucaliptus sp.). 

La materia prima es madera maciza. 
Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Se dejan secar las trozas de madera descortezadas y 

con pocos defectos, para después trabajarla mediante 

tornos y obtener los artículos deseados. 

Tipología de empresa productora:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Actualmente los productos torneados tienen menor salida en el 

mercado ya que la estética minimalista y lineal, y la reducción de 

costes a través de la producción en cadena le juegan en contra. 

Su demanda comercial está muy ligada al sector del mueble por 

lo que la producción se ha visto disminuida 

Producto que se percibe frecuentemente como estéticamente 

clásico. Actualmente se asocia a mueble vintage. 

Producto versátil que permite obtener formas simétricas que dan 

una mayor calidad estética al producto. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
España es uno de los países con más riqueza artesanal del 

mundo, por esta razón su producción se da por todo el país; 

Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La 

Rioja, valencia Andalucía, Madrid, Navarra y en las Islas 

Baleares. Aporte de riqueza sobre el territorio: La producción de 

este tipo de producto es una opción para generar riqueza y 

empleo, además de poder revitalizar el entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Productos de carpintería 
 
La historia de estos productos, exceptuando las lamas y tablas de madera maciza, evoluciona 
con el desarrollo de los adhesivos, especialmente los capaces de soportar intemperie, y la 
tecnología de mecanizado y proceso industrial en la elaboración de tableros listonados y los 
perfiles laminados, componentes esenciales para la fabricación de puertas y ventanas. 
 
 
Con el auge de la fabricación de puertas y ventanas de madera, las maderas de calidad 
resultaron ser cada vez más escasas y caras. Este fue el motivo de la evolución hacia la 
técnica del laminado, que permitía utilizar especies de calidad inferior, acortar los tiempos de 
secado (en espesores más pequeños la madera seca antes) y obtener una mayor estabilidad 
dimensional por compensación de tensiones internas del laminado (Peraza, 2008). 
 
Para obtener las lamas y tablas se tiene que realizar el procedimiento de aserrado, donde 
primero se descorteza el tronco, mediante descortezadora de cuchillas. Con las trozas se 
realiza un aserrado principal, con una sierra cinta o circular, para sacar uno o varios planos de 
referencia para el resto de operaciones posteriores. A continuación se realiza el desdoblado, 
mediante la sierra desdobladora, donde se dan cortes paralelos al corte de referencia 
separados entre sí el grueso que se quiere obtener de la lama o tabla final. En este punto la 
canteadora realiza dos cortes a cada pieza que recibe de la desdobladora. Estos cortes son 
perpendiculares al de referencia, en dirección axial y separados entre sí el ancho de tabla que 
se quiere obtener. En el retestado, se hacen dos cortes perpendiculares al de referencia en 
dirección trasversal, determinando así la longitud de la tabla. 
 
La fabricación de tableros listonados y perfiles laminados, varía de las lamas y tablas, en que 
estos se ensamblan mediante adhesivos. Una vez aserrada la madera a las dimensiones 
deseadas, esta se sanea y se empalma mediante uniones dentadas, en la línea de finger-joint. 
Posteriormente se perfilan los listones o láminas, para eliminar las irregularidades y 
seguidamente se encolan, por el canto los tableros listonados y por la cara los perfiles 
laminados, y se someten a presión. Finalmente se procede al acabado del tablero o del perfil, 
que consiste en el escuadrado y lijado. 
 
Los productos más utilizados en la carpintería de madera son las lamas y tablas, los tableros 
listonados y los perfiles laminados. A continuación se presentan las fichas descriptivas de los 
productos específicos de los productos de carpintería. 
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LAMAS Y TABLAS 

 

Grupo de Productos 

Elemento de carpintería 

 

Producto 
Elementos de madera mecanizados en los cuatro cantos 

y que pueden ir ranuradas en la contracara.  

Las lamas se definen según las dimensiones, la 

clasificación, la humedad y el tratamiento preventivo. 

La principal aplicación es como revestimientos interiores, 

exteriores y tarima. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida. Producto mejorado 

ambientalmente al utilizar protectores respetuosos con el 

medio ambiente. 

Certificados PEFC o FSC. Productos para construcción 

deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son el pino gallego (Pinus 

pinaster), el castaño (Castanea sativa), abeto rojo (Picea 

abies), haya (Fagus sylvatica), roble (Quercus sp.), nogal 

(Junglans regia). 

La materia prima es madera maciza, que proviene de 

árboles con diámetros superiores a los 12cm.  

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Producción 
Una vez recibida la madera, esta se descorteza, y 

posteriormente se sierra a las dimensiones deseadas. 

Finalmente se perfilan y se les da el acabado final. 

También se les puede dar protección para su utilización 

en exterior. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Son productos muy extendidos en el mercado por su versatilidad, 

a causa de sus características físicas. Los tablones repetidos en 

paredes o suelos de madera crean una sensación agradable y 

acogedora. 

El mercado de este tipo de productos ha caído en el primer 

trimestre del 2012. El dato del consumo es incierto, pero la 

tendencia es negativa. 

Los productos protectores para la madera respetuosos con el 

medio ambiente encarecen el producto. 

Productos que se pueden adaptar con facilidad según su destino 

final. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Las CCAA donde tiene más importancia su producción es en 

Asturias, Navarra y Galicia. Aporte de riqueza sobre el territorio: 

el aserrío de madera en España y la elaboración de un producto 

con mayor valor añadido es una opción muy firme ante la 

generación de riqueza y empleo, además de ser importante para 

la revitalización del entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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MADERA ALISTONADA 

 
Grupo de Productos 

Elemento de carpintería 

 

Producto 
Formado por listones de madera de longitudes iguales o 

diferentes, unidos entre sí por medio de un adhesivo, 

siendo el grosor y la anchura de los listones iguales dentro 

del mismo tablero. Mejora las cualidades naturales de la 

madera añadiéndole: estabilidad, resistencia, versatilidad y 

manejabilidad. La principal aplicación es como encofrados 

y fabricación de muebles, puertas y ventanas. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida. Producto mejorado 

ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas emisiones 

de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado 

C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Se puede utilizar cualquier especie de madera que no 

presente problemas de encolado, aunque lo más habitual  

es utilizar las coníferas (Pinus sylvestris, Pinus pinaster, 

Pinus radiata) y algunas frondosas como el castaño 

(Castanea sativa) y algunas tropicales. 

Los listones que se utilizan son piezas  prismáticas de 

madera maciza y sección rectangular, con secciones 

inferiores a 40×120mm. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los listones, estos se secan, se 

sanean, cantean, retestan, se les realiza la unión finger-

joint en la testa y se encolan. Posteriormente los listones 

se encolan por el canto formando el tablero. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La penetración en el mercado del mueble y la carpintería ha 

sido tradicionalmente buena siendo uno de los productos más 

utilizados. 

El consumo de estos tableros en 2010 fue de unos 8.000 m3, 

pero la oferta de este producto es muy superior a la demanda 

debido a la menor producción de muebles. 

La utilización de adhesivos y productos protectores para la 

madera respetuosos con el medio ambiente, representan un 

encarecimiento del producto. 

Producto con buena calidad estética. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Las CCAA donde tiene más importancia su producción es en 

Galicia, Cataluña, Madrid, Asturias, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha y Murcia. Aporte de riqueza sobre el territorio: el 

aserrío de madera en España y la elaboración de un producto 

con mayor valor añadido es una opción muy firme ante la 

generación de riqueza y empleo, además de ser importante 

para la revitalización del entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

 
 

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
 79



 

 

 

PERFILES LAMINADOS 

 

 

Grupo de Productos 

Elemento de carpintería 

 

Producto 
Piezas formadas por el encolado de láminas de madera 

con la dirección de la fibra básicamente paralela al  eje del 

perfil.  

Normalmente se encolan 3 láminas. 

Se utilizan principalmente como elementos auxiliares o 

principales en la fabricación de elementos de  carpintería, 

como ventanas y puertas, y de muebles  de madera. 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida. Producto mejorado 

ambientalmente al utilizar adhesivos con bajas emisiones 

de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Se puede utilizar cualquier especie de madera que no 

presente problemas de encolado, aunque lo más habitual  

es utilizar las coníferas (Pinus sp., Abies sp., Picea sp.) y 

algunas frondosas como el roble (Quercus sp.), el iroko 

(Chlorophora excelsa) 

La materia prima es madera maciza, que proviene de 

árboles con diámetros superiores a los 12cm.  

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener láminas de madera maciza, que 

se pueden sanear y empalmar mediante uniones finger-

joint. Posteriormente estas láminas se encolaran, 

normalmente en grupos de tres, con la dirección de la fibra 

básicamente paralela al eje del perfil. La madera puede 

tratarse para su utilización en exterior. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Este producto apareció junto con la madera laminada pero se 

adaptó a la fabricación de ventanas de madera. Tiene una gran 

aceptación por ser más estable y fácil de trabajar. 

Aunque la crisis ha afectado a este sector, tanto la planificación 

de renovación de ventanas como las ayudas a la rehabilitación 

energética y reforma de edificios contribuyen a que la actividad 

haya decaído en menor medida mente en este subsector. 

La utilización de adhesivos y productos protectores para la 

madera respetuosos con el medio ambiente, representan un 

encarecimiento del producto. 

Producto con una mayor estabilidad dimensional, gran calidad 

estética y comportamiento energético excepcional. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Las CCAA donde tiene más importancia su producción es en 

Asturias, Cataluña, País Vasco. Aporte de riqueza sobre el 

territorio: el aserrío de madera en España y la elaboración de 

un producto con mayor valor añadido es una opción muy firme 

ante la generación de riqueza y empleo, además de ser 

importante para la revitalización del entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. La 
primera tabla muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y la siguiente indica el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 21. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de piezas de carpintería 
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 CADENA PRODUCTIVA: Piezas de carpintería 
 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Artículos torneados 

Artículos torneados ×   ×     × ×   × ×   × × × ×     
 Productos de carpintería 

Lamas y tablas     ×              ×       ×     
Madera alistonada     ×     × × ×     ×     ×     ×
Perfiles laminados     ×         ×               ×   

 
Tabla 22. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de piezas de carpintería 

CADENA PRODUCTIVA Madera estructural 

GRUPO DE PRODUCTOS Artículos 
torneados Productos de carpintería 

RECURSO FORESTAL Artículos 
torneados

Lamas y 
tablas 

Madera 
alistonada 

Perfiles 
laminados

LEÑA DE FRONDOSAS  
(incluyendo zonas adehesadas)     
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE SUBÓPTIMO     
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE ÓPTIMO × × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × × × × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA SIERRA × × × × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Eucalyptus ×    
MADERA DE SABINA     
MADERA DE CASTAÑO × × × × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Populus y Platanus     
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × × × × 
MADERA DE ROBINIA     
CORCHO     
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Nuevas demandas de TABLEROS 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
PIEZAS DE CARPINTERÍA 

 
 

 
 

 

  
Fuente: www.archiexpo.es 

 
Fuente: www.iberadria.com 

Grupo de productos de Carpintería 

Lamas de madera 

Se usa madera maciza, laminada y/o tratada, pero también pueden usarse tableros contrachapados o estratificados 

fenólicos. Cubren fachadas e incluso aleros y volados, aportando un elemento decorativo, e incluso aislante. En los 

últimos años los prescriptores muestran un gran interés hacia la madera de exterior con lamas de madera, ya que 

tiene interesantes cualidades decorativas, confortables, higiénicas y perdura en el tiempo como lo demuestra el hecho 

de la enorme tradición que hay en los edificios del Norte de Europa. Su utilización se ha extendido a todos los ámbitos 

de la construcción, aplicándose tanto en los edificios públicos como en las edificaciones de carácter privado. Este 

producto de madera se aplica como fachadas de madera, ya que esta es un buen aislante térmico para las viviendas, 

al absorber o desprender humedad dependiendo del ambiente. Las fachadas, soportan bien el paso del tiempo, ya 

que el agua escurre verticalmente y nunca queda estancada. Además los rayos de sol no inciden tan directamente 

sobre la superficie de madera. También se utiliza la madera como tarima, que sin duda es uno de los productos que 

más interés despierta entre los consumidores debido a las grandes posibilidades decorativas y de valor añadido que 

éste material aporta. Sin embargo, el mercado se mueve alrededor de unas determinadas especies de madera, que 

son las más habituales a la hora de realizar una obra. En este sentido sería muy interesante promover el uso de 

nuevas especies, para poder trabajar con otras materias primas que tienen un excelente comportamiento y que 

además ofrecen grandes posibilidades decorativas. Además el mercado de tarimas de exterior está en constante 

desarrollo, ya que se investigan diferentes tipos de fijaciones, (grapa oculta o Vesta), de terminaciones (lisas, 

ranuradas o combinadas) y de acabados (aceitados o cuperizados). 

Perfiles de madera 

La madera es un producto más eficiente energéticamente que el PVC y aluminio y mucho menos contaminante, de 

manera que en igualdad de condiciones, la madera es más competitiva a la hora de cumplir el CTE. A pesar de estas 

ventajas, en carpintería se han desarrollado nuevas modificaciones en los perfiles de madera para incorporar vidrios 

más específicos y, de esta manera, cumplir con holgura las condiciones energéticas exigidas por la normativa. 

También se procura trabajar con una materia prima que provenga de fuentes controladas y sostenibles (PEFC o FSC), 

ofreciendo un producto medioambientalmente selecto. 
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Conclusiones 
En la actualidad la carpintería metálica i de PVC ha ganado cuota de mercado en perjuicio de la carpintería tradicional. 

El sector de la madera debe desarrollar productos normalizados con el marcaje CE para demostrar que sus productos  

 

cumplen con las especificaciones obligatorias, superan las exigencias y mejoran las prestaciones de los productos con 

los que compite. La sostenibilidad del producto, la eficiencia energética y la calidad estética deben ser los puntos 

fuertes de la comercialización. 
 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se muestran unas tablas resumen de las nuevas demandas de la cadena 
productiva de piezas de carpintería. 
 
 

Tabla 23. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 

Descripción Madera exterior Perfiles de madera 

Limitaciones Depende del sector de la 
construcción 

Dependiente del sector de la 
construcción 

Condicionantes 
técnicos Formación de los técnicos 

Bloque compacto con las 
capas exteriores limpias y 
listas para las aplicaciones 
posteriores 

Condicionantes 
económicos 

Permite acabados más 
naturales y adaptados al 
entorno 

Precio de la materia primera 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Diseño y medidas 
preventivas adoptadas 
correctamente 

Mejora de la sostenibilidad 
del aislamiento de las 
construcciones 
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8. MADERA ESTRUCTURAL 
 
Cadena productiva 
 
La madera estructural se obtiene a partir del aserrado de rollos siendo esta el producto 
resultante de dimensionar trozas por medio de elementos de corte. En el serrado se obtienen 
tablas y vigas de largo definido y sección transversal respecto del eje del tronco. La madera 
cepillada, en cambio, corresponde a madera aserrada sometida a procesos de secado y 
cepillado con el fin de mejorar sus características estéticas a partir del alisado de sus caras. 
 
La materia prima fundamental en la industria del aserrío es la madera. En este sentido, un 
producto de madera aserrada queda definido por la calidad de la especie o grupo de especies 
de madera empleadas, y por las dimensiones del corte realizado. La especie utilizada no solo 
está condicionada por el producto a fabricar, sino por la disponibilidad en cada momento del 
año i por los requerimientos específicos del cliente al que se vaya a destinar la madera. Es 
habitual llevar a cabo clasificaciones e inspecciones de los productos en diferentes puntos del 
proceso. En ellas se descartan aquellos materiales que se consideran no aptos y que, en esta 
industria, se convierten en subproductos madereros indispensables por otros agentes del 
sector. Se ha de tener en cuenta que por cada m3 de rollo serrado se obtienen 
aproximadamente 0,55 m3 de madera serrada, 0,13 m3 de serrín, 0,24 m3 de restos triturables 
(astillas, costeros, puntas y culos…) y 0,08 m3 de corteza. Este último dato, correspondiente a 
un pino ibérico, es muy variable en función de la especie, la tecnología de serrado, la calidad 
de la madera y el producto principal que se quiere obtener. 
 
Con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), la madera dispuso por 
primera vez en España de un marco normativo aplicable al sector de la construcción. 
Paralelamente, el incremento de la demanda de madera estructural en el mercado está 
haciendo muy necesaria y urgente la actualización del sector para asumir y dar respuesta a los 
retos planteados por el CTE. Así, la inclusión de la madera estructural en una normativa de 
obligado cumplimiento la equipara a otros productos del mercado como el hormigón armado o 
el acero y satisface una demanda del sector maderero. Sin embargo, la normalización exige 
implantar en los procesos de producción métodos de caracterización de la madera y sus 
productos derivados para certificar sus propiedades mecánicas, asignando clases resistentes 
definidas según la normativa estructural existente. Los sistemas actualmente más reconocidos 
e implantados en Europa son la clasificación visual y la clasificación mecánica. La tecnología 
de clasificación mecánica se utiliza básicamente en industrias muy tecnificadas con grandes 
volúmenes de producción. 
 
La normalización de la producción maderera es consecuencia de la necesidad de los técnicos 
de conocer las características específicas de los materiales para poder desarrollar 
adecuadamente los cálculos resistentes necesarios. La madera maciza es un material natural 
que presenta limitaciones dimensionales y de forma, cierta cantidad de defectos estéticos, y 
cierta variabilidad resistente. Por ello, los prescriptores de estructuras frecuentemente se 
decantan por utilizar madera maciza reconstruida con adhesivos. 
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Grupo de productos 
 
Madera maciza estructural 
 
La madera aserrada es la forma más elemental de aprovechamiento del tronco. Antiguamente 
se obtenía por acuñado y desgajado longitudinal del rollo, técnica con la que no se cortaban las 
fibras de la madera, con lo que la pieza conservaba mejor sus propiedades resistentes. En la 
edad media, mediante la sierra de despiezar, se empezaron a conseguir grandes escudarías y 
largos completamente aserrados. De la parte del tronco se escogía la parte del duramen por 
tener mayor durabilidad natural, y la albura, por el contrario, se desechaba pues en ocasiones 
no se consideraba ni madera. Des de aquel entonces, la tecnología del aserrado evolucionó 
mucho pasando de la sierra hidráulica, a la sierra de vapor y posteriormente a las sierras 
eléctricas. 
 
Actualmente se aprovecha tanto la albura como el duramen, y en el aserrado se obtienen 
piezas escuadradas, con las caras paralelas entre sí, y con los cantos perpendiculares a las 
mismas. Las maderas más utilizadas por los aserraderos españoles son las de pino, chopo, 
roble, castaño, haya y eucalipto por ser las mas abundantes (García Esteban, 2002). 
 
El sector del aserrío en España está constituido mayoritariamente por Pymes y Micropymes 
que contribuyen con su actividad al desarrollo de las zonas rurales donde se encuentran 
ubicadas. La industria del aserrío es el principal cliente de rematantes y del sector forestal 
primario. De ellos recibe la materia prima y esta, una vez transformada, se destina 
mayoritariamente a empresas de transformación secundaria o construcción. 
 
Los aserraderos pueden ser instalaciones fijas o móviles. Las primeras tienen una ubicación 
permanente, sus ciclos de producción son completos y en ellos se obtienen productos finales 
como tablones, tablas o viguetas. El acabado puede ser en bruto o canteado, retestado, 
calibrado, secado y clasificado. En cambio, las instalaciones móviles van montadas sobre 
chasis y pueden desplazarse hasta las mismas fuentes de abastecimiento de materias primas, 
pero por el contrario necesitan un aserradero convencional para acabar sus productos 
obteniendo tablones, tablas, viguetas y vigas en bruto. 
 
El aserrado puede iniciarse descortezando la madera o procediendo directamente al canteado. 
En las especies con abundante corteza, como los pinos, es habitual descortezarlos para 
comercializar su corteza, por ejemplo, como subproducto para jardinería. En caso que la 
especie tenga poca corteza, como el abeto o el haya, esta operación generalmente se omite. El 
descortezado se lleva a cabo habitualmente mediante una descortezadora de cuchillas. Estos 
elementos de corte se disponen sobre un rotor basculante y un sistema neumático de presión 
variable que fija la troza respecto el rotor mediante unos rodillos prensores y motrices. 
 
El serrado propiamente dicho se inicia con dos cortes a cara y canto con el objetivo de sacar 
los planos de referencia para el resto de operaciones posteriores. Esta operación se realiza con 
una sierra de cinta instalada en un carro, con una sierra alternativa, o bien con una sierra 
circular o de disco. A continuación, se realiza el desdoblado mediante la sierra desdobladora o 
reaserradora. En este proceso se dan cortes paralelos al corte de referencia tan separados 
como sea el grueso del que se quieran los tablones finales. En este punto de cadena, la 
canteadora realiza dos cortes a cada pieza recibida de la desdobladora. Estos cortes, 
perpendiculares al de referencia y realizados en dirección axial, se separan entre sí según el 
ancho de tabla que se quiere obtener. Finalmente, la retestadora corta la pieza 
perpendicularmente en dirección transversal al eje del tronco, para dar la longitud deseada a 
las tablas. 
 
Para obtener madera de mayor calidad se realiza el optimizado. En este proceso, un operario 
marca los defectos para que un sistema automatizado con capacidad de reconocer los trazos 
los subsane y los elimine con una sierra de disco. En los aserraderos en los que no se cuenta 
con este sistema, un operario puede realizar la operación manualmente con la retestadora. 
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La calidad de la madera estructural se evalúa analizando la cantidad y gravedad de las 
singularidades presentes en cada elemento. Existen dos métodos para llevar a cabo esta tarea: 
la clasificación visual y la clasificación mecánica. La clasificación visual se basa en la relación 
hallada entre la tipología, importancia y frecuencia de las singularidades visibles a simple vista, 
con la resistencia de la madera. Esta relación está plasmada en normas de ámbito nacional las 
cuales se ajustan a cada especie o grupo de especies, procedencias y calidades. En España 
estas normas son la UNE 56544 para coníferas, y la UNE 56546 para frondosas. Finalmente, la 
norma UNE-EN 1912, válida a nivel europeo, recoge la clase resistente asignada a cada una 
de las clases visuales. En la clasificación mecánica, en cambio, se relaciona la resistencia a la 
rotura con la flexibilidad y la densidad de la madera gracias a la calibración previa de 
maquinaria específica. 
 
Una vez finalizado el aserrío, es frecuente proteger la madera para mejorar su durabilidad 
frente agentes bióticos y abióticos, y también conseguir un mejor acabado del producto. En el 
pasado se han utilizado multitud de protectores, como la creosota o sales metálicas de 
arsénico, que en la actualidad están prohibidas por su toxicidad y peligrosidad. En la 
actualidad, a nivel industrial solo se usan las sales de cobre pero se aplican de muy diversas 
formas: pulverización, inmersión breve, inmersión prolongada, difusión, tratamientos vacío-
presión. Entre estas técnicas, las más empleadas en la industria del aserrío son: 
 
1.- Inmersión breve: La madera se sumerge en el producto durante un periodo de tiempo 
variable entre unos segundos y 10 minutos según la especie, las dimensiones de la pieza y el 
tipo de protector. Este procedimiento se realiza sobre maderas impregnables que no tengan 
que soportar condiciones muy adversas (madera destinada a envases) 
 
2.- Tratamientos vacío-presión: Se realizan mediante autoclave sobre madera con una 
humedad inferior al punto de saturación de las fibras. Por el efecto del vacío y la presión, el 
producto penetra en el interior de los conductos libres de agua. De esta manera se trata la 
madera que tiene que resistir en perfecto estado condiciones desfavorables durante largos 
períodos (madera para exterior). 
 
Finalmente se seca la madera apilándola para facilitar la circulación de aire y la migración de la 
humedad, y así acelerar el secado. El secado puede realizarse lentamente al aire libre o de 
forma forzada en secadero al modificar la presión, la temperatura y la humedad de la 
atmósfera. Ambos métodos pueden combinarse para conseguir un óptimo resultado, pero en 
ambos casos es necesario apilar la madera para facilitar la circulación de aire y la migración de 
la humedad. 
 
Dentro del sector de la madera, el subsector del aserrado es el sector productivo que más 
porcentaje de empleo ha perdido desde el inicio de la crisis. Incluso más que el de la 
construcción o el del automóvil. La caída de la producción del sector maderero en los dos 
últimos años, ha sido del cincuenta por ciento. La difícil situación por la que están atravesando 
los aserraderos y la industria de la madera en general, tiene su origen en la caída de la 
construcción y en las dificultades que presentan las empresas de muebles, clientes 
fundamentales de los aserraderos.  
 
En España la mayoría de empresas de este sector se encuentran en la cornisa cantábrica. En 
el año 2010 el 26,65% de la actividad se desarrolló en Galicia, el 16,88% en Castilla y León, y 
el 9,03% en Cataluña. En España, las exportaciones de madera aserrada durante el 2009 
fueron de 42,52 millones de euros, un 4,6% del volumen total de exportaciones del sector de la 
madera que alcanzó los 934,13 millones de euros (Confemadera, 2010). A continuación se 
presentan los productos específicos de la madera maciza estructural. 
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VIGAS Y PILARES DE CONÍFERAS 

 

 

Grupo de Productos 

Madera maciza estructural 

 

Producto 
Piezas de madera maciza, obtenidas por aserrado del 

árbol, generalmente escuadradas, con caras paralelas 

entre sí y cantos perpendiculares a las mismas. 

De la madera se obtiene un producto que queda definido 

por la calidad de la especie y las dimensiones del corte. 

La principal aplicación es en estructuras, como vigas, 

viguetas, correas, forjados de cubierta y pisos, pilares, 

pérgolas y otras construcciones, y revestimientos de 

interior y exterior, fachadas, solados y tabiques. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Debido a la tipología de empresas que forman este sector, 

cuentan con dificultades para acceder a recursos 

tecnológicos, por su elevado coste. 

Certificados PEFC o FSC. Los productos para construcción 

deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son el pino silvestre (Pinus 

sylvestris), el pino insignis (Pinus radiata), el pino gallego 

(Pinus pinaster), el pino laricio (Pinus nigra), el pino 

carrasco (Pinus halepensis), el pino de Oregón 

(Pseudotsuga menziessi), los pinos amarillos, el abeto 

(Abies alba), entre otros. 

Se utilizan árboles con diámetros superiores a 12cm.  

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los tablones finales, que 

posteriormente se cantean, retestan, se tratan frente 

agentes bióticos y finalmente se secan. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Producto tradicional que experimentó un impulso con la 

introducción de las clasificaciones estructurales y la asignación 

de propiedades mecánicas a partir de los 70’s. A pesar de ello 

en estos momentos se ha visto superado por productos 

derivados de la madera más elaborados. 

Hasta el 2008 la demanda comercial de este producto iba al 

alza. Con la llegada de la mala situación financiera esta 

disminuyo drásticamente y ahora se mantiene constante. 

La limitación en longitud y sección impuesta por la naturaleza y 

la imposibilidad de eliminar defectos limitan en gran medida su 

capacidad resistente y competitividad frente otros productos. Es 

imprescindible disponer de un sistema de secado eficiente para 

evitar fendas y deformaciones y mejorar la calidad del producto. 

Resulta imprescindible clasificar estructuralmente la resistencia 

para poder ser instalado con garantías. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España la mayoría de empresas de este sector se 

encuentran en la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Navarra, 

País Vasco). Aporte de riqueza sobre el territorio: el aserrío de 

madera en España es una opción muy firme ante la generación 

de riqueza y empleo, además de ser importante para la 

revitalización del entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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VIGAS Y PILARES DE FRONDOSAS 

 

Grupo de Productos 

Madera maciza estructural 

 

Producto 
Piezas de madera maciza, obtenidas por aserrado del 

árbol, generalmente escuadradas, con caras paralelas 

entre sí y cantos perpendiculares a las mismas. 

De la madera se obtiene un producto que queda definido 

por la calidad de la especie y las dimensiones del corte. 

La principal aplicación es en estructuras, como vigas, 

viguetas, correas, forjados de cubierta y pisos, pilares, 

pérgolas y otras construcciones, y revestimientos de 

interior y exterior, fachadas, solados y tabiques. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Debido a la tipología de empresas que forman este sector, 

cuentan con dificultades para acceder a recursos 

tecnológicos, por su elevado coste. 

Certificados PEFC o FSC. Los productos para construcción 

deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son el chopo (Populus sp.), el 

roble (Quercus sp.), el castaño (Castanea sativa), el haya 

(Fagus sylvatica), el eucalipto (Eucalyptus sp.), el nogal 

(Junglans sp.) y especies tropicales como el elondo 

(Erythrophleum ivorensis), el ipé (Tabebuia ipé), el iroko 

(Chlorophora excelsa), entre otras. 

Se utilizan árboles con diámetros superiores a 12cm.  

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los tablones finales, que 

posteriormente se cantean, retestan, se tratan frente 

agentes bióticos y finalmente se secan. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Producto tradicional que experimentó un impulso con la 

introducción de las clasificaciones estructurales y la asignación 

de propiedades mecánicas a partir de los 70’s. A pesar de ello 

en estos momentos se ha visto superado por productos 

derivados de la madera más elaborados. 

Hasta el 2008 la demanda comercial de este producto iba al 

alza. Con la llegada de la mala situación financiera esta 

disminuyo drásticamente y ahora se mantiene constante. 

La limitación en longitud y sección impuesta por la naturaleza y 

la imposibilidad de eliminar defectos limitan en gran medida su 

capacidad resistente y competitividad frente otros productos. Es 

imprescindible disponer de un sistema de secado eficiente para 

evitar fendas y deformaciones y mejorar la calidad del producto. 

Resulta imprescindible clasificar estructuralmente la resistencia 

para poder ser instalado con garantías. 

Las frondosas suelen ser más resistentes que las coníferas y, 

sobretodo, tienen gran calidad estética. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España la mayoría de empresas de este sector se 

encuentran en la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Navarra, 

País Vasco). Aporte de riqueza sobre el territorio: el aserrío de 

madera en España es una opción muy firme ante la generación 

de riqueza y empleo, además de ser importante para la 

revitalización del entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Madera reconstruida encolada 
 
La madera maciza reconstruida mediante colas es el producto derivado de la madera con 
mayor implantación estructural, existiendo diversas conformaciones en función de la 
disposición y tamaño de las piezas de madera. De todas formas, se debe tener en cuenta que 
la evolución del material desde su invención a finales del siglo XIX ha dependido del desarrollo 
y mejora de las propiedades de las colas. En los inicios, para unir las láminas se utilizaban 
colas naturales como las de caseína, pero la aparición de las colas de urea en 1930 y las de 
resorcina en 1940 supuso el lanzamiento definitivo de la madera reconstruida encolada. Hasta 
entonces la poca durabilidad a la intemperie de las colas a base de proteína láctica limitaba a 
interiores que tuvieran as condiciones climáticas muy controladas. 
 
Desde entonces hasta la actualidad, la madera laminada ha ido cobrando protagonismo y este 
no solo se ha ceñido a su utilización en edificación y obras civiles, sino en campos tan diversos 
como la construcción aeronáutica y la naval. Actualmente la construcción con madera 
reconstruida encolada es una técnica en expansión en los países europeos y en América del 
Norte. El consumo de medio actual de madera laminada en los países europeos se sitúa en 
torno a los 5.500m3 por millón de habitantes, siendo Noruega y Finlandia, con 12.000m3 y 
7.000m3 respectivamente, los países de mayor consumo por millón de habitantes. 
 
Algunas iniciativas españolas de innovación en este campo van encaminadas a la utilización de 
maderas de procedencia nacional para la fabricación de productos estructurales, como sucede 
con el pino radiata en el País Vasco, el eucalipto rojo en Galicia, el pino piñonero en Andalucía, 
el castaño en Asturias o el roble procedente del norte peninsular. Con estas especies se están 
realizando experiencias de fabricación de madera laminada para uso estructural. También 
existen iniciativas en España para fabricación de madera laminada o formatos similares a los 
dúos y tríos con maderas tropicales importadas (Estado actual de la investigación sobre 
manera estructural en España). En España la mayoría de empresas de este sector se 
encuentran en las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña y 
Castilla y León, y se fabrica madera empalmada por testa, madera sólida y madera laminada 
encolada de coníferas y frondosas. La madera contralaminada aún no se fabrica en el estado 
español, pero presenta varios distribuidores que pueden suministrar este producto. 
 
Así pues, los productos realizados con madera reconstruida encolada son los empalmados por 
testa mediante uniones dentadas (finger-joint), también conocidos comercialmente como KVH, 
la madera sólida encolada, conocida como bilaminada (Duo) o trilaminada (Trio) según esté 
formada por dos o tres láminas, la madera laminada encolada, formada por multitud de 
láminas, y la madera contralaminada, madera reconstruida con láminas orientadas 
perpendicularmente. Vemos detalladamente la geometría y disposición específica de las piezas 
de madera maciza que conforman cada uno de estos productos. 
 
La madera maciza encolada bilaminada y la trilaminada es la que presenta menor grado de 
reconstrucción. Estos productos ofrecen cualidades estéticas similares a la madera aserrada 
evitando en gran medida las antiestéticas fendas que aparecen por el secado, pero con las 
garantías de un producto industrializado al mejorar la estabilidad dimensional y ofrecer mayor 
gama de dimensiones. En estos materiales, las líneas de cola entre láminas quedan dispuestas 
verticalmente cuando se utilizan como vigas. 
 
Otro producto de madera encolada muy extendido es la madera empalmada por testa. En este 
caso los maderos no se desdoblan sino que simplemente se escuadran y empalman por las 
puntas gracias a uniones dentadas. De esta forma se superan las limitaciones de longitud, se 
eliminan los defectos más antiestéticos, se mejora la resistencia y se minimiza el uso de cola 
respeto otros materiales madereros reconstruidos. 
 
El producto de madera maciza encolada por excelencia es la madera laminada encolada. Este 
material está constituido por una sola columna de láminas de madera encoladas por sus caras. 
Al mismo tiempo, las láminas de una misma fila se empalman por testa mediante uniones 
dentadas. Las láminas deben tener un espesor mínimo de 6 mm y máximo de 45 mm. Una 
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evolución de la madera laminada encolada es la madera laminada encolada en bloque. Este 
material, formado a partir de la unión por las caras, nunca por las testas, de dos o más 
elementos lineales de madera laminada encolada, se desarrolló para formar un bloque de 
madera maciza reconstruida en el que todas las fibras estuvieran orientadas siguiendo el 
mismo eje. En las vigas, las planos de cola quedan dispuestos paralelos al suelo. 
 
El producto de desarrollo mas reciente es la madera contralaminada, un producto compuesto 
por un número impar de capas de láminas de madera con las fibras orientadas 
transversalmente entre ellas. Las láminas se unen por testa mediante empalmes dentados y 
también por los cantos. Las capas se encolan y prensan a alta presión para conseguir paneles 
macizos reconstruidos de gran formato. En función de las necesidades portantes y el grueso de 
las láminas, se encolan tres o más capas. Las láminas deben tener espesores comprendidos 
entre 6 mm y 45 mm. 
 
Todos estos productos pueden fabricarse potencialmente tanto con madera de conífera como 
de frondosa, pero sin embargo, la mayor parte se fabrica con conífera por su disponibilidad, 
mejor precio, facilidad de mecanizado y encolabilidad. Las especies más utilizadas en la 
fabricación de madera reconstruida encolada son principalmente Picea abies, Pseudotsuga 
menziesii y Pinus sylvestris. Las razones para utilizar frondosas son diversas. En el caso del 
chopo estas son su ligereza, buen precio y fácil encolabilidad, mientras que en el castaño y el 
roble prima la calidad estética y una resistencia mecánica superior. 
 
La madera destinada a la fabricación de madera reconstruida encolada se debe secar antes de 
proceder a su mecanización hasta tener un contenido de humedad entre el 8 y el 15%. Las 
piezas de madera aserradas una vez secas se clasifican estructuralmente según la norma de 
clasificación de procedencia de la madera. En España para la clasificación de los elementos de 
madera se utiliza la norma UNE 56544:2007 y UNE 56546:2007, que son las normas que se 
utilizan para la clasificación de madera para uso estructural de coníferas y frondosas. Esta 
exigencia vincula la fabricación de las piezas de madera encolada a la materia prima 
clasificada por su resistencia. A partir de estos criterios de clasificación, las piezas de madera 
aserrada son saneadas, eliminando las singularidades o los defectos de la madera, mediante 
un operario que marca los intervalos considerados a descartar y posteriormente una sierra de 
disco prevista con un lector óptico, elimina los intervalos marcados. Esta eliminación mejora la 
calidad estructural de la madera utilizada, reconstruyendo las piezas mediante el uso de 
uniones dentadas (finger-joint). Es precisamente la realización de uniones dentadas, la que 
permiten construir elementos de madera de gran longitud con las garantías adecuadas de 
resistencia y seguridad. Las piezas se cepillan con el objetivo de eliminar las regularidades y 
preparar las caras para su encolado. El adhesivo se aplica respetando las especificaciones del 
desarrollador de la cola: gramaje por superficie, tiempos de aplicación, humedad de la madera, 
presión de prensado y temperatura ambiental. La presión se aplica con el objetivo de mantener 
las piezas encoladas a la presión requerida durante el tiempo de polimerización de la cola. Una 
vez acabado el proceso de acondicionamiento, las piezas pueden ser cepilladas para eliminar 
los excesos de cola (García Esteban, 2002). 
 
Las colas que más se han utilizado históricamente en la fabricación de madera reconstruida 
encolada son tres: caseína, urea y resorcina. En la actualidad la caseína ha sido desplazada 
por nuevas formulaciones derivadas de la industria petroquímica, siendo las más utilizadas las 
de urea, las de resorcina y las de poliuretano. Las colas de resorcina, muy efectivas y 
resistentes a la intemperie, presentan el inconveniente de ser muy oscuras y crear antiestéticas 
líneas de cola de color pardo o negruzco, las de poliuretano, también resistentes a condiciones 
de exterior, son relativamente caras y sobretodo difíciles de aplicar, por ello la cola de urea es 
la mas utilizada ya que en caso que la madera no se utilice en exteriores es la mas fácil y 
barata de aplicar. También son conocidas las excelentes propiedades de las resinas epoxis, 
pero no son recomendables por su elevado coste y sus dificultades técnicas de aplicación en 
un proceso industrial en continuo. Estas resinas quedarían reservadas para reparaciones in situ 
o soluciones singulares. 
 

91



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

Cuando la madera reconstruida encolada está destinada para uso interior (clase de servicio 1) 
el producto ha de tener protección contra los insectos xilófagos y el azulado de la madera. En 
el caso de estructuras en clase de servicio 2, cubiertas pero con fuertes cambios de humedad y 
temperatura, los sistemas de protección tienen que se por pincelado o inmersión, pero el 
acabado final puede ser un lasur (García Esteban, 2002). 
 
A continuación se presentan los productos específicos de la madera reconstruida encolada. 
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MADERA EMPALMADA POR TESTA 

Fuente: www.kvh.eu 

 

Grupo de Productos 

Madera reconstruida encolada 

 

Producto 
Piezas de madera aserrada seca y sin defectos que se 

empalman por testa mediante una unión finger-joint y 

adhesivo. 

Este producto garantiza una mayor resistencia mecánica 

que la madera maciza, al eliminar los mayores defectos. 

Además permite ofertar mayores longitudes. 

La principal aplicación es en estructuras, como vigas, 

viguetas, correas, forjados de cubierta y pisos, pérgolas y 

otras construcciones, y revestimientos de interior y exterior, 

fachadas, solados y tabiques. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación avanzada y con gran 

complejidad. Producto mejorado ambientalmente al utilizar 

adhesivos con bajas emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Los productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son las coníferas como el pino 

(Pinus sp.), el abeto (Abies sp.) y el alerce (Larix sp.). 

Se utilizan árboles con diámetros superiores a 12cm.   

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los tablones, estos se secan y 

posteriormente se sanean, cantean, retestan, se les realiza 

la unión finger-joint en la testa y se encolan. También se 

pueden tratar frente agentes bióticos. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Penetración en el marcado: Este nuevo producto responde muy 

bien a una demanda muy extendida en el mercado español y 

europeo, ofreciendo un producto de cualidades estéticas 

similares a la madera aserrada pero con las garantías de un 

producto elaborado con mayor estabilidad dimensional, 

cualidad estética, eliminación de las fendas y mayor gama de 

dimensiones. 

Desde el 2006 la producción de madera laminada ha caído 

drásticamente, pero para los próximos años se espera una 

recuperación de la producción. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España este producto se realiza en las comunidades 

autónomas de Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia. Aporte 

de riqueza sobre el territorio: el aserrío de madera en España y 

la elaboración de un producto con mayor valor añadido es una 

opción muy firme ante la generación de riqueza y empleo, 

además de ser importante para la revitalización del entorno 

rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
 93



 

 

 

MADERA SÓLIDA ENCOLADA (BILAMINADO Y TRILAMINADO) 

 

 

Grupo de Productos 

Madera reconstruida encolada 

 

Producto 
Se encolan entre sí por el plano dos o tres tablones o 

maderas escuadradas, previamente secadas y clasificadas 

por resistencia  

Las piezas se disponen verticalmente. Se consiguen de 

forma sencilla escudarías importantes con grandes 

longitudes. 

La principal aplicación es en estructuras, como vigas, 

viguetas, correas, forjados de cubierta y pisos 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y con gran 

complejidad. Producto mejorado ambientalmente al utilizar 

adhesivos con bajas emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Los productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida:  

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son las coníferas como el pino 

(Pinus sp.), el abeto (Abies sp.) y el alerce (Larix sp.). 

Se utilizan árboles con diámetros superiores a 12cm.   

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los tablones, estos se secan, se 

sanean, cantean, retestan, se les realiza la unión finger-

joint en la testa y se encolan. Posteriormente se encolan 

los tablones por sus caras, para formar el elemento 

bilaminado o trilaminado. También se pueden tratar frente 

agentes bióticos. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Penetración en el marcado: Estos nuevos productos responden 

muy bien a una demanda muy extendida en el mercado 

español y europeo, ofreciendo un producto de cualidades 

estéticas similares a la madera aserrada pero con las garantías 

de un producto elaborado con mayor estabilidad dimensional, 

cualidad estética, eliminación de las fendas y mayor gama de 

dimensiones. 

Desde el 2006 la producción de madera laminada ha caído 

drásticamente, pero para los próximos años se espera una 

recuperación de la producción. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España este producto se realiza en las comunidades 

autónomas de Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia. Aporte 

de riqueza sobre el territorio: el aserrío de madera en España y 

la elaboración de un producto con mayor valor añadido es una 

opción muy firme ante la generación de riqueza y empleo, 

además de ser importante para la revitalización del entorno 

rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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MADERA LAMINADA ENCOLADA DE CONÍFERAS 

 

Grupo de Productos 

Madera reconstruida encolada 

 

Producto 
Se encolan entre sí por el plano los tablones o maderas 

escuadradas con las fibras orientadas de forma paralela, 

previamente secadas y clasificadas por resistencia  

Se consiguen de forma sencilla escudarías importantes 

con grandes longitudes. 

La principal aplicación es en estructuras, como vigas, 

viguetas, correas, forjados de cubierta y pisos, pilares, 

pérgolas y otras construcciones. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y con gran 

complejidad. Producto mejorado ambientalmente al utilizar 

adhesivos con bajas emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Los productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son las coníferas como la 

pícea (Picea abies), el pino silvestre (Pinus sylvestris.), el 

pino gallego (Pinus pinaster), el abeto Douglas 

(Pseudotsuga menziesii) y el alerce (Larix sp.). 

Se utilizan árboles con diámetros superiores a 12cm.   

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los tablones, estos se secan, se 

sanean, cantean, retestan, se les realiza la unión finger-

joint en la testa y se encolan. Posteriormente se encolan 

los tablones por sus caras, para formar el elemento 

laminado. También se pueden tratar frente agentes 

bióticos. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La madera laminada encolada es, en la actualidad, el producto 

derivado de la madera con mayor implantación para uso 

estructural, con una demanda muy consolidada en el mercado 

español y europeo, ofreciendo un producto de cualidades 

estéticas similares a la madera aserrada pero con las garantías 

de un producto elaborado con mayor estabilidad dimensional, 

cualidad estética, eliminación de las fendas y mayor gama de 

dimensiones. 

Desde el 2006 la producción de madera laminada ha caído 

drásticamente. De los 750.000 m3 que produjo Estados Unidos 

en 2006 se bajo a los 285.000 m3 en 2009, pero para los 

próximos años se espera una recuperación de la producción. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto.  

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España este producto se realiza en las comunidades 

autónomas de Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia. Aporte 

de riqueza sobre el territorio: el aserrío de madera en España y 

la elaboración de un producto con mayor valor añadido es una 

opción muy firme ante la generación de riqueza y empleo, 

además de ser importante para la revitalización del entorno 

rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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MADERA LAMINADA ENCOLADA DE FRONDOSAS 

 

 

Grupo de Productos 

Madera reconstruida encolada 

 

Producto 
Se encolan entre sí por el plano los tablones o maderas 

escuadradas con las fibras orientadas de forma paralela, 

previamente secadas y clasificadas por resistencia  

Se consiguen de forma sencilla escudarías importantes 

con grandes longitudes. 

La principal aplicación es en estructuras, como vigas, 

viguetas, correas, forjados de cubierta y pisos, pilares, 

pérgolas y otras construcciones. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y con gran 

complejidad. Producto mejorado ambientalmente al utilizar 

adhesivos con bajas emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Los productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son el chopo (Populus sp.), el 

roble (Quercus sp.), el castaño (Castanea sativa) y el 

eucalipto (Eucalyptus sp.). 

Se utilizan árboles con diámetros superiores a 12cm.   

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los tablones, estos se secan, se 

sanean, cantean, retestan, se les realiza la unión finger-

joint en la testa y se encolan. Posteriormente se encolan 

los tablones por sus caras, para formar el elemento 

laminado. También se pueden tratar frente agentes 

bióticos. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La madera laminada encolada es, en la actualidad, el producto 

derivado de la madera con mayor implantación para uso 

estructural, con una demanda muy consolidada en el mercado 

español y europeo, ofreciendo un producto de cualidades 

estéticas similares a la madera aserrada pero con las garantías 

de un producto elaborado con mayor estabilidad dimensional, 

cualidad estética, eliminación de las fendas y mayor gama de 

dimensiones. 

Desde el 2006 la producción de madera laminada ha caído 

drásticamente, pero para los próximos años se espera una 

recuperación de la producción. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España este producto se realiza en las comunidades 

autónomas de Galicia, Asturias y Cataluña. Aporte de riqueza 

sobre el territorio: el aserrío de madera en España y la 

elaboración de un producto con mayor valor añadido es una 

opción muy firme ante la generación de riqueza y empleo, 

además de ser importante para la revitalización del entorno 

rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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MADERA CONTRALAMINADA 

 

 

Grupo de Productos 

Madera reconstruida encolada 

 

Producto 
Laminas de madera que se empalman mediante cola y 

uniones dentadas y posteriormente se encolan, con un 

adhesivo, las láminas en forma de cruz. 

Debido a la colocación cruzada se reducen los coeficientes 

de contracción y se incrementa la rigidez y la resistencia. 

Además son tableros ligeros, térmicamente eficientes y con 

una baja permeabilidad al aire. 

La principal aplicación es como muro vertical, forjado, y 

cubierta. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y con gran 

complejidad. Producto mejorado ambientalmente al utilizar 

adhesivos con bajas emisiones de formaldehído. 

Certificados PEFC o FSC, LFE. Los productos para 

construcción deben tener obligatoriamente el marcado C.E. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son el pino (Pinus sp.), el 

abeto (Abies sp.), la pícea (Picea abies), y el cedro 

(Cedrus sp.). 

Se utilizan árboles con diámetros superiores a 12cm.   

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Producción 
Una vez descortezado el árbol, se realizan los cortes 

necesarios para obtener los tablones, estos se secan, se 

sanean, cantean, retestan, se les realiza la unión finger-

joint en la testa y se encolan. Con los tablones se hacen 

tableros, que se irán encolando y entrecruzando unos 

encima de otros hasta formar el tablero contralaminado. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 
Comercialización 
Desde hace pocos años el contralaminado ha tenido muy 

buena acogida en el mercado europeo, su formato y 

versatilidad ofrecen un abanico de posibilidades muy amplio e 

interesante para el diseño arquitectónico y para un montaje 

rápido y limpio incluso. 

Siendo uno de los últimos elementos incorporado en el 

mercado de la construcción con madera, se sitúa como el 

producto con mayor potencial de crecimiento. 

La legislación ambiental cada vez más exigente obliga a utilizar 

aditivos y adhesivos onerosos que encarecen el producto. 

Producto en el que los coeficientes de contracción y dilatación 

se reducen al mínimo, además se incrementa la rigidez y la 

resistencia. 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España este producto no se fabrica, pero existen diversos 

distribuidores.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. La 
primera tabla muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y las siguientes indican el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 24. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de madera estructural 
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 CADENA PRODUCTIVA: Madera estructural 
 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Madera maciza estructural 

Vigas y pilares de coníferas   ×  ×   ×   ×     ×  
Vigas y pilares de frondosas   ×  ×   ×   ×     ×  

 Madera reconstruida encolada 

Madera empalmada por testa   ×  ×      ×     ×  
Madera sólida encolada  
(DUO y TRIO)   ×  ×      ×     ×  
Madera laminada encolada de 
coníferas   ×  ×      ×     ×  
Madera laminada encolada de 
frondosas   ×     ×   ×       
Madera contralaminada                  
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Tabla 25. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de madera estructural 

CADENA PRODUCTIVA Madera estructural 

GRUPO DE PRODUCTOS Madera maciza estructural 

RECURSO FORESTAL Vigas y pilares de 
coníferas 

Vigas y pilares de 
frondosas 

LEÑA DE FRONDOSAS  
(incluyendo zonas adehesadas)   
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE SUBÓPTIMO   
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE ÓPTIMO ×  
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN ×  
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA SIERRA  × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Eucalyptus  × 
MADERA DE SABINA   
MADERA DE CASTAÑO  × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Populus y Platanus  × 
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) ×  
MADERA DE ROBINIA   
CORCHO   
 

Tabla 26. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de madera estructural 
(continuación) 

CADENA PRODUCTIVA Madera estructural 

GRUPO DE PRODUCTOS Madera reconstruida encolada 

RECURSO FORESTAL 
Madera 

empalmada 
por testa 

Madera sólida 
encolada       

(DUO y TRIO) 

Madera laminada 
encolada de 

coníferas 

Madera laminada 
encolada de 
frondosas 

Madera 
contralaminada

LEÑA DE FRONDOSAS  
(incluyendo zonas adehesadas)      
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE SUBÓPTIMO      
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE ÓPTIMO × × ×  × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × × ×  × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA SIERRA    ×  
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Eucalyptus    ×  
MADERA DE SABINA      
MADERA DE CASTAÑO    ×  
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Populus y Platanus    ×  
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias)      
MADERA DE ROBINIA      
CORCHO      
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Nuevas demandas de madera estructural 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
MADERA ESTRUCTURAL 
 

 
Fuente: www.wood365.cn 

 
Fuente: www.whatsnewbuilder.com 

Grupo de productos de Madera maciza estructural 

Tecnologías no destructivas 

Los Ensayos No Destructivos (END) consisten en ciertas pruebas a las que se somete un objeto para verificar su 

calidad o el estado de la misma, sin que éste resulte dañado o inutilizado, una vez efectuados los ensayos. Todos ellos 

están basados en principios físicos y de su aplicación se obtienen los resultados necesarios para establecer un 

diagnóstico del estado de la calidad del objeto inspeccionado. Dichos resultados no se muestran de forma absoluta, 

sino que lo hacen con un lenguaje indirecto, lo que obliga a interpretarlos a partir de las indicaciones propias de cada 

método y en relación con los principios físicos en que están basados, naturaleza del material y procesos de fabricación. 

Una buena implementación de los END ayuda al aumento de los beneficios, pues al adaptarse los ensayos a la pieza, 

éstos pueden realizarse en cualquier momento de la producción, en repetidas ocasiones, por uno o varios métodos, 

reduciendo así los costes de fabricación, ya que piezas defectuosas son apartadas y no entran en el siguiente paso, 

pudiéndose inspeccionar la pieza una vez terminada y durante toda su vida útil. 

 

A los métodos y aplicaciones clásicas se les van uniendo otros nuevos día a día, así como avances tecnológicos. Todo 

ello hace que el panorama de los END esté evolucionando y se haga cada vez más necesario un mayor conocimiento 

especifico. En general, los END sirven para medir de forma indirecta lo que no puede ser medido de otra forma, 

también permiten caracterizar el estado y naturaleza de los materiales, detectando variaciones locales de alguna 

propiedad física intrínseca al material, y estas técnicas pueden poner de manifiesto la presencia de heterogeneidades, 

establecen su tamaño, forma, situación y naturaleza y, de acuerdo con criterios de aceptación establecidos por la 

ingeniería del proyecto y recogidos en una especificación, determinan la bondad de aquello que está sometido a 

ensayo. Los Ensayos No Destructivos son necesarios para asegurarse el estado de la calidad de gran cantidad de 

cosas con las que convivimos o que utilizamos cotidianamente: trenes, automóviles, aviones, plantas industriales, 

estructuras de edificación, etc... (AEND). 

Grupo de productos de Madera reconstruida encolada 

Panel Contralaminado 

La madera contralaminada irrumpe en el mercado europeo hace pocos años con fuerza, su formato y versatilidad 

ofrecen un abanico de posibilidades muy amplio e interesante para el diseño arquitectónico y para un montaje rápido y 

limpio. En España, estos productos y su tecnología llegan fundamentalmente desde países europeos, y las líneas de 

investigación se centran en la implantación de certificados de calidad. 
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La madera contralaminada se compone de láminas de madera generalmente de pino o abeto, que se enlaza por 

empalmes dentados, y se encolan en varias capas estratificadas en forma de cruz. Se encolan números impares de 

que son encoladas y tratadas bajo alta presión de moldeo, hasta convertirse en placas de madera maciza de gran 

formato. En función de las exigencias estructurales se encolan 3, 5, 7 o más capas hasta un espesor máximo de 50 cm. 

Todas las láminas empleadas están sujetas a una estricta selección de calidad visual. Mediante la colocación cruzada 

de los estratos longitudinales y transversales, los coeficientes de contracción y de dilatación se reducen al mínimo. La 

rigidez, resistencia se incrementan considerablemente, y el equilibrio estático se alcanza con notable sencillez. La 

madera contralaminada abre posibilidades completamente nuevas en lo que respecta a la transmisión de cargas. Las 

cargas no sólo se pueden transmitir en una dirección sino que se pueden transmitir en cualquier dirección confiriéndole 

a los paneles una estabilidad que no disponen las vigas laminadas. Las semi-isotropía hace de los paneles de madera 

contralaminada elementos muy eficaces para el diseño de estructuras laminares. 

 

Este producto necesita de una línea de producción compleja y de elevado costes, con la fase de aserrado, la zona de 

clasificación de la madera, la línea de finger-joint de las láminas y la fase de encolado y prensado del tablero 

contralaminado. También se puede tener una línea de finger para el tablero, para conseguir mayores longitudes. En la 

zona de producción se deben mantener unas condiciones ambientales constantes, para que las variaciones de 

humedad y temperatura de la madera sean mínimas y se pueda realizar el encolado en unas condiciones óptimas. Se 

exigirá la clase de formaldehído baja, E1 y E2,  obtenidas de acuerdo con la norma UNE-EN 717-1 (Schickhofer, 2011). 

Madera densificada 

Diversas investigaciones muestran que la densidad se relaciona con la resistencia y la rigidez de la madera, las cuales 

tiene un papel fundamental para las aplicaciones estructurales. Esta idea ha permitido desarrollar la madera 

densificada, de modo que la madera se densifica en dirección perpendicular a la fibra a una temperatura aproximada 

de 140ºC (Kollmann et al, 1975). Mediante la densificación se incrementan la rigidez y la resistencia proporcionalmente 

a la densidad, en un factor aproximado a dos veces y media en el caso de madera de conífera (Haller & Wehsener, 

2004). 

 

A partir de paneles de madera de abeto densificada se pueden producir secciones transversales prismáticas revirtiendo 

la densificación mediante calor y humedad. Paneles gruesos de esta madera se transforman fácilmente en todo tipo de 

secciones prismáticas, cerradas o abiertas. El perfil resultante combina economía, uso eficiente del material y 

rendimiento estructural óptimo. Además, el recubrimiento exterior con fibras de vidrio o de carbono se refuerza la 

madera en la dirección perpendicular a la fibra, evitando su rotura frágil (Cabrero, et al.). 

Conclusiones 
En la industria de la primera transformación se hace necesaria la evaluación no destructiva del módulo de elasticidad, 

mediante métodos de clasificación que evolucionan hacia la clasificación automática de la madera. Su uso puede 

suponer, para un aserradero, un incremento en el rendimiento total obtenido, donde el porcentaje de rechazos se 

reduce respecto del obtenido con la clasificación visual, pasando del 26,9% al 0,7%. Además este mayor porcentaje de 

madera clasificada se ubica en la clase de mayor valor. Todo esto hace que el retorno económico de la clasificación 

pase del 53,2%, obtenido mediante el uso de una clasificación visual, al 84,7% obtenido mediante la clasificación 

automática. 

 

Por otra parte los nuevos materiales derivados de la madera para construcción se basan en la mejora de la estabilidad 

dimensional, que tengan un mayor aislamiento térmico y acústico y desarrollar tratamientos alternativos de protección, 

la cual cosa favorece una construcción más eficiente energéticamente y  más sostenible. Un ejemplo de ello es el 

tablero contralaminado, que ya está presente en España, y el interés por conocerlo y aplicarlo es creciente.  
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Aunque está pasando una situación de crisis en toda Europa, son precisamente las soluciones innovadoras y 

beneficiosas para el medio ambiente las que se deben imponer de cara a la construcción del futuro. De manera que lo 

deseable es que los sistemas constructivos se adapten a cada región o comarca donde vaya a ser aplicado. No tiene 

sentido la exportación de los tableros contralaminados desde un origen lejano si es posible fabricarlos junto a una masa 

forestal donde, además, serán realizados con una especie de madera autóctona, disponible y sostenible. Hay muchas 

formas de llegar al mismo producto, con diferentes maderas y también adaptando formas y medidas a la idiosincrasia 

local. Por ejemplo, Euskadi tiene ante sí una nueva salida para su pino insignis. Y Galicia podría generar el material 

con eucalipto. 
 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se muestran unas tablas resumen de las nuevas demandas de la cadena 
productiva de madera estructural. 
 
 

Tabla 27. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 Oportunidad 3 

Descripción Tecnologías no destructivas Contralaminado Madera densificada 

Limitaciones En fase de investigación y 
experimentación 

Depende del sector de la 
construcción 

Precio elevado por su grado 
de transformación 

Condicionantes 
técnicos 

Conocimiento y práctica en 
el funcionamiento y 
utilización de los aparatos 

Se exigirá la clase de 
formaldehído E1 

Limitaciones dimensionales 
provocadas por las chapas 

Condicionantes 
económicos 

Inversión industrial para la 
adaptación a las nuevas 
tecnologías 

Línea de producción de 
elevado coste Materia prima barata 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Mejora de la clasificación de 
la materia prima para 
productos de mayor valor 
añadido 

Condiciones controladas 
para un correcto encolado 

Condiciones controladas 
para un correcto encolado 
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9. PRODUCTOS IMPREGNADOS 
 
Cadena productiva 
 
Desde tiempos remotos ha existido la necesidad de proteger la madera. El hombre primitivo ya 
chamuscaba la madera para evitar que se pudriera. Los egipcios avanzaron la técnica de 
conservación, los griegos desarrollaron soluciones constructivas y los romanos, mediante 
aceites protectores y sistemas de penetración en la madera a base de orificios, mejoraban su 
durabilidad. Un ejemplo de este conocimiento puede encontrarse en los textos clásicos. En la 
Biblia, por ejemplo, se recogen experiencias como la de emplear bitumen en el arca de Noé o 
reconocer las especies con buena durabilidad natural. 
 
Pero el gran adelanto en la protección de la madera vino con el alquitrán de carbón mineral 
mas conocido como creosota. Empleada en las traviesas de las vías de ferrocarril, la primera 
planta de EEUU se instauró en 1865. Otros hitos de esta industria fueron el desarrollo de los 
sistemas de impregnación a presión Bethell y Boucherie mediante autoclave. En 1950 aparece 
el sistema de doble vacío que emplea protectores orgánicos, y en los 60 se desarrollaron las 
sales hidrosolubles. En los 80-90 se empiezan a desarrollar nuevos productos libres de cromo 
y arsénico para compatibilizar durabilidad, seguridad laboral y respeto al medio ambiente. 
 
Los productos impregnados se tratan tanto en superficie como en profundidad. La protección 
superficial se consigue mediante pincelado, pulverizado o simple inmersión, mientras para 
conseguir grandes penetraciones se debe recurrir al autoclave. El sistema de protección 
mediante autoclave consiste en forzar la penetración del protector en la madera mediante 
ciclos sucesivos de presión y vacío. Existen dos procedimientos: el de célula llena y el de célula 
vacía. En ellos se consigue una protección profunda y es apto para todo tipo de protectores. La 
presión y el vacío se aplican con distinta duración e intensidad en función de la especie de 
madera, del grado de protección requerida y del tipo de protector utilizado. Se requiere una 
humedad de la madera inferior al punto de saturación de las fibras y se utiliza para productos 
que ya no van a sufrir elaboración posterior (Vivir con madera, 2007). 
 
Esta protección es preventiva, permanente y su eficacia dura varios años, pues el producto 
protector queda fijado en la madera, independientemente de que ésta sufra humedecimientos o 
secados. Los productos preventivos permanentes comercializados actualmente en el mercado 
español se pueden clasificar en dos grandes grupos: sales de cobre y productos a base de 
disolventes orgánicos (García Esteban, 2002). Normalmente se utilizan monómeros u 
oligómeros de hidrocarburos de pequeña masa molecular para que su viscosidad permita que 
penetren en las células. De este modo se consigue una mayor durabilidad de la madera frente 
agentes xilófagos y se permite su utilización en clases de riesgo 3, 4 y 5. Los productos de 
madera impregnada más utilizados son los rollizos torneados impregnados, las traviesas de 
tren y los postes y puntales. 
 
Según  los datos de Forestry and Timber Section, la evolución de la demanda de los últimos 34 
años de los postes, apeas y estacas no llega al 10%, ya que son productos de escasa 
demanda con un crecimiento claramente negativo. 
 

Tabla 28. Evolución del consumo aparente, de productos forestales en España, expresado en miles de m3 
equivalente de madera en rollo (Fuente: Forestry and Timber Section UNECE TIMBER/63/2, 2010) 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Postes, apeas y estacas 801 705 483 588,89 589 

 
Desde la normalización de los niveles de protección, la madera tratada ha cobrado importancia 
y ha mejorado enormemente su imagen. El uso en el sector del ocio y el medio ambiente es 
otro de los factores dinamizadores que, durante el 2009, facilitaron la creación de de nuevas 
empresas de madera tratada, sobre todo en sales aplicadas con autoclave (AITIM, 2009). A 
pesar de ello no se debe olvidar que las empresas de este sector atraviesan momentos 
difíciles, por la situación de crisis. En el mejor de los casos, las empresas se mantienen, pero 
todas padecen dificultades de todo tipo. Por ello, desarrollan labores de promoción y 
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divulgación sobre la madera tratada para ampliar su mercado potencial en España (Benoit, 
2010). 
 
A continuación se presentan las fichas descriptivas de los productos específicos de los 
productos impregnados. 
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ROLLIZO TORNEADO IMPREGNADO 

 

 

Grupo de Productos 

Productos impregnados 

 

Producto 
El rollizo torneado impregnado o RTI es un poste de 

madera maciza cilindrado en un torno y protegido con 

sales de cobre impregnadas mediante autoclave. 

Los RTI se pueden fabricar aprovechando rollos de 

pequeño diámetro (Ø>5-7 cm). Es un producto ecológico y 

económico utilizado en vallas de parques, jardines, sendas 

y viales. 

La utilización de productos químicos protectores cada vez 

más compatibles con el medio ha mejorado 

substancialmente los problemas de toxicidad asociados 

que presentaban históricamente. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Producto tradicional mejorado ambientalmente. 

Certificados PEFC o FSC 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Fabricados con madera de conífera mayoritariamente se 

usa pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino laricio (Pinus 

nigra). 

Los RTI se pueden fabricar aprovechando rollos de 

pequeño diámetro (Ø>5-7 cm). La madera debe estar seca 

para facilitar la impregnación de las sales en el autoclave. 

Se requiere rollo con buena rectitud y cilindricidad. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El rollo, una vez descortezado, troncado y cilindrado se 

impregna en el autoclave. La creosota se aplicaba 

mediante un ciclo Rüping, mientras que las sales 

hidrosolubles de cobre se aplicaban con el sistema Bethell. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La introducción del RTI como destino adicional en la venta de 

los productos obtenidos en claras y clareos tiene un efecto 

positivo en la rentabilidad de los aprovechamientos forestales 

(Piqué y Romà, 2000). 

El uso de la madera en el sector del ocio y el medio ambiente 

ha posibilitado la creación de nuevas empresas de madera 

tratada, sobre todo con sales aplicadas en autoclave. 

La utilización de productos protectores no contaminantes para 

el medio pueden incrementar el precio del elemento.  

Los RTI presentan buena durabilidad natural frente la acción de 

los agentes bióticos degradadores (hongos e insectos 

xilófagos) a un coste asequible. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España la mayoría de empresas de este sector se 

encuentran en Asturias, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Galicia y La Rioja. El 

aserrío de madera en España y la elaboración de un producto 

con mayor valor añadido es una opción muy firme ante la 

generación de riqueza y empleo, además de ser importante 

para la revitalización del entorno rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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POSTES Y PUNTALES 

 

 

Grupo de Productos 

Productos impregnados 

 

Producto 
Los postes y puntales son los rollizos de los árboles 

descortezados y protegidos con sales de cobre 

impregnadas mediante autoclave. 

Los postes deben ser rectos y presentar, como mucho, los 

defectos permitidos en la norma UNE-EN 14229 

Los postes se utilizan sobretodo en las líneas eléctricas y 

telefónicas y los puntales se utilizan como vallas, tutores, 

cortavientos, y en viñedos, invernaderos y cercados 

agrícolas. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Producto tradicional mejorado ambientalmente. 

Certificados PEFC o FSC 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
Materia primera 
Fabricados con madera de conífera mayoritariamente se 

usa pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino laricio (Pinus 

nigra). 

Los postes y puntales se pueden fabricar utilizando rollos 

con un diámetro superior de 12cm. La madera debe estar 

seca para facilitar la impregnación de las sales en el 

autoclave. Se requiere rollo con buena rectitud y sin 

defectos. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El rollo se descorteza, se le rebajan los nudos y se le corta 

la punta en forma de tejado o pirámide y una vez seco, se 

impregna en el autoclave. La creosota se aplicaba 

mediante un ciclo Rüping, mientras que las sales 

hidrosolubles de cobre se aplicaban con el sistema Bethell. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Estos elementos se popularizaron con el descubrimiento de la 

creosota y los sistemas telegráficos que necesitaban gran 

cantidad de postes. 

Los postes y puntales son productos con un crecimiento 

claramente negativo. Su producción se redujo un 27% entre 

2005 y el 2009. 

La utilización de productos protectores menos agresivos y 

contaminantes con el medio puede comprometer la durabilidad. 

Los postes son productos de gran durabilidad frente agentes 

bióticos pero sufren la competencia de otros materiales mas 

caros y durables aunque no siempre con una mejor relación 

entre coste y vida útil. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España la mayoría de empresas de este sector se 

encuentran en Asturias, Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Galicia y 

La Rioja. Pese al grado medio de transformación son industrias 

que movilizan gran volumen de madera y aportan riqueza y 

empleo directo sobre el territorio. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TRAVIESAS DE FERROCARRIL 

 
Fuente: www.acmesand.com 

 

Grupo de Productos 

Productos impregnados 

 

Producto 
Piezas de madera sobre las que asientan los raíles de las 

vías de tren. 

Para aumentar su durabilidad se las protege con creosota 

aplicada en profundidad. 

La principal aplicación es en las vías del ferrocarril, donde 

también cumplen con la función de mantener la separación 

entre carriles. Tienden a reutilizarse en jardinería, 

decoración del paisaje, vallados y puentes, además de de 

ser reciclado como material energético. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación conocida y sin gran complejidad. 

Producto tradicional mejorado ambientalmente. 

Certificados PEFC o FSC. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Las especies más utilizadas son los pinos (Pinus sp.), los 

robles (Quercus sp.) y el haya (Fagus sylvatica), entre 

otros. 

Para la fabricación de las traviesas se necesitan árboles 

con diámetros superiores a 12cm. La madera debe estar 

seca para facilitar la impregnación con las creosotas en el 

autoclave. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Una vez aserradas las traviesas a las dimensiones 

requeridas, estas se impregna en el autoclave. La creosota 

se aplicaba mediante un ciclo Rüping. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Estos elementos tuvieron una fuerte implantación en el 

momento que se descubrió la creosota y el desarrollo del 

ferrocarril por la gran demanda de durmientes. En la actualidad 

están siendo mayoritariamente sustituidas por traviesas de 

hormigón. Las traviesas de madera de roble o de pino, se 

empleam aun en numerosos casos donde sus cualidades las 

hacen más ventajosas: desvíos, puentes, sustituciones, vías 

secundarias, estaciones, etc. Su volumen representa el 8 % del 

total del consumo de traviesas en España. 

La mayor durabilidad y rigidez de las traviesas de hormigón las 

ha relegado fuertemente en el mercado español. 

Las traviesas de madera resisten bien las vibraciones, y son 

más elásticas y ligeras que las de hormigón. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
En España la mayoría de empresas de este sector se 

encuentran en Castilla y León, País Vasco, Extremadura, 

Galicia, La Rioja y Cataluña. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. La 
primera tabla muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y la siguiente indica el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 29. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de productos impregnados 
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 CADENA PRODUCTIVA: Productos impregnados 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Productos impregnados 

Rollizo torneado impregnado (RTI)  × ×   × × ×  × ×  ×   ×  
Postes y puntales × × ×   × × ×  × ×  ×   ×  
Traviesas de ferrocarril       × ×  × ×  ×   ×  

 
Tabla 30. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de productos impregnados 

CADENA PRODUCTIVA Productos impregnados 

GRUPO DE PRODUCTOS Productos impregnados 

RECURSO FORESTAL Rollizo torneado 
impregnado (RTI) 

Postes y 
puntales 

Traviesas de 
ferrocarril 

LEÑA DE FRONDOSAS  
(incluyendo zonas adehesadas)    
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE SUBÓPTIMO    
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE ÓPTIMO × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × × × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA SIERRA   × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Eucalyptus    
MADERA DE SABINA    
MADERA DE CASTAÑO    
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Populus y Platanus    
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × × × 
MADERA DE ROBINIA    
CORCHO    
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Nuevas demandas de PRODUCTOS IMPREGNADOS 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
PRODUCTOS IMPREGNADOS 

 

 
Fuente: www.cbriegas.com 

 
Fuente: mhidalgo.olx.com.mx 

Grupo de Productos impregnados 

Pinturas ecológicas 

Existen Pinturas Sostenibles de muy diversa composición, como disolventes, pigmentos, resinas, la mayoría derivados 

del petróleo. Pero desde hace poco están apareciendo productos que reemplazan a los hidrocarburos por 

componentes naturales, lo que se llaman pinturas ecológicas y pinturas naturales. Estas pinturas no contienen 

disolventes orgánicos volátiles tóxicos y están hechas, principalmente, a base de aceites vegetales, sobre todo de lino, 

resinas naturales, caseína o de cítricos o silicatos cuando son para exteriores. A su vez los pigmentos no están 

compuestos de metales pesados sino a base de tierras, óxido de metales y diversos productos de origen mineral o 

vegetal. Estos productos están apareciendo porque la mayor parte de las pinturas convencionales está hecha con 

sustancias declaradas cancerígenas o sospechosas de serlo. La parte restante son sustancias que dañan a diversos 

niveles al sistema nervioso y al cerebro principalmente. Hablamos de sustancias altamente nocivas en su elaboración, 

su aplicación y que siguen desprendiendo tóxicos durante años. 

 

Las ventajas que presentan estos productos son; una composición transparente, son inocuos durante su aplicación y a 

lo largo de su vida útil, son transpirables al aire y al vapor de agua y no se cargan con electricidad estática. Estas 

pinturas no crean una capa impermeable sino que dejan respirar a los muros. Al no contener productos tóxicos su 

aplicación es segura para el operario o la persona que pinta o barniza y también para quien habrá de convivir con ellas. 

También existen productos que son lavables pensados especialmente para baños y cocinas. Para el tratamiento y 

protección de la madera hay barnices igualmente ecológicos sin disolventes orgánicos. 

Las pinturas sostenibles son algo más caras que las convencionales, aunque no mucho más del 15 %. Existe la 

posibilidad de comprar pinturas blancas ecológicas y luego teñirlas con el colorante natural que se escoja. Además, 

precisamente por su composición, tienen la ventaja que son más resistentes y tienen una mayor durabilidad lo que 

compensa el incremento de precio. (http://www.construmatica.com) 
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Madera termotratada 

El uso de madera termotratada, se contempla cada vez mas como la solución más sostenible contra los ataques de 

origen ambiental o biótico. Esto se debe a la eliminación de los productos químicos protectores.  

 

El termotratado puede llevarse a cabo de muchas formas. Una de ellas, consiste en la introducción de la madera en 

una cámara especial en una atmosfera inerte, sin oxígeno y se somete a temperaturas de 240º a 260º durante periodos 

de tiempo de 8 a 72 horas, en función de la especie, las dimensiones de las piezas, y las propiedades deseadas para la 

madera termotratada. El termotratado también puede realizarse a temperaturas inferiores 185-200ºC, bajo atmósfera 

normal, y durante 5 horas. Como consecuencia del tratamiento térmico se produce la modificación en la estructura 

química de la madera, lo cual aporta a la madera termotratada mejores prestaciones tanto en ambientes interiores 

como exteriores, ya que: 

 

- El tratamiento proporciona un cambio de color, que en el caso de especies habituales pueden obtener 

acabados estéticos similares a especies exóticas mucho más caras. La tonalidad final dependerá de la 

temperatura del tratamiento. 

- La madera termotratada presenta mayor estabilidad dimensional ante la humedad y los cambios de 

temperatura, lo cual aporta mayor durabilidad tanto en interiores como en exteriores. 

- El tratamiento térmico destruye las cadenas de oxígeno que conforman las hemicelulosas provocando que 

los agentes bióticos (hongos xilófagos, insectos de ciclo larvario, termitas, xilófagos marinos, etc.) no 

puedan obtener nutrientes y abandonen los ataques sobre la madera termotratada. 

- En aplicaciones exteriores, como muros cortina, la madera termotratada puede reemplazar a maderas 

especiales, e incluso materiales como aluminio o PVC. 

- Las superficies de madera termotratada presentan un buen comportamiento a la intemperie y evita el 

mantenimiento de las capas de acabado o barnizado tradicionales que necesitan de mantenimiento 

periódico. 

- La madera termotratada es más barata que la protegida quimicamente, permite el uso de especies 

autóctonas con características equivalentes a especies más caras, y además evita los tratamientos de 

protección con productos químicos tóxicos. 

Bioindicadores y biosensores 

La tecnología de biosensores han experimentado un notable avance en los últimos años, debido fundamentalmente al 

desarrollo de dispositivos aplicados al área de biomedicina, que en el año 1996 representaba el 92% (90% sólo para 

detección de glucosa en sangre) del total mercado. Estas tecnologías en avanzado estado de madurez han ido 

transfiriéndose paulatinamente de forma horizontal a otros sectores como el medioambiental, y de forma más incipiente 

al agroalimentario. En el momento actual los biosensores suponen potentes herramientas de análisis con numerosas 

aplicaciones a la industria agroalimentaria y forestal. 

 

Un biosensor es como un dispositivo compacto de análisis que incorpora un elemento de reconocimiento biológico 

(ácido nucleico, enzima, anticuerpo, receptor, tejido, célula) o biomimético (PIMs, aptámeros, PNAs) asociado a un 

sistema de transducción que permite procesar la señal producida por la interacción entre el elemento de 

reconocimiento y el analito. El principio de detección de un biosensor se basa en la interacción específica entre el 

compuesto o microorganismo de interés y el elemento de reconocimiento. Como resultado de esta unión se produce la 

variación de una o varias propiedades físico-químicas (pH, transferencia de electrones, de calor, cambio de potencial, 

de masa, variación de las propiedades ópticas, etc) que detecta el transductor. Este sistema transforma la respuesta 

del elemento de reconocimiento en una señal electrónica indicativa de la presencia del analito sometido a estudio o 

proporcional a su concentración en la muestra (González, 2005). 
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Las investigaciones actuales se basan en el desarrollo de tecnologías que evalúen la calidad de los productos y 

derivados de la madera, de forma que aumente su durabilidad y seguridad, mediante el estudio de bioindicadores y 

mediante el uso y mejora de los dispositivos comerciales de control de calidad ya existentes. Estas mejoras aparecen 

por ralentización del crecimiento y pérdida de competitividad, en la industria Valenciana de la madera y el mueble, 

debidas al aumento de las importaciones procedentes de países de bajo coste (China, India, Brasil, Rusia y Este de 

Europa). Entonces para frenar esta situación se debe mejorar la competitividad del sector mediante la reducción de los 

materiales desperdiciados y la implantación de mejores y más rápidos controles de calidad. Para ello se tiene que 

desarrollar una serie de biosensores que indiquen el estado de la madera mediante el uso de organismos o mediante 

reacciones bioquímicas. 

 

En especial, el uso de bioindicadores y biosensores para la industria de la madera y derivados es innovador y presenta 

un gran potencial para las empresas de la madera y el mueble. Hasta el momento, los dispositivos que existen para 

evaluar la calidad y biodegradación de la madera, dependen fuertemente de las condiciones ambientales en que se 

realiza el control y también, de las restricciones de las técnicas físicas que usan (ultrasonidos, ondas de presión, 

emisión acústica, vibraciones, microondas, infrarrojos). Además, los resultados que muestran estos dispositivos no 

suelen tener una interpretación inmediata. Todo esto limita su aplicación en la industria forestal, maderera y en la 

construcción. Esas industrias necesitan pues, de dispositivos mejorados y biosensores que aumenten la sensibilidad en 

la evaluación de la durabilidad, calidad y estabilidad dimensional de la madera (AIDIMA, 2010). 

Conclusiones 
En la fabricación de productos derivados de la madera se hace necesario desarrollar nuevas técnicas eficaces y 

flexibles de fabricación adaptadas al sector de la construcción y el mueble, además de mejorar su estabilidad 

dimensional y realizar una nueva generación de tratamientos. 
 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se muestran una tabla resumen de las nuevas demandas de la cadena 
productiva de productos impregnados. 
 
 

Tabla 31. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 Oportunidad 3 

Descripción Pinturas ecológicas Madera termotratada Bioindicadores y biosensores

Limitaciones Producto con mayor coste La madera disminuye sus 
propiedades mecánicas 

La madera disminuye sus 
propiedades mecánicas 

Condicionantes 
técnicos 

No contienen disolventes 
orgánicos volátiles tóxicos 

Modificación de la estructura 
interna de la madera 

Modificación de la estructura 
interna de la madera 

Condicionantes 
económicos 

Tiene un coste un 15% 
superior a las pinturas 
convencionales 

Materia prima barata Materia prima barata 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Productos en los que se 
reemplazan los 
hidrocarburos por 
componentes naturales 

No se utilizan productos 
químicos 

No se utilizan productos 
químicos 
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10. INTRODUCCIÓN: PRODUCTOS FORESTALES NO 
MADEREROS 
 
Se considera producto forestal no maderable (PFNM) toda aquella mercancía obtenida del 
bosque, o de cualquier superficie de tierra bajo uso similar, que se obtiene sin necesidad de 
cosechar árboles. Aquí se incluyen resinas, corcho, frutos, aceites esenciales, plantas 
medicinales, productos farmacéuticos y químicos, y en general todo producto del bosque que 
no se obtenga directa o indirectamente de la madera. Se excluyen por tanto la madera en rollo, 
la leña, el carbón vegetal o los extractos químicos derivados de la madera. En ciertos contextos 
también son llamados extractivos, productos menores del bosque y, de manera errónea, 
productos secundarios (Petit, 2001; Contreras et al. 2005). 
 
Una de las principales características de los productos forestales no maderables es la gran 
dificultad para realizar aprovechamientos mediante mecanización intensiva i alta inversión de 
capital. Por ello es importante introducir sistemas de aprovechamiento forestal de pequeña 
dimensión y dependientes de una tecnología básica, que a la vez permitan la participación de 
la población rural que vive en el bosque o en sus proximidades haciendo uso directo de los 
PFNM (FAO, 1990; CONTRERAS et al.). 
 
A pesar de la amplia gama de PFNM y de sus posibilidades manifiestas, su futuro dependerá 
de la integridad y la estabilidad de los recursos forestales, tanto desde el punto de vista de su 
extensión o continuidad (superficie ocupada) como de su riqueza (diversidad), para beneficio 
de las comunidades que viven en él y para la sociedad en su conjunto. 
 
El aprovechamiento integral del bosque no solo se logra en base al conocimiento de las 
técnicas clásicas de ordenación forestal sino también de los PFNM que son parte del 
ecosistema forestal. Constituyen materia prima para el desarrollo de innumerables industrias 
que los procesan o producen favoreciendo el empleo a nivel local y regional. En ocasiones no 
es necesaria la especialización de la mano de obra y generan actividad económica que evita la 
emigración rural (FAO, 1993). 
 
Al igual que en la producción maderera, el valor de las extracciones de productos forestales no 
madereros también es un indicador de la contribución de los bosques y de las tierras boscosas 
a las economías nacionales. A continuación se muestra una tabla con algunos de los PFNM 
recolectados en España y de los que se dispone una serie histórica de datos para poder 
observar su evolución desde finales de los años 90 hasta el 2008. 
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Tabla 32. Evolución de la producción y del valor económico de PFNM (Anuario de estadística forestal 2008) 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Producción 
(toneladas) 4.173 2.909 2.663 2.623 1.804 S.D. 1.636 1.705 1.560 1.443 

Resina Valor  
(miles de €) 2.277 1.688 1.931 1.807 1.288 S.D. 1.130 904 827 765 

Producción 
(toneladas) 600 600 801 803 803 S.D. 234 902 547 557 

Esparto Valor 
(miles de €) 27 27 37 37 38 S.D. 36 4 2 5 

Producción 
(toneladas) 10.580 9.230 9.510 9.362 11.237 S.D. 823 59.086 57.280 44.575 

Castaña Valor 
(miles de €) 6.862 7.049 7.293 7.273 8.652 S.D. 1.211 35.452 34.368 31.196 

Producción 
(toneladas) 1.184 6.303 6.722 5.404 11.156 S.D. 1.977 11.345 13.535 7.304 

Piñón Valor 
(miles de €) 2.668 9.414 16.613 11.896 17.511 S.D. 4.487 24.333 31.496 18.538 

Producción 
(toneladas) 181 213 251 225 214 S.D. 282 266 380 395 Otros 

frutos Valor 
(miles de €) 92.167 152.036 140.087 127.156 134.380 S.D. 93.409 33.475 79.184 66.500 

Producción 
(toneladas) 9.361 9.367 2.969 2.189 28.315 S.D. 17.270 3.723 4.371 10.598 

Hongos Valor 
(miles de €) 24.834 24.919 16.148 15.974 48.526 S.D. 12.638 36.910 38.245 146.672 

Producción  
(kg) 14.234 3.462 4.202 10.807 14.998 S.D. 12.940 18.124 10.298 12.726 

Trufas Valor 
(miles de €) 2.483 795 1.366 3.125 3.796 S.D. 2.590 5.263 3.406 3.074 

 
La resina es un producto de extracción laboriosa y los precios medios en pie de las provincias 
productoras son demasiado bajos como para que resulte rentable su extracción. Además, en 
2008 siguió la tendencia vista en los siete años anteriores en los que las cifras de producción 
de resina y su valor asociado descendieron casi a la mitad. El precio en pie de las provincias 
productoras fue de 93,82 €/tonelada, pero cada vez son menos las provincias que informan 
sobre su producción de resina. Concretamente, se pasó de 5 en 2006 a 3 en 2008. Casi toda la 
producción se dio en Castilla y León, y toda la información disponible procedía de Montes de 
Utilidad Pública. 
 
En 2008 se mantuvieron las cifras de producción del esparto pero aumentó ligeramente el 
valor económico asociado. Al igual que ocurre con la resina, la producción se aglutina en 
muy pocas provincias. En 2008 continuó siendo Jaén la provincia con mayor producción 
concentrándose en Montes de Utilidad Pública. 
 
Galicia siguió siendo la mayor productora de castaña. La producción disminuyó 
considerablemente respecto a 2007 y 2006. El precio estimado fue de 700 €/t. En cuanto al 
análisis por tipo de propiedad, se mantuvo la tendencia de los años anteriores con casi el 
100% de la misma en montes de propiedad particular. La producción en propiedad pública 
se halló exclusivamente de Andalucía. 
 
La producción de piñón de Pinus pinea está algo más extendida que la de castaña. Al ser 
el pino una especie vecera, la producción es muy variable entre anualidades y no sigue 
una tendencia marcada. El precio medio también oscila considerablemente pero se 
mantuvo entre los 1.500 €/t y 2.500 €/t. En 2008 se registró un descenso considerable de 
la producción y un ligero aumento del precio medio estimado que superó los 2.500 €/t. La 
propiedad privada solo ha aportó el 13,4% de la producción recogida en las estadísticas 
forestales. Las comunidades en las que se dio un mayor descenso de la producción fueron 
Andalucía y Castilla León. Además en las comunidades de Andalucía y Aragón los precios 
fueron muy inferiores al precio medio estimado para el 2008. 
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La producción de frutos forestales, en el que se incluye la bellota, ha ido aumentado hasta 
doblarse en un periodo de 9 años. Desgraciadamente el valor económico en el 2008 fue 
sensiblemente inferior al que tenía en los inicios del 2000. Las comunidades en las que se 
hubo una mayor producción fueron Castilla y León y Andalucía. 
 
En cuanto a las trufas y otros hongos, se apreció un aumento considerable en las 
cantidades comercializadas y un aumento del precio de los hongos comestibles. Por tanto, 
estos productos van adquiriendo importancia como fuente de ingresos para el monte. En el 
caso se la trufa, el aumento de la producción llevó a la consiguiente disminución de precio. 
Según se reflejó en distintos medios, el precio de la trufa negra descendió en 2008 unos 
200€/kg respecto al precio de 2007. En las ferias especializadas, las trufas seleccionadas, 
limpias y frescas rondaron los 550 €/kg. Se produjo un aumento considerable de las cifras 
de producción en propiedad privada, siendo estas las que aportaron un porcentaje mayor 
en la producción de otros hongos. En el caso de la trufa, siguen siendo los Montes de 
Utilidad Pública de las Entidades Locales los que acapararon más de la mitad de la 
producción. (Anuario de estadística forestal 2008) 
 
En la actualidad, la ganadería extensiva basada en el pastoreo se desarrolla en las principales 
cordilleras montañosas del estado, siendo los Pirineos, la Cornisa Cantábrica, el Sistema 
Ibérico, Sierra Nevada, el Sistema Central y las zonas de dehesa del suroeste Peninsular 
donde se concentra esta actividad. El ovino, en primer lugar, y el bovino, en segundo, 
representan el grueso de la cabaña ganadera en España. Respecto el censo de 1999 se 
observa que el número de cabezas de bovino para carne se ha mantenido mientras el número 
de explotaciones ha disminuido. En cambio, se han perdido el 20% de cabezas de ovino y la 
mitad de las explotaciones (INE, 2012). 
 
En la tabla siguiente se presentan los valores de producción y los valores económicos de los 
productos forestales no maderables recolectados en España para el año 2008: 
 

Tabla 33. Producción y valor económico de los PFNM para el año 2008 (Anuario de estadística forestal 2008) 
Datos del 2008 Producción total Valor económico (€) 

Resina (toneladas) 1.443 765 

Esparto (toneladas) 557 5 

Castaña (toneladas) 44.575 31.196 

Piñón (toneladas) 7.304 18.538 

Otros frutos (toneladas) 395 66.500 

Hongos (toneladas) 10.598 146.672 

Trufas (kg) 12.726 3.074 

Árboles de navidad (unidades) 3.000 4.500 

Plantas aromáticas (toneladas) 2.451 64.360 

Plantas diversas (hectáreas) 20.456 355.628 

Plantas ornamentales  (hectáreas) 3.354 ---- 
Plantas para utensilios, artesanía y 
construcción  (hectáreas) 28.991 8.683 

Plantas para colorantes y tintes (toneladas) 350 ---- 

Plantas medicinales (toneladas) 0.08 146 

Colmenas (unidades) 72.872 86.918 
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Valor económico
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construcción (1,10%)

Trufas (0,39%)

 
Figura 17. Porcentaje del valor económico de diversos productos forestales no maderables  

(Anuario de estadística forestal 2008) 
 
Los bosques, además de ser una fuente muy importante de materia primera, también aportan 
PFNM intangibles cada vez mas valorados por la sociedad actual. Nos referimos en general, a 
la capacidad que tienen los bosques para acoger actividades sociales como el turismo, usos 
recreativos, educacionales, culturales y conservacionistas. La superficie boscosa que cada país 
reserva para estas funciones puede utilizarse como indicador para medir hasta que punto los 
responsables de la gestión forestal toman en cuenta la función social de los bosques. De todas 
formas, este indicador debe tomarse con cautela ya que es común que los criterios 
conservacionistas de los distintos países no sean homologables entre ellos. Se ha de tener en 
cuenta que existen numerosas realidades sociales y ecológicas en el planeta y cada 
combinación de ellas necesita soluciones específicamente adaptadas. 
 
Cerca de un tercio de los países y territorios han declarado tener superficies boscosas 
destinadas a los servicios sociales. A nivel mundial, se estima que el 3,7% del área forestal, el 
1,7% si no se toma en cuenta Brasil, está dedicada principalmente a la función social. Este 
porcentaje aumenta hasta alcanzar el 30,9% cuando computan los bosques que no solo 
desempeñan un papel social. Tras Sudamérica, Europa (excluyendo a la Federación Rusa) 
tiene el mayor porcentaje de bosques destinados a los servicios sociales destinando un 8,3% 
del área forestal total. De todas formas, a la vista de la situación general, la única conclusión 
sólida es que Europa parece dar la mayor atención a los servicios sociales de sus bosques a 
través de la designación de áreas específicas a este propósito. 
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11. BIOCOMBUSTIBLES FORESTALES 
 
Los biocombustibles forestales son aquellos productos de la madera que se usan como fuente 
de energía. Se emplean sobretodo en la producción de energía térmica, en cuyas aplicaciones 
tienen un rendimiento energético que puede superar el 90%, pero con la demanda dispersa: 
instalaciones térmicas industriales medianas o bien pequeñas instalaciones de calefacción 
colectiva/doméstica. 
 
En sus aplicaciones para generación de energía eléctrica, la biomasa se emplea en 
instalaciones medianas de cogeneración (gasificación y motor de combustión interna) o 
térmicas grandes (combustión y turbina de vapor) (Nieto, 2012). Sin embargo, en este caso el 
rendimiento eléctrico va del 20 al 40%. 
 
Cadena productiva y materias primas 
 
Biomasa forestal primaria (BFP) 
 
Madera en rollo 
 
Se considera madera en rollo aquella madera que es fruto de aprovechamientos forestales 
sostenibles, es extraída del bosque y llevada a industria. Generalmente se trata de diámetros 
iguales o superiores a 10-12 cm. 
 
De acuerdo al Anuario de Estadística Forestal, los aprovechamientos anuales en España 
oscilan alrededor de 13 Mm3 c/c de madera en rollo (promedio 2005-2008). El análisis de estos 
aprovechamientos por provincias indican que se obtiene madera en rollo sobretodo de Galicia 
(casi el 60%, 7 Mm3 c/c). Otras comunidades donde se realizan cantidades importantes de 
aprovechamientos –de más a menos cantidad- Castilla y León, País Vasco, Asturias, Cataluña, 
Castilla la Mancha, Cantabria, Andalucía, Navarra, Aragón y Extremadura. 
 
De esta madera aprovechada, casi el 60% es de coníferas. El restante 40% son frondosas. La 
mayor parte de esta madera es destinada a la industria de transformación de la madera estatal, 
siendo el balance entre importaciones/exportaciones netamente positivo hacia las 
importaciones. Esto significa que la industria emplea un poco más de lo que se aprovecha. Sin 
embargo, no significa esto que no haya suficiente madera producida de forma sostenible de los 
bosques españoles, puesto que de acuerdo a los Inventarios Forestales Nacionales hay una 
acumulación neta de madera, y los aprovechamientos actuales están muy por debajo de las 
extracciones que serían sostenibles. 
 
En el último balance estatal (2009) de madera consumida en relación a los aprovechamientos 
más importaciones, menos exportaciones, los datos muestran un balance positivo de 
importaciones. Por tanto, estaríamos frente a una situación de importaciones netas de cerca de 
1,5 millones de m3 s/c equivalentes. 
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Avance anuario de estadística forestal 2009 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES. BALANCE DE LA MADERA 
 

 
Figura 18. Esquema del balance de la madera, 2009 (m3 sin corteza equivalentes) (MAAMA) 

 
Por otro lado, se observa un mercado de exportación incipiente de pellets y serrines (más de 
150 km3 s/c equivalentes). 
 
Madera de pequeña dimensión 
 
A diferencia de la madera en rollo, la de pequeña dimensión la constituyen aquellos pies fruto 
de aprovechamientos no destinados a la industria convencional de la madera. Generalmente se 
trata de árboles de pequeño diámetro, cuyas medidas, ramaje o calidad no permiten que sean 
destinados a industria. De esta manera, su principal valor es la cantidad de madera que llevan 
consigo y no la distribución del material madera a lo largo del tronco. 
 
En cuanto a datos estadísticos, sólo a partir de 2008 las estadísticas aparecen desglosadas 
entre madera en rollo y madera delgada, lo que permite estimar la cantidad de árboles enteros 
que podrían aprovecharse. 
 

Tabla 34. Madera delgada de frondosa y conífera. Anuario de estadística forestal 2008 (MAAMA) 
  FRONDOSA CONÍFERA 

CC.AA. PROVINCIA Madera delgada Madera delgada 
Castilla La Mancha Albacete   
  Ciudad Real  38.701,93
  Cuenca   
  Guadalajara   
  Toledo  42.286,90
Total Castilla La Mancha 80.988,83
Cataluña Barcelona 1.791,00  
  Girona   
  Lleida   
  Tarragona   
Total Cataluña  1.791,00  
Comunidad de Madrid Madrid 6.050,30 18.988,96
Total Comunidad de Madrid  6.050,30 18.988,96
Comunidad Valenciana Alicante 38,00 4.842,00
  Castellón 131,00 2.121,00
  Valencia   
Total Comunidad Valenciana  169,00 6.963,00
País Vasco Guipúzcoa 5.284,00 67.019,00
Total País Vasco  5.284,00 67.019,00
TOTAL CORTAS  13.294,30 173.959,79
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Operaciones para la obtención de los biocombustibles forestales 
 
El procesado de la BFP para la obtención de biocombustibles forestales incluye: 
 

• Corta, acopio y procesado 
• Densificado (astillado y empacado) 
• Transporte 
• Secado 
• Reducción y homogeneización de tamaño 
• Cribado 
• Otras operaciones 

 
La corta, acopio y procesado se realizan en monte, de forma similar a un aprovechamiento 
forestal convencional. Se realizan adaptaciones de este aprovechamiento a fin de que la 
cantidad de material extraído sea máxima, con las mínimas impurezas (piedras, arena), al 
mínimo coste posible. Esto significa que p.ej. puede dejarse el material en el monte durante un 
tiempo para que pierda la hoja y así no extraer nutrientes del bosque que además perjudicarían 
las instalaciones en el momento de la combustión. A veces, los pies pequeños son 
simplemente apeados y desemboscados. Esto permite prescindir de las fases de desramado y 
troceado que conllevan importantes costes de procesado en monte. 
 
Asimismo, para esta economización del proceso, en general es necesario llevar a cabo una 
fase de densificación, que permite incrementar la cantidad de biomasa movilizada con los 
elementos de transporte en el mismo volumen. Para ello, la biomasa es o bien astillada, o bien 
empacada. Esta fragmentación, si no se lleva a cabo en monte, se realiza posteriormente en el 
lugar de almacenaje y procesado. 
 
El secado puede ser previo o posterior al transporte, en función de múltiples factores. En 
general se realiza un secado al aire libre o bajo cubierta que permite que la madera fresca 
pierda una buena parte del agua que contiene (40-50%) y pase a valores que se acercan a los 
requerimientos de algunas instalaciones (20-25%). 
 
Finalmente, según el destino del biocombustible, puede requerirse un cribado a fin de 
conseguir granulometrías homogéneas que cumplan los requisitos de los sistemas de 
alimentación y/o las normativas a las que se acogen. Para ello, existen diversos tipos de cribas 
(móviles o fijas, tipo trommel u horizontales, etc.) que se emplean para ello. Las aplicaciones 
de mayor envergadura, industriales, generalmente tienen un margen de tolerancia respecto a la 
medida de las astillas, por lo que puede omitirse esta fase de procesado. 
 
Cultivos energéticos leñosos (CEL) 
 
Los cultivos energéticos leñosos, son también llamados SRWC o SRF (Short Rotation Woody 
Crops; Short Rotation Forestry). Esta modalidad de producción de biomasa forestal se 
establece mediante la plantación intensiva en terrenos generalmente agrícolas de especies 
leñosas de crecimiento rápido. Su objetivo es la obtención de energía, contribuyendo al 
incremento de la superficie arbolada y a la fijación de CO2. 
 
Las especies leñosas susceptibles de este tipo de cultivos, al estado español, son 
principalmente: 
 
a) Género Populus sp. (chopo) 
b) Género Salix (sauce) 
c) Género Eucalyptus (eucalipto) 
d) Género Platanus (plátano) 
e) Género Palownia (paulonia) 
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Las producciones que se pueden tener en estos tipos de cultivos pueden rondar entre las 7 a 
20 tn.s/ha/año. Otras alternativas pueden ser los cultivos mixtos, utilizando diferentes especies 
para diferentes usos, en este sentido desde el CTFC se está estudiando estas posibilidades. 
 
No existen datos específicos de la superficie y el volumen sobre estos tipos de cultivos, desde 
el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España financia el proyecto singular 
estratégico On-Cultivos, en el cual se pretende obtener datos tanto de producción según 
comunidades autónomas como superficies útiles y susceptibles para la implantación de este 
tipo de cultivos. 
 
A nivel general, en el año 2007 la superficie destinada a cultivos energéticos en Europa (sin 
especificar si son leñosos o herbáceos) fue de 2,84 millones de hectáreas. En el año 2004 fue 
de 310.000 hectáreas, 570.000 hectáreas en el 2005 y 1.230.000 hectáreas en el 2006. El 
presupuesto comunitario para ayudas en el año 2008 es de 90 millones de euros. La prima a la 
obtención de los llamados “cultivos energéticos” está ligada a un contrato entre el agricultor y la 
Empresa Transformadora. Esto supone una ayuda definitiva de 31,6 euros por hectárea para el 
2008, poco más del 70 por ciento de la ayuda prefijada en 45€/ha. Según datos del PER (Plan 
de Energías Renovables de España 2005-2010) del 1994 hasta el 2004 no había ni un 
proyecto de explotación de cultivos energéticos para la producción de biomasa tanto para uso 
térmico como eléctrico. Siendo el objetivo del plan llegar a las 3.350.000 tep (toneladas 
equivalentes de petróleo). 
 
Establecimiento y mantenimiento de los CEL 
 
El cultivo requiere una fase previa de diseño del cultivo (estudio del terreno, selección de 
clones, densidad de plantación, turno de corta, etc.). 
A partir de aquí tienen lugar las diferentes operaciones para el establecimiento y mantenimiento 
de la plantación: 

- Preparación del terreno 

- Plantación 

- Trabajos culturales y control de malas hierbas 

- Abonado 

- Riego 

- Control fitosanitario 

- Protección del cultivo 

Una vez establecida la plantación, se llevan a cabo diversas cortas de aprovechamiento hasta 
el agotamiento de las cepas y su nueva plantación. Este ciclo dentro de la misma plantación 
incluye: recepe (a fin de favorecer el rebrote), corta (aprovechamiento mecanizado), y 
arrancada de cepas (al final del ciclo). 
 
Operaciones para la obtención de los biocombustibles forestales 
 
Para la cosecha de biomasa en este tipo de cultivos, se han desarrollado equipos específicos 
acoplados a tractor agrícola para una completa mecanización de la cosecha de los pies. Esta 
cosecha mecanizada se combina con el astillado y/o desembosque de material con el mismo 
equipo o mediante dos equipos trabajando en paralelo. Finalmente, se procede –si es 
necesario- al secado, fragmentado y cribado de la biomasa resultante, igual que en el caso de 
la BFP. 
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Productos de la industria de 1a transformación 
 
Se incluyen dentro de esta categoría todos aquellos productos secundarios –no principales- de 
la industria de primera transformación de la madera. Estos subproductos están constituidos 
por: 
 

• Corteza 
• Serrín y virutas 
• Recortes de madera (esquinas, recortes del escuadrado de los troncos, extremos, etc.) 
• Astilla (resultado de astillar recortes de madera en la industria productora) 

 
El destino actual es estos productos es para bioenergía, jardinería, pasta o tablero. La corteza 
en general sólo se emplea como fuente de energía –incluso en las mismas industrias de 
primera transformación- y también se comercializa para jardinería. 
 
El resto de productos (serrines, recortes y astilla) son derivados a la industria del papel (pasta), 
del tablero o para bioenergía. La aplicación para bioenergía es en este caso en forma de 
astillas –para grandes calderas, o calderas domésticas previo cribado- o en forma de serrines –
para la fabricación de pellets-. 
 
Otras operaciones 
 
Para la obtención de pellets i briquetas, a todos los pasos mencionados anteriormente, se 
añaden ulteriores fases de procesado del material natural. 
En primer lugar se requiere una fase de secado forzado para conseguir una humedad 
homogénea y determinada del material (entre el 10-15%). En el caso de los pellets, además es 
necesaria una molienda del material para obtener piezas, fragmentos o polvo, de medidas 
preestablecidas. 
 
Finalmente, se procede a el prensado del material –con diferentes equipos en función del tipo 
de producto a obtener y la materia prima utilizada- y posteriormente a su envasado para 
comercializar al por mayor o al detalle. 
 
Empresas y mercado 
 
El mercado de biocombustibles forestales comprende un conjunto de productos de caracteres 
muy diversos. Se incluyen desde las leñas –producto energético tradicional por excelencia- 
hasta los pellets –producto de la madera mejorado, que se comporta prácticamente como un 
semifluido-. 
 
Las empresas que comercializan astilla y/o leñas suelen ser pequeñas, ya que el procesado del 
material no requiere una gran infraestructura, y el subministro del producto es sencillo con 
cualquier equipo de transporte volumétrico. 
 
Por contra, la fabricación de pellets i briquetas requiera una importante inversión en 
instalaciones y equipos, cuya amortización sí depende de un mayor volumen de negocio. Por 
ello, las empresas que fabrican pellets y briquetas suelen ser medianas o grandes. 
 
Por otro lado, los mercados de astilla y leña son de ámbito local o provincial, mientras que el 
pellet y las briquetas son productos que se pueden comercializar envasados o en grandes 
cantidades incluso hasta nivel internacional. 
 
Una excepción de este ámbito limitado del transporte de astilla se da por ejemplo en el caso de 
las exportaciones de astilla desde la costa catalana hacia Italia, gracias a las importantes 
primas para la producción de energía eléctrica que ofrece este país. 
 
 

123



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

En cualquier caso, estos mercados están actualmente en desarrollo, promovidos por las 
políticas de fomento de las energías renovables y el incremento del precio de los  combustibles 
fósiles. Su incipiente desarrollo hace poco a poco se vayan desarrollando aquellas cuestiones 
que el mercado va demandando (normativas, controles de calidad, estudios, etc.), sin que su 
implantación sea completa. 
 
Grupo de productos 
 
Leñas 
 
Las leñas constituyen el grupo de biocombustibles forestales de menor elaboración, aunque no 
por ello son más económicos. 
 
Las leñas son trozas de madera de longitud y ancho variable. Se comercializan a nivel 
industrial en piezas de 2-2,20 m. Y su comercialización al detalle a particulares se realiza en 
trozas de 30-50cm, y con diámetros <15cm o en forma de cuña. Por tanto, el procesado de la 
madera para la obtención de leñas supone el aprovechamiento, el tronzado y rajado de los 
troncos, y el secado natural de la madera. 
 
Se emplean leñas sobretodo en áreas rurales y periurbanas para calefacción de viviendas: 
calefacción permanente con calderas de leña en áreas rurales, y como calefacción esporádica 
en segundas viviendas en estufas de leña u hogares. Asimismo, también se emplean las leñas 
en hornos panaderos y asadores, y en barbacoas y otras actividades culinarias al aire libre. 
 
Para estas finalidades, en general es más apreciada la leña de quercíneas que la de coníferas. 
Los principales estándares europeos en cuanto a leñas son: 
 

Tabla 35. Normas españolas sobre biocombustibles sòlidos 
Referencia Año Título en español (AENOR) e inglés (CEN) 

Biocombustibles sólidos - Especificaciones y clases de combustible - Parte 5: La leña 
para uso no industrial EN 14961-5:2011  2011 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Firewood for non-industrial 
use 
Biocombustibles sólidos - La garantía de calidad de los combustibles - Parte 5: La 
leña para uso no industrial EN 15234-5:2012 2012 
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 5: Firewood for non-industrial use 

 
Madera fragmentada 
 
Constituyen este grupo los productos secundarios de la industria de la madera (virutas, serrín, 
corteza, etc.), junto con la madera astillada (astilla de BFP o de cultivos energéticos). De este 
grupo, la astilla es el producto más empleado como biocombustible. Compiten estrechamente 
la astilla de origen industrial y la astilla producida directamente con material de bosque o 
cultivos. 
 
Asimismo, conviven dos mercados simultáneos del producto astilla: un mercado de astilla al por 
mayor en grandes cantidades y bajos requisitos de calidad (precios más bajos); otro mercado 
para la comercialización al detalle de astilla con restricciones de medida y humedad para 
instalaciones de mediana y pequeña envergadura. 
 
Aunque los radios de distribución suelen ser regionales, se da la paradoja de que desde 
diversas zonas de España están exportando astilla forestal a Italia gracias a la prima para 
producción de energía eléctrica que subvenciona el estado Italiano. 
 
La implantación del mercado de este producto es muy variable en cada zona. Generalmente, la 
extensión de instalaciones de calefacción con biomasa sigue a la apuesta en un territorio 
determinado por este tipo de energía y el producto astilla. Luego, el mercado va lenta pero 
progresivamente extendiéndose a zonas vecinas y consolidando su implantación en la zona. 
Los principales estándares europeos en cuanto a astilla son: 
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Tabla 36. Normas españolas sobre biocombustibles sòlidos  
Referencia Año Título en castellano (AENOR) e inglés (CEN) 

Biocombustibles sólidos - Especificaciones y clases de combustible - Parte 4: Astillas 
de madera para uso no industrial EN 14961-4:2011 2011 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Wood chips for non-industrial 
use 
Biocombustibles sólidos - La garantía de calidad de los combustibles - Parte 4: 
Astillas de madera para uso no industrial EN 15234-4:2012 2012 
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 4: Wood chips for non-industrial use 

 
Biocombustibles mejorados de la madera 
 
Integran las briquetas y los pellets, ambos con procesos de producción similares, pero con 
productos y aplicaciones muy diferentes. Este tipo de biocombustibles contienen solamente 
material leñoso, y su forma y durabilidad es consecuencia de la fusión de la lignina en el 
proceso de prensado con temperatura, actuando como aglomerante. 
 
A diferencia de los demás productos, las briquetas y el pellet tienen un bajo nivel de humedad, 
y por tanto contienen una mayor densidad energética que las leñas y la madera fragmentada. 
Asimismo, sus medidas y características están más controladas que en el caso de otros 
productos. Por tanto, se encuentran en el mercado a precios algo más caros, pero con la 
ventaja de –en caso de buena calidad- la homogeneidad del producto, que permite –en el caso 
del pellet- un completo automatizado de las instalaciones además de una ausencia casi 
completa de tareas de mantenimiento si es de máxima calidad. 
 

• La briqueta es un producto que se vende envasado en plástico en todo tipo de comercios 
como sustitutivo de las leñas. El valor añadido de las briquetas se basa 
fundamentalmente en que constituye una fuente de energía renovable. Su repercusión 
sobre el medio forestal y rural es indirecta y relativa, en la medida que la materia prima 
es fundamentalmente subproducto de industrias, y que no repercute sobre una mayor o 
menor gestión forestal. Asimismo, no existen estadísticas sobre la producción de 
briquetas ni sobre su consumo. 

 
• Por otra lado, el pellet se comercializa en muy diversos formatos (ensacado, big-bags, en 

cisterna) para instalaciones de calefacción generalmente pequeñas o medianas. Se trata 
de un producto de calidad (menor humedad, granulometría y propiedades muy 
homogéneas, buen comportamiento en sistemas de alimentación), pero más caro que la 
astilla. Por eso se emplea en instalaciones de menor consumo, pero que buscan mayor 
comodidad. 
Se produce en muchos países fundamentalmente en base al subproducto de la industria 
de primera transformación. A diferencia de la astilla, las instalaciones de producción de 
pellet tienden a ser medianas o grandes, por lo que el volumen procesado por cada 
empresa es mayor, y el ámbito de distribución mas lejos. Incluso, existe un importante 
volumen de comercio internacional de pellets. 

 
Tabla 37. Normas españolas sobre biocombustibles sòlidos 

Referencia Año Títol en castellà (AENOR) i anglès (CEN) 
Biocombustibles sólidos - Especificaciones y clases de combustible - Parte 3: 
Briquetas de madera para uso no industrial EN 14961-3:2011  2011 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Wood briquettes for non-
industrial use 
Biocombustibles sólidos - La garantía de calidad de los combustibles - Parte 3: 
Briquetas de madera para uso no industrial EN 15234-3:2012 2012 
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 3: Wood briquettes for non-industrial use 
Biocombustibles sólidos - Especificaciones y clases de combustible - Parte 2: 
Pellets de madera para uso no industrial EN 14961-2:2011  2011 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Wood pellets for non-
industrial use 
Biocombustibles sólidos - La garantía de calidad de los combustibles - Parte 2: 
Pellets de madera para uso no industrial EN 15234-2:2012 2012 
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 2: Wood pellets for non-industrial use 
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ASTILLA 

 

Grupo de Productos 

Biocombustibles forestales 

 

Producto 
La astilla forestal está constituida por fragmentos de 

madera obtenidos por corte mecánico. Esto da lugar a 

trozos pequeños generalmente paralepípedos de un 

espesor de ≈2 cm y longitudes variables hasta los 10 cm.  

Con una humedad de 20-40% (hd. en base húmeda), 

idealmente se consume bajo el 30%. Su PCI es de ≈3.500 

kWh/t al 30%hd, su densidad aparente de 200 kg/estéreo, 

y % de cenizas hasta el 3% en función de la calidad. 

 

Grado de innovación 
Se trata de un producto más elaborado que la leña, que 

permite así un nivel de automatización completo de las 

instalaciones. Por el contrario, es menos elaborado y más 

económico que el pellet, pero sus instalaciones requieren 

algo más de mantenimiento. La norma de referencia para 

su estandarización europea es la EN 14961-4. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La astilla de biomasa forestal primaria (procedente de 

bosque) se obtiene de la retirada madera de baja calidad 

de los aprovechamientos forestales de cualquier especie. 

La generación de este producto permite aprovechar 

también los productos de las operaciones de prevención de 

incendios. Todo ello contribuye a la gestión forestal 

sostenible de los bosques, la prevención de incendios 

forestales, el incremento en la superficie gestionada, y la 

dinamización de los mercados de productos forestales. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
La producción de astilla comprende las operaciones de un 

aprovechamiento forestal convencional o de árbol entero, 

con un posterior astillado del material, secado y cribado. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La astilla forestal compite con otros biocombustibles leñosos 

del mercado, principalmente la astilla de origen industrial. Esta 

última integra productos de la industria de 1ª transformación 

una vez astillados. Mientras que la astilla de venta al por mayor 

se puede comercializar a ≈40-50 €/t, la astilla al detalle y con 

requisitos de calidad lo hace a 85-120 €/t. 

En general la astilla se comercializa a nivel local (<50km). Su 

valor añadido se basa en un bajo coste de producción respecto 

otros combustibles, positiva repercusión sobre el monte y la 

reversión de los beneficios al medio rural. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Implantación variable en el territorio. Mercado progresivo en 

zonas frías con masa forestal, instalaciones medianas-grandes. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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PELLET 

 

Grupo de Productos 

Biocombustibles forestales 

 

Producto 
El pellet está constituido por material lignocelulósico 

prensado de granulometría fina y humedad homogénea 

(alrededor del 12%) previso secado forzado. Se presenta 

en cilindros de 6-30 mm de diámetro y 10-70 mm de 

longitud. 

Características: humedad <10-15 % bh; PCI > 4.000 kWh/t; 

cenizas < 3%, densidad aparente 600-650kg/estéreo. 

Se trata de un producto muy homogéneo, limpio, y 

concentrado en términos energéticos. Sin embargo su 

precio es mayor que el de la astilla y no interviene 

directamente en la gestión forestal de proximidad. 

 

Grado de innovación 
o mejorado respecto la astilla y las Se trata de un product

leñas. La compactación facilita la manipulación del 

material, y permite un comportamiento “fluidizado” en las 

instalaciones, permitiendo minimizar el mantenimiento 

(cenizas, limpiezas, etc.). La norma europea para su 

estandarización es la EN 14961-2. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez 
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 Declive  

 

Materia primera 
ra secada (<12% hd), molida y ausente 

illa procedente de la 

Se requiere made

de impurezas (arena, piedras, etc.). 

Por ello sobretodo se emplea ast

industria de la madera, que además se suele 

comercializarla en grandes cantidades. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
molido y secado forzado de este material, y a Se realiza un 

continuación es prensado y comprimido, de manera que 

adopta la forma característica cilíndrica final, siendo el 

aglomerante la lignina contenida de forma natural. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Gracias a su elevada densidad energética- el pellet entra en 

competencia en el mercado globalizado internacional. 

Se comercializa a ≈200 €, variable en función de la calidad y 

formato de subministro. La mayor calidad supone mayor precio, 

pero también mejor rendimiento energético, más 

homogeneidad, mejores controles de calidad, y menos 

mantenimiento. La repercusión del pellet sobre el medio forestal 

y rural es indirecta y relativa, en la medida que no 

necesariamente repercute sobre la gestión forestal próxima. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Implantación progresiva y variable, sobretodo en zonas rurales 

y frías. Instalaciones pequeñas o medianas. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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rupo de Productos 

les 

G

Biocombustibles foresta

 

Producto 
as son bloques sólidos de material leñoso, en 

h/t; 

Las briquet

general de forma cilíndrica (5-13 cm Ø; 5-30 cm largo) o 

de ladrillo. Son empleadas como sustituvo de las leñas en 

hogares y calderas de leña, algunas automatizadas. 

Características: humedad <10-15% bh; PCI ≈5.200 kW

cenizas < 3%; densidad 1.000-1.300 kg/m3 sólido.  

 

Grado de innovación 
pecto a la leña y las astillas. A 

ercial del ciclo de vida: 

Producto mejorado res

pesar de que su fabricación no es meramente actual, en 

estos momentos su consumo está siendo incrementado 

progresivamente debido al auge de las energías de la 

biomasa.  

Etapa com

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
elaboran con astillas, serrín y virutas, o Las briquetas se 

diversos de estos materiales compactados. Pueden 

incorporar madera usada, cáscara de arroz, caña de 

azúcar, papel, etc. Generalmente son de serrín 

compactado, sin ningún tipo de aglomerante ya que la 

propia lignina se comporta como aglomerante natural en 

las condiciones de elevada presión y temperatura que se 

aplican en el proceso productivo. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada

 

Comercialización 
mercializa a nivel internacional dentro de 

 forestal no 

La briqueta se co

países que limitan. Se vende a ≈150 y 200 € en función de la 

calidad. Una mayor calidad va asociada a mayor precio, pero 

también a un mejor rendimiento energético, más homogeneidad 

del material, mejores controles de calidad, y al final menores 

requerimientos de mantenimiento de la instalación.  

La repercusión del uso de briquetas sobre la gestión

es necesariamente en la zona donde se emplea. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación 

  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
ilar al pellet, se requiere un material leñoso 

 que lo producen:  

De forma sim

muy seco. Esta característica se logra gracias a un 

secado forzado. Las medidas de la materia prima no son 

tan estrictas como en el caso del pellet, y se pueden 

incluir mezclas de materiales en un proceso algo más 

flexible que para pellet. 

Topología de empresas

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

Implantación territorial 
umo en el territorio es progresiva, y La implantación del cons

depende de las acciones de promoción y difusión que se lleven a 

cabo. Se usa como sustituvo de las leñas. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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rupo de Productos 

les 

G

Biocombustibles foresta

 
Producto 

el biocombustible forestal menos elaborado, 

 

 

Se trata d

pero no por ello menos interesante. Constituido por piezas 

cilíndricas o cónicas, heterogéneas en cuanto a medidas. 

La humedad en verde es 40-50% bh, y hasta 20% bh

dejándola secar. El ideal para el consumo es de 15-20%. 

Características: PCI ≈3.900 kWh/t promedio; cenizas 

1,2% aprox; y una densidad de unos 400-500 kg/estéreo. 

Se emplea para estufas de leña, calderas de leña,

hogares, barbacoas, hornos de leña y asadores.  

 
Grado de innovación 

oducto tradicional. Las mejoras Las leñas son un pr

tecnológicas permiten automatizar las instalaciones de 

calefacción con leña. En hogares y estufas, ofrece mayor 

calidez, a costa de una menor comodidad en su gestión. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
M  ateria primera 

todo especies de Quercus (encina o Se utilizan sobre

roble). También se aprovechan las fagáceas y, con menor 

valor de mercado, las coníferas. El producto debe de ser 

preferentemente una especie de madera densa, con 

diámetros superiores a unos 10cm de diámetro. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada

Comercialización 
 de las leñas es generalmente comarcal o 

ras incrementa las posibilidades de 

La comercialización

regional, de forma flexible, personalizada y con múltiples 

fórmulas, ya que esta operación la realizan usualmente PYMES. 

El precio promedio es de ≈80€/t, siendo extremadamente 

variable según la zona, el nivel de procesado, la calidad y las 

cantidades subministradas. 

La automatización de calde

mercado de este material, haciéndolo más cómodo que antaño. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación 

  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
miento de leñas se realiza muchas veces 

s piezas son troceadas a ≈50cm 

El aprovecha

mediante resalveo de monte bajo. La madera es 

generalmente troceada antes de su transporte en camión 

en trozas de 2-2,2 m para cargar transversalmente al eje 

longitudinal del camión. 

Una vez en el almacén la

y las de mayor diámetro también se parten en cuñas. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 
Implantación territorial 

ñas en España varía anualmente, con El aprovechamiento de le

un promedio de 1Mt/año en total. Destaca primero Castilla y 

León (50%) y luego Extremadura (30%). Cataluña y Andalucía 

producen alrededor de un 10% cada una. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan dos tablas resumen para la cadena productiva. La primera 
muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por comunidades 
autónomas y la segunda recoje el destino de los recursos forestales segun grupo de productos. 
 

Tabla 38. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de los biocombustibles de 
origen forestal 

Orden de 
relevancia 

>=40%

20-39%
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 CADENA PRODUCTIVA: Biocombustibles 
10-20%

 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Biocombustibles de origen forestal 

<10%(>1%)

Astilla 31% 4% 12%   15% 8% 8% 4% 4% 8%    4% 4%  
De acuerdo al número 
de plantas de biomasa 
y gasificación 2011 * 

Pellets   20%    20% 20%        40%  
De acuerdo al número 
de plantas de 
producción de pellet 
2011 * 

Leñas 9% 2% 2%  1% 5% 37% 13%  26%  1% 1% 1%  1%  
De acuerdo a la 
producción de leñas 
promedio (2005-2008) 
** 

* APPA, 2011; ** MAAMA, 2007-2010. 

 
Tabla 39. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de biocombustibles de origen 

forestal*** 
CADENA PRODUCTIVA Biocombustibles 

GRUPO DE PRODUCTOS Biocombustibles 

RECURSO FORESTAL Astilla Pellets Briquetas Leñas 

LEÑA DE FRONDOSAS (incluyendo zonas adehesadas)    × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE SUBÓPTIMO × (×)  × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE ÓPTIMO     
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × (×)  × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA SIERRA     
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Eucalyptus ×    
MADERA DE SABINA     
MADERA DE CASTAÑO     
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO: 
Populus y Platanus × (×)  (×) 
MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × (×)  × 
MADERA DE ROBINIA × (×)  × 
CORCHO     
Productos secundarios de la industria de 1ª transformación 
maderera × × ×  

× Destino habitual; (×) Destino menos generalizado; *** Elaboración propia, AFIB-CTFC. 
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Nuevas demandas de productos impregnados 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 
 
Cadena productiva                                 
BIOCOMBUSTIBLES FORESTALES

 

 

 

Ejemplo de certificación
Enplus, de acuerdo con e

 de calidad 
l estándar EN 

 2011) 

 
Caracterización 

granulométrica de astilla 
forestal (AFIB-CTFC) 14961-2 (Rodero y Navarro,

 
Grupo de productos biocombustibles forestales 
 
En general, la tendencia en los biocombusti restales es la mejo  de l alida mbio o innovación 

en el producto. Esto supone que el Comité Europeo de Normalización (CEN) 335 y 343 han establecido

e ent  e s nes ue tad  van ci /tra nien o a s íse  

omo base, existen estándares de caracterización y marcas de calidad procedentes sobretodo de Alemania (DIN) y 

generando los estándares europeos para la caracteriz darización de biocombustibles a nivel europeo. 

 

En España, la es europeos es realizada por AENOR orrespondientes 

normas UNE. La n son las normas (Rode arro, 2

 de combustible (Solid biofuels - Fuel 

 garantía de calidad de los combustibles (Solid biofuels - Fuel quality 

les sólidos - Guía para stema qu ure la calidad (Solid biof - 

bles fo ra a c d, más que un ca

 

progr sivam e unos estándares uropeo  comu , q  los es os  tradu endo nspo d us pa s.

 

C

Austria (ONORM), donde la estandarización de biocombustibles tiene más tradición. A partir de aquí, los CEN han ido 

ación y estan

 traducción de los estándar , generando las c

 base de la estandarizació ro y Nav 011): 

• EN 14961: Biocombustibles sólidos - Especificaciones y clases

specifications and classes) 

• EN 15234: Biocombustibles sólidos - La

assurance) 

• CEN/TR 15569:2009: Biocombustib  un si e aseg uels 

A guide for a quality assurance system) 

 
Conclusiones 
La extensión de la bioenergía es progresiva, aunque no se produzca de forma exponencial. Sin embargo, este merc

más demanda la mejora de todos los aspectos relativos a la calidad  control de s 

ales son cada vez demand alorados, es necesario r 

rial subministrado, a fin de hacer de la comercialización de roductos u ercado só  

ara productores y consumidores. 

ado 

incremental cada vez  y  la

características de los productos. 

 

Por ello, a la vez que los biocombustibles forest más ados y v vela

por la calidad del mate  estos p n m lido y

seguro p
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12. BIOPRODUCTOS 
 
 
Cadena productiva 
 
Se espera que en un futuro muy próximo el sector de la química verde incremente su 
importancia. El desarrollo de este sector tiene que seguir un camino semejante al del desarrollo 
de las refinerías de petróleo en el que el 90% se destina a uso energético y el 10% restante a 
tecnología de materiales. Esta dualidad ha permitido disponer de derivados del petróleo para 
materiales a un coste asequible aunque, por otra parte, es deseable la diversificación de la 
producción en química verde y en las biorefinerías y conseguir la rentabilidad con la 
maximización del valor añadido de los productos obtenidos.  
 
Las materias primas de origen forestal que se consideran tienen mayor potencial son la lignina, 
la celulosa, la hemicelulosa, las resinas, los aldehídos, los fenoles y otros productos químicos 
que dependen de la especie.  
 
También, se encuentran las moléculas plataforma que son sustancias intermedias que en una 
segunda derivada pueden ser útiles en multitud de sectores. Entre estas se encuentran las 
fibras vegetales, los aceites, los taninos, la lignina, el carboximetil, etc. 
 
Los productos de futuro en el sector de la química verde son: los productos relacionados con la 
salud, la cosmética (aceites, cremas, pigmentos, etc), la nutracéutica (alimentos saludables, 
antioxidantes, colorantes, anticancerígenos, etc), los bioplásticos, los aditivos químicos, los 
productos para la alimentación animal, los adhesivos, los biocombustibles (sustitución del 
petróleo y derivados) y biorefinerías y las moléculas plataforma como base de nuevos 
materiales. 
 
Los productos de procedencia forestal que se perciben más útiles para la química verde son la 
lignina, la celulosa y la hemicelulosa (azúcares). La dificultad se encuentra en el coste de 
obtener estos productos. 
 
Taninos 
 
Los taninos se pueden obtener del mismo grupo de productos que generan los Biocombustibles 
forestales. Además, la generación de la materia primera para taninos es similar a la que 
produce las astillas, más el procesado físico-químico de los materiales en industria. 
 
La producción de taninos se puede realizar con numerosas especies forestales (castaño, 
encina, pinos), y se obtiene de diversas partes del árbol, siendo el proceso de extracción 
relativamente simple. También se puede obtener de múltiples plantas no leñosas. 
 
El mercado de taninos tiene relevancia en las CCAA de Baleares, La Rioja, Málaga y Asturias, 
pero está sometido al comercio internacional. 
 
Resinas 
 
Se obtienen resinas sobretodo de las pináceas, mediante el proceso de resinación y su 
posterior refinado en planta. Es un proceso que se ha realizado tradicionalmente para la 
obtención de colofonias y aguarrás, pero que se ha estancado desde hace unos años en 
beneficio de productos sintéticos. 
 
Una de las ventajas de las resinas forestales es su origen orgánico y sostenible. 
Este mercado ha tenido importancia sobretodo en Alicante, Baleares, Barcelona, Burgos, 
Cádiz, Castellón, La Coruña, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Valencia y 
Vizcaya. 
 

133



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

Lignina 
 
Finalmente la lignina se obtiene principalmente de los licores negros de las empresas de pasta 
y papel, pero también se puede obtener directamente mediante el procesado físico-químico de 
la madera. 
 
El importante papel de este producto se refleja en el gran número de empresas que producen 
este material en base a subproductos de la pasta y el papel. En este caso se trata de empresas 
generalmente de gran envergadura e importante volumen de negocio. 
 
Grupo de productos 
 
Los Bioproductos forestales, derivados de la madera, se pueden obtener del mismo modo que 
cualquier producto maderero mediante el aprovechamiento forestal. Dependiendo del destino 
final el aprovechamiento forestal puede variar en función del grado de mecanización y tipología 
de la masa forestal. Los productos lignocelulósicos susceptibles de ser producidos mediante la 
química verde son los que se muestran en la Figura 19. Siendo los taninos, las resinas y lignina 
la gama de productos elementales y/o básicos para la industria química y sus derivados. 
 

 
Figura 19. Productos forestales lignocelulósicos (CTFC, 2012). 

 
A continuación, se adjuntan las fichas de los productos elementales que se pueden obtener por 
extracción química de los productos forestales y que se destinan a su aprovechamiento en 
química verde: taninos, lignina y resina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos 
Forestales  
lignocelulósicos 

Taninos,
fenoles 

Resinas

Biocombustibles

Fertilizantes de alta rendibilidad 

Pasta de papel

Conservantes,  
antioxidantes, fármacos, 
curtido de pieles, cosmética... 

Tintas de impressora, 
 adhesivos, fragancias, 
pinturas... 

Calor, frío, 
electricidad... 

Biocombustibles 
de segunda 
generación 

Lignina Bioplásticos, OSB, espumas de poliuretano,
aislamientos de cubierta, biodispersantes 

Papel, cartón, embalaje.. 

Compostaje/ 
Extracciones húmicas
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TANINOS 

Taninos (Wikimedia commons, 2012) 

 
Producto 
El tanino es un compuesto polifenólico amorfo coloidal elaborado 

en las plantas herbáceas y leñosas, formado por carbono, 

hidrógeno y oxígeno; no cristalizable, de reacción ácida.  

Aspectos relevantes y singularidades: se oxida con el aire, es 

inodoro y de sabor agrio, soluble en agua, alcohol y acetona; 

reacciona con el cloruro férrico y otras sales; es combustible 

(punto de inflamación de 199ºC y de autoignición de 528,5ºC); 

poco tóxico por ingestión o inhalación. 

Funciones en la planta: contribuye en la formación del súber, de 

sustancias vegetales (aceites esenciales, resinas, lignina…), 

papel protector frente a insectos y hongos (propiedades fungicidas 

y bacteriostáticas), moderador en las oxidaciones y antifermentos, 

sustancia de reserva, material de desecho, se destruye o deposita 

como producto del metabolismo en tejidos muertos (súber 

externo, leño y agallas). 

Principales aplicaciones: medicina (farmacéutica), alimentación 

(vinos, té, café, cacao, cervecería), industria (tintas, curtidos de 

pieles, textil, adhesivos y resinas). 

 
Materia primera 
Especies en las que se encuentra (nombre común y 
científico): Leguminosae, Rosaceae, Polygonaceae, Fagaceae, 

Rhy-zophoraceae y Myrtaceae. Mimosa (Acacia mollisima Wild), 

quebracho (Schinopsis lorenzii, Engl.), mangle (Rhizophora 

mangle), lentisco (Pistacia lentiscus), castaño (Castanea sativa), 

encina (Quercus ilex), pino (Pinus sp), bastarda, tara (Caesalpinia 

spinosa), zumaque (Rhus coriaria), divi-divi (Caesalpinia coriarea), 

mirabolano (Terminalia chebula), liquidambar (Liquidambar 

styraciflua). Están en todas las partes de la planta: tallos, madera, 

hojas, semillas, cúpulas, frutos, corteza, raíces de las herbáceas 

no anuales y en las excreciones patológicas provocadas por 

insectos (agallas). 

Requerimientos de la materia primera para su 
transformación: madera en rollo, árbol entero, restos industria de 

primera transformación. 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal   Importada   

 

Grado de innovación 
Producto tradicional e innovador (a nivel regional, estatal). 

Certificaciones (tipo ambiental o de producto): PEFC, FSC. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez    Declive  
 

 

Producción 
Tecnología de producción: tecnología química. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 
Comercialización 
Demanda comercial: diversificada. 

Penetración en el mercado: amplia. 

Limitaciones y barreras: necesidad de investigación y expertos 

científicos, infraestructura, formación. 

Valor añadido: medio 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: (comunidad/es 

autónoma/s, provincia/s): Baleares, Madrid, La Rioja, Málaga, 

Asturias. 

Aporte de riqueza sobre el territorio: importación / 

exportación. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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LIGNINA 

 
Lignina. (fuente: BIOCORE, 2012) 

 

Producto 
La lignina es una sustancia compleja y de composición variable 

que acompaña a la celulosa en las membranas internas de los 

vegetales secos, es el constituyente intercelular incrustante o 

cementante de las células fibrosas. Se concentra en la lámela 

media y funciona como relleno proporcionando rigidez al tallo. Son 

polímeros mixtos, de moléculas grandes ramificadas y resistentes 

al ataque de las sustancias químicas y los microorganismos. La 

lignina es disuelta por los reactivos sódicos y el cloro y es un 

subproducto soluble en el agua. La lignina representa entre el 15 y 

el 30% del peso seco de la madera.  

Aspectos relevantes y singularidades: hay las ligninas 

comerciales, con azufre en su composición (lignina Kraft) y 

lignosulfonatos, y las ligninas convencionales usadas en la 

industria. Las ligninas sin azufre (organoslov), la del proceso 

sosa/antraquinona y las procedentes del proceso de 

sacarificación/fermentación de la biomasa. Después de la 

celulosa, la lignina se considera como el material orgánico más 

abundante en el planeta. 

Principales aplicaciones: energético, adhesivos, medicina, 

tableros aglomerados y contrachapados, biodispersantes, 

surfactantes, espuma de poliuretano, resina epoxi, resinas 

fenólicas. Su mayor aprovechamiento es el energético. El 1-2% se 

aísla del licor de pulpeo para usos industriales diversos. 

La lignina se debe caracterizar para evaluar su potencial 

aplicación. Los especialistas científicos e industriales buscan 

aplicaciones prácticas novedosas, el análisis de los grupos 

funcionales es un indispensable método de investigación para este 

propósito. 

 

Materia primera 
Especies de las que procede: coníferas, frondosas y leñosas. 

Madera en rollo, árbol entero, restos industria de primera 

transformación. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 

Grado de innovación 
Producto tradicional y innovador (a nivel regional y estatal). 

Certificaciones: PEFC, FSC. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: químico. Proceso de pulpeo para 

fraccionarla de la celulosa. Después de la cocción o lixiviación 

sigue un lavado exhaustivo y un posterior tratamiento mecánico 

que liberará las células. La eliminación de la lignina se realiza en 

un digestor y en un medio alcalino desintegrante como la soda 

cáustica. También, es un subproducto del proceso de 

producción de bioetanol y de las industrias del papel. 

Tipología de empresas que lo producen: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 
Comercialización 
Demanda comercial: la facturación del sector Papel-Forestal 

(UE) es de 400.000 millones de euros anuales. 

Penetración en el mercado: biotecnología industrial. 

Limitaciones y barreras: investigación. 

Valor añadido: elevado. 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 
Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia (CCAA): Cantabria, 

Cataluña, Andalucía, Asturias y Galicia. 

Aporte de riqueza sobre el territorio: existen pocas empresas 

que vendan lignina en España.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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RESINA 

 
Resina. (Wikimedia commons, 2012) 

 

Producto 

Las resinas son secreciones de las plantas del género Pinus, 

constituidas por ácidos resinosos disueltos en una mezcla de 

compuestos terpénicos. Se producen en el parénquima de la 

albura de los árboles y permanecen en canales resiníferos a altas 

presiones, su ruptura provoca que fluya al exterior. Su función 

biológica es de reserva y cicatrización.  

La resina es el exudado arbóreo que permanece en el árbol. 

Cuando se obtiene en su estado bruto se llama miera. Una vez 

purificada es la oleorresina. De la oleorresina se le separan sus 

componentes sólido (colofonia) y líquido (aguarrás). 

Aspectos relevantes y singularidades: el aprovechamiento de 

resina se basa en la obtención de productos naturales renovables, 

mediante procedimientos no destructivos ni contaminantes. 

También, se considera la resina como un producto estratégico 

debido a que es de utilidad en la producción bélica, por lo que 

muchos países se interesan en poseer reservas de este producto. 

Principales aplicaciones: Industria del jabón, producción de 

papel, adhesivos, tintas de impresión, compuestos de goma, 

revestimientos superficiales, barnices, pinturas, esmaltes, 

soldaduras, fósforos, redes de pesca, confección de flores, 

preparación de materiales de limpieza, controles biológicos para 

luchar contra invertebrados y plagas (fitopatógenas) de las 

plantas, construcciones, embarcaciones, agentes higiénicos y 

aromatizantes, derivados con acción biocida específica, polímeros 

termoresistentes, agentes lubricantes y precursores de fármacos, 

orientados hacia agentes antiulcerosos y antimicrobianos de 

acción general, industria química (aromas, fragancias, sabor, 

insecticidas, disolventes, etc). 

 
Materia primera 
Especies de las que procede: género Pinus. Madera en rollo, 

árbol entero, restos industria de primera transformación. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada   

 
Grado de innovación 
Producto tradicional, mejorado (diseño, prestaciones, precio, 

sostenibilidad, acabado), innovador. 

Certificaciones: PEFC, FSC. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 

Tecnología de producción: tecnología química. 

Tipología de empresas que lo producen: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 
Comercialización 
Demanda comercial: diversificada. 

Penetración en el mercado: muy amplia. 

Limitaciones y barreras: investigación, infraestructura, 

formación. 

Valor añadido: elevado (tecnológico e intelectual). 

Ámbito de Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 
Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia (comunidad/es 
autónoma/s, provincia/s): Alicante, Baleares, Barcelona, 

Burgos, Cádiz, Castellón, La Coruña, Lugo, Madrid, Málaga, 

Murcia, Navarra, Pontevedra, Valencia, Vizcaya.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación, se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada, donde 
se muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y la cadena productiva de bioproductos según el recurso forestal del 
cual provienen. 
 

Tabla 40. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de bioproductos de origen 
forestal. Elaboración propia. 
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CADENA PRODUCTIVA: Bioproductos 
GRUPO DE PRODUCTOS 

Bioproductos de origen forestal 
Taninos ×  ×         × × ×    

Resina ×      × × ×  × ×  × × ×  

Lignina ×  ×  ×   ×   ×   ×    
 

Tabla 41. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de bioproductos de origen 
forestal. Elaboración propia. 

CADENA PRODUCTIVA Bioproductos 

RECURSO FORESTAL Taninos Resina Lignina 

LEÑA DE FRONDOSAS (incluyendo zonas 
adehesadas) ×  × 

MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE SUBÓPTIMO × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PORTE ÓPTIMO × × × 
MADERA DE CONÍFERAS DE PLANTACIÓN × × × 
MADERA DE FRONDOSAS APTA PARA SIERRA ×  × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO 
RÁPIDO: Eucalyptus ×  × 

MADERA DE SABINA ×  × 
MADERA DE CASTAÑO ×  × 
MADERA DE FRONDOSAS DE CRECIMIENTO 
RÁPIDO: Populus y Platanus ×  × 

MADERA DE CONÍFERAS (Canarias) × × × 
MADERA DE ROBINIA ×  × 
CORCHO ×  × 
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Nuevas demandas de productos agroforestales 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva  
 

BIOPRODUCTOS 

Grupo de productos Taninos 

TANINOS 

Cadena  de producción de taninos y sus derivados. (Fuente: Tubella,B. 2010) 
 

Los taninos son una fuente para los bioproductos que pueden servir en productos farmacéuticos, en alimentación 

como compuesto presente en los vinos, el té, el café, el cacao, la cervecería y en industria como en el téxtil, los 

adhesivos, resinas y las tintas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera triturada, cortezas, 
madera en rollo no apta 

Bosque 
Aprovechamiento 
forestal tradicional 

Industria de 1ª transformación 
de madera en rollo 

Restos, costeros, corteza 

Industria de extracción: taninos 
en bruto (hidrolizables y 
condensados) 

Comercio:curtido de pieles, 
fármacos, enologia, tintes, 
alimentación... 
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Grupo de productos Lignina 

LIGNINA 

Cadena de producción de ligninas y sus derivados. 
 

Las oportunidades del uso de la lignina se encuentran en el sector de los bioproductos en los campos de los 

adhesivos, medicina, tableros aglomerados y contrachapados, biodispersantes, surfactantes, espuma de poliuretano, 

resina epoxi, resinas fenólicas. 

La lignina se debe caracterizar para evaluar su potencial aplicación. Los especialistas científicos e industriales buscan 

aplicaciones prácticas novedosas y el análisis de los grupos funcionales de la lignina es un indispensable método de 

investigación para este propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque 
Aprovechamiento 
forestal tradicional 

Industria del papel 

Subproducto del pulpaje 

Ligninas sulfonadas 
Kraft Ligninas Industrias químicas: transformación 

Madera triturada, cortezas, 
madera en rollo no apta 

Industria extractiva 

Comercio: bioplasticos, resina epoxi, resinas fenólicas, adhesivos, 
surfactantes 

 

140



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

Grupo de productos Resinas 

RESINAS 

Cadena productiva de la producción de productos derivados de la resina 

Las resinas son una fuente para los productos que pueden servir en la industria del jabón, el papel, los adhesivos, las 

tintas de impresión, los compuestos de goma, los barnices, las pinturas, los esmaltes, los fósforos, las redes de pesca, 

la confección de flores, fitopatógenos, materiales de limpieza, polímeros termoresistentes, agentes lubricantes y 

precursores de fármacos, orientados hacia agentes antiulcerosos y antimicrobianos de acción general, industria 

química (aromas, fragancias, sabor, insecticidas, disolventes, etc) 

Conclusiones 
Los taninos son un tipo de producto que se puede calificar de bioproducto y, por tanto, con una gran variedad de oferta 

en el mercado de la química verde, con lo que hay posibilidades de innovación con inversión en I+D.  

 

La lignina es un tipo de producto que se puede calificar de bioproducto y, por tanto, con una gran variedad de oferta en 

el mercado de la química verde, con lo que hay posibilidades de innovación con inversión en I+D. 
 
Las resinas son un tipo de producto que se puede calificar de bioproducto y, por tanto, con una gran variedad de oferta 

en el mercado de la química verde, con lo que hay posibilidades de innovación con inversión en I+D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque 
Aprovechamiento: 
Método de extracción 
de pica corteza 
ascendente 

Industria de 1ª transformación: 
destilación de la resina 

Colofonias y aguarrás 

Industria de 2ª transformación: 
refinado y especificación de 
producto (Industria química) 

Comercio: pinturas, cosméticos, 
barnices, adhesivos, jabones, 
tintas impresoras.. 
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Resumen de las nuevas demandas 
 
Se muestran las tablas resumen de las nuevas demandas que presentan los taninos, las 
resinas y la lignina en el mercado: 
 

Tabla 42. Oportunidades para los bioproductos de procedencia forestal taninos, lignina y resina. Elaboración 
propia. 

Demandas para el grupo de productos madera en rollo, árbol 
entero, restos industria de primera transformación 

Taninos Lignina Resina 

Farmacia Medicina Farmacia 

Alimentación Industria madera Industria química 

Industria tèxtil Biodispersantes Fósforos 

Adhesivos Adhesivos Adhesivos 

Tintas Surfactantes Tintas 

Resinas Espuma de 
poliuretano Redes de pesca 

  Resinas Gomas 

    Pinturas 
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13. PRODUCTOS APÍCOLAS 
 
 
CADENA PRODUCTIVA 
 
La cadena productiva abarca la obtención, procesado y comercialización de la miel. 
 
La miel se produce de acuerdo al ritmo de las diferentes floraciones. Normalmente el ciclo 
productivo va desde comienzo de la primavera hasta el comienzo del invierno, en función de 
las condiciones climáticas locales y las especies vegetales en floración. Mientras existe oferta 
de néctar o mielatos, las abejas recolectan estas substancias y elaboran la miel, que 
almacenan en las colmenas.  
 
Existen dos sistemas principales de producción apícola: las colmenas fijas (o colmenas fijistas), 
que se encuentran todo el año en el mismo lugar, aprovechando las floraciones de la zona; y 
las colmenas trashumantes (o colmenas movilistas), que son trasladadas periódicamente de 
zona siguiendo las floraciones principales.  
 
Existen dos tipos principales de colmenas utilizadas en la apicultura. Por un lado, las colmenas 
sin alzas (tipo Layens), y por otro lado las colmenas con alzas (tipo Langstroth). Debido a la 
facilidad de transporte y manejo, los primeros son los más empleados en la apicultura 
trashumante en toda España, puesto que son más fáciles de transportar al no llevar alzas. No 
obstante, presentan una serie de inconvenientes como por ejemplo que no pueden ser 
ampliadas en volumen, producen menos cantidad de miel y, dentro de la colmena, no se 
diferencia la zona de cría de la zona productora de miel.  
 
Los periodos de la cosecha principal de miel van desde finales de primavera al otoño. Cuando 
el apicultor considera que se ha acumulado suficiente miel en las colmenas, y que esta ha 
madurado lo suficiente, se “corta” la miel o, el que es el mismo, se extrae la miel de los las 
colmenas. La primera parte d’este proceso consiste extraer los cuadros con miel de las 
colmenas, apartando las abejas de los cuadros mediante el cepillo y el ahumador. Los cuadros 
llenos de miel son entonces transportados la sala de extracción, donde se desoperculan y 
posteriormente son introducidos en una centrifugadora, donde se extrae la miel.  
 
Una vez extraída de los cuadros, la miel pasa por un periodo de estabilización, un filtrado en el 
cual se eliminan restos groseros de cera, abejas, etc., y queda lista para la venta al por mayor 
o para el envasado como miel de mesa. 
 
El proceso productivo de la miel se describe e ilustra en la Figura 20 y Figura 21. 
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Figura 20. Diagrama de flujo del proceso productivo de la miel 

 

 
Extracción de los cuadros 

 
Desoperculado 

Cuadro desoperculado 

 
Extracción de la miel por centrifugado 

 
Filtrado y estabilización 

 
Envasado 

Figura 21. Diferentes imágenes del proceso de producción de la miel 
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ipos de miel 

el RD 
049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel: 

en las partes vivas de las plantas o de 
secreciones de las partes vivas de las plantas. 

miel, la miel “mil 
ores” y la monofloral (estos tipos no se diferencian en el RD 1049/2003). 

sabor igualmente variable, generalmente de un color ámbar 
oscuro y sabor suave. 

 citarse (Sáinz y Gómez, 2000; Gómez, 2004; 
Orantes y Gómez, 2008-2012): 

 

uy suave. Es una de las mieles más apreciadas, y considerada de 
s de mayor calidad. 

s mieles más limpias, claras, y suaves, 
quilibrada en lo que se refiere a azúcar y sabor. 

 
astante densa. Su sabor y aroma son sutiles con toques amargos. Muy rica en minerales. 

tas ácidas. Si es oscura con presencia de mielatos, puede 
ner algunas notas saladas. 

es con tonos de madera 
ojada, muy intensos y extraordinariamente persistentes. 

ente fenólico, a 
millo y sabor dulce, con claras notas ácidas, ambos muy característicos.  

bor dulce con notas amargas y saladas. Aromas 
tensos y persistentes a flor de brezo.  

ño: miel oscura, de sabor intenso y fuertes aromas florales y a madera, muy 
ca en hierro. 

m) de floración estival y con una 
lta proporción de mielatos. Sabor dulce e intenso.  

T
 
En función de su origen, la miel se puede clasificar en dos grandes variedades según 
1
 

• Miel de flores o miel de néctar: es la miel que procede del néctar de las plantas. 
• Miel de mielada: es la miel que procede en su mayor parte de excreciones de insectos 

chupadores de plantas (hemípteros) presentes 

 
La variedad “miel de flores o miel de néctar” comprende dos grandes tipos de 
fl
 

• Las mieles de “milflores” son las procedentes del néctar de varias floraciones 
simultáneas de diferentes especies vegetales y en proporciones muy variables. 
Presentan un color y 

 
• En las mieles monoflorales predomina el néctar de una sola especie vegetal. Entre las 

más comunes en España pueden

- Miel de romero: miel de color muy claro, transparente recién extraída, de consistencia 
poco espesa y sabor m
la
 
- Miel de azahar (flores de naranjo): de color amarillo ámbar claro, transparente cuando es 
líquida y blanca ligeramente teñida con granos finos cuando cristaliza. Aroma y sabor 
perfumados. Excelente miel de mesa. Una de la
e
 
- Miel de brezo (flores de Erica sp.): Su color va desde el ámbar al rojo caoba oscuro y es
b
 
- Miel de espliego: obtenida a partir de especies de Lavandula sp. (latifolia, angustifolia). 
Color blanco a ámbar, a veces un poco oscura si lleva algo de mielatos. Aroma floral con 
un claro componente de lavanda extraordinariamente intenso y persistente y con notas 
fenólicas. Gusto dulce con no
te
 
- Miel de eucalipto: de color ámbar, sabor suave y aromas floral
m
 
- Miel de tomillo: de color ámbar a rojizo. Aroma floral con un claro compon
to
 
- Miel de brecina: elaborada en una proporción importante a partir de flor de Calluna sp. 
Color ámbar oscuro, muy brillante. Sa
in
 
- Miel de casta
ri
 
- Miel de montaña: miel de tonos dorados a oscuros, procedente especies de prados y 
bosques de montaña (altitudes por encima de los 1000 
a
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Miel de girasol: miel de tono ámbar claro, aroma floral característico y sabor dulce con 

lanco o ámbar muy claro. Aroma floral 
tenue, poco intenso, poco persistente, a veces con ligerísimas notas alcanforadas. Gusto 

cto menos conocido que las mieles florales, de un consumo y distribución 
ás minoritaria. Las mieles de mielatos más comunes en España son las de encina, 

oducción mundial de miel se ha situado sitúa alrededor de 1.400.000 t, de los 
uales, aproximadamente la mitad ha entrado en los circuitos internacionales del comercio 

 actualmente son la China (367.000 t, el año 2008), 
rgentina (81.000 t) y Turquía (81.000 t), seguidos de Ucrania, Estados Unidos de América y la 

bido a las fuertes sequías registradas en el país en los últimos 
ños. Así, sus exportaciones han caído ligeramente, pero con todo siguen representando más 

os principales países importadores de miel a nivel mundial son los Estados Unidos de 

guido una tendencia creciente y casi se ha 
iplicado en los últimos 50 años. Durante los primeros años del siglo XXI la producción 

 241 
illones de euros. Los principales países desde donde se importa la miel a la Unión Europea 

- 
tonos retronasales. Tendencia a cristalizar. 
 
- Miel de cantueso (Lavandula stoechas): color b

dulce, en algunos casos con ligeras notas ácidas.  
 
Las mieles de mielada, mielato o “mieles de bosque” son las producidas principalmente a partir 
de las secreciones dulces de áfidos, pulgones, cochinillas y otros insectos chupadores de savia 
de plantas. Suelen ser menos dulces que las de néctar, de color muy oscuro, aroma malteado 
(a cereal tostado), intenso y persistente. Se solidifican con dificultad, y no es raro que exhiban 
olores y sabores especiados o resinosos. Presentan un alto contenido en sales minerales y 
recientes estudios muestran un elevado poder antioxidante (Vela et al, 2007). Las mieles de 
bosque son un produ
m
alcornoque y robles. 
 
Datos cuantitativos 
 
A nivel mundial, la producción de miel en el mundo muestra una tendencia ascendente durante 
los últimos decenios, y se ha duplicado en los últimos 50 años (FAO, 2010). Durante el último 
decenio, la pr
c
(FAO, 2010). 
 
La región más productiva a nivel mundial es Asia (627.000 t el año 2008), seguida de Europa 
(351.000 Mt, el año 2008), África, América del Sur y Norteamérica (FAO, 2010). Los principales 
países productores de miel a nivel mundial
A
federación Rusa, entre otras (FAO, 2010). 
 
Tradicionalmente el principal país exportador de miel ha sido China, pero en el año 2002, la UE 
suspendió las importaciones de miel de este país por haber detectado antibióticos prohibidos. 
En 2004, la UE levantó la suspensión, y China ofreció su miel a unos precios muy bajos para 
recuperar el mercado perdido, pero aún así el país cayó a la segunda posición en el ranking 
mundial, por detrás de Argentina, y pasó de exportar el 40% de su producción el año 2001, a 
exportar solamente el 18% el año 2007. Posteriormente, desde 2008 China recupera el papel 
de principal proveedor de miel a nivel mundial, y sustituye a Argentina. Las mieles argentinas 
actualmente están sometidas a las medidas antidúmping de los Estados Unidos de América, y 
han sufrido un descenso de
a
del 95% de su producción.  
 
L
América y Alemania, seguidos del Japón y el Reino Unido, entre otros (FAO, 2010).  
 
La producción de miel en la Unión Europea ha se
tr
europea ha rondado los 190 Mt/año (FAO, 2010).  
 
El consumo interno de miel en la Unión Europea es de más de 300 Mt/año de media en el 
presente siglo, cifra que equivale a cerca del doble de su producción. Por tanto, los países de 
la Unión se han convertido en el primer importador neto a nivel mundial. El año 2008, la Unión 
Europea importó desde países extracomunitarios 142.000 t de miel, con un valor de
m
son China, Argentina, México, Uruguay, Brasil, Chile e India entre otros (Eurostat, 2010). 
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rata de una exportación muy 
agmentada en pequeñas cantidades destinadas a multitud de países. Los principales países 

s de la miel exportada desde la Unión Europea son Suiza, Estados Unidos de 
mérica, Arabia Saudí, Japón, Argelia y otras (Eurostat, 2010).  

que representan más del 20% de toda la UE), y apicultores 
rofesionales (cerca de 5.000, aproximadamente el 30% de toda la UE). La producción de miel 

, del mismo modo 
ue sucedía en la Unión Europea. Durante los primeros años del siglo XXI la producción 

española ha rondado las 33.000 t (FAO, 2010) (Figura 22). El grado de autoabastecimiento se 
sitúa entorno al 80-85% dependiendo de la cosecha obtenida a la campaña.  
 

El año 2008, la Unión Europea exportó a países extracomunitarios únicamente 10.154 t de 
miel, con un valor próximo a los 40 millones de euros. Se t
fr
receptore
A
 
España 
 
España, con 33.000 t/año, es el primer productor de miel de la Unión Europea, seguida de lejos 
por Alemania y Hungría (ambos países con 16.000 t/año), Rumanía, Grecia y Francia, entre 
otras (FAO, 2010). España es también el país de la Unión Europea con un mayor censo de 
colmenas (más de 2,5 millones, 
p
sin envasar tiene un valor de más de 70.000.000 €, que representa el 0,45% del valor de la 
producción ganadera del país. 
 
La producción de miel en España casi se ha triplicado en los últimos 50 años
q

5

10

15

20

25

30

35

40

61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 01 05

P
ro

du
cc

ió
n 

de
 m

ie
l e

n 
E

sp
añ

a 
(m

ile
s 

de
 t)

aciones de miel han ido creciendo en los últimos 
ños, llegando el 2007 las 17.500 toneladas de miel y el 2009 a las 15.265. Es decir, se 

sde países terceros procede 
rincipalmente de China (que el año 2010 supuso más de 11.000 t importadas, y con una 

or cercano a los 30 millones de euros y una tendencia 
reciente. La miel que se exporta desde España es una miel de calidad superior y se vende a 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20

 
Figura 22. Evolución de la producción española de miel. fuente: FAO, 2010. 

 
A nivel estatal los flujos de importación y exportación han ido fluctuando con el tiempo (FAO, 
2010), aunque ambos han ido aumentando con los años en función de los precios y la 
disponibilidad de la materia prima. Las import
a
necesitan alrededor de 5000 t para cubrir el 100% de la demanda interna y unos 10 -12.000 t 
para cubrir las exportaciones desde España.  
 
En los últimos años, la miel importada por España de
p
tendencia ascendente), seguida a mucha distancia por Argentina, Uruguay, Cuba, México, 
Brasil, Vietnam y Turquía, entre otros países (Eurostat, 2010).  
 
La cantidad media anual de miel exportada desde España durante la última década se sitúa 
alrededor de las 13.000 t con un val
c
un precio muy alto en comparación con la miel que España importa (que se vende a un precio 
más bajo pero es de menor calidad).  
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esde España, la miel se exporta principalmente a países de la UE, sobretodo Francia (5.893 t 

or comunidades autónomas, las de mayor peso en cuanto a producción de miel son Valencia, 

s cuentan con el 70% del censo de colmenas y de la producción, y el 80% de los 
picultores profesionales. 

 peso 

a (522.639 colmenas y 5.138 t de miel), Extremadura 
95.000 colmenas, 4.791 t de miel) y Castilla y León (402.981 colmenas, 3.979 t de miel). 

La tendencia es hacia la esta as (2.500.000 y producción 
32.000 t en 2010) (MAR
 
Tabla 43. Censo de colmen ducción ( e miel en  por Com dad Autó po de co s 

os del añ uen RM, 2011

D
y 14,8 millones de euros el año 2008), Alemania (2.863 t y 7,6 millones de euros) y Portugal 
(1.324 t y 3,2 millones de euros). También se exporta miel a Grecia, Arabia Saudí, Austria y el 
Reino Unido, entre otras (Eurostat, 2010).  
 
P
Andalucía, Extremadura y Castilla-León. Si los expresamos mediante cifras, dichas 
comunidade
a
 
Regiones donde tiene importanc dena productiva y aspectos relevantes y 
singulares 
 
En el año 2008 España contaba con más de dos millones de colmenas censadas, las cuales 
produjeron más de 30.000 t de miel (

ia la ca

Castilla la Mancha y Cataluña también son importantes dentro del sector (MARM, 2010). 
bilización al alza del número de colmen

Tabla 43). Las comunidades autónomas con mayor
en el sector apícola en lo que a producción se refiere son la Comunidad Valenciana (393.745 
colmenas, 7.036 t de miel), Andalucí
(3

M, 2011b).  

as y pro t) d
o 2

 España uni
b. 

noma y ti lmena
(dat 008). F te: MA

Colmenas Movilistas Colmenas Fijistas Total 
CC.AA. 

Censo Producción 
(t) Censo Producción 

(t) Censo Producción 
(t) 

ANDALUCIA 4 4.891 43.66 247 5 5.138 78.978 1 22.639 

ARAGON 11 114.560 4.560 992 - - 992 

ASTURIAS 25.000 350 1.000 4 26.000 354 

CANARIAS 23.826 117 - - 23.826 117 

CANTABRIA 6.513 117 5.903 71 12.416 188 

CASTILLA LA MANCHA 2 1148.035 2.058 4.141 53 172.176 2.210 

CASTILLA Y LEON 24355.489 3.736 47.492 4 402.981 3.979 

CATALUNYA 24.404 278 175.617 1.722 00.021 1.999 

COM. VALENCIANA 39 7.0 3 7.01.559 22 2.186 14 93.745 36 

EXTREMADURA 378.000 4 17.000 395.000 4.791 .791 - 

GALICIA 7 1.000 1.018 4.366 4.335 18 78.701 

ILLES BALEARS 1.358 14 8.666 85 10.024 98 

LA RIOJA 8.755 144 8.12 89 5 16.884 230 

MADRID 6.570 131 4.391 53 10.961 184 

NAVARRA 12.531 137 1.998 14 14.529 151 

PAIS VASCO 26.796 325 - - 26.796 325 

REGIÓN DE MURCIA 67.336 1.550 - - 67.336 1.550 

ESPAÑA 2.195.288 29.096 193.307 1.265 2.388.595 30.361 

 
Se consideran profesionales los apicultores con más de 150 colmenas. El nivel de 
profesionalización del sector apícola en España va en aumento, y actualmente más del 80% de 
las colmenas se encuentra en poder apicultores profesionales.  
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nomas, es necesario fijarse en la proporción de explotaciones trashumantes, ya que son 
stas las que representan a las empresas más profesionalizadas, de elevada producción, y que 

s (no trashumantes) representan en prácticamente la totalidad de los 
asos pequeñas explotaciones para consumo particular, de unas pocas colmenas que se 

explotaciones profesionalizadas  a otra actividad económica 
diferente a la apicultura. 
 
Tabla 44 xplotaciones apícolas e aña por C idad ma y siste uctivo (datos 

del año 2008 uente: MA , 2011b. 

Por otra parte, en lo referente a importancia de la cadena de producción según comunid
tó

ades 
au

sitúan cerca del lugar de residencia del propietario. No se trata en ningún caso de 
, ya que el propietario se dedica

e
en muchos casos, además de la venta al por mayor a industriales y envasadores, poseen una 
línea de envasado y comercialización con marca propia. Estos datos se encuentran en la Tabla 
44. 
 
Las explotaciones estante
c

. Número de e n Esp omun Autóno ma prod
). F RM

CC.AA. Estante Trashumante Total Ratio 
estante/t umante ransh

ANDALUCIA 118 5 3.000 43 4,6 

ARAGON 301 980 1.281 3,3 

CANARIAS 872 373 1.249 0,4 

CANTABRIA 401 48 452 0,1 

CASTILLA LA MANCHA 761 546 1.632 0,7 

CASTILLA Y LEON 3.2 350 536 .793 0,2 

CATALUNYA 1.187 29 1.217 0,0 

COMUNIDAD VALENCIANA 89 1.6 181 .770 18,9 

EXTREMADURA 79 907 986 11,5 

GALICIA 3.0 3.394 53 27 0,0 

ILLES BALEARS 4449 6 503 0,1 

LA RIOJA 201 40 272 0,2 

MADRID 76 21 188 0,3 

NAVARRA 129 - 721 0,0 

PAIS VASCO 684 73 1.196 0,1 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.734 21 1.756 0,0 

REGIÓN DE MURCIA 22 350 372 15,9 

ESPAÑA 13.406 6.221 23.782 0,5 

 
A continuación se comentan las regiones donde tiene importancia la cadena productiva y los 
principales aspectos relevantes y singulares.  
 
ANDALUCÍA 
Cadena productiva basada en apicultura trashumante y elevado grado de profesionalización. 
Producción agregada importante (3ª CCAA a nivel estatal). Debido a su extensión, cuenta con 

nte con marcas propias de los productores y 
enta a grandes envasadores. 
uenta con la Denominación de Origen Protegida “miel de Granada” que acoge las principales 

productoras: Sierra Nevada-Alpujarra, Valle de Lecrín, La Costa, los Montes 

 

una flora variada de tipo mediterráneo con influencia atlántica, que da lugar a un gran número 
de variedades de miel. 
La comercialización se realiza fundamentalme
v
C
comarcas 
Orientales, la Vega y Zona Norte de Granada. 
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 apicultura trashumante y elevado grado de profesionalización. 

 de requisitos especificados en el reglamento 
orrespondiente (ORDEN de 2 de julio de 1993, del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

la que se aprueba el Reglamento de Utilización de la Marca "Aragón Calidad 

 estantes, con un escaso número de grandes productores 

entalmente con marcas propias de los productores y 
enta a grandes envasadores. 

a marca de garantía “Alimentos del Paraíso Natural”, a que pueden acogerse las 

 
equeña distancia. Se producen tipos de miel muy variados y específicos, ligados a la flora 

 estantes, con un escaso número de grandes productores 
ashumantes que manejan un número importante de colmenas.  

aliza fundamentalmente con marcas propias de los productores y 

Alcarria”, que acoge a una treintena de empresas de un área 

ue se regula la Denominación de Origen Protegida Miel de 
 Alcarria; BOE 11-11-1993). 

se realiza fundamentalmente con marcas propias de los productores y 

r oeste (provincia de 
alamanca) se concentra una mayor proporción de actividad apícola. 

zación se realiza fundamentalmente por venta a intermediarios y grandes 

ialización con marcas propias de los productores y venta a grandes envasadores. En 
sta comunidad se radican importantes empresas alimentarias consumidoras y 

ARAGÓN 
Cadena productiva basada en
La producción agregada es moderada.  
Acoge un importante número de apicultores trashumantes de comunidades vecinas, 
especialmente la Valenciana. 
La miel producida y envasada en la Comunidad Autónoma de Aragón puede llevar la marca de 
Calidad Alimentaria cuando cumple una serie
c
Montes, por 
Alimentaria" para la miel.; B.O.A. 21-07-1993). 
 
ASTURIAS 
Apicultores fundamentalmente
trashumantes que manejan un número importante de colmenas.  
La comercialización se realiza fundam
v
Cuenta con l
mieles producidas en esta comunidad. 
 
CANÁRIAS 
Sector de pequeña dimensión. Apicultores fundamentalmente estantes o trashumantes a
p
macaronésica 
La comercialización se realiza fundamentalmente con marcas propias de los productores. 
 
CANTABRIA 
Apicultores fundamentalmente
tr
La comercialización se re
venta a grandes envasadores. 
 
CASTILLA LA MANCHA 
Cadena productiva basada en apicultura trashumante y elevado grado de profesionalización. 
Producción agregada importante (5ª CCAA a nivel estatal, junto con Cataluña). Importante zona 
de producción en la Alcarria, de gran renombre y tradición. Cuenta con la Denominación de 
Origen Protegida “Miel de la 
geográfica que incluye 230 municipios productores de miel de Cuenca y Guadalajara (ORDEN 
de 3 de noviembre de 1993 por la q
la
La comercialización 
venta a grandes envasadores. 
 
CASTILLA Y LEÓN 
Cadena productiva basada en apicultura trashumante y elevado grado de profesionalización. 
Producción agregada importante (4ª CCAA a nivel estatal). En la zona su
S
La comerciali
envasadores; y en menor medida con marcas propias de los productores. 
 
CATALUÑA  
Pese al elevado número de explotaciones fijistas, también existe un elevado número de 
explotaciones que realizan trashumancia y poseen un elevado grado de profesionalización. 
Producción agregada importante (5ª CCAA a nivel estatal, junto con Castilla-La Mancha).  
Comerc
e
comercializadoras de miel (p. ej. Nutrexpa) y un pequeño sector turronero en la provincia de 
Lleida. 
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actividad apícola en el Perelló (Tarragona). Cuenta con la marca 

regulación de la actividad apícola 

e se consume en España. Es además una reconocida empresa exportadora, 
rincipalmente en el mercado europeo (Alemania, Grecia, Francia, y Reino Unido) y también a 

os. En esta comunidad se radican importantes empresas exportadoras 

ado grado de profesionalización, 
s por 

s de vegetación arbustiva 

 dicha denominación 
barca unas 400.000 hectáreas e incluye a más de 250 apicultores. 

ialización se realiza fundamentalmente por venta a intermediarios y grandes 

s productores trashumantes que manejan una gran 

d. 
na gran proporción de la producción es para autoconsumo. La comercialización se realiza 

r venta a intermediarios y grandes envasadores; y en menor medida con 

 un escaso número de grandes productores 
ashumantes que manejan un número importante de colmenas.  

lización se realiza fundamentalmente con marcas propias de los productores y, en 

fundamentalmente trashumante, aunque con un importante 
 colmenas fijistas.  

Existe un importante centro de 
de garantía “Q”, a que pueden acogerse las mieles producidas en esta comunidad. 
 
COMUNIDAD VALENCIANA  
Cadena productiva basada casi en exclusiva en explotaciones trashumantes y elevado grado 
de profesionalización. Es la CCAA que presenta la mayor producción agregada (mas de 7.000 
t/año). Cuenta con una flora de tipo mediterráneo, que permite unas producciones importantes 
a la salida del invierno y hasta la floración de azahar (mayo) posteriormente, se trashuma a 
otras zonas de toda España siguiendo otras floraciones. La 
en áreas con plantaciones de cítricos para evitar la polinización cruzada limita la producción de 
miel de azahar (que en los 90 suponía casi la mitad de la producción total del sector) a la vez 
que obiga a los apicultores a una trashumancia más precoz. 
La comercialización se realiza fundamentalmente mediante venta a grandes envasadores y 
exportadores radicados en la misma comunidad y, en menor medida, con marcas propias de 
los productores. Importante sector turronero consumidor de miel. 
El más importante centro de actividad apícola se centra en las poblaciones de Montserrat y 
Montroi (Valencia), donde se radican un elevado número de apicultores (más de 20.000 
colmenas) y talleres de fabricación de colmenas. En la misma población se encuentra la 
empresa Apisol S.A., interproveedor de Mercadona, y que envasa hoy aproximadamente el 
25% de la miel qu
p
Japón y Estados Unid
(Hispamiel S.A.). 
 
EXTREMADURA 
Cadena productiva basada en apicultura trashumante y elev
con explotaciones que suelen ser de gran tamaño (media de alrededor de 500 colmena
explotación). Producción agregada importante (2ª tras la Comunidad Valenciana). Ambas 
CCAA son las dos regiones con un mayor desarrollo apícola. 
Las áreas más importantes se localizan en las serranías de Los Ibores-Villuercas-Siberia, 
Gata-Las Hurdes y San Pedro, donde se concentran grandes masa
(con abundancia de jarales, brezales y cantuesales). La comarca Villuercas-Ibores destaca de 
las demás por poseer un Consejo Regulador de Denominación de Origen,
a
La comerc
envasadores; y en menor medida con marcas propias de los productores. 
 
GALICIA 
Apicultores fundamentalmente estantes, que destinan la producción a autoconsumo. Existe, no 
obstante, un pequeño número de grande
proporción de las colmenas y acaparan la mayor parte de la producción. 
Cuenta con la Indicación Geográfica Protegida “Mel de Galicia” a que pueden acogerse las 
mieles producidas en esta comunida
U
fundamentalmente po
marcas propias de los productores. 
 
ISLAS BALEARES 
Apicultores fundamentalmente estantes, con
tr
La comercia
menor medida, venta a grandes envasadores. 
 
LA RIOJA 
Sector de escasa dimensión 
número de
La comercialización se realiza fundamentalmente con marcas propias de los productores y 
venta a grandes envasadores. 
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centra en la zona norte (sierra), oeste 
 suroeste, tierras ricas en pastos y arbolado con abundancia de plantas aromáticas. Una gran 

e la producción es para autoconsumo, y el resto se destina a venta a grandes 

mero 
e grandes productores trashumantes que manejan un número importante de colmenas. 

rfil tradicional y de artesanía gastronómica local. 

xisten 

nía gastronómica local. 
a comercialización se realiza fundamentalmente con marcas propias de los productores 

de calidad “Label calidad país vasco”  (Eusko-label), a que pueden 

l de 

 desean acogerse a 
icha marca deben cumplir lo establecido en su reglamentación específica de producción. 

aliza fundamentalmente por venta a intermediarios y grandes 
con marcas propias de los productores. 

rupo de productos 

reciones de 

dejan en colmenas para que madure. 

• El color de la miel puede tener desde un tono casi incoloro a un tono pardo oscuro. 

orales 
olen), o, en el caso de la jalea real, se trata de una producción muy especializada que 

e un esquema productivo propio más desligado del medio forestal. No obstante, 
stos otros productos apícolas se enumeran y se comentan brevemente a continuación: 

 

MADRID 
Sector de escasa dimensión. La actividad apícola se con
y
proporción d
envasadores y comercialización con marcas propias. 
 
NAVARRA 
Sector de escasa dimensión. Apicultores fundamentalmente estantes, con un escaso nú
d
Actividad de pe
La comercialización se realiza fundamentalmente con marcas propias de los productores. 
 
PAÍS VASCO 
Sector de escasa dimensión. Apicultores fundamentalmente estantes (pese a que no e
datos), con un escaso número de grandes productores trashumantes que manejan un número 
importante de colmenas. Actividad de perfil tradicional y de artesa
L
Cuenta con la marca 
acogerse las mieles producidas en esta comunidad. 
 
REGIÓN DE MURCIA 
Cadena productiva basada casi en exclusiva en explotaciones trashumantes y elevado grado 
de profesionalización. El sector se agrupa fundamentalmente en la cooperativa COATO de 
Totana, que actualmente canaliza más de 600.000 Kg. y agrupa a más de 60 apicultores, 
aglutinando actualmente el 70% de la miel que se produce en la Región de Murcia. La mie
azahar, por su singularidad y alta calidad en la Región, ostenta desde el año 1993 la 
denominación «Producto de Calidad de Murcia» y los productores que
d
La comercialización se re

nvasadores; y en menor medida e
 
G
 
La miel 
 
El Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa 
a la miel, define y caracteriza la miel como sigue: 
 

• La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del 
néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o de exc
insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas (mielatos), que las 
abejas recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas propias, 
depositan, deshidratan, almacenan y 

• La miel está compuesta esencialmente de diferentes azúcares, sobre todo de fructosa 
y glucosa, así como de otras sustancias, como ácidos orgánicos, enzimas y partículas 
sólidas derivadas de su recolección. 

Puede tener una consistencia fluida, espesa o cristalizada (en parte o en su totalidad). 
El sabor y el aroma pueden variar, pero se derivan del origen vegetal. 

 
Si bien la miel es el principal producto obtenido de la actividad apícola, existen otros productos 
apícolas con interés comercial (polen, jalea real, propóleos, cera y apitoxina). En el presente 
estudio no se incidirá en su análisis como cadena productiva debido a que constituyen 
producciones complementarias a la miel, bien simultáneas (ceras, propóleos) o bien temp
(p
requiere d
e
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los enzimas añadidos por las propias abejas, a las pocas semanas el polen resulta 
igerible. Es usado por el ser humano como complemento alimenticio por sus propiedades 

r congelada o 
ofilizada para su conservación, almacenamiento, transporte y comercialización. Es usada por 

mo complemento vitamínico y refuerzo del sistema inmunitario. 

rias, virus y hongos que pueden 
fectarla. Los propóleos son usados por el ser humano como antiséptico para diferentes tipos 

edades y como estimulante del sistema inmunitario. 

 
beja se valora según su pureza y color. La más fina se extrae de la fundición de opérculos, es 

pas de cera con las cuales las abejas cubren la miel cuando ya está madura.  

nte (apiterapia) 
omo tratamiento alternativo para el alivio sintomático del reumatismo y otras afecciones 

articulares, por las propiedades antiinflamatorias que se atribuyen a la melitina. 
 

El polen 
 
Las abejas recogen el polen de las flores y lo humedecen con néctar, dándole forma de 
pequeñas bolas que transportan a la colmena para alimentar a las abejas obreras. Lo 
almacenan en los panales de cera, tapándolo con una capa de miel para que no fermente. 
Gracias a 
d
nutritivas. 
 
La jalea real 
 
Es una sustancia de un suave color amarillo y sabor ácido, segregada por las glándulas 
hipofaríngeas de las abejas obreras jóvenes, mezclada con secreciones estomacales. Sirve de 
alimento a todas las larvas durante los primeros tres días y a las futuras reinas durante toda su 
vida. La jalea real se deteriora rápidamente después de su cosecha y debe se
li
el ser humano co
 
Los propóleos 
 
Sustancia pegajosa, generalmente de color marrón, que obtienen las abejas a partir de resinas 
y gomas de las plantas. Una vez procesada en la colmena, se convierte en un potente 
antibiótico con un alto contenido en flavonoides, resinas y bálsamos. Las abejas lo usan para 
recubrir las paredes de la colmena y combatir así a las bacte
a
de enferm
 
La cera 
 
La cera es producida por las abejas obreras jóvenes que la segregan como líquido a través de 
sus glándulas ceríferas. Al contacto con el aire, la cera se endurece y forma pequeñas 
escamillas de cera en la parte inferior de la abeja. Las abejas la usan para construir los 
alvéolos hexagonales de sus panales. La cera de abeja tiene muchos usos. Además de la 
propia industria apícola (que la reutiliza para elaborar nuevos cuadros estampados), se utiliza 
como agente impermeabilizante para la madera y el cuero y para el refuerzo de hilos; 
fabricación de velas; como ingrediente para ungüentos, medicinas, jabones y betunes; en 
industrias de cosméticos y hasta en componentes electrónicos y discos compactos. La cera de
a
decir, de las ca
 
La apitoxina 
 
El veneno de las abejas, también conocido como apitoxina es producido por una glándula de 
secreción ácida y otra de secreción alcalina, incluidas en el interior del abdomen de las abejas 
obreras. Las abejas utilizan su primitivo ovopositor para inocularla, como medio de defensa 
contra predadores u otras abejas intrusas. La apitoxina se emplea medicinalme
c
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MIEL 

 

 

Grupo de Productos 

Productos apícolas 

 

Producto 
Descripción: miel 

Principales aplicaciones: Alimentación humana 
Aspectos relevantes y singularidades: Riqueza en 

variedades de miel en España. Reconocimiento de la alta 

calidad miel española a nivel europeo.  

 

Grado de innovación 
Tipo de producto: Producto tradicional. 

Certificaciones existentes (de tipo ambiental o de 
producto): Denominaciones de Origen o Indicaciones 

Geográficas protegidas (varias), marcas de calidad 

alimentaria (Label País Vasco, Alimentos de Asturias, 

Cataluña Q). 
Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Especies con las que se fabrica el producto (nombre 
común y científico): miel de la abeja Apis mellifera 

procedente de sistemas agroforestales españoles. 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: miel, según los requisitos establecidos en 

el RD 1049/2003, de 1 de agosto (BOE nº 186, 5-08-2003), 

por el cual se aprueba la Norma de calidad relativa a la 

miel. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Tecnología de producción: Manejo de colmenas, 

extracción y envasado. Explotaciones productoras 

gestionan colmenas, mientras los envasadores envasan y 

comercializan. Empresas productoras-envasadoras 

integran ambas fases. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Demanda comercial: alta. 

Penetración en el mercado: alta. 

Limitaciones y barreras: competencia como mieles 

importadas de menor calidad en un marco legal que impide la 

distinción del producto propio en el etiquetado. 

Valor añadido: medio. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha, 

Cataluña. 

Aporte de riqueza sobre el territorio: si, especialmente para 

el productor. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada, donde 
se muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas. 
 

Tabla 45. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de los productos apícolas 
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 CADENA PRODUCTIVA: Productos apícolas 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Miel 
Producción (t/año) 5.138 992 354 117 188 2.210 3.979 1.999 7.036
Censo de colmenas 522.639 114.560 26.000 23.826 12.416 172.176 402.981 100.021 393.745
Ratio colmenas trashumante/estante 11,0 SD 25,0 SD 1,1 6,1 7,5 3,1 179,1
Nº explotaciones 3.000 1.281 1.756 1.249 452 1.632 3.793 1.217 1.770
Ratio explotaciones trashumante/estante 4,6 3,3 0,0 0,4 0,1 0,7 0,2 0,0 18,9

 
 

Tabla 46. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de los productos apícolas 
(continuación) 
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 CADENA PRODUCTIVA: Productos apícolas 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Miel 
Producción (t/año) 4.791 1.018 98 230 184 151 325 1.550
Censo de colmenas 395.000 78.701 10.024 16.884 10.961 14.529 26.796 67.336
Ratio colmenas trashumante/estante 22,2 17,2 0,2 1,1 1,5 6,3 SD SD
Nº explotaciones 986 3.394 503 272 188 721 1.196 372
Ratio explotaciones trashumante/estante 11,5 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 15,9

 
Regiones principales de producción apícola   

Otras regiones de mediana importancia   
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Nuevas demandas de productos agroforestales 
 
 
Detección 
 
Dentro de la cadena de producción “productos apícolas” se detecta la jalea real como principal 
producto en el cual España es claramente deficitaria y susceptible de desarrollar toda su 
cadena de producción. 
 
Actualmente la práctica totalidad de la jalea real comercializada en España procede de la 
importación, principalmente la China. Esta jalea real importada tiene escasas garantías de 
calidad y se han detectado frecuentes casos de adulteración o presencia de sustancias 
prohibidas. 
 
Se trata de un producto que requiere de una especialización importante y una orientación de la 
explotación a este producto. Por otra parte, es un producto que alcanza elevados precios de 
mercado.   
 
La detección y análisis de oportunidades para el producto “miel española” se realiza en base a 
Obón et al. (2010). 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

 Cadena productiva 
MIEL Y PRODUCTOS APÍCOLAS 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

Grupo de productos apícolas 
 

No se detectan nuevas demandas productos apícolas más allá de los considerados tradicionalmente (miel, polen, 

jalea real, própolis y apitoxina). Se detectan las siguientes oportunidades a nivel de cadena prodctiva: 

 
Desarrollo e incremento de la producción propia de jalea real. Producto en el cual España es claramente 

deficitaria y susceptible de desarrollar toda su cadena de producción. Aunque se trata de una producción muy 

especializada que requiere de un esquema productivo propio más desligado del medio forestal, puede constituir un 

elemento de diversificación y fortalecimiento de las empresas productoras apícolas ligadas al territorio. 

 

Actualmente la práctica totalidad de la jalea real comercializada en España procede de la importación, principalmente 

la China. Esta jalea real importada tiene escasas garantías de calidad y se han detectado frecuentes casos de 

adulteración o presencia de sustancias prohibidas. 

 

Se trata de un producto que requiere de una especialización importante y una orientación de la explotación a este 

producto. Por otra parte, es un producto que alcanza elevados precios de mercado. 
 

Fotografías: celdas realeras 
con jalea real (Waugsberg) y 

miel de productores-
envasadores españoles (miel 

de la Alcarria) 
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Incremento de la producción agregada de miel 
Actualmente la producción de miel en España se sitúa alrededor de las 31.000 t anuales (media del último decenio). 

Se importan una media anual de más de 15.000 t y se exporta una cantidad similar. Por otra parte, el consumo a nivel 

estatal supera a la producción interna.  

Existe margen para incrementar la producción de miel y no se detecta actualmente un problema de exceso de cargas 

más allá de situaciones puntuales por falta de infraestructura apícola (asentamientos de colmenas o colmenares).  

El incremento de producción de miel debe venir de la mejora de la productividad por explotación o por colmena, no del 

incremento de carga (más apicultores o colmenas). La mejora de las condiciones productivas de los terrenos: número 

y distribución adecuada de colmenares y accesos, y mejora de la cubierta forestal (selvicultura), tiene un papel 

fundamental en este incremento de la productividad perseguido.  

 

Mejora de la competitividad de la miel del país frente la miel importada  
La cantidad de miel importada es similar o algo mayor a la exportada. La miel española, de máxima calidad, es 

exportada, mientras la miel importada, de calidad menor, queda en el mercado interno. El único factor competitivo de 

la miel foránea es el precio. Las aproximadamente 15.000 toneladas anuales de miel importada proceden 

principalmente de China y otros países que basan la competitividad en el dumping social y ecológico, y con graves 

riesgos de seguridad alimentaria.  

El objetivo es la mejora de la competitividad de la miel del país frente a las mieles foráneas, por precio y por 

diferenciación de producto.  

Esto implica una mejora de la productividad de las explotaciones, facilitar la identificación de la miel propia por parte 

del consumidor (marca de origen, campañas de difusión) y un esfuerzo al establecer canales de venta potentes 

(comercialización propia, comercio al por menor y presencia a las grandes superficies).  
 
Mejora de las capacidades de exportación de miel 
La proximidad a la UE (mayor importadora limpia a nivel mundial) y a países de gran tradición consumidora pero con 

capacidad productiva limitada por las condiciones climáticas (países del Magreb, de Oriente Medio y del Golfo 

Pérsico) ofrece grandes posibilidades de exportación para la miel española. La exportación debería centrarse en el 

producto envasado de forma que el valor añadido de la cadena de transformación quedara en el país.  

El objetivo es incrementar las exportaciones de miel del país (principalmente envasada). Esto implica una 

coordinación o asociación entre los productores para lograr masa crítica y abaratar las capacidades de exportación, 

teniendo en cuenta que, pese a que existen importantes centros con gran capacidad exportadora (Comunidad 

Valenciana, Cataluña) la dimensión de la mayoría de empresas del sector es modesta.  
 
Incremento del consumo interno de miel del país 
El consumo per capita de miel en España se sitúa alrededor de los 700 gramos por persona y año, de los cuales 

alrededor de 500 g son de miel de mesa y el resto como ingrediente en otros productos. Se trata de un consumo algo 

más elevado que la media de países europeos. Sin embargo, una parte importante del consumo interno se cubre con 

mieles foráneas. El incremento del consumo de miel per capita y el incremento de la proporción de miel del país 

consumida en el mercado interior representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de la cadena de valor de la 

actividad apícola española. 

 
Fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa apícola  
Una gran parte de la miel producida en España se comercializa como miel al por mayor para empresas envasadoras y 

comercializadoras. A diferencia del resto de Europa, donde más del 50% de la miel se vende directamente del 

productor al consumidor final, en España este porcentaje se reduce al 20%. La integración del envasado y 

comercialización por parte del productor permite que gran parte del valor añadido del proceso quede en las áreas 

productoras.  
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El objetivo es incrementar la proporción de valor del procesado de la miel que queda en las áreas rurales productoras, 

principalmente fortaleciendo la pequeña y mediana empresa y adquiriendo mayores capacidades de realizar la venta 

directa hasta llegar al menos los niveles de la media europea. 

Conclusiones 
Los productos apícolas tienen un proceso productivo que eminentemente se desarrolla en terrenos forestales, de ahí 

su consideración de producto forestal no maderero. Constituyen una oportunidad para generar rentas en el medio 

rural, una estabilización de los sistemas forestales (debido a su papel de polinizadores de muchas especies vegetales) 

y, en determinados casos, un ingreso para el propietario forestal.  

 

El desarrollo de la cadena productiva de jalea real parece interesante atendiendo al elevado valor de mercado de la 

misma y la escasa producción propia frente a unas elevadas cifras de importación. 

 

Por otra parte, la producción de miel en España es una actividad madura y a la vez en crecimiento, cuyas principales 

oportunidades de desarrollo pasan por:  

• El incremento de la producción agregada  

• La mejora de la competitividad de la miel del país frente la miel importada  

• La mejora de las capacidades de exportación  

• El incremento del consumo interno de miel del país 

• El fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa apícola 

 

Con respecto a las potencialidades que suponen los terrenos forestales y agro-forestales, y las sinergias positivas de 

cariz socioambiental, se han detectado los siguientes aspectos a mejorar:  

• Superar el desacoplamiento entre los sectores forestal y apícola, a nivel de actividad y de administraciones.  

• Superar la carencia de conocimientos sobre la capacidad productiva de las comunidades vegetales (y 

subsidiariamente, la gestión de cargas). 

• Superar la carencia de conocimientos sobre la integración de la actividad apícola en la gestión forestal.  

• Superar las carencias en la adecuación de infraestructuras para la actividad apícola en terrenos forestales 

(asentamientos y accesibilidad). Al haber pocos asentamientos adecuados y con buen acceso se generan 

sobrecargas puntuales.  

• Superar la escasa integración de la actividad apícola en la planificación y gestión de los espacios forestales. 

Hace falta incorporar la actividad apícola a los instrumentos de planificación forestal: Planes de Gestión 

Forestal, Proyectos de Ordenación Forestal.  

• Superar el escaso conocimiento de la actividad apícola por parte de los gabinetes de ingeniería agroforestal. 

• Favorecer relación de los apicultores con la propiedad forestal. 
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Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se muestra una tabla resumen de las nuevas demandas de la cadena 
productiva de productos apícolas 
 

Tabla 47. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad  
1 

Oportunidad 
2 

Oportunidad 
3 

Oportunidad 
4 

Oportunidad 
5 

Descripción 
Incremento de la 
producción 
agregada 

Mejora de la 
competitividad de 
la miel del país 
frente la miel 
importada 

 Mejora de las 
capacidades de 
exportación 

Incremento del 
consumo interno 
de miel del país 

Fortalecimiento de 
la pequeña y 
mediana empresa 
apícola 

Limitaciones 
Capacidad de 
carga del 
territorio 

No existen  No existen No existen No existen 

Condicionantes 
técnicos  Medios  Medios  Bajos  Bajos Medios 

Condicionantes 
económicos  Medios  Medios Medios  Bajos Medios 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Mejora 
conocimientos 
(I+D+T) 

Adaptación 
técnica 

Organización de 
la producción 

Mejora técnica del 
proceso productivo 
y de la 
productividad 

Distinción en 
etiquetado de la 
miel nacional 

Coordinación o 
asociación entre 
los productores 

Creación o 
fortalecimiento de 
agencias  y 
empresas de 
exportación y 
partenariado 

Campañas de 
Difusión 

Formación y 
transferencia 

Incentivos a la 
modernización 
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14. PIÑÓN 
 
 
Cadena productiva 
 
Esta cadena productiva se basa en un único producto, el piñón de Pinus pinea. 
 
Éste se encuentra en el interior de la piña, recubierto con una cáscara dura y leñosa de color 
marrón (Figura 23). El piñón grano o piñón blanco aparece en el interior y es de color blanco 
crema. 
 
A pesar de que 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) en este estudio se considera la cadena completa de producción de piñón blanco. Por 
otra parte, se genera como principal subproducto la cáscara, con posible 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 (Figura 24).  
 

 
Figura 23. Piña y piñones con cáscara de Pinus pinea. 

 

 
Figura 24. Etapas de desarrollo de la piña hasta su  madurez (3 años) 

 
Respecto al proceso productivo, la Figura 25 muestra esquemáticamente el diagrama de flujo 
de la producción de piñón blanco. 
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Figura 25. Diagrama de flujo de la producción de piñón 

 
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 y la pértiga, escaleras, y en algunos 
casos cestas elevadoras. La recolección manual es un trabajo duro y peligroso y a menudo 
realizado por personas ajenas a la propiedad, generando un mercado poco transparente.  
 
Generalmente, se ha considerado que cada piñero alcanza en promedio unas 400-600 piñas 
bajadas al día (Montoya, 1990; Barranco y Ortuño, 2004), aumentando mucho en copas limpias 
de ramificaciones inferiores, pudiendo llegar a doblarse e incluso triplicarse. 
 
En los últimos años se han introducido en el sector las máquinas vibradoras (Figura 26) que 
representan un avance importante en la seguridad y rendimiento de la recolección. Si se 
utilizan correctamente no producen efectos negativos en las masas ni en los árboles (Bonari et 
al., 1980), aunque la recolección mecanizada puede disminuir el crecimiento de los brotes del 
árbol, comprometer la regeneración natural y aumentar el ataque de Tomicus piniperda. Aún 
así, las reducciones en el crecimiento de los árboles no son alarmantes y se compensan por 
las ventajas de la recolección mecanizada (Martínez-Zurumendi et al., 2009). 
 

 
Figura 26. Recolección mecanizada de piña mediante máquina vibradora 
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Una vez recogidas, las piñas se almacenan en montones hasta llegar el verano, época en que 
se extienden en eras de secado al sol (Figura 27), abriéndose y dejando salir el piñón. Este 
procedimiento 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. 
 

 
Figura 27. Secado al sol de piñas de pino piñonero en eras 

 
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 
a trozos. Para ello se utilizan máquinas clasificadoras con células fotoeléctricas y colorimétricas 
que distinguen los piñones por su color, eliminando los restos mediante chorros de aire. Para 
finalizar se realiza una segunda selección a mano, como complemento de la maquinaria. 
 
Al terminar este proceso se procede al cepillado de los piñones para quitarles el holluelo, la 
capa fina marronosa protectora más íntima. Dependiendo de la calidad y aspecto del piñón, y 
cuando se destina al consumidor, se cuida más la presencia y se realiza un lavado sólo con 
agua, y un secado hasta dejarlos en su grado de humedad natural. Para finalizar se realiza el 
envasado del producto en función de la clientela a la que vaya destinado y al uso que se vaya a 
dar a los piñones. 
 
El rendimiento 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. 
 
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. 
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Datos cuantitativos 
 
Respecto a los flujos de producto y comercio internacional, producción propia, importación y 
exportación, existe gran disparidad entre las producciones que ofrecen las estadísticas oficiales 
y las que refieren los productores e industrias procesadoras y comercializadoras de piñón, 
debido a las características propias del sector, donde prima el oscurantismo, no existen 
registros reales, y falta un control en todas las fases del proceso de producción y compra y 
venta de piña y piñón. 
 
La producción mundial anual se sitúa alrededor de las 30.000 t piñón con cáscara, de los que 
entre 6.000 y 10.500 tienen su origen en España, donde la producción de piñón es muy 
variable de un año a otro y no sigue una tendencia marcada, situándose la media de los últimos 
años alrededor de las 10.000 t/año de piñón con cáscara. Un 71% de la producción de piñón 
proviene de montes de propiedad pública. La producción se distribuye aproximadamente en un 
67% Andalucía, un 20% Castilla y León y un 13% Cataluña).  
 
A nivel de la Unión Europea, en el año 2009, la UE importó 7.807 toneladas de piñones, 
frescos o secos sin cáscara o mondados, con un valor de más de 90 millones de euros, desde 
países extracomunitarios. Los principales países desde los que se importa el piñón a la Unión 
Europea son China (con 3.691 t y 41 M€ en el año 2009), Turquía (con 1.757 t y 27 M€) y 
Pakistán (con 1.790 t y 20 M€), seguidos por Albania, Libia, Túnez y la Federación Rusa, entre 
otros (Eurostat, 2010). Es necesario resaltar que mientras el piñón de Turquía, Albania, Túnez 
o Libia es piñón de Pinus pinea, en el caso de China se trata de piñón de las especies Pinus 
koraensis / sibirica y en el caso del Pakistán de Pinus gerardiana. Es decir, cerca de un 80% de 
las importaciones de piñón por parte de la UE son de especies diferentes al Pinus pinea. 
 
En el año 2009, la Unión Europea exportó 520 toneladas de piñones, frescos o secos, incluso 
sin cáscara o mondados, con un valor de más de 9 millones de euros, a países 
extracomunitarios. Los principales países receptores del piñón exportado desde la Unión 
Europea son Suiza (con 210 t y 4,5 M€ en el año 2009), los Estados Unidos (con 55 t y 1M€) y 
Noruega (con 60 t y 1M€), seguidos por la Federación Rusa, Túnez y Islandia, entre otros 
(Eurostat, 2010).  
 
En referencia al comercio interno de la unión Europea, en el año 2009 los volúmenes de piñón 
exportados e importados dentro de la Unión Europea ascendieron a 15 miles de t, con un valor 
de 66 M€. Los principales países suministradores de piñón intracomunitarios fueron Portugal, 
España y Alemania seguidos por Holanda, Italia y Francia entre otros (Eurostat, 2010). En el 
mismo año 2009, los principales países intracomunitarios receptores de piñón fueron Italia, 
Portugal, Francia y Holanda, seguidos por el Reino Unido, Dinamarca y España entre otros 
(Eurostat, 2010). 
 
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 M€. Los principales países desde los que se importa el 
piñón a España son Portugal (con 9.995 t y 8.238 miles de euros en el año 2009), seguido de 
lejos por China (con 178 t y 2 M€) y Turquía (con 82 t y 1,3 M€), y otros países como Italia y 
Holanda (Eurostat, 2010). Al mismo tiempo, en el año 2009, España exportó 6.500 toneladas 
de piñones, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados, con un valor de más de 19 M€. 
Los principales países receptores del piñón exportado desde España son Italia (con 4.984 t y 
9,8 M€ en el año 2009) y Portugal (con 1.197 t y 3 M€), seguidos por Francia y Suiza, entre 
otros (Eurostat, 2010). 
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Regiones donde tiene importancia la cadena productiva y aspectos relevantes y 
singulares.  
 
Las regiones de España en las que está presente el pino piñonero no se pueden identificar con 
las zonas productoras. En algunos casos se debe a la falta de tradición recolectora, en otros al 
escaso interés que genera, por su mala calidad, su dificultad de recogida, o simplemente por la 
escasez de las cosechas. Las zonas cuya producción es objeto de aprovechamiento por parte 
del sector piñero son: Andalucía, gran productora de piña; la Zona Centro, que incluye a 
Castilla-León, Madrid y Toledo, explotada por las empresas ubicadas en Valladolid, y Cataluña 
(Barranco y Ortuño, 2004). 
 
A partir de diversos trabajos e información existente (Barranco y Ortuño, 2004; Obón y Piqué, 
2010, presentación Gordo et al., 2012; Gordo et al., 2011, Gordo, com. pers.), se resumen los 
aspectos relevantes de esta cadena productiva en las tres zonas citadas  
 

• Andalucía, pese a ser la región con mayor extensión de pino piñonero y una elevada 
producción (Huelva, Sierra Morena) no dispone de un tejido de industria de 
transformación maduro como en el caso de la Zona Centro o Cataluña. No obstante, 
desde hace una década se están dando pasos en ese sentido con la implantación de 
industria transformadora a piñón con cáscara e incluso a piñón blanco. En esta zona, 
los jornales derivados de la recolección tienen una gran importancia socioeconómica 
en el medio rural. 

 
• En la Zona Centro, Castilla y León, concentra en la región conocida como “Tierra de 

pinares”, con enorme tradición piñera, un elevado número de empresas dedicadas al 
almacenamiento, elaboración y comercialización del piñón. El negocio del piñón en la 
zona centro se articula alrededor del término de Pedrajas de San Esteban y, en menor 
medida, en Íscar. Estas dos localidades vallisoletanas concentran a un centenar de 
empresas de tipo familiar que procesan 1.300-2.100 t piñón blanco -potencial 3.000 t- 
con un valor de 13 millones de euros/año (Gordo et al., 2012), salvo la perteneciente a 
Frutos Secos Puig que desde hace una década acapara una gran parte de la 
producción de la zona. Existe una Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón. Allí 
se procesa el piñón que proviene en un 50% de Portugal (el mayor productor mundial), 
un 20% de Castilla Y León y el resto de otros destinos nacionales, principalmente 
Andalucía, complementado con Madrid, Cuenca o Italia. 

 
• En Cataluña pese a no concentrarse una superficie importante de masas específicas 

para la producción de piña, sí existe tejido empresarial y tradición recolectora. Además, 
el mercado interior en Cataluña es muy potente debido a la gran tradición culinaria que 
existe alrededor del piñón. Al contrario que en Castilla-León, el número de 
transformadoras es pequeño y su tamaño mayor. De entre las empresas radicadas en 
Cataluña, la empresa Puig constituye, por su tamaño y presencia en todas las zonas 
productoras de la península ibérica, un actor esencial en el sector del piñón en España. 
La matriz está en Cataluña, pero se ha situado no sólo en Valladolid y Sevilla, sino 
también en Portugal.  

 
En cuanto al abastecimiento, las industrias de la Zona Centro y Cataluña no se limitan a 
aprovechar únicamente su producción local (últimamente la cosecha de piña es insuficiente 
para abastecer sus necesidades) por ello, se desplazan en busca de piña a otros lugares. 
Mientras que Frutos Secos Puig tiene plantas en Valladolid, Sevilla y Portugal; las empresas de 
Pedrajas y alrededores recogen piña en Ávila, Zamora, Madrid y Toledo, y también en Huelva, 
Extremadura y Portugal, ya sea a través de su presencia directa o mediante la compra del 
producto. Los principales flujos de producto en España se muestran en la Figura 28. 
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Figura 28. Principales flujos de piña y piñón de Pinus pinea en España. Fuente: Barranco y Ortuño (2004) 

 
En resumen, 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 venden su producto a transformadores del resto del país. La 
Zona Centro compra y transforma el producto, que distribuyen para España y el 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. 
 
Estado de la cadena productiva y amenazas 
 
La cadena de producción se considera actualmente madura en España. Existen oportunidades 
de crecimiento dada la elevada demanda de producto y la capacidad de transformación 
instalada. No obstante, el principal factor limitante es la disponibilidad de materia prima. 
 
Las principales amenazas de esta cadena productiva se centran en: 
 

• La competencia por parte de piñones foráneos de otras especies y de menor calidad 
(Pinus koraensis / sibirica, Pinus gerardiana). 

 
• La selvicultura inadecuada y el abandono de la gestión de las masas de Pinus pinea, 

especialmente en la zona de Cataluña, donde la superficie de Pinus pinea tiende a la 
baja y a la mixtificación con frondosas. 

 
• La variabilidad interanual de las cosechas debida a las variaciones climáticas durante 

los tres años de desarrollo del piñón, suponen dificultades de abastecimiento y de 
funcionamiento económico de las empresas.  
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• El furtivismo y el hurto de piñas, que afecta mucho en la Zona Centro (donde se ha 
reducido en los últimos años) y sobre todo ha afectado en Cataluña, donde la falta de 
intervención de la administración ante los repetidos robos ha desembocado en el 
abandono de esta actividad y la deslocalización de la industria del piñón de Cataluña 
para ubicarse en Valladolid, con empresas tan importantes como el Grupo Puig. 

 
• Emergencia de Portugal como país competidor. En Portugal debido al clima más 

atlántico, no se produce la vecería y su producción anual es más homogénea. Sin 
embargo el clima de Portugal hace imposible el secado al sol de las piñas, por lo que 
deben exportarlas a España. De hecho la Zona Centro ha sido tradicionalmente 
transformadora de piñón portugués debido a las condiciones climáticas de mucha 
insolación que permiten la apertura de la piña en verano. Con el desarrollo del sistema 
de secado industrial o “secado en verde”, mediante el cual se realiza la apertura de la 
piña con secadoras industriales, es posible hacer el secado durante todo el año, no 
solo en verano, y hacerlo independientemente de la climatología. Esto supone que si 
Portugal implementa una industria basada en el secado en verde puede suponer una 
competencia que fracture la industria vallisoletana. 

 
• Finalmente, Chile y Turquía están planificando producir y procesar piñón blanco con P. 

pinea lo que supone una gran amenaza para el sector a medio y largo plazo. 
 

168



 

 

 

Piñón en blanco de Pinus pinea 

 

Grupo de Productos 

Piñón de Pinus pinea 

 

Producto 
Descripción: Piñón en blanco de Pinus pinea 

Principales aplicaciones: Alimentación humana 

Aspectos relevantes y singularidades: es el piñón 

comestible de mayor calidad de todas las especies del 

Pinus del mundo. Reconocimiento mundial del piñón 

español como el de mayor calidad.  

 

Grado de innovación 
Tipo de producto: producto tradicional, con mejoras 

tecnológicas en la recolección (mecanizado) y procesado. 

Certificaciones existentes (de tipo ambiental o de 
producto): certificaciones de Gestión Forestal Sostenible 

(PEFC, FSC, etc.). 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Especie: Pinus pinea 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: piña sana, madurez adecuada. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Tecnología de producción: Las empresas 

transformadoras compran al productor (propietario, 

licenciatario de la cosecha, etc.) la piña en verde y realizan 

todo el procesado posterior, incorporando eventualmente 

producto importado en la fase que le corresponde según 

nivel de procesado. 

 Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Demanda comercial: alta. 

Penetración en el mercado: alta. 

Limitaciones y barreras: No existe una regulación, control ni 

una marca distintiva de calidad de piñón local que lo diferencie 

de otros piñones importados de menor calidad. 

Valor añadido: bajo. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Andalucía, Zona Centro 

(Castilla-León, Madrid y Toledo, explotada por las empresas 

ubicadas en Valladolid) y Cataluña.  

Aporte de riqueza sobre el territorio: si, especialmente para 

el productor. El número de empresas transformadoras es 

limitado y se encuentran concentradas en unos pocos núcleos. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

 
 
 

RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 
 169



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada, donde 
se muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas. 
 

Tabla 48. Principales regiones en dónde tiene relevancia la cadena productiva del piñón 
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 CADENA PRODUCTIVA: Piñón 
 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Piñón de Pinus pinea 

Superficie dominada por Pinus 
pinea (ha) 263.712     35.339 80.838 55.027  

% de superficie sobre total 57,33     7,68 17,57 11,93  

Presencia industria 
transformadora media      alta alta  

Presencia canales comerciales 
internacionales media      media alta  

 
 

Tabla 49. Principales regiones en dónde tiene relevancia la cadena productiva del piñón (continuación) 
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 CADENA PRODUCTIVA: Piñón 
 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Piñón de Pinus pinea 

Superficie dominada por Pinus 
pinea (ha) 11.398    10.527      

% de superficie sobre total 2,48    2,29      

Presencia industria 
transformadora         

Presencia canales comerciales 
internacionales         

 
Principales regiones relevantes   
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Nuevas demandas de productos agroforestales 
 
 
Detección 
 
No se detectan nuevos productos a partir del piñón de Pinus pinea, más allá de su actual 
consumo para alimentación humana, en verde o bien incorporado a diferentes preparaciones 
culinarias. Con respecto al proceso productivo se detectan las siguientes oportunidades: 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
PIÑÓN DE Pinus pinea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grupo de productos “piñón de Pinus pinea” 
 

No se detectan nuevas demandas a partir del piñón de Pinus pinea, más allá de la demanda clara de una mayor 

cantidad de producto por parte de la industria. Con respecto al proceso productivo se detectan las siguientes 

oportunidades e innovaciones: 

 

Mejora del manejo (selvicultura) 
El adecuado manejo de la densidad y la correcta aplicación de la técnica de la poda son cruciales para una rápida 

entrada en producción y para mantener una producción elevada y constante durante toda la vida de la plantación. En 

el caso de formaciones de origen natural, el adecuado manejo de la densidad permite mantener un arbolado vital 

orientado a la producción de piña. 

 

Durante los últimos años se ha generado un importante volumen de información sobre la selvicultura de Pinus pinea 

con objetivo de producción de piñón, no obstante se requiere una importante labor de evaluación y extensión forestal 

para la aplicación de las prácticas más adecuadas. 
 
Nuevas plantaciones, mejora del material vegetal y técnica del injerto 
Las plantaciones injertadas con pino piñonero para la producción precoz y abundante de piña son una buena opción 

para aumentar la producción y la calidad del piñón español. 

 

A partir de la selección de material vegetal de óptimas características productivas y su propagación mediante injerto, 

se puede obtener rápida y abundante piña en plantaciones jóvenes. Los injertos se pueden realizar sobre patrones de 

piñonero o pino carrasco, aumentando en este caso la resistencia de la planta y su ámbito de distribución. En este 

caso, parece una interesante alternativa para revalorizar terrenos agrícolas abandonados y en programas de 

restauración de áreas degradadas o afectadas por incendios.  

Fotografías: recolección 
mecanizada de piñón 

mediante vibrador y injerto 
de piñonero sobre pino 

carrasco 
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Se puede optar en injertar una plantación o plantar planta ya injertada. Estas plantaciones pueden empezar a producir 

en 3-4 años, pudiendo llegar a producciones de  500-1.500 kg/ha a los 10. 

 
Mecanización de la recolección de piña 
Mediante la mecanización de la recolección de piña en el monte, la cantidad de piña recogida se incrementa unas 

ocho o diez veces, y se obtiene un aumento del beneficio dinerario de más del 50%. 

Para implementar de manera eficiente la mecanización de la recogida en los montes o plantaciones de Pinus pinea se 

hace necesario gestionar los mismos de manera adecuada, ya que además de la orografía, las condiciones de la 

masa que dificultan la recolección mecanizada son la elevada densidad y la presencia de sotobosque abundante. 

Habría que gestionar estos montes de manera que se encontraran más limpios y claros facilitando así la empresa de 

recolección mecanizada. 

 

En el caso de las masas productoras de la Zona Central y Andalucía, en la mayoría de casos la orografía no supone 

un impedimento grave a la mecanización. No sucede lo mismo en la zona de Cataluña, donde su intrincada orografía, 

con pendientes a veces difíciles de superar que impiden la entrada de la maquinaria usada actualmente. En este caso, 

sería interesante estudiar las posibilidades que ofrecen los tractores oruga, u otro tipo de máquina más versátil, para 

conseguir superar ésta gran dificultad actual. Por otra parte, el elevado porcentaje de propiedad privada unido al 

marcado minifundismo, suponen un impedimento a la mecanización, ya que en muchos casos no es rentable la 

adquisición de la maquinaria. 

 
Diferenciación del piñón de Pinus pinea y control del producto 
El piñón de Pinus pinea es de una gran calidad, muy por encima de otro tipo de piñones provenientes de otras 

especies de Pinus, y ésta condición es una oportunidad que no habría de desaprovecharse. La diferenciación del 

piñón de Pinus pinea y el control del producto para evitar fraude con piñones foráneos de otras especies es una 

prioridad. 

 

Por otra parte, también se ha constatado que existe un gran desconocimiento en España del piñón como producto 

alimentario, sobretodo entre la población más joven. 

Así, se cree necesario crear un distintivo de calidad que permitiera ofrecer a las personas  consumidoras garantías 

acerca del origen del piñón y de los métodos de producción, así como difundir el mensaje mediante una buena política 

de comunicación, enviar mensajes eficaces para su comercialización, mejorar sus posibilidades de promoción, y 

apoyar a los productores como garantes de nuestra seguridad alimentaria y conservación del medio natural. 

 
Aprovechamiento de los restos de piña como bioenergía. 
Los restos de piña procedentes de la extracción de los piñones (corazones y brácteas de las piñas y cáscaras de 

piñón), tienen un valor adicional notable ya que poseen un elevado poder calorífico (5.400 kcal/kg), y presentan una 

adecuada combustión.  

 

Su uso, bien en calderas de astilla o policombustible, o bien procesado y pelletizado permite valorizar este 

subproducto del proceso de obtención de piñón y mejorar la rentabilidad de toda la cadena de producción. 

Conclusiones 
La cadena productiva del piñón de Pinus pinea se caracteriza por su escasa transparencia, con un mercado interior 

constituido por un opaco entramado de intermediarios, productores y piñeros, con flujos en muchos casos 

descontrolados de piña y piñón, antes de llegar a los productores y consumidores finales. 
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La cadena de valor del piñón tiene una gran importancia, y puede tenerla aún más en el futuro, como elemento 

generador de actividad económica en el medio rural. La recogida de piña, su transformación y comercialización del 

piñón no sólo genera beneficios en las comarcas forestales, sino que la necesidad de localizar las instalaciones 

próximas a la fuente del producto contribuye a implantar industria en el ámbito rural. 

 

En el caso de las masas de Pinus pinea, el valor económico del fruto es superior a los beneficios que reporta su 

madera. Por ello la gestión de las masas existentes, ya sean naturales o procedentes de plantación, y las nuevas 

plantaciones que se realicen, deben adaptar la gestión a esta realidad. 

 

La cadena de producción se considera actualmente madura en España. Las principales amenazas de esta cadena 

productiva se centran en la competencia por parte de piñones foráneos de otras especies y de menor calidad, el 

abandono de la gestión de las masas de Pinus pinea y la posible emergencia de Portugal como país competidor. 

 

No se detecta ningún producto nuevo o innovación basada en el piñón. No obstante, se han identificado una serie de 

oportunidades de desarrollo del proceso productivo que permitan un incremento de la producción y mejora de los 

márgenes económicos en las diferentes fases del proceso: 

 

• La mejora del manejo (selvicultura) 

• La realización de nuevas plantaciones, con mejora del material vegetal y técnica del injerto 

• La mecanización de la recolección de piña 

• La diferenciación del piñón de Pinus pinea y control del producto 

• El aprovechamiento de los restos de piña como bioenergía 
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15. CASTAÑA 
 
Cadena productiva 
 
Las frutas secas o de cáscara, se encuentran definidas en el punto 3.22.07 de la Sección 1ª del 
Capítulo XXII “Frutas y derivados” del Código Alimentario Español, aprobado por Decreto 
2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 23 de octubre). 
 
La Orden del 14 de enero del 1971 establece referencia a la calidad de las castañas y 
categorización de las mismas, normativa aún vigente. La normativa se establece para la 
comercialización al exterior de la castaña. 
 

Tabla 50. Normativa del comercio de castaña (Orden del 14 de enero del 1971). 
 Castañas frescas Castañas secas 

Características de 
calidad mínimas 

Enteras, sanas, limpias, exentas de lesiones, sin germinar, 
sin fermentar, sin daños de frío, sin exceso de humedad y 
exentas de sabores extraños 

Enteras, sanas, sin cáscara, limpias, 
exentas de defectos externos, 
humedad inferior al 20%, exentas de 
olores y sabores extraños. 

Clasificación comercial Extra, de primera y de segunda Primera y Segunda 

Calibrado 

Extra: <65 frutos/kg 

Primera: 65-80 frutos/kg 

Segunda: >80 frutos/kg 

Primera: sin tegumentos externos. 

Segunda: <20% de la superficie 
cubierta por tegumento externo. 

Tolerancias 

Extra: <5% de frutos con lesiones, daños u otros defectos. 

Primera: <10% de frutos con lesiones, daños por parásitos 
(larvas muertas) u otros defectos. 

Segunda: <15% de frutos con lesiones, daños por parásitos 
u otros (<7% si los insectos aún están vivos) 

<10% de los frutos que no reúnan las 
características y calibrado. 

Acondicionamiento y 
embalaje 

Envases cerrados que aseguren la protección del fruto, 
materiales a utilizar deberán ser nuevos y no contaminaran 
al producto. 

Para transporte marítimo se autoriza sacos de yute de 
hasta 50kg de cabida. Para transporte terrestre sacos de 
yute con mezclas de algodón, de hasta 50kg, bolsas de 
malla de hasta 25kg de cabida y cajas de cartón de 6kg de 
cabida 

Sacos o envases cerrados con 
resistencia a rotura. Los materiales a 
utilizar deberán ser nuevos y no 
contaminarán el producto. 

Marcado (etiquetado) 

Identificación, nombre de la firma exportadora y número de 
registro de exportaciones. 

Naturaleza del producto 

Origen del producto 

Características comerciales (calibrado, clasificación) 

Peso 

Identificación, nombre de la firma 
exportadora y número de registro de 
exportaciones. 

Naturaleza del producto 

Origen del producto 

Categoría comercial 

Peso 
 
Las producciones actuales mundiales están por encima del millón de toneladas siendo el 
principal productor el continente asiático (China principalmente). En Europa la producción 
mayor se encuentra en países del oeste: Italia, Francia, Portugal y España. La evolución de la 
producción en estos países ha descendido considerablemente desde principios de siglo XX 
hasta inicios del siglo XXI, este descenso tan marcado ha podido ser debido a diferentes 
factores: enfermedades de la especie (chancro principalmente), despoblamiento rural y 
abandono de trabajos, entrada en mercados globales (competencia con otros países con 
producciones más rentables) y otros factores. 
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Figura 29. Evolución de la producción al continente europeo (FAOSTAT, 2010). 

 
Respecto a las producciones en el estado español se presenta el promedio de las 
producciones durante el período 1996-2004 del Anuario de Estadística Agraria (MAPA).  
 

Tabla 51. Producciones medias (MARM 1996-2003) 
CCAA Toneladas % 

Galicia 9.100 81,37%
Extremadura 1.750 15,65%
Castilla la Mancha 175 1,56%
Andalucía 157 1,40%
Cataluña 2 0,02%
Estado 11.184  

 
La empresa típica que realiza el aprovechamiento con castaño, está destinada a la producción 
de madera. Exclusivamente algunas personas propietarias forestales, por tradición o por 
diversificación de productos, realizan algunos trabajos para la recolección y posterior venta de 
castañas.  De las zonas donde hay castaño, hay dos que aún mantienen  y quieren revitalizar 
la producción de castaña.  
 
Las empresas que comercian con castaña son principalmente comercializadoras y en algunos 
casos de venta directa al público, las cuales sólo compran el producto en bruto para 
posteriormente venderlo. 
 
Otros aprovechamientos secundarios compatibles con la explotación del castañar son la 
ganadería extensiva, la apicultura y la importante producción micológica asociada a estas 
formaciones.  
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El producto específico Castaña 
 
Cuando se comercializa en verde normalmente no hay un control de selección y calibrado 
vendiéndose a granel. Para el resto de productos la castaña sigue el siguiente esquema 
(Valderrama E., 2010) 
 

• Calibrado 
• Conservación en frío 
• Comercialización: 

o Proceso para Fresco: Selección y Embalaje: 500 gr. y 1 Kg.  
o Proceso para Industrialización: Pelado y Envasado: 500 gr., 1 Kg., 5 Kg. o más 

destino Industria 
o Secas 

 
La castaña en fresco suele tener una previa selección, proceso de emersión en agua 
(eliminado de las que flotan) y conservación en fresco. Posteriormente se envasa y se 
comercializa directamente. El conservado en fresco se realiza en cámaras frigoríficas 
desinfectadas y totalmente limpias. Es importante que durante todo el proceso de la castaña en 
fresco se haga en condiciones higiénicas óptimas (limpieza de máquinas y aparatos, ropa de 
operarios exclusiva, guantes y otros elementos). 
 
Un ejemplo de castaña en fresco garantizada es la castaña con indicación geográfica 
protegida, esta marca/certificado garantiza que las castañas recolectadas, manipuladas y 
comercializadas se realizan cumpliendo con la normativa. 
 

 

 
 

Figura 30. Logotipos de IGP 
 
Posteriormente esta castaña fresca es trasformada para convertirse en diferentes productos, 
comentados anteriormente. Los más importantes son: 
 

• Harina de castaña 
• Cremas y purés 
• Marrón glacé 

 
De estos derivados surgen muchas opciones de comercialización y marketing. Algunas 
empresas utilizan esto para vender las producciones de las regiones productoras obteniendo 
valores importantes y ayudando a la economía rural de la zona. 
 
Por lo tanto, se puede decir que existe un mercado consolidado a nivel internacional, con gran 
cantidad de volúmenes comercializados. A nivel español la castaña es un producto que tiene 
su importancia en zonas rurales del norte y occidente de la península (Galicia principalmente). 
Cataluña es una comunidad autónoma que juega un papel importante dentro del estado como 
consumidora del producto, sobretodo en castañas en bruto. 
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Asimismo, es necesario potenciar la producción de castañas para un desarrollo rural sostenible 
y poder mantener las poblaciones rurales, mejorando si es posible la igualdad de género. 
 
Grupo de productos 
 
El castaño es un árbol caducifolio muy productivo por la diversidad de productos que puede 
llegar a proporcionar, en base a la madera, su fruto y su química. La fructificación es anual, 
abundante cuando los años son cálidos y secos, pues se estimula más la floración que no el 
crecimiento. 
 
El rendimiento promedio de producción de castañas es de 2 toneladas por hectárea, variando 
según especie, variedad, condiciones ambientales, tratamientos culturales y otros.  
 

Tabla 52. Rendimientos medios de producción, período 1985-2007 (Faostat, 2010) 
País Especie t/ha 

Japón C.dentata 1,04
China C.mollisima 4,68
España 2,44
Italia 2,58
Portugal 1,03
Francia 

C.sativa 

1,55

 
La castaña es una semilla considerada como fruto seco. Generalmente se clasifica en dos 
tipos, marrón y castaña. Se considera marrón cuando menos del 12% de los frutos presentan 
tabicaciones. Cuando el porcentaje de tabicaciones es superior a este 12% se denominan 
castañas. Contiene pocas grasas y es rica en hidratos de carbono, fibra, proteínas, vitaminas y 
minerales. El contenido de agua del producto en natural es del 50% (Casals C. 1991). Presenta 
gran cantidad en potasio y almidón, por lo que se puede facilitar su panificación. Contenidos 
bajos en sodio y fósforo, por lo que es incluida en dietas para personas hipertensas. Rica en 
carbohidratos y poco colesterol.  
 

Tabla 53. Características de la harina de castaña (Gonzalez et al 2005) 
Elemento Resultado  por 100. 

Total carbohidratos(g) 78.0 
Fibras (g) 9.2 
Azúcares (g) 20.8 
Proteínas (g) 6.55 
Calorías 371 
Colesterol (mg) <1 
Grasas totales(g) 3.67 

 
Dentro del ámbito de Castanea sativa en el estado español, las variedades más importantes 
son: 
 

Tabla 54. Variedades de castaña más importantes del estado español 
Región Nombre 

Cataluña Perandreu y Cella-ampla 
Asturias Balduna, Chambergas, Dorigas, Llaniscas, Parrucas, Rubias y Sidras 
Cantabria de Hienda 
Vascongadas Iñurri y Lazcao 
Galicia Famosa, Longal, Parede y Negral 

 
El producto específico que se obtiene del castañar de fruto es la castaña. A continuación se 
adjunta la ficha correspondiente. 
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LA CASTAÑA 

 
Grupo de Productos 

El fruto del castaño 

 

Producto 
La castaña constituye un producto culinario que adopta 

múltiples formas una vez procesado para su 

comercialización (harina de castaña, cremas y purés, 

marrón glacé). Es un alimento completo, que proporciona 

una buena base de hidratos de carbono y otros nutrientes. 

Puede comercializarse al natural o con ulteriores 

procesados para su consumo. 

 

Grado de innovación 
Se trata de un producto tradicional (la castaña al natural) 

que puede ser procesada a formas innovadoras (marron 

glacé, confituras, etc.). 

Existen múltiples marcas (IGP y otras) que acompañan a la 

comercialización de la castaña y que hacen referencia 

aspectos relativos a calidad, origen, o simplemente la 

empresa comercializadora. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La castaña es el fruto del castaño, y es un producto 

tradicional de las zonas rurales. Existen diversas 

variedades, y la productividad promedio de un castañar es 

de unas 2t/h*año. 

Generalmente, la selección del fruto se realiza por 

calibrado y eliminación de las vacías. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
La producción de castaña conlleva su recogida en la época 

de maduración de los castañares. Le sigue el transporte 

hasta el lugar de procesado, y una ulterior selección y 

envasado. Si son destinadas o tros productos más 

elaborados, después de la selección pasan a la fase de 

procesado. 

Tipología de empresa productora: 

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La producción de castaña ha ido en descenso los últimos años, 

sobretodo por la entrada de productos de origen asiático con 

una relación calidad/precio muy competitivos. 

Por ello, este producto que contribuye al desarrollo de las áreas 

rurales ha ido perdiendo su importancia relativa y algunos 

castañares de fruto simplemente se han abandonado. 

Por ello se puede decir que el potencial de recuperación de 

estas masas es importante, y tendría una repercusión 

importante como producto sostenible y de origen local. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Es destacable la producción de castaña sobretodo en Galicia (> 

80% de la producción estatal). Otras comunidades productoras 

son –de mayor a menor cantidad- Extremadura, Castilla la 

Mancha, Andalucía y Cataluña. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan una tabla resumen de la cadena productiva comentada, donde se 
muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por comunidades 
autónomas. 
 

Tabla 55. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de la castaña 
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 CADENA PRODUCTIVA: Castaña 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Castaña 

Castaña natural ×1          ×2       
1.Granada; Málaga  2.A Coruña; Lugo; Ourense; Pontevedra 
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Nuevas demandas de productos agroforestales 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 
 
Cadena productiva 
CASTAÑA 
 

 

 
La cadena de productos de la castaña se basa en la limpieza, esterilización, selección y calibrado, ya que a partir de 

este proceso se pueden obtener una diversificación mayor de los diferentes productos. Por tanto la producción de 

castañas no se basaría sólo en la venta directa de castaña fresca. 

Grupo de productos de la castaña 
Existe una demanda en el campo de la producción de harinas de castaña, cremas y productos derivados de la 

confitería. España es país productor de castaña, principalmente por Galicia, y la producción entorno al 50% va 

destinada al consumo de castaña fresca (castaña asada) y el resto pasa a la cadena de transformación. En cuanto a 

castaña pelada y congelada casi todas las producciones son exportadas a países como Francia, Italia y Alemania.  

 

Los beneficios del castaño no se reducen sólo a la producción del fruto, sino que también tiene importancia el 

aprovechamiento de su madera, muy apreciada por sus cualidades, en la obtención de varas, vigas, tabletas y otros 

productos madereros. 

 

Otros aprovechamientos secundarios compatibles con la explotación del castañar son la ganadería extensiva, la 

apicultura y la importante producción micológica asociada a estas formaciones. Así mismo los castañares pueden 

servir como fuente de alimento de ganadería extensiva en forma de castaña de montería. 

 

Entre todos estos usos y productos se puede conseguir una revalorización de los castañares, destinando las mejores 

calidades de castaña (en calibre y estado sanitario) para consumo humano en formato de castaña fresca o al natural y 

sus derivadas de transformación. Siendo estos derivados una oportunidad para las empresas y propietarios forestales 

que se dedican a la producción y recolección de castañas del monte. 

 

Respecto a la transformación de la castaña, un campo que tiende augmentar, es el mercado de las harinas de 

castaña, las cremas y purés, productos que pueden ser utilizados para alimentación de bebés, repostería y confitería. 

Segundos productos de transformación con un valor añadido alto, no sólo por su capacidad alimenticia sino también 

por la repercusión que puede tener sobre el territorio. 
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De los productos que se pueden comercializar podrían ser: 

Copos de castaña deshidratada. 

Sopas de castaña. 

Bombones. 

Bebidas alcohólicas. 

Marrón glasé. 

Castañas en almíbar. 

Cremas y purés de castaña. 

Ingrediente para alta gastronomía. 

Pasteles y tartas. 

 

A parte de los productos para alimentación humana, otros productos que también podrían ser de interés son: 

Castaña de baja calidad (calibre no deseado, agusanadas, tabicación..etc)  transformación biotecnológica en 

metabolitos de alto valor añadido y aceites esenciales. 

 

Mesocarpio Extracción de moléculas y sustancias antioxidantes. 

Conclusiones 
La castaña es un fruto seco bien considerado para la alimentación humana, y posee una gran variedad de 

subproductos y derivados que hacen de ella un material excelente para nuevas perspectivas de negocio. 

 

Existe alta demanda en el consumo de castaña fresca, pero se ve necesario potenciar y divulgar otros productos 

asociados. En concordancia con la innovación en la transformación por las empresas productoras. 

 

Aún falta mucho camino por recorrer, por lo que se hace necesario estudiar y evaluar las potencialidades de 

producción (para mejorar la oferta), caracterizar la castaña española y sus variedades existentes, así como su 

composición y análisis organoléptico. 

 

Asimismo es necesario también estudiar y mejorar los costes de producción, para buscar mejoras y optimizar los 

trabajos a realizar. Sumado a todas estas necesidades, es importante remarcar el factor marketing, ya que es una 

herramienta muy buena para desarrollar el mercado de la castaña. 

 

La castaña es un producto que da juego a la diversificación de usos, pudiendo destinarse a diferentes industrias, pero 

es necesario investigar e innovar, dando la mayor difusión posible a los productos transformados y producidos.  
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Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se muestra una tabla resumen de las nuevas demandas que se dan dentro de 
la cadena productiva de la castaña, ya sea en los eslabones de la propia cadena o en los usos 
finales. 
 

Tabla 56. Oportunidades para la castaña. Elaboración propia. 
Cadena de producción Alimentación Otros usos 

Transformación de la castaña en 
el sitio de producción  km 0 Cocina de alta calidad Castañar como recurso agro-recreativo 

Modernización en la producción y 
transformación Productos para celíacos Aceites esenciales 

Creación de entidades 
asodiativas Castaña para ganadería Sustancias antioxidantes 

Indicaciones geográficas de 
castaña Cremas y purés de castaña  

 Diversidad de productos de valor 
añadido  
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16. SETAS, HONGOS Y TRUFA 
 
Cadena productiva 
 
Setas y hongos 
 
Las setas y hongos incluyen miles de especies, estimándose en más de 75.000. Cerca de 
1.144 especies son consideradas alimento y/o con propiedades medicinales, incrementándose 
a más de 2.800 especies si consideramos otros usos, como: cosmética, yesca, alucinógeno, 
materia prima para otros productos, cordeles, etc. (Boa, 2005). Dentro de las especies 
consideradas alimento y/o con propiedades medicinales son 92 las que tienen opción de ser 
cultivadas en la actualidad. Sin embargo, la mayoría de las setas silvestres que podemos 
encontrar en los ecosistemas forestales son hongos que forman asociaciones mutualistas. Y 
precisamente son estas setas y hongos las que vamos a estudiar. 
 
La cadena productiva de las setas y hongos silvestres presenta una serie de inconvenientes 
que será necesario resolver. A excepción de los bosques públicos en Castilla y León y en 
pequeñas regiones, cualquiera persona puede recoger setas en los bosques y venderlas sin 
ningún tipo de licencia que lo acredite, las setas recolectadas no pasan ningún control sanitario 
que certifique que sean aptas para su consumo (excepción de las setas con marca de calidad 
“Setas de Castilla y León”), es casi imposible conocer la trazabilidad del producto y los 
compradores (intermediarios, cocineros, tenderos, etc.) compran las setas a los recolectores 
(aficionados o profesionales) sin ningún tipo de factura o documento que acredite la compra. 
 
Las setas silvestres son recolectadas en los bosques por profesionales y aficionados (a su vez 
éstos últimos pueden convertirse en vendedores). Las setas recolectadas por los aficionados 
en su mayoría son para consumo propio, aunque también pueden ser vendidas directamente a 
pequeños comercios, restaurantes, a profesionales, etc. Las setas recolectadas por los 
profesionales son vendidas a intermediarios que compran grandes cantidades de setas, en 
comercios locales o transportadas a pequeños comerciantes que las compran, en restaurantes, 
etc. o las venden directamente al consumidor final en ferias, puestos ambulantes o a pie de 
carretera. Son principalmente los intermediarios los que hacen llegar las setas a los principales 
mercados centrales (Figura 31). 
 

 
Figura 31. Esquema teórico de la cadena de valor de los hongos silvestres. 
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Datos cuantitativos 
 
Las exportaciones mundiales de setas y hongos han crecido de promedio anual una tasa del 
10,4% durante el período 1995-2009, sobresaliendo Alemania, con un aumento de las 
exportaciones en el mismo período del 40%. 
 
En España, según la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas (FETRUSE, 
2010), existen 451 empresas comercializadoras de setas y trufas. La mayoría de estas 
empresas operan en los mercados internacionales, vendiendo y comprando setas por todo el 
mundo. La mayor parte de las exportaciones de setas están dirigidas a los países comunitarios, 
siendo Francia el principal país comprador con un 45% del total de las exportaciones, seguido 
de Portugal con un 35% e Italia y Bélgica, ambos con un 4%. En el 2009 se exportaron 27.329 
toneladas por un valor de 53,282 millones de euros. Los valores fluctúan a lo largo de los años, 
observándose valores entre los 45,427 millones de euros en 2005 y los 68,455 millones de 
euros en 2001 (Figura 32 y Figura 33). 
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Figura 32. Exportaciones, en miles de euros, desde España hacia: Extra UE (Fuera de la Unión Europea), Intra 
UE (Unión Europea) y Mundo (Resto de países). Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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Figura 33. Exportaciones, en toneladas, desde España hacia: Extra UE (Fuera de la Unión Europea), Intra UE 
(Unión Europea) y Mundo (Resto de países). Hay que tener en cuenta que en la base de datos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, para los años de 2006 y 2007, no existen valores de cantidad, en toneladas, de 
exportación e importación asociados a algunos países. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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En cuanto a las importaciones de setas, España en el 2009 compró 17.128 toneladas de setas 
por un valor de 30,638 millones de euros, fluctuando estos valores entre las 8.104 t por un valor 
de 15,089 millones de euros en 2000 y las 23.189 t por un valor de 36,986 millones de euros en 
2008. Los principales proveedores son la China con un 20%, seguido de Francia y Países 
Bajos, ambos con cerca de 18% e Italia con un 10%. 
 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (período 2000-2009), 
el saldo de la balanza comercial del sector de las setas en España, en los últimos 10 años, ha 
sido positivo, confirmando la voluntad exportadora de este sector. Como dato de interés en el 
años 2009 se registró un superávit de 22,644 millones de euros, 1,174 millones de euros más 
que en el año anterior. 
 
Los bosques de las comunidades autónomas en España producen importantes cantidades de 
setas. Su producción es variable cada año, principalmente condicionada por la meteorología. 
Según el Anuario de Estadística Forestal de media los bosques en España producen 9.637 t de 
setas, siendo Castilla y León, Cataluña y Aragón las comunidades con mayores producciones 
(Tabla 57). 
 

Tabla 57. Estimación de las producciones de setas a nivel de CCAA y España. Fuente: Anuario de Estadística 
Forestal “MMA”. 

CC.AA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Andalucía 65      - 340 44 1,3 0 0 15 - 78 77,8 66,4 0,2
Aragón  97 - 4.509 5.244 5.631 186 52 474 - - 1.038 1.136 1.015
Baleares  86 - 30 - - - - - - - - - -
Canarias - - - - - - - - - - - - 0,07
C. Valenciana - - - - - 9,2 8,6 8,6 - 0,5 - - 917
Castilla la mancha 114 - 140 138 35 35 55,8 - - - - -

Castilla y león 30,5 - 373 1.094 26,4 189,8 26 26.154 - 15.760 124 1.422 81

Cataluña  5.242 - 3.537 779 786 698 1.493 1.026 - 1.228 2.459 1.721 8.452
Extremadura 900 - 400 1.100 1.300 1.280 - - - - - - -
Galicia 695 - 490 607 600 570 534 540 - - - - -
La rioja  70 - - 354 987 0,37 0,4 963 - 203 24 24. 13
ESPAÑA 7.300 - 9.820 9.361 9.367 2.969 2.169 29.1819 - 17.270 3.723 4.371 10.479

 
Trufa 
 
Actualmente existen unas 70 especies de trufas, de las cuales 32 se encuentran principalmente 
en la cuenca del Mediterráneo. En principio todas las especies del género Tuber son 
comestibles, aunque no todas se recolectan habitualmente para este fin, debido a las muy 
diferentes cualidades organolépticas, así como a la posibilidad comercial de recolectar el 
producto. Las especies que se encuentran de forma silvestre en España de mayor interés 
económico por sus características organolépticas son: Tuber aestivum Vitt., Tuber borchii Vitt. 
(= Tuber albidum Pico), Tuber brumale Vitt., Tuber mesentericum Vitt., Tuber uncinatum Chatin 
y Tuber melanosporum Vitt., siendo la trufa negra (Tuber melanosporum) la especie más 
valorada de las que se encuentran. Actualmente, el cultivo de todas estas especies es posible, 
pero por su valor económico y rentabilidad principalmente se cultiva la trufa negra y sólo 
existen algunas plantaciones destinadas a la producción de trufa de verano (Tuber aestivum 
Vitt.). En el caso de la trufa negra producida en España, actualmente procede de áreas 
forestales y de las plantaciones truferas que se vienen realizando desde hace más de 30 años, 
muchas de las cuales ya han entrado en producción. 
 
La comercialización de la trufa se realiza en mercados atípicos en cuanto a lugares y horarios 
se refiere. Es un mercado “sui géneris” entre recolectores y exportadores, en el que aparece la 
figura del intermediario, incrementándose el precio cuando llega al gran consumidor. Los 
principales mercados  por provincias son: 
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• Barcelona: Centelles, Montmajor y Vic. 

• Lleida: Solsona, Coll de Nargó, Organyà y Artesa de Segre 

• Huesca: Graus y Benabarre 

• Teruel: Estación de Mora de Rubielos y Mosqueruela 

• Castellón: Morella y Benasal 

• Guadalajara: Molina de Aragón 

 
Parte de la producción de trufa producida de España se comercializa a través de estos 
mercados locales, pero existe una parte de ella que no llega a cuantificarse porque se 
comercializa directamente, bien en mercados internacionales (Francia especialmente), a 
restaurantes, viveristas de plantas micorrizada o directamente a los consumidores/as finales. 
Este escaso control en los flujos de comercialización dificulta la cuantificación de la producción 
(Reyna, 2007) (Figura 34). 
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Figura 34. Esquema teórico de la cadena de valor de los hongos silvestres. 

 
El mercado francés de trufa negra está evolucionando en las últimas 2-3 décadas, debido a 
que la oferta y la demanda están muy dispersas y utilizan de manera cada veza más racional y 
eficaz los instrumentos de comunicación moderna. Parte del comercio se realiza a través de 
internet y escapa a las estadísticas de los servicios oficiales del Ministerio de Agricultura 
(SNM). Los circuitos de distribución entre los productores y los consumidores se acortan, de 
forma que los conserveros tradicionales son cortocircuitados y procuran diversificar su oferta de 
trufas selectas y productos trufados (Sourzat, 2007). Lo mismo está pasando en Italia y en esta 
última década está pasando lo mismo en España, con muchos truficultores que venden su 
producción directamente al consumidor a través de Internet. 
 
España no es un gran consumidor de trufa a diferencia de Francia e Italia e incluso de otros 
países como Alemania o EUA. La mayor parte de la producción de trufa se exporta a Francia, 
representando alrededor del 90% de nuestras exportaciones, donde es tratada y utilizada en 
numerosos preparados alimenticios, quedando el valor añadido resultante de los procesos de 
transformación en el país vecino; además, desde allí, es comercializada tanto a nivel del 
territorio francés como fuera de él como “Trufa de Perigord”. Por tanto, el producto no se 
revaloriza en España, ni siquiera en las zonas de producción, ya que no existe demanda por 
parte de restaurantes, particulares e industrias agroalimentarias. Esta Marca de Calidad 
francesa les permite que el mercado visualice su producto y se piense que la trufa negra sólo 
se produce en Francia, a pesar que un gran porcentaje de estas trufas procedan de cultivos y 
bosques españoles. Esta asociación errónea perjudica los intereses de productores y 
recolectores de trufa española al no visualizarse nuestro producto a nivel internacional. 
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Además, el bajo consumo interior, no ayuda a que nuestras empresas puedan ser más 
independientes de las pautas marcadas por las empresas francesas e italianas, debido al alto 
grado de exportación sin valor añadido a estos dos países. 
 
Datos cuantitativos 
 
En España, según la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas (FETRUSE, 
2010), existen 451 empresas comercializadoras de setas y trufas. Según (Reyna, 2007), 
FETRUSE la conforman 22 empresas del sector de la trufa que operan en los mercados 
internacionales, exportando e importando trufas, la mayor parte de las cuales se dedican 
también a la conserva y al mercado interior. 
 
Las exportaciones de trufa se han dirigido mayoritariamente hacia la Unión Europea (Tabla 58 
y Figura 35), siendo Francia el principal país comprador, representando el 90% de la trufa 
exportada por España, seguido por Estados Unidos con el 4%, Italia con el 2% y Argentina, 
Reino Unido y Portugal con el 1%. En el 2009, se exportaron 49,8 toneladas por un valor de 
5,815 millones de euros. Los valores fluctúan a lo largo de los años, observándose valores 
entre los 4,205 millones de euros en 1995 y los 13,491 millones de euros en 2004. 
 

Tabla 58. Exportaciones, en toneladas, desde España hacia: Extra UE (Fuera de la Unión Europea), Intra UE 
(Unión Europea) y Mundo. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Exportación 
(toneladas) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Mundo 66,5 38,2 170,9 65,1 665,8 57,5 42,7 65,3 941,9 240,2 172,7 137,1 518,3 59,5 49,8
Intra UE(27Países) 22,4 37,3 52,0 56,4 664,5 56,7 38,0 63,2 939,3 238,2 170,8 135,9 517,1 57,7 46,9
Extra UE(27Países) 44,0 0,7 115,0 7,9 1,3 0,7 4,7 2,0 2,6 2,0 1,9 1,1 1,2 1,8 2,9

 

 
Figura 35. Exportaciones, en miles de euros, desde España hacia: Extra UE (Fuera de la Unión Europea), Intra 

UE (Unión Europea) y Mundo (Resto de países). Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
Respecto a las importaciones de trufas (Tabla 59 y Figura 36), España en el 2009 compró 64,9 
toneladas por un valor de 948.206 euros, fluctuando estos valores entre las 14,93 t por un valor 
de 357.442 euros en 1998 y las 118,98 t por un valor de 1,262 millones de euros en 2006. Los 
principales proveedores son Francia con un 52,8%, seguida de China (15,6%), Italia (12,9%) y 
Marruecos (8,1%). En cambio a nivel monetario se aprecian diferencias sustanciales. Francia 
continúa siendo el principal importador, representando un 42,2%, seguida de Italia (32,9%), 
China (14,3%) y Alemania (3,6%). Estos cambios son debidos a las diferencias de valor de las 
especies de trufas importadas de estos países. En el caso de China, es debido al menor valor 
de las trufas que producen (Tuber himalayensis, T. indicum, T. pseudohimalayensis y T. 
pseudoexcavatum) y en el caso de Italia debido al alto valor de la Trufa blanca del Piamonte o 
Trufa de Alba (Tuber magnatum), cuyo precio de mercado puede alcanzar entre los 1.500 y 
3.000 €/Kg. 
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Tabla 59. Importaciones, en toneladas, desde España hacia: Extra UE (Fuera de la Unión Europea), Intra UE 
(Unión Europea) y Mundo. 

Importación 
(toneladas) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Mundo 27,8 51,9 39,7 14,9 29,0 16,2 29,0 30,2 40,5 67,3 106,7 119,0 87,9 41,1 64,9
Intra UE(27Países) 18,5 43,9 23,6 5,1 22,9 12,2 24,6 23,8 33,4 60,8 95,4 104,5 59,5 24,1 26,1
Extra UE(27Países) 9,4 7,9 16,0 9,9 6,0 4,0 4,4 6,5 7,1 6,5 11,3 14,4 28,4 17,1 38,9

 

 
Figura 36. Importaciones, en miles de euros, desde España hacia: Extra UE (Fuera de la Unión Europea), Intra 

UE (Unión Europea) y Mundo (Resto de países). Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el saldo de la 
balanza comercial del sector de las trufas en España en los últimos 15 años, ha sido positivo, 
con un saldo total durante este periodo de más de 115 millones de euros, confirmando la 
voluntad exportadora de este sector. En los últimos 15 años se verifica que los valores de los 
saldos y las exportaciones fluctúan entre los 3,277 y 4,206 millones de euros respectivamente, 
en 1995, y los 12,823 y 13,491 millones de euros, en 2004. 
 
En cuanto a la distribución de la producción por comunidades autónomas, mayor peso en la 
producción son Cataluña y Aragón con una producción media durante el periodo entre 1996 y 
2008 de 5.059 y 3.782 kg y, representando un 36,8 y un 27,5% respectivamente del total de la 
producción española (Tabla 60). 
 

Tabla 60. Distribución de la producción por Comunidades Autónomas desde 1996 a 2008.  

Año Aragón Cataluña Castilla-
León 

Castilla-La 
Mancha 

C. 
Valenciana Andalucía La Rioja Total 

1996 1.371 6.770 197 4.850 17.259 137 - 30.584
1997 8.500 7.780 1.666 4.100 15.459 0 - 37.505
1998 1.944 6.060 385 3 1.289 151 - 9.832
1999 8.362 1.900 520 2.800 652 0 - 14.234
2000 875 1.250 209 568 560 0 - 3.462
2001 1.148 1.200 364 494 613 0 - 3.819
2002 1.201 8.200 276 165 585 0 380 10.807
2003 6.860 5.300 2.103 - 585 150 0 14.998
2005 - 6.027 173 2.400 438 72 3.830 12.940
2006 - 6.772 1.033 2.500 453 - - 10.758
2007 - 3.004 - 2.450 272 72 - 5.798
2008 - 6.449 1.033 2.500 453 - - 10.435
Media 3.783 5.059 724 2.075 3.218 58 1.403 13764
Total 30.261 60.712 7.959 22.830 38.618 582 4.210 165.172
% respecto la media 27,5% 36,8% 5,3% 15,1% 23,4% 0,4% 10,2% 100,0%

Fuente: Periodo 1996-2003 (Anuarios de Estadística Agroalimentaria de 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación); Periodo 2004 (No existen datos); Periodo 2005 – 2008 

(Anuarios de Estadística Forestal de 2005, 2006, 2007 y 2008 del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino). 
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Grupo de productos 
 
Setas y hongos 
 
Las potencialidades que ofrecen las setas son extraordinarias, ya que se trata de un producto 
natural y ecológico deseado por buena parte de la sociedad. No tan solo por las características 
gastronómicas que poseen y la demanda que generan, sino que también, por el turismo 
micológico asociado durante las épocas de fructificación. 
 
Las setas frescas representan, en valor, cerca de un 7% del total de setas exportadas de 
España, las setas congeladas representan un 2%, las setas en conserva o provisionalmente 
conservadas un 90,8% y las setas secas un 0,2%. En los últimos años se observa una ligera 
disminución o mantenimiento de la exportación de setas en todos los subsectores. 
 
Existen diferentes técnicas de conservación de hongos, todas ellas muy sencillas. En el 
mercado existe una infinidad de productos elaborados con hongos, con una gran variedad 
oriunda, principalmente, de los países asiáticos. Sin embargo, cualquier persona puede 
conservar los hongos mediante sencillas técnicas de conservación de hongos. A la hora de 
escoger una u otra técnica solo hay de tener en cuenta el tipo de hongo que se quiere 
conservar. 

Hongos en conserva. Se basan en la aplicación de calor sobre el producto de manera 
que se consigue inactivar, total o parcialmente los microorganismos y la actividad de 
los que estropearían las setas o los harían no comestibles. Existen dos técnicas de 
conservación por calor; la pasteurización, tratamiento que se desarrolla a una 
temperatura inferior a los 100ºC y la esterilización, cuando la temperatura es superior 
a los 100ºC. 

Hongos desecados. Para desecar los hongos hay que limpiarlos con rapidez nada 
más llegar a casa después de recolectarlos, pero sin lavarlos. Se les quita la suciedad 
con un cuchillo y un trapo o brocha y se cortan en rodajas de no más de cuatro 
milímetros de espesor. Una vez limpios, se extienden sobre un papel de embalar y se 
cubren con una tela de mosquitero. Han de almacenarse en un lugar en el que corra 
el aire, pero resguardados de la luz. También se pueden desecar insertados en un 
hilo en forma de collar y colgados en una habitación seca, sin humedad y a 
temperatura constante. Una vez que los hongos están secos se guardan en tarros de 
rosca y se cierran bien. Para utilizarlos de nuevo sólo hay que remojarlas en agua. 

Hongos en aceite. Se emplea para hongos con gran cantidad de carne o gran 
tamaño. Se utilizan ejemplares jóvenes y frescos de hongos como los de los géneros 
Boletus y Lactarius  (nízcalos) o los champiñones. Hay que limpiar y lavar los hongos. 
Se escaldan sumergidos en agua hirviendo durante 2 minutos y se dejan enfriar. 
Después se les añade un poco de sal y/o hierbas aromáticas, se los introduce en un 
frasco esterilizado, se cubren con aceite de oliva y se cierra herméticamente. 

Hongos en vinagre. Una vez limpios y lavados se cuecen de dos o tres minutos en 
una mezcla de vinagre suave y agua (en proporción de dos a uno) con sal y unos 
granos de pimienta, unas hojas de laurel y un poco de ajo. Una vez cocidos, se meten 
en tarros limpios. El líquido de la cocción se vuelve a cocer, se cuela y se vierte en los 
tarros sobre los hongos, que se cierran al momento. Así, los hongos pueden 
conservarse durante meses, eso sí, guardados siempre en un lugar fresco. 

Hongos en sal. Se utilizan 50 gramos de sal gorda por cada medio kilo de hongos. 
Los hongos se limpian, se lavan y se secan bien, se meten en tarros y se alternan 
capas de hongos y sal. La última capa debe ser de sal. Antes de consumirlos hay que 
lavarlos bien con agua. Algunas de las especies más indicadas para este tipo de 
conservación son las del género Boletus y Lactarius (níscalos). 
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Hongos congelados. Se limpian, se lavan, se cortan en rodajas y se escaldan en agua 
hirviendo dos minutos. Se pueden congelar crudos y cortados en láminas. Después 
se escurren, se secan con un paño y se meten en bolsas o en recipientes especiales 
para congelador. Han de mantenerse 24 horas en el congelador a frío intenso y 
después se vuelve a regular el congelador a temperatura normal, es decir, a unos 18 
grados bajo cero. Así se conservan hasta seis meses. Se pueden congelar los 
hongos cocinados. Los más adecuados son: los hongos de carne firme, como los de 
los géneros Boletus y Lactarius (nízcalos) y los champiñones. 

Hongos en salmuera. Se limpian, se lavan, se escaldan dos minutos en agua 
hirviendo, se escurren y se meten en un tarro limpio. La salmuera, compuesta por 75 
gramos de sal por cada medio litro de agua, se hierve y se deja enfriar. Una vez fría, 
se vierte en el tarro cubriendo bien los hongos. Se termina de cubrir con un dedo de 
aceite de oliva y se cierra bien el tarro. 

Hongos en polvo. Se limpian y se ensartan en un hilo en forma de collar. Se guardan 
en un lugar seco. Una vez secados, se trituran y se introducen en botes con cierre 
hermético. Se utilizan para elaborar salsas, cremas y sopas. 

Desde la perspectiva del producto, las setas silvestres se han recolectado, vendido y 
consumido en fresco durante la temporada micológica y en seco el resto del año. Con el 
incremento del consumo y la demanda de setas por parte de la población mundial, el sector 
productivo y el sector agroalimentario deben encontrar fórmulas capaces de cubrir la creciente 
demanda. Estas formulas deberían consistir en aumentar la oferta, incorporar al comercio 
nuevas especies de setas silvestres comestibles que en la actualidad no entran en los canales 
de la comercialización (más del 25% de la producción total de setas que producen los bosques 
son especies comestibles que no se llegan a comercializar), obtener nuevos productos 
transformados y realizar un marketing comercial de estos nuevos productos. Algunos ejemplos 
de estos nuevos productos son: 

• Condimentos (sustitutivos de la sal, etc.) 
• Extractos 
• Infusiones en aceites 
• Bebidas de hongos 
• Salsas 
• Pastas 
• Patés 
• Galletas, panes y snacks 
• Mermeladas de hongos 
• Suplementos dietéticos 

 
El control de la comercialización de setas se regula por el Real Decreto 30/2009, de 16 de 
enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas 
para uso alimentario (BOE de 23 de enero de 2009). Este Decreto regula los aspectos que, 
desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, debe reunir la comercialización de setas 
tanto silvestres como cultivadas. Por otra parte establece los requisitos exigibles a las setas y 
los que deben cumplir las empresas que intervienen en su producción, transformación y 
distribución. Además especifica las 58 especies silvestres que pueden ser comercializadas en 
fresco, las 34 especies cultivadas que pueden ser comercializadas, los 2 géneros que sólo 
pueden ser objeto de comercialización tras un tratamiento y las 88 especies y géneros que no 
se pueden comercializar (Tabla 61). 
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Tabla 61. Lista de especies silvestres que pueden ser comercializadas en fresco, especies cultivadas que 
pueden ser comercializadas en fresco, setas que solo pueden ser comercializadas tras un tratamiento y setas 

que no se pueden comercializar 

Especies silvestres que 
pueden ser objeto de 

comercialización en fresco 

Especies cultivadas que 
pueden ser objeto de 

comercialización en fresco 

Especies que 
sólo pueden ser 

objeto de 
comercialización 

tras un 
tratamiento 

Especies que no se pueden 
comercializar en ninguna 

presentación 

Agaricus campestris. Agaricus arvensis. Helvella sp. Agaricus iodosmus (pilatianus) 

Agaricus sylvaticus. Agaricus bisporus. Morchella sp. 
Agaricus moelleri 

(praeclaresquamosus). 
Agrocybe aegerita 

(cylindracea) 
Agaricus bitorquis  Agaricus placomyces 

Amanita caesarea, con la 
volva abierta 

Agaricus blazei  Agaricus xanthodermus 

Amanita ponderosa Agaricus brunnescens  Amanita gemmata (junquillea) 

Boletus aereus 
Agrocybe aegerita 

(cylindracea) 
 Amanita muscaria 

Boletus edulis Auricularia auricula-judae  Amanita pantherina 

Boletus pinophilus (pinicola) Auricularia polytricha  Amanita phalloides 

Boletus reticulatus Coprinus comatus  Amanita porrinensis 

Calocybe gambosa Flammulina velutipes  Amanita proxima 

Cantharellus cibarius Grifola frondosa  Amanita verna 

Cantharellus cinereus Hericium erinaceus  Amanita virosa 

Cantharellus lutescens Lentinula edodes  Boletus lupinus 

Cantharellus tubaeformis Lepista nuda  Boletus pulchrotinctus 

Cantharellus subpruinosus Lepista personata  Boletus rhodoxanthus 

Clitocybe geotropa Hypsizygus marmoreus  Boletus satanas 

Craterellus cornucopioides Hypsizygus tessulatus  Choiromyces meandriformis 

Fistulina hepatica Pholiota nameko  Clitocybe acromelalga 

Higrocybe pratensis Pleurotus cystidiosus  Clitocybe alnetorum 

Hydnum albidum 
Pleurotus cornucopiae 

(citrinopileatus) 
 Clitocybe amoenolens 

Hydnum repandum Pleurotus djamor  Clitocybe candicans 

Hydnum rufescens Pleurotus eryngii  Clitocybe cerussata 

Hygrophorus agathosmus Pleurotus fabellatus  Clitocybe clavipes 

Hygrophorus gliocyclus Pleurotus nebrodensis  Clitocybe dealbata 

Hygrophorus latitabundus 
(limacinus) 

Pleurotus ostreatus  Clitocybe diatreta 

Hygrophorus marzuolus Pleurotus pulmonarius  Clitocybe ericetorum 

Hygrophorus penarius Pleurotus sajor-caju  Clitocybe festiva 

Hygrophorus russula Pleurotus tuber-regium  Clitocybe gracilipes 

Lactarius deliciosus Sparassis crispa  Clitocybe nebularis 

Lactarius quieticolor Stropharia rugosoannulata  Clitocybe phyllophila 

Lactarius salmonicolor Tremella fuciformis  Clitocybe rivulosa 

Lactarius sanguifluus Tremella mesenterica  Conocybe sp. 

Lactarius semisanguifluus 
Tricholoma caligatum 

(matsutake) 
 Coprinus atramentarius 
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Especies silvestres que 
pueden ser objeto de 

comercialización en fresco 

Especies cultivadas que 
pueden ser objeto de 

comercialización en fresco 

Especies que 
sólo pueden ser 

objeto de 
comercialización 

tras un 
tratamiento 

Especies que no se pueden 
comercializar en ninguna 

presentación 

Lepista panaeolus (luscina) Volvariella volvacea  Coprinus romagnesianus 

Lepista nuda   Cortinarius sp. 

Lepista personata   Entoloma lividum (sinuatum) 

Macrolepiota procera   Entoloma nidorosum 

Marasmius oreades   Entoloma niphoides 

Pleurotus eryngii   Entoloma rhodopolium 

Pleurotus ostreatus   Entoloma vernum 

Rhizopogon luteolus 
(obtextus) 

  Galerina sp. 

Rhizopogon roseolus   Gymnopilus sp. 

Russula cyanoxantha   Gyromitra sp. 

Russula virescens   Hebeloma crustuliniforme 

Suillus luteus   Hebeloma sinapizans 

Terfezia arenaria   Hypholoma fasciculare 

Terfezia claveryi   Hypholoma sublateritium 

Terfezia leptoderma   Hygrocybe conica (nigrescens) 

Tricholoma portentosum   Inocybe sp. 

Tricholoma terreum   Lactarius chrysorrheus 

Tuber aestivum   Lactarius helvus 

Tuber borchii   Lactarius necator 

Tuber brumale   Lactarius torminosus 

Tuber indicum   Lepiota sp. 

Tuber magnatum   
Macrolepiota rachodes var. 

bohemica 
Tuber melanosporum 

(nigrum) 
  Macrolepiota venenata 

Ustilago maydis   Mycena pura 

Xerocomus badius (Boletus 
badius) 

  Mycena rosea 

   Omphalotus illudens 

   Omphalotus olearius 

   Panaeolus sp. 

   Paxillus filamentosus 

   Paxillus involutus 

   Pholiota squarrosa 

   Pholiotina sp. 

   Pleurocybella porrigens 

   Pluteus nigroviridis 

   Pluteus salicinus 

   Psilocybe sp. 

   Ramaria formosa 
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Especies silvestres que 
pueden ser objeto de 

comercialización en fresco 

Especies cultivadas que 
pueden ser objeto de 

comercialización en fresco 

Especies que 
sólo pueden ser 

objeto de 
comercialización 

tras un 
tratamiento 

Especies que no se pueden 
comercializar en ninguna 

presentación 

   Ramaria pallida 

   Russula emetica 

   Scleroderma sp. 

   Stropharia aeruginosa 

   Stropharia coronilla 

   Stropharia cyanea 

   Stropharia semiglobata 

   Stropharia stercoraria 

   Tricholoma auratum 

   Tricholoma equestre 

   Tricholoma filamentosum 

   Tricholoma flavovirens 

   Tricholoma josserandii 

   Tricholoma pardinum 

   Tricholoma sulfureum 

   Tricholoma scioides 

   Tricholoma sejunctum 

   Tricholoma virgatum 
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SETAS 

 

Grupo de Productos 

Setas silvestres 

 

Producto 
Descripción: Setas frescas. 

Principales aplicaciones: Alimentación y salud humana. 

Aspectos relevantes y singularidades: Producto natural, 

de moda y muy bien valorado culinariamente. Contienen 

propiedades medicinales. 

 

Grado de innovación 
Tipo de producto: Producto tradicional silvestre. 

Certificaciones existentes (de tipo ambiental o de 
producto): Marca de calidad alimentaria (Setas de Castilla 

y León). 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Especies con las que se fabrica el producto (nombre 
común y científico): Son 58 las especies objeto de 

comercialización, según lo establecido en el Real Decreto 

30/2009. En la Orden SCO/190/2004 del 28 de Enero, se 

especifican la relación de plantas y setas que quedan 

prohibidas o restringidas su venta, en función de su 

toxicidad. 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: Según lo establecido en el Real Decreto 

30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las 

condiciones sanitarias para la comercialización de setas 

para uso alimentario. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Tecnología de producción: Recolección de las setas y 

hongos, control de calidad (no en todos los casos) y venta 

directa en comercios, restauración, industria y mercados. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Demanda comercial: 

Baja  Mediana  Alta  

Penetración en el mercado: 

Baja  Mediana  Alta  

Limitaciones y barreras: Competencia con setas importadas, 

falta de trazabilidad, venta de producto sin etiquetar y sin 

control sanitario. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia (comunidad/es 
autónoma/s, provincia/s): Todas las Comunidades, siendo de 

mayor importancia en Cataluña, Castilla y León y Aragón. 

Aporte de riqueza sobre el territorio: 

Bajo  Medio  Alto  Muy alto  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Trufa 
 
En el caso de las trufas, su principal uso es el gastronómico y debido a su alto valor en las 
especies más apreciadas no se han explorado mucho otras potencialidades que pueden 
ofrecer. En general, las trufas son un producto de temporada y muy perecedero. La época de 
recolección varía en función de la especie y su maduración suele ser escalonada en el tiempo. 
En el caso de la trufa negra (T. melanosporum) la época de recolección queda comprendida 
entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Así, la producción es variable a lo largo de la 
temporada, tendiendo a ser máxima hacia mediados de enero, siendo variable en función de 
las condiciones climáticas de la campaña y a las características del trufero. Los árboles 
productores se tienen que repasar cada 7-10 días durante todo el período de recolección, 
pudiéndose variar en función de su estado de madurez. En general, la trufa se comercializa en 
fresco, congelada o en conserva. Las especies más utilizadas en España para la conserva son 
T. melanosporum, T. aestivum y T. indicum, siendo esta última una de las más utilizadas 
debido a su bajo precio y al desconocimiento por parte de los consumidores de su bajo valor 
gastronómico. Desde la perspectiva del producto, las trufas se han recolectado, vendido y 
consumido en fresco durante la temporada de recolección y en conserva o congeladas el resto 
del año. 
 
Trufa en fresco: Es la mejor forma de apreciar su calidad. La trufa es un producto de 
temporada, por lo que el modo de consumo óptimo es en fresco. 
 
La conservación de trufas frescas recién recogidas siempre se basa en el mismo principio: 
limitar mediante frío el desarrollo de pudriciones y de bacterias, así como la pérdida de agua 
resultante de la respiración, por distintos productos absorbentes (papeles, arroz, etc.). Las 
trufas son puestas en tarros o cajas herméticos, evitando la dispersión de los aromas. En estas 
condiciones, la duración media de conservación es de alrededor de una decena de días en una 
nevera doméstica. Esta duración depende del grado de maduración de las trufas: las trufas 
bien maduras, recogidas en febrero, se conservan generalmente lo máximo de tiempo posible. 
 
La actividad respiratoria de las trufas maduras e inmaduras es muy elevada. Esto se traduce en 
una baja capacidad de almacenamiento, una tendencia a la fermentación y en su dificultad en 
utilizar las técnicas de atmosfera controlada. En el caso de la trufa, el frío parece a priori el 
parámetro mejor adaptado para ralentizar su metabolismo. 
 
El modo de preparación de las trufas previo a toda puesta en frío tiene un efecto sobre la 
conservación. Se constata que el lavado con agua, asociado al cepillado, no es favorable, lo 
que limita los posibles tratamientos de superficie. El agua tapona las venas aeríferas del hongo, 
alterando su respiración y favoreciendo una fermentación de tipo anaeróbico. El lavado de las 
trufas no debería realizarse hasta en el último momento, al final de la conservación, o mejor, 
exactamente antes del consumo. Las trufas vendidas como “cepilladas y lavadas”, se han de 
consumir rápido. 
 
Conserva: Hasta hace pocos años había sido la único forma de conservación de la trufa. Se 
realiza en autoclaves a presión y temperatura controlada, las cuales son bastante más 
elevadas, que en otras conservas, ya que la trufa es el hongo que más resistencia ofrece en 
dicho proceso. Se realiza introduciendo en los tarros, tanto metálicos como de cristal, la trufa 
con agua y sal en un porcentaje de agua salada entre un 10 y un 15%. 
 
El tratamiento térmico aplicado disminuye la calidad aromática de los productos. Generalmente 
las conservas se hacen en grandes volúmenes que luego se reacondicionan, por lo tanto re-
esterilizadas, en pequeños envases en el momento de la venta. No obstante, las conservas 
dichas de primera ebullición permiten una restitución satisfactoria de los aromas de la trufa. 
 
Congelación: Es el mejor proceso de conservación de la trufa, siempre y cuando se haga en 
túneles de ultracongelación rápida por Helio o nitrógeno líquido (-196 ºC), lo que permite un 
buen mantenimiento de la textura de la gleba. Tiene como inconvenientes, su alto coste, por lo 
que sólo lo tienen empresas fuertes que se dedican a la congelación de setas y, no se tiene 
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opción a la venta de jugo de trufa ya que la trufa se congela directamente. Tiene como 
ventajas, que el comprador sabe que la trufa no ha tenido ninguna extracción de jugo por lo 
que la trufa es de primera calidad y además no hay necesidad de compra de botes.  
 
Variantes de la trufa en conserva 

• Jugo: Existen distintas calidades en función de la densidad del mismo (mayor o menor 
cantidad de agua con sal en una misma cantidad de trufa), por lo que existirán distintos 
precios en función de la densidad. 

• Brisura: La brisura, es trufa que ha sido pasada por una trituradora, siendo la que se tritura 
la de peor calidad, entendiendo como tal, la trufa que “ha sido tocada”, o los trozos 
pequeños que se rompen en el proceso de limpieza. Es el producto con trufa más barato  y 
siempre se realiza en conserva. Su utilización es, en cocina directamente, salsas 
elaboradas y embutidos trufados. Uno de los problemas que tiene a veces la brisura es que 
se mezcla con especies de trufas de origen asiático, de verano incluso en mal estado.  

• Trozos: Es la trufa que se ha roto por diversos motivos, proceso de lavado, en el transporte 
o en el momento de su recolección. En Francia, se permite la venta de T. melanosporum y 
T. brumale, junta como trozos. La ventaja con respecto a la brisura es que estás viendo lo 
que se compra, aunque también puede ser que se mezclen otras especies de trufa. El 
inconveniente respecto a la trufa entera es su apariencia. 

• Laminaduras o peladuras: Se obtienen de pelar partes de la trufa entera. Se realiza en 
conserva o congelada. 

• Enteras: Es la trufa de mayor valor económico, pero en lo que se refiere a sabor y olor no 
existe diferencia respecto a los trozos. Dentro de este producto también existen distintos 
valores económicos en función del calibre. Así por ejemplo, la trufa de 5 a 15 g suelen ir a 
la industria del Foie-gras y las de calibre superior en fresco a restaurantes. 

El control de la comercialización de trufas se regula por el Real Decreto 30/2009, de 16 de 
enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas y 
trufas para uso alimentario (BOE de 23 de enero de 2009). Este Decreto regula los aspectos 
que, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, debe reunir la comercialización de 
setas y trufas tanto silvestres como cultivadas. Por otra parte establece los requisitos exigibles 
a las trufas y los que deben cumplir las empresas que intervienen en su producción, 
transformación y distribución. 
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TRUFAS 

 

Grupo de Productos 

Trufas 

 

Producto 
Descripción: Trufas frescas 

Principales aplicaciones: Alimentación 

Aspectos relevantes y singularidades: Producto 

natural y muy bien valorado en la gastronomía 

internacional.  

 

Grado de innovación 
Tipo de producto: Producto tradicional silvestre y 

procedente de cultivo 

Certificaciones existentes (de tipo ambiental o de 
producto): Marca de ámbito municipal (Trufa de la 

Baronia de Rialb) 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Especies con las que se fabrica el producto (nombre 
común y científico): Son 6 las especies objeto de 

comercialización, según lo establecido en el Real 

Decreto 30/2009: Tuber aestivum, Tuber borchii, Tuber 

brumale, Tuber indicum, Tuber magnatum y Tuber 

melanosporum. 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: Según lo establecido en el Real 

Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se 

establecen las condiciones sanitarias para la 

comercialización de setas y trufas para uso alimentario 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Tecnología de producción: Recolección de las trufas, 

control de calidad (no en todos los casos) y venta 

directa en comercios, restauración, industria y mercados 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Demanda comercial: 

Baja  Mediana  Alta  

Penetración en el mercado: 

Baja  Mediana  Alta  

Limitaciones y barreras: Competencia con trufas importadas de 

especies producidas aquí y de especies de origen asiático, falta de 

trazabilidad, venta de producto sin marca propia que identifique la 

trufa como española. Mercado internacional controlado 

mayoritariamente por empresas francesas e italianas. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia (comunidad/es 
autónoma/s, provincia/s): 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). 

Aporte de riqueza sobre el territorio: 

Bajo  Medio  Alto  Muy alto  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada, donde 
se muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas. 
 

Tabla 62. Principales regiones en dónde tiene relevancia la cadena productiva de setas y hongos 
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 CADENA PRODUCTIVA: Setas y hongos 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Setas comestibles 

Producción de Seta fresca 
(t/año) (Fuente: Anuario de 
estadística forestal del MMA)  

76,411 1.938,200 nd 0,070 nd 86,300 4.116,427 2.492,818 188,780

Superficie forestal arbolada (ha) 2.282.000 1.186.000 97.000 166.000 166.000 1.851.000 2.119.000 1.394.000 628.000

Estimación del potencial de 
setas (t/año) * 4.564.000 2.372.000 194.000 332.000 332.000 3.702.000 4.238.000 2.788.000 1.256.000

 Trufa 
Producción media de trufas 
(kg/año)** 58 3.783 nd nd nd 2.075 724 5.059 3.218

 
Tabla 63. Principales regiones en dónde tiene relevancia la cadena productiva de setas y hongos 

(continuación) 
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 CADENA PRODUCTIVA: Setas y hongos 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Setas comestibles 

Producción de Seta fresca 
(t/año) (Fuente: Anuario de 
estadística forestal del MMA)  

996,000 576,571 58,000 290,530 nd nd nd nd 

Superficie forestal arbolada (ha) 1.458.000 1.045.000 122.000 129.000 195.000 372.000 390.000 269.000

Estimación del potencial de 
setas (t/año) * 2.916.000 2.090.000 244.000 258.000 390.000 744.000 780.000 538.000

 Trufa 
Producción media de trufas 
(kg/año)** nd nd nd 1.403 nd nd nd nd 

 
  Regiones principales de producción micológica 
  Otras regiones de mediana importancia 

nd No existen datos de producción 

* Estimación del potencial de setas comerciales asumiendo una producción potencial media de 2 kg/ha 
(Fuente:Datos inventario red de parcelas del CTFC en Cataluña) 

  Regiones principales con alto potencial de producción micológica en base a la superficie forestal arbolada 
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**NOTAS PRODUCCIÓN TRUFERA: 
 
En cuanto a la distribución de la producción por comunidades autónomas, únicamente se disponen de los datos 
proporcionados del Anuario de Estadística Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del periodo 
1996-2003 y del Anuario de Estadística Forestal del periodo 2005-2008 del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino. De entrada, hay que señalar que estas estadísticas no son completas, ya que en en muchos casos no consta la 
producción o porque no la ha proporcionado la comunidad autónoma o se desconoce. Tampoco se reflejan las 
producciones de CCAA con producción trufera, como por ejemplo, Navarra y País Vasco. Existen años en que no se 
proporcionan las producciones y solamente la superficie trufera, como sería el caso de Aragón a partir del año 2005 hasta 
2008. 
 
Posiblemente los datos referentes a la CCAA de Aragón estén infravalorados debido a que no se refleja la producción de 
los últimos 4 años disponibles, los cuales reflejarían las producciones procedentes de las plantaciones realizadas en los 
años 90 que están entrando en producción en estos últimos años. 
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Nuevas demandas de setas, hongos y trufa 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
SETAS Y HONGOS 

 

 
Complementos alimenticios de alta concentración, jarabes infantiles y 
cosmética natural a partir de setas y hongos  
(Fuentes: http://www.hifasdaterra.com/index.php/que-es-hifas-da-terra/) 

Grupo de productos de Setas y hongos 

Las setas son un producto estacional e inestable en cuanto a producciones anuales se refiere. La industria 

agroalimentaria trata de solucionar estos inconvenientes a través de la conservación y transformación del producto, 

para así garantizar la comercialización a lo largo del año. Sin embargo, la transformación de las setas sin una 

innovación en los procesos de producción industrial puede llegar a alterar de manera considerable algunas de las 

características organolépticas apreciadas por el consumidor, haciendo que una porción de la población prefiera utilizar 

y consumir este producto en fresco, disminuyendo la demanda de productos transformados. Las exigencias por parte 

de los consumidores han aumentado, siendo más exigentes con la calidad y los precios de los productos, lo que obliga 

a la industria replantear la innovación, tanto en los procesos de producción como, en la oferta de nuevos productos de 

calidad. 

Grupo de productos de Trufas 

Las trufas son un producto estacional y perecedero en cuanto a producciones anuales se refiere. La industria 

agroalimentaria trata de solucionar estos inconvenientes a través de la conservación y transformación del producto, 

para así garantizar la comercialización a lo largo del año. Sin embargo, la transformación de las trufas puede llegar a 

alterar de manera considerable algunas de las características organolépticas apreciadas por el consumidor, haciendo 

que una porción de la población prefiera utilizar y consumir este producto en fresco, disminuyendo la demanda de 

productos transformados. Las exigencias por parte de los consumidores han aumentado, siendo más exigentes con la 

calidad y los precios de los productos, lo que obliga a la industria replantear la innovación, tanto en los procesos de 

producción como, en la oferta de nuevos productos de calidad. 

En el caso de las especies con menor valor económico, el sector productivo y el sector agroalimentario deben 

encontrar fórmulas capaces de aumentar el valor añadido de estas especies. Estas formulas deberían consistir en 

aumentar la oferta para que haya una producción estable en el tiempo que pueda satisfacer la demanda, incorporar al 

comercio nuevas especies de trufas comestibles que en la actualidad no entran en los canales de la comercialización, 

obtener nuevos productos transformados y realizar un marketing comercial de estos nuevos productos. Algunos 

ejemplos de éstos nuevos productos son: 

• Aceite de oliva virgen extra trufado 

• Arroz con Trufa Negra 

• Patés o foies trufados  
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• Licores con trufa 

• Quesos trufados  

• Mermeladas trufadas 

• Mieles trufadas 

• Productos de cosmética 

Conclusiones 
Las empresas, cada vez más, intentan innovar y comercializar este recurso de manera distinta de la tradicional, 

añadiendo un valor añadido a sus productos, aprovechando de manera eficiente el gran potencial de las setas 

silvestres. Las empresas intentan sorprender al consumidor y a la HORECA (hotelería, restauración, cafés) con 

productos innovadores y atractivos. Son numerosos los productos que cada año salen al mercado aunque muchos de 

ellos dejan de fabricarse. Actualmente se pueden encontrar en el comercio: galletas, licores, condimentos, panes, 

snacks, infusiones, mermeladas, salsas, patés, productos medicinales, etc. (Fotos 1, 2, 3, 4, 5 y 6). En el caso de la 

trufa también se pretende sorprender al consumidor y al sector de la hostelería y la restauración con productos 

innovadores y atractivos. No son muchos los productos que cada año salen al mercado, pero en poco tiempo han 

salido gran variedad de nuevos productos, los cuales está por ver su aceptación en el mercado. Actualmente se 

pueden encontrar en el comercio: licores, mermeladas, patés, diferentes productos trufados e incluso productos de 

cosmética. (Fotos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
Se muestran las tablas resumen de las nuevas demandas de la cadena productiva de setas y 
hongos. 
 

Tabla 64. Análisis de oportunidades de la cadena productiva Setas y hongos. 

Potencialidades Alimento funcional Producto natural Producto medicinal 

Descripción 
Alimentos que 
tienen funciones 
saludables 

Setas silvestres 
procedentes del 
bosque 

Propiedades 
medicinales que 
tienen numerosas 
especies 

Limitaciones 

Legislación y 
normativas 
existentes. 
Alegaciones en 
alimentación 

Estacionalidad. 
Dependencia de 
la meteorología. 
Variabilidad en la 
producción anual 
 

Legislación y 
normativas 
existentes. 

Condicionantes 
técnicos 

Estudio de la 
eficacia 

Estudio de la 
producción 
silvestre  

Estudio de la 
eficacia. Legislación 
medicinal.  

Condicionantes 
económicos 

Es necesario invertir 
para conocer la 
eficacia de las 
diferentes especies 
de setas 

Los costes de 
recolección son 
grandes. 

Es necesario invertir 
para conocer la 
eficacia de las 
diferentes especies 
de setas. Estudios 
clínicos 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Estudios de 
nutrición 

Recolección 
sostenible. Guías 
de buenas 
prácticas 

Evaluación de los 
medicamentos 
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Tabla 65. Análisis de oportunidades de la cadena productiva de las trufas. 

Potencialidades Alimento funcional Producto natural Producto ecológico 

Descripción 
Alimentos que 
tienen funciones 
saludables 

Trufas 
procedentes del 
bosque o de 
cultivo 

Productos naturales 
y sostenibles 

Limitaciones 

Legislación y 
normativas 
existentes. 
Alegaciones en 
alimentación. Bajo 
número de especies

Estacionalidad. 
Dependencia de 
la meteorología. 
Variabilidad en la 
producción anual 

Antecedentes de 
cultivos anteriores en 
el caso de las 
plantaciones. 

Condicionantes 
técnicos 

Estudio de la 
eficacia 

Estudio de la 
producción 
silvestre  

Exigencias en 
buenas prácticas de 
gestión.  

Condicionantes 
económicos 

Es necesario invertir 
para conocer la 
eficacia de las 
diferentes especies 
de trufas 

En el caso del 
cultivo el tiempo 
de retorno es 
importante. 

El cultivo de trufas no 
exige de 
aportaciones 
externas en forma de 
abonado o 
pesticidas. 
El mercado ecológico 
va en aumento. 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Estudios de 
nutrición 

Recolección 
silvestre 
sostenible. Guías 
de buenas 
prácticas 

Guías de buenas 
prácticas para su 
cultivo y procesos a 
seguir en post-
cosecha. 

 

  
Foto 1. Aceite elaborado con Boletus (Fuentes: 

http://www.vinopedia.es/tienda-virtual/estuche-6-
condimentos-aceite-de-oliva-virgen-extra-Â“la-

chinataÂ”-p-64.html) 

Foto 2. Reishi en polvo con miel (Fuentes: 
http://www.hifasdaterra.com/index.php/que-es-hifas-

da-terra/) 

  

Foto 3. Paté elaborado con shiitake (Fuente: 
http://www.bioviva.es/743-pate-de-shitake-125-gr-100-

vegetal-granovita.html) 

Foto 4. Crema de Boletus 
(Fuente: http://www.c-ferrer.com/p15/conservas-

comidas-preparadas-crema-de-boletus) 
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Foto 5. Snacks elaborados con setas silvestres. 
(Fuente: 

http://web.tradekorea.com/upload_file/prod/emp/20081
1/main/oimg_GC02738165_CA02738372.jpg) 

Foto 6. Pastillas elaboradas con Ganoderma lucidum 
para uso medicinal (Fuente: 

http://www.bombayharbor.com/productImage/060936
8001239254024/Reishi_Mushroom_Ganoderma_Luci

dum.jpg) 

 

 

 
Foto 7. Aceite de oliva virgen extra variedad empeltre, 
macerado con trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.) 
(Fuente: http://www.trufapasion.com/es/a2/aceite-de-

oliva-virgen-extra-a-la-trufa-negra.html) 

Foto 8. Miel de Romero (Rosmarinus officinalis) y 
Trufa Negra (Tuber melanosporum) al 4% en peso. 

(Fuente: http://www.trufapasion.com/es/a10/miel-de-
romero-con-trufa-negra.html) 

  
Foto 9. Carne e hígado de cordero “lechal tensino”, 

vino Pajarilla, sal de Añana y trufa negra (Tuber 
melanosporum) al 4% en peso. (Fuente: 

http://www.trufapasion.com/es/a11/pate-de-lechal-
tensino-con-trufa-negra.html) 

Foto 10. Licor de trufa negra 
(Fuente: http://www.trufapasion.com/es/a4/licor-de-

trufa-negra.html) 
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Foto 11. Queso de oveja con trufa negra. (Fuente: 
http://www.manjaresdelatierra.com/es/ficha.php?id=28) 

Foto 12. Mermelada de cebolla con trufa negra 
(Fuente: 

http://www.trufapasion.com/es/a13/mermelada-de-
cebolla-con-trufa-negra.html) 

 
Foto 13. Body Milk de Trufa (Tuber melanosporum) al 

4% en peso. (Fuente: 
http://www.trusens.es/index.php/es/productos2/cosmet

ica/body-milk-de-trufa-detail) 

Foto 14: Sales de baño de trufa 
http://www.trusens.es/index.php/es/productos2/cosm

etica/sales-de-bano-de-trufa-detail 
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17. PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 
 
 
Cadena productiva 
 
Las plantas aromáticas y medicinales (PAM) son un amplio grupo de plantas que presentan 
una característica en común: su elevado contenido en sustancias o principios activos, con 
propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy específicas, que permiten la 
utilización de estas especies vegetales o de sus preparados, con fines terapéuticos plantas 
medicinales, aromáticos u odoríferos plantas aromáticas perfumeras o de esencias y dietético 
gastronómicos plantas aromáticas condimentarias.  
 
En una primera aproximación a los mercados de las PAM se pueden distinguir dos tipos de 
productos claramente diferenciados: 
 

 Las plantas o partes de las mismas, enteras o troceadas, en fresco o desecadas. 
 Los extractos, aceites esenciales y oleorresinas obtenidos como primera transformación 

de las plantas. 
 
Ambos grupos de productos constituyen las materias primas de las industrias de perfumería y 
cosmética, farmacéutica, alimentaria y química. 
 
En el ámbito de la producción agroforestal de PAM, se encuentran cuatro tipos de materias 
primas principales según el grado de procesado, preparación o transformación: 
 

 Material vegetal en fresco. Planta fresca convenientemente limpia y seleccionada con 
destino a: 

o Obtención de aceites esenciales y extractos. 
o Venta directa como hierba fresca condimentaria (proceso de refrigeración y 

envasado). 
 Graneles secos. Plantas o partes de las mismas convenientemente desecadas (proceso 

de secado, troceado, separación, limpieza, clasificación) con destino a: 
o Obtención de extractos y aceites esenciales. 
o Envasado de herbodietéticos y condimentos. 
o Elaboración de fitomedicamentos (laboratorios de plantas medicinales). 
o Ingrediente en múltiples productos industriales (industria alimentaria, 

farmacéutica y perfumero-cosmética). 
 Aceites esenciales. Productos resultado de la destilación de plantas aromáticas con 

destino a: 
o Elaboración de cosméticos y perfumes naturales. 
o Elaboración de fitomedicamentos (laboratorios de plantas medicinales). 
o Obtención de aromas y fragancias, con destino a la industria alimentaria, 

farmacéutica y perfumero-cosmética. 
 Extractos. Productos resultado del proceso de disolución y extracción de los principios 

activos de las plantas, con destino a: 
o Elaboración de cosméticos y perfumes naturales. 
o Elaboración de fitomedicamentos (laboratorios de plantas medicinales). 
o Obtención de aditivos (conservantes, saborizantes), con destino a la industria 

alimentaria, farmacéutica y perfumero-cosmética. 
 
Así pues, teniendo en cuenta los productos finales elaborados a base de PAM pueden 
identificarse tres grandes sectores de demanda de este tipo de plantas o de sus productos de 
transformación: 

 Fitofarmacia. 
 Fitocosmética. 
 Herbodietética y alimentación. 
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En lo que a la actividad de recolección silvestre se refiere, podemos clasificar los siguientes 
grupos de productos: 
 
PLANTAS SECAS 

 Herbodietéticos (plantas medicinales). 
 Condimentarios (plantas aromáticas). 

 
PLANTAS TRANFORMADAS 

 Aceites esenciales y extractos (plantas perfumeras y medicinales). 
 
Grupo de productos 
 
Herbodietéticos 
 
Los medicamentos herbodietéticos incluyen principalmente graneles secos (plantas secas o 
partes de las mismas), pero también o materiales herbales (jugos frescos, gomas, aceites 
fijados, aceites esenciales, resinas y polvo seco), preparaciones herbales (polvo, extractos, 
tinturas y aceites grasos de materiales herbales) y productos acabados a base de hierbas 
(mezcladas con adición de excipientes), que contienen como principios activos partes de 
plantas u otros materiales vegetales, o combinaciones de ambos. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, en algunos países asiáticos y africanos, el 80% de 
la población depende de la medicina tradicional para recibir atención primaria de salud. En 
muchos países desarrollados, del 70% al 80% de la población ha recurrido alguna vez a una u 
otra forma de medicina alternativa o complementaria. 
 
De las distintas formas de medicina tradicional, la más lucrativa es la fitoterapia, que genera 
miles de millones de dólares de ingresos en el mercado internacional. En 2003-2004 generaron 
unos ingresos anuales de 5000 millones US$. Sólo en China la venta de esos productos 
reportó 14.000 millones US$ en 2005. En Brasil, los ingresos generados por la fitoterapia 
ascendieron a 160 millones US$ en 2007. 
 
A nivel mundial, en el 2007, la base de datos COMTRADE (Commodity Trade Statistics 
Database) de las Naciones Unidas, registraron exportaciones de casi 572.057 t de plantas 
usadas en farmacia, perfumería e insecticidas, por un valor de 4.709,7 millones US$, $, 
principalmente de China y Alemania, e importaciones de 524.416 t por valor de 1.512,6 
millones US$, siendo los principales importadores EE.UU., Hong Kong, Alemania y Japón. 
 
En lo que al comercio exterior español se refiere, el 2007 se importaron 15.711 t de especies 
utilizadas para perfumería, medicina o usos insecticidas (excluyendo raíces de ginseng, habas 
de sarapia, paja de adormidera y hojas de coca) por un valor de 37,38 millones €, y solo se 
exportaron 4.931 t por valor de 17,66 millones €. 
 
En España, aunque el mercado de productos constituidos está aumentando debido al mayor 
conocimiento de sus propiedades farmacológicas así como su mayor seguridad frente al 
medicamento de síntesis, su consumo aún es residual comparándolo con el de Alemania o 
Francia. Así pues, Alemania ocupa el 29% del mercado europeo de plantas medicinales, 
seguido de Francia (29%) Italia (7%), Polonia (6%), Reino Unido (6%) y España (4%). 
 
En Alemania existe una gran tradición fitoterapéutica (33% de los productos de 
automedicamedicación dispensados en oficinas de farmacia son de naturaleza vegetal). En 
Francia este valor es algo superior al 25% mientras que en España, la comercialización de 
productos a base de plantas medicinales en oficinas de farmacia solo se llega al 17% (Consejo 
General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, 2006).  Por tanto, los herbolarios mantienen 
todavía su predominio en las ventas de plantas medicinales, con el 80% del total, con una red 
formada por algo menos de 3.500 establecimientos, aunque empiezan a tener una fuerte 
competencia por parte de las farmacias. 
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Según un estudio sobre consumo de plantas medicinales en España elaborado por el Centro 
de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) en 2006, uno de cada tres españoles consume 
plantas medicinales con fines terapéuticos, destacando que el 86% de los consumidores está 
bastante o muy satisfecho con el resultado de uso. Por otro lado, el estudio puso de manifiesto 
que el 84% de los consumidores acude a los herbolarios, mientras que a la oficina de farmacia 
solo un 45%. 
 
Según un estudio de la distribución de productos herbodietéticos en Cataluña en el 2004, el 
consumo en herbodietéticas se basa en varios motivos: por tradición (sobretodo en infusiones), 
para solucionar problemas de tipo neurológico, insomnio y/o nerviosismo, por busca de una 
alternativa medicinal debido a la decepción en la medicina alopática y por prevención de 
enfermedades. Mientras que las tiendas de herbodietética son las más frecuentadas para las 
plantas medicinales y derivados, por consumidores conocedores de sus productos, la compra 
en farmacia se basa en la prescripción, la seguridad y el control. El consumo de hierbas e 
infusiones (41%) es elevado, siendo la gente mayor la que más consume este tipo de 
productos.  
 
Según Mercasa (2008), los productos dietéticos tradicionales tienen un volumen de negocio de 
unos 650 millones €. Alrededor de un 25% de este valor corresponde a plantas medicinales. 
Así, dentro del sector de las empresas dedicadas a la herbodietética se detecta una enorme 
atomización, ya que se encuentran en actividad alrededor de unas 130 pequeñas empresas, la 
mayoría radicadas en Cataluña.  
 
Se observa, cada vez en mayor grado, que estos envasados aparecen como productos de 
alimentación especializada (ecológica, dietética) comercializándose muchas veces como 
complementos alimentarios. También incluyen especialidades de fitomedicina, productos 
considerados medicinales y elaborados exclusivamente por laboratorios de plantas 
medicinales. Existen en el mercado español, en general, grandes distribuidores que poseen en 
muchos casos marcas reconocidas, sobre todo en productos adelgazantes y infusiones.  
 
A fecha 1 de octubre de 2006 existían registradas en la base de datos del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos un total de 1.110 presentaciones diferentes de productos 
con plantas medicinales, pertenecientes a un total de 47 laboratorios comercializadores. 605 de 
las presentaciones (450 productos diferentes) tienen Registro Especial de Planta Medicinal, 
mientras que 495 presentaciones (420 productos diferentes) carecen de dicho Registro 
Especial. 
 
De todas estas presentaciones, casi la mitad corresponde a productos destinados al 
tratamiento de procesos digestivos, incluidos los laxantes y preparados antiobesidad, las 
plantas digestivas (antiespasmódicas, carminativas) y las colagogas. Le siguen en importancia 
los del sistema nervioso (17%) y los del aparato circulatorio (15%). Los productos a base de 
plantas laxantes son los más abundantes, seguidos de las plantas destinadas al tratamiento del 
insomnio, y en tercer lugar está el grupo de las plantas digestivas. 
 
La menta  (Mentha sp.) es la planta medicinal más frecuente en el mercado español, formando 
parte de 62 productos, utilizada sobretodo por su agradable sabor y aroma, que enmascara los 
sabores desagradables de otras especies, así como planta tranquilizante, sedante y digestiva. 
Le sigue la valeriana (Valeriana officinalis) con 53 productos, utilizándose como sedante, y el 
sen (Cassia angustifolia) con 49 productos como planta laxante. Les siguen el te (Camelia 
sinensis), la manzanilla común (Matricaria chamomilla), la melisa (Melissa officinalis), el hinojo 
(Foeniculum vulgare), el espino albar (Crataegus monogyna), el boldo (Peumus boldus), la cola 
de caballo (Equisetum sp.), el diente de león (Taraxacum officinale), la tila (Tilia sp.), pasiflora 
(Passiflora incarnata), fucus (Fucus vesiculosus) y el eucalipto (Eucalyptus sp.) (Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos, 2006). 
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Hay que destacar que lo más restrictivo en este tipo de actividad económica, a efectos de un 
proyecto viable en el medio rural, es precisamente la autorización administrativa de la 
producción, en lo que se refiere a la legalización de registros de medicamentos, por la 
exigencia de garantías sanitarias que lleva a extremar el rigor y, por tanto, a complicar 
extraordinariamente el acceso de una empresa a la fabricación de derivados de plantas, que 
implica ser un laboratorio de plantas medicinales. 
 
Legislación pertinente: 
 

 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Artículo 51. Medicamentos de plantas medicinales. 

 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente. SECCIÓN 4.ª MEDICAMENTOS TRADICIONALES 
A BASE DE PLANTAS. 

 
Productos específicos: 
 

 Infusiones medicinales. 
 Fitomedicamentos. 
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INFUSIONES MEDICINALES 

    

 

Grupo de Productos 

Herbodietéticos 

 

Producto 
Descripción: Medicamentos a base de plantas, 

entendiéndose como tal al medicamento que contenga 

exclusivamente como principios activos, sustancias 

vegetales (plantas secas, enteras o cortadas, o trituradas o 

pulverizadas), con las que se elaboran infusiones (producto 

líquido obtenido por la acción del agua a temperatura de 

ebullición) para extraer las substancias solubles. 

Principales aplicaciones: Farmacológicas suaves, de uso 

interno (digestivas, sedantes, respiratorias, circulatorias, 

etc.) y externo (colirios, irrigaciones, etc.). 

Aspectos relevantes y singularidades: Presentación en 

bolsas (cartón, celofana) y bolsitas para infusión.  

 

Grado de innovación 
Producto tradicional. 
Producto mejorado: bolsitas piramidales. 

Certificaciones existentes:  

 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el 

que se regula el procedimiento de autorización, 

registro y condiciones de dispensación de los 

medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente. SECCIÓN 4.ª MEDICAMENTOS 

TRADICIONALES A BASE DE PLANTAS. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: Equipos de limpieza, 

trituración, molturación y envasado (las bolsitas de infusión 

requieren equipos específicos). Control de calidad 

(Laboratorio de plantas medicinales). 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

Comercialización 
Demanda comercial: España ocupa el 4% del mercado 

europeo de plantas medicinales (dominado por Alemania y 

Francia). Existen unas 1.110 preparaciones diferentes con 

plantas medicinales. 

Penetración en el mercado: 1 de cada 3 españoles consume 

plantas medicinales con fines terapéuticos. 84% se vende en 

herbolarios y el 45% en farmacia. 

Limitaciones y barreras: disminuye el consumo de infusiones 

frente a los fitomedicamentos por comodidad de uso. 

Legislación muy restrictiva. 

Valor añadido: gran aceptación de la medicina natural y 

ecológica frente a los fármacos. El 86% de los consumidores 

está bastante o muy satisfecho con el resultado de su uso. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Cataluña (Barcelona). 

Aporte de riqueza sobre el territorio: volumen de negocio de 

163 millones €. 130 empresas de herbodietética, 47 

laboratorios de plantas medicinales, 3.500 establecimientos 

herbolarios. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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INFUSIONES MEDICINALES 

 
Materia prima 
Principales especies silvestres con las que se fabrica el 
producto: sumidad de aquilea (Achillea millefolium L.), 

sumidad de agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), raíz de 

malvavisco (Althaea officinalis L.), raíz de bardana (Arctium 

lappa L.), hoja de gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng.), hoja de abedul (Betula pendula Roth.), sumidad de 

bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), sumidad de 

centaurea (Centaurium erythraea Rafn.), liquen de Islandia 

(Cetraria islandica (L.) Acharius), sumidad de espino blanco 

(Crataegus monogyna Jacq.), hojas de drosera (Drosera 

rotundifolia L.), tallo de equiseto (Equisetum arvense L.), hoja 

de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), flor de ulmaria 

(Filipendula ulmaria L.), fruto de hinojo (Foeniculum vulgare 

L.), parte aérea de fumaria (Fumaria officinalis L.),  raíz de 

regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), hoja de hiedra (Hedera helix 

L.), sumidad de hipérico (Hypericum perforatum L.), hoja de 

nogal (Juglans regia L.), fruto de enebro (Juniperus 

communis L.), sumidad de ortiga blanca (Lamium album L.), 

flor de lavanda (Lavandula angustifolia L.), flor y hoja de 

malva (Malva sylvestris L.), fruto de anís verde (Pimpinella 

anisum L.), corteza de frángula (Rhamnus frangula L.), 

escaramujo (Rosa canina L.), flor de saúco (Sambucus nigra 

L.), hoja de tusílago (Tussilago farfara L.), planta y raíz de 

diente de león (Taraxacum officinale Weber.), sumidad de 

tomillo (Thymus vulgaris L., Thymus zygis L.), flor de tilo (Tilia 

cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.), raíz de valeriana 

(Valeriana officinalis L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: Convenientemente desecada (máx. 40ºC a 

la sombra), libre de insectos, de contaminaciones fecales, 

microbianas o fúngicas, y con buen aspecto visual  y con 

contenido en principios activos según Farmacopea. 

Materia prima: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

 

 
Sumida de aquilea 

 
Sumidad de espino blanco 

 
Raíz de malvavisco 
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FITOMEDICAMENTOS 

 

 

Grupo de Productos 

Herbodietéticos 

 

Producto 
Descripción: Medicamentos a base de plantas, 

entendiéndose como tal al medicamento que contenga 

exclusivamente como principios activos preparados 

vegetales (sustancias vegetales trituradas o pulverizadas, 

las tinturas, los extractos, los aceites esenciales, los zumos 

exprimidos y los exudados tratados). 

Principales aplicaciones: Farmacológicas de uso interno 

(digestivas, colagogas, sedantes, aparato circulatorio, 

aparato respiratorio). 

Aspectos relevantes y singularidades: Es la 

presentación medicamentosa de las tradicionales plantas 

medicinales (comprimidos y cápsulas).  

 

Grado de innovación 
Producto mejorado (acabado). 

Certificaciones existentes:  

 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el 

que se regula el procedimiento de autorización, 

registro y condiciones de dispensación de los 

medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente. SECCIÓN 4.ª MEDICAMENTOS 

TRADICIONALES A BASE DE PLANTAS. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: Equipos para mezcla, 

encapsulación y fabricación comprimidos. Control de 

calidad. Envasado en blisters y frascos con registro 

(Laboratorio de plantas medicinales).  

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

 

Comercialización 
Demanda comercial: España ocupa el 4% del mercado 

europeo de plantas medicinales (dominado por Alemania y 

Francia). Existen unas 1.110 preparaciones diferentes con 

plantas medicinales. 

Penetración en el mercado: 1 de cada 3 españoles consume 

plantas medicinales con fines terapéuticos. 84% se vende en 

herbolarios y el 45% en farmacia. 

Limitaciones y barreras: Legislación muy restrictiva. 

Valor añadido: Gran aceptación de la medicina natural y 

ecológica frente a los fármacos. El 86% de los consumidores 

está bastante o muy satisfecho con el resultado de su uso. 

Aumenta el consumo de fitomedicamentos frente a las 

infusiones. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Cataluña (Barcelona), 

Madrid.  

Aporte de riqueza sobre el territorio: volumen de negocio de 

163 millones €. 130 empresas de herbodietética, 47 

laboratorios de plantas medicinales, 3.500 establecimientos 

herbolarios. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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FITOMEDICAMENTOS 

 
Materia prima 
Principales especies silvestres con las que se fabrica 
el producto: raíz de bardana (Arctium lappa L.), hoja de 

gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), hoja de 

abedul (Betula pendula Roth.), sumidad de centaurea 

(Centaurium erythraea Rafn.), sumidad de espino blanco 

(Crataegus monogyna Jacq.), tallo de equiseto (Equisetum 

arvense L.), flor de ulmaria (Filipendula ulmaria L.), fruto de 

hinojo (Foeniculum vulgare L.), parte aérea de fumaria 

(Fumaria officinalis L.), raíz de genciana (Gentiana lutea 

L.), regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), sumidad de hipérico 

(Hypericum perforatum L.), fruto de anís verde (Pimpinella 

anisum L.), corteza de frángula (Rhamnus frangula L.), 

escaramujo (Rosa canina L.), planta y raíz de diente de 

león (Taraxacum officinale Weber.), sumidad de tomillo 

(Thymus vulgaris L., Thymus zygis L.), raíz de valeriana 

(Valeriana officinalis L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: planta convenientemente desecada y 

molida, con contenido en principios activos según 

Farmacopea y sin contaminación microbiológica. 

Materia prima: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

 
Sumidad de hipérico 

 
Hoja de diente de león 

 
Raíz de valeriana 
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Condimentarios 
 
Muchas de las plantas destinadas a herboristería también se utilizan como saborizantes en 
alimentación sin presentar demasiadas variaciones en presentación y comercialización. 
 
La parte más importante de este consumo corresponde a especias y hierbas secas 
condimentarias, como las tradicionales “hierbas de Provenza” (p.ej. romero, tomillo, salvia, 
ajedrea, orégano, etc.), pimientas y bayas, mezclas de plantas condimentarias, etc. 
 
Otra parte del consumo de hierbas aromáticas alimentarias corresponde a las infusiones (p.ej. 
té, manzanilla, tila, poleo-menta, hierba luisa, etc.) que se consumen cada vez menos por sus 
propiedades medicinales, ya que tienden a ser consideradas como “bebidas aromáticas de 
placer”. Esta tendencia está confirmada con la aparición de mezclas de plantas reforzadas con 
aromas, frutales en general, y presentados en bolsas de infusión. 
 
En general, la empresa de envasados condimentarios y de infusiones alimentarias en España 
no integra el autoabastecimiento de la materia prima ni tampoco realiza procesos de 
transformación industrial. Existen pequeñas empresas que producen y envasan la materia 
prima o bien compran a los almacenistas el granel y se limitan a envasar siempre con marcas 
de ámbito regional. 
 
El conjunto de estas especies se comercializan a través de los canales alimentarios, y la 
distribución del sector está asegurada por mayoristas de herboristería, aunque acostumbran a 
diversificarse en otros sectores cercanos: mostazas y vinagres en el caso de los condimentos, 
y cafés en el caso de las infusiones. 
 
Infusiones alimentarias 
 
Según Mercasa (2008), el mercado de té e infusiones presenta unos ritmos de crecimiento muy 
importantes en España. Las ventas de té (Camelia sinensis) llegan hasta los 588,5 millones de 
kg en volumen por un valor de unos 32,7 millones €. El té negro es el más demandado, con 
unos porcentajes de ventas del 41,9% en volumen y del 48,4% en valor. En segundo lugar se 
sitúa el té verde, con cuotas del 24,4% y del 22,3% respectivamente, seguido del te rojo (21,7% 
en volumen y 17,6% en valor respectivamente). El té verde es el que ha experimentado un 
mayor crecimiento en sus ventas. De acuerdo con los datos de comercio exterior de España, 
en el 2007 se importaron 3.382 t de té, correspondiendo principalmente a té verde (74% del 
volumen y 85% del valor) y el resto a té negro. 
 
Referente al consumo de infusiones, según datos del MAPA (MERCASA, 2007), a parte del te, 
la manzanilla ocupaba el 18% de consumo, la menta poleo el 11% y otras infusiones el 39%. 
La media nacional de consumo de infusiones es de 0,08 kg/persona, siendo en La Rioja y 
Canarias donde se toman más. Por tipo de infusiones, se consume más infusiones envasadas 
(0,07 kg per cápita) que a granel (0,01 kg per cápita), y por tipo: té (0,02 kg per cápita), 
manzanilla (0,01 kg per cápita), poleo (0,01 kg per cápita) y otras infusiones (0,03 kg per 
cápita).  
 
Según Mercasa (2008), las ventas de infusiones alcanzan los 454,5 millones de kg, cuyo valor 
se acerca a los 61,6 millones €. La manzanilla (Matricaria chamomilla) es en este apartado el 
principal producto, ya que acapara alrededor del 35% de todas las ventas en volumen y el 
32,4% en valor. A bastante distancia aparecen el poleo menta (Mentha sp.), la tila (Tilia sp.) y 
las infusiones bienestar. Destaca la importancia creciente de la hierba mate (Ilex 
paraguarensis), con cifras de mercado superiores a los 166 millones de kg por más de un 
millón de €. Según los datos de estadística de comercio exterior, en el 2007 se importaron 
1.495 t de mate por valor de 1,92 millones €.  
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La manzanilla es la única infusión que se produce en nuestro país, lo que permite el 
abastecimiento del mercado interior. El resto de las infusiones que se consumen en España 
deber ser importadas en mayor o menor medida. Los proveedores principales son algunos 
países de Europa del Este, y también, Argentina, China, Reino Unido y Holanda (MERCASA, 
2008). 
 
Legislación pertinente: 
 

 Real Decreto 3176/1983, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación 
técnico-sanitaria para la elaboración y comercio de especies vegetales para infusiones 
de uso en alimentación. BOE 22 diciembre 1984 

 Real Decreto 1354/1983, de 27 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación 
técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio del té y sus derivados. BOE 
27 mayo 1983. 

 
Condimentos 
 
Según datos de MERCASA (Alimentación en España 2008), el volumen de negocio de las 
empresas elaboradoras de especias y condimentos ronda los 163 millones €, con crecimientos 
interanuales cercanos al 5%. Las demandas internas absorben el 60% de la producción, y el 
resto se dirige a mercados exteriores. Las especias y colorantes llegaron hasta las 2.450 t, 
mientras que las hierbas condimentarias rondaron las 953 t. Entre las primeras destacan por 
sus ventas en volumen el pimentón – Capsicum sp. (27,8% del total), la pimienta – Piper 
nigrum (20%), el colorante (20%), la canela – Cinnamomum zeylanicum (7,6%), el comino – 
Cuminum cyminum (4,8%) y la nuez moscada – Myristica fragrans (2,7%). Atendiendo a su 
valor, se sitúa en primer lugar la pimienta (17,1%), seguida por el azafrán – Crocus sativus 
(16,2%), el colorante (11,8%) y la canela (9,2%). En el caso de las hierbas condimentarias, la 
principal partida es el ajo – Allium sativum (47,1% en volumen y 18,8% en valor), seguido por el 
orégano – Origanum sp. (13,8% y 20%), el perejil – Petroselinum sp.(12% y 20,6%) y el laurel – 
Laurus nobilis (5,9% y 13,3%). 
 
Entre otras especies consumidas en España están el tomillo (Thymus sp.), la albahaca 
(Ocimum basilicum), el estragón (Artemisia dracunculus), el enebro (Juniperus communis), el 
romero (Rosmarinus officinalis), el grano de anís (Pimpinella anisum) y de cilantro (Coriandrum 
sativum). 
 
El grupo de las empresas fabricantes y comercializadoras de especias está compuesto por algo 
menos de 110 industrias. Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las comunidades 
donde están registradas el mayor número de estas empresas. Los 11 operadores que forman 
la Asociación Española de Elaboradores y Envasadores de Especias y Condimentos acaparan 
el 80% de las ventas en el mercado interior, mientras que el resto son pequeñas empresas de 
carácter tradicional. Las marcas blancas representan el 45% de las ventas de especias y 
condimentos. 
 
En el caso de las especias, se considera que alrededor del 40% de las ventas del sector se 
realizan fuera de las fronteras españolas, siendo las principales partidas el pimentón (más de 
40 millones €) y el azafrán (25 millones €). El azafrán se vende fundamentalmente en EE.UU., 
seguido por Arabia Saudita y Suecia, mientra que el pimentón se exporta en casi su totalidad a 
la Unión Europea. Por otro lado, las importaciones de especias son muy importantes, ya que la 
mayoría no se producen en España, importándose sobre todo pimienta, y en menor cantidad 
canela, nuez moscada y curry. Las importaciones de azafrán provienen de otros países 
mediterráneos y de oriente medio (MERCASA, 2008).  
 
En 2007, según datos del comercio exterior de España (Agencia Tributaria), se exportaron 
34.151 t de condimentos por valor de 101,49 millones €, el 95% en volumen de las cuales 
corresponden a hierbas condimentarias producidas en nuestras condiciones (incluye pimentón, 
anís, cilantro, comino, alcaravea, hinojo, bayas de enebro, azafrán, alholva, serpol, tomillos, 
laurel y otras) con un valor de 97,54 millones €. De todas estas especies destacaron el 
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pimentón (81% en volumen y 54% en valor) y azafrán (31% en valor, con un valor medio de 
562 €/kg), aunque también es remarcable el comercio de tomillos, con más de 1.000 t 
exportadas. 
 
Por otro lado se importaron 41.109 t de condimentos por valor de 103,28 millones €, 
correspondiendo en volumen un 73% a hierbas condimentarias y el 27% a especias (incluye 
pimienta, vainilla, canela, clavo, nuez moscada, macis, amomos, cardamomos, jengibre, 
cúrcuma y curry). En el caso de las hierbas condimentarias (29.957 t y 76,95 millones €), la 
principal partida importada fue el pimentón (80% en volumen y 48% en valor) y azafrán (30% 
en valor, con un precio medio de 767,46 €/kg), aunque también destaca el comino con poco 
más de 1.500 t. En el caso de las especias (11.402 t y 26,33 millones €), las más importadas 
son la pimienta (68% del volumen y 75% del valor) y el jengibre (13% del volumen y 5% del 
valor), aunque en valor destacan también la canela (10%) y la nuez moscada (5%).  
 
En España existen 3 denominaciones de origen protegidas de condimentos: Azafrán de la 
Mancha, Pimentón de Murcia y Pimentón de la Vera. 
 
Legislación pertinente:  
 

 Real Decreto 2242/1984, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
condimentos y especias, y posteriores modificaciones. 

 
Licores 
 
El uso de especies aromáticas en el sector de las bebidas alcohólicas es muy importante, ya 
sea la planta para macerarla posteriormente, o bien composiciones aromáticas. 
 
Existen multitud de bebidas espirituosas que utilizan plantas y extractos aromáticos, 
principalmente los aguardientes. Los aguardientes, cuando presentan aromas, colores o 
sabores distintos del aguardiente simple original por haber sido objeto de la adición de 
sustancias maceradas o de infusiones de productos vegetales, esencias, azúcares u otras 
bebidas alcohólicas reciben el nombre de compuestos (p.e. los anisados incorporan esencias 
de anís). Los principales aguardientes compuestos reciben nombres muy diversos: licores, 
cremas, ponches, anisados, elixires, etc. Los principales son: 
 

 Ginebra. La reglamentación española define la ginebra como un aguardiente 
compuesto, incoloro, obtenido por destilación de una mezcla hidroalcohólica en 
presencia de bayas de enebro (Juniperus communis) previamente maceradas o no. 
También se puede obtener del jugo fermentado de dichas bayas con adición posterior 
de agua y alcohol. Otra posibilidad es utilizar aceites esenciales de las bayas o partes 
del arbusto, generalmente sometidos estos aceites a un proceso de eliminación de 
terpenos. 

 Anís. La legislación española define el anís como la bebida derivada de alcoholes 
naturales rectificados, incolora, azucarada o no, obtenida de la destilación (Anís 
destilado) de macerados de anís o matalahúva (Pimpinella anisum) o bien badiana o 
anís estrellado (Illicium verum) en menor medida ya que es más caro. Asimismo se 
considera anís la dilución en alcohol (Anís en frío) de aceites esenciales de estas dos 
especies, con o sin adición de azúcares. Algunas denominaciones geográficas incluyen 
otros tipos de plantas aromáticas: 

o Herbes de Mallorca. Mezcla de una bebida anisada con una solución 
hidroalcohólica aromatizada por maceración y/o destilación de plantas 
aromáticas como hierbaluisa, manzanilla, naranjo, limonero, romero, melisa e 
hinojo.  

o Hierbas ibicencas. Junto con el anís y la badiana, incorporan hierbas y plantas 
(hinojo, tomillo, romero, hierbaluisa, espliego, orégano, salvia, eucalipto, 
manzanilla, enebro, ruda, hojas y piel de naranja y limón), que se maceran y 
destilan por separado y luego se mezclan. 
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 Pacharán. Es una bebida elaborada a partir de la maceración de los frutos maduros de 
las endrinas (Prunus spinosa) con alcohol de origen agrícola. En Navarra, donde se 
concentra la mayor parte de la producción, estos frutos se llaman pacharanes, lo que ha 
dado nombre a la correspondiente bebida. El pacharán suele incorporar un poco de anís 
y de azúcar. La cantidad de fruta que se pone en el macerado debe ser equilibrada, 
llevando generalmente unos 400 g de pacharanes por cada litro de mezcla 
hidroalcohólica, macerándose de 1 a 8 meses.  

 Aguardiente de genciana. Es la bebida espirituosa elaborada a base de raíces de 
genciana (Gentiana lutea) fermentada que se destilan. Pueden añadírsele alcoholes de 
origen agrícola. 

 Licores. Según el Reglamento (CE) 1579/89 se denominan licores las bebidas 
espirituosas con un contenido mínimo de azúcares de 100 g/litro, obtenidas por 
aromatización de alcohol etílico de origen agrícola. Los principales licores herbales 
producidos en España son: 

o Ratafía catalana. A partir de nueces verdes, alcohol agrícola e hierbas.  
o Aguardiente de Hierbas de Galicia. Emplea un mínimo de 3 plantas de entre 

menta, manzanilla, hierbaluísa, romero, orégano, tomillo, cilantro, azahar, 
hinojo, regaliz, nuez moscada y canela.  

o Licor de Hierbas de Galicia. Elaborado a partir del orujo o aguardiente de 
Galicia, mediante maceración y o destilación de alcohol en presencia de 
hierbas, como mínimo 3 plantas de entre menta, manzanilla, hierbaluisa, 
romero, orégano, tomillo, cilantro, azahar, hinojo, regaliz, nuez moscada y 
canela.  

o Palo de Mallorca. Licor elaborado mediante maceración de corteza de quina 
(Cinchona calisaya) y raíz de genciana (Gentiana lutea) en una mezcla 
hidroalcohólica, aunque también se puede obtener por infusión de quina y 
genciana en agua, con adición posterior de alcohol.  

o Frígola. Contiene tomillo y otras hierbas aromáticas. 
o Cantueso alicantino. Contiene flor de cantueso alicantino (Thymus moroderi). 

Tiene Indicación Geográfica.  
o Herbero de la Sierra de Mariola. Puede contener desde un mínimo de 4 hasta 

16 plantas de las que se recolectan en esta sierra, como serverola, hinojo 
(Foeniculum vulgare), rabo de gato (Sideritis tragorigamum), hierbaluisa, 
tomillo, salvia y poleo.  

o Calisay. Elaborado a base de quina (Cinchona sp.). 
o Absenta. Contiene artemisia (Artemisia absinthium) y regaliz (Glycyrhiza 

glabra). 
 
En el año 2010 se producieron en España unos 193,5 millones de litros de bebidas espirituosas 
con un valor de 6.415,5 millones de €, de los cuales un 26,5% del mercado correspondió al 
conjunto de los licores y aguardientes descritos anteriormente. 
 
Productos específicos: 

 Infusiones alimentarias. 
 Condimentos 
 Licores y aguardientes. 
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INFUSIONES ALIMENTARIAS 

 

 

Grupo de Productos 

Condimentarios 

 

Producto 
Descripción: Especies o sus partes con un aroma y sabor, 

característicos de la especie a que pertenecen, con las que 

se elaboran infusiones (producto líquido obtenido por la 

acción del agua a temperatura de ebullición) para extraer 

las substancias solubles. 

Principales aplicaciones: Se utilizan en alimentación por 

su acción fisiológica u organoléptica. 

Aspectos relevantes y singularidades: Algunas especies 

utilizadas también tienen aplicación medicinal en 

herbodietética. Presentación en bolsas (cartón, celofana) y 

bolsitas para infusión. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional 
Certificaciones existentes: 

 Real Decreto 3176/1983, de 16 de noviembre, por 

el que se aprueba la Reglamentación técnico-

sanitaria para la elaboración y comercio de 

especies vegetales para infusiones de uso en 

alimentación. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: Secado de acondicionamiento; 

limpieza; deshojado, corte; tamizado; mezcla; envasado y 

etiquetado. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

Comercialización 
Demanda comercial: Exceptuando el te, en España el 2010 se 

elaboraron 2.346 t de infusiones (principalmente manzanilla, 

poleo-menta y tila) con un valor de 65,6 millones €. La mayor 

parte de la oferta comercial procede de 15 empresas (algunas 

multinacionales relacionadas con el comercio del café y otras 

familiares de condimentos) (MERCASA, 2011). 

Penetración en el mercado: Exceptuando el te, en 2010 en 

España se consumieron 5.390 t de infusiones (68% en hogares, 

29% en restauración comercial y 3% en restauración colectiva o 

social) con un valor de 152,6 millones €. El consumo per cápita 

está entre 0,06 y 0,1 kg anuales. Se consumen principalmente 

infusiones envasadas (94%): 1,5 millones de bolsitas filtro. El 

35% corresponde a marca blanca. La distribución mayoritaria 

es en supermercados e hipermercados (MERCASA, 2011). 

Limitaciones y barreras: aumenta el consumo de infusiones 

con ingredientes frutales frente a las hierbas tradicionales. 

Valor añadido: aparición de especialidades innovadora y 

presentaciones saludables (alimentos funcionales).  
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Comunidad Valenciana 

(Alicante), Cataluña (Barcelona), Región de Murcia, Comunidad 

de Madrid, Castilla la Mancha, Burgos.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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INFUSIONES ALIMENTARIAS 

 
Materia prima 
Principales especies silvestres con las que se fabrica 
el producto:  

Flor de: manzanilla amarga (Anthemis nobilis L.), saúco 

(Sambucus nigra L.), manzanilla de Mahón (Santolina 

chamaecyparissus L.), 

Flor y bráctea de: tilo (Tilia platyphyllos Scop., Tilia 

tomentosa Moench.). 

Hoja de: eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), romero 

(Rosmarinus officinalis L.), poleo (Mentha pulegium L.). 

Hoja y flor de: malva (Malva sylvestris L.). 

Planta y hoja de: tomillo (Thymus vulgaris L.), verbena 

(Verbena officinalis  L.). 

Fruto de: hinojo (Foeniculum vulgare L.), escaramujo (Rosa 

canina L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: Material vegetal convenientemente 

secado (máx. 40ºC a la sombra), libre de insectos, de 

contaminaciones fecales, microbianas o fúngicas, y con 

buen aspecto visual y olfativo. 

Materia prima: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

 
Fruto de hinojo 

 
Flor de saúco 

 
Brácteas de tilo 
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CONDIMENTOS 

 

 

Grupo de Productos 

Condimentarios 

 

Producto 
Descripción: Se denominan como especias o 

condimentos aromáticos a las plantas o partes de las 

mismas, frescas o desecadas, enteras, troceadas o 

molidas, que tienen un color, aroma o sabor 

característicos.  

Principales aplicaciones: Preparación de alimentos y 

bebidas para hacerlos más apetecibles y sabrosos, 

consiguiendo así un mejor aprovechamiento de los 

mismos. 

Aspectos relevantes y singularidades: Se utilizan sobre 

todo especies tropicales y procedentes de cultivo. Los 

ingredientes corresponden a graneles secos, envasados 

en bolsas de celofana, frascos de vidrio y latas. También 

se elaboran sales aromatizadas con estas especies.  

 

Grado de innovación 
Producto tradicional. 
Certificaciones existentes: 

 Real Decreto 2242/1984, de 26 de Septiembre, 

por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación 

y comercio de Condimentos y Especias. 

 Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que 

se modifica el Real Decreto 2242/1984. 

 Modificado por Real Decreto 135/2010, de 12 de 

febrero, por el que se derogan disposiciones 

relativas a los criterios microbiológicos de los 

productos alimenticios. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
Producción 
Tecnología de producción: Secado de acondicionamiento; 

limpieza; deshojado, corte o molido; tamizado; mezcla; 

envasado y etiquetado. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Demanda comercial: Volumen de negocio en 2010 de 98,7 

millones € con crecimiento interanual del 3,6% (MERCASA, 

2011) (menor a los 163 millones € en 2007 (MERCASA, 2008)). 

Las hierbas condimentarias (orégano, perejil, laurel, cilantro) 

fueron el 26,1% de las ventas en 2010; el resto corresponde a 

especias, pimientas, sazonadores y ajo. Existen unas 100 

industrias fabricantes y comercializadoras (MERCASA, 2011). 

En 2007 se exportaron 34.151 t por valor de 101,5 millones € 

(principalmente pimentón, azafrán y tomillo) (aeat). 

Penetración en el mercado: La demanda interna absorbe el 

60% de la producción. Existen unas 50 presentaciones distintas 

en el mercado. Las marcas blancas acaparan entre el 45 y el 

50% de las ventas (MERCASA, 2008 y 2011).  

Limitaciones y barreras: Se prefieren las especies exóticas a 

las autóctonas. 

Valor añadido: Gran calidad organoléptica de las especies de 

recolección silvestre debido a las condiciones edafoclimáticas 

en España.  
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Comunidad Valenciana 

(Alicante), Región de Murcia, Castilla la Mancha (Albacete). 

Aporte de riqueza sobre el territorio: el sector genera unos 

2.400 puestos de trabajo directo (MERCASA, 2011). 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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CONDIMENTOS 

 
Materia prima 
Especies silvestres con las que se fabrica el producto: 

Hoja de: salvia (Salvia lavandulifolia (Vahl) Gams) 

Hoja y sumidad florida de: artemisa (Artemisia vulgaris L.), 

espliego (Lavandula latifolia Mill.), poleo (Mentha pulegium 

L.), orégano (Origanum vulgare L., Origanum virens Hoff.), 

romero (Rosmarinus officinalis L.), ajedrea (Satureja 

montana L.), mejorana (Thymus mastichina L.), pebrella 

(Thymus piperella L.), tomillo (Thymus vulgaris L), tomillo 

salsero (Thymus zygis L.). 

Fruto de: hinojo (Foeniculum vulgare L.), enebro (Juniperus 

communis L.). 

Raíz de: genciana (Gentiana lutea L.), regaliz (Glycyrrhiza 

glabra L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: Material vegetal convenientemente 

secado (máx. 40ºC a la sombra), libre de insectos, de 

contaminaciones fecales, microbianas o fúngicas, y con 

buen aspecto visual y olfativo. 

Materia prima: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

 
Hoja y sumidad florida de orégano 

 
Hoja de romero 

 
Hoja de tomillo 
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LICORES Y AGUARDIENTES 

 

 

Grupo de Productos 

Condimentarios 

 

Producto 
Descripción: Bebidas espirituosas, azucarada o no, 

obtenidas por aromatización con plantas, frescas o secas, 

y extractos aromáticos, de alcohol etílico de origen 

agrícola. 

Principales aplicaciones: Bebidas alcohólicas (aperitivas, 

digestivas). 

Aspectos relevantes y singularidades: Los principales 

aguardientes que contienen hierbas silvestres son la 

ginebra, el anís (Herbes de Mallorca, Hierbas ibicencas, 

Aguardiente de Hierbas de Galicia, etc.), el pacharán y el 

aguardiente de genciana. Los  principales licores son: 

Ratafía catalana, Licor de hierbas de Galicia, Palo de 

Mallorca, Frígola, Cantueso alicantino, Absenta, etc. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional 
Certificaciones existentes: 

 Real Decreto 1416/1982, de 28 de Mayo, por el 

que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria para la Elaboración, Circulación y 

Comercio de Aguardientes compuestos, licores, 

aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas 

de alcoholes naturales. 

 Real Decreto 644/1982, de 5 de Marzo, por el que 

se aprueba la Reglamentación Especial para la 

Elaboración, Circulación y Comercio de Anís. 

 Real Decreto 2297/1981, de 20 de Agosto de 

1981, por el que se aprueba la Reglamentación 

Especial para la Elaboración, Circulación y 

Comercio de Ginebra. 

 Denominaciones de geográficas: Palo de 

Mallorca, Hierbas Ibicencas, Gin de Menorca, 

Herbes de Mallorca, Ratafía Catalana, 

Augardente de Hierbas de Galicia, Licor de 

Hierbas de Galicia. Indicaciones geográficas: 

Cantueso Alicantino, Herbero de la Sierra de 

Mariola. Denominaciones específicas: Pacharán 

Navarro. 

 

 

Comercialización 
Demanda comercial: Se producen unos 51,2 millones de litros 

de licores y aguardientes (40% ginebra, 32% licores, 21% anís, 

7% pacharán, 4% aguardientes). Denominaciones e 

indicaciones geográficas: Pacharán Navarro (6,5 millones l – 8 

empresas), Herbes de Mallorca (1,2 millones l – 8 empresas), 

Cantueso Alicantino (146.391 l) y Herbero de la Sierra de 

Mariola (27.262 l) – 6 empresas, Gin de Menorca (316.584 l – 1 

empresa), Hierbas Ibicencas (300.000 l – 3 empresas), Ratafía 

Catalana (21.500 l – 2 empresas), Palo de Mallorca (120.754 l – 

8 empresas), Augardente de Hierbas de Galicia (5.700 l – 10 

empresas) (MERCASA, 2011). 

Penetración en el mercado: 

Mayores consumos se dan en la Región de Murcia, Aragón y 

Cataluña. Se consumen unos 96,84 millones de litros (20% 

ginebra, 12% anís y 68% resto) con un valor de 711,53 millones 

€. El 75% se consume en restauración comercial y el 24% en el 

hogar, y solo un 1% en restauración colectiva y social. En la 

restauración comercial se consume 15,69 millones de litros de 

ginebra, 8,35 de anís, 4,62 de pacharán, 0,88 de aguardientes 

y orujos y 10,59 del resto de licores (MERCASA, 2011). 

Limitaciones y barreras: Las medidas antialcohol (carné por 

puntos, controles de alcoholemia, descenso del número de 

turistas, campañas de prensa, etc.) son responsables en gran 

medida de los descensos de mercado de las bebidas 

espirituosas (4,5% el 2010 y 10% años anteriores) (MERCASA, 

2011). Los jóvenes prefieren licores frutales a los herbales. 

Valor añadido: las empresas buscan en la innovación reactivar 

las demandas.  
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  
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LICORES Y AGUARDIENTES 

 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: Secado de 

acondicionamiento; limpieza; deshojado, corte; macerado 

en alcohol / destilación; filtrado; adición de azúcar; 

envasado y etiquetado. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

La ginebra, pacharán y anís están producidos por grandes 

empresas, mientras que el resto por empresas pequeñas.  

 

Materia prima 
Principales especies silvestres con las que se fabrica 
el producto: 

Fruto de: hinojo (Foeniculum vulgare L.), nogal (Juglans 

regia L.), enebro (Juniperus communis L.), endrino (Prunus 

spinosa L.). 

Sumidad de: ajenjo (Artemisia absinthium L.), espliego 

(Lavandula latifolia Mill.), orégano (Origanum vulgare L., 

Origanum virens Hoff.), romero (Rosmarinus officinalis L.), 

ruda (Ruta chalepensis L.), rabo de gato (Sideritis 

tragorigamum Lag.), tomillo cabezudo (Thymbra capitata 

L.), cantueso alicantino (Thymus moroderi Pau ex Mart.), 

pebrella (Thymus piperella L.), tomillo (Thymus vulgaris L.). 

Hoja de: eucalipto (Eucalyptus globulus L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: En fresco: material vegetal 

convenientemente lavado y refrigerado. En seco: Material 

vegetal convenientemente secado (máx. 40ºC a la 

sombra), libre de insectos, de contaminaciones fecales, 

microbianas o fúngicas, y con buen aspecto visual y 

olfativo. 

Materia prima: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Baleares, Navarra, 

Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, La Rioja.  

Aporte de riqueza sobre el territorio: el sector de las bebidas 

espirituosas (whisky, brandy, ron, aguardientes y licores) 

generan empleo directo de unos 7.000 trabajadores y 160.000 

en empleo indirecto (comercialización y distribución) 

(MERCASA, 2011). 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

 

 
Fruto de enebro 

 
Fruto de nogal 

 
Fruto de endrino 
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Aceites esenciales y extractos 
 
Aceites esenciales 
 
Los 16 aceites esenciales más importantes a nivel internacional (la producción de cada uno 
supera las 500 T) representan el 90% del volumen total. En este grupo encontramos: 

 Las principales fuentes de aromas alimentarios (cítricos y mentas). 
 Las esencias utilizadas en perfumería en gran volumen (composiciones para 

detergentes y ambientadores: lavandín y pachulí) 
 Los productos que sirven de base para la semisíntesis o para la extracción de aislados 

naturales (eucalipto, Litsea cubeba, hierba limón, cedro).  
 
Según datos del International Trade Center (diciembre 2008), los principales aceites esenciales 
de especies de zonas templadas comercializados en la Unión Europea son: 

 Aceites de especias: anís (Pimpinella anisum), coriandro (Coriandrum sativum) y comino 
(Cuminum cyminum). 

 Aceites de cítricos: naranja amarga y dulce, bergamota, limón y lima. 
 Aceites de hierbas: albahaca (Ocimum basilicum), lavanda (Lavandula angustifolia), 

Lavandín (Lavandula x intermedia), espliego (Lavandula latifolia), menta (Mentha x 
piperita, Mentha spicata, Mentha arvensis), manzanilla (Matricaria chamomilla). 

 
El comercio mundial de los aceites esenciales es del orden de 1.000 millones de US$, 
incluyendo tanto las fuentes silvestres como las cultivadas. Los principales proveedores son 
China, Indonesia, Tailandia, India y Brasil. Los principales mercados importadores son la U.E., 
EE.UU. y Japón, con el 72% de las importaciones mundiales. 
 
En los países industrializados se cultivan diversas plantas esencieras, siendo destacables las 
producciones de lavandín en Francia y de menta piperita en los EE.UU. España destaca en la 
producción de limón, aunque también produce aceite esencial de lavandín (super), espliego, 
anís y coriandro. 
 
Otras veces, en los países en vías de desarrollo se explotan especies presentes de forma 
abundante en estado espontáneo, que pueden ser árboles, la plantación de los cuales sería 
una inversión demasiado costosa respecto al beneficio esperado: ilang-ilang (Cananga 
odorata), palorosa (Aniba roseadora), canela (Cinnamomum verum). También en los países 
industrializados se realiza la explotación racional de árboles silvestres abundantes como es el 
caso de resinas en Canadá, cedros (Juniperus virginiana, J. mexicana) y sasafrás (Sassafras 
albidum) en EE.UU., y ciprés (Cupressus sempervirens) en Francia. En España se estima que 
entre 2 y 3 kg millones de tomillo (Thymus spp.) se destinan a la obtención de aceites 
esenciales, siendo también importante la producción de jara pringosa (Cistus ladanifer). 
 
En el caso de los aceites esenciales, a parte de las unidades de destilación que se sitúan cerca 
de los lugares de producción, ya sean cultivos o zonas de recolección silvestre, las empresas 
de mayor dimensión en el sector de los aceites esenciales se encuentran en Cataluña, 
Andalucía, Murcia y Valencia, especializadas sobre todo en la formulación de aromas y 
fragancias, que si bien utilizan dichos aceites, los combinan con ingredientes no naturales, 
mediante procesos químicos más complejos y rentables. 
 
Concretamente para aceites esenciales en bruto y para subproductos de la destilación 
(hidrolatos o aguas florales), las líneas comerciales con posibilidades se orientan a una calidad 
rigurosamente contrastada, en las que se identifican las especies según quimiotipos y ecotipos, 
sobretodo en cosmética natural, donde se prima la producción ecológica. Y con referencia a los 
graneles, destinados sobre todo a perfumería, los mercados para los aceites españoles están 
en el exterior, no habiendo en el mercado español suficiente demanda para una expansión 
fuerte de los cultivos. 
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Extractos 
 
En el caso de los extractos de base, el mercado principal se encuentra en el sector de los 
laboratorios cosméticos y en los fitomedicamentos. Solo secundariamente se plantea la 
posibilidad de ventas a los laboratorios farmacéuticos, salvo que la empresa desarrolle una 
tecnología de control muy compleja, considerando la fuerte competencia de grupos 
multinacionales y distribuidores a nivel mundial. Por otro lado, hay que tener presente que la 
empresa debe contar con técnicos especialistas en química para dominar tanto el proceso de 
extracción como las aplicaciones de dichos productos. Es por esta razón, que las empresas 
elaboradoras de extractos se sitúan cerca de las empresas utilizadoras, principalmente en 
Cataluña, Levante y en la Comunidad de Madrid. 
 
Cosméticos 
 
Los cosméticos se definen como toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en 
contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y 
capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, 
con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o corregir los 
olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. 
 
Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (2008), dentro de un cosmético, hay una 
serie de ingredientes que le confieren unas propiedades características a los productos: son los 
ingredientes activos, que permiten que el producto sea eficaz para la acción para la cual han 
sido concebidos. 
 
Entre los ingredientes activos, tienen actualmente gran importancia los ingredientes de origen 
vegetal, como los extractos y aceites de plantas. Entre estos ingredientes, los más 
frecuentemente incorporados en los productos cosméticos en España son el aloe (Aloe 
barbadensis) en 959 productos como emoliente, la soja (Glycine max) en 452 productos como 
acondicionador de la piel, emoliente e hidratante, y la manzanilla (Chamomilla recutita) en 375 
productos como emoliente y tónico del cabello y de la piel. Le siguen en importancia la 
caléndula (Calendula officinalis), la almendra (Prunus amygdalus dulcis) y el trigo (Triticum 
vulgare) en más de 300 productos; el hamamelis (Hamamelis virginiana), girasol (Helianthus 
annuus), el olivo (Olea europaea) y jojoba (Sidmondsia chinensis) en más de 200 productos; y 
rosa mosqueta (Rosa rubiginosa), aguacate (Persea gratissima), maíz (Zea mays), te (Camellia 
sinensis), romero (Rosmarinus officinalis) y limón (Citrus limon) en más de 100 productos 
(Consejo General de Colegios Farmacéuticos, 2008). 
 
El uso de productos vegetales en los productos de higiene personal ha sido la tendencia 
distintiva en la última década y continuará creciendo en la medida que la demanda de 
productos naturales está aumentado.  
 
Se observa que, aunque ha habido un uso muy amplio de productos vegetales en cosméticos 
como política de ventas, también existe una demanda creciente por el uso de extractos de 
plantas y aceites vegetales con eficacia probada. Concretamente, las materias primas de 
origen vegetal están entre los diez primeros ingredientes activos en formulaciones para el 
cuidado del cabello y de la piel, utilizándose plantas tradicionales europeas como la manzanilla 
(Chamomilla recutita) o bien de origen asiático como el te verde (Camellia sinensis). Así, cada 
año, la industria cosmética utiliza alrededor de 2.000 t de extractos vegetales (MARTÍNEZ, 
2006). 
 
Las novedades en el mercado cosmético cubren un amplio abanico de productos, desde 
referencias basadas en un solo producto (p.e. geles que incluyen pasiflora), productos que 
tienen efectos adicionales basados en extractos de planta (p.e. bálsamos after-sun con aloe 
vera), hasta productos donde su argumento de venta está basado en la eficacia de los 
extractos (p.e. la arbutina en productos para piel luminosa). 
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Estos productos novedosos lanzados internacionalmente se utilizan extractos de plantas como 
el aloe vera, el te verde, la uva, la soja o la manzanilla. Estos extractos se han estado utilizando 
durante años y continuará siendo así en el futuro ya que los consumidores creen en su eficacia. 
Los principales argumentos para su utilización son sus propiedades antiedad, calmantes y 
antimicrobianas. Así, por ejemplo, los extractos de te verde (Camellia sinensis) y de uva (Vitis 
vinifera) son potentes antioxidantes debido a su contenido en polifenoles, los extractos de 
ginkgo (Ginkgo biloba) y ginseng (Panax ginseng) se utilizan para aportar sensación de 
bienestar, la soja (Glycyne max) y el trébol (Trifolium pratense) tienen una eficacia estrogénica 
baja por su contenido en isoflavonas, los extractos de hoja de olivo (Olea europaea) y té verde 
tienen propiedades antimicrobianas, y el expansivo mercado de la piel luminosa está utilizando 
principios activos de regaliz (Glycyrrhiza glabra), glabridin, y de gayuba (Arctostaphyllos uva-
ursi), arbutina (MARTÍNEZ, 2006). 
 
La European Cosmetics Association (COLIPA, 2007), comenta que el sector está investigando 
cientos de extractos de plantas por sus propiedades cosméticas. Así por ejemplo, la cúrcuma 
(Curcuma longa) parece ser que mejora el tono y luminosidad de la piel; la raíz de Panax 
notoginseng se está adaptando para ayudar a las defensas naturales de la piel; y un extracto 
del cártamo (Carthamus tinctorius) promete ser una base renovable para muchos hidratantes y 
lociones corporales. 
 
Según STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) durante el 2008, se 
vendieron productos por valor de 4.863,87 millones de €, de los cuales un 26,3 % 
correspondieron a productos para el cuidado de la piel y un 22,3% a productos para el cuidado 
del cabello. Los principales canales de distribución fueron el gran consumo (50,3% de valor 
total de facturación de los fabricantes), las tiendas especializadas (27,1%) y las oficinas de 
farmacia (10,3%). 
 
Hasta el 2007, los cosméticos para la higiene y cuidado de la piel son los que más se ofertan 
en las oficinas de farmacia españolas, sobretodo las emulsiones hidratantes y geles de baño, y 
en segundo lugar están los cosméticos faciales, principalmente las emulsiones hidratantes del 
cutis, los productos para la corrección o tratamiento del cutis y la emulsiones revitalizantes. 
 
Los cosméticos se elaboran a partir de formulaciones elaboradas en la misma empresa o 
adquiridas a terceros (fabricantes de aromas y fragancias). En general, se trata de actividades 
complejas en las que son el rigor de los controles analíticos, la creatividad, la innovación y la 
capacidad de marketing los responsables del éxito comercial, quedando ya muy distante de la 
fase agroforestal o incluso de las primeras transformaciones industriales. 
 
De todas formas, se ha observado la aparición, en los últimos años, de pequeñas empresas 
que elaboran jabones y cosméticos naturales ecológicos, en que se autoabastecen de cultivos 
propios y de recolección silvestre, para elaborar sus propios extractos. Se destacan algunas 
iniciativas en Cataluña, Andalucía y Levante. 
 
Por otro lado, hay que destacar la dermofarmacia o cosméticos medicinales. En España, en 
julio de 2007 existían 416 laboratorios comercializadores que tenían en el mercado 
farmacéutico 7.934 cosméticos, lo que supone un promedio de 19 productos por laboratorio. De 
éstos, 20 laboratorios comprenden el 40% del mercado cosmético en la farmacia. 
 
Perfumes 
 
Las plantas cultivadas por sus calidades olfativas raramente se utilizan en los productos finales. 
La industria de la perfumería realiza sus composiciones, que son mezclas complejas de 
extractos naturales y productos de síntesis, escogidos en función del precio y del tipo de 
sustancia deseada para el producto final.  
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Durante un encuentro en el 2009 de la Fragrance Materials Association (Gleason-Allured, 
2009), se comentó que la industria elaboradora de productos acabados está muy interesada en 
utilizar fragancias naturales. Actualmente, de una paleta típica de un perfumista que agrupa 
unas 1.500 sustancias, un 31,2% son sintéticas, 24% naturales, 11% naturales idénticas y solo 
un 0,05% son sostenibles. 
 
El aumento de ingredientes naturales disponibles, provee a los perfumistas con productos más 
aceptables, pero tienen problemas con la coloración y límites con algunas notas como el 
almizcle, los alérgenos, el coste, etc. Por otro lado, los numerosos cultivos tienen producciones 
cíclicas (caso del pachulí) o dificultades políticas y sociales (caso del sándalo), hechos que 
provocan una fluctuación de precio que provoca una revisión constante del precio de los 
productos acabados. Así, existe una relación inversa entre buen mercado de los productos 
naturales, y su coste. Por el contrario, existe un amplio abanico de oportunidades en las 
categorías de productos sostenibles, ecológicos, renovables, reciclables y comercio justo. 
 
Algunas empresas se especializan en la elaboración de perfumes naturales, utilizando 
únicamente ingredientes naturales, y hasta sacando productos de calidades específicas como 
pueden ser “ecológicos” o “kosher”. 
 
Por otro lado, los perfumes de alta gama (tipo Chanel nº5) contienen una parte importante de 
aceites esenciales y otros extractos de origen vegetal, pero este sector tiene una coyuntura 
difícil. El mercado tiene que soportar la competencia de los productos de síntesis, de los que 
continuamente aparecen de nuevos, y la realidad está en que el consumidor no valora el 
carácter natural de un perfume, contrariamente a lo que se constata en el sector de los aromas 
alimentarios. 
 
Según STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) durante el 2008, se 
vendieron productos por valor de 4.863,87 millones de €, de los cuales un 22,2 % 
correspondieron a perfumes y fragancias. 
 
Legislación pertinente (cosméticos y perfumes): 
 

 Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre sobre productos cosméticos, y posteriores 
modificaciones. 

 Cosmetics Directive 76/768/EEC. 
 
Productos específicos: 

 Fitomedicamentos. 
 Cosméticos. 
 Perfumes. 
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FITOMEDICAMENTOS 

 

 

Grupo de Productos 

Aceites esenciales y extractos 

 

Producto 
Descripción: Medicamentos a base de plantas, 

entendiéndose como tal al medicamento que contenga 

exclusivamente como principios activos, preparados 

vegetales (sustancias vegetales trituradas o pulverizadas, 

las tinturas, los extractos, los aceites esenciales, los zumos 

exprimidos y los exudados tratados). 

Principales aplicaciones: Preparaciones farmacéuticas 

para uso interno (elixires, jarabes, tónicos, extractos, 

comprimidos, tisanas solubles instantáneas, etc.) y externo 

(colutorios, linimentos, bálsamos, preparados inhalatorios, 

etc.). 

Aspectos relevantes y singularidades: En un mismo 

producto se pueden combinar tanto planta seca 

pulverizada como aceites esenciales y extractos. El uso 

medicinal de los aceites esenciales se denomina 

aromaterapia.  

 

Grado de innovación 
Producto mejorado (prestaciones: eficacia). 

Certificaciones existentes:  

 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el 

que se regula el procedimiento de autorización, 

registro y condiciones de dispensación de los 

medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente. SECCIÓN 4.ª MEDICAMENTOS 

TRADICIONALES A BASE DE PLANTAS 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: Equipos para el procesado de 

medicamentos (elaboración de preparados y 

formulaciones). Control de calidad. Envasado con registro 

(laboratorio de plantas medicinales). 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

 

Comercialización 
Demanda comercial: España ocupa el 4% del mercado 

europeo de plantas medicinales (dominado por Alemania y 

Francia). Existen unas 1.110 preparaciones diferentes con 

plantas medicinales. 

Penetración en el mercado: 1 de cada 3 españoles consume 

plantas medicinales con fines terapéuticos. 84% se vende en 

herbolarios y el 45% en farmacia. 

Limitaciones y barreras: Legislación muy restrictiva. 

Valor añadido: Gran aceptación de la medicina natural y 

ecológica frente a los fármacos. El 86% de los consumidores 

está bastante o muy satisfecho con el resultado de su uso. 

Aumenta el consumo de fitomedicamentos frente a las 

infusiones. Los extractos y aceites esenciales son más 

efectivos que las sustancias vegetales trituradas o molidas. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: Cataluña (Barcelona), 

Madrid.  

Aporte de riqueza sobre el territorio: volumen de negocio de 

163 millones €. 130 empresas de herbodietética, 47 

laboratorios de plantas medicinales, 3.500 establecimientos 

herbolarios. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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FITOMEDICAMENTOS 

 

Materia primera 
Principales especies silvestres con las que se fabrica 
el producto:  

Aceite esencial de: eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), 

lavanda (Lavandula angustifolia L.), espliego (Lavandula 

latifolia Mill.), anís verde (Pimpinella anisum L.), romero 

(Rosmarinus officinalis L.), sumidad de tomillo (Thymus 

vulgaris L., Thymus zygis L.). 

Extracto de: bardana (Arctium lappa L.), gayuba 

(Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), centaurea 

(Centaurium erythraea Rafn.), liquen de Islandia (Cetraria 

islandica (L.) Acharius), espino blanco (Crataegus 

monogyna Jacq.), drosera (Drosera rotundifolia L.), 

equiseto (Equisetum arvense L.), hinojo (Foeniculum 

vulgare L.), regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), hiedra (Hedera 

helix L.), frángula (Rhamnus frangula L.), escaramujo 

(Rosa canina L.), diente de león (Taraxacum officinale 

Weber.), sumidad de tomillo (Thymus vulgaris L., Thymus 

zygis L.), valeriana (Valeriana officinalis L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: extracto estandarizado (seco, líquido, 

etc.); aceite esencial quimiotipado (riqueza en principios 

activos). 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

 

 
Fruto de escamujo 

 
Gayuba 

 
Sumidad de centaurea 
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COSMÉTICOS 

 

 

Grupo de Productos 

Aceites esenciales y extractos 

 

Producto 
Descripción: Sustancia o preparado destinado a ser 

puesto en contacto con las diversas partes superficiales del 

cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos) o con los dientes o 

mucosas bucales. 

Principales aplicaciones: Limpiar, perfumar, modificar el 

aspecto y/o corregir los olores corporales, así como 

proteger y mantener el cuerpo en buen estado. 

Aspectos relevantes y singularidades: Dentro de la 

cosmética se destaca la dermocosmética (cosmética con 

fines medicinales) y la fitocosmética o cosmética natural 

(gran utilización de ingredientes activos vegetales).  

 

Grado de innovación 
Producto mejorado (diseño, prestaciones, sostenibilidad). 

Certificaciones existentes:  

 Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre sobre 

productos cosméticos, y posteriores 

modificaciones. 

 Cosmetics Directive 76/768/EEC. Nomenclatura 

INCI. 

 Guía IFRA, Registro REACH (aceites esenciales). 

 Cosmética ecológica (ECOCERT, COSMEBIO). 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: Equipos para producción de 

cosméticos (maceración, emulsión, etc.) y para su 

envasado. Control de calidad (laboratorio cosmético). 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  
 

 

 
 
 
 
 

 

Comercialización 
Demanda comercial: Cosmética y perfumería: En España 

existen unas 245 empresas. Su mercado tiene una dimensión 

aproximada de facturación de 4.900 millones de €/año 
(STANPA, 2009), un consumo de unos 7.100 millones de €/año 

y una exportación en torno a los 2.300 millones de €/año 

(STANPA). El 48% del mercado corresponde a cosméticos para 

la piel y el cabello (el resto corresponde a cosmética decorativa 

y perfumes y fragancias) (STANPA, 2009). 38% de los 

ingredientes cosméticos son de origen vegetal (10% aceites, 

69% aceites esenciales y 21% extractos) (II encuentro 

interprofesional de plantas aromáticas y medicinales: 

expectativas de los productores, transformadores, empresas e 

investigación, 2012). Las materias primas de origen vegetal 

están entre los diez primeros ingredientes activos en 

formulaciones para cuidado del cabello y de la piel. Consumo  

2.000 t/año de extractos vegetales (Martínez, S. 2006). 

Cosmética natural: en el caso de empresas ecológicas, el 

consumo de ingredientes vegetales es mayor (más del 90% de 

los ingredientes de una formulación) (Alcalde, T, 2008). 

Dermocosmética: 416 laboratorios comercializadores que 

tienen en el mercado  farmacéutico 7.934 cosméticos (Consejo 

General de Colegios Farmacéuticos, 2008).  

Penetración en el mercado: El uso de productos vegetales en 

los productos de higiene personal ha sido la tendencia distintiva 

en los últimos años y continuará creciendo en la medida que la 

demanda de productos naturales está aumentado. Cosmética 

natural: representa todavía un segmento minoritario de 

consumo en comparación con la cosmética convencional; sin 

embargo, los estudios de mercado confirman una gran 

tendencia de crecimiento en los próximos años: el 15% frente al 

5% global de los restantes productos de cuidado personal 

(Alcalde, T, 2008). La dermocosmética en farmacia descendió 

ligeramente en 2010 (STANPA). 
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COSMÉTICOS 

 
Materia primera 
Principales especies silvestres con las que se fabrica 
el producto:  

Aceite esencial de: eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), 

lavanda (Lavandula angustifolia L.), romero (Rosmarinus 

officinalis L.). 

Extracto de: gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), 

árnica (Arnica montana), regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), 

hiedra (Hedera helix L.), lavanda (Lavandula angustifolia 

L.), rusco (Ruscus aculeatus L.). 

Macerado en aceite: hipérico (Hypericum perforatum L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: Aceite esencial puro (destilación por 

arrastre de vapor), quimiotipado y sin impurezas, bien 

acondicionado; extracto de eficacia demostrada, según 

INCI y con trazabilidad (método de extracción). Certificados 

de calidad. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 
 

 

 

Limitaciones y barreras: Legislación restrictiva. Dificultad para 

aprobación de la información en etiquetas (“label claims”). 

Aceites esenciales y extractos solo se utilizan como 

ingredientes de actividad (poca cantidad respecto a 

ingredientes de base). 

 
Valor añadido: Entre los ingredientes activos, actualmente 

tiene gran importancia los de origen vegetal. Aportan 

sensorialidad y nutrición, y se les atribuyen características muy 

aceptadas por los consumidores.  
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: 53% Cataluña, 25% 

Comunidad de Madrid, 14% Comunidad Valenciana y 8% resto 

(STANPA).  

Aporte de riqueza sobre el territorio: 32.000 trabajadores 

empleados por el sector, a los que hay que añadir más de 

50.000 puestos de trabajo indirectos (STANPA). 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

 

 
Flor de árnica 
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PERFUMES 

 

 

Grupo de Productos 

Aceites esenciales y extractos. 

 

Producto 
Descripción: Perfumes, aguas de tocador y colonias 

destinadas a ser puestas en contacto con las diversas 

partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema 

piloso y capilar). 

Principales aplicaciones: Perfumar, corregir los olores 

corporales. 

Aspectos relevantes y singularidades: El uso de 

fragancias naturales en perfumería tradicional es 

restringido, ya los sintéticos son más baratos. En cambio, 

los perfumes naturales solo utilizan aceites esenciales. El 

uso de aceites esenciales para inhalación (aromaterapia) 

no se considera un perfume.  

 

Grado de innovación 
Producto mejorado (sostenibilidad). 

Certificaciones existentes  
 Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre sobre 

productos cosméticos, y posteriores 

modificaciones. 

 Cosmetics Directive 76/768/EEC. Nomenclatura 

INCI. 

 Guía IFRA, Registro REACH (aceites esenciales). 

 Cosmética ecológica (ECOCERT, COSMEBIO). 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Producción 
Tecnología de producción: Equipos para maceración, 

mezcla con alcoholes. Gran importancia del diseño de la 

formulación y del envasado. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 
Demanda comercial: Cosmética y perfumería: En España 

existen unas 245 empresas. Su mercado tiene una dimensión 

aproximada de facturación de 4.900 millones de €/año 

(STANPA, 2009), un consumo de unos 7.100 millones de €/año 

y una exportación en torno a los 2.300 millones de €/año 

(STANPA). El 22% del mercado corresponde a perfumes y 

fragancias (el resto corresponde cosméticos) (STANPA, 2009). 

El 24% de los ingredientes utilizados por los perfumistas son de 

origen natural. 

Penetración en el mercado: La industria está muy interesada 

en utilizar fragancias naturales. 

Limitaciones y barreras: El mercado de perfumes naturales 

poco competitivo respecto al marketing de perfumes 

convencionales. Los ingredientes naturales tienen problemas: 

coloración, límites en algunas notas de perfume, alérgenos, 

mayor coste, fluctuación de precios por producción cíclica de 

cultivos y recolección. 

Valor añadido: Los perfumes naturales tienen mejor acogida 

entre consumidores preocupados por la salud. Calidades 

específicas “ecológicas” y “Kosher”. Oportunidades en 

mercados sostenibles y comercio justo.  
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  
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PERFUMES 

 
Materia primera 
Principales especies silvestres con las que se fabrica 
el producto: 

Aceites esenciales: jara pringosa (Cistus ladanifer L.), 

lavanda (Lavandula angustifolia L.), mirto (Myrtus 

communis L.), romero (Rosmarinus officinalis L.), sumidad 

de tomillo (Thymus zygis L., Thymus mastichina L.., 

Thymbra capitata L.), violeta (Viola odorata L.). 

Requerimientos de la materia prima para su 
transformación: aceite esencial puro (destilación por 

arrastre de vapor) con características olfativas 

interesantes. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 
 

 

 
Implantación territorial 
Regiones dónde tiene importancia: 53% Cataluña, 25% 

Comunidad de Madrid, 14% Comunidad Valenciana y 8% resto 

(STANPA).  

Aporte de riqueza sobre el territorio: 32.000 trabajadores 

empleados por el sector, a los que hay que añadir más de 

50.000 puestos de trabajo indirectos (STANPA). 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  

 

 
Flor de lavanda 
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. La 
primera tabla muestra la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva por 
comunidades autónomas y las siguientes indican el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 66. Principales regiones en dónde tienen relevancia la cadena productiva de plantas aromáticas y 
medicinales 
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 CADENA PRODUCTIVA: Plantas aromáticas y medicinales 
 GRUPO DE PRODUCTOS 
 Aceites esenciales y extractos 

Cosméticos        × ×     ×    
Fitomedicamentos        ×3      ×    
Perfumes        × ×     ×    

 Herbodietéticos 

Infusiones medicinales        ×3          
Fitomedicamentos        ×3      ×    

 Condimentos 

Infusiones alimentarias      × ×2 ×3 ×4     ×   ×
Condimentos      ×1   ×4        ×
Licores y aguardientes        × ×  × × ×  ×   

1Albacete; 2Burgos; 3Barcelona; 4Alicante 
 

Tabla 67. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de plantas aromáticas y 
medicinales 

CADENA PRODUCTIVA Plantas aromáticas y medicinales 
GRUPO DE PRODUCTOS Aceites esenciales y extractos 

RECURSO AGROFORESTAL Fitomedicamentos Cosméticos Perfumes 
aquilea (Achillea millefolium L.)    
agrimonia (Agrimonia eupatoria L.)    
malvavisco (Althaea officinalis L.)    
manzanilla amarga (Anthemis nobilis L.)    
bardana (Arctium lappa L.) extracto   
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) extracto extracto  
árnica (Arnica montana)  extracto  
ajenjo (Artemisia absinthium L.)    
artemisa (Artemisia vulgaris L.)    
abedul (Betula pendula Roth.)    
bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris)    
centaurea (Centaurium erythraea Rafn.) extracto   

liquen de Islandia (Cetraria islandica (L.) Acharius) extracto   
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pringosa (Cistus ladanifer L.)   aceite esencial 

espino blanco (Crataegus monogyna Jacq.) extracto   
drosera (Drosera rotundifolia L.) extracto   
equiseto (Equisetum arvense L.) extracto   

eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) aceite esencial aceite esencial  

ulmaria (Filipendula ulmaria L.)    
hinojo (Foeniculum vulgare L.) extracto   

fumaria (Fumaria officinalis L.)    

genciana (Gentiana lutea L.)    

regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) extracto extracto  
hiedra (Hedera helix L.) extracto extracto  
hipérico (Hypericum perforatum L.)  macerado en aceite  
nogal (Juglans regia L.)    
enebro (Juniperus communis L.)    
ortiga blanca (Lamium album L.)    

lavanda (Lavandula angustifolia L.) aceite esencial aceite esencial / extracto aceite esencial 

espliego (Lavandula latifolia Mill.) aceite esencial   
malva (Malva sylvestris L.)    
poleo (Mentha pulegium L.)    
mirto (Myrtus communis L.)   aceite esencial 
orégano (Origanum virens Hoff.)    
orégano (Origanum vulgare L.)    
anís verde (Pimpinella anisum L.) aceite esencial   
endrino (Prunus spinosa L.)    
frángula (Rhamnus frangula L.) extracto   
escaramujo (Rosa canina L.) extracto   
romero (Rosmarinus officinalis L.) aceite esencial aceite esencial aceite esencial 
rusco (Ruscus aculeatus L.)  extracto  
ruda (Ruta chalepensis L.)    
salvia (Salvia lavandulifolia (Vahl) Gams)    
saúco (Sambucus nigra L.)    
manzanilla de Mahón (Santolina chamaecyparissus L.)    
ajedrea (Satureja montana L.)    
rabo de gato (Sideritis tragorigamum Lag.)    
tusílago (Tussilago farfara L.)    

diente de león (Taraxacum officinale Weber.) extracto   

tomillo cabezudo (Thymbra capitata L.)   aceite esencial 

mejorana (Thymus mastichina L.),   aceite esencial 

cantueso alicantino (Thymus moroderi Pau ex Mart.)    

pebrella (Thymus piperella L.)    

tomillo (Thymus vulgaris L.) aceite esencial /extracto   
tomillo (Thymus zygis L.) aceite esencial /extracto  aceite esencial 
tilo (Tilia cordata Mill.)    
tilo (Tilia platyphyllos Scop.)    
tilo (Tilia tomentosa Moench.)    
valeriana (Valeriana officinalis L.) extracto   
verbena (Verbena officinalis  L.)    
violeta (Viola odorata L.)   aceite esencial 
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Tabla 68. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de plantas aromáticas y 
medicinales (continuación) 

CADENA PRODUCTIVA Plantas aromáticas y medicinales 
GRUPO DE PRODUCTOS Condimentos 

RECURSO AGROFORESTAL Infusiones 
alimentarias Condimentos Licores y 

aguardientes 
aquilea (Achillea millefolium L.)    
agrimonia (Agrimonia eupatoria L.)    
malvavisco (Althaea officinalis L.)    
manzanilla amarga (Anthemis nobilis L.) flor seca   
bardana (Arctium lappa L.)    
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.)    
árnica (Arnica montana)    
ajenjo (Artemisia absinthium L.)   sumidad seca 
artemisa (Artemisia vulgaris L.)  hoja y sumidad florida seca  
abedul (Betula pendula Roth.)    
bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris)    
centaurea (Centaurium erythraea Rafn.)    

liquen de Islandia (Cetraria islandica (L.) Acharius)    

pringosa (Cistus ladanifer L.)    

espino blanco (Crataegus monogyna Jacq.)    
drosera (Drosera rotundifolia L.)    
equiseto (Equisetum arvense L.)    

eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) hoja seca  hoja seca 

ulmaria (Filipendula ulmaria L.)    
hinojo (Foeniculum vulgare L.) fruto seco fruto seco fruto seco 

fumaria (Fumaria officinalis L.)    

genciana (Gentiana lutea L.)  raíz seca  

regaliz (Glycyrrhiza glabra L.)  raíz seca  
hiedra (Hedera helix L.)    
hipérico (Hypericum perforatum L.)    
nogal (Juglans regia L.)   fruto fresco 
enebro (Juniperus communis L.)  fruto seco fruto seco 
ortiga blanca (Lamium album L.)    

lavanda (Lavandula angustifolia L.)    

espliego (Lavandula latifolia Mill.)  hoja y sumidad florida seca sumidad seca 
malva (Malva sylvestris L.) hoja y flor   
poleo (Mentha pulegium L.) hoja seca hoja y sumidad florida seca  
mirto (Myrtus communis L.)    
orégano (Origanum virens Hoff.)  hoja y sumidad florida seca  
orégano (Origanum vulgare L.)  hoja y sumidad florida seca sumidad seca 
anís verde (Pimpinella anisum L.)    
endrino (Prunus spinosa L.)   fruto fresco 
frángula (Rhamnus frangula L.)    
escaramujo (Rosa canina L.) fruto seco   
romero (Rosmarinus officinalis L.) hoja seca hoja y sumidad florida seca sumidad seca 
rusco (Ruscus aculeatus L.)    
ruda (Ruta chalepensis L.)   sumidad seca 
salvia (Salvia lavandulifolia (Vahl) Gams)  hoja seca  
saúco (Sambucus nigra L.) flor seca   
manzanilla de Mahón (Santolina chamaecyparissus L.) flor seca   
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ajedrea (Satureja montana L.)  hoja y sumidad florida seca  
rabo de gato (Sideritis tragorigamum Lag.)   sumidad seca 
tusílago (Tussilago farfara L.)    

diente de león (Taraxacum officinale Weber.)    

tomillo cabezudo (Thymbra capitata L.)   sumidad seca 

mejorana (Thymus mastichina L.),  hoja y sumidad florida seca  

cantueso alicantino (Thymus moroderi Pau ex Mart.)   sumidad seca 

pebrella (Thymus piperella L.)  hoja y sumidad florida seca sumidad seca 

tomillo (Thymus vulgaris L.) planta y hoja secas hoja y sumidad florida seca sumidad seca 
tomillo (Thymus zygis L.)  hoja y sumidad florida seca  
tilo (Tilia cordata Mill.)    
tilo (Tilia platyphyllos Scop.) flor y bráctea secas   
tilo (Tilia tomentosa Moench.) flor y bráctea secas   
valeriana (Valeriana officinalis L.)    
verbena (Verbena officinalis  L.) planta y hoja secas   
violeta (Viola odorata L.)    

 
Tabla 69. Destino de los principales recursos forestales en la cadena productiva de plantas aromáticas y 

medicinales (continuación) 
CADENA PRODUCTIVA Plantas aromáticas y medicinales 

GRUPO DE PRODUCTOS Herbodietéticos 
RECURSO AGROFORESTAL Infusiones medicinales Fitomedicamentos 

aquilea (Achillea millefolium L.) sumidad seca  
agrimonia (Agrimonia eupatoria L.) sumidad seca  
malvavisco (Althaea officinalis L.) raíz seca  
manzanilla amarga (Anthemis nobilis L.)   
bardana (Arctium lappa L.) raíz seca raíz seca 
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) hoja seca hoja seca 
árnica (Arnica montana)   
ajenjo (Artemisia absinthium L.)   
artemisa (Artemisia vulgaris L.)   
abedul (Betula pendula Roth.) hoja seca hoja seca 
bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris) sumidad seca  
centaurea (Centaurium erythraea Rafn.) sumidad seca sumidad seca 

liquen de Islandia (Cetraria islandica (L.) Acharius) parte aérea seca  

pringosa (Cistus ladanifer L.)   

espino blanco (Crataegus monogyna Jacq.) sumidad seca sumidad seca 
drosera (Drosera rotundifolia L.) hoja seca  
equiseto (Equisetum arvense L.) tallo seco tallo seco 

eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) hoja seca  

ulmaria (Filipendula ulmaria L.) flor seca flor seca 
hinojo (Foeniculum vulgare L.) fruto seco fruto seco 

fumaria (Fumaria officinalis L.) parte aérea seca parte aérea seca 

genciana (Gentiana lutea L.)  raíz seca 

regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) raíz seca raíz seca 
hiedra (Hedera helix L.) hoja seca  
hipérico (Hypericum perforatum L.) sumidad seca sumidad seca 
nogal (Juglans regia L.) hoja seca  
enebro (Juniperus communis L.) fruto seco  
ortiga blanca (Lamium album L.) sumidad seca  
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lavanda (Lavandula angustifolia L.) flor seca  

espliego (Lavandula latifolia Mill.)   
malva (Malva sylvestris L.) flor y hoja secas  
poleo (Mentha pulegium L.)   
mirto (Myrtus communis L.)   
orégano (Origanum virens Hoff.)   
orégano (Origanum vulgare L.)   
anís verde (Pimpinella anisum L.) fruto seco fruto seco 
endrino (Prunus spinosa L.)   
frángula (Rhamnus frangula L.) corteza seca corteza seca 
escaramujo (Rosa canina L.) fruto seco fruto seco 
romero (Rosmarinus officinalis L.)   
rusco (Ruscus aculeatus L.)   
ruda (Ruta chalepensis L.)   
salvia (Salvia lavandulifolia (Vahl) Gams)   
saúco (Sambucus nigra L.) flor seca  
manzanilla de Mahón (Santolina chamaecyparissus L.)   
ajedrea (Satureja montana L.)   
rabo de gato (Sideritis tragorigamum Lag.)   
tusílago (Tussilago farfara L.) hoja seca  

diente de león (Taraxacum officinale Weber.) planta y raíz secas planta y raíz secas 

tomillo cabezudo (Thymbra capitata L.)   

mejorana (Thymus mastichina L.),   

cantueso alicantino (Thymus moroderi Pau ex Mart.)   

pebrella (Thymus piperella L.)   

tomillo (Thymus vulgaris L.) hoja seca hoja seca 
tomillo (Thymus zygis L.) hoja seca hoja seca 
tilo (Tilia cordata Mill.) flor seca  
tilo (Tilia platyphyllos Scop.) flor seca  
tilo (Tilia tomentosa Moench.)   
valeriana (Valeriana officinalis L.) raíz seca raíz seca 
verbena (Verbena officinalis  L.)   
violeta (Viola odorata L.)   
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Nuevas demandas de productos agroforestales 
 
 
Detección 
 
La aparición de nuevas demandas de productos elaborados con plantas aromáticas y 
medicinales silvestres de nuestras condiciones climáticas está en cierta forma limitada por las 
legislaciones alimentarias, medicinales y cosméticas que definen listados de especies aptas 
para su uso en la elaboración de productos. 
 
En muchos casos el incremento de demanda de una especie para los sectores medicinal y 
cosmético se debe a la descubierta de ciertos principios activos que tienen una efectividad 
comprobada en algunos tratamientos de gran demanda, tras ciertos años de pruebas, análisis y 
alegaciones. Y siempre y cuando se hayan realizado anteriormente prospecciones fitogenéticas 
para conocer la riqueza química de la flora local. 
 
Y claro, si hay mucha demanda finalmente se tenderá a la domesticación de estas especies 
novedosas ya que el cultivo es una forma más segura de asegurarse el aprovisionamiento. Por 
no hablar de la aparición de empresas especializadas en el cultivo de células madre vegetales 
que permitirán obtener principios activos de origen vegetal de una forma más precisa y 
homogénea. 
 
También hay que considerar que las industrias nacionales apuestan más por ingredientes 
exóticos que por los autóctonos con características similares (p.e. ginseng en lugar de romero). 
Aunque, tomándolo a la inversa, las materias primas de plantas autóctonas pueden ser 
interesantes para mercados externos como los asiáticos (p.e. el extracto de romero se exporta 
en grandes cantidades al Japón, por su aplicación como antioxidante). 
 
Des del punto de vista del producto, y no de la materia prima, algunas innovaciones 
destacables hacen referencia a la presentación del producto (p.e. bolsitas de filtro piramidales 
en las infusiones) 
 
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los extractos utilizados por la industria aún 
provienen de plantas silvestres, sobretodo los utilizados por las industrias medicinales y 
cosmética. También ha incrementado el uso de extractos plantas aromáticas en alimentos para 
conseguir que sean funcionales (p.e. extracto de tila en yogur o extracto de romero en 
cárnicos). Eso sí, el mercado requiere extractos con una calidad estandarizada. 
 
El mercado alimentario también utiliza cada vez más aceites esenciales de especias y plantas 
aromáticas para aromatizar, en vez de los típicos condimentos secos (p.e. aceite esencial de 
pimienta o oleorresinas de pimentón). 
 
Comentar que una de las tendencias más claras en los productos elaborados a base de plantas 
aromáticas y medicinales es el incremento de los productos naturales, sostenibles y 
certificados ecológicos en todos los sectores, donde el origen silvestre certificado es muy 
importante. La innovación en este sector va muy ligada a los usos tradicionales de las hierbas, 
siendo muy importantes los estudios de etnobotánica como fuente de ideas. 
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NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 
 

Comentar que una de las tendencias más claras en los productos elaborados a base de plantas aromáticas y 

medicinales es el incremento de los productos naturales, sostenibles y certificados ecológicos en todos los sectores, 

donde el origen silvestre certificado es muy importante. La innovación en este sector va muy ligada a los usos 

tradicionales de las hierbas, siendo muy importantes los estudios de etnobotánica como fuente de ideas. 

Grupo de productos herbodietéticas 

Infusiones medicinales y fitomedicamentos 
El mercado de plantas medicinales está bastante concentrado. Podría decirse que unas pocas especies vegetales son 

las que acaparan las ventas, tanto en la farmacia como en los herbolarios. 

 

De todas las presentaciones comercializadas en oficinas de farmacia, casi la mitad corresponde a productos 

destinados al tratamiento de procesos digestivos, incluyendo los laxantes y preparados antiobesidad (Plantago ovata, 

Cassia angustifolia), las plantas digestivas (Matricaria recutita, Melissa officinalis, Pimpinella anisum, Foeniculum 

vulgare) y las colagogas (Cynara cardunculus, Silybum marianum, Peumus boldus, Taraxacum officinale). Le siguen 

en importancia los preparados destinados al tratamiento de procesos del sistema nervioso central (Valeriana 

officinalis, Tilia platyphyllos, Melissa officinalis, Passiflora incarnata) y los destinados al aparato cardiovascular 

(Ginkgo biloba, Crataegus monogyna, Hamamelis virginiana). En cambio en los herbolarios, los consumidores buscan 

productos para combatir el insomnio (Valeriana officinalis, Tilia platyphyllos), la tensión (Crataegus monogyna, Olea 

europaea), la diabetes (Stevia rebaudiana) y patologías específicas de la mujer (Oenothera biennis, Borago officinalis, 

Vitex agnus-castus), y acostumbran a ser complementos alimentarios, de apoyo o tratamiento de dietas, y en tercer 

lugar infusiones, mientras que los productos adquiridos en farmacias, son principalmente fitomedicamentos con 

registro de laboratorios de plantas medicinales. 

 

El mercado muestra, por otra parte, un crecimiento muy limitado, y se centra en unas pocas plantas medicinales. En 

cuanto a las características administrativas de los productos existe una gran variedad, desde medicamentos 

financiados (plantago, ginkgo), hasta complementos alimenticios (levadura de cerveza), pasando por especialidades 

publicitarias (valeriana), pertenecientes al aún vigente registro de plantas medicinales (hamamelis), productos 

alimentarios (manzanilla, tila), plantas medicinales sin indicaciones (alcachofa, ginseng), fórmulas magistrales y 

preparados oficinales (alcohol de romero). En fin, una variedad de situaciones administrativas para los productos que 

oscurece el panorama de las garantías que pretende la Ley y que debería quedar reducido, en su momento, a una 

categoría: medicamentos. 

 

En el mundo hace más de treinta años que se ha vuelto a considerar el tratamiento fitoterapéutico de las 

enfermedades comunes como el resfriado, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas 

(Alzheimer, Parkinson), dolor (lumbago, dolor de cabeza, artrosis), y alteraciones del sistema nervioso central, 

epilepsia, depresión, ansiedad, estrés, entre otras. 
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Los productos medicinales naturales evolucionarán de la siguiente manera 1º: Desarrollando las bases analíticas de 

las materias primas vegetales, aplicando los conocimientos clásicos y actuales, estableciendo con garantía los 

parámetros de identidad, pureza y riqueza. 2º: Seguirán proporcionando compuestos que constituyan nuevas cabezas 

de serie, como hizo clásicamente con la mayoría de los grupos terapéuticos conocidos; compuestos que son 

verdaderas herramientas para el estudio de los diferentes funcionalismos biológicos y, en definitiva, de los 

mecanismos de acción de los fármacos. 3º: Se desarrollará de forma integral la validación farmacológico-terapéutica, 

teniendo como base el conocimiento fitoquímico-farmacológico de especies vegetales procedentes de la 

etnofarmacología, que dará lugar a fármacos que tendrán su propia identidad terapéutica y compartirán con los de 

síntesis la atención a las necesidades terapéuticas de la población. 

 

La investigación clínica con plantas medicinales se mantiene a buen ritmo y, a pesar de las enormes limitaciones que 

supone la imposibilidad de patentar productos, la patente de nuevas indicaciones es posible y continua en todo el 

mundo. Es probable que en unos años se desarrolle una medicina natural que excluya cualquier producto no testado 

en pruebas clínicas. 

 

Esta evolución no va a resultar fácil, tanto por la propia mentalidad de muchas de las empresas que operan en el 

sector, como por la acción demoledora de las grandes corporaciones farmacéuticas que basan su propio mercado en 

la patente de producto y celebran cualquier retroceso en el mercado de plantas medicinales cuando aparecen efectos 

adversos no descritos, o defectos de calidad, en alguna de ellas. 

 

Des del punto de vista del envase, y no de la materia prima, algunas innovaciones destacables hacen referencia a la 

presentación del producto (p.e. bolsitas de filtro piramidales en las infusiones). Se observa que el mercado pide 

presentaciones fáciles de usar y que aporten el máximo de calidad y eficacia; así la tendencia es a consumir más 

cápsulas y comprimidos (con planta molida y rectificada con extractos), y menos infusiones, cuando lo que se quiere 

es que el producto resuelva rápidamente una dolencia. 

Grupo de productos condimentarios 

Infusiones alimentarias, condimentos y licores 
Condimentos y especias han sido utilizadas desde la remota antigüedad para conservar algunos productos, mejorar el 

sabor de alimentos insípidos o enmascarar las características organolépticas de su más o menos incipiente mal 

estado. En la actualidad, además de proporcionar color y especial palatalabilidad a los platos, pueden ser una 

interesante alternativa a la sal en las dietas bajas en sodio, que siguen personas con problemas de hipertensión 

arterial, y aportar beneficios saludables al combinarlas con los alimentos. Respecto a las propiedades de las hierbas 

se pueden agrupar en: eurépticas (que facilitan la digestión), y en este grupo estarían el laurel, romero, perejil, 

albahaca, tomillo y comino; carminativas (reductoras de los gases intestinales), entre las que cabe citar el eneldo, 

orégano, hinojo, laurel y comino. Se observa que ha aumentado mucho la gama de sales aromatizadas con plantas 

condimentarías y especias, una forma para mejorar el gusto de la sal y disminuir la cantidad de sal aportada en la 

dieta. 

 

En el caso de las infusiones alimentarias, se observa cada vez más mezclas que aportan un beneficio para la salud 

(infusiones funcionales), aspecto normalmente reservado para las infusiones medicinales, presentando el producto de 

una forma atrayente sin realizar indicaciones terapéuticas. Así, ciertas plantas tienen una mejor salida por sus 

beneficios saludables para dormir o relajar (melisa, azahar, lavanda, hierbaluisa), adelgazar, propiedades 

antioxidantes con frutos rojos (escaramujo, moras), reforzantes o energéticas (romero, ginseng, guaraná). También 

esta de moda añadir frutos a las infusiones (muchas veces reforzadas con aromas) persiguiendo el rango de la 

degustación.  
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Té e infusiones constituyen un sector cuyo consumo está centrado mayoritariamente en los hogares, con una cuota 

del 70% frente al 30% que corresponde a Horeca. En datos de la consultora AC Nielsen, tanto en volumen con más 

de 2 millones de filtros (bolsitas) como en valor con 102,4 millones de euros, se trata de un mercado en crecimiento tal 

y como muestran los incrementos respectivos del 6,4% y del 9,2% durante el periodo comprendido entre enero y julio 

del 2011, comparado con el mismo semestre de 2010. En el sector destaca el segmento de infusiones funcionales 

como el más dinámico, con cuotas del 14% en volumen y del 24% en valor y crecimientos superiores al 25% en 

ambos casos, en datos de AC Nielsen. 

 

En el caso de los licores a base de hierbas, aunque los jóvenes se han decantado por otras bebidas, aún persiste su 

consumo como bebida tradicional y por sus propiedades digestivas y connotaciones naturales. Al contrario que otros 

productos, los Aguardientes y los Licores Tradicionales tienen un fuerte componente de bebidas de carácter social. 

Sus momentos de consumo principales se encuentran después de las comidas, tanto después almuerzo como 

después de la cena, en una sobremesa tranquila, en compañía de amigos o de familiares, normalmente frío en 

“chupito”. Por tanto, los lugares más habituales de consumo son el propio hogar, los establecimientos de restauración 

y, en menor medida, bares y cafeterías. 

Grupo de productos aceites esenciales y extractos  

Fitomedicamentos, cosméticos y perfumes. 
De las dos mil enfermedades agudas y crónicas registradas, solo un 30% son curables en la actualidad. El resto son 

tratadas solo de forma sintomática, con mayor o menor eficacia. Por tanto, existe una necesidad de nuevos 

tratamientos altamente eficaces, a los cuales la fitoterapia puede contribuir, aportando un elevado número de drogas 

vegetales y preparaciones que han sido utilizadas de forma empírica durante años. Además existe un reservorio de 

unas 300.000 especies vegetales de las que solo un 30% de ellas han sido investigadas de forma científica. 

 

Los nuevos fármacos requeridos prioritariamente en el mundo son los relacionados con la terapéutica y prevención del 

cáncer, los trastornos cardiovasculares, del sistema nervioso central (Alzheimer, Parkinson), enfermedades 

infecciosas (antivirales, antiparasitarios, antifúngicos) y afecciones inflamatorias (antiasmáticos, para colitis, 

neurodermatitis y psoriasis). 

 

Así, por ejemplo, el ácido botulínico, presente en diferentes especies del género Betula, ha demostrado tener actividad 

antitumoral, o la artemisina, de la especie Artemisia annua utilizada en China desde hace muchos años para el 

tratamiento de la malaria, es muy eficaz contra el parásito que provoca la enfermedad. Entre otros extractos vegetales 

estudiados hay los de las especies: Crataegus oxyacantha (reducción de la tensión arterial), Allium sativum 

(prevención y tratamiento del cáncer y arteriosclerosis), Viscum album (actividad inmunoestimulante y antitumoral), 

Urtica dioica (tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata), Hypericum perforatum  (depresión leve y 

moderada), Hedera helix (bronquitis crónica). 

 

En muchos casos el incremento de demanda de una especie para los sectores medicinal y cosmético se debe a la 

descubierta de ciertos principios activos que tienen una efectividad comprobada en algunos tratamientos de gran 

demanda, tras ciertos años de pruebas, análisis y alegaciones. Y siempre y cuando se hayan realizado anteriormente 

prospecciones fitogenéticas para conocer la riqueza química de la flora local. 

 

Y claro, si hay mucha demanda finalmente se tenderá a la domesticación de estas especies novedosas ya que el 

cultivo es una forma más segura de asegurarse el aprovisionamiento. Por no hablar de la aparición de empresas 

especializadas en el cultivo de células madre vegetales que permitirán obtener principios activos de origen vegetal de 

una forma más precisa y homogénea. 
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Cuatro áreas de investigación aparecen como particularmente importantes en el próximo futuro: 1) los métodos de alta 

tecnología para el análisis químico y la estandarización de los extractos vegetales; 2) la búsqueda de nuevos 

compuestos bioactivos para el desarrollo de medicamentos; 3) la integración de nuevos métodos de biología 

molecular para el tamizado farmacológico de plantas y sus constituyentes; 4) el desarrollo de estudios clínicos bien 

protocolizados y de ensayos de biodisponibilidad de los extractos vegetales estandarizados. 

 

La aceptación de una nueva especialidad farmacéutica requiere la demostración de eficacia, aparte de los requisitos 

de calidad y seguridad. La eficacia requiere para su demostración ensayos clínicos controlados cuyo coste se reserva 

para aquellos medicamentos de los que la industria farmacéutica espera obtener el beneficio que proporciona el 

monopolio de la patente, durante un largo período de tiempo. Por ello, excepto un registro de plantas medicinales, que 

por ahora tienen una consideración menor, al no ser financiados por el Sistema Nacional de Salud, será difícil que 

puedan desarrollarse nuevas especialidades farmacéuticas con especies vegetales, por interesantes que resulten sus 

propiedades. 

 

También hay que considerar que las industrias nacionales apuestan más por ingredientes exóticos que por los 

autóctonos con características similares (p.e. ginseng en lugar de romero). Aunque, tomándolo a la inversa, las 

materias primas de plantas autóctonas pueden ser interesantes para mercados externos como los asiáticos (p.e. el 

extracto de romero se exporta en grandes cantidades al Japón, por su aplicación como antioxidante). 

 

La fitoterapia experimenta en el mejor de los casos un sostenimiento en su volumen de ventas. Los extractos o 

preparados de origen vegetal que cuentan con un mayor mercado son Panax ginseng, Ginkgo biloba, Centella 

asiatica, Prunus africana, Piscidia piscipula, especies alóctonas. 

 

En el caso de la industria cosmética se apuesta por la innovación y el desarrollo en una mejor relación calidad-precio, 

resultados visibles de forma rápida, funcionalidad, múltiples propiedades, eficacia antienvejecimiento, potenciadores, 

formulaciones étnicas, etc. con especial relevancia de la biocosmética o cosmética ecológica (acorde con la 

preocupación por el cuidado del medio ambiente), la fitocosmética (aumento de principios activos vegetales), la 

neurocosmética (relacionado con el sistema nervioso) y la nutricosmética (cosmética oral donde los ingredientes 

naturales son muy importantes). 

 

Por otro lado podemos encontrar, a grandes rasgos, 3 grandes tendencias modernas en la elaboración de perfumes 

basadas en las preferencias del consumidor moderno: 1) Perfumes de fórmula libre: las empresas están buscando 

elaborar perfumes naturales sin aditivos, sin alcohol, sin colorantes. Quienes siguen esta tendencia suelen recurrir a 

notas cítricas, flor de loto, pimienta rosa, hojas verdes, etc. 2) Perfumes aromato-terapéuticos: las empresas buscan 

ofrecer algo más que un perfume bonito: buscan trasmitir una sensación determinada. 3) Perfumes con antioxidantes: 

las empresas están buscando agregar este componente a sus fragancias actuales. 

 

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los extractos utilizados por la industria aún provienen de plantas 

silvestres, sobretodo los utilizados por las industrias medicinales y cosmética. También ha incrementado el uso de 

extractos plantas aromáticas en alimentos para conseguir que sean funcionales (p.e. extracto de tila en yogur o 

extracto de romero en cárnicos). Eso sí, el mercado requiere extractos con una calidad estandarizada. El mercado 

alimentario también utiliza cada vez más aceites esenciales de especias y plantas aromáticas para aromatizar, en vez 

de los típicos condimentos secos (p.e. aceite esencial de pimienta o oleorresinas de pimentón). 

 

 

 

Conclusiones 
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Las nuevas demandas y oportunidades en la cadena de plantas aromáticas y medicinales están principalmente en la 

descubierta de nuevos ingredientes para la elaboración de fitomedicamentos y cosméticos, en la utilización de 

materias primas con efecto saludable en alimentos (alimentos funcionales) y en la certificación ecológica para toda la 

gama de productos naturales y sostenibles, ya sean fitomedicamentos, cosméticos o alimentos. 

 

El aprovisionamiento de plantas aromáticas y medicinales silvestres para la industria española tiene su oportunidad de 

futuro en el mercado de productos ecológicos en cualquier de los sectores analizados (medicinal, alimentario y 

cosmético), ya sea para la elaboración de planta seca como transformada (aceites esenciales y extractos). 

 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
A continuación se presentan una tabla resumen de las nuevas demandas de la cadena 
productiva plantas aromáticas y medicinales. 
 

Tabla 70. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 Oportunidad 3 

Descripción 
Nuevos principios activos: 
Ingredientes para productos 
medicinales y cosméticos 

Alimentos funcionales: 
Alimentos que tienen una 
función saludable 

Productos ecológicos: 
Productos naturales y 
sostenibles 

Limitaciones Alegaciones medicinales y 
cosméticas. 

Alegaciones en 
alimentación. 

Mercado aún reducido en 
España. 

Condicionantes técnicos 
Estudio de eficacia. 
Legislación medicinal y 
cosmética. 

Estudio de eficacia. 
Legislación de 
complementos alimentarios. 

Exigencias en buenas 
prácticas de recolección 
silvestre sostenible 

Condicionantes 
económicos 

Conseguir un nuevo 
ingrediente es muy costoso y 
se tiende al cultivo. 

El sector alimentario 
prefiere estudiar los 
subproductos agrícolas. 

Incrementan los costes de 
recolección silvestre. 
El mercado ecológico va en 
aumento. 

Buenas prácticas a 
adoptar Estudios fitogenéticos. Estudios de nutrición. 

Estudios etnobotánicos. 
Guías de buenas prácticas 
de recolección silvestre 
sostenible. 
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18. GANADERÍA EXTENSIVA 
 
Se entiende como productos derivados de la ganadería extensiva aquellos que pueden 
proporcionar alimentos a la sociedad como carne, leche, o productos elaborados mediante 
proceso industrial (transformación de carne -embutidos-, transformación de leche –quesos, 
yogures, etc-). 
 
También se podría incluir un grupo de productos no alimentarios, como por ejemplo la lana de 
las ovejas. 
 
 
Cadena productiva 
 
La cadena descrita en este capítulo está relacionada con los productos obtenidos a partir de la 
ganadería extensiva, considerando aquellos sistemas de producción que realicen 
aprovechamiento de pastos herbáceos no agrícolas durante un período mínimo de 4 meses al 
año (este criterio permite asegurar la importancia de los pastos herbáceos forestales dentro de 
la cadena productiva). 
 
Principales áreas productoras 
 
La ganadería extensiva basada en el pastoreo de superficies herbáceas forestales se 
desarrolla básicamente en las principales cordilleras montañosas (Pirineos, Cornisa 
Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Nevada, Sistema Central), y en el suroeste peninsular, en 
las zonas de dehesa. 
 
Se ha realizado un vaciado de la información del censo agrario del año 2009, actualizada en 
marzo de 2012, y consultable en el Instituto Nacional de Estadística 
(www.ine.es/inebmenu/mnu_agricultura), para determinar el número de cabezas de bovino de 
carne, ovino, caprino y caballar en las provincias donde se encuentran las principales 
cordilleras montañosas y en las provincias con gran superficie de zonas adehesadas. En la 
Tabla 71 se observa, ordenada de mayor a menor, la cabaña ganadera de España para estos 
tipos de ganado. Se aprecia que el ovino sigue siendo la principal cabaña ganadera en España, 
seguida de cerca por el vacuno. El número de cabezas de vacuno de carne se mantiene 
respecto al censo de 1999 aunque disminuye el número de explotaciones. En ovino, el censo 
desciende alrededor de un 20 %, mientras que las explotaciones se han reducido a la mitad 
respecto a los datos del año 1999. 
  
Tabla 71. Cabaña ganadera total en España y porcentaje explicado por las provincias con mayor superficie de 

pastos herbáceos no agrícolas 

 Total UGM en España 
UGM en provincias con mayor superficie de pastos 

herbáceos en cordilleras montañosas y  dehesas (% del 
total de España) 

Ovejas 2.227.988 67,8%
Vacas para carne 1.854.769 83,4%
Cabras 325.362 45,5%
Caballos 317.874 73,5%

UGM: Unidades de Ganado Mayor 
Provincias con mayor superficie de pastos herbáceos no agrícolas: Pirineo (Girona, Lleida, Huesca, Navarra); 

Cornesa Cantábrica Montes de León y Galicia (Cantabria, Asturias, Lugo, Ourense, Pontevedra, A Coruña, 
León); Sistema Ibérico (Burgos, Logroño, Soria, Zaragoza, Teruel); Sistema Central (Ávila, Segovia), Sierra 

Nevada (Granada); dehesas (Salamanca, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Toledo, Huelva). En total, se han 
considerado 25 de las 50 provincias de España. 

 
Se observa como la cabaña ganadera de vacas de carne se concentra principalmente (83,4 % 
de la cabaña ganadera total) en las provincias analizadas, lo cual indica que esta producción 
sigue siendo extensiva y basado en el pastoreo en la actualidad en España. Las zonas con 
mayor número de cabezas de vacas para carne son áreas de dehesa, destacando las 
provincias de Salamanca y Cáceres (464.021 cabezas reproductoras, el 25 % del total de 
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España), así como áreas montañosas de clima húmedo (provincias de Cantabria, Asturias, y 
Galicia; 333.933 cabezas reproductoras, el 18 % del total de España). El ganado caballar 
también concentra una gran parte de su cabaña ganadera en las zonas analizadas (73,5 % del 
total), lo que indica también una vinculación al pastoreo de pastos herbáceos forestales. 
 
El 69,5 % de la cabaña ganadera total de ovino se explica con las provincias estudiadas. En el 
sector ovino extensivo son muy importantes el aprovechamiento de superficies agrícolas como 
rastrojos (tanto de regadío como de secano), barbechos, e incluso yermos, cosa que hace que 
la cabaña ganadera no esté tan vinculada a pastos herbáceos no agrícolas. En los últimos 
años también ha existido un proceso de intensificación muy grande que ha hecho que una 
parte del censo no esté vinculado a pastoreo en la actualidad. Como zonas más productoras 
destaca las dehesas del suroeste peninsular, en especial las provincias de Cáceres, Badajoz y 
Córdoba con 3.629.129 cabezas reproductoras, el 24 % del total de España. En áreas 
montañosas, las zonas que presentan mayor cabaña ganadera son las cordilleras con fuerte 
influencia de clima mediterráneo, destacando las provincias del Sistema Ibérico, con 2.278.628 
cabezas reproductoras cabezas reproductoras, el 15 % del total de España. Así, fuera de las 
zonas de dehesa, las dos provincias con más censo de ovejas son Zaragoza y Teruel, ambas 
pertenecientes al Sistema Ibérico, con más de 650.000 ovejas reproductoras cada una. 
 
Las provincias analizadas explican tan solo el 46,3 % de la cabaña ganadera de caprino, 
aspecto que puede ser debido a que este tipo de ganado aprovecha más pastos arbustivos y 
zonas de sotobosque que pastos herbáceos. 
 
El cerdo en régimen extensivo se concentra en el suroeste peninsular, en las provincias de 
Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla y Córdoba. El censo total de madres 
reproductoras en este régimen está alrededor de 200.000 cerdas reproductoras (Badajoz es la 
provincia con más cabaña ganadera), valor que se ha mantenido sin grandes oscilaciones en la 
última década.  
 
Consumo de productos 
 
El consumo de carne en España es de 50 kg por persona y año, siendo muy superior el de 
carnes de pollo, cerdo y embutidos que no el de rumiantes (ternera, ovino caprino) (Tabla 72). 
Los datos indican un descenso de la carne de rumiantes en los últimos años. A su vez, los 
precios de carnes como ternera y ovino caprino son superiores a los de pollo y cerdo. 
 

Tabla 72. Consumo de carne por persona y año en España. datos de 2009 
Tipo de carne Kg. / persona y año 

Carne fresca (total) 37,0 
Carne fresca de pollo 12,7 
Carne fresca de cerdo 11,3 
Carne fresca de ternera 6,6 
Carne fresca de ovino caprino 2,8 
Otras carnes frescas * 2,0 
Carne congelada 0,9 
Carne transformada (embutidos) 11,9 
Carne congelada 1,0 

* incluye carne de carne de caballo. La principal carne consumida en esta categoría es la de pavo y otras aves 
con 1,3 Kg. / persona y año. La FAO  (año 1999) cifraba en 0,2 Kg./ persona y año el consumo de carne de 

caballo en España. 
 
La cadena productiva de canales de carne es completamente madura puesto que se desarrolla 
desde hace muchos años, pero, mayoritariamente no presenta una trazabilidad que permita 
conocer al consumidor el origen del producto ni su sistema de producción. 
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El consumo de quesos se cifra en 6,25 Kg. anuales por persona (año 2008), siendo el 
semicurado (45 %) y el queso fresco (23 %) los preferidos por el consumidor. El consumo de 
yogur es de 10 Kg. por persona y año (año 2008). Con los productos lácteos existe un aumento 
de su demanda por parte del consumidor. 
 
La cadena productiva de productos lácteos derivados de oveja o cabra sigue unos canales de 
comercialización basados en la proximidad del producto y suele ofrecer mayor trazabilidad que 
no la de canales de carne. 
 
Grupo de productos 
 
Los grupos de productos que se pueden definir a partir de sistemas de producción que realicen 
un pastoreo de al menos 4 meses en pastos herbáceos forestales al año son los siguientes: 
 

- vacuno de carne para cría de terneros. Aquí se considera como producto final el 
ternero en el momento que finaliza el período de lactación y empieza el engorde. En las 
principales zonas productoras las razas utilizadas son Retinta, Avileña y Morucha 
(áreas de dehesa) y Rubia Gallega, Asturiana y Pirenaica (Cornisa Cantábrica).  

 
- Ovino de carne. Se consideran dos productos finales: 1) cordero tipo pascual, 2) 

cordero tipo lechal. Aunque en el cordero tipo pascual existe un proceso de engorde, 
se considera como producto final, dado que este proceso se realiza en la misma 
explotación que el período de lactación, y no supone más de la mitad de la vida del 
cordero. Las razas usadas en las principales zonas productoras son la Merina (áreas 
de dehesas) y Ojinegra y Rasa Aragonesa (áreas del Sistema Ibérico). 

 
- Ovino de leche. Como productos finales se puede considerar la leche que se vende a 

la industria, los quesos y los yogures. Las razas autóctonas en las principales zonas 
productoras son la Lacha en Navarra y País Vasco, y la Merina en zonas de dehesa. 
En el País Vasco y Navarra es importante también la producción lechera con razas 
importadas como Lacaune y Assaf (esta última extendida también en el norte de 
Castilla León). Fuera de las zonas mencionadas la producción de ovino de leche es 
muy minoritaria, y la cabaña ganadera está claramente orientada a la producción de 
carne. 

 
- Equino de carne. Se considera como producto final el potro de cría en el momento del 

destete, que es cuando las explotaciones que hacen la cría lo venden a las 
explotaciones que realizan el engorde. En las principales zonas productoras las razas 
usadas son el  Caballo Galego en Galicia, el Caballo de Monte del País Vasco en el 
País Vasco, el Hispano Bretón en el Pirineo y Cornisa Cantábrica (aquí también el 
Asturcón) y el Árabe en las zonas de dehesa. 

 
- Cerdo de montanera. Se realiza con Cerdo Ibérico en las zonas de dehesa del 

Suroeste Peninsular, ejecutando el último período de cebo con aprovechamiento de 
hierba y fruto de dehesa. El producto específico final serán las carnes frescas 
transformadas en embutidos (jamones, lomo, etc).  

 
No se considera como grupo de productos el ganado caprino puesto que el análisis de la 
cadena productiva demuestra que su localización no se concentra en áreas donde se realice 
ganadería extensiva en base a aprovechamiento de pastos herbáceos forestales.  

 
Todas las fichas de productos expuestas a continuación ofrecen datos de producción obtenidos 
con razas autóctonas en sistemas extensivos con acceso a pastoreo 
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CORDERO TIPO PASCUAL 

 

 
Grupo de Productos 

Ovino de Carne 

 

Producto 
El cordero tipo pascual se sacrifica con 22- 25 Kg. de peso 

vivo (11-12 Kg. de canal), alrededor de los 80 – 90 días de 

vida. Los primeros 45 – 50 días son período de lactación, 

mientras que el resto es un cebo, generalmente realizado 

de forma intensiva. El cordero lechal sería una variante de 

este producto, sin período de engorde, y con una canal 

igual o inferior a 8 Kg. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional. A nivel regional (ejemplo del 

“Ternasco de Aragón”) se ha mejorado su trazabilidad 

protegiéndolo de la competencia de cordero importado. 

La generalización de diversas experiencias que intentan 

realizar el período de cebo mediante pastoreo, y que son 

muy reducidas en la actualidad, pueden aportar 

innovación, al sistema productivo. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez   Declive  

 

Materia primera 
Período de lactación: leche de la madre. Ovejas 

alimentadas en base a forrajes, cereales (cebada y maíz 

principalmente), y pastoreo de praderas polifitas y pastos 

herbáceos de buena calidad. Período de engorde: paja + 

concentrado. 

Materia primera: 

Virgen X Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 
Producción 
Rebaños medios (400 -700 cabezas) o grandes, con monta 

continua de carneros o 2 períodos de reproducción al año 

(ratio 1,3 -1,5 corderos por parto para ovejas autóctonas). 

En sistemas de reproducción más intensivos se puede 

realizar un tercer período de reproducción a través de 

esponjas para la sincronización de celo. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Demanda comercial: 

Baja  Mediana  Alta  

Penetración en el mercado: 

Baja  Mediana  Alta  

Hasta el año 2007 España era exportadora de este producto 

pero desde entonces se ha convertido en importador. 

Disminución progresiva del consumo de este tipo de carne. Los 

productores dependen de intermediarios y grandes cebaderos 

para hacer llegar todo su producto al mercado. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 
Implantación territorial 
Generalizada. Extremadura, Castilla León Castilla La Mancha 

Aragón y Andalucía son las regiones donde tiene mayor 

implantación. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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OVINO DE LECHE  

 
Oveja Lacha, la principal raza ovina lechera en España 

 

Grupo de Productos 

Ovino de Leche 

 

Producto 
Los productos obtenidos son dos: por una parte, el 

cordero lechal vendido con 10-12 Kg. a los 30 días, y 

la leche obtenida con el ordeño, y sus derivados, 

principalmente el queso. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional con alto valor añadido.  

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Para la alimentación de ovejas en producción lechera 

se precisa una alimentación de alta calidad, en base a 

forrajes, ricos en proteína, y cereales, que aportan 

energía. La oveja Lacha, durante el fin del período de 

ordeño, se alimenta exclusivamente, en pastos de 

buena calidad del piso montano. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Un solo período de parto al año, tras el cual se realiza 

el ordeño. La oveja lacha produce alrededor de los 220 

Kg. en un período de ordeño de 180 días (enero a 

junio; 1,2 litros al día); la raza Merina produce 35 litros 

en período de ordeño de 90 días o 46 litros en período 

de ordeño de 120 días (0,35-0,40 litros por Oveja y 

día). Queso con niveles altos de grasa y proteína en 

ambos casos. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Demanda comercial: 

Baja  Mediana  Alta  

Penetración en el mercado: 

Baja  Mediana  Alta  

Queso de oveja lacha se comercializa principalmente como marca 

Idiázabal o Roncal, mientras que en el queso de oveja Merina las 

principales marcas son Serena y Casar. Comercialización local de 

quesos de otras razas. 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 
Implantación territorial 
Extremadura, y en zonas de clima atlántico, principalmente en 

Navarra y Euskadi  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TERNERO DE CRÍA (SIN ENGORDE) 

 
Ternero de cría con vaca reproductora en pastoreo 

 

Grupo de Productos 

Vacuno de Carne 

 

Producto 
Ternero de cría, entre 5 y 6 meses de vida. El peso en el 

momento de la venta está entre 200 y 220 Kg., mientras 

que al nacimiento está alrededor de 40 Kg., con un 

crecimiento diario de 1 Kg. Costes de producción bajos. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional mejorado mediante el cruce industrial 

de vacas autóctonas con machos de razas eminentemente 

cárnicas como Charolais o Limousin. Se considera que el 

producto tiene poco valor añadido porqué el precio final del 

producto engordado es muy superior al del ternero de cría 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez   Declive  

 

Materia primera 
La alimentación de la vaca y el ternero durante el  período 

de cría  puede ser muy variable. Normalmente la vaca se 

alimenta en pastoreo a diente (todo tipo de pastos, aunque 

sean de calidad baja; también los subalpinos y alpinos). En 

épocas desfavorables para la producción vegetal se puede 

aportar forrajes henificados o ensilados a la vaca.  

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El ternero puede permanecer con la madre en régimen 

completamente extensivo durante el período de cría. Uno o 

dos períodos de paridera al año, según explotaciones, con 

rendimientos de 0,7 – 0,8 terneros por vaca y año. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

Comercialización 
La penetración en el mercado es alta pues existen 

explotaciones de engorde que necesitan abastecerse de los 

terneros de cría. Precio más alto para terneros con mejor 

conformación. 

Demanda comercial: 

Baja  Mediana  Alta  

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Principalmente en provincias de dehesa, en especial las de 

Cáceres y Salamanca. También en Cantabria, Asturias y 

Galicia (zonas montañosas de clima atlántico).  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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POTRO DE CRÍA (SIN ENGORDE) 

 
Grupo de Productos 

Equino de carne 

 
Producto 
Potro entre los 6 – 7 meses de edad con un peso vivo 

entre 220 -250 Kg, momento del destete para la venta a 

explotaciones de engorde. Costes de producción muy 

bajos. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional, con muy poco valor añadido 

actualmente porque el animal en el momento de venta se 

paga peor que un ternero de peso similar, por ejemplo.  

Se podrían introducir innovaciones como la alimentación 

combinada lactación – concentrado – pastoreo, tal como 

ocurre ahora en Francia, pero ocurre que en España no 

existe demanda de este producto 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
La alimentación de la yegua y el potro durante la cría se 

basa en pastoreo, incluso de recursos de muy baja calidad 

(puede aprovechar pastos muy fibrosos). 

Complementación de heno o ensilado en épocas 

desfavorables a la producción vegetal. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local   Estatal  Importada  

 

Producción 
El potro puede permanecer con su madre en régimen 

extensivo durante todo el período de cría. Monta natural 

durante, reproducción continuada durante el año. Ratio de 

potros por yegua y año alrededor de 0,5.  

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
No existe una demanda de carne de caballo en nuestra 

sociedad y la mayoría de caballos realizan su engorde en 

Francia, país con más tradición en el consumo de esta carne. 

Penetración en el mercado: 

Baja  Mediana  Alta  

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 
Implantación territorial 
Importancia en el Pirineo, zonas de clima atlántico y dehesa. 

Los consumidores de este tipo de carne están en las grandes 

ciudades, alejadas de los centros de producción. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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CERDO DE MONTANERA 

 

Grupo de Productos 

Cerdo de montanera 

 

Producto 
Cerdo Ibérico, tanto de variedades negras como 

retintas, que realiza una parte de su crecimiento y 

engorde pastoreando en dehesas, con el consumo de 

hierba y bellotas de especies del género Quercus. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional, con gran valor añadido pues el 

contenido de ácidos grasos monoinsaturados del 

producto final hace que se diferencie claramente del 

cerdo intensivo o el de recebo (consumo de bellota + 

concentrado). 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
El cerdo se alimenta de hierba y frutos de bellota. 

Ambos productos se complementan bien, pues la hierba 

puede aportar proteína y la bellota energía 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
El cerdo se alimenta en la última fase de su vida entre 4 

y 6 meses en montanera, debiendo aumentar un mínimo 

de 4 arrobas su peso (1 arroba, 11,5 Kg.), que pueden 

llegar a ser 7 arrobas en buenas montaneras. La 

capacidad de carga de la finca puede oscilar entre 1 y 2 

cerdos /ha. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
La demanda comercial es alta, no solo a nivel local y estatal sino 

también en el extranjero. Diferentes denominaciones de origen: 

Guijuelo, Dehesa de Extremadura, jamón de Huelva. 

Penetración en el mercado: 

Baja  Mediana  Alta  

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 
Implantación territorial 
Zonas de dehesa del Suroeste peninsular. Badajoz es la provincia 

con mayor producción. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. Las 
primeras tablas muestran la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva 
por comunidades autónomas y la última indica el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 73. Principales regiones donde tiene relevancia la cadena productiva de productos derivados de la 
ganadería extensiva. 
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 CADENA PRODUCTIVA: Productos derivados de la ganadería extensiva 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Ovino 

Ovino carne × ×    × ×   ×     ×   
Ovino  leche      × ×   ×     × ×  

 Caprino 

Caprino                  
 Vacuno 

Vacuno  carne   ×  ×  ×   × ×       
 Equino 

Equino   ×  ×      ×    × ×  
 Cerdo Ibérico 

Cerdo ibérico ×      ×   ×        
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Tabla 74. Principales regiones donde tiene relevancia la cadena productiva de productos derivados la 
ganadería extensiva, con sistema de producción basado en el aprovechamiento de pastos forestales 
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 CADENA PRODUCTIVA: Productos derivados de la ganadería extensiva 
 GRUPO DE PRODUCTOS 

Vacuno de carne  41% 6% 13% 12% 3% 4% 6% 0%      
Ovino 33% 9% 3% 1% 2% 15% 3% 2%  6% 5%   
Caprino 26% 3% 3% 1% 1% 3% 3% 6% 7%   10% 7% 
Equino 33% 9% 16% 6% 6% 4% 3% 2%      

Cerdo de montanera 
200.000 
cerdas 
madre 

            

 
 indica gran importancia del aprovechamiento de pastos naturales herbáceos para el sistema productivo 
 sin importancia del aprovechamiento de pastos herbáceos naturales para el sistema productivo 

 
 

Tabla 75. Distribución del censo de cerdo ibérico en las provincias donde se realiza un aprovechamiento 
extensivo de montanera 

RANGO DE CENSO 
PROVINCIAS 

entre 5.000 y 10.000 madres entre 10.00 y 90.000 madres más de 90.000 madres 

Salamanca ×   
Cáceres  ×  
Badajoz   × 
Huelva ×   
Sevilla ×   
Córdoba  ×  

Fuente: Bellido et al. (2001), a partir de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico. 
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Tabla 76. Principales productos forestales (pastos herbáceos) destinados a la cadena productiva de productos 

derivados de la ganadería extensiva. 

CADENA PRODUCTIVA Productos derivados de la ganadería extensiva 

GRUPO DE PRODUCTOS Ovino Caprino Vacuno Equino Porcino 

RECURSO AGROFORESTAL Ovino carne Ovino leche Caprino Vacuno carne Equino carne Cerdo ibérico

PASTOS ALPINOS Y SUBALPINOS DE LOS 
PIRINEOS Y CORNISA CANTÁBRICA ×   × ×  
PASTOS ALPINOS Y SUBALPINOS DE 
MACIZOS CON CLIMA MEDITERRÁNEO ×      
PASTOS DEL PISO MONTANO DE TENDENCIA 
ATLÁNTICA Y/O EUROSIBERIANA  × × × ×  
PASTOS DEL PISO MONTANO DE TENDENCIA 
MEDITERRÁNEA ×  ×    
PASTOS DE DEHESA × ×  ×  × 
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Nuevas demandas de productos ganaderos 
 
 
Detección 
 
Las nuevas demandas de productos agroforestales que se detectan en el ámbito de la 
ganadería extensiva son los siguientes: 
 

1) Productos de proximidad y de mayor trazabilidad. 
2) Transformación de carne o leche embutidos y quesos son una oportunidad para la 

diversificación de productos y el aumento de rentas.  
3) Productos finales más relacionados con el aprovechamiento de pastos naturales. 
4) Mayor demanda de productos ecológicos por parte del consumidor. 
5) Otras producciones alternativas a la leche o la carne: el ejemplo de la lana en el caso 

del ovino. 
 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 

GANADERÍA EXTENSIVA 
 

Alimentación de corderos en régimen extensivo, práctica 
aún muy minoritaria en la actualidad 

Grupo de productos de ganadería extensiva 
 

Productos de proximidad y de mayor trazabilidad 
Situación actual 

Los productos cárnicos presentan, en general, una trazabilidad baja. Buena parte de los consumidores están dispuestos a 

pagar más por los productos, si estos son de origen local y tienen información sobre su sistema de producción. Pequeños 

productores que realizan venda directa aumentan sus ingresos respecto a la comercialización convencional.  

 

Retos de futuro 

Estimular la comercialización del producto a través de la venta directa de productos locales aumentando las rentas 

obtenidas para el productor. 

 

Agrupación de productores que realicen el mismo tipo de producto y lo comercialicen bajo algún distintivo. 

 

Ejemplo de dinamización de sector primario a través de ayudas de la Administración: subvención a la asociación de 

pequeños productores de ovino – caprino para la comercialización de sus productos en Cataluña. Se empezaron a ofrecer 

en 2010, y exigen que los productores pertenezcan a una asociación de defensa sanitaria y que mantengan la actividad 5 

años después de cobrar la ayuda. El concepto de la ayuda es para ejecución de obras (salas de despiece) o asesoramiento 

legal para la comercialización de productos 
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Ejemplo de aumento de precio de los productos locales: en Navarra, de forma genérica, la leche de razas autóctonas 

(Lacha) es pagada un 20 % más cara por las industrias transformadoras que la leche de razas introducidas (Assaf, 

Lacaune). A partir de datos de la empresa pública INTIASA. 

 

Ejemplo de trazabilidad y comercialización de productos locales a escala de Comunidad Autónoma: Ternasco de Aragón, la 

primera carne fresca (cordero tipo pascual) que fue aceptada como denominación Específica. Los productores deben tener 

raza autóctona de Aragón (Rasa Aragonesa, Ojinegra y Roya Bibilitana). La regulación de este productos establece la 

identificación del cordero en la explotación, su tipo de alimentación (leche materna y cereales naturales), rango de peso al 

sacrificio, días mínimos de vida, días mínimos de período de lactación, tipo de transporte hasta el matadero, etc. Un 

identificativos informa al consumidor que la carne pertenece a esta Denominación Específica. 

 

Transformación de carne fresca o leche 
Situación actual 

El consumo de embutidos es mucho más alto que no el consumo de carne fresca de rumiantes (ovino caprino, vacuno), que 

además tiende a disminuir;  mientras tanto, el consumo de carne de caballo es prácticamente nulo. Por el contrario, el 

consumo de derivados de productos lácteos tiende a aumentar. A su vez, en el sector de ovino, caprino o vacuno de carne, 

existe poca elaboración de embutidos que permitan dar valor añadido al productor. 

 

Retos de futuro 

A) Promoción y elaboración de embutidos que permitan transformar partes difíciles de comercializar de las canales de 

carne, obteniendo un valor añadido de ellas. 

Ejemplos:  

- para el caso del ovino, la “Chireta”. Embutido elaborado con la carne picada de hígado, cuello, corazón, pulmones y tripas 

de cordero. Elaborado y comercializado en la zona nororiental de Aragón y la noroccidental de Cataluña (“Girella”, nombre 

en catalán). 

- para el caso del vacuno, la “Cecina”. Embutido elaborado a partir de patas de vaca deshuesadas, sometidas a salazón y 

ahumadas con leñas de roble y encina. Elaborado y comercializado en el norte de Castilla. 

 

B) Aumento de la producción de derivados lácteos (quesos de oveja y cabra; yogures) para poder satisfacer la demanda 

creciente de estos productos entre la sociedad. 

 

Productos finales más relacionados con el aprovechamiento de pastos naturales 
Descripción 

Con los sistemas de producción actual, el pastoreo lo realizan los animales reproductores y, en algunos casos, las crías en 

período de lactación. El cebo es completamente intensivo, a base de concentrado y paja. Una forma de vincular más el 

producto  final a los recursos naturales podría ser buscar en los cuales el cebo se realice, parcialmente, en base a pastoreo. 

En esta línea de investigación están trabajando diferentes centros como el CITA de Aragón o la Universidad de Lleida, tanto 

en cebo de corderos como terneros. Los resultados son positivos, y en el caso del ovino, por ejemplo, indican un 

crecimiento mayor del cordero en el período de lactación en condiciones extensivas (madre y cría siempre en pastoreo) que 

no en estabulación del cordero (pastoreo diurno de la madre, lactación en establo madre – cría al regreso del pastoreo). 

 

Aplicabilidad 

- Pirineo: praderas polifitas de fondo de valle. 

- Cornisa Cantábrica y Galicia: praderas polifitas de fondo de valle y pastos de alta calidad y productividad del piso 

montano.  

- Otras zonas: cultivos forrajeros en áreas de secano frescal. 
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Ventajas e inconvenientes  

La principal ventaja es un ahorro muy significativo de costes para el período de cebo mientras que como inconvenientes se 

puede citar la limitación de superficies aptas para esta práctica así como la inversión previa en el caso de ganado ovino 

(sería necesario un cercado exterior que evitar la entrada de posibles animales predadores al área de pastoreo –jabalí, 

zorro-).  

 

Ganadería ecológica 
Situación de la ganadería ecológica y su relación con los pastos forestales 

La ganadería ecológica es un sistema de producción creciente. En el año 2010 existían en España 1.650.866 ha declaradas 

como ecológicas, el 50,2 % de las cuales eran pastos, praderas o forrajes, dato que indica la importancia del pastoreo así 

una orientación hacia la ganadería de rumiantes dentro de este sistema de producción. La Comunidad Autónoma con 

mayor superficie de pastos, praderas y forrajes era Andalucía (66,7 % del total; relación con zonas de dehesas), seguida de 

Cataluña (6,0 % del total; principalmente superficies de pastos subalpinos y alpinos del Pirineo) y Extremadura (5,9 % del 

total; relación con zonas de dehesa). El número total de explotaciones ganaderas en este sistema de producción en el año 

2010 era de 5.091 en España, el 49 % de las cuales eran de bovino y el 27 % de ovino.  

Respecto a las infraestructuras de ayuda a la comercialización, en España hay tan solo 148 mataderos o salas de despiece, 

la mitad de ellos ubicados entre las comunidades de Cataluña (38) y Andalucía (34).  

 

Puntos fuertes 

- La ganadería ecológica puede permitir la venta de productos a un precio superior al de la producción 

convencional. 

- Los pastos forestales pueden ser importantes para acercar las explotaciones a la autosuficiencia alimentaria, 

aspecto clave dentro del sistema de producción ecológico. 

 

Puntos débiles 

- Forrajes y cereales ecológicos con precio significativamente superior a los convencionales. 

- Dificultad para el engorde de animales cumpliendo la norma de alimentarlos con un 60 % de forrajes, 

especialmente en áreas de clima mediterráneo. 

- Necesidad de impulsar las infraestructuras necesarias para la comercialización de estos productos (mataderos, 

salas de despiece). 

 
Otras producciones alternativas a la carne o la leche: el caso de la lana en ovino 
Situación actual 

El aprovechamiento de la lana ha sido deficitario durante muchos años, dado que el esquileo no llegaba a compensar a los 

ingresos derivados de la venta del producto. Esta materia prima se exporta a Italia, China e India. Los precios oscilaban de 

forma constante entre 0,60 -080 €/ Kg. (producción media de 1,5 Kg. / oveja; coste de esquileo alrededor de 1,20 €/ oveja) 

pero en el año 2011 esta tendencia se invirtió, debido al aumento de la demanda de esta materia prima por parte de China, 

llegando el precio de la lana a valores entre 1,3 y 1,5 €/ Kg. para la mayoría de razas (2,0 €/ Kg. para lana de raza Merina 

de calidad extra).  Este año se prevé de nuevo un descenso del precio de la lana del 40 %, con lo cual el beneficio del 

esquileo será muy pequeño. La lana es, pues, una materia primera de las ovejas de la cual prácticamente no se obtiene 

rendimiento actualmente.  

 

Retos de futuro 

Dinamizar el mercado local de la lana buscando nuevos usos para esta materia primera. Aplicaciones de la lana: aislante 

térmico, productos locales de artesanía. 
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Ejemplos 

- “Obrador Xisqueta”, en el Pirineo de Lleida compra la lana a 21 explotaciones de dimensión media (400 cabezas) de raza 

Xisqueta, autóctona de la zona, y realiza talleres de formación a personas para la elaboración de productos artesanos, que 

se comercializan bajo la marca “Xisqueta”. 

Conclusiones 
La importancia del pastoreo en los sistemas de producción es creciente pues el precio de las materias primeras para la 

alimentación animal sigue una tendencia alcista que disminuye la rentabilidad de los sistemas más intensificados. 

Existe una tendencia del consumidor por los alimentos locales, de mayor trazabilidad, así como por y elaborados de carne 

fresca o lácteos. Esto debe ser interpretado por el tejido productivo del sector de la ganadería extensiva que ha de 

adaptarse a estas demandas. 

El sistema de producción ecológico es creciente, pero donde presenta más productores y cabezas de ganado es en 

Andalucía y Cataluña, comunidades que tienen la mitad de infraestructuras para comercialización (mataderos y las de 

despiece de España).  
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19. PRODUCTOS TURÍSTICOS Y USO SOCIAL DEL ENTORNO 
FORESTAL 
 
Cadena productiva 
 
A partir de la década de los 70 el turismo en España ha ido creciendo, lo que en un principio 
era un turismo vinculado al sol y a la playa, se ha ido extendiendo a lo largo de la geografía 
alcanzando las zonas rurales debido a un turismo orientado al disfrute del entorno natural y a la 
práctica de actividades físicas y deportivas en este entorno.  
 
Este turismo, pudiéndose llamar turismo de naturaleza, requiere estar sujeto a una 
normativización o regulación, debido a la fuerte vinculación al entorno, con el fin que su 
practica no tenga una afectación negativa importante sobre el entorno natural. 
 
Ciertos datos nos confirman que los aspectos asociados al turismo de naturaleza han 
evolucionado de manera creciente entre el periodo 1999 i 2004, especialmente las 
pernoctaciones en alojamientos rurales y campings que han aumentado más del 20%, y aún 
más las licencias federativas con un crecimiento del 35%. Estos crecimientos resultan aún más 
significativos si se comparan con la evolución, mucho más moderada de magnitudes turísticas 
generales como el número de viajes internos de las españoles (2%) y de los turistas 
extranjeros (12%), y la disminución de las pernoctaciones hoteleras de un 1%. En resumen, 
todos estos datos apuntan que el turismo de naturaleza en España es un sector de tendencia 
creciente en la actualidad. 
 
Los resultados sobre el perfil socioeconómico de la demanda indican que los turistas de 
naturaleza mayoritariamente corresponden al grupo de edad de 30 a 39 años, seguido por el 
grupo de 20 a 29 años, y a un nivel socioeconómico medio alto, formación media o superior. El 
gasto medio por día se sitúa entre 30 y 45 euros por persona y el volumen de desplazamientos 
solamente a espacios naturales protegidos en el año 2003 superó los 30.000.000 visitantes, 
según Europarc-España. 
 
Las principales motivaciones son descansar y divertirse (38%), pero muy de cerca le sigue el 
deseo de realizar deporte (32%) y también conocer la naturaleza (28%). El porcentaje de 
turistas que aseguraban estar realizando un viaje de naturaleza exclusivamente es minoritario 
(13,6%), mientras que en un 22,8% de los casos el viaje 
combinaba naturaleza con otras motivaciones y actividades. Los usuarios de turismo de 
naturaleza presentan un alto grado de repetición (58%), según datos del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
 
El turismo de naturaleza puede mejorar el posicionamiento y la competitividad turística de 
España en su conjunto. Aunque la práctica del turismo de naturaleza en sí mismo puede atraer 
a un número limitado de turistas, la existencia de una gran variedad de actividades es un 
elemento diferencial y competitivo para el conjunto del sector turístico, con relación a otros 
destinos alternativos. Por ello, la Secretaría General de Turismo quiere apoyar la cooperación 
institucional entre las Administraciones a través de un Plan de Impulso del turismo de 
naturaleza en España y conseguir la colaboración entre la Administración y el sector privado 
para conseguir una oferta turística de naturaleza de calidad. 
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Grupo de productos 
 
Del conjunto de actividades que, según el Plan de Impulso del turismo de naturaleza en 
España, se incluyen dentro del turismo de naturaleza las siguientes, ver Tabla 77. 
Seguidamente se describirán con más detalle algunas de las que se considera que pueden 
tener mayor repercusión en el sector forestal en caso de ser explotadas:   
 

Tabla 77. Listado clasificado de algunas actividades que conforman el turismo de naturaleza. 
A) ECOTURISMO 
Visita guiadas - Observación /Interpretación de la naturaleza - Observación de aves y todo tipo 

de fauna - Fotografía de la naturaleza - Ecoturismo científico /Actividades de Educación 

Ambiental – Turismo micológico. 

B) TURISMO ACTVO 
B1) ACTIVIDADES TERRESTRES 
Senderismo –Trekking - Alpinismo – escalada - Marcha a caballo - Bicicleta de montaña – 

Espeleología – Cicloturismo – Puenting - Esquí de travesía – Esquí de fondo – Raquetas - 

Motos de nieve - Tiro con arco - Todoterreno (4x4) – Quads – Parque de aventura – 

Tobogán Alpino - Paintball 

B2) ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
Piragüismo – Kayak – Aguas Bravas - Turismo fluvial – Rutas en Barco - Buceo 

Submarinismo - Surf – Windsurf - Barranquismo – Descenso de barrancos – Rafting - 

Hidrobob – Hidrospeed – Vela - Esquí acuático – Motonáutica. 

B3) ACTIVIDADES AÉREAS 
Ala delta - Globo aerostático - Parapente - Paracaidismo de pendiente – Paracaidismo – 

Ultraligeros – Puenting - Vuelo sin motor - Heliexcursión 

C) ESPARCIMIENTO EN LA NATURALEZA 
Picnic - Rutas en vehículo por carretera - Baño - Esparcimiento pasivo. 

Fuente: Plan de Impulso del turismo de naturaleza en España. 
 
Ecoturismo 
 
Turismo micológico 
 
Una de las modalidades del ecoturismo consiste en la práctica de turismo micológico, es decir 
turismo ligado al conocimiento y recolección de setas. 
 
El reciente interés despertado por los hongos ha convertido una actividad marginal, hasta hace 
pocos años practicada de forma puntual en determinadas zonas de nuestro país, en una 
práctica generalizada, susceptible de aprovechamiento económico y con potencial de repercutir 
en el desarrollo del medio rural. 
 
A parte del valor económico del propio producto, también últimamente se está potenciando el 
micoturismo, actividad que comprendería una amplia gama de productos capaces de atraer a 
los visitantes a alojarse y a realizar actividades relacionadas con la micología en el territorio. 
Según Lázaro (2008), esta variedad de iniciativas podrían catalogarse en: productos turísticos 
con precio, donde se incluirían rutas micológicas guiadas, paquetes micológicos simples y 
combinados, jornadas gastronómicas y venta de productos micológicos; y, productos 
micológicos sin precio, como las jornadas micológicas, las rutas auto-guiadas y los centros de 
especialización. 
 
Si bien el aprovechamiento de un recurso endógeno como los hongos puede repercutir 
positivamente en el desarrollo económico de las áreas rurales, el “boom micológico” 
experimentado en los últimos años, puede así mismo incurrir en graves problemas de 
sostenibilidad para el propio recurso. La fuerte presión recolectora y la generalización de 
prácticas insostenibles de recolección comienzan ya a ser patentes en la actualidad con 
efectos nocivos para la conservación del recurso y el mantenimiento de su diversidad. En 
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concreto, aquellas zonas más próximas a las grandes urbes o de fácil acceso en automóvil 
resultan las más perjudicadas ya que durante la temporada de otoño se saturan con un gran 
número de recolectores con la motivación de llevarse el mayor número de ejemplares posibles. 
Esta situación genera impactos como la saturación de vehículos, la acumulación de basura, el 
ruido ambiental o la destrucción del propio recurso. Entre las malas prácticas generalizadas es 
común el empleo de rastrillos o herramientas similares para agilizar la recogida, el empleo de 
bolsas de plástico o los ejemplares descartados que son dañados por viejos o por estar en mal 
estado (García Rollan, 2006). 
 
Ambos aprovechamientos, comercial y recreativo, son susceptibles de generar estos impactos. 
Sin embargo, al alto valor que han adquirido estos recursos en el mercado durante los últimos 
años ha generado una mayor presión comercial por la cual un colectivo variado de la población, 
tanto foránea como local, acude al monte con objeto de obtener unas rentas complementarias 
importantes. En las regiones productoras es frecuente encontrar un sector definido de la 
población como desempleados, autónomos o jubilados que obtiene durante los meses de otoño 
un sobresueldo importante, pudiendo incluso llegar a vivir el resto del año con los ingresos 
obtenidos en buenas temporadas. Además aparecen nuevas tendencias más agresivas para el 
recurso ya que, si bien antes se realizaba la venta de la recolección local a través de la figura 
del intermediario, ahora la tendencia es emplear cuadrillas de “recolectores comerciales” (mano 
de obra barata) con la finalidad de llenar la mayor cantidad de camiones posibles, tal y como 
ocurre con el níscalo en Guadalajara. 
 
A pesar del “boom micológico” no hay una regulación del producto y de su disfrute. No 
obstante, en algunas comunidades autónomas como  Castilla León y Andalucía, se han puesto 
en marcha proyectos con objetivos parecidos, encaminados hacia la ordenación del recurso 
micológico en Castilla y León (MYAS) y Andalucía (PLAN CUSTA). 
 
A continuación se exponen algunos datos del balance socioeconómico del primer año de 
aplicación de la regulación (otoño 2003) del MYAS. 

- La propuesta de regulación fue aprobada por la Regulación el 19 de setiembre de 2003 
para 42 montes de utilidad pública con una superficie total de 30030 ha. 

- Se señalizaron todos los montes regulados 
- A finales de 2003, los recursos de recolección expedidos fueron 4.479 que 

comportaron unos ingresos de 20.350 euros 
- El 76% de los permisos locales se expidieron en los ayuntamientos, así el 70% de los 

permisos foráneos se expidieron en los establecimientos turísticos (hoteles, casas 
rurales). 

 
Estos 2 proyectos, así como el resto de los que se tiene constancia  se aplican en montes de 
utilidad pública, pero en Cataluña (Sant Llorenç de Morunys) se ha iniciado un proyecto de 
características similares, pero a escala muy inferior debido que se realiza en una propiedad 
privada. Esto significa que el propietario asume los costes de (vallado, señalización, vigilancia y 
mantenimiento de la propiedad) y tiene el beneficio de la venta de los tickets para la práctica de 
micoturismo en su propiedad.   
 
Explicación del proyecto: 
Un propietario forestal de la zona de Sant Llorenç de Morunys (Cataluña) ha vallado el 
perímetro de su propiedad forestal de una superficie de 220 ha, ubicadas en los municipios 
rurales de La Coma i la Pedra y Guixers. En esta propiedad, abierta a todo el mundo, se 
limitará la recolección de setas exclusivamente a los usuarios que previamente hayan adquirido 
mediante el pago correspondiente un ticket que les concede el permiso de recolección de una 
cantidad fijada de hongos. El propietario, además de proporcionar en el momento de recogida 
del ticket, información sobre conocimientos y sensibilización micológica a los usuarios de su 
propiedad, esta finalizando un itinerario de aproximadamente 5 kilómetros dónde se explica el 
potencial micológico de la zona mediante paneles informativos referentes a las diversas 
especies de la zona y de su hábitat. 
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El micoturismo comprende, como ya se ha dicho anteriormente, una amplia gama de productos 
capaces de atraer a los visitantes. Según Lázaro (2008), esta variedad de iniciativas podrían 
catalogarse en: 
 

A) productos turísticos con precio: rutas micológicas guiadas, paquetes micológicos 
simples y combinados, jornadas gastronómicas y venta de productos micológicos 

 
B) productos micológicos sin precio: jornadas micológicas, las rutas auto-guiadas y los 

centros de especialización. 
 
En el presente bloque nos vamos a centrar, en un producto que constituiría un paquete 
micológico combinado que proporciona el permiso de recolección de una cantidad fijada de 
setas en un espacio, información respecto de buenas prácticas para una recolección sostenible 
y finalmente una ruta auto-guiada todo ello por el previo pago de un ticket. 
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TURISMO MICOLÓGICO (EN BOSQUE PRIVADO) 

 
Fuente: http://www.myas.info/micoturismo/sendas.php 

 

Grupo de Productos 

Paquete micológico combinado. 

 

Producto 
Regulación de la recolección de setas en montes privados, 

comportando un aporte económico sobre la propiedad. 

Proporcionar una rentabilidad económica a la propiedad. 

Hasta el momento, tal aplicación solamente se había 

realizado en bosques de utilidad pública.  

 

Grado de innovación 
Consiste en combinar una actividad practicada desde la 

antigüedad, como es la recolección de setas,  

combinándola con la actividad turística ligada a la 

educación ambiental. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Atractivos para el usuario  
El placer de practicar la recolección de setas en un entono 

boscoso gestionado sosteniblemente. 

A demás de las setas recolectadas el usuario se enriquece 

de conceptos micológicos. 

Valorar contribuir al mantenimiento futuro del recurso.  

 

Aplicación 
Tipología de propiedad:  

Privada  Utilidad Pública   

En utilidad pública ya se ha ido aplicando y se plantea 

como una oportunidad para el sector privado forestal. 

 

Características 
En caso de una producción micológica muy elevada o muy 

escasa se reduce la demanda de la actividad. 

Se prevé una expansión lenta entre la propiedad privada. 

Se necesita tener una superficie boscosa bastante importante 

para su aplicación.  

El valor añadido de la actividad es grande debido a la fuerte 

valoración social de las setas en los últimos años. 

Usuarios: 

Local   Provincial  Autonómico   Estatal  

 

Implantación territorial 
En Cataluña se ha llevado a cabo la primera experiencia en el 

ámbito de la propiedad privada. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Turismo activo en el entorno natural 
 
El turismo activo en el entorno natural está formado por una cadena de productos que se ha 
valorizado de forma importante en los últimos años.  
 
Para que la implantación del turismo activo en el entorno natural sea un éxito y se realice 
eficientemente se necesita que el territorio esté preparado y según ciertos datos que se 
exponen a continuación del documento “Horizonte 2020 de turismo español”, parece ser que la 
tendencia es propicia: 
 

- El turismo rural y activo cuenta en España con 88.500 plazas distribuidas mediante 

10.082 establecimientos. La Comunidad que presenta una mayor oferta de plazas es 

Castilla y León, con un 17,4% de las mismas. Seguidamente se sitúan Cataluña con un 

10,4%, Andalucía con un 8,7% y la Comunidad Valenciana con un 8,1%. 

- Analizando el crecimiento en los últimos años (2001 – 2005) de los alojamientos 

rurales, destaca el espectacular crecimiento de Andalucía y Extremadura (274% y 

178% respectivamente), seguidas de la Comunidad Valenciana y Asturias. 

- En el año 2005 se produjeron en España más de 6 millones de pernoctaciones en 

estos alojamientos, de las cuales un 20% fueron realizadas por extranjeros (1.217.718 

pernoctaciones). 

- Los turistas extranjeros que más utilizan este producto son los alemanes con el 42% de 

las pernoctaciones, seguidos de los británicos con un 20% y los franceses con un 12%. 

 
Y según el mismo documento la tipología del usuario sería la siguiente: 
 
El turista que opta por este tipo de producto, responde a personas que residen en zonas 
urbanas y se desplazan por norma general en su propio vehículo hasta el destino final. 
Normalmente estos viajes se realizan en fines de semana, puentes y períodos más largos de 
vacaciones como Semana Santa. 
 
La motivación del turista rural es la búsqueda de un producto autentico y natural, que se aleje 
de las experiencias cotidianos y convencionales de las ciudades. De esta forma estos turistas 
persiguen con sus viajes tener un contacto cercano con la naturaleza, el medio y la cultura de 
la zona. Por ello, estos turistas valoran ante todo el medio natural, la tranquilidad y el 
encontrase alejados de la ciudad y del estilo de vida urbano. 
 
En cuanto al modo de contratación, el turista del segmento rural suele ponerse en contacto de 
forma directa con el alojamiento, de manera que los intermediarios (agencias, tour-operadores) 
no juegan un papel muy importante en este caso. Internet se convierte así en una vía 
fundamental para la promoción y comercialización de este producto, de forma que hosteleros y 
los clientes alcanzan una relación directa y cómoda. 
 
En España el turismo rural y activo presenta una situación positiva de crecimiento que permite 
aventurar unos años de bonanza en este producto. El tipo de productos que podemos 
encontrar es muy amplio y según el medio de realización de las actividades, estas se pueden 
clasificar según el listado propuesto a continuación (elaboración propia): 
 
Actividades de nieve: 
Esquí de travesía, raquetas de nieve, esquí nórdico, escalada en hielo. 
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Actividades de tierra: 
Senderismo, montañismo, trekking, escalada, BTT, Paintball, tiro con arco, carreras de 
orientación, espeleología. 
 
Actividades con animales: 
Turismo ecuestre, rutas y paseos a caballo y en burro. 
 
Actividades mixtas: 
Rápel, parques de aventura, descenso de barrancos, tirolina, tobogán alpino, puente tibetano, 
multiactividad, team building. 
 
Actividades de agua: 
Actividades de piragüismo en sus distintas modalidades: Canoa, Kayac… 
 
Actividades de aire: 
Parapente, globo aerostático. 
 
A continuación se pueden encontrar con más detalle los productos escogidos que se espera 
que tengan un mayor crecimiento y que reúnan las mejores propiedades para ser implantados 
por la propiedad forestal:  
 
Parques de actividades en entorno natural 
 
Un ejemplo de actividad de turismo activo en crecimiento, son los parques de actividades en el 
entorno natural, instalaciones que se han incrementado de forma importante y además, en 
general, ha aumentado su número de visitantes.  
 
Hay una gran diversidad de tipologías de parques de actividades en el entorno natural, pero 
generalmente consisten  en recorrer un circuito de aventuras instalado en lo alto de los árboles 
en el qué se va progresando a medida de superar diferentes pruebas. 
 
El participante, habitualmente va permanentemente atado a dos puntos de una cuerda de 
acero fija y con ello siempre dispone de un punto de anclaje. 
 
Generalmente los parques disponen de circuitos de dificultades diferentes  generalmente 
codificados por color, (fácil – verde, moderado – azul, difícil – rojo, muy difícil – negro), por lo 
que pueden dar respuesta tanto a los más pequeños  o menos atrevidos como a los más 
aventureros en busca de sensaciones fuertes. 
 
Los propietarios que deseen impulsar un proyecto de estas características pueden acceder a 
empresas con experiencia en la creación de estos espacios y que generalmente ofrecen los 
siguientes servicios: 
 
 Visita y evaluación de ubicación 
 Estudio de viabilidad 
 Orientación para la obtención de permisos 
 Diseño y maquetación del sitio 
 Planificación y diseño de centro de recepción 
 Acceso y caminos del Parque 
 Preparación del sitio de construcción: poda de árboles y preparar itinerarios 
 Entrega de materiales de construcción y equipo 
 Plan de negocios y previsión de ingresos 
 Seguros y responsabilidad 
 Construcción de Parque de aventuras de antena 
 Curso pruebas de materiales instalados 
 Asesoramiento personal 
 Personal y formación de guía 
 Elaboración de manuales de operaciones 
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 Venta de equipos de aventura Park 
 Marketing y estrategias de PR 
 Personal y evaluación de operaciones 
 Uso de eventos especiales y Team Building para aumentar la asistencia 
 Programas de mantenimiento 
 Inspección anual Adventure Park 

 
Se desconoce que haya una asociación que agrupe los distintos parques de actividades en el 
entorno natural pero a continuación (Tabla 78) se expone el nº de parques de los que se tienen 
constancia, agrupados por comunidades autónomas de pertinencia: 
 

Tabla 78. Tabla del número de Parques de actividades en el entorno natural agrupados por comunidades 
autónomas. 

CC.AA. Nº de Parques 
Andalucía 0 
Aragón 3 
Canarias 0 
Cantabria 0 
Castilla y León 4 
Castilla-La Mancha 1 
Cataluña 26 
Comunidad de Madrid 3 
Comunidad foral de Navarra 0 
Comunidad Valenciana 7 
Extremadura 1 
Galicia 0 
Islas Baleares 1 
La Rioja 1 
País Vasco 0 
Principado de Asturias 0 
Región de Murcia 0 
Navarra 0 
TOTAL 47 

Datos obtenidos de: http://www.e-propuestas.com/parques-aventura/ 
 
En la anterior tabla se puede ver que hay una desigualdad importante en su distribución, 
mientras en la mitad de Comunidades Autónomas no hay ninguna instalación, en Cataluña se 
concentran más del 55% de ellas. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, en la elaboración del presente documento no se ha 
encontrado ninguna agrupación o documento que recoja los distintos parques y por lo tanto se 
desconoce la cantidad de ellos (se estima que a nivel español podría haber entre 80-100), de 
todos modos resulta complejo diferenciar lo que son propiamente parques de aventura, con 
tirolinas puentes colgantes, de entidades que proponen actividades aisladas como salidas 
ecuestres, rafting, vuelo en globo, rutas guiadas…, si se consideraran estas últimas la cifra se 
multiplicaría y crecería fuertemente. Por tanto la actividad económica que puede girar entorno a 
la práctica de dicha actividad se considera muy importante para el entorno rural, debido a que 
en número de usuarios y de actividades es cada día superior y los precios que conlleva la 
realización de la actividad son importantes. En la Tabla 79 se puede consultar los precios de 
ciertas actividades propuestas, en su página web, por un parque de actividades en el entorno 
natural, en todo caso los precios propuestos son orientativos debido a que presentan una 
importante variabilidad en función de las actividades propuestas y de los parques consultados. 
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Tabla 79. Lista de Tarifas de un parque de actividades. 
Lista de tarifas  
Circuito infantil 12 € 

Circuito Canoping (Tirolinas) 20 € 
Circuito Aventura Emoción 20 € 

Circuito Aventura Emoción + Canoping 30 € 
Laser Combat 2 horas 

(Incluye chalecocamuflaje, pintura camuflajepara la cara y tiros ilimitados) 25 € 

Futbolín Humano 1 hora 150 € 
Quads excursión 1 hora  

Precio por quad 50 € 

Quads excursión 1 hora y media  
Precio por quad 60 € 

Quads excursión 2 horas  
Precio por quad 70 € 

Mini excursión quad 
30 Minutos 25€ 

Caballos y Burros 
Excursión de una hora 20 € 

Tiro con arco 
Con monitor titulado. Mínimo 8 participantes 10 € 

Carrera de orientación 10 € 
Menú Infantil 

Incluye: Butifarra, pan con tomate, chips, postre y refresco. 7€ 

Menú A Butifarra  
Incluye: ensalada, butifarra, judías, pan con tomate, allioli, postres y refrescos. 12 € 

Menu B Parrillada  
Incluye: ensalada, pan con tomate, allioli, chips, postres y refrescos. 19 € 

*Precios por participante. 
** IVA no incluido.  

Fuente: http://www.activ-natura.com/es/tarifas.htm 
 
La construcción de un parque de actividades en el entorno natural puede costar entre 12.000 y 
400.000 euros, dependiendo del tamaño del mismo, del número de elementos y plataformas, 
de la capacitación del equipo de trabajo, materiales escogidos y dificultad en el acceso a su 
sitio. Por tanto se trata de una inversión de gran envergadura que puede realizarse partiendo 
de unos mínimos y progresivamente ir ampliando la instalación. 
 
Toboganes alpinos 
 
Ciertos de los parques de aventuras, incorporan una atracción que recibe el nombre de 
tobogán alpino o tubing que consiste en un remontador que permite a los usuarios sentados en 
trineos, que habitualmente son de 2 plazas, ascender para posteriormente realizar un descenso 
entre la masa boscosa por unos railes por los cuales se desplazan los trineos por inercia y en 
función de la pendiente descienden a más o menos velocidad. Los usuarios de  los trineos 
disponen de un mecanismo, generalmente una palanca para poder frenar el trineo total o 
parcialmente. 
 
En el descenso, el trineo puede alcanzar una velocidad entre 25-40 Km/h, que a pesar de no 
ser muy elevada transmite una gran cantidad de sensaciones, al transcurrir el trayecto a una 
gran proximidad de los árboles.  
 
Los toboganes alpinos son fuertemente atractivos por sus usuarios ya que transmiten unas 
sensaciones muy fuertes y de gran espectacularidad en un entorno boscoso de gran belleza.   
 
Debido que en España solamente hay 2 instalaciones de estas características a continuación 
(Tabla 80) se propone un listado de estas instalaciones a nivel mundial: 
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Tabla 80. Listado mundial de toboganes alpinos por países de ubicación. 
País Nº Toboganes % de toboganes 

ALBANIA 1 0,6 
ANDORRA 1 0,6 
AUSTRIA 20 12,5 
BELARUS 3 1,9 
BRASIL 3 1,9 
CHINA 16 10,0 
REPUBLICA CHECA 5 3,1 
FRANCIA 8 5,0 
ALEMANIA 34 21,3 
HUNGRÍA 6 3,8 
IRAN 1 0,6 
IRAQ 1 0,6 
ISRAEL 2 1,3 
ITALIA 11 6,9 
JAMAICA 1 0,6 
KAZAKHSTAN 1 0,6 
KOREA 3 1,9 
LITUANIA 1 0,6 
NORWAY 1 0,6 
POLONIA 7 4,4 
RUSSIA 4 2,5 
ARABIA SAUDI 2 1,3 
SLOVAQUIA 3 1,9 
SLOVENIA 4 2,5 
ESPAÑA 2 1,3 
SUIZA 8 5,0 
TURQUIA 2 1,3 
REINO UNIDO 1 0,6 
USA 6 3,8 
VIETNAM 2 1,3 
TOTAL 160 100 

 
Tal como se puede apreciar en la anterior tabla el total de toboganes alpinos a nivel mundial se 
sitúa en las 160 instalaciones. Alemania es el país del mundo con un mayor número de 
instalaciones de este tipo, concretamente con un porcentaje 21,3 % respecto del total mundial. 
En el caso de España este porcentaje se reduce hasta el 1,3% con la presencia de 2 
instalaciones a nivel nacional, estos datos son indicativos que este tipo de instalaciones tienen 
la potencialidad de crecer en España en el futuro y se plantean como una oportunidad para la 
valorización de la propiedad forestal. Las instalaciones españolas se hallan ubicadas en las 
comunidades autónomas de Navarra y Andalucía. 
 
Debido a la escasez de datos de las mismas instalaciones referentes al nº de visitantes, precios 
e inversiones resulta complejo establecer el impacto económico de una instalación de este tipo. 
De todos modos se ha intentado hacer una valoración a partir de los datos de la instalación del 
Tobotronc (Andorra)  
 

Tabla 81. Características técnicas del tobogán alpino Tobotronc (Andorra) 
Longitud 3,5 kilómetros 
Capacidad 1.000 personas/hora 
Vehículos/trineos 50 ampliable a 100 
Velocidad máxima 40 km/h 
Previsión 120.000 personas/año 
Coste 3 millones de euros 

Fuente: http://www.nevasport.com/noticias/art/22404/El-Tobotronc-ya-tiene-los-primeros-railes/ 
 

Tabla 82. Precios de la instalación Tobotronc 
1 Viaje (adulto) 10 € 
3 Viajes (adulto) 28,50 € 
5 Viajes (adulto) 46 € 
1 Viaje (niño- menos 14 años) 6,5 € 
3 Viajes (niño- menos 14 años) 18 € 
5 Viajes (niño- menos 14 años) 29 € 
1 Viaje (adulto-grupos de + de 20 personas) 8,5 € 
1 Viaje (niño-grupos de + de 20 personas) 5,5 € 

Fuente: http://www.andorra.ad/ca-es/recursos/pagines/tobotroncnaturlandia.aspx 
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Así teniendo en cuenta la previsión de 120.000 personas/año y contando un 85% de los viajes 
los realizan adultos y un 15% niños y que de ellos un 20 % son grupos, tenemos que la 
previsión de ingresos anual se sitúa en 1.129.800,00 euros. 
 
Paintball 
 
El Paintball es un deporte en el que los participantes usan marcadoras que son accionadas por 
aire comprimido, CO2 u otros gases, para disparar pequeñas bolas rellenas de pintura a otros 
jugadores. Los jugadores que durante el juego son alcanzados por bolas de pintura, son 
eliminados de éste a veces en forma transitoria, a veces en forma definitiva dependiendo de la 
modalidad.  
 
Normalmente en una partida de paintball se enfrentan dos equipos con el fin de eliminar a 
todos los jugadores del equipo contrario o completar un objetivo (como capturar una bandera o 
eliminar a un jugador concreto). Un juego de paintball típico no profesional suele durar de unos 
cinco minutos a media hora.  
 
Las partidas de paintball pueden jugarse bajo techo o al aire libre y adoptar diferentes formas, 
siendo algunas de las más populares el woodsball y el torneo o speedball. 
 

- Woodsball: (también conocido como Wood paintball, hillball o bushball) es un formato 
de paintball , en el que los jugadores compiten en un área natural al aire libre. 

 
- Speedball: es un término general para un juego en el que el campo de juego se 

compone de bunkers, de la misma ubicación y número a cada lado del campo, que 
proporcionan un terreno de juego igual para cada equipo compitiendo. Fue creado en 
esta forma de darle un mejor formato para paintball, tanto en el juego como en la 
visualización del mismo. Presenta campos planos, artificiales, bien iluminados, con 
colores brillantes y comparativamente más pequeños, ya que las normas básicas 
delimitan que el área de juego debe medir 45.72 x 36.58 metros mas un espacio de 
3.05 metros hacia los lados. 

 
- Scenarioball: las partidas de scenarioball o ‘paintball de guión’ se basan en una línea 

argumental o temática, permitiendo así la participación de una amplia gama de niveles 
de habilidad de los jugadores y un número incluso mayor de participantes. Estas 
partidas pueden durar desde unas pocas horas hasta varios días. Los objetivos 
cambian según el guión acordado pero la cooperación es un tema principal en las 
partidas. 

 
- El Mode 10 (‘Modo 10’) es un tipo de paintball que está basado más en ataque y sin 

ninguna táctica defensiva, es decir es más frontal; por lo general estas partidas son 
más rápidas y solo duran un par de minutos, ya que el objetivo es eliminar a los 
contrincantes lo más rápido posible y capturar el objetivo. 

 
- Airsoft: El airsoft es un juego y deporte de estrategia basado en la simulación militar. 

Se trata de un juego de guerra en el que los participantes van equipados con réplicas 
exactas de armas reales  y también el entorno se adapta a la simulación. 

 
A continuación (Tabla 83) se expresan los campos adscritos a la Asociación Española de 
Campos de Paintball. 
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Tabla 83. Campos de Paintball de España distribuidos por comunidades autónomas. 
CC.AA. Nº campos Paintball Porcentaje de campos 

Andalucía 44 22,8 
Aragón 8 4,1 
Asturias 6 3,1 
Balears 6 3,1 
Canarias 3 1,6 
Cantabria 2 1,0 
Castilla La Mancha 18 9,3 
Castilla y León 11 5,7 
Cataluña 15 7,8 
Comunitat Valenciana 14 7,3 
Extremadura 13 6,7 
Galicia 16 8,3 
Madrid 16 8,3 
Murcia 11 5,7 
País Basco 8 4,1 
Navarra 2 1,0 
Rioja (La) 0 0,0 
Ceuta 0 0,0 
Melilla 0 0,0 
TOTAL 193  

 
Como se puede observar en la anterior tabla, Andalucía es la Comunidad Autónoma que 
presenta un mayor porcentaje de campos de Paintball, concretamente el 22,8 % de España, la 
siguen un conjunto de comunidades cómo pueden ser Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña 
que presentan unos porcentajes entre el 5-10%, seguidas por un conjunto de comunidades 
cómo Navarra, Cantabria y Canarias con valores inferiores al 2% y finamente 1 comunidad sin 
representación como es La Rioja y las ciudades de Ceuta y Melilla.  
 
Resulta muy complejo establecer el movimiento económico vinculado al Paintball ya que no 
hay ninguna entidad que recoja este tipo de información, como podría ser el registro del nº de 
usuarios, inversiones por parte impulsor del campo de Paintball, de todos modos en la Tabla 84 
se recogen algunos de los costes medios que afectan tanto a usuarios como a impulsores de 
campos. 
 

Tabla 84. Tabla de precios medios para la actividad del Paintball. 
Concepto Coste (€) 

Partida Paintball 25-30 (usuario) 
EQUIPO PROTECCIÓN Y MATERIAL (Usuario) 

Mascara protectora 25 
Protecciones (cuello y guantes) 15 
Mono 40 
Marcadora 200 
Bolas (200) 5  

 
Carreras de orientación 
 
Se trata de carreras realizadas con el soporte de un mapa y una brújula, que aportan la 
información necesaria para ir encontrando las distintas balizas o puntos de control de la 
prueba. Finalmente, y una vez se ha accedido a todos los puntos de control se finaliza la 
prueba en un tiempo determinado que sirve para poder establecer el orden de clasificación 
final. 
 
Este deporte es originario de Escandinavia, donde se practicaba como ejercicio militar, a finales 
del siglo XIX. Como deporte competitivo comenzó en Noruega, donde la primera competición 
fue organizada el 31 de octubre de 1897 y se celebró cerca de Oslo. Actualmente hay 70 
federaciones internacionales pertenecientes a la Federación Internacional de Orientación (IOF). 
 
Todas las Comunidades Autónomas Españolas tienen federación/delegación territorial, excepto 
Cantabria, Asturias, La Rioja y Navarra. 
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Todas las pruebas de orientación deben regularse por el reglamento de la Agrupación 
Española de clubes de Orientación (A.E.C.O.) que es la encargada en España de la 
organización y reglamentación del Deporte de Orientación. 
 
Los artículos que a continuación se exponen, resumen el espíritu del reglamento: 

1. La hora de salida de cada participante será válida aunque este tome la salida con 

retraso. 

2. La asistencia entre participantes está prohibida absolutamente, salvo en caso de 

accidentes. 

3. Los orientadores deben realizar todo su recorrido en silencio. 

4. Está prohibido seguir deliberadamente a otro participante para aprovecharse de su 

sentido de orientación. 

5. El participante que no encuentre algún control está eliminado. 

6. El recorrido no es válido más que en el caso de que todos los controles sean 

encontrados en el orden impuesto. 

7. Si un corredor se retira debe quitarse el dorsal y dirigirse directamente a la llegada o a 

la salida para prevenir a los organizadores y avisarles de la finalización de su recorrido. 

No debe influenciar nunca a los que sigan en la participación.  

8. Los participantes deben respetar las zonas cultivadas y las propiedades privadas. Está 

prohibido atravesar por las zonas marcadas con rayas rojas en el plano. 

9. El respeto a la naturaleza es una característica fundamental de la orientación, todos 

los participantes deben mantener la zona de la prueba y las de salida y meta limpias. 

10. La deportividad del corredor de orientación es un principio fundamental. El respeto 

total de las reglas anteriores debe ser la primera preocupación de cada participante. 

 
Las carreras de orientación, al ser un deporte competitivo, no se permiten en el interior del 
Parque Nacional, aunque si es posible su práctica en Parques Naturales.  
 
Para la realización de estas carreras es importante que los bosques tengan una buena 
penetrabilidad, existan puntos elementos naturales (rocas, elementos de relieve destacados, 
etc.) que permitan la colocación de controles. 
 
Tipo de competiciones: 
 
Precisión 
Generalmente no son eventos de velocidad, sino pruebas de capacidad de los competidores 
para asociar con precisión el mapa y el terreno. Suelen ser actividades para discapacitados o 
personas que tengan alguna dificultad en su movilidad. 
 
Relieves 
Una carrera de relieves se compone por distintos equipos de competidores donde cada uno de 
los integrantes del equipo realiza una parte del trayecto y el resultado de la prueba es el tiempo 
total realizado por el equipo. 
 
Score 
Los competidores tienen que superar tantos controles como sea posible dentro de un tiempo 
establecido. Generalmente la salida es en masa y los controles pueden tener diferentes 
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puntuaciones dependiendo de la dificultad, hay una penalización de puntos para cada minuto 
de retraso. El competidor con la mayor puntuación es el ganador. 
 
Sprint 
Son pruebas más cortas que se realizan es espacios pequeños y dónde se necesita pensar 
rápido, reaccionar a tiempo y escoger bien la ruta.  
 
Nocturna 
Los competidores utilizan la linterna frontal para progresar en la oscuridad. Suelen utilizarse 
elementos reflectores en los puntos de control.  
 
String 
Los competidores siguen una cuerda al entorno de un itinerario corto y van anotando pistas que 
van encontrando en el trayecto. Generalmente se trata de una modalidad utilizada en 
principiantes. 
 
A nivel estatal, la Comunidad Autónoma donde se practica con más éxito las carreras de 
orientación es en Cataluña seguida de la zona de levante formada por Valencia, Murcia, 
Andalucía y también Castilla La Mancha y León. 
 
El número de participantes de carreras de orientación ha ido creciendo en los últimos años, un 
ejemplo de ello es el número de licencias en Cataluña, que se han duplicado en los  últimos 11 
años. 
 

Tabla 85. Licencias deportivas en Cataluña (años 2000-2011) 
CARRERAS ORIENTACIÓN CLUBES LICENCIAS 
ANY 2000 18 362 
ANY 2001 19 482 
ANY 2002 21 503 
ANY 2003 22 516 
ANY 2004 15 381 
ANY 2005 15 405 
ANY 2006 16 429 
ANY 2007 18 487 
ANY 2008 20 576 
ANY 2009 20 655 
ANY 2010 23 705 
ANY 2011 25 725 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) y Departamento de Cultura de la Dirección General del 
Deporte a partir de datos facilitados por las federaciones deportivas catalanas. 

 
Según la Federación Española de Orientación (FEDO) el número de licencias en España 
durante el año 2012 fue de 2616. 
 

Tabla 86. Número de sociedades y clubes federados así como licencias federativas en España en el periodo 
2002-2009.  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sociedades y 
clubes 
federados 

93 96 107 100 107 117 124 128 

Licencias 
federativas 1.901 2.984 5.494 5.969 8.214 10.210 10.339 14.592 

 
Se puede apreciar en la anterior Tabla 86 como tanto el nº de sociedades y clubes federados 
ha aumentado en España entre el 2002-2009, llegando a multiplicarse prácticamente por 10 en 
el caso de las licencias federativas en este intervalo temporal. 
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Tabla 87. Número de licencias federativas por comunidades autónomas entre el período 2004-2010. 
Licencias federativas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Andalucía 422 450 534 1.244 1.083 1.585 1.468 
Aragón 57 70 120 357 198 150 212 
Asturias 1 12 56 140 54 406 57 
Balears 0 11 16 55 79 45 88 
Canarias 0 27 4 151 408 414 517 
Cantabria 0 0 0 0 0 0 1 
Castilla y León 100 222 420 362 608 1.579 1.161 
Castilla La Mancha 1.250 1.337 1.709 1.825 1.689 1.446 1.412 
Cataluña 354 404 473 567 675 716 644 
Comunitat Valenciana 312 338 498 715 1.064 1.419 372 
Extremadura 1.334 766 748 731 755 585 314 
Galicia 183 338 1.403 1.369 1.234 1.413 2.089 
Madrid 240 373 488 1.278 1.404 1.692 2.180 
Murcia 1.173 1.548 1.657 1.240 801 2.240 2.919 
Navarra 14 13 15 14 97 354 91 
País Basco 36 42 48 124 110 363 384 
Rioja (La) 18 18 25 37 80 185 96 
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 
Melilla 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 5.494 5.969 8.214 10.209 10.339 14.592 14.005 

 
Tabla 88. Número y porcentajes de licencias y clubes federados por comunidades autónomas (año 2010) 

AÑO 2010 Licencias % Licencias Clubes 
federados 

%Clubes 
federados 

Andalucía 1.468 10,5 17 13,2 
Aragón 212 1,5 6 4,7 
Asturias 57 0,4 3 2,3 
Balears 88 0,6 1 0,8 
Canarias 517 3,7 2 1,6 
Cantabria 1 0,0 1 0,8 
Castilla y León 1.161 8,3 9 7,0 
Castilla La Mancha 1.412 10,1 10 7,8 
Cataluña 644 4,6 13 10,1 
Comunitat Valenciana 372 2,7 15 11,6 
Extremadura 314 2,2 2 1,6 
Galicia 2.089 14,9 14 10,9 
Madrid 2.180 15,6 18 14,0 
Murcia 2.919 20,8 12 9,3 
Navarra 91 0,6 1 0,8 
País Basco 384 2,7 3 2,3 
Rioja (La) 96 0,7 2 1,6 
Ceuta 0 0,0 0 0,0 
Melilla 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 14.005 100 129 100 

 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 87 y Tabla 88, a nivel de comunidades autónomas, 
Murcia es la que presenta un mayor número de licencias, seguida por Madrid y Galicia, en el 
lado contrario presentan un número y por tanto, porcentaje muy bajo de licencias Cantabria, 
Balears, Asturias, Navarra, La Rioja así como Ceuta y Melilla. 
 
A nivel europeo y mundial, los líderes y creadores de este deporte son los países 
escandinavos. A Suecia por ejemplo, la orientación es el segundo deporte con más licencias 
federativas después del esquí nórdico. 
 
A pesar de las distintas modalidades si hay que establecer un precio medio de las carreras, 
éste se situaría en 15 euros por persona, dinero destinado principalmente destinado a cubrir los 
gastos de organización y a la impresión de los mapas a entregar a los participantes de la 
prueba. Las competiciones pertenecientes a la copa catalana son unas 20 al año con una 
media de 400 participantes, lo que supone solamente en inscripciones unos 120.000 euros 
anuales. A nivel Español hay 12 carreras puntuables para la liga española en las que participan 
una media de 650 participantes, suponiendo unos ingresos alrededor de los 117.000 euros 
anuales. 
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En algunas escuelas Argentinas se ha incorporado la orientación en la clase de educación 
física manifestando que aporta los siguientes aspectos positivos para los alumnos: 
 

• Es una actividad que permite un enfoque real y práctico de todas las actividades en el 
medio natural. 

• Es una actividad desconocida para la mayoría de nuestros alumnos/as pero a la vez 
puede ser muy motivante. 

• Los valores educativos que desarrolla la Orientación. 
• Es una actividad integradora. 
• Es una actividad con implicación en la capacidad de toma de decisiones. 
• Es una actividad que incide de forma muy directa en el desarrollo de las aptitudes 

cognitivas, sociales y afectivas además de las motrices y psicomotrices. 
• Es una actividad en la que el trabajo interdisciplinar es abundante. 
• Es una actividad en la que no tiene porqué haber un objetivo claramente competitivo. 
• No es necesario ningún aprendizaje o condicionante físico previo. 
• Es una actividad con un enfoque lúdico, provocando mayor grado de diversión y 

motivación. 
• Es una actividad que presenta una oferta real a los tiempos de ocio. 
• Es una actividad fácil de realizar y económicamente asequible. 
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PARQUE DE ACTIVIDADES EN EL ENTORNO NATURAL 

 
Fuente: 
http://www.pedraforcaparcaventura.com/fotos.htm 

 

Grupo de Productos 

Turismo activo en el entorno natural 

 

Producto 
Se trata de un parque en el entorno natural donde hay un 

conjunto de recorridos con puentes colgantes, tirolinas, pasos 

de escalada y actividades asociadas que permiten al usuario 

la práctica de actividad física y el estímulo de las 

sensaciones, todo ello pudiendo disfrutar de la belleza del 

entorno natural.  

 

Grado de innovación 
Se trata de una actividad que debido a la innovación en 

materiales, va adquiriendo cada vez más posibilidades de 

creación de pruebas en los circuitos establecidos.   

La construcción de estos parques es preferible que se realice 

siguiendo la normativa francesa AFNER XP552-902-1 (única 

normativa existente en Europa especifica para este tipo de 

parques). 

La gestión y explotación es preferible que se realice bajo los 

parámetros de la norma AFNOR XP552-902-2.

Finalmente también es preferible que una empresa 

independiente audite y certifique la seguridad y calidad de 

todos los parques. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Se necesitan árboles altos y fuertes de los que se va 

progresivamente analizando la resistencia con la utilización 

de un resistógrafo.  

 

Producción 
Se trata de una actividad que no necesita de superficies 

demasiado grandes para su desarrollo y por tanto, los 

limitantes principales para su creación pueden ser la 

inversión económica a realizar y la resistencia del arbolado a 

utilizar. 

Topología de empresas que lo producen:  

Micropyme   Pyme  Mediana  Grande  

 

Demanda 
Existe una creciente demanda del producto y se establece 

como limitaciones los costes de instalación del parque y la 

formación especializada de sus trabajadores. 

Procedencia usuarios: 

Local   Provincial  Autonómico   Estatal   

 

Implantación territorial 
Castilla León, Cataluña además de la comunidades de la 

cornisa cantábrica parece que tienen una representación 

mayor de parques, de todos modos se van encontrando 

distribuidos a lo largo de la geografía española. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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TOBOGÁN ALPINO (ALPINE COASTER) 

 
Fuente: 
http://tobotronc-andorra.andorramania.net/fotos-
tobotronc-andorra.php 

 

Grupo de Productos 

Turismo activo en el entorno natural 

 

Producto 
Conocidos técnicamente con el nombre de Alpine Coasters o 

toboganes alpinos, éstos permiten recorrer de forma atractiva 

y lúdica el entorno del bosque, circulando encima de un 

trineo que se mueve por unos raíles de acero. Se trata de 

una propuesta de diversión segura, respetuosa con el 

entorno natural y dirigida a cualquier público, que permite 

tener una perspectiva totalmente nueva del bosque. 

Generalmente cada trineo tiene capacidad para dos 

ocupantes, y el que se sienta atrás es el encargado de 

dominar la máquina mediante dos palancas, que ayudan a 

frenar el trineo que se desplaza por gravedad, en las curvas 

o pendientes pronunciadas. 
Este tipo de producto turístico es utilizado para la diversión 

de sus usuarios. 

La gran espectacularidad de la bajada realizada en un 

entorno boscoso de gran belleza. 

 

Grado de innovación 
Se trata de un producto simple pero que la innovación tiene 

que permitir mejorar día a día. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materiales  
Gran diversidad de materiales y dependientes de las pruebas 

montadas en los itinerarios y de las empresas que 

construyen el parque. 

Tipología de empresas que lo impulsan:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Demanda 
Existe una creciente demanda del producto y se establece 

como limitaciones los costes de instalación i mantenimiento 

de la instalación. 
Procedencia usuarios: 

Local   Provincial  Autonómico   Estatal   

 

Implantación territorial 
A nivel estatal hay 2  toboganes alpinos de pequeñas 

dimensiones El primero de ellos en Navarra y el segundo en 

Andalucía. Fuera de España pero geográficamente cerca, en 

Andorra se puede encontrar el tobogán alpino de mayor 

longitud mundial. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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PAINTBALL 

 
Fuente: http://denxtreme.blogspot.com.es/ 

 

 
Fuente: http://www.marcopolo-exp.es/paintballex.php 

 

Grupo de Productos 

Paintball 

 

Producto 
Se trata de una actividad que consiste en disparar, mediante 

una disparadora de aire comprimido, bolas de pintura al resto 

de  

Proporcionar una rentabilidad económica a la propiedad. 
La pintura que se esparce mediante la rotura de los 

proyectiles, así como el envoltorio de los proyectiles están 

hechos con productos biodegradables que desaparecen 

unos días después de  su utilización, no causando así 

impacto sobre el bosque. 

 

Grado de innovación 
La práctica de la actividad utiliza una tecnología avanzada 

principalmente en las marcadoras de disparo y en los 

proyectiles, bolas de pintura lanzadas. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Atractivos para el usuario  
El placer de practicar con los amigos, en grupos de 10 - 15 

personas, una actividad lúdica-deportiva en medio de un 

entorno natural de gran belleza cómo es el caso del bosque.  

 

Aplicación 
Tipología de propiedad: 

Privada  Utilidad Pública   

Se trata de una actividad que no necesita de superficies 

demasiado grandes para su desarrollo y que por tanto se 

adecua muy bien a su realización en propiedad privada. En 

caso de disponer de una gran propiedad existe la posibilidad 

de cercar o señalizar la zona de juego.  

 

Demanda 
La demanda de la actividad ha aumentado de forma 

importante en los últimos años. Se propone como una 

actividad a realizar en despedidas de solteros/as. 

Usuarios: 

Local   Provincial  Autonómico   Estatal  

 

Implantación territorial 
La mayoría de provincias españolas disponen de actividades 

de este calado. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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CARRERAS DE ORIENTACIÓN 

 

 
 
Fuente: http://senderosdemallorca.es/sdm/carreras-de-
orientacion/ 

 

 
Fuente:http://recordemoselsol.blogspot.com.es/2008/05/c
omenc-en-la-escuela-realizando.html 

 

Grupo de Productos 

Carreras de orientación 

 

Producto 
Se trata de una carrera que se desarrolla con el soporte de 

un mapa y una brújula para ir encontrando las distintas 

balizas o puntos de control de la prueba, hasta llegar a la 

meta siguiendo las pistas dadas. 

Existen pruebas de todos los niveles y otras más genéricas 

que permiten el desarrollo de la carrera en grupos o a nivel 

familiar. 

Ciertas de estas carreras a demás de la parte lúdica y 

deportiva pueden tener un carácter formativo sobre los 

elementos naturales del entorno donde transcurre la misma.  

 

Grado de innovación 
La práctica de la actividad utiliza una tecnología avanzada 

principalmente de sellado en las balizas o puntos de control 

del recorrido y en la toma de tiempos. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Atractivos para el usuario 
El placer de practicar una actividad física-deportiva en un 

entorno de gran belleza como es el bosque.  

 

Aplicación 
Tipología de propiedad:  

Privada  Utilidad Pública   

Esta actividad necesita de propiedades forestales bastante 

grandes para poder realizar unos recorridos de distintos 

niveles exigencia, lo suficientemente atractivos y con la 

posibilidad de realizar cambios para atraer a los mismos 

participantes repetidas veces. En caso de propietarios con 

propiedades de dimensiones pequeñas, se necesitaría el 

impulso del proyecto de forma asociada, consiguiendo con 

esta fórmula la superficie requerida. 

 

Demanda 
La demanda de la actividad ha aumentado de forma 

importante en los últimos años. Se propone como una 

actividad a realizar en despedidas de solteros/as. 

Usuarios: 

Local   Provincial  Autonómico   Estatal  

 

Implantación territorial 
La mayoría de provincias españolas disponen de actividades 

de este calado. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Resumen de los grupos de productos de la cadena productiva 
 
A continuación se presentan unas tablas resumen de la cadena productiva comentada. Las 
primeras tablas muestran la importancia de los grupos de productos de la cadena productiva 
por comunidades autónomas y la última indica el destino de los recursos forestales por cada 
grupo de producto. 
 

Tabla 89. Principales regiones en dónde tiene relevancia la cadena productiva de productos turísticos 
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 CADENA PRODUCTIVA: Productos turísticos 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Turismo micológico 
Turismo micológico en 
monte privado ×           × ×   

 Turismo activo en el entorno natural 
Parque aventura   6,40%       2,13% 8,50% 55,31% 14,89%
Tobogán 50%                 
Paintball 23% 4,14% 3,10% 1,55% 1,03% 9,32% 5,69% 7,77% 7,25% 
Circuitos de orientación 10,48% 1,51% 0,40% 3,69%   10,08% 8,29% 4,59% 2,66% 
×: Debido a la imposibilidad de establecer la relevancia numérica por falta de datos, se señalizan las Comunidades 
Autónomas con una mayor representación del producto. 

 
Tabla 90. Principales regiones en dónde tiene relevancia la cadena productiva de productos turísticos 
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 CADENA PRODUCTIVA: Productos turísticos 

 GRUPO DE PRODUCTOS 

 Turismo micológico 
Turismo micológico en 
monte privado                 

 Turismo activo en el entorno natural 
Parque aventura 2,13%   2,13% 2,13% 6,38%       
Tobogán           50%     
Paintball 6,73% 8,29% 3,10%   8,29% 1% 4,14% 5,69% 
Circuitos de orientación 2,25% 14,91% 0,63% 0,68% 15,57% 0,66% 2,74% 20,84 

 
 
 
 

286



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

Tabla 91. Principales recursos agroforestales destinados a la cadena productiva de los productos turísticos 

CADENA PRODUCTIVA Productos turísticos 

GRUPO DE PRODUCTOS Turismo micológico Turismo activo en el entorno natural 

RECURSO AGROFORESTAL Turismo micológico 
en monte privado 

Parque 
aventura Tobogán Paintball Circutos de 

orientación 

Setas ×     

Bosque × × × × × 
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Nuevas demandas de productos turísticos y uso social del entorno 
forestal 
 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
PRODUCTOS TURISTICOS Y USO SOCIAL DEL ENTORNO 
FORESTAL 

 
 

 
Fuente: 
http://www.pedraforcaparcaventura.com/fotos.htm 

Grupo de productos de Ecoturismo 
 

Turismo micológico 
A pesar de que se estén realizando estudios con el fin de poder conseguir el cultivo de las setas más valoradas: 

níscalos (Lactarius delciosus, Lactarius sanguifluus), setas de calabaza (Boletus edulis), negrillas (Tricholoma terreum), 

trompetas amarillas (Cantharellus lutescens), rebozuelos (Cantharellus cibarius),  trompetas de la muerte (Craterellus 

cornucopioides), de momento la recolección de este producto tiene que realizarse en el bosque y en función de los 

condicionantes metereológicos variantes que marcarán crucialmente la producción. Por tanto, las setas son un 

producto con un importante valor de mercado y que además cuentan con el placer que mucha gente obtiene en su 

búsqueda y recolección. Por tanto, se espera una demanda creciente tanto para su recolección, como para su 

conocimiento mediante actividades micológicas, rutas, salidas guiadas, entre otros productos. Para el turismo 

micológico se plantean como oportunidades las siguientes: 

 

1) Regulación de la recolección de setas en bosques de propiedad privada 

La regulación de la recolección de setas en bosques de propiedad privada se plantea como una herramienta que puede 

aportar una rentabilidad a las propiedades forestales y potenciar de este modo la gestión forestal sostenible reduciendo 

el riesgo de incendios y contribuyendo a la creación de empleo en zonas rurales. 

Se plantea como limitación de la actividad la superficie de la propiedad, en España hay una gran cantidad de 

propietarios forestales que disponen de tan solo una hectárea o un número muy reducida de ellas y esto complicaría la 

regulación en dichas propiedades. Este limitante debería ser corregido mediante la creación de asociaciones de 

pequeños propietarios  y llevar el proyecto a nivel de asociación. 

Como condicionante del proyecto se plantea el control de la actividad, ya que para su práctica hay que señalizar 

adecuadamente la propiedad y en algunos casos, en función de su accesibilidad, proceder a su vallado. Además de 

estos costes iniciales hay que añadir que la actividad tiene que ser vigilada ya que se necesita ejercer un control para 

verificar que la actividad se está realizando correctamente. La optimización de estos costes se plantea necesaria para 

asegurar la viabilidad del proyecto. 

El funcionamiento de la actividad aportará al propietario una rentabilidad que en parte podrá ser reinvertida en el 

bosque mediante la aplicación de gestión forestal que contribuya al mantenimiento y mejora de la producción 

micológica de la propiedad. 
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2) Cumplimentar la actividad mediante información micológica complementaria proporciona la satisfacción al usuario, 

además de la propia recolección, sensibilización y conocimientos de la actividad que está llevando a cabo. 

Para que la información proporcionada sea efectiva y cumpla con su finalidad tiene que estar adaptada al perfil de sus 

usuarios y para ello es importante que sea realizada por gente con amplios conocimientos micológicos pero también 

con experiencia en la realización de materiales tanto sensibilizadores como educativos. Si la información proporcionada 

es en formato papel tiene un coste inferior pero si se decide incorporar señalización en paneles sobre el terreno este 

aumenta de forma importante.  

 

En la realización de la información a proporcionar hay que tener especialmente en cuenta que esta debe hacer especial 

referencia a la fragilidad de la producción de setas y de su entorno boscoso y a la finalidad de que el proyecto 

contribuye a la conservación del bosque así como del producto micológico. 

Grupo de productos de Turismo activo en el entorno rural 
 

Parques de actividades en entorno natural; Tobogán alpino; Paintball; Carreras de orientación 
La creciente demanda de actividades de turismo activo en el entorno natural y ecoturismo desde la década de los 80, 

ha llevado a que cada vez se hayan creado más centros o empresas, generalmente de pequeñas dimensiones, 

ofertantes de estas actividades en el entorno natural. Se trata de actividades generalmente practicadas en grupo, ya 

sea familia o amigos, que muchas veces generan riqueza en la zona debido a que una vez finalizada la actividad, los 

usuarios deciden comer, visitar o incluso alojarse en la zona. Por lo tanto se plantean estas actividades como una 

oportunidad para propiciar la necesidad de potenciar las actividades en el entorno natural de una forma sostenible. 

 

1) Promoción lúdica del entorno natural 

Se plantean los parques de aventura y las actividades asociadas (incluido el tobogán alpino) así como el Paintball y las 

carreras de orientación, como una herramienta muy potente para la promoción lúdica del entorno natural de la zona. 

Hay que tener en cuenta que al tratarse de actividades lúdicas al aire libre, la climatología puede afectar fuertemente su 

desarrollo, por lo tanto se desea considerar si se trata de una zona con pluviometría acusada, con abundantes nieblas 

o temperaturas muy acusadas que puedan afectar sustancialmente al funcionamiento de la actividad. 

Hay que tener en cuenta que zonas con mucho y  fuertes cambios de desnivel pueden ser más favorables para el 

Paintball y la carreras de orientación y encarecer los costes de instalación para los parques de actividades en el 

entorno natural y toboganes alpinos. En el caso del tobogán alpino, la falta de pendiente puede llevar a tener que 

realizar unas infraestructuras para su corrección que también pueden aumentar los gastos de instalación.  

En lo que se refiere a la vegetación presente, esta también tiene que ser considerada, mientras las vegetaciones 

espesas que permitan la circulación pueden ser beneficiosas para el Paintball y las carreras de orientación, es 

recomendable tener árboles de un diámetro importante y buenas configuraciones y por tanto con una resistencia mayor 

en el caso del parque de actividades y el tobogán alpino.  

 

2) Creación de puestos de trabajo y dinamización del entorno rural 

Debido a la despoblación, al abandono del territorio rural por falta de oportunidades de trabajo y a la pérdida de paisaje 

asociada, se plantea el turismo activo en el entorno natural, como una buena actividad para la generación de puestos 

de trabajo y dinamización de este entorno. Para ello se considera muy importante explicar el proyecto en la zona, antes 

de su puesta en funcionamiento y al mismo tiempo asegurar que parte de la ocupación sea de procedencia local.  

Se plantea la aceptación de la actividad entre los vecinos de la zona es muy importante a la hora de asegurar su éxito. 
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Conclusiones 
Debido al gran auge que ha experimentado el turismo micológico en los últimos años o décadas, junto con las 

dificultades económicas de conseguir la rendibilidad de las explotaciones forestales debido al escaso valor de los 

productos obtenidos del bosque, se plantea este tipo de turismo cómo una oportunidad para mejorar la rentabilidad de 

la propiedades como complemento a la actividad desarrollada hasta el momento. Diversos estudios demuestran que 

las setas pueden ser uno de los productos más valorizados del bosque y además acercar el bosque a la actividad 

turística sostenible se plantea como una necesidad para asegurar el futuro de nuestros bosques. 

 

También se está convencido que para conseguir una rentabilidad económica para la propiedad de los bosques se 

necesita conseguir que además de los aprovechamientos tradicionales, tanto de productos madereros como no 

madereros, de cada una de las zonas hay que realizar la explotación ecoturística o de turismo activo en función de las 

características de las propiedades. Dicha explotación si se realiza de forma planificada y sostenible no comprometerá 

la continuidad del bosque, al contrario en algunos casos incluso se podrá reinvertir económicamente en él dando como 

resultado una mejora en la calidad de las masas forestales. 

 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
Se muestran las tablas resumen de las nuevas demandas de la cadena productiva de 
productos turísticos y uso social del entorno forestal. 
 

Tabla 92. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 Oportunidad 3 Oportunidad 4 

Descripción 

Turismo micológico: 
Regulación de la 
recolección de setas en 
bosques de propiedad 
privada. 

Turismo micológico: 
Cumplimentar la 
actividad mediante 
información 
complementaria. 

Parques de actividades: 
Promoción lúdica del 
entorno natural. 

Parques de actividades: 
Creación de puestos de 
trabajo y dinamización del 
entorno rural 

Limitaciones 
Se necesita una 
superficie importante de 
bosque para el desarrollo 
de la actividad 

La información tiene que 
estar adaptada al perfil 
de los usuarios 

Al ser actividades al aire 
libre van muy 
condicionadas a la 
climatología 

Dificultades en difusión 
hasta la consolidación de 
la actividad 

Condicionantes 
técnicos No se han detectado 

La información tiene que 
ser diseñada por 
especialistas con buenos 
conocimientos en 
micología y en el diseño 
de materiales 

Para su aplicación se 
necesita tener árboles 
con una gran resistencia 
y un terreno sin grandes 
desniveles 

Hay empresas 
especializadas y con 
experiencia que llevan a 
cabo la instalación de los 
parques 

Condicionantes 
económicos 

Los costes de 
señalización y vallado de 
la propiedad y los de  
vigilancia del territorio 
regulado 

La incorporación de 
información sobre el 
terreno en forma de 
paneles tiene un coste 
importante 

La creación de un parque 
supone una inversión 
económica bastante 
importante 

Existen pocas empresas 
para la creación de 
parques y esto reduce la 
capacidad negociadora 
del cliente 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Reinvertir una parte de 
los beneficios obtenidos 
en la gestión forestal 
para propiciar la 
actividad 

La información 
transmitida tiene que 
hacer especial referencia 
a la sensibilidad del 
entorno natural 

Sensibilizar que sin el 
respeto apropiado al 
entorno natural dicha 
actividad no se podría 
desarrollar 

Informar que el respeto 
adoptado dentro del 
parque tiene que ser 
mantenido en otras 
actividades en el entorno 
natural 
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Tabla 93. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 5 Oportunidad 6 Oportunidad 7 Oportunidad 8 

Descripción 
Tobogán alpino: 
Promoción del entorno 
natural a partir de una 
actividad lúdica 

Tobogán alpino: 
Creación de puestos de 
trabajo y dinamización 
del entorno rural 

Paintball:  
Promoción del entorno 
natural donde se 
desarrolla la actividad 

Paintball:  
Creación de puestos de 
trabajo y dinamización 
del entorno rural 

Limitaciones 
Al ser actividades al aire 
libre van muy 
condicionadas a la 
climatología 

Dificultades en difusión 
hasta la consolidación de 
la actividad 

Al ser actividades al aire 
libre van muy 
condicionadas a la 
climatología. 

Resulta importante 
consolidarse antes de 
que haya un crecimiento 
del sector dedicado a 
dicha actividad. 

Condicionantes 
técnicos 

El terreno (pendiente y 
orografía) marcaran la 
posibilidad de realización 
de la instalación 

Debido a las dificultades 
de modificación del 
itinerario, resulta 
primordial hacer un buen 
diseño que pueda ser 
duradero 

Es mejor que la 
vegetación sea bastante 
densa para favorecer el 
camuflaje de los 
participantes. 

Es importante tener 
zonas con sotobosque 
importante y zonas libres 
de sotobosque para 
propiciar la diversidad. 

Condicionantes 
económicos 

La creación de un 
tobogán alpino supone 
una inversión económica 
importante tanto de 
instalación como de 
mantenimiento 

En caso de no funcionar 
la iniciativa, la venta del 
tobogán alpino es difícil y 
fácilmente comportará 
una pérdida de capital 
respecto de la inversión 
inicial 

La creación de un 
espacio de Paintball no 
supone una inversión 
económica importante 
siempre que se posea la 
propiedad. 

La práctica de dicha 
actividad se puede 
compaginar bien con la 
gestión forestal sobre la 
masa forestal . 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Dar a conocer las buenas 
prácticas a seguir durante 
la estancia a la 
instalación 

Sensibilizar que sin el 
respeto apropiado al 
entorno natural dicha 
actividad no se podría 
desarrollar 

Informar sobre la 
necesidad de realizar la 
actividad sin perjudicar el 
entorno natural. 

Informar sobre la pintura 
ecológica que compone 
las bolas disparadas y su 
inocuidad para el terreno.  

 
Tabla 94. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 9 Oportunidad 10 

Descripción 
Carreras de 
orientación: 
Promoción lúdica del 
entorno natural 

Carreras de 
orientación: 
Creación de puestos de 
trabajo y dinamización 
del entorno rural 

Limitaciones 
Al ser actividades al aire 
libre van muy 
condicionadas a la 
climatología. 

Debido a la posibilidad 
de crear itinerarios de 
diversa dificultad no 
supone especiales 
limitaciones a los 
participantes. 

Condicionantes 
técnicos 

La diversidad vegetal y 
de paisaje favorece el 
atractivo de las carreras. 

Hay que informar 
bastante fielmente de las 
características del 
recorrido para propiciar 
realicen recorridos 
apropiados a su nivel 
físico. 

Condicionantes 
económicos 

Una de las inversiones 
más importantes es la 
señalización de partes 
del recorrido, pero no 
supone inversiones muy 
importantes. 

Se necesita tener una 
aseguradora para las 
pruebas que se realicen. 

Buenas prácticas a 
adoptar 

Sensibilizar a los 
participantes de los 
valores del entorno de la 
zona. 

Promover la 
sensibilización frente al 
entorno natural global. 
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20. PRODUCTOS DERIVADOS DEL CORCHO 
 
Cadena productiva 
 
España es el segundo país del mundo, solamente superado por Portugal, en superficie de 
alcornocales naturales y en producción de corcho, con 725.000 ha de Alcornocal y una 
producción de 78.000 Tn de media, que varia anualmente según las condiciones ecológicas y 
del mercado. (dato CMC 1999). 
 
Argelia, Marruecos, Francia, Italia y Túnez también producen corcho, aunque a una escala 
mucho menor que en la Península Ibérica. 
 
En España, por Comunidades Autónomas, la superficie se distribuye aproximadamente como 
sigue, siendo muy frecuente encontrar los alcornocales formando masas mixtas (Instituto 
C.M.C., 1999): 
 

Tabla 95. Superficie de alcornocal i porcentaje de producción estatal por CCAA 

CCAA Superficie 
Alcornocal 

% Producción 
Estatal 

Andalucía 350.000 ha 20% 
Extremadura 250.000 ha 70% 

Cataluña 75.000  ha 7% 
Otras 50.000 ha 3% 

 
En Cataluña se concentran en Gerona y una pequeña parte en Barcelona. 
 
En Andalucía, las dehesas de Alcornoque se centran principalmente en la mitad occidental, en 
las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, y en menor medida en el norte de la provincia de 
Jaén y más al sur, en las sierras de Cádiz y en la Serranía de Ronda en Málaga. 
 
En Extremadura, CCAA que aglutina más de la mitad de la producción corchera estatal, la 
mayor parte de los alcornocales (70% del total) aparecen en tres zonas bien definidas 
geográficamente: A) Sierra de San Pedra; B) proximidades de Jerez de los Caballeros y C) 
arco que atraviesa el centro de la provincia de Cáceres en dirección este-oeste. El 30% 
restante aparece en masas de relativa importancia en las sierras que limitan con Huelva 
(Fregenal de la Sierra), en el norte de la provincia de Cáceres (Coria - Navalmoral de la Mata) y 
en la Siberia extremeña (Herrera del Duque). Además aparecen pequeñas manchas dispersas 
en las sierras de escasa altitud que  aplican las llanuras centrales de las dos provincias. 
 
En todas estas zonas el aprovechamiento del alcornocal representa una actividad vital para la 
generación de un empleo marcadamente rural, sobre todo en Extremadura. Además una 
característica de los establecimientos industriales corcheros es la tendencia a la concentración 
geográfica. Así, la industria corchera se concentra en Portugal: en Oporto y en el Alentejo; y en 
España: en Extremadura, Cataluña y Andalucía occidental. Siendo un importante motor de la 
economía en las zonas en las que se concentra. 
 
También aparecen masas aisladas de alcornoque en el Sur de Galicia, Asturias, Santander, 
Euskadi, Zaragoza, Castellón, Murcia y  Menorca. 
 
La productividad de España se sitúa en torno a 200-225 kg de corcho por hectárea y año. 
Portugal presenta cifras más elevadas, por encima de 250 kg por hectárea y año, debido 
fundamentalmente a su larga tradición de explotación intensiva corchera. 
 
La producción anual de corcho en España, desde 1990 hasta 2007, ha ido fluctuando entre un 
máximo de 120.000 toneladas en 1998 y hasta un mínimo de 26.000 toneladas en 2007. La 
explicación la encontramos en la aparición en el mercado de sustitutos de menor precio y 
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calidad (tapones plásticos para embotellado, por ejemplo) y en la propia variabilidad natural de 
las producciones.  
 
Su heterogeneidad natural, la variación del mercado y los diferentes productos obtenidos hacen 
que diferentes partidas de corcho crudo tengan un precio que puede oscilar entre 0,08 y 3,54 
€/Kg; en el caso del corcho preparado el abanico de precios va de 0,21 a 6,61 €/Kg; y en el 
caso de productos finales de corcho entre 1,80 y 240 €/Kg. 
 
El precio del corcho siempre ha sido muy variable aunque con una tendencia a la baja, pero en 
2008 su precio bajó demasiado. Ese año, el 25% del corcho se quedó en los alcornoques. La 
falta de demanda bajó los precios y muchos propietarios de arboledas prefirieron no hacer la 
saca. En 2009 empeoró aun más y se dejó sin sacar el 50% del corcho. Afortunadamente en 
2010 con una pequeña subida de precio se volvió a sacar una buena cantidad de corcho, 
mayor que en años anteriores a 2008, lo que permitió que se redujeran los remanentes. En 
2011 parece que los precios van ligeramente al alza.  
 
Esta alta variación de la producción hace que la industria corchera no pueda desarrollar todo el 
potencial que cabría esperar.  
 
Se establecen 9 clases que son las comúnmente aceptadas por la industria preparadora 
española. El siguiente gráfico muestra en rojo estas clases: 
 

 
(Fuente: IPROCOR) 

 
Actualmente existe una lucha mediática entre la industria de sustitución, fundamentalmente de  
tapones de  plástico para embotellado, y el sector corchero. La industria de sustitución realizó 
una campaña de desacreditación del corcho que unido a otros factores, como el menor coste 
de los tapones de plástico y la creciente crisis económica, llevaron al sector corchero a tocar 
mínimos históricos en los años 2007, 2008 y 2009. Afortunadamente el sector corchero, 
mediante numerosos estudios y campañas de información, ha sabido hacer valer las 
características idóneas del corcho para taponaje y el posicionamiento como producto ecológico 
que promueve un ecosistema como las dehesas. Este posicionamiento ha sido apoyado por la 
certificación forestal, grupos ecologistas y las asociaciones de propietarios forestales, y está 
logrando concienciar a la sociedad y posicionar de nuevo al corcho como elemento de calidad 
en el embotellamiento de vino.  
 
Clasificación del estado de la cadena productiva: 
 (1) en introducción, (2) en crecimiento, (3) madura, (4) en retroceso.  
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Grupo de productos 
 
El corcho tiene incontables aplicaciones debido a sus admirables características, ya que es 
impermeable, inodoro, resistente a los agentes químicos e inatacable por los líquidos, 
prácticamente imputrescible y muy resistente a los ataques de los insectos, compresible y 
elástico, con extraordinaria capacidad de recuperación dimensional, escasa conductividad 
térmica, excelente aislamiento acústico y de vibraciones, muy liviano y con elevada resistencia 
mecánica. 
 
A pesar de esto el uso de este material se restringe principalmente al taponaje, destinando un 
90% de la producción, y el 10% restante tiene múltiples destinos siendo el más común el uso 
de planchas de corcho para diferentes tipos de revestimientos y parquets usados 
fundamentalmente en edificación. 

 
Al ser un material natural, presenta una gran heterogeneidad, ofreciendo distintas calidades 
que se destinan a diferentes usos. Dependiendo de la calidad y el mercado, el precio final del 
Kg de corcho presenta una disparidad enorme, como vemos en la siguiente gráfica, en la que 
el valor mínimo por Kg es de 1,8 €/kg de revestimiento frente a casi 46 €/Kg del tapón natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A continuación vemos las fichas descriptivas de los productos específicos derivados de las 
explotaciones corcheras. 
 

 
Fichas descriptivas  
 

(Fuente IPROCOR) 
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TAPONAJE 

 

Grupo de Productos 

Explotaciones corcheras 

 

Producto 
Taponaje de corcho para vinos y cavas. 

Numerosos  tipos de calidades y precios. 

Alta variabilidad anual de producción y precios,  

con tendencia a la baja. 

 

Grado de innovación 
Producto tradicional, con un bajo grado de innovación y 

altamente ecológico. 

Certificación forestal; PEFC, FSC y SUBERCODE 

Norma de calidad SYSTECODE 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 

Materia primera 
Se obtiene a partir de la corteza del Alcornoque (Quercus 

suber).Requiere de gestión integral y selvicultura del 

alcornocal  

Materia primera: 

Virgen   Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Tecnología de producción tradicional. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme   Mediana  Grande  

 

     

 

Comercialización 
El corcho se ha utilizado para taponaje desde hace siglos, pero 

la demanda se ve amenazada por  los tapones de plástico. Esta 

demanda varía anualmente, por lo que es complicado que se 

generen empresas de gran tamaño en el sector corchero, 

siendo más habituales explotaciones familiares. 

El uso de corcho  presenta el valor añadido de proceder de 

explotaciones forestales sostenibles con un alto valor  

ecológico, como son las dehesas, lo que ha generado una 

corriente ecologista favorable a su consumo que puede  

aumentar su demanda considerablemente. 

 Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal   Exportación  

 

Implantación territorial 
Elevada importancia en economía rural de Extremadura, 

Occidente andaluz y Gerona. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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REVESTIMIENTOS DE CORCHO 

 

Grupo de Productos 

Explotaciones corcheras 

 

Producto 
Revestimientos de corcho 

Aplicaciones en construcción y edificación; como paneles 

decorativos, aislantes, insonorizantes en suelos, paredes y 

techos y cubrimiento de suelos radiantes. Múltiples 

aplicaciones industriales como sellado de juntas, 

marroquinería, calzado, manualidades, filtros de 

tabaco...etc 

 

Grado de innovación 
La amplia gama de aplicaciones lo califica desde producto 

tradicional a producto innovador (aislamiento naves 

espaciales) 

Certificación forestal; PEFC, FSC y SUBERCODE 

Norma de calidad SYSTECODE 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
Materia primera 
Se obtiene a partir de la corteza del Alcornoque (Quercus 

suber). Requiere de gestión integral y selvicultura del 

alcornocal  

Materia primera: 

Virgen   Reciclada  Local  Estatal   Importada  

 

Producción 
Tecnología de producción; generalmente tradicional 

Ocasionalmente innovadora. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme   Mediana   Grande  

 

                   
Fuente; http://www.surotecnia.com 

 

Comercialización 
Antiguamente era muy empleado  para  diferentes usos en los 

hogares. Actualmente las grandes capacidades técnicas del 

corcho lo hacen un material muy versátil que puede llegar a ser 

muy demandado para determinadas aplicaciones de calidad,  

pero el principal problema es que debe competir con materiales 

artificiales más baratos. Dependerá del desarrollo y  la 

comercialización de este material que acabe siendo altamente 

demandado. 

El uso de corcho  presenta el valor añadido de proceder de 

explotaciones forestales sostenibles con un alto valor  

ecológico, como son las dehesas, lo que ha generado una 

corriente ecologista favorable a su consumo que puede  

aumentar su demanda considerablemente 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal   Exportación   

 

Implantación territorial 
Elevada importancia en economía rural de Extremadura, 

Occidente andaluz.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Nuevas demandas del corcho 
 
Detección  
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CORCHO 

 

 
Fuente: http://www.surotecnia.com 

 

Grupo de productos derivados del cocho 
 

El corcho despierta cada vez más el interés del sector de la construcción, el sector industrial del diseño, la moda y la 

decoración, la industria automotriz, y el sector aeronáutico y naval, propiciado por sus amplias capacidades técnicas y 

las múltiples aplicaciones siguientes; 

- Paneles decorativos para revestimientos de suelos, paredes y techos.,  

- Juntas para automoción 

- Suelas y plantillas para calzado 

- Artículos de Pesca y componentes para artículos deportivos 

- Componentes especiales para instrumentos musicales. 

- Muebles y objetos de decoración 

- Productos y útiles de escritorio (bolígrafos, agendas, lupas,...) 

- Moda y complementos (Ropa, bolsos, cinturones, relojes, gorras, paraguas, carteras,...) 

- Soportes de papel y cartón de corcho (aplicables en embalajes, etiquetas, molduras, revestimientos 

murales,...) 

- Componentes especiales para ortopédicos 

Lamentablemente estas aplicaciones aun no han profundizado en el mercado y no generan un gran volumen dentro de 

la cadena de valor del corcho, pero al menos presentan una alternativa de futuro que hay que promover. Pero la 

aplicación que mayor potencial de crecimiento tiene es el uso de paneles de corcho como revestimientos en la 

construcción y la edificación, ya sea con fines de impermeabilización, aislamiento térmico, insonorización o suelos 

radiantes. 

 

Uno de los puntos fuertes del corcho, dejando a un lado sus capacidades como material, es su carácter ecológico 

fuertemente defendido por todos los grupos del sector forestal y medioambiental. Este hecho ha abierto la puerta a la 

concienciación social, que ha vuelto a demandar tapones de corcho en las botellas de vino. El sector corchero debe 

apostar y fomentar esta condición natural del corcho y apoyarse en los sistemas de certificación forestal como 

herramienta de mercado, tales como PEFC, FSC o el específico elemento de certificación para alcornocales 

SUBERCODE. 
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Análisis de oportunidades  

 
Las oportunidades para el sector pasan por aumentar la demanda, es decir, continuar realizando la campaña de 

concienciación a favor del uso del corcho, con estudios científicos que demuestren la idoneidad del corcho frente al uso 

del tapón de plástico y se llegue a la concienciación social apoyado por los beneficios ecológicos que conlleva el 

aprovechamiento de corcho en el mantenimiento de las dehesas. 

 

Aplicar I+D+I en la producción, aprovechamiento y la manufacturación del corcho. En un sector altamente tradicional 

como este no es fácil implementar nuevos métodos y desarrollos, y es muy común que se sigan realizando 

aprovechamientos a mano y sacas del corcho a lomos de un burro, a pesar de que se han desarrollado máquinas de 

descorchado tales como la máquina IPLA o la herramienta de descorche MIJURO, que no llegan a convencer a los 

corcheros. Es necesario implantar las nuevas técnicas de selvicultura y saca de corcho, fijando como objetivo alcanzar 

el nivel productivo portugués que ronda los 250 Kg/ha de corcho, frente a los 200 Kg/ha que se dan en España 

actualmente.  

 

Históricamente la industria corchera ha tenido relativamente fácil la venta de su producto, enfocando sus esfuerzos en 

localizar y proveerse de materia prima, y no se ha preocupado en alcanzar una mayor competitividad o desarrollar la 

manufacturación de nuevos productos mediante progresos en I+D+I, de modo que esta falta de progreso se ha pagado 

cara al llegar la gran disminución de venta sufrida en 2007. Habría que agilizar la implantación en las fábricas 

corcheras de los conocimientos desarrollados por los centros tecnológicos y comenzar a fabricar nuevos productos y 

aplicaciones. Esto debe ir apoyado por campañas de marketing del sector unificado que aumenten y fidelicen el 

consumo de corcho, sobre todo propiciando el consumo de destinos del corcho de alto valor, pues tal y como 

mostramos en la anterior gráfica, la puesta en el mercado del Kg de corcho puede presentar un precio hasta 25 veces 

mayor.  

 

Por otro lado, para alcanzar la rentabilidad de las explotaciones de alcornocales se hace indispensable plantear la 

multifuncionalidad del monte, conjugando el corcho con otras actividades como la recolección de setas y hongos, la 

caza, cría porcina, turismo rural, y sobre todo aprovechamiento de leñas y carbón vegetal. Estos últimos cuentan con 

un gran auge, existiendo ya una producción de leñas y carbón basado en hornos de ladrillos refractarios en el que 

participan más de 80 pequeñas empresas solo en Extremadura y que cuenta con un gran mercado internacional de 

importación y exportación. 

 

La certificación forestal de los alcornocales abre un nuevo mercado promovido por políticas de compras verdes, como 

ya están demandando grandes distribuidoras de bebidas alcohólicas. 

 

Se ha calculado recientemente, por la IAC y el ICSURO, que los beneficios de fijación de CO2 que supone un 

alcornocal dedicado a producción de tapón, equivalen a una fijación de carbono de 234 gramos, lo que podrá permitir 

que las empresas embotelladoras que usen corcho se podrán descontar estas emisiones para disminuir su huella de 

CO2 entre un 18 y un 40%. 

Conclusiones 
Es necesario desarrollar un mercado acorde con los múltiples usos del corcho, aun que actualmente la gran mayoría de 

él se destine a taponaje, por lo que cualquier explotación debe ir dirigida en principio a este fin. 

 

Un correcto uso de la selvicultura puede aumentar no solo la producción de corcho por hectárea, ya que actualmente 

muchas de nuestros alcornocales producen menos de lo posible, si no lograr obtener corcho de gran calidad que pueda 

ser vendido al mayor precio posible. 
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La agrupación de propietarios es imprescindible para lograr producir más eficientemente y abaratar costes para 

alcanzar la rentabilidad, ya que explotaciones de gran tamaño y sus procesos industriales de primera transformación no 

suelen lograr una economía de escala que lo convirtiera en todo lo rentable que puede llegar a ser.  Así mismo sería 

aconsejable una inversión de mejora en las instalaciones industriales.  

 

La agrupación también permite una mejor posición a la hora de negociar precios de la materia prima. La 

multifuncionalidad del monte juega un papel importante a la hora de alcanzar la rentabilidad de las explotaciones 

corcheras, siendo idóneo conjugar estas con la cría de cerdo y el aprovechamiento de leñas. Desde el punto de vista 

medioambiental, debemos aprovechar el carácter ecológico del corcho. 

 
 
Resumen de las nuevas demandas 
 
Se muestran las tablas resumen de las nuevas demandas de la cadena productiva de los 
productos derivados del corcho. 
 

Tabla 96. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 Oportunidad 3 

Descripción 

Abrir mercado con Nuevas 
tecnologías. Nuevas 
aplicaciones del corcho, a 
través de investigación y 
marketing 

 Implantación de sistemas de 
certificación forestal. 
Certificar los alcornocales y la 
cadena productiva 

 Disminuir la Huella de CO2. 
UAB e ICSURO han 
demostrado que un 
alcornocal fija 234 gr de CO2 
por tapón 

Limitaciones  Elementos artificiales de 
sustitución más baratos 

 Esfuerzo alto en los primeros 
años. Aumenta ligeramente 
los costes. 

 Aún debe ser aceptado en la 
contabilización de CO2 
internacional 

Condicionantes 
técnicos 

 mejoras técnicas en la 
industria para producir alta 
calidad 

 Realizar la certificación 
acorde a una selvicultura y 
una producción alta 

 Acreditación de los datos 

Condicionantes 
económicos 

Producir a un coste 
competitivo 

Aumenta ligeramente los 
costes pero abre mercado y a 
un precio de venta mayor. 

Los alcornocales acreditados 
podrán vender su materia 
prima más fácilmente  

Buenas prácticas a 
adoptar 

Correcta selvicultura de los 
alcornocales. 

Realizar la certificación 
mediante agrupaciones o de 
forma regional simplifica y 
abarata el proceso  

realizar una correcta 
estrategia de marketing y 
comercial para hacer valer 
este hecho 
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21. PAPEL Y CELULOSA 
 
Cadena productiva 
 
La cadena de valor del Papel, Cartón y Celulosa generada en España, se ha convertido con el 
paso de los años en una actividad de una gran relevancia para la economía, tanto forestal 
como industrial, y continúa siendo una alternativa para uso de montes de carácter productivo 
debido a la alta demanda de madera que se requiere para su manufacturación. Habida cuenta 
de ello, la facturación total del sector en 2010 alcanzó los 4.160 Millones de €. 
 
A continuación mostramos las cifras generales de 2010; 
 

Tabla 97. Cifras generales 2010 de papel y cartón y de celulosa 

Papel y Cartón Papel y Cartón 
(Miles de Tn) 

Celulosa  
(Miles de Tn) 

Producción 6.193 1.864 
Consumo   6.447 1.794 
Importación 3.316    896 
Exportación 3.062    966 

    
Tabla 98. Cifras generales 2010 

Materias Primas  
Consumo de madera (miles de m3 sin corteza) 5.802 
Consumo  papel recuperado (miles de Tn) 5.103 

 
A pesar de ser un sector muy afectado por el comienzo de la crisis en 2010 y 2011 se ha 
registrado un aumento paulatino de la producción gracias a la exportación. Actualmente el 
sector emplea directamente a 17.200 personas, 4000 de las cuales son empleo rural vinculado 
a las explotaciones forestales, e indirectamente a unos 85.000 trabajadores. Estos empleos 
rurales tienen una gran importancia en las Comunidades Autónomas donde se llevan a cabo 
estas explotaciones forestales de carácter productor intensivo, esencialmente de Eucalipto y 
coníferas, que se extienden de forma productiva principalmente por la Cornisa Cantábrica y en 
el caso de eucalipto también por Andalucía.  
 
El Eucalipto ofrece un tipo de madera que genera fibras cortas, destinadas a papeles de 
impresión, mientras que las coníferas generan madera de fibra larga, idónea para papeles que 
necesiten de una fuerte resistencia, como las usadas en bolsas o sacos. 
 
Cuando hablamos de coníferas podemos incluir todo tipo de ellas, tales como Abetos (Abies 
alba), Piceas (Picea Abies), Abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii), Ciprés de Lawson 
(Chamaecyparis lawsoniana), aunque generalmente el más aprovechado es el Pino (Pinus 
spp). En los últimos años, gracias a su gran capacidad de crecimiento, el Pinus radiata se ha 
convertido en la conífera predilecta para hacer papel, ya que al contrario que otras especies de 
pino, no presenta un alto contenido en lignina que entorpece el proceso industrial.  
 
Aunque estas maderas tienen otros destinos además de la industria papelera, tales como 
trituración para tablero o madera de sierra, sobre todo en el caso del pino, un alto porcentaje de 
esta se destina a la fabricación de papel y celulosa, sobre todo en las zonas de concentración 
industrial de papel. 
 
La industria asociada se ha convertido en un sector muy avanzado tecnológicamente y que 
genera miles de puestos de trabajo, siendo fundamental para el PIB de muchas regiones. 
 
La comunidad con mayor presencia de eucalipto es Galicia con 390.000 ha, seguida de 
Andalucía (Huelva) con 150.000 ha, Cantabria 60.000 ha, Asturias: 58.000 ha y País Vasco con 
14.000 ha. En Extremadura hay 75.000 ha de eucalipto, pero no presenta los mismos 
rendimientos de producción y no existe una gran industria asociada, por lo que no es tan 
importante para la economía como en las anteriores regiones. 
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El Pino radiata, al igual que el resto de coníferas de carácter productor, se extiende por la 
Cornisa Cantábrica, sobre todo en el  País Vasco, cuyas masas superan en la actualidad las 
150.000 ha. Esta superficie se ha mantenido estable, lo que no ha ocurrido en el resto de 
comunidades de la Cornisa Cantábrica, donde está en expansión. En Galicia se han 
contabilizado más de 60.000 ha, en Asturias 26.000 ha, en Cantabria 15.000 ha, y Navarra 
6.000 ha. En Castilla y León está en expansión y se localiza fundamentalmente en la comarca 
de El Bierzo (León) y en el Valle de Mena (Burgos) convirtiéndose en una alternativa de 
repoblación forestal cada vez más escogida, aunque parece que su destino será 
predominantemente el uso energético antes que el papelero. 
 
Cabe destacar que la industria papelera, en un esfuerzo por mejorar la percepción social del 
sector, está apostando por controlar el origen certificado de la madera, la cadena de custodia 
de la industria, y han logrado una  disminución y gestión de los residuos generados, y 
desarrollar el uso de Biomasa como energía renovable y la cogeneración. 
 
La tasa de reciclaje supera ya el 70% del total del papel generado, lo que supone un aporte a la 
industria que nutre casi la mitad de la materia prima necesaria para fabricar el papel, y eso que 
una gran cantidad de papel recuperado se exporta. 
 
En el último trienio ha aumentado un 6% la importación de madera consumida por la industria 
papelera, lo que indica una demanda creciente que no es cubierta por el sector forestal 
español, que en 2010 aportó 5,8 Millones de m3 de eucalipto y pino. 
 
En un país con tanto potencial forestal como es el nuestro deberíamos ser capaces de cubrir 
esta demanda en su práctica totalidad, lo que nos indica que existe un gran camino por recorrer 
en este sentido. 
 
Procedencia de la madera para papel: nacional/importada  (en miles de m3) 
 

 
(Fuente ASPAPEL) 

 
 
Clasificación del estado de la cadena productiva: 
 
(1) en introducción, (2) en crecimiento, (3) madura, (4) en retroceso.  

 
 
 
 

302



 

 
RedFor. Red Forestal de Desarrollo Rural Proyecto piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por el FEADER 

 

Grupo de productos 
 
Además de la celulosa -la fibra procedente de la madera con la que se fabrica el papel- 
básicamente hay cuatro grandes grupos de productos papeleros: 
 
Cada uso requiere un tipo de papel con una composición (fibras vírgenes y/o recicladas) y 
características físico-químicas determinadas. 
 
Tipos: 
 
Papel prensa 
Utilizado para la impresión de periódicos y fabricado mayoritariamente a base de papel 
reciclado. 

 
Papel para impresión y escritura 
 
-Papelería: Los folios, sobres, cuadernos, etc. se fabrican con papel no estucado a partir de 
pastas químicas blanqueadas de fibra virgen, que le confieren una alta calidad de impresión. 
 
-Publicaciones comerciales de alta calidad: Los folletos, catálogos de lujo, carteles, 
memorias anuales, marketing directo, revistas, libros de fotografía, etc. se fabrican con papel 
estucado a base de pasta química de fibra virgen. 
 
-Otras publicaciones comerciales: Los directorios telefónicos, algunas revistas, suplementos 
de fin de semana y catálogos de ventas se fabrican con papel estucado a base de pasta 
química o mecánica de fibra virgen o reciclada en función de la propia exigencia del producto. 

 
Papel para envases y embalajes 
 
-Cajas de cartón ondulado: Formadas por varias capas de papel. La o las capas interiores 
(fluting) son onduladas lo que confiere una elevada resistencia al conjunto. La capa exterior y 
visible irá impresa porque necesita tener características de buena imprimabilidad. Estos 
papeles utilizados en las distintas capas de las cajas de cartón se fabrican tanto a base de 
papel reciclado como a partir de fibra virgen. 
 
-Sacos de papel kraft (en alemán significa resistencia): Estos sacos tienen una elevada 
resistencia ya que se utilizan para contener piensos de animales o cemento. Se suelen fabricar 
con un porcentaje elevado de pasta química virgen de fibras largas (pino o abeto) y también 
con una selección de fibras recicladas del mismo origen. 
 
-Cartón estucado: Se emplea en la fabricación de estuches plegables o envases. Es un 
material compacto hecho a base de fibra virgen y/o papel recuperado, con varias capas y 
normalmente acabado con recubrimiento de una capa de estuco. 
 
Papel para usos higiénicos y sanitarios (tisú) 
 
El papel utilizado para rollos de papel higiénico, rollos de cocina, rollos de limpieza industrial, 
servilletas, pañuelos, manteles, toallitas de limpieza para bebés, etc. Requieren gran capacidad 
de absorción de líquidos y suavidad y están fabricados a base de fibra virgen o reciclada, o una 
mezcla de ambas. 
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Papel de usos especiales 
 
Cajón desastre en el que se incluyen innumerables tipos y usos de papel que no se pueden 
clasificar dentro de los anteriores grupos. A modo de ejemplo, el papel utilizado para cigarrillos, 
por su bajo gramaje y características especiales de combustibilidad; el papel moneda, cuyas 
características fundamentales están relacionadas con la seguridad (marca al agua, fibras 
especiales detectables sólo con luz ultravioleta, etc.); los papeles de alta porosidad, que se 
utilizan para filtros de diferentes usos (cafeteras domésticas, bolsas de infusiones, aceite, 
gasoil, aspiradoras, etc.); papeles autocopiativos, térmicos, metalizados, etc. 
(Fuente: ASPAPEL) 
 

Tabla 99. Consumo de materias primas en España 2010 

 Papel y Cartón Celulosa 

Producción 6.193  miles de Tn 1.864 miles de Tn 

Consumo 6.447  miles de Tn 1.794 miles de Tn 

Importación 3.316  miles de Tn 896  miles de Tn 

Exportación 3.062  miles de tn 966  miles de Tn 
 

Tabla 100. Consumo de materias primas en España 2010 

Materias Primas 

Consumo de Madera  5.802 miles de m3 sin corteza 

Consumo de Papel recuperado 5.103 miles Tn 
 

Tabla 101. Facturación del sector papelero. (Fuente: Memoria Aspapel 2011) 

Total Facturación del Sector Papelero Español   4.160 millones de € 
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PAPELES GRÁFICOS - PRENSA 

 

Grupo de Productos 

Papel, Cartón y Celulosa 

 

Producto 

Papel empleado para fabricar diarios o impresiones 

similares. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación tradicional pero muy avanzada y 

optimizada. Producto mejorado ambientalmente, con 

importantes reducciones de emisiones, consumo de 

energía y residuos. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez   Declive  

 
Materia primera 
Está fabricado mayoritariamente a base de papel 

recuperado (reciclado). También se puede usar maderas 

de fibra corta. 
Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Proceso complejo muy avanzado tecnológicamente que 

básicamente trata de mezclar fibras recicladas con agua en 

un gran recipiente llamado pulper, y esa mezcla pasa a la 

máquina papelera. En la máquina, la mezcla de agua y 

fibras se coloca sobre una larga banda conducida por 

rodillos. A continuación se va retirando el agua por varios 

procedimientos: gravedad, vacío, presión y secado. Y 

finalmente obtenemos una enorme hoja de papel, que se 

enrolla para formar una bobina. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

    

 

Comercialización 
El papel de prensa tiene una gran demanda comercial, con una 

estabilidad en la penetración del mercado avalada por décadas 

de desarrollo y comercialización. 

Debido a que se fabrica principalmente con papel reciclado 

hace que no sea un producto consumidor de materia prima 

forestal. 

Desde hace años las nuevas tendencias, como la prensa 

online, dan la sensación de que disminuirá el consumo  de 

papel de prensa, pero los datos indican lo contrario. 

 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación  

 

Implantación territorial 
Al ser el papel reciclado la materia prima principal, este 

producto se desarrolla en puntos industriales de toda la 

geografía española mediante fábricas de recuperación de papel 

e imprentas de prensa, generando numeroso empleo pero no 

de ámbito rural. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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PAPELES GRÁFICOS - IMPRESIÓN y ESCRITURA 

 

Grupo de Productos 

Papel, Cartón y Celulosa 

 

Producto 
Papel de impresión y escritura. 

Incluye Papelería estándar tipo folios y cuadernos, 

papelería de alta calidad como folletos o revistas. 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación tradicional pero muy avanzada y 

optimizada. Producto mejorado ambientalmente, con 

importantes reducciones de emisiones, consumo de 

energía y residuos. 

Certificaciones de la materia prima y de la cadena de 

custodia muy avanzadas, tanto en PEFC como FSC. 

 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
Materia primera 
Uso de maderas de fibra corta, en su mayoría Eucaliptus 

globulus, aunque la enorme diversidad de tipos de papel 

admite otras maderas vírgenes o recicladas. 

La Industria se abastece de maderas locales 

preferiblemente, aunque la alta demanda permanente 

hace que se utilicen materias primas estatales e 

importadas. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 
Producción 
Papelería estándar  (folios y libros) se fabrican con papel 

no estucado a partir de pastas químicas blanqueadas de 

fibra virgen, que le confieren una alta calidad de 

impresión. 

Papelería de folletos, revistas, carteles, se fabrican con 

papel estucado a base de pasta química o mecánica de 

fibra virgen o reciclada en función de la propia exigencia 

del producto 

 Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

Comercialización 
Presenta una gran demanda comercial, con una estabilidad en 

la penetración del mercado avalada por décadas de desarrollo y 

comercialización. 

Demanda  materias primas que produce el sector forestal con 

posibilidad de consumir más si el sector es capaz de producirlo 

de forma competitiva.  
Desde hace años las nuevas tendencias, como la lectura online, 

dan la sensación de que disminuirá el consumo  de papel de 

impresión, sin embargo este aumenta paulatinamente.  

 

Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal   Exportación    

 

Implantación territorial 
Industria con un gran peso económico en las regiones en las 

que se desarrolla, tanto de empleos rurales ligados a las 

explotaciones forestales, como a empleos ligados a la industria, 

que se localiza cerca de las zonas de producción de materia 

prima. Debido a la demanda de madera de fibra corta, 

principalmente de eucalipto las regiones donde más importancia 

tiene son Galicia, Huelva, Cantabria, Asturias y País Vasco.  

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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PAPELES PARA ENVASES Y EMBALAJES  

Grupo de Productos 

Papel, Cartón y Celulosa 

 
Producto 
Envases y Embalajes 

Cartón ondulado, sacos de papel Kratf y cartón estucado. 

Principalmente usos de cajas de cartón , bolsas de papel y 

envases. 

 
Grado de innovación 
Tecnología de fabricación tradicional pero muy avanzada y 

optimizada. Producto mejorado ambientalmente, con 

importantes reducciones de emisiones, consumo de 

energía y residuos. 

Certificaciones de la materia prima y de la cadena de 

custodia muy avanzadas, tanto en PEFC como FSC 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
Materia primera 
Producidos a partir de maderas de fibra larga que aportan 

mayor resistencia provenientes de coníferas, predominante 

mente pino. También se usa papel recuperado. 

La Industria se abastece de maderas locales 

preferiblemente, aunque la alta demanda permanente hace 

que se utilicen materias primas estatales e importadas. 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada   Local  Estatal   Importada  

 
Producción 
Tecnología de producción tradicional o muy avanzada, 

dependiendo del tipo del amplio abanico de productos. 

El cartón ondulado se fabrica tanto a base de papel 

reciclado como a partir de fibra virgen larga. 

Sacos de Kraft se suelen fabricar con un porcentaje 

elevado de pasta química virgen de fibras largas (pino o 

abeto) y también con una selección de fibras recicladas del 

mismo origen. 

El Cartón estucado se fabrica a partir de un material 

compacto hecho a base de fibra virgen y/o papel 

recuperado, con varias capas y normalmente acabado con 

recubrimiento de una capa de estuco. 

Tipología de empresas que lo producen:  

Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 
                 Fuente: http://www.grupojubany.com 

 

Comercialización 
Presenta una gran demanda comercial, con una estabilidad en 

la penetración del mercado avalada por décadas de desarrollo 

y comercialización. 

Demanda  materias primas que produce el sector forestal con 

posibilidad de consumir más si el sector es capaz de producirlo 

de forma competitiva.  

Los avances y las nuevas soluciones en materia de envases y 

embalajes hacen que continúe siendo la materia prima más 

utilizada a tal fin. 

 
Ámbito de comercialización: 

Local  Estatal  Exportación   

 

Implantación territorial 
Industria con un gran peso económico en las regiones en las 

que se desarrolla, tanto de empleos rurales ligados a las 

explotaciones forestales, como a empleos ligados a la industria, 

que se localiza cerca de las zonas de producción de materia 

prima. Debido a la demanda de madera de fibra larga 

proveniente de coníferas, principalmente de pino,  las regiones 

donde más importancia tiene son las de la Cornisa cantábrica; 

Galicia, País Vasco,  Cantabria, Asturias. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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PAPELES HIGIÉNICOS Y SANITARIOS (TISÚ) 

 

Grupo de Productos 

Papel, Cartón y Celulosa 

 

Producto 
Papel Tisú, para usos higiénicos y sanitarios 

Aplicaciones: Papel higiénico, de cocina, pañuelos, rollos 

de limpieza industrial... 

 

Grado de innovación 
Tecnología de fabricación tradicional pero muy avanzada y 

optimizada. Producto mejorado ambientalmente, con 

importantes reducciones de emisiones, consumo de 

energía y residuos. 

Certificaciones de la materia prima y de la cadena de 

custodia muy avanzadas, tanto en PEFC como FSC. 

Etapa comercial del ciclo de vida: 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

 
Materia primera 
Producidos a partir de mezclas de maderas de fibra larga y 

fibra corta, generalmente de origen virgen, pero también se 

encuentran mezcladas con fibra recuperada. 

Predominantemente mezcla de Eucaliptus globulus y Pinus 

radiata. 

La Industria se abastece de maderas locales 

preferiblemente, aunque la alta demanda permanente hace 

que se utilicen materias primas estatales e importadas 

Materia primera: 

Virgen  Reciclada  Local  Estatal  Importada  

 

Producción 
Su fabricación comprende una etapa de tratamiento de las 

fibras papeleras por un producto policationico seguida de 

una etapa de dispersion de dichas fibras en un medio 

constituido por una espuma que resulta de la dispersión 

fina de burbujas de aire en un medio que contiene agua y 

un agente tensioactivo anionico con efecto espumante.  
Tipologia de empresas que lo producen:  
Micropyme  Pyme  Mediana  Grande  

 

 

Comercialización 
Presenta una gran demanda comercial, con una estabilidad en 

la penetración del mercado avalada por décadas de desarrollo 

y comercialización. 

Demanda  materias primas que produce el sector forestal con 

posibilidad de consumir más si el sector es capaz de producirlo 

de forma competitiva.  

Este es un producto que no tiene ningún tipo de sustituto por lo 

que la demanda está asegurada a largo plazo, siguiendo una 

tendencia al alza. 

 

Ámbito de comercialización: 

Local   Estatal   Exportación  

 

Implantación territorial 
Industria con un gran peso económico en las regiones en las 

que se desarrolla, tanto de empleos rurales ligados a las 

explotaciones forestales, como a empleos ligados a la industria, 

que se localiza cerca de las zonas de producción de materia 

prima. Debido a la demanda de madera tanto de fibra larga 

proveniente de Eucalipto, como corta proveniente de coníferas, 

principalmente de pino,  las regiones donde más importancia 

tiene son toda la Cornisa Cantábrica, Cataluña y Huelva. 

Ámbito de acción de las empresas: 

Ligada al desarrollo rural  Implantación internacional  
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Nuevas demandas del papel y la celulosa 
 
Detección 
 

NUEVAS DEMANDAS, INNOVACIONES Y OPORTUNIDADES 

Cadena productiva 
PAPEL Y CELULOSA 

 

   
Fuente: http://www.grupojubany.com 

Grupo de productos del papel y celulosa 
 

La industria del papel es una de las más innovadoras a la hora de inventar nuevos productos y aplicaciones, con más 

de 500 tipos de papel reconocidos. 

 

Más del 30% de los papeles que se emplean en la actualidad no se conocían hace 10 años, y responden a 

funcionalidades tan diversas como ensayos de cromatografía para la separación de iones de difícil identificación, el 

papel electrotécnico para uso en cables y transformadores de alto voltaje, el papel que se utiliza en las placas de 

circuito impreso de los ordenadores, papeles de extrema resistencia en las juntas de culata de automóviles, etc. 

 

Actualmente se siguen desarrollando infinidad de nuevos productos derivados del papel, tantos  que no podemos 

enumerarlos todos, pero cabe destacar algunos nuevos desarrollos de alta tecnología como En el campo de la 

electrónica y la informática, el papel tiene también muy diversas aplicaciones, como el papel electrotécnico para uso en 

cables y transformadores de alto voltaje o papeles de extrema resistencia en las juntas de culata que se utilizan en la 

automoción. 

 

El esfuerzo invertido en I+D+I parece que logrará implementar un continuo  avance en nuevos usos que asegurarán la 

demanda de papel en el mercado y por lo tanto la permanente demanda de madera para su fabricación. 

 

Análisis de oportunidades  

 

El sector papelero ha sufrido mucho en el periodo de 2007 a 2009, viéndose obligadas a cerrar numerosas empresas, 

pero afortunadamente 2010, 2011 han evolucionado en constante crecimiento, lo que da esperanzas de que el sector 

esté pronto recuperado. 

 

La industria del papel se está encontrado con productos de sustitución competidores, sobre todo aparatos electrónicos, 

como son los libros electrónicos y demás soportes similares, que a primera vista parece que pueden mermar el 

consumo de papel, pero en realidad las estimaciones indican que el consumo de papel va a aumentar paulatinamente 

en los próximos años. 
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El sector forestal español debe continuar cubriendo la creciente demanda de madera e incrementar  su producción, y 

hacerlo de forma competitiva ya que en un mercado global hay que rivalizar con el precio de maderas importadas a 

terceros países. 

 

El sector papelero, en continuo desarrollo de nuevos productos, necesitará de madera de especies forestales concretas 

que deben ser suministradas de forma ágil por el sector forestal español. 

 

Son tan numerosos los tipos y usos del papel que no se pueden especificar cada caso, pero si mencionar que las 

mayores expectativas de futuro están en la exportación, como ejemplo la creciente demanda de pasta de papel 

proveniente de Eucaliptus globulus que precisa la industria alemana. La madera de este eucalipto produce una fibra 

muy corta, especialmente idónea para fabricar papel de alta calidad capaz de soportar impresiones a muy alta 

velocidad, como requieren las modernas máquinas de impresión alemanas. Este eucalipto es muy cultivado en la 

Cornisa Cantábrica y muy apreciado por la industria papelera. 

 

Para lograr que la industria papelera se nutra en mayor mediad de materia prima proveniente de nuestros bosques 

debemos lograr una mayor competitividad, que pasa por mejorar rendimientos mediante la agrupación forestal, y 

adecuarse a la demanda mediante plantación de las especies requeridas y la certificación forestal, cada vez más 

solicitada por la industria. 

Conclusiones 
A pesar de la crisis, la  industria papelera continúa siendo una industria muy fuerte en nuestro país y fuera de él, que 

necesita nutrirse de grandes cantidades de madera. En el último trienio ha aumentado un 6% la importación de madera 

consumida por la industria papelera a pesar de que dicha industria expresa su preferencia por obtener la materia prima 

de nuestro país, pero debemos de ser capaces de producir madera de forma competitiva con las especies y calidades 

que esta requiera. 

 

Debido a la gran cantidad de puestos de trabajo rurales que suponen estas plantaciones, es imperativo organizarse 

para facilitar la producción de este tipo de materia prima acorde con las necesidades de la industria para evitar que la 

adquieran de terceros países. Esto debe hacerse mediante la agrupación forestal y apostando por la certificación, para 

demostrar la sostenibilidad de estos montes, ya que dichas plantaciones vienen siendo estigmatizadas desde hace 

años. 

 

Junto al Pino radiata, la especie más cultivada para producción de papel es el Eucaliptus globulus, pero no debemos 

olvidar que se han realizado numerosos avances e investigaciones sobre estas especies, por lo que no debemos 

dejarnos llevar por la costumbre y antes de realizar una plantación debemos dejarnos asesorar por expertos que nos 

ayuden en una correcta elección de especie para cada tipo de parcela. Por ejemplo, el eucaliptus items, cuya materia 

prima produce menos rentabilidad puede ser mejor opción para zonas con mayor altitud o con alto riesgo de plagas. 

 

Cabe destacar que las plantaciones monoespecíficas, como las de eucalipto, están muy amenazadas por ataques de 

plagas que merman la productividad, como la del Gonipterus, por lo que se debe estar prevenido ante tales situaciones. 
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Resumen de las nuevas demandas 
 
Se muestran las tablas resumen de las nuevas demandas de la cadena productiva del papel y 
la celulosa. 
 

Tabla 102. Oportunidades de las nuevas demandas 

Potencialidades Oportunidad 1 Oportunidad 2 

Descripción Abastecer industria papelera española. 
Coníferas y Eucalipto 

Exportación-Industria alemana. Madera de 
calidad de Eucaliptus Globulus 

Limitaciones 

Eucalipto muy atacado por plagas 
Existe presión en contra de una parte de 
la población, lo que incita a la 
administración a no permitir nuevas 
plantaciones. 

 Eucalipto muy atacado por plagas 
Existe presión en contra de una parte de la 
población, lo que incita a la administración a no 
permitir nuevas plantaciones 

Condicionantes técnicos  Realizar plantaciones productivas y 
apostar por la certificación forestal 

Producir árboles de calidad con fibra muy corta 
para las avanzadas imprentas alemanas. 

Condicionantes económicos 
Producir de manera competitiva respecto 
a terceros países mediante agrupación de 
parcelas para reducir costes 

Producir de manera competitiva respecto a 
terceros países. El requerir fibra de calidad es 
una ventaja para un sector con alta tradición 
como el español y que además cuenta con el 
apoyo de numerosos centros tecnológicos de 
estudio del eucalipto. 

Buenas prácticas a adoptar Numerosos estudios de selvicultura para 
las plantaciones realizados en España. 

Numerosos estudios de selvicultura para el 
eucalipto realizados en España. 
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22. CONCLUSIONES 
 
Desde hace unos años el sector de la madera y sus derivados está pasando por un momento 
negativo debido a la crisis económica mundial. Las producciones de las empresas son menores 
y esto repercute directamente sobre los importes netos de explotación ejercicio tras ejercicio. El 
importe neto del año 2009 disminuyó un 23% respecto al 2008, año que estalló la crisis, y en 
las dos últimas anualidades, 2010 y 2011, la fabricación de productos de madera no ha 
mostrado signos de recuperación en términos globales. De acuerdo con esta tendencia, se 
prevé que la desestabilización económica mundial siga afectando a los distintos sectores de la 
madera de forma desigual hasta llegar a una situación de equilibrio. No será hasta entonces 
que el sector maderero volvería a remontar. 
 
Las fortalezas y oportunidades de los productos madereros son distintas en función de sus 
propiedades, aplicaciones, valor añadido, grado de innovación y mercado, pero todos ellos se 
fabrican con la misma materia primera cualquiera que sea su forma: madera maciza, madera 
laminada, astilla, fibras o celulosa. Por ello, es importante hacer entender a los consumidores la 
asociación de estos productos con términos como renovable, reciclable o ecológico. Sin 
embargo, el grado de conocimiento de los cerificados de gestión forestal sostenible PEFC y 
FSC en España es muy escaso. Solo el 10,1% de la población dice conocer estos certificados y 
un anecdótico 1,1% consume madera de procedencia controlada. Este desfase se debe 
principalmente a la dificultad de encontrar estos productos por parte de los consumidores, 
poniendo de manifiesto que la el mercado del producto de madera certificada está todavía en 
una fase incipiente. 
 
El sector maderero debe mejorar las propiedades de sus productos para conseguir ser más 
competitivo, pero buena parte de esta mejora debe pasar por la implantación de procesos de 
normalización y certificación. Este aspecto es especialmente importante en sectores en auge 
como la construcción sostenible pues, es esencial controlar meticulosamente los beneficios 
energéticos, ambientales y resistentes de los materiales. De todas formas, esta tendencia se 
observa en todos los subsectores, incluso en aquellos en el que el producto tiene menor valor 
añadido. Cada vez más, los consumidores exigen mayores garantías sobre el producto 
adquirido. 
 
En ocasiones, el lanzamiento y éxito de nuevos productos al mercado no depende solamente 
del desarrollo de una nueva tecnología, sino también del cambio de coyuntura económica. En 
la actualidad la crisis financiera ha parado en seco el modelo tradicional de la construcción, el 
incremento del coste de los combustibles fósiles ha disparado el interés en materiales y 
soluciones constructivas energéticamente eficientes, y la necesidad de reducir costes laborales 
ha dado el protagonismo a la prefabricación industrializada por encima de la construcción de 
tipo artesano. Por todo ello, la construcción en madera, mas ligera, eficiente energéticamente y 
tecnificada parece mantenerse e incluso crecer a pesar de las dificultades existentes. En este 
mismo sentido, estos últimos años se han introducido nuevos productos derivados de la 
madera consiguiendo penetrar en nichos de mercado antes inaccesibles. Estas nuevas 
oportunidades permitirían sacar mayores rendimientos a los bosques españoles. 
 
Así por tanto, seria posible a través del desarrollo e innovación en materiales y procesos, 
adecuar paulatinamente la producción agroforestales locales a la demanda de nuevos 
productos. Algunos de estos ejemplos en el sector de la construcción son el tablero 
contralaminado, los paneles multicapas, los paneles autoportantes, los aislantes de celulosa, la 
fibra de madera. Otros sectores, como el del embalaje, están invirtiendo en desarrollar envases 
que conserven mejor las propiedades de los alimentos o utilizar adhesivos naturales que no 
contengan sustancias toxicas ni nocivas para las personas y el medioambiente. Esta evolución 
de los productos pone de manifiesto el hecho de que el sector de la madera y sus derivados 
quiere avanzar e innovar para adecuarse al mercado actual. 
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Por otro lado, los productos forestales no maderables son un grupo de productos amplio y 
heterogéneo que puede ser utilizado en sectores industriales y de consumo muy variado. Por 
tanto, esto supone que pueden ofrecerse a una variedad de mercados muy extensa. 
 
Las setas y las trufas son productos clásicos en los que se está buscando incrementar su valor 
añadido mediante desarrollo de nuevos productos innovadores que sean capaces de 
comercializar este recurso de manera distinta a la tradicional y sorprender al consumidor.  
 
El piñón y los productos apícolas tienen gran importancia económica, y se espera que la tenga 
todavía más en el futuro en el medio rural. Además, en determinados casos, se quiere que 
representen un ingreso directo para el propietario forestal. En el caso de la piña, su 
transformación y comercialización del piñón no sólo genera beneficios en las comarcas 
forestales, sino que la necesidad de localizar las instalaciones próximas a los bosques 
contribuye a implantar la industria de transformación en el ámbito rural. 
 
La castaña se encuentra en una situación similar a la del piñón. A pesar de existir un consumo 
tradicional muy arraigado del fruto, es necesario potenciarlo más y divulgar otros productos 
derivados. Para ello, se debe mejorar el proceso de transformación, optimizar los trabajos a 
realizar, y reducir los costes de producción. 
 
Las plantas aromáticas y medicinales silvestres tienen su gran oportunidad de futuro en la 
industria española en el mercado de productos ecológicos y en el descubrimiento de nuevos 
principios activos para la elaboración de fitomedicamentos, cosméticos y productos 
alimentarios, además de la certificación ecológica para toda la gama de productos naturales y 
sostenibles. 
 
Los biocombustibles están viendo crecer cada vez más su demanda y, en paralelo, también 
mejoran los aspectos relativos a la calidad. Esto debe permitir consolidar y asegurar el 
mercado para productores y consumidores. Por su parte, los bioproductos presentan una gran 
variedad de oferta en el mercado de la química verde existiendo grandes posibilidades de 
innovación y fuertes inversiones en I+D+I. 
 
El sector ganadero está viviendo una tendencia hacia pastoreo ya que el precio de las materias 
primeras para alimentación animal sigue aumentando, hecho que provoca la disminución de la 
rentabilidad de los sistemas de producción intensivos estabulados. Además, en los últimos 
años, el consumidor final ha demostrado un interés creciente por los productos ecológicos y de 
proximidad. 
 
Desde el punto de vista medioambiental, se debe aprovechar el carácter ecológico del corcho, 
pero es necesario desarrollar un mercado acorde con los múltiples usos del corcho, aunque 
actualmente la gran mayoría de él se destine a taponaje, por lo que cualquier explotación debe 
ir dirigida en principio a este fin. La agrupación de propietarios es imprescindible para lograr 
producir más eficientemente y abaratar costes para alcanzar la rentabilidad. Además un 
correcto uso de la selvicultura puede aumentar no solo la producción de corcho por hectárea, si 
no lograr obtener corcho de gran calidad que pueda ser vendido al mayor precio posible. 
 
La  industria papelera continúa siendo una industria muy fuerte en nuestro país y fuera de él, 
que necesita nutrirse de grandes cantidades de madera, por la que se debe ser capaz de 
producir madera de forma competitiva con las especies y calidades que la industria requiera. 
También se deben realizar avances e investigaciones para ver que especies son las más aptas 
para este sector a parte del pino radiata y el Eucalipto. 
 
Finalmente, el turismo es una opción que se plantea una oportunidad para mejorar la 
rentabilidad y complementar las actividades tradicionales rurales y forestales. 
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