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PRÁCTICAS  
INNOVADORAS  

EN EL DESCORCHE 
MECANIZADO

1. Introducción

1.1. EL SECTOR CORCHERO EN ESPAÑA

1.1.1 Introducción
Los alcornocales son la base de una de las cadenas de valor más 
importantes dentro del ámbito forestal mediterráneo. En España 
comprenden cerca de medio millón de hectáreas de monte y de-
hesa, a las que el corcho aporta un considerable beneficio econó-
mico. Esta cadena se caracteriza por estar centrada en torno a un 
producto final, el tapón, firmemente colocado en un sector en ex-
pansión como es el vinícola: en los principales mercados (Francia, 
EEUU, Italia, España) el 90% de los consumidores muestran una 
clara preferencia por este tipo de tapón, que interpretan como un 
indicador de la calidad del vino (Amorim, 2014). Además del cie-
rre de bebidas alcohólicas, el corcho se utiliza en un abanico de 
aplicaciones amplio y creciente, que abarca sectores tan diversos 
como el aeroespacial, la construcción o el aislamiento. 

El corcho va a jugar un papel muy importante frente al 
cambio climático, el desarrollo rural y la bioeconomía, por su 
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gran versatilidad y nuevos usos por sus amplias capacidades 
técnicas (construcción, diseño, moda y decoración, industria 
automotriz, sector aeronáutico y naval) además de proteger un 
ecosistema único como son los alcornocales, uno de los más 
ricos en biodiversidad de la UE y por sus efectos como barrera 
natural contra la desertificación y los incendios forestales.

1.1.2 Superficie y producción
El área de distribución natural del alcornocal en el mundo se 
limita a la zona occidental de la cuenca circunmediterránea, 
donde los alcornocales encuentran las condiciones necesarias 
para su desarrollo, extendiéndose por el sur de Europa en paí-
ses como Portugal, España, Francia, Italia, siendo testimonial 
su presencia en los Balcanes. También está presente en tres 
países del norte de África: Marruecos, Argelia y Túnez.  

El área mundial de alcornocal se distribuye de la siguiente forma:

PAÍS Porcentaje (%)
Portugal 34
España 27
Marruecos 18
Argelia 11
Túnez 4
Francia 3
Italia 3
Total 100

Tabla nº1. Superficie y porcentajes de superficie de alcornocal en el mundo *Fuente: 
Portugal: IFN, 2013; España: MAPA, 2016; Italia: FAO, 2005; Francia: IM Liège, 2005; 

Marruecos: HCEF Maroc, 2011; Argelia: EFI, 2009
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A nivel mundial el sector está claramente liderado por 
Portugal, donde aproximadamente 737.000 ha de alcorno-
cal (34% del total mundial, 2,2 Mha) producen 100.000 t 
de corcho en plancha (50% de la producción mundial de 
materia prima), que suponen unas ventas en productos fi-
nales en 2015 próximas a los 900M€, el 72% de los cuales 
(644M€) proceden de la fabricación de tapones. El 77% de 
la superficie mundial de alcornocal pertenece a la Unión 
Europea, que controla el 87% de la producción de materia 
prima (Cork Quality Council, 2018).

Para España este producto es estratégico ya que a nivel 
mundial somos los segundos productores de corcho con la se-
gunda mayor superficie alcornocal, que unido al sector vitivi-
nícola (terceros en producción de vino a nivel mundial) suman 
fuerzas muy significativas para el desarrollo de muchas áreas 
rurales.

 § 3er productor de VINO mundial
 § 2º productor de CORCHO mundial
 § 2da mayor área de alcornocal
 § 1ª superficie vinícola mundial

 Según distintas publicaciones, más del 90% de los mon-
tes alcornocales españoles son de titularidad privada.

Actualmente las comunidades más corcheras en España 
en superficie y producción son Andalucía, Extremadura 
y Cataluña por ese orden, seguidas en menor medida por 
Castilla La Mancha y valores residuales en Castilla y León 
(concentrado en Salamanca) y en la Comunidad Valenciana 
con producciones muy locales.
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Superficie Producción

Andalucía 237.000 ha 37.700 t/año

Extremadura 140.000 ha 24.000 t/año

Cataluña 45.000 ha 6.000 t/año

Tabla nº2. Superficie y producción de corcho por comunidades en España.  
Fuente: CICYTEX

En nuestra opinión, en los últimos decenios puede admitir-
se una producción media en España de corcho crudo de 60.000 
– 65.000 t/año, aunque esta cifra puede sufrir fácilmente osci-
laciones superiores a ± 10.000 t/año.

La producción mundial anual es aproximadamente de 
201.500 toneladas: 50% de Portugal, 32% de España y el resto 
de Marruecos, Italia y Francia.

Imagen nº1. Distribución natural del Quercus suber L.
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1.1.3 Empleo
Si nos fijamos en las características de la mano de obra, el 
sacador tiene que ser una persona experta y profesional, 
sin embargo, hoy en día la disponibilidad de personal con 
estas características es un factor limitante y con falta de 
relevo generacional. Teniendo en cuenta que un golpe mal 
dado puede producir heridas que afectan a la calidad del 
corcho futuro y en la vida del árbol, se hace necesario la 
búsqueda de alternativas viables que permitan realizar el 
descorche de los alcornoques de una manera mecanizada.

Imagen nº2. Presencia de Quercus suber L. en España
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Respecto al empleo, la industria del corcho emplea 
en Europa a 30.000 personas, destacando Portugal con 
12.000-15.000 de esos trabajadores, en España la cifra 
apenas llega a los 3.000. A éstos, habría que sumar los em-
pleos que se producen en el monte, la mayoría en Portugal 
(12.000-15.000) y en España (3.000-6.000).

El empleo generado en España en el monte supone 
300.000 jornales sólo en la actividad de saca, equivalente 
a 3.000 puestos de trabajo durante cuatro meses y varios 
miles más de jornales en otras actividades complementa-
rias a los que hay que añadir el empleo citado en la indus-
tria. Sin embargo, el número de empresas sigue el sentido 
inverso, con Cataluña a la cabeza.

Distribución de empresas.

Región Empresas

Cataluña 26

Extremadura 20

Andalucía 2

Resto 4

Total 56

Tabla nº3. Distribución de empresas en función de  
su localización. (tomado de González Adrados, JR,  

y Sánchez-González, M. (2019)) 

La falta de industria y transformación hace que más 
del 50% de la producción de corcho se exporte. También 
los problemas fitosanitarios como el decaimiento de las 
quercíneas o la culebrilla del corcho (Coraebus undatus) 
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están influyendo negativamente en la producción de los 
alcornocales y en la calidad del corcho respectivamente.

El sector corchero español factura en total 350M€/año, 
de los cuales 210M€ son exportados. Las principales em-
presas productoras de tapón natural son: 

Posición 
sector Empresa Facturación (€) Localización

1 Amorim Florestal-
España SL 43.983.867 Badajoz

2 TREFINOS SL 32.830.098 Girona
3 Francisco Oller S.A. 29.431.248 Girona

Tabla nº4: Ranking empresas de tapón natural en España. *Fuente: El 
economista.

De éstas, tres se integran en el principal grupo del sec-
tor (Amorim) otra en el segundo grupo en cuanto a volu-
men a nivel mundial (Diam – Oeneo) y otra en un grupo 
portugués de gran tamaño (Manuel Silva).

Las empresas de tamaño medio (volumen de factura-
ción entre 3 M€ y 8 M€) responden al prototipo de media-
na empresa que predominaba en el sector hasta hace po-
cos años. La mayor parte de ellas (8 de 11) se dedican a la 
fabricación de tapones de diversos tipos, en las comarcas 
del Baix Empordà (7) o en Andalucía (1). El resto se dedi-
ca a la preparación del corcho o de granulado, en Badajoz 
y Toledo.
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1.1.4 Valor económico
Los salarios en la extracción de corcho son muy conside-
rables con un valor de 90-100€/dia para el sacador, que 
constituye el oficio con mayor grado de especialización. 
Los costes totales de explotación del corcho en el mon-
te en España suponen aproximadamente 0,30-0,40€/kg lo 
que representa 30 millones de euros en jornales.

El precio del corcho ha variado mucho en los últimos 
años de tal forma que oscilan entre 60 y 120 €/quintal (46 
kg), aunque en algunas campañas han bajado hasta los 40-
50 €/quintal. El valor en monte supondría entre 60-140 
millones de euros.

 Por último, la transformación industrial en una pri-
mera fase factura aproximadamente entre 200-250 millo-
nes de euros y en la segunda fase se llegaría a los 350 mi-
llones de euros totales del sector. 

1.1.5 Comercio exterior
El comercio internacional también lo domina Portugal 
con unas exportaciones de 140.000-160.000 t y un valor 
económico de 800-1.000 millones €, de los cuales el 70% 
son tapones, 20% van al sector de la construcción y el 10% 
son materia prima sin manufacturar. Al mercado español 
llegan 30.000 t de corcho transformado con un valor de 
100-120 millones de euros.

Por su parte, España, segundo exportador mundial 
con entre 150-400 millones de euros (según fuentes), ven-
de a Portugal 30.000 t de corcho natural por un valor de 
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100 millones de euros, siendo la región de Extremadura 
el principal suministrador, ya que destina el 70% de su 
producción al mercado portugués, además de otro 20% al 
mercado francés.

Francia e Italia con algo menos de 50 millones son los 
siguientes países en el comercio exterior, aunque perdien-
do posiciones continuamente.

Los datos referentes al comercio exterior varían bas-
tante según las fuentes y también presentan significati-
vas diferencias de un año a otro. Un análisis de los datos 
con la única utilidad de comparar la situación de España 
y Portugal en los mercados internacionales se puede ver 
en la tabla nº 5.

Comercio exterior entre España y 
Portugal (millones de euros) España Portugal

Exportaciones

Corcho ma-
nufacturado 6,8 30,9

Corcho sin 
manufacturar 37,1 42,5

Tabla nº 5. Exportaciones e importaciones de España y Portugal.  
(Fuente: Datacomex, 2019)

Respecto al comercio exterior que llevan a cabo las 
empresas españolas, destacan las industrias de Cataluña 
(como es lógico por su predominio en la fabricación de ta-
pones) que exportaron por valor de 200 M€, sobre un total 
facturado de 300 M€, es decir, más del 60% de las ventas se 
realizan en el exterior. Andalucía exporta por valor de 80 
M€ sobre un total facturado por sus industrias de 100 M€, 
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en este caso predomina el aglomerado y el producto sin 
apenas transformación. En el caso de Extremadura la ex-
portación supone 100 M€ sobre un total facturado de 150 
M€, si bien, más del 70% son productos sin transformar.

El destino de las exportaciones es principalmente 
Francia, en lo que se refiere a productos manufacturados, 
ya que este país supone el 50% de las exportaciones de 
tapones españolas, mientras que Portugal absorbe las ex-
portaciones de corcho sin manufacturar. 

En el lado de las importaciones, es Portugal nuestro 
principal abastecedor con un 80%, siendo el apartado más 
significativo el tapón natural con un 80 M€ importados y 
un volumen de 4.000-6.000 t de este producto.
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Figura nº 3: Balance del corcho (t).  
Autor: González Adrados, JR, y Sánchez-González, M. (2019)
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1.2. LOS ALCORNOCALES ESPAÑOLES

1.2.1 Ecología
Desde un punto de vista ecológico, el alcornoque es una es-
pecie climácica, que comparte su área natural de distribución 
con otras masas de Quercus mediterráneas, principalmente la 
encina (Quercus ilex L.). Los alcornocales se sitúan entre 0 y 
800 m apareciendo rara vez a altitudes superiores. Requieren 
de un clima suave de tendencia oceánica, con precipitaciones 
anuales medias de entre 600 y 1000 mm, con temperaturas 
medias anuales en torno a los 15°C y una humedad relativa 
alta, entre 65 y 80%. El principal limitante para la presencia 
de alcornocales es el número de días de heladas y su inten-
sidad (Costa Tenorio et al., 1997). En cuanto al sustrato, el 
alcornoque se caracteriza por su carácter calcífugo aunque 
puede encontrarse en sustratos básicos en general lavados. 
Además prefiere una textura del suelo arenosa o suelta (Costa 
Tenorio et al., 1997).

1.2.2 Tipos de masas
En los alcornocales españoles pueden distinguirse dos tipos de 
estructuras atendiendo fundamentalmente a su densidad pe-
ro también a sus características ecológicas, productivas y sel-
vícolas: las dehesas y los montes alcornocales (Montero, 1987; 
Montero and Cañellas, 2002):

1.2.2.1  Dehesa.

Montes huecos, con unos 20-100 pies por hectárea, un 10-50% 
de fracción de cabida cubierta, y con un estrato herbáceo bien 
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desarrollado. En estas masas se conjuga el aprovechamiento 
pastoral, tanto por ganado doméstico como silvestre, con el de 
corcho; estas dos producciones se compatibilizan y priorizan 
regulando la densidad de la masa. Las dehesas de alcornocal se 
sitúan principalmente al oeste y suroeste de España ocupando 
aproximadamente el 75% de la superficie total de alcornoque. 

1.2.2.2  Monte alcornocal

Montes con mayor densidad arbolada que las dehesas y un im-
portante sotobosque de matorral compuesto, entre otros, por 
Arbutus unedo L., Phillyrea latifolia L., Cistus sp., Erica sp., etc. 
El aprovechamiento principal es el corcho por lo que la gestión 
de estas masas se orienta a la optimización de la producción 
corchera. El monte alcornocal se distribuye principalmente en 
Cataluña y en el Sur de Andalucía, ocupando un 25% de la su-
perficie total de alcornoque en España. 

1.2.3 Situación fitosanitaria
Los alcornocales sufren de distintas enfermedades y plagas al-
gunas de las cuales, en los últimos años, han cobrado especial 
relevancia por estar asociadas al proceso de decaimiento de los 
alcornocales comúnmente conocido como La Seca. 

Las principales características de La Seca son:

 § Es un proceso de decaimiento que se manifiesta por 
una reducción gradual del crecimiento del árbol, junto 
con una caída de hojas prematuras, rebrote epicórmico 
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y puntisecado de las ramas. Esto limita progresivamen-
te el crecimiento y vigor del árbol, aunque también 
puede manifestarse repentinamente y en pocos meses 
la copa del árbol se seca por completo. 

 § Está causado por distintos factores bióticos y abióticos 
como sequías, heladas, plagas y patógenos, cuya inten-
sidad, tipo y frecuencia es muy variable incluso dentro 
de una misma masa (Moricca et al., 2016).  

 § Está demostrado que oomycetos del género Diplodia y 
Phytophthora están asociados al decaimiento y muerte 
de alcornoques (Pérez-Sierra et al., 2013; Linaldeddu 
et al., 2014). En concreto dos especies de chancros, 
Diplodia corticola y Biscogniauxia mediterránea, y so-
bre todo, Phytophthora cinnamomi que afecta a las raí-
ces y es el oomyceto que causa mayores daños en los al-
cornocales (Moreira and Martins, 2005; Camilo-Alves 
et al., 2013).  

También presente en las masas consolidadas como en las 
nuevas plantaciones está el Chancro carbonoso. En España, 
la primera referencia a este patógeno es de 1963, atribuido a 
Hypoxylon mediterraneum (Torres, 1985), aunque desde esa fe-
cha hasta 1985 los daños causados en encina y alcornoque pa-
saron prácticamente desapercibidos (Torres, 1985). En 1985, 
H. mediterraneum estaba considerado como el parásito más 
importante de encinares y alcornocales en España (Torres, 
1985), aunque en el mismo trabajo se afirma que el hongo li-
mita su actividad únicamente a pies debilitados. En Italia, la 
atención de los fitopatólogos no ha recaído sobre el Chancro 
Carbonoso hasta los años 80, como enfermedad asociada al de-
caimiento de los Quercus (Vannini y Mugnozza, 1991).
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Entre las principales plagas que afectan los alcornocales es-
pañoles destacan las de insectos defoliadores y perforadores de 
la madera y el corcho (Tiberi et al., 2016):

 § Los principales defoliadores son las polillas de 
Lymantria dispar L. (también conocida como lagarta 
peluda) y Tortrix viridana L.

 § Los perforadores de la madera más dañinos son 
Platypus cylindrus (Fabricius) y Cerambyx cerdo L. 
Otro menos dañino por afectar únicamente a las ramas 
es el Coraebus florentinus (Herbst). 

 § El principal perforador del corcho y la plaga que 
más pérdidas genera al sector es el Coraebus undatus 
(Fabricius) (culebra, culebrilla) ya que las galerías que 
producen sus larvas disminuyen la producción de cor-
cho y deprecian el valor de las panas. 

 § Otras plagas que afecta a la producción de corcho son 
los nidos que algunas especies de hormigas construyen 
en el corcho siendo las especies Crematogaster scutella-
ris Oliv. y Lasius bruneus Latreille los que más daños 
causan en España (Espalader et al., 2006).

1.2.4 Influencia del cambio climático en los alcornocales
Un escenario de subida de temperaturas y cambio en la distri-
bución de las precipitaciones afectará de forma directa e indi-
recta a los alcornocales españoles. 
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 § Efectos directos: afectará el crecimiento, la mortalidad 
de los árboles, la capacidad de regeneración y la pro-
ducción de corcho en cantidad y calidad. 

 § Efectos indirectos: incidirá en las plagas y patógenos 
que afectan a los alcornocales de manera que, en deter-
minados casos, su virulencia puede verse incrementada 
(Brasier, 1996). Además aumentará el riesgo de incen-
dios y disminuirá la superveniencia post-incendios de 
los alcornoques (Aronson et al., 2009).

1.3. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL ALCORNOQUE:

1.3.1 Tejidos meristemáticos
La observación de una sección transversal del tallo de un árbol 
muestra dos tejidos meristemáticos (es decir, tejido capaz de 
reproducir) en el alcornoque: 

1.3.1.1  El cambium

Típico de todas las especies leñosas y que produce xilema –ma-
dera- hacia dentro y floema –tejido conductor- hacia fuera.

1.3.1.2  La capa madre

Se refiere al conjunto de tejidos comprendidos entre los dos 
meristemos, cambium y felógeno, ambos incluidos, donde se 
concentran los procesos vitales del alcornoque (Figura 2a).
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1.3.1.3  El felógeno

Situado al exterior del floema, y que produce fundamental-
mente el felema o corcho hacia el exterior y unas capas imper-
ceptible de felodermis hacia el interior. El conjunto formado 
por felodermis, felógeno y felema se le denomina peridermo, o 
corteza (Remacha, A. 2008). 

El felógeno forma un anillo continuo en el tronco, con-
céntrico con el cambium. Las primeras células de felógeno se 
forman muy pronto y en el cuarto o quinto año de vida del 
alcornoque se ha completado el anillo. El felógeno no pierde 
sus propiedades meristemáticas y no cambia de situación, acu-
mulándose los crecimientos anuales. Si muere es sustituido 
por un felógeno traumático que tiene las mismas propiedades 
que el felógeno inicial y puede regenerarse tantas veces como 
sea necesario. Estas características son las que hacen posible el 
aprovechamiento del corcho.

En el felógeno se diferencia el “felógeno lenticelar” que da 
lugar a los canales lenticelares. Los canales se extienden en di-
rección radial y su función es que las células y tejidos vivos del 
interior puedan intercambiar con el exterior los gases que ne-
cesitan para completar sus procesos fisiológicos. 

Antes del desbornizamiento, desde el interior hasta el exte-
rior, se aprecian los siguientes tejidos en el alcornoque: madera 
o xilema, cambium, liber o floema, felodermis, felógeno y cor-
cho bornizo (Figura 4a).



22

Grupo Operativo GOSUBER

1.3.1.4  El desbornizamiento  

El crecimiento en diámetro del árbol se produce al acumu-
larse el funcionamiento de estas capas de células con activi-
dad meristemática: el cambium y el felógeno. Entre ambas 
capas (cambium y felógeno) aparece la denominada “cas-
ca” o capa madre, formada por el floema y el felodermis. 
(Figura 4).

El desbornizamiento es la primera extracción del corcho 
del alcornoque, y se realiza cuando el árbol ha alcanzado un 
desarrollo suficiente que le permita soportar el estrés pro-
vocado por la operación y no comprometer su desarrollo y 
potencial productivo en el futuro.

Por ese motivo debe realizarse cuando las células de cor-
cho recién formadas puedan desgarrarse fácilmente permi-
tiendo la separación del corcho de la capa madre sin dañar-
la (Figura 4b). Para ello se requiere que el alcornoque tenga 
actividad vegetativa, lo que sucede en primavera y verano, y 
savia densa, limitando el periodo de descorche a los meses 
más calurosos (junio, julio y agosto). Cuando la capa ma-
dre queda al descubierto, se inicia un fenómeno de deseca-
ción de los tejidos más exteriores, debido a las altas tempe-
raturas, y el alcornoque se defiende cerrando los estomas, 
paralizando su actividad durante varios días y acumulando 
sustancias de reserva en los tejidos vivos del interior con el 
objetivo de regenerar el felógeno.
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Figura nº4: Mecanismo de regeneración del corcho.

Para evitar que la desecación profundice demasiado el al-
cornoque tiene dos mecanismos de defensa: en primer lu-
gar, el protoplasma de las células vivas desgarradas se depo-
sita sobre la capa madre formando una película protectora 
que ralentiza, pero no impide la desecación. El tejido exter-
no muere y la zona desecada se denomina “raspa”, tejido que 
constituye la segunda barrera e impide que la desecación 
continúe progresando.

El felógeno se regenera en los tejidos vivos bajo la raspa 
donde se produce una acumulación de sustancias de reserva, y 
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donde algunas células adquieren propiedades meristemáticas. 
Al cabo de un mes, aproximadamente, las nuevas células de fe-
lógeno, inicialmente aisladas, cierran el círculo comenzando a 
desdoblarse en felodermis y corcho segundero (Imagen 4c). El 
primer felógeno puede morir, parcial o totalmente, siendo sus-
tituido por otra capa generadora más profunda. 

La capa madre, inicialmente de color canela, se oscurece 
progresivamente como consecuencia de la oxidación de los 
taninos, adquiriendo una tonalidad rojiza que se va oscure-
ciendo. Con el tiempo y en contacto con los agentes atmos-
féricos, la raspa se decolora, adquiriendo una tonalidad gris 
ceniza, y se agrieta por la contracción de los tejidos vivos al 
secarse y posteriormente, por el crecimiento de los tejidos vi-
vos del interior.

1.3.2 El corcho
El corcho es la corteza del alcornoque Quercus suber L que re-
cubre el tronco, las ramas y las raíces del árbol; fue el primer te-
jido vegetal cuya estructura se estudió al microscopio (Hooke, 
R., 1665). 

Es un tejido protector conocido en histología vegetal como 
felema y es parte del peridermo; es muy sencillo desde el pun-
to de vista anatómico, por su uniformidad, y desde el punto de 
vista químico, por el pequeño número de elementos o com-
puestos que lo constituyen, aunque estos elementos químicos 
presentan una gran complejidad
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1.3.2.1  Composición química:

El corcho es un material natural que tiene unas características úni-
cas. Las propiedades del corcho son el resultado de su composi-
ción química, su proporción y la distribución de cada uno de sus 
componentes originando una estructura celular muy particular, 
descrita por distintos autores como una colmena de abeja. Los 
componentes del corcho son, por orden de importancia relativa, 
la suberina (50% aprox.), lignina (20-25%), polisacáridos (celulo-
sa y hemicelulosa-20%), substancies extraíbles, que incluyen ma-
yoritariamente substancias lipídicas y fenólicas (14-18%) y com-
ponentes inorgánicos (1-2%) (Silva et al. 2005; Pereira, 2007).

1.3.2.2  Estructura del corcho:

Es un material celular sólido, y como tal está formado por ele-
mentos celulares cerrados, con una fracción de volumen sólido 
del 15% aproximadamente. El tejido suberoso es muy homogéneo 
y de gran pureza, está formado fundamentalmente por células de 
felema dispuestas en hileras radiales sin espacios libres entre ellas, 
aunque ocasionalmente aparecen células de esclerénquima típico, 
muy lignificadas (Crang, R, et al 2019). La célula adulta de felema 
es hueca, está formada por la membrana celular y contiene un gas 
de composición parecida al aire. La pared celular es la responsable 
de la mayor parte de las propiedades del corcho y está formada por 
tres capas: pared primaria, pared secundaria y pared terciaria. Las 
células se comunican mediante unos pequeñísimos canales deno-
minados plasmodesmos, que contribuyen a que el volumen del 
corcho sea constante. Las células tienen mayoritariamente forma 
de prisma recto hexagonal (Figura 5a), en el corte tangencial su 
sección es poligonal (Figura 5b), con 5-7 caras (principalmente 6), 
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y en los cortes longitudinales (radial y transversal) su sección es 
rectangular (Figura 5c).

a) Célula de parénquima Estructura en hileras de la célula  
de parénquima

b) Sección tangencial: esquema Sección transversal: microfotografía 

c) Secciones transversal y radial: 
esquema Secciones transversal y radial: microfotografía

Figura nº5. Célula de parénquima y su disposición en los cortes tangencial, transver-
sal y radial (Autores: Esquemas: Marina Rubio; Microfotografías: Francisco Masedo)
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1.3.2.3  Canales lenticelares o poros

Además del floema, en el corcho están presentes los canales 
lenticelares, también denominados poros. La organización 
lenticular del alcornoque depende principalmente de factores 
genéticos, pero también está relacionada con los factores am-
bientales. Se define en el momento de la constitución del feló-
geno y hay una gran variación en la forma y el tamaño de los 
canales. Su forma puede ser circular o elíptica y su número en 
100 cm2 varía entre 300 -1.300 en la sección tangencial y 140 
-500 en las secciones transversal y radial. La superficie varía 
entre 0,2 - 8 mm2 y si la sección es mayor a 8 mm2, el corcho se 
deprecia mucho (Pereira, 2007) (Figura 5).

En ocasiones, los canales presentan modificaciones en su 
forma y tamaño debido a las tensiones de crecimiento, como 
el poro embolsado (canal que se deforma interiormente y no 
se aprecia exteriormente), o el poro en aguja (cuando el canal 
disminuye progresivamente su sección). La superficie ocupa-
da por los canales en una determinada sección y expresada en 
porcentaje se define como coeficiente de porosidad.

 
Figura nº6: Aspecto de los canales lenticelares en los cortes transversal, radial y 

tangencial (Esquema: Marina Rubio; Fotografía: Cristina Prades)
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De igual modo que los canales y las inclusiones leñosas, el 
corcho presenta una serie de discontinuidades y singularida-
des que afectan notablemente a su comportamiento. Las más 
frecuentes serian el relleno de los poros con polvo o “tierra” o 
las alteraciones de color (Sánchez-González et al, Monografía 
INIA, Serie Forestal    nº 31, 2020). 

1.4. NUEVA SUBERICULTURA

1.4.1 Regeneración natural
La regeneración natural en alcornoques se produce de forma 
sexual por diseminación de semilla fértil (bellotas) dando lu-
gar a monte alto, o asexual por rebrote (de cepa o de raíz) dan-
do lugar a monte bajo. La forma fundamental de masa más 
adecuada para la producción corchera es el monte alto (De 
Benito, 1994).

El problema más grave que presentan las dehesas es la esca-
sa regeneración natural, que en muchos casos amenaza la pro-
pia persistencia de la masa. Las principales razones que han 
llevado a esta situación son diversas y se podrían resumir como 
sigue (Sánchez-González et al., 2019): 

1. La presencia de ganado doméstico y silvestre que re-
duce de forma significativa el número de bellotas que 
pueden germinar y las pocas plántulas que hayan con-
seguido instalarse acaban siendo mordisqueadas.

2. El abandono de técnicas tradicionales de los siste-
mas silvopastorales como la trashumancia, lo que ha 
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incrementado el aprovechamiento de los pastos en las 
dehesas.

3. Las labores de roza del matorral y el laboreo del suelo 
pueden eliminar los brinzales que hayan logrado sobre-
vivir a la sequía estival.

4. El aprovechamiento del corcho no requiere cortar el ár-
bol, lo que propicia que en muchos casos la vida del ár-
bol se prologue hasta su decrepitud. Esto hace que exis-
ta muy poca experiencia sobre métodos de ordenación 
aplicados en alcornocales.

5. La bellota tiene poca capacidad de dispersión y los 
primeros años las plántulas necesitan una cierta 
protección, tolerando parcialmente la sombra.  

Los factores que dificultan o impiden la regeneración natu-
ral son (Montero et al., 2003):

• El encespedamiento abundante, por la dificultad de 
instalación de la plántula debido a la competencia 
hídrica.

• Los suelos muy compactados debido a la dificultad 
de penetración de la radícula de las bellotas. 

• La alta densidad del arbolado o del matorral porque 
las bellotas germinan, pero no se desarrollan a me-
nos que se realicen claras o desbroces.

• Una elevada carga ganadera que incida en la com-
pactación del suelo, el escaso número de bellotas 
disponibles y/o ponga en peligro la persistencia del 
regenerado.
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1.4.2 Regeneración en masa regulares
Teniendo en cuenta el temperamento de la especie (media luz) el 
método de regeneración más adecuado en alcornocales regulares 
sería el aclareo sucesivo uniforme aplicado de forma regularizada 
o por bosquetes (De Benito, 1994), realizando las cortas en el oto-
ño-invierno posteriores al descorche. El periodo de regeneración 
del monte alcornocal debería coincidir con un número de años 
múltiplo del turno de descorche por razones prácticas y para ha-
cer coincidir el desbornizado (saca del corcho virgen o bornizo), 
con el último descorche de los últimos alcornoques que se deja-
rían por ser buenos productores y que se cortarían el año siguien-
te (De Benito, 1994). Si la densidad de la masa es baja, menor de 
40 pies por hectárea, se empieza por regenerar los claros mediante 
siembra o plantación y se van eliminando los árboles viejos paula-
tinamente hasta dejar 5-10 pies por hectárea. Cuando la densidad 
es mayor de 40 pies por hectárea se plantearía realizar las siguien-
tes cortas:

 § Cortas preparatorias: sólo se realizan si la densidad del ar-
bolado es mayor de 80 pies por hectárea y se saca el 40% 
del área basimétrica (AB) inicial.

 § Cortas diseminatorias y aclaratorias: se saca el 50% del AB 
si la densidad es mayor de 80 pies por hectárea, en caso 
contrario se debería sacar el 40% del AB.

 § Cortas final: se saca el 50% del AB si la densidad es mayor 
de 15 pies por hectárea, en caso contrario se debería sacar 
el 40% del AB.

En los casos en que haya mucho regenerado “a la espera” 
instalado a la sombra de las copas, las cortas preparatorias y dise-
minatorias no tendrían sentido, por lo que sólo deberían realizarse 
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las cortas finales en 2 o 3 tiempos coincidiendo con el año del des-
corche (Serrada et al., 2008).

1.4.3 Regeneración en masas irregulares
La mayor parte de los alcornocales que no han sido ordenados 
presentan una distribución irregular con un patrón de agregación 
heterogéneo desde mezclas pie a pie hasta bosquetes de diferentes 
tamaños. El método de regeneración más adecuado en alcornoca-
les irregulares es la entresaca. Este método de ordenación consiste 
en actuar durante cada periodo de tiempo o rotación de la entre-
saca en una superficie determinada haciendo las cortas de rege-
neración. La rotación de la entresaca será igual a la del turno de 
descorche, de forma que el año siguiente al descorche se realizarán 
cortas de regeneración con un criterio selectivo en todas las clases 
diamétricas, en una superficie igual a la superficie del cantón, o la 
finca si es pequeña, multiplicada por el turno de descorche y divi-
dida entre el turno de corta (De Benito, 1994).

Como norma general, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones (Vericat et al., 2013):

 § El peso de la corta es variable según la frecuencia de inter-
vención. Se recomiendan pesos suaves de forma que el AB 
no sea inferior a 20-25 m2 bajo corcho por hectárea.

 § Se debe tener presencia suficiente de 3 grandes grupos di-
mensionales: regenerado y bornizos (no inventariables y 
CD 10 y 15), adultos jóvenes (CD 20-30) y adultos en ple-
na producción (CD> 30).
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 § Dado que es condición necesaria obtener regeneración 
continuamente, el grupo más joven es especialmente im-
portante, ya que determina el reclutamiento y posibilita 
la mejora continuada del arbolado. Además, en caso de 
incendio, los bornizos permitirían reiniciar la gestión del 
alcornocal.

 § La proporción de árboles en plena producción debe ser 
tan grande como sea posible, sin comprometer el carácter 
irregular de la masa.

1.4.4 Regeneración en dehesas
La gestión a realizar para conseguir la regeneración en las dehesas 
se basa fundamentalmente en dividir la dehesa en partes iguales 
de forma que siempre haya una parte de la dehesa acotada al pas-
toreo para asegurar su regeneración (Montero et al., 1998). El nú-
mero de partes será igual al cociente del turno de corta final entre 
el periodo de regeneración. La duración del periodo de regenera-
ción será igual al periodo de tiempo de acotado al regenerando, el 
cual variará en función del tipo de ganado y de la calidad de esta-
ción, es decir, dependerá del tiempo que tardan los alcornoques 
en alcanzar la altura suficiente que evite que pierdan la parte aérea 
por el ramoneo del ganado doméstico y/o silvestre presente en la 
dehesa.

1.4.5 Tratamientos de apoyo a la regeneración
Debido a las ya mencionadas características particulares de la re-
generación natural por semilla del alcornoque se hace necesario la 
realización de tratamientos de apoyo a la regeneración que tienen 
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como objetivo garantizar una densidad mínima que asegure la 
persistencia de la masa y el cumplimiento de los objetivos de ges-
tión. Dichos tratamientos son:

 § Gradeo o escarificado del terreno cuando el suelo esté 
muy compactado para favorecer la instalación del rege-
nerado. Esta operación sólo se debe hacer de forma pun-
tual, en terrenos de poca pendiente y nunca por la línea de 
máxima pendiente. Es recomendable desinfectar los ape-
ros. Nunca se deben hacer debajo de la proyección de las 
copas de alcornoques adultos.

 § Acotamiento al pastoreo de determinadas aéreas o tra-
mos durante el periodo necesario en función del tipo de 
ganado y de la calidad de estación. La apertura al pastoreo 
se hará de forma gradual y moderada y en épocas de abun-
dante hierba fresca (principios de otoño y primavera). 

 § Desbroces: consisten en la eliminación total o parcial del 
estrato arbustivo y/o matorral. Siempre se deben hacer 
teniendo en cuanta la importante función ecológica del 
mismo. Las recomendaciones son: 

• Desbrozar en el otoño-invierno anterior al descorche.
• Desbrozar de forma selectiva usando desbrozadora 

ligera.
• Respetar las especies de mayor valor ecológico como 

madroños, acebuches, brezos, enebros, labiérnago y 
matorrales de ribera.

• En zonas pendiente elevada (>20%) y zonas desarbo-
ladas desbrozar de forma puntual realizando ruedos 
alrededor de los pies a favorecer.
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• El peso del desbroce podrá ser más intenso en zonas 
con alto riesgo de incendio, zonas afectadas por La Seca 
y en zonas de poca pendiente.

Los objetivos de los desbroces son: 

• Favorecer la regeneración, el crecimiento y la vitali-
dad de los alcornoques ya establecidos al disminuir la 
competencia.

• Facilitar las tareas de descorche (ruedos y veredas).
• Reducir el riesgo de incendio.
• Reducir  la incidencia de plagas y enfermedades, de for-

ma indirecta, al incidir en la vitalidad del arbolado, y 
directamente, al favorecer la circulación del aire en el 
interior de la masa, reduciendo el riesgo de afectación 
de la Seca especialmente en zonas húmedas y cercanas 
a la costa (Vericat et al., 2013).

 § Renovación del regenerado: En caso de que el regenerado 
presente malformaciones debidas a la pérdida de la parte 
aérea por la sequía, o el pastoreo, es recomendable cortar 
la parte aérea a ras del suelo (De Benito, 1994). Esta opera-
ción también se conoce como roza de regeneración o roza o 
recepe entre dos tierras y se realizará junto con el desbroce 
del matorral.

 § Reforestación: Cuando no se consiga la regeneración natu-
ral habrá que recurrir a la siembra o a la plantación con pre-
paración previa del terreno en ambos casos. Cada método 
presenta ventajas e inconvenientes, por lo que en función 
de las circunstancias particulares de cada caso se escogerá 
uno u otro. Montero y Cañellas (2002) hacen una completa 
descripción de ambos métodos, así como de los cuidados 
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posteriores que se deben realizar. Los principales aspectos 
que se deben tener en cuenta son: la calidad de la planta o 
semilla utilizada, la densidad inicial, y la protección de las 
plántulas los primeros años de la reforestación. La densi-
dad inicial de plantación suele ser de 625 pies por hectárea 
(4x4 m) aunque puede llegar a densidades de 1250 pies por 
hectárea (4x2m) la tendencia actual es a plantar densidades 
menores hectárea para reducir o evitar las claras. 

 § Plantaciones intensivas con fertirrigación: con el fin de 
garantizar a corto plazo las producciones de corcho en can-
tidades suficientes para atender la demanda de la industria. 
Pueden realizarse reforestaciones de densidades medias de 
500-625 pies/Ha con planta seleccionada genéticamente de 
grandes desarrollos, tolerantes a la seca y que con riego lo-
calizado de bajos consumos, permiten eliminar el número 
de marras y, sobre todo, acortar el periodo productivo del 
primer corcho de los 25-30 años actuales, a los 10-12 años 
que se consiguen con los cultivos intensivos. Así mismo, los 
turnos de saca podrían reducirse. Estas plantaciones hechas 
con gran precisión tanto en su ejecución, como en el man-
tenimiento son especialmente idóneas para la mecaniza-
ción de la saca con las nuevas herramientas de extracción.

1.4.6 Turno de corta final
El turno de corta final de los alcornoques viene dado por el nú-
mero medio de años que tardan los árboles en ser descorchados 
por primera vez (etapa de establecimiento y desarrollo) y el nú-
mero de años que el árbol puede estar produciendo corcho (etapa 
de producción). La edad de entrada en producción depende de 
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la fertilidad del terreno, del grado de intensidad de los cuidados 
culturales y del método de regeneración empleado. A igualdad de 
condiciones ecológicas, los árboles jóvenes o macheros proceden-
tes de siembra o plantación tienen un crecimiento más rápido en 
los primeros 15 ó 20 años que los procedentes de regeneración 
natural, debido al efecto de las labores de preparación del terreno, 
que hace que la competencia del matorral sea menor. En cuanto 
a la edad a la que el árbol deja de producir corcho en cantidad y 
calidad va a depender de la intensidad del descorche y de la ferti-
lidad del suelo. La edad de entrada en producción oscila entre 20-
40 años y el número de descorches que soporta un alcornoque en 
buenas condiciones fisiológicas, proporcionando corcho de cali-
dad, se estima en 10-12 turnos, por lo que un turno de corta orien-
tativo sería de 150 años.

1.4.7 Tratamientos parciales
Los principales tratamientos parciales que se hacen en un alcor-
nocal ya establecido son: desbroces, podas, clareos y claras. 

Además cabe resaltar que los restos de las intervenciones sel-
vícolas deben ser tratados para no interferir en la regeneración, 
evitar el aumento del riesgo de incendios y plagas, facilitar una 
rápida incorporación al suelo de la materia orgánica y dificultar el 
desarrollo del matorral (Vericat et al., 2013).

1.4.7.1  Desbroces

Siguiendo las recomendaciones propuestas en los tratamientos de 
apoyo a la regeneración y persiguiendo los mismos objetivos an-
teriormente descritos.
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1.4.7.2  Podas

Las únicas podas que se deberían hacer en un alcornocal cuyo ob-
jetivo principal es la producción de corcho son las podas de for-
mación. Estas podas se realizan con el objetivo de que la superficie 
de corcho, presente y futura sea máxima y accesible. En su realiza-
ción se deben seguir las siguientes recomendaciones:

 § Es importante el “concepto de arriba hacia abajo”: empe-
zar por cortar las ramas más altas y continuar hacia abajo, 
sin sobrepasar nunca el límite del 25% de la copa.

 § Realizar varias podas suaves en lugar de eliminar muchas 
ramas de una sola vez.

 § Evitar heridas innecesarias. 

 § No se deben eliminar ramas gruesas (>3-4 cm de diáme-
tro en la inserción), ni ramas con producción de corcho, 
salvo que estén dañadas o muertas. 

 § Se deben hacer en invierno.

 § Desinfectar las herramientas de podar entre árbol y árbol 
o al menos en las zonas con árboles enfermos.

La primera poda de formación se puede realizar cuando el al-
cornoque supera el metro de altura para dejar definida una guía 
principal. Posteriormente, las podas de formación se realizan pe-
riódicamente hasta que se logra la conformación de fuste buscada, 
y como máximo pocos años después del desbornizamiento. 
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En plantaciones, se recomienda realizar al menos tres podas 
de formación (Montero and Cañellas, 2002):

1. En la primera fase, entre los 3 y los 6 años, se eliminan 
primero las ramas que tiendan a formar cruces excesiva-
mente bajas (a menos de 3 metros de altura); en segundo 
lugar, las ramas excesivamente verticales o con tendencia 
a entrelazarse con el tronco; y en tercer lugar las ramas con 
tendencia a engrosar demasiado. 

2. En una fase posterior, cuando los árboles alcanzan los 3 m 
de altura, se eliminarán todas las ramitas que se formen en 
el fuste, siempre evitando podar ramas de más de 3-4 cen-
tímetros de diámetro. 

3. En la última fase, poco antes del desbornizamiento, se debe 
limpiar la base de las ramas que formen la cruz definitiva.

1.4.7.3  Claras

Las claras se realizan con los siguientes objetivos: por un lado, 
extraer los árboles más pequeños y peor conformados dejando 
aquellos cuya rectitud de fuste y tamaño destaque positivamente 
entre sus competidores y por otro lado, repartir superficialmente 
los árboles obtenidos por regeneración natural lo más uniforme-
mente posible, proporcionando a cada árbol el espacio vital ne-
cesario para que puedan crecer y desarrollarse con las menores 
limitaciones posibles. 

La selección de los árboles a cortar normalmente se ha-
ce atendiendo al vigor del árbol y a su posición sociológica de 
la masa, tendiéndose a eliminar los árboles dominados. Sin 
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embargo, en el caso de los alcornocales el criterio predominan-
te a la hora de decidir la permanencia de un árbol debería ser la 
cantidad y calidad del corcho que va a producir. El objetivo será 
dejar en masas con calidades de estación medias altas 25 m2 por 
hectárea, mientras que, en calidades de estación bajas, donde a 
menudo la ocupación completa no será posible para limitacio-
nes de la estación, el criterio sanitario será más importante y las 
claras tendrán como objetivo mantener la masa alrededor de los 
20 m2 por hectárea.

Las recomendaciones a seguir para realizar las claras son las 
siguientes:

 § Realizar claras mixtas suaves, con un peso en el alrede-
dor del 10-15% del AB inicial y realizadas cada turno de 
descorche cuando la calidad de estación sea alta o media 
e incluso cada dos turnos en masas en estaciones de ca-
lidad baja. 

 § No realizar claras fuertes para evitar desequilibrios 
y brotes epicórmicos que perjudiquen la producción 
corchera.

 § Se deben hacer evitando crear grandes aberturas en el 
dosel que propicien el desarrollo del estrato arbustivo. 
Así, en masas donde falte el alcornoque se podrán dejar 
pies de otras especies.

 § Conviene realizar las claras durante los años inmedia-
tamente posteriores a la saca, orientativamente los tres 
años siguientes, y evitar si es posible las claras en el año 
anterior o el mismo año de la saca.   
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 § Excepcionalmente, puede realizarse el año anterior a la 
saca coincidiendo con el desbroce previo, en casos de 
muy altas densidades y/o con problemas de Seca. 

1.4.8 El descorche

1.4.8.1  La operación de descorche

El descorche es la operación consistente en desprender la cor-
teza suberosa del alcornoque sin dañar la capa madre. Su ob-
jetivo es la obtención de planchas de corcho de dimensiones 
adecuadas para la posterior transformación industrial. Los 
principales parámetros que definen el descorche están regula-
dos de forma independiente en cada CCAA.

Las recomendaciones para realizar el descorche de forma 
correcta son:

 § El descorche debe hacerse en verano, adelantándose los 
años de sequía y retrasándose los años en que el mes de 
junio haya sido más frío de lo normal. 

 § No se debe descorchar los días lluviosos o con mucha 
niebla porque aumenta la probabilidad de que se pro-
duzcan ataques de hongos al árbol, así como los días 
de vientos fuertes, secos y cálidos porque algunos de 
los árboles pueden morir debido a la desecación rápida 
que se produce. 

 § No se deben descorchar aquellos árboles situados en 
zonas afectadas por incendios o ataques intensos de 
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hongos o insectos durante los tres últimos años ante-
riores al descorche.

 § Evitar dañar la capa madre causando heridas de des-
corche y afectando al estado fisiológico del alcornoque 
y a la calidad futura del corcho.

 § Desinfectar las herramientas usadas en el descorche y 
evitar el contacto de estas con la tierra.

1.4.8.2  El desbornizamiento o primera saca del corcho virgen o 
bornizo

El tamaño mínimo para desbornizar un alcornoque está fija-
do por ley y varía entre CCAA entre 65-70 cm de circunferen-
cia normal sobre bornizo. Se recomienda 80 cm como tamaño 
máximo para desbornizar ya que tamaños mayores dificul-
tan la saca y puede ser causa de heridas y pérdida de capaci-
dad productiva. La edad a la que se alcanza estos tamaños de-
penderá de la calidad de estación oscilando entre 20 y 50 años 
(Sánchez-González et al., 2005) en masas procedentes de rege-
neración natural.

1.4.8.3  Turno de descorche

El turno de descorche es el número de años que transcurre en-
tre dos descorches consecutivos. La duración del ciclo de pro-
ducción o turno de descorche varía entre regiones productoras 
dependiendo del crecimiento medio anual del corcho (entre 9 
y 16 años). El turno mínimo de descorche permitido en todas 
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las normativas españolas es de 9 años. No se recomiendan 
turnos muy largos por que favorecen la presencia del hongo 
Armillaria mellea (Vahl.) P.Kumm. que produce el defecto co-
nocido como mancha amarilla relacionado con la presencia de 
tricloroanisol (TCA), y otras alteraciones del corcho. 

La determinación del turno de descorche se hace intentan-
do encontrar un equilibrio entre los siguientes criterios:

 § Fisiológico, el descorche provoca un desequilibrio hí-
drico al producirse una elevada pérdida de agua y de 
savia por transpiración a través de la superficie descor-
chada, lo que supone una disminución de la actividad 
cambial y la consecuente interrupción del crecimiento 
del leño.

 § Industrial, es necesario obtener corcho de buena cali-
dad, poco poroso y sin defectos, y con un calibre de-
terminado (>24 mm) en la plancha para la fabricación 
del tapón natural, que es el uso industrial con mayor 
valor añadido. La calidad del corcho producido los úl-
timos años del turno es mejor que el producido en los 
primeros años, es decir, la calidad del corcho aumenta 
a medida que se acerca a la “barriga” de la pana o parte 
interior del corcho que estaba en contacto con el feló-
geno, y es peor cuanto más próximo está a la “espalda” 
de la misma o parte exterior del corcho.

 § Económico, el rendimiento máximo de una plancha 
para la fabricación de tapones se obtiene cuando el ca-
libre de ésta es ligeramente superior al diámetro del ta-
pón, minimizando el porcentaje de corcho destinado a 
granulado que tiene un precio muy inferior.
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1.4.8.4  Intensidad de descorche

La crisis fisiológica que sufre el árbol tras el descorche será mayor 
cuanto mayor sea la superficie descorchada, por eso es importante 
que la presión o intensidad de descorche aplicada sea la adecuada. 
La superficie descorchada viene determinada por el perímetro del 
alcornoque y por la altura descorchada. La altura de descorche se 
debe subir o bajar en cada turno teniendo en cuenta la vitalidad 
del árbol y el corcho producido durante el turno. Un buen indica-
dor muy usado para determinar la altura de descorche es el calibre 
del corcho, si este es mayor de 24 mm (corcho taponable) se puede 
considerar subir la altura de descorche.

La intensidad de descorche se puede medir con el Coeficiente 
de Descorche (CD) que se define como la relación entre la lon-
gitud total descorchada en el árbol y la circunferencia normal. 
La longitud total descorchada debe interpretarse como longitud 
máxima y no como suma de longitudes cuando hay descorche 
en ramas. La circunferencia normal debe medirse sobre corcho 
(CSC) ya que la aplicación de este coeficiente como un indicador 
de la presión de descorche en el árbol, es anterior al descorche. El 
valor máximo del CD depende del estado de desarrollo del árbol; 
las recomendaciones más generalizadas, y que en algunas CCAA 
son recogidas en sus legislaciones, son: 2 en el desbornizamiento; 
2,5 en el segundo descorche y 3 en los siguientes descorches, siem-
pre y cuando la superficie descorchada en ramas no sea mayor de 
1/3 del total, en cuyo caso se recomienda no superar el valor de 
2,5. 

Estos valores se han definido de forma empírica teniendo en 
cuenta que la proporción de superficie descorchada en tronco y 
ramas debe ser tal que el corcho “se dé”; es decir, que el corcho se 
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desprenda fácilmente sin dañar la capa madre. El CD tiene la ven-
taja de ser sencillo de medir, pero su utilización práctica es limita-
da ya que no considera el estado del árbol (fitosanitario, densidad, 
regeneración, etc.), el número de ramas descorchadas ni el calibre 
del corcho, variables que influyen de forma significativa en la in-
tensidad de descorche. Para un mismo valor de diámetro, un árbol 
descorchado sólo en fuste soporta una presión real de descorche 
mucho menor que otro que lo esté en fuste y ramas. La intensidad 
de descorche debe determinarse teniendo en cuenta no solo el pe-
rímetro del árbol sino también su vitalidad y capacidad producti-
va que varía en función de la calidad de estación y la competencia 
a la que está sometido. El verdadero indicador de la presión de 
descorche que está soportando un árbol es el número de metros 
cuadrados que tiene descorchados referidos a su tamaño. 

Otro coeficiente utilizado para determinar la presión de des-
corche es la Intensidad de Descorche (ID) que se define como la 
relación entre la superficie de descorche (SD) y la sección normal 
del árbol. La mayor ventaja de ID es la facilidad con que puede ser 
trasladado y aplicado a una masa de árboles. La ID de una masa 
(IDM) se define como el cociente entre la superficie descorcha-
da por hectárea y el área basimétrica por hectárea. La superficie 
descorchada por hectárea es costosa de obtener como suma de la 
superficie descorchada de cada árbol que compone la masa, pe-
ro se puede estimar como cociente entre el peso de corcho en el 
turno anterior y los kilogramos producidos por metro cuadrado 
(PCM2), el cual se puede obtener de un muestreo en la pila o en 
los puntos de reunión y cargadero. La IDM así calculada permite 
estimar la intensidad de descorche media de un alcornocal a partir 
del conocimiento de su calidad productiva media (PCM2), de su 
producción media en el último descorche y de su área basimétrica. 
Los IDM se sitúan entre los 20-25 para masas densas y por debajo 
de 35 en masas adehesadas (Montero and Cañellas, 2002).
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1.4.9 Hacía una nueva subericultura
De los resultados obtenidos en el proyecto GOSUBER se puede 
concluir que las tendencias hacia una nueva Subericultura son las 
siguientes:

1.4.9.1  Mayor densidad de árboles y descorche sólo en ramas.

Una mayor densidad implica una distancia menor entre árboles 
lo que conduce a reducción de los tiempos de desplazamiento, y 
por lo tanto a un aumento de la productividad. Hay que tener en 
cuenta que, en el descorche con nuevas tecnologías, si se separan 
las operaciones de rayado (abrir y trazar) de las operaciones de 
descorche propiamente dicho (ahuecar, dislocar y separar), se 
producen 2 desplazamientos, por lo que la distancia entre árboles 
puede tener mayor incidencia que en el descorche tradicional.

Por otro lado, en las masas densas la presión de descorche (que 
puede medirse mediante el coeficiente de descorche o la intensidad 
de descorche) es menor, por lo que la altura de descorche disminuye 
a igualdad de CAP. Por el momento (2020) las nuevas tecnologías 
no permiten descorchar por encima de 2 metros de altura, por lo 
que cuanto más densas sean las masas, mayor porcentaje de corcho 
podremos obtener con nuevas tecnologías. El corcho en altura (más 
de 2 metros) hay que obtenerlo con el descorche tradicional en tan-
to no se desarrollen nuevas máquinas y herramientas.

Podemos empezar a aplicar esta nueva Subericultura a las re-
poblaciones llevadas a cabo en los últimos años, y también a las 
zonas jóvenes de regeneración natural.

Estas masas se han plantado en Extremadura con una densi-
dad media de unos 400 pies/Ha a lo largo de los últimos 25 años, 
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bastante por debajo de las cifras que recomiendan los expertos, 
que establecen un mínimo de 800 pies/Ha. Esta densidad se iría 
modulando a lo largo de la vida del alcornocal, en parte por la 
mortalidad natural y en parte mediante claras que incidirían en 
los árboles menos vigorosos y menos productivos desde el punto 
de vista del corcho. Podemos ver la evolución de la densidad real 
de las repoblaciones de alcornoque en Extremadura en el siguien-
te gráfico, donde cada punto representa una parcela de muestreo:

Figura nº7: Evolución de la densidad real de las repoblaciones de alcornoque en 
Extremadura en función de su edad. *Fuente: Instituto CMC-CICYTEX.

1.4.9.2  Descorche sólo en fuste.

Cada cuello que se descorcha supone una complicación: es un 
proceso lento y delicado. Por ello es recomendable sólo descor-
char en el fuste. Para ello hay que preparar las masas jóvenes 
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mediante una adecuada poda de formación, cuya metodolo-
gía se explicó anteriormente en el apartado de tratamientos 
parciales.

1.4.9.3  Rayado en los meses previos al descorche.

Las nuevas tecnologías nos van a permitir rayar (operaciones 
de abrir y trazar) en los meses previos al descorche, lo cual nos 
permitirá concentrar el descorche propiamente dicho (opera-
ciones de ahuecar, dislocar y separar) en la época crítica, cuan-
do mejor se dé el corcho. Con las ventajas anteriormente des-
critas en el apartado del descorche.

1.5. CALIDAD DEL CORCHO.

Una clasificación amplia del corcho nos conduce a unas cua-
renta clases de corcho preparado (hervido y clasificado), pero 
esta clasificación complicaría mucho la gestión del corcho, por 
lo que suele simplificarse bastante:

 § La industria española suele agrupar los diferentes tipos 
de corcho preparado en 9 clases, que son también las 
que utilizan el Instituto CMC-CICYTEX y AMAYA en 
sus métodos de estimación de la calidad de corcho en 
campo (en árbol y en pila). 

 § Hay otra clasificación aún más resumida que estable-
ce 5 clases: taponable o bueno, grueso, flaco, delgado 
y refugo.
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Figura nº8: Cuadro resumido de calidades de corcho,  

con los destinos industriales de cada una de ellas..

La clase denominada “bueno” (también “taponable” o “enrasa-
do”), es la más apreciada por la industria taponera, pues de ella se 
obtienen los tapones de corcho natural, los más valorados y mejor 
pagados por la industria del vino. También es bastante apreciada la 
clase “delgado”, de donde se obtienen los discos y arandelas para ta-
pones de cava y tapones 1+1. Menos apreciada es la clase “grueso”, 
pues, aunque de ella se obtienen tapones naturales y de dimensio-
nes especiales, también resulta un porcentaje mayor de desperdi-
cio, pues sólo se puede picar una fila de tapones en cada rebanada. 
La clase “flaco”, es de la que se obtienen los tapones colmatados. La 
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clase menos valorada es el “refugo”, de la que se obtiene granulado 
de corcho con el que se fabrican tapones aglomerados, mangos de 
tapones de cava y de tapones 1+1, tapones técnicos (aglomerados 
de corcho tratado) y también otras manufacturas como parquet, 
aislantes, juntas de motores, calzado, artículos de decoración, aisla-
miento de naves espaciales... 

El cuadro de calidades es un producto cartesiano donde en or-
denadas está representado el calibre y en abscisas el aspecto.

La unidad de medida del calibre más utilizada por la industria 
corchera es la línea, que equivale a 2,25 mm.

El aspecto está determinado por un conjunto de propiedades 
(color, densidad, elasticidad, porosidad, presencia o ausencia de al-
teraciones...) que determinan la aptitud del corcho para para obte-
ner de él tapones. Cuanto mayor sea la calidad de los tapones que 
se puedan obtener de una pieza de corcho, mejor será su clase vi-
sual o aspecto. La clase número 1 es la mejor; a partir de ahí el as-
pecto va decreciendo sucesivamente hasta la clase 7 y el refugo, a 
partir del cual no se pueden obtener tapones o discos naturales y su 
destino es la trituración.

Es muy importante conocer bien la calidad de una partida co-
mercial para proceder a una correcta compra-venta, puesto que su 
valor comercial varía mucho de unas calidades a otras. 

En una primera aproximación a la calidad de un lote de corcho, 
hay que saber que mayor será su calidad, cuanto mayor sea el por-
centaje de corcho de las clases más apreciadas (bueno y delgado); y 
la calidad será menor cuando tenga un porcentaje importante de la 
clase menos apreciada (refugo).
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2. El descorche tradicional 

2.1. ANTECEDENTES.

La saca tradicional se realiza fundamentalmente con la ayuda del 
hacha corchera, que es un hacha peculiar, adaptada al trabajo de 
descorche, le permite al sacador realizar con precisión las dife-
rentes operaciones de que consta el descorche: abrir y trazar, que 
consisten en realizar una serie de cortes verticales y horizontales 
sobre el corcho; ahuecar, que es golpear con la parte posterior del 
hacha en los cortes realizados previamente; dislocar, que es co-
menzar el desprendimiento de las planchas entre sí y de la capa 
madre; y separar, que es desprender completamente las planchas 
del árbol.

Una vez descorchados los árboles se procede al desembosque 
del corcho (rodear la corcha), mediante bestias o tractores, y en 
los sitios más abruptos a hombros de los sacadores. La práctica 
tradicional es que el corcho se reúna en un lugar preparado al 
efecto, y se forme una pila que permanece durante 8 días intacta 
a fin de que el corcho se oree. Al cabo de este tiempo el corcho se 
pesa con ayuda de una cabria y una romana, antes de ser trans-
portado a la industria preparadora.

Aunque poco a poco se va imponiendo el sistema métrico de-
cimal, el mundo del corcho tiene sus propias unidades: la unidad 
de peso se denomina quintal castellano, y equivale aproximada-
mente a 46 Kg. La unidad de calibre (espesor del corcho) se deno-
mina línea, y equivale aproximadamente a 2,25 mm.
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Imagen nº1: Descorche tradicional 

(Autor: Ramón Santiago)

2.2. HERRAMIENTAS. 

Las herramientas tradicionales empleadas en los descorches 
eran muy susceptibles a producir errores en el proceso, una so-
lución en la que se está trabajando actualmente está basada en 
máquinas que efectúan el corte (en el cuello y los cortes longi-
tudinales) minimizando estos daños mediante un sensor que 
impide dañar el felodermo. Aun así, también, de momento se 
tiene que utilizar el hacha corchera para hurgar y hacer palanca 
para acabar de sacar la pana. En este sentido, la máquina desa-
rrollada por Coveless y testada en el proyecto GOSUBER pre-
senta todas las garantías de realizar un buen trabajo sin heridas 
y facilitando las tareas con una máquina pequeña y de gran 
maniobrabilidad. 
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2.2.1 El hacha de descorche 
Que en Cataluña recibe el nombre de “destral” es la principal 
herramienta utilizada para el descorche del alcornoque. Está 
formada por el mango que acaba de forma plana el cual recibe 
el nombre de burja, el martillo que sirve para dar golpes a la 
plancha una vez hechos los cortes longitudinales para que se 
separe de la capa madre y la hoja del hacha que sirve para cor-
tar el corcho con que presenta unos extremos muy punzantes 
llamados gavilanes. 

Hay varios modelos de hacha: la catalana (que dispone 
del martillo y la hoja de corte es recta), la portuguesa (que 
se caracteriza por tener el cuello cilíndrico), la andaluza 
(con cuello plano), y la extremeña (cuello plano y gavilanes 
pronunciados). 

Imagen nº2: hacha portuguesa
Autor: Josep M. Tusell

Imagen nº3: hacha catalana 
Autor: Josep M. Tusell
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Pese a que es un instrumento utilizado en el descorche 
tradicional, se emplea también en el proceso de descorche 
con nuevas tecnologías, puesto que éstas llegan hasta unos 
180 cm de altura; de aquí hacia arriba hay que hacer el des-
corche de forma tradicional, utilizando el hacha corchera. 
Incluso en árboles de menos de 180 cm de altura de descor-
che, en ocasiones hay que utilizar el hacha corchera para re-
matar los cuellos si no se han dado bien, para extraer alguna 
plancha que se queda pegada y evitar dejar una albarda para 
el siguiente descorche, y también para ayudar a extraer algu-
na zapata dificultosa.

 
Imagen nº4: Sacador separando la última plancha del árbol  

con el hacha corchera
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2.2.2 Cuchilla para el rayado del corcho:
Actualmente, en pocas fincas se realiza el rayado catalán, ya sea 
por falta de personal cualificado o por falta de rentabilidad de 
la operación.

 
 

Imagen nº5: evolución de la cuchilla de rayado  
(izq. modelo más moderno, derecha primeros modelos).  

Autor: Josep M. Tusell

2.2.3 Burja:
Es una palanca de madera resistente (eucalipto rojo, casta-
ño…) de unos 170-200 cm de longitud y unos 5 cm de diáme-
tro, con uno de sus extremos acabado en bisel. Sirve para dis-
locar y separar las planchas a las que no se llega con la palanca 
tecnológica desde el suelo, también las planchas de la base del 
árbol (que en ocasiones se sacan peor por culpa de las zapatas), 
y para extraer las zapatas. Es una herramienta tradicional que 
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puede ser una buena alternativa a la burja tecnológica en el 
descorche con nuevas tecnologías. 

Imagen nº6: Sacador extrayendo zapatas con la burja  
tradicional en un descorche con nuevas tecnologías. 

(Autor: Gabriel Plaza) 

2.2.3 La escalera:
Son unas escaleras metálicas con una pequeña plataforma aba-
tible que permite trabajar más cómodamente al operario, sepa-
rado del árbol. En la base están ensanchadas lo que les confiere 
mayor estabilidad. También tiene un sistema de anclaje me-
diante eslinga y tensor de carraca que permite fijar la escalera 
al árbol y trabajar con mayor seguridad. 

Tiene dos tramos extensibles para alcanzar hasta 2 m de 
altura.
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Imagen nº7: Escalera corchera. (Autor: Ramón Santiago)

2.3 PROCESO DE DESCORCHE TRADICIONAL. 

Durante la época de la saca del corcho tiene que haber una 
intensa actividad vegetativa (que exige calor y humedad en el 
suelo) lo que hace es crear una nueva capa de células más blan-
das, permitiendo separarlas con más facilidad de la capa ma-
dre, mediante acción mecánica.

La época de extracción del corcho suele darse entre princi-
pios de junio y el 15 de agosto, es decir, desde que el corcho se 
da hasta que se cierra (juntándose las células del felógeno con 
las de los tejidos suberosos). Se tiene que suspender el descor-
che cuando hagan vientos fuertes y desecantes puesto que pue-
de llegar a afectar y matar la capa madre. También hace falta 
parar los trabajos los días de lluvia pues el tronco si está pelado 
puede ser atacado por hongos (Diplodia corticola - escaldado).
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Normalmente se empieza la saca en las fincas más cerca-
nas al mar y en lugares más agrestes y expuestos (sierras, etc.), 
puesto que son las zonas donde el corcho “se da” y se “cierra” 
antes. Por el contrario, se suele alargar la época de saca en las 
zonas que han podido mantener una cierta humedad edáfi-
ca durante el verano, como las umbrías o las zonas bajas de 
valles.

El objetivo del descorche es optimizar el aprovechamiento 
del corcho, mediante la obtención de planchas de corcho de re-
producción de dimensiones aproximadas 90 -110 cm x 60 – 80 
cm, adecuadas para la posterior transformación industrial, y 
con el mínimo porcentaje de pedazos o trozos. En el descorche 
tradicional los sacadores suben al árbol con una escalera sim-
ple y recientemente van provistos de un arnés.

En ningún caso se puede sacar el corcho de las raíces su-
perficiales, dejando en la parte inferior lo que se conoce como 
zapata.

 
Imágenes nº8-10: Los diferentes pasos del descorche:  

Hacer el cuello, realizar los cortes longitudinales  
y burjar el corcho para la saca. 

Autor: Josep M. Tusell
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En el descorche muchas veces se sacan los llamados “tubos” 
que son las panas enteras en una pieza sin romperla, aprove-
chando así toda la superficie productiva. Antiguamente se uti-
lizaba para instalar las colmenas de abejas, en la apicultura tra-
dicional, que imitando los troncos vacíos eran ocupados.

2.3.1  El proceso de descorche.
En el descorche tradicional el proceso de descorche incluye 
las siguientes operaciones: Abrir, trazar, ahuecar, dislocar y 
separar.

A las dos primeras operaciones (abrir y trazar), en 
Extremadura se las denomina conjuntamente rayar.

2.3.1.1  Operación de abrir:

Operación que consiste en realizar los cortes verticales, si-
guiendo las colenas si es posible, y llegando a la capa madre 
sin dañarla.

2.3.1.2   Operación de trazar:

Consistente en realizar cortes horizontales en el corcho, nor-
malmente uno a la altura del pecho y otros en los cuellos. Son 
los más delicados pues pueden interrumpir la circulación de la 
savia.



60

Grupo Operativo GOSUBER

Dentro de esta operación encontramos un tipo de cortes 
conocidos como “Hacer el cuello”. Se realizan unos cortes ho-
rizontales a una determinada altura que se determina por el 
coeficiente de descorche que es un índice que se obtiene de di-
vidir la altura de saca entre la circunferencia (π*r2) a la altura 
de pecho.

 § En el bornizo este coeficiente no tiene que ser superior 
a 2.

 § En el segundero que sería el corcho de la segunda pela, 
este coeficiente no tiene que ser superior a 2,5.

 § En el corcho de reproducción, aquel procedente de una 
tercera pela o sucesivas, no tendrá que tener un coefi-
ciente superior a 3. 

En realidad, y en la práctica, la altura la determina el saca-
dor, que con su experiencia y observando la calidad del suelo 
y el grosor del corcho hace el corte (trazado) a mayor o menor 
altura en función de:

 § Vigorosidad del árbol: a mayor vigor, se permite incre-
mentar la altura de saca. A menor vigor se debe bajar la 
altura de saca.

 § Grosor de la pana: a mayor grosor se puede subir la al-
tura de pana, y en caso de tener un corcho delgado se 
debe reducir la altura de saca.

Las operaciones elementales del descorche tradicional son 
las siguientes:
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2.3.1.3 Operación de ahuecar:

Consiste en golpear en los cortes verticales, con el revés de la 
cabeza del hacha para separar ligeramente la pana del árbol. Es 
una operación que en el descorche tradicional sirve para facili-
tar el desprendimiento del corcho cuando no se da bien, y por 
lo tanto no siempre se hace.

2.3.1.4 Operación de dislocar:

La operación de dislocar consiste en facilitar la separación de 
las planchas entre sí, y el desprendimiento de las planchas de la 
capa madre. En el descorche tradicional se suele realizar intro-
duciendo el bisel del mango del hacha en los cortes previamen-
te realizados por el hacha. En las partes altas del árbol se utiliza 
el bisel de la burja.

1.1.2.5 Operación de separar

Durante esta operación se desprenden totalmente las planchas 
del árbol. En el descorche tradicional el sacador utiliza tanto 
el pecho del hacha, como los gavilanes, el mango y sus propias 
manos, y en las partes altas del árbol, la burja.

2.3.2 Operación de conservación y apilado:
Es un proceso que tiene que realizarse en un lugar seco y ai-
reado, de forma que no se produzcan pudriciones y sobre palés 
o elementos que los separen del contacto directo con el suelo, 
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por lo que se realiza en patios de fácil acceso a camión, con 
sombra y pequeño riesgo de incendio. A menudo, simultánea-
mente se realiza una primera clasificación, separando el bor-
nizo y los trozos del corcho en plancha. Puede ser conveniente 
poner vigilancia.

 
Imagen nº11: corcho apilado

 

2.3.3 Operaciones complementarias:

2.3.3.1 Descalzar:

Extraer las zapatas (fragmentos de corcho de la base del tronco 
en contacto con el suelo). Esta operación no es rentable a cor-
to plazo, pero es conveniente para extraer planchas de mayor 
longitud en la siguiente saca e impedir que insectos y hongos 
se instalen en la base del árbol.
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2.3.3.2 Hacer los cuellos:

Cortes superiores circulares, su ejecución influirá en futuros 
aprovechamientos. La altura donde se hace esta incisión se de-
termina por el coeficiente de descorche que es un índice que 
se obtiene de dividir la altura de saca entre la circunferencia 
(π*r2) a la altura de pecho.

 § En el bornizo este coeficiente no tiene que ser superior 
a 2.

 § En el segundero que sería el corcho de la segunda pela, 
este coeficiente no tiene que ser superior a 2,5.

 § En el corcho de reproducción, aquel procedente de una 
tercera pela o sucesivas, no tendrá que tener un coefi-
ciente superior a 3.

En realidad, y en la práctica, la altura la determina el saca-
dor, que con su experiencia y observando la calidad del suelo 
y el grosor del corcho hace el corte (trazado) a mayor o menor 
altura en función de:

 § Vigorosidad del árbol: a mayor vigor, se permite incre-
mentar la altura de saca. A menor vigor se debe bajar la 
altura de saca

 § Grosor de la pana: a mayor grosor se puede subir la al-
tura de pana, y en caso de tener un corcho delgado se 
debe reducir la altura de saca.
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2.3.3.3	Desinfección	de	las	herramientas	y	superficie	descor-
chada:

Debe llevarse a cabo con productos no prohibidos en el Código 
Internacional de Prácticas Taponeras (CIPT), para disminuir 
el riesgo de enfermedades causadas por hongos, cuyas espo-
ras pueden trasladarse de un árbol a otro a través de las herra-
mientas o penetrar en el alcornoque a través de heridas.

 § La desinfección de las herramientas (hachas e instru-
mentos cortantes) que se utilicen es obligatoria em-
pleando los medios necesarios para evitar la trans-
misión de la enfermedad a los árboles no afectados 
(Imagen 12).

 § El tratamiento de las superficies descorchadas es una 
práctica habitual en Cataluña y que se está introducien-
do en Andalucía y Extremadura. Puede aplicarse a to-
da la superficie descorchada mediante pulverizadores 
ligeros o bien en forma de pasta en zonas localizadas.

2.3.4 Operación de recogida y transporte a cargadero, y 
pesaje:
El transporte a cargadero se realiza con tractores o vehículos 
todoterreno (Imagen 12) y en terrenos más accidentados se 
emplea la arriería. El pesaje se realiza en la cabria con balanza 
digital y hay dos alternativas.

 § Pesaje a la humedad máxima en punto primario de re-
unión y transporte a cargadero
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 § Transporte a cargadero y pesaje a la humedad comer-
cial (Imagen 13 y 14)

2.3.5 Operación de clasificación y apilado en cargadero.
Siguiendo las mismas indicaciones anteriormente dadas.

2.3.6 Transporte a fábrica 

Imagen nº12. Tratamiento de las superficies descorchadas 
 mediante pulverizadores ligeros (Autor: Cristina Prades)
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Imagen nº13. Transporte a cargadero (Autor: Cristina Prades)

 
 

Imagen nº14. Pesaje en la cabria en el patio de apilado  
y trasporte a fábrica (Autor: Cristina Prades)
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2.3.7 El rayado del corcho.
En Cataluña se denomina rayado a una operación posterior 
al descorche, que consiste en realizar una incisión longitudi-
nal sobre el corcho para concentrar allí las tensiones debidas 
al crecimiento y reducir el número y profundidad de las grie-
tas (colenas). El objetivo es obtener una pana con una espalda 
mucho más homogénea y regular, más apreciada por su calidad 
y facilitar la saca. Se realiza en invierno preferentemente entre 
el segundo y el quinto año después de la saca. Normalmente 
se realizan un par de incisiones, siguiendo si es posible alguna 
grieta natural existente, y sin afectar la capa madre.

El corte se realiza idealmente pasados unos 3 o 4 años des-
de el descorche. Con una cuchilla especial y durante el invierno 
se realiza la operación. Si se realiza pasados unos días de lluvia, 
el corcho está más blando y se facilita la operación. 

2.4 ORGANIZACIÓN DEL DESCORCHE TRADICIONAL. 

El objetivo del descorche es optimizar el aprovechamiento del 
corcho, mediante la obtención de planchas de corcho de repro-
ducción de dimensiones aproximadas 90 -110 cm x 60 – 80 cm, 
adecuadas para la posterior transformación industrial, y con el 
mínimo porcentaje de pedazos o trozos.

2.4.1 Línea de flujo del descorche tradicional
La línea de flujo del descorche tradicional consta de las si-
guientes operaciones:
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2.4.1.1  Realización de veredas o vías de saca:

A la hora de realizar los aprovechamientos del corcho, los 
aspectos que más pueden afectar en la rentabilidad son la 
disponibilidad de una red de caminos que facilite el acceso 
de los camiones para cargar, la pendiente de la parcela y la 
transitabilidad de los operarios para la labor de recogedo-
res, arrieros y tractoristas, dificultada por una alta densidad 
del sotobosque. 

 § Hechura de ruedos o suelos: 

Tratamiento mínimo que se le debe dar al suelo, con-
sistente en el desbroce de una superficie equivalen-
te a la proyección de la copa y como mínimo 2 m de 
radio.

 § Pela o descorche propiamente dicho: 

Como se ha explicado anteriormente, el descorche 
consta de 5 pasos:

1. Abrir
2. Trazar
3. Ahuecar
4. Dislocar 
5. Separar

 § Operaciones complementarias: 

1. Descalzar.
2. Hacer los cuellos.
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3. Desinfección de las herramientas y superficie 
descorchada con productos no prohibidos en 
el Código Internacional de Prácticas Taponeras 
(CIPT).

 § Recogida y transporte a cargadero, y pesaje.

 § Clasificación y apilado en cargadero. 

 § Transporte a fábrica.

 § El rayado del corcho.

2.4.2 Organización de la cuadrilla

2.4.2.1  Composición de una cuadrilla de descorche (Imagen 15):

1. Capataz o Manijero: Está al frente de la cuadrilla, puede 
ser un técnico que dirige y supervisa, pero habitualmente 
es un hachero

2. Hacheros, peladores o sacadores: Trabajan por pare-
jas denominadas “colleras”, su trabajo requiere una gran 
especialización

3. Rajador - Recogedor – Amontonador: Suelen ser apren-
dices de hacheros y se denominan “novicios” (Imagen 16)

4. Cargadores: Cargan el corcho en tractores o vehículos to-
do terreno
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5. Arrieros: Cargan el corcho en las mulas

6. Apiladores: pesan, clasifican y apilan el corcho en carga-
dero, entre sus funciones también se encuentra la carga de 
los camiones. Normalmente en las operaciones de pesaje y 
clasificación hay representantes del comprador y del ven-
dedor del corcho.

Si nos fijamos en las características de la mano de obra, el saca-
dor tiene que ser una persona experta y profesional, sin embargo, 
hoy en día la disponibilidad de personal con estas características es 
un factor limitante y con falta de relevo generacional. Teniendo en 
cuenta que un golpe mal dado puede producir heridas que afectan 
a la calidad del corcho futuro y en la vida del árbol, se hace nece-
sario la búsqueda de alternativas viables que permitan realizar el 
descorche de los alcornoques de una manera mecanizada.

 
 

Imagen nº15: Cuadrilla de corcheros (Autor: Cristina Prades)
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Imagen nº16: Recogedor y aprendiz de  
hachero “novicio” (Autor: Cristina Prades)

2.4.3 Planificación de los descorches 

2.4.3.1  Requisitos previos:

Además de que el corcho tenga la edad mínima necesaria, nor-
malmente 9 años, es necesario haber realizado los ruedos y so-
licitar la autorización a la Administración competente con an-
telación suficiente.

2.4.3.2  Conocer la producción de corcho:

 La estimación de la producción (en calidad y cantidad) re-
quiere un buen conocimiento del monte y de las característi-
cas de los alcornoques (tamaño, ramas a descorchar, alturas a 
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descorchar) y su estado fitosanitario, factores que influyen en 
los rendimientos (kg/persona.hora). 

 § La estimación de la cantidad de corcho puede realizar-
se a partir de la cantidad de corcho obtenida en la saca 
anterior, mediante aforos o estimaciones visuales por 
expertos o mediante tablas de producción de corcho.

 § Para la estimación de la calidad se puede solicitar, en 
los meses previos al descorche, el Plan de Calas, que 
además de los porcentajes de corcho de cada clase de 
calidad, proporciona información sobre el estado sel-
vícola y fitosanitario del alcornocal y sobre el riesgo de 
obtención de trozos. 

2.4.3.3  Duración de la campaña de descorche:

Es conveniente que las actividades de descorche tengan un pe-
riodo de duración inferior al legalmente establecido e inferior a 
45 – 60 días, con el objetivo de disminuir el riesgo de que cam-
bios en las condiciones meteorológicas provoquen el “cierre” 
del alcornoque y haya que paralizar el descorche.

2.4.3.4 El aprovechamiento:

Se comienza la saca por aquellas zonas donde el corcho se da 
antes, aplicando las medidas de prevención y seguridad en el 
trabajo.
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2.4.4 La comercialización del corcho
La comercialización del corcho se suele hacer en verde, es de-
cir, se vende al poco tiempo de separarlo de la casca o “capa 
madre” conservando una cierta humedad y elasticidad. En 
función de la situación del mercado y la información dispo-
nible el propietario decide cuando es el mejor momento para 
vender el corcho, desde el invierno anterior a la saca hasta des-
pués de la extracción; el propietario forestal puede hacer una 
pila de panas, con la intención de almacenarlas y venderlas el 
año siguiente cuando ya estarán secas.

Además, en el proceso de compraventa son varias las op-
ciones a considerar que se pueden expresar en forma de pre-
guntas: quien realiza la saca, el tipo de contrato de los ope-
rarios, donde se vende el corcho, cuando se pesa el corcho y 
cuantas calidades se establecen.

2.4.4.1  La saca 

Puede realizarla el propietario o vendedor, o el comprador. 
Una saca de calidad, minimizando daños y heridas, con una 
buena ejecución de los cuellos y extrayendo las zapatas, reper-
cutirá positivamente en los rendimientos actuales y futuros del 
aprovechamiento, tanto desde el punto de vista del estado fisio-
lógico del alcornoque como del rendimiento económico.

2.4.4.2  El tipo de contrato de los operarios

Normalmente en los montes públicos la contratación es a jor-
nal y en los montes de particulares la contratación es a destajo 
o mixta.
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 § A jornal, normalmente con menores rendimientos y 
en teoría saca más cuidadosa.

 § A destajo, normalmente mayores rendimientos y en 
teoría saca menos cuidadosa. 

 § Procedimiento mixto que intenta combinar las ven-
tajas de los dos sistemas anteriores, garantizando un 
salario mínimo e incentivando la producción. 

2.4.4.3  La compraventa del corcho 

Suele realizarse en peso (en kilos o en quintales castellanos), 
y puede realizarse en pie (a tanto alzado), en cargadero o pi-
la (a resultas), o en camión (en fábrica). El momento de pe-
sar el corcho debe acordarse teniendo en cuenta las pérdidas 
de humedad que se originan tras su separación del árbol y 
que se traducen en pérdidas de peso significativas que afec-
tan a los precios acordados. 

El corcho puede pesarse inmediatamente tras la saca, a 
humedad máxima (a pie de árbol), en el día (en fábrica), o a 
los 8-15 días (en pila), a la humedad comercial. 

Por último, en lo que se refiere a las calidades, habitual-
mente se manejan dos opciones: bien un precio global para 
todo el lote, o bien dos-tres calidades y dos-tres precios, se-
parando los trozos, y el refugo (Imagen 17) del corcho tapo-
nable (Imagen 18). Para separar el refugo, el comprador y el 
vendedor se tienen que poner de acuerdo en este concepto, 
y eso no siempre es sencillo.
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Normalmente cuando el corcho se vende en pie, se rea-
liza una estimación previa de la cantidad y la calidad, se es-
tablece un precio cerrado y la saca la realiza el comprador.

Cuando el corcho se vende en pila, se estima según can-
tidad resultante, y la saca la pueden realizar tanto el com-
prador como el vendedor.

 
Imagen nº17: Compraventa con dos calidades:  

refugo (Autor: Cristina Prades)
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Imagen nº18: Compraventa con dos calidades: pilas de corcho  
en plancha taponable en cargadero (Autor: Cristina Prades)
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3. El descorche con  
nuevas tecnologías 

3.1. ANTECEDENTES. 

Desde hace unos 25 años han aparecido en el mercado un pu-
ñado de máquinas para el descorche. Todas estas máquinas 
realizan un corte en el corcho, determinando de forma auto-
mática la profundidad de corte para no dañar la capa madre 
(operaciones de abrir y trazar). 

En el año 1997, la empresa IPLA, con su responsable téc-
nico, Bruno Pianu al frente, presentó la primera máquina de 
descorche automático en Extremadura. Se trataba de una sierra 
de vaivén, que, aprovechando la conductividad eléctrica, reali-
zaba el corte del corcho en árbol sin dañar la capa madre. Este 
dispositivo constaba de un sensor que se clavaba hasta la capa 
madre, y permitía establecer la conductividad eléctrica con el 
elemento cortante. La capa madre conduce bien la electricidad, 
mientras que el corcho es un material aislante, de este modo un 
pequeño ordenador permitía regular la profundidad de corte, 
mediante un patín, manteniendo siempre la profundidad de 
corte hasta las proximidades de la capa madre. La IPLA fue 
evolucionando, reduciendo el tamaño del ordenador, y utili-
zando una sierra de vaivén robusta. Héctor Martínez Morell, 
empresario sevillano de la saga de los Morell, familia con una 
dedicación profunda al sector corchero, realizó algunas mejo-
ras a la IPLA, y su máquina de descorche se estuvo utilizando 
un tiempo en Andalucía y Extremadura. 
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En 2005 la empresa Stihl, basándose también en la conduc-
tividad eléctrica, adaptó una de sus motosierras para el des-
corche, la MC200. Es una máquina robusta, con buenos ren-
dimientos y resultados, pero que sólo se puede utilizar hasta 
unos 2 metros de altura, porque necesariamente se tiene que 
manejar con ambas manos, lo cual imposibilita su utilización 
desde una escalera

Imagen nº19: Máquina IPLA durante el proceso de abrir.  
(Autor: Ramón Santiago)
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Imagen nº20 Máquina Stihl durante el proceso de abrir.  

(Autor: Ramón Santiago)

 

Máquinas y herramientas disponibles. 
Coveless ha desarrollado un total de 6 prototipos hasta llegar al 
actual equipo 3C18 optimizado para su uso de forma intensiva 
y ya no solo como prototipo de pruebas. 
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Imagen nº21: Evolución de prototipos Coveless

3.1.1 Prototipo 1 (2010)

 
Imagen nº22: Prototipo 1
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Basado en una motosierra de corte Makita, con batería incor-
porada de 2 horas de duración y un peso aproximado de 4,5 kg. 
El control de profundidad de corte se realiza mediante conduc-
tividad con sonda de referencia, teniendo una profundidad de 
corte máxima de 7cm. 

El principal inconveniente que presentaba este quipo era 
la poca estabilidad de su sistema capacitivo. Además, la esca-
sa duración de la batería no era adecuada para una jornada de 
trabajo. 

3.1.2 Prototipo 2 (2014)

                            

Imagen nº23: Prototipo 2.

Basado en una motosierra de poda Pellenc que dispone de un 
paquete de baterías a la espalda para una autonomía de hasta 6 
horas y con una profundidad de corte de hasta 7 cm. Al igual 
que el modelo anterior, el control de profundidad y detección 
de capa madre se realiza mediante conductividad con sonda de 
referencia. 
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Este equipo presentaba un problema considerable de aisla-
miento de las partes metálicas de corte, que, junto con la fuen-
te de alimentación, generaban ruido en la señal de la sonda 
de referencia, generando un control de la profundidad algo 
deficiente.

Ergonómicamente, al manejarse con una sola mano, tuvo 
una buena aceptación en su uso en campo.

3.1.3 Prototipo 3 (2015)

 
Imagen nº24: Prototipo 3

Basado en una sierra de disco de corte de madera Bosch que 
dispone de baterías incorporadas en la máquina, un peso acep-
table para el proceso de trabajo, una alta velocidad de corte y 
una profundidad de corte de hasta 6 cm.

En este prototipo se da un salto tecnológico y se logra eli-
minar el electrodo de referencia, controlando la profundidad 
de corte detectando la capa madre por capacidad. El propio 
disco de la sierra actúa como electrodo de referencia. 
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El principal inconveniente que presentó este prototipo re-
sidía en que el motor que controla el empujador que regula la 
profundidad del corte, era demasiado lento para la velocidad 
de corte que alcanza el equipo, haciendo que el control de pro-
fundidad no fuese efectivo. 

También presentaba problemas de ergonomía, ya que, co-
mercialmente, estos equipos están diseñados para trabajos en 
horizontal y no verticales. 

3.1.4 Prototipo 4 (2015)

Imagen nº25: Prototipo 4.

Basado en una sierra de disco de corte de madera que dispone 
de baterías incorporadas en la máquina, peso muy reducido y 
una profundidad de corte de hasta 3 cm. 

Al igual que el modelo anterior, se realiza el control de pro-
fundidad de corte detectando la capa madre con el propio dis-
co de corte mediante capacidad. 
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Este prototipo se desarrolló para su uso con una sola mano, 
en vista de la realización de trabajos en altura. Sin embargo, no 
resultó demasiado eficiente, ya que el aislamiento del disco no 
era adecuado e introducía interferencia en la señal de control. 

En el aspecto ergonómico, la utilización de una mano junto 
con la alta velocidad de corte que alcanza la sierra hacía que no 
fuera en el corte. 

3.1.5 Prototipo 5 (2017)

Imagen nº26; Prototipo 5.

Basado en un modelo motosierra de poda Stihl, concebida pa-
ra su uso a 2 manos, pero de tamaño más reducido. Dispone de 
dos opciones de batería: integrada y de mochila. 

Al igual que los primeros modelos, se vuelve a utilizar el 
electrodo de referencia, esta vez, optimizando la electrónica del 
control de profundidad, consiguiendo un corte preciso y sin 
dañar la capa madre.
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Imágenes 27-28: Descorche mecanizado

Para mejorar la seguridad del equipo, se instala un co-
nector magnético tanto en el electrodo de referencia como 
en la máquina, de manera que, si el cable se engancha o el 
operario deja caer la máquina por accidente, esta se desco-
necta parando el equipo por completo, evitando así cortes 
involuntarios. 

En este prototipo se consigue optimizar de forma con-
siderable el corte y su control, aunque vuelve a tener un 
cable de unión entre el árbol y el operario, lo que hace que 
los trabajos sean más incómodos. 

En lo referente a la ergonomía, se trataba de un equi-
po bastante pesado, debido a que incorporaba una bate-
ría de mayor capacidad para dar soporte a una jornada de 
trabajo.
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3.1.6 Equipo de descorche mecanizado 3C18  (2018)
 

Imagen nº29: Equipo 3C18

El equipo de descorche mecanizado 3C18 es el resultado 
de más de 8 años de desarrollos y pruebas en campo. Con este 
equipo se resuelven la mayoría de los inconvenientes detecta-
dos en los prototipos anteriores. 

La 3C18 está basada en una sierra de poda comercial 
Pellenc, a la que se incorpora un módulo de control de profun-
didad automático. Se conecta al espadín de la máquina de for-
ma fácil mediante un conector rápido. 

Gracias al desarrollo con tecnología capacitiva, se elimina 
el electrodo de referencia que unía la máquina con el árbol y se 
utiliza el propio espadín de corte como referencia para la de-
tección de la capa madre. Utilizando materiales de última ge-
neración, se consigue aislar el espadín del resto de elementos 
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metálicos del equipo evitando así la generación de ruidos en la 
señal de control. 

Con esto se consigue una presión en el control de profundi-
dad óptimo, llegando hasta una profundidad de corte de hasta 
8 cm y una anchura de corte suficiente para la realización de las 
tareas posteriores al rayado.

Imágenes nº30-31: Descorche mecanizado 

En lo referente a la funcionalidad, se ha mejorado la 
electrónica y programación del equipo, lo que permite rea-
lizar ajustes en la sensibilidad de éste ajustando la precisión 
en la detección de la capa madre a las condiciones meteo-
rológicas propias del momento de rayado. Estos ajustes se 
realizan a través unos botones y una pantalla para visualiza-
ción incorporada en el módulo de control de profundidad.

Dispone además de dos modos de funcionamiento, con 
y sin control de profundidad, habilitado este último para 
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realizar las tareas de preparación previas al rayado (desbro-
ces y cortes de matorrales).

En ergonomía, se ha instalado una doble asa que per-
mite la cogida superior y lateral, lo que permite un uso có-
modo en cortes horizontales. Por seguridad, la carcasa del 
módulo de control ha sido diseñada con una pantalla para 
la protección de las manos. Se recomienda su uso con dos 
manos y para trabajos desde el suelo si no se pueden ga-
rantizar las medidas de seguridad propias del trabajo con 
motosierras.

Imagen nº32: Planchas de corcho.

 

3.1.7 Sierra eléctrica para el rayado 3C18
Fabricada por la empresa extremeña COVELESS, está im-
plementada en una motosierra eléctrica (modelo Selion de 
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Pellenc) y la detección de la capa madre está basada en un sen-
sor capacitivo. Esto supone un cambio radical, que permite 
eliminar el sensor de referencia, elemento engorroso que difi-
cultaba el uso de las máquinas anteriores, sobre todo en alcor-
nocales con mucho matorral. 

 

Imagen nº33: Sacador abriendo con la COVELESS 3C18 
(Autor: Gabriel Plaza)

La COVELESS 3C18 realiza el corte del corcho en árbol 
(fases de abrir y trazar) con mucha precisión. Si las condicio-
nes del medio o del árbol lo requieren, tiene la posibilidad de 
ajustar la sensibilidad para que el corte sea perfecto, sin acer-
carse excesivamente a la capa madre. Es una máquina ergonó-
mica, precisa, y con una productividad alta. Su llegada al sector 
del corcho ha supuesto un avance decisivo en la tecnología del 
descorche.
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A continuación, se muestra una tabla comparativa con las 
principales características de los diferentes equipos para des-
corche mecanizado desarrollados:

IPLA
Comerciales Prototipos

STILH 1 2 3 4 5 3C18

Corte

Profundidad 
(mm) 50 70 70 70 60 30 30 80

Ancho (mm) Bajo Alto Alto Alto 
(90)

Bajo 
(30)

Bajo 
(30)

Medio Medio

-70 -70

Velocidad Baja Media Media Media Alta Baja Media Media

Alimentación

Nº fuentes 1 2 1 1 1 1 1 1

Integrada NO NO SI NO SI SI SI* NO

Autonomía 
(h) Gen. 8 2 7 2 0,5 1 6

Peso en kg 3,5 
(20)

6,5 
(10) 11

3,5 3 2 3.8 3

(peso con batería) -8 -4 -3 (4.8) -6

Cables 2 2 1 1 0 0 1 0

 
Tabla nª5: comparativa de prototipos para descorche mecanizado. 

* También disponible con batería externa con mochila, con una autonomía de 8 horas

A continuación, se muestra una tabla comparativa con las 
principales características de los diferentes equipos para des-
corche mecanizado desarrollados:

3.1.8 Tenazas corcheras eléctricas. 
Desarrolladas en un principio (año 2012) por el Instituto CMC 
del CICYTEX en solitario y más tarde (año 2019) con la ayu-
da de la empresa COVELESS. Esta máquina se ha desarrollado 
sustituyendo las hojas de corte de una tijera de podar eléctrica 
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(modelo Prunion de Pellenc) por unas lengüetas. Las lengüetas 
se introducen cerradas en los cortes hechos en el corcho pre-
viamente por la máquina de descorche, o en las fendas natura-
les del corcho. Cuando se acciona el gatillo las lengüetas se se-
paran y ahuecan el corcho. Realizan la operación de ahuecar, y 
en ocasiones también dislocar e incluso separar: cuando el cor-
cho se da muy bien llegan a desprenderse algunas planchas to-
talmente del árbol. Son un complemento ideal para la máqui-
na de descorche, aumentando enormemente la ergonomía con 
respecto a las tenazas corcheras manuales, redundando en una 
mejora de la seguridad y salud laboral del sacador. Además, la 
productividad aumenta notablemente con respecto al uso de 
tenazas manuales.

 

 

Imagen nº34: Sacador ahuecando con las tenazas corcheras  
eléctricas. Se puede apreciar que en este caso está realizando  

simultáneamente la operación de dislocar. 
(Autor: Gabriel Plaza)
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3.1.9 Palanca tecnológica de descorche.
Es una palanca de unos 75 cm de longitud, que consta de:

 § Astil de fibra de carbono en forma de tubo de 430 mm 
de longitud, 30 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor 
de pared.

 § Asa de polímero con un alma gruesa en fibra de vidrio 
en forma de D. Lo atraviesa un eje de acero con dos ter-
minales a cada lado, uno de nylon de forma redondea-
da y otro de acero en forma de gancho.

 § Extremo en forma de cuña de Ø 50 mm realizado en 
poliamida con carga de fibra de vidrio. 

Esta herramienta entra en acción una vez que se ha cortado 
el corcho en árbol con una máquina específica, y se ha trabaja-
do con una tenaza corchera en los cortes. 

Tiene 4 funciones: 

1. Introducir el extremo acabado en bisel entre la plancha 
de corcho y la capa madre para separar ambas. Durante 
esta función el astil está sometido a un esfuerzo de 
compresión.

2. Hacer palanca con el extremo o cabeza como punto 
de apoyo para separar la plancha de la capa madre, so-
bre todo en las zonas donde el corcho está agarrado. 
Durante esta función el astil está sometida a un esfuer-
zo de flexión.
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3. Golpear con el mango el lateral de la plancha para faci-
litar su desprendimiento. Durante esta función el astil 
está sometido a un esfuerzo de cizallamiento.

4. Tirar de la plancha con el extremo del mango acabado 
en gancho para separarla de la plancha contigua y de la 
capa madre. Durante esta función el astil está sometido 
a un esfuerzo de tracción.

Mediante estas 4 funciones ejecuta las operaciones de dis-
locar (1, 4), separar (1, 2 y 4) y ahuecar (3).

  
 
 

 

Imagen nº35: Sacador durante la operación de  
separar, ayudándose con la palanca tecnológica. 

(Autor: Gabriel Plaza)
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3.1.10 Burja tecnológica
La burja tecnológica es una palanca de unos 175 cm de longi-
tud. El mango está fabricado con un tubo de carbono de diá-
metro 32 mm y espesor de pared 3 mm. La cabeza o extremo 
en forma de cuña es de poliamida con carga de fibra de vidrio 
y tiene 50 mm de diámetro y 200 mm de longitud.

Realiza las operaciones de dislocar y separar las planchas a 
las que no se llega con la palanca tecnológica, también las plan-
chas de la base del árbol (que en ocasiones se sacan peor por 
culpa de las zapatas), y para extraer las zapatas. 

 

 
 

Imagen nº36: Burja tecnológica en primer término, junto con las  
palancas tecnológicas de 2020 (amarilla) y 2019 (naranja). 

(Autor: Ramón Santiago)

3.1.11  Tenazas corcheras manuales. 
Esta herramienta consiste en unas tenazas de brazos largos 
(unos 650 mm) y extremo muy corto (75 mm) con dos partes 
simétricas planas y con forma de espátula. Está fabricada en 
acero, hueco en los brazos para aligerar peso. Los brazos están 
provistos de empuñaduras para facilitar su manejo. Esta tenaza 
opera a la inversa que las tijeras: cuando se cierran los brazos, 
el extremo de la tenaza se abre; esta manera de operar está fa-
cilitada por la articulación del extremo. El objeto de esta ma-
nera de funcionar es facilitar el descorche al introducirla en los 
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cortes realizados en el corcho previamente por las máquinas de 
descorche. En el extremo puede llegar a abrir hasta 38 mm. A 
7 cm de la articulación hay unas guías para que el movimiento 
de los brazos se realice en un solo plano. Por encima de las em-
puñaduras hay unos topes para evitar que el operario se dañe 
las manos.

De la misma forma que las eléctricas, éstas realizan la ope-
ración de ahuecar, y en ocasiones las de dislocar y separar.

 
 
 
 

Imagen Nº37: Detalle de las tenazas corcheras manuales de IPROCOR. 
(Autor: Ramón Santiago)

Aunque está superada en efectividad, ergonomía y pro-
ductividad en la operación de ahuecar por las tenazas corche-
ras eléctricas, sigue siendo una alternativa barata y bastante 
efectiva.
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3.1.12  Mijuros
Son herramientas de acero con forma de palanca acabadas en 
una lengüeta plana y dotadas de un mango que permiten dislo-
car y separar las planchas de corcho, sin riesgo de corte ni para 
el operario ni para el árbol por tener los bordes romos. Hay 3 
modelos con varias funcionalidades:

 § MIJURO corto sirve para dislocar y separar planchas 
que están al alcance de la mano.

 § MIJURO largo o de pértiga sirve para dislocar y sepa-
rar planchas situadas en las partes altas del árbol nor-
malmente las de las ramas y la parte superior del fuste, 
a más de 2 metros de altura y también las zapatas.  Es 
en cierto modo un sustituto de la burja o palanca cor-
chera tradicional.

 § MIJURO percutor se utiliza una vez acabado el descor-
che para extraer planchas de corcho que no se dan bien, 
a base de golpes sucesivos que van separando el corcho 
de la capa madre con precisión quirúrgica y sin dañar-
la. La herramienta va introduciéndose milímetro a mi-
límetro entre el trozo de corcho y la capa madre, hasta 
que el trozo cae al suelo por su propio peso. Esta ope-
ración permite valorizar el corcho de la próxima cose-
cha: este trozo pegado al tronco sería una albarda en la 
futura cosecha, e iría por lo tanto al refugo, de mucho 
menos valor que el corcho plancha. Si desprendemos el 
trozo, en la futura cosecha, todo el corcho producido 
en esa zona será corcho plancha, de mayor utilidad en 
la industria y por lo tanto más valor comercial.
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Son herramientas que diseñó y desarrolló IPROCOR entre 
2005 y 2008 para facilitar el descorche con nuevas tecnologías. 
Actualmente se han visto superados por las palancas tecnoló-
gicas desarrolladas en el Proyecto GO SUBER.

 

 
 Imagen nº38: De izquierda a derecha: mijuro largo, mijuro corto y mijuro percutor.  

A la derecha de los mijuros hay también unas tenazas corcheras manuales. 
 (Autor: Ramón Santiago)
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Además de las herramientas desarrolladas en los últimos 
años para facilitar el proceso de descorche con la ayuda de las 
nuevas tecnologías, en el descorche mecanizado se siguen em-
pleando instrumentos típicos del descorche tradicional, tales 
como tales como la burja, el hacha corchera y la escalera.

3.2 PROCESO DE DESCORCHE CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 

3.2.1 El proceso de descorche.

3.2.1.1 Operaciones de trazar y abrir

Estas operaciones consisten en realizar cortes en el corcho 
con alguna de las máquinas disponibles. Estos cortes deter-
minan el tamaño de las planchas de corcho y facilitan su 
extracción. La operación de trazar consiste en hacer cortes 
horizontales (al menos uno a la altura del pecho, si es nece-
sario), y la de abrir cortes verticales.

En el descorche con nuevas tecnologías, ambas opera-
ciones (abrir y trazar) se hacen actualmente con la máqui-
na COVELESS 3C18, siempre que se trabaje desde el suelo, 
ya que esta máquina hay que sujetarla con ambas manos. 
Para abrir y trazar en altura es necesario tomar las medidas 
adecuadas de salud y seguridad laboral. Si hay que trabajar 
en altura, se puede hacer con una máquina como la IPLA, 
que sólo necesita una mano para sujetarse. Además, exis-
te un modelo de escalera corchera, que tiene una platafor-
ma que permite trabajar suficientemente alejado del tronco 
del árbol, y además va provista de una eslinga que sujeta 
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firmemente la parte superior de la escalera al tronco o ra-
mas del árbol, impidiendo que se caiga. En la parte superior 
del árbol se hace un corte perimetral que delimita la altura 
de descorche; normalmente unos centímetros por encima 
del cuello del descorche anterior.

Por otro lado, puede hacerse un corte opcional a ras de 
suelo, delimitando el perímetro del tronco, para facilitar la 
extracción de las planchas inferiores. Este corte puede ha-
cerse con la COVELESS 3C18 o con la IPLA; pues la máqui-
na Stihl, suele dar problemas de sensibilidad y operatividad 
al trabajar muy próxima al suelo.

Las operaciones de trazar y abrir se pueden realizar des-
de principios de primavera, y luego esperar a la época de 
descorche (finales de primavera a mediados del verano) pa-
ra realizar el resto de las operaciones. En todo momento hay 
que comprobar el buen estado de las máquinas porque un 
mal funcionamiento podría provocar un accidente o daños 
en los árboles.

3.2.1.2  El rayado previo del corcho (operaciones de abrir y 
trazar ejecutadas con antelación)

Es una operación que sólo puede ejecutarse con las máqui-
nas de descorche, especialmente con la COVELESS 3C18.

Se puede realizar en los meses previos al descorche, des-
de febrero a mayo, o incluso en el año anterior al descorche, 
desde septiembre a noviembre. 
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Consiste en cortar el corcho en árbol, haciendo el des-
piece en planchas que más tarde permitirá su descorche. 

Esta operación permitirá:

 § Optimizar los recursos humanos disponibles (esca-
sos en el caso del sector del corcho).

 § Facilitar la profesionalización de los sacadores al au-
mentar el periodo de trabajo.

 § Mejorar la salud de los alcornoques porque el des-
corche será más cuidadoso.

 § Realizar la cosecha de corcho con mayor 
productividad.

3.2.1.3  Operación de ahuecar

En el descorche mecanizado esta operación se ejecuta con 
una herramienta específica: la tenaza corchera. Esta tenaza 
consta de 2 lengüetas que cuando están juntas se introducen 
en el corte realizado por las máquinas, y al hacer palanca se 
abren y permiten ahuecar el corcho. En el caso del descor-
che con nuevas tecnologías esta operación se realiza siste-
máticamente después de las operaciones de trazar y abrir. Se 
aplica la tenaza en todos los cortes verticales (líneas de aber-
tura) a tramos regulares para ir desprendiendo poco a poco 
las 2 planchas que hay a ambos lados de la línea de abertura. 
No se realiza nunca en los cortes horizontales (líneas de tra-
zado), porque el corcho en estos cortes no tiene espacio para 
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desprenderse y corremos el riesgo de romper la herramienta 
o causar una herida al árbol.

3.2.1.4 Operación de dislocar

La operación de dislocar consiste en facilitar la separación 
de las planchas entre sí, y el desprendimiento de las plan-
chas de la capa madre.

En el descorche mecanizado, esta operación se realiza 
con las tenazas corcheras, en su trabajo normal, simultánea-
mente con la operación de ahuecar, y hasta 2020 también 
con una herramienta específica: el MIJURO.

En el proyecto GO SUBER (2019-2010) se ha desarro-
llado una palanca tecnológica específica para realizar esta 
operación de forma más eficiente, segura y cuidadosa que 
las herramientas anteriores.

Para dislocar con la palanca tecnológica se aprovechan 
dos funciones de esta herramienta:

 § Introducir el extremo acabado en bisel entre la plan-
cha de corcho y la capa madre para separar ambas.

 § Tirar de la plancha con el extremo del mango acaba-
do en gancho para separarla de la plancha contigua y 
de la capa madre. 
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3.2.1.5 Operación de separar

Durante esta operación se desprenden totalmente las planchas 
del árbol.

En el descorche mecanizado se ha utilizado el MIJURO 
hasta 2020. El sacador coge el MIJURO por ambas asas, y hace 
palanca con el extremo en forma de espátula, introduciéndo-
lo progresivamente entre la plancha y la capa madre, hacien-
do palanca para facilitar su desprendimiento. También puede 
agarrar el MIJURO por el asa del extremo y la plancha que es-
tá desprendiendo con la otra mano e introduce el extremo en 
forma de espátula entre la plancha y la capa madre. Otra alter-
nativa es separar mediante las extensiones laterales que tiene 
el MIJURO en el extremo en forma de espátula, y que se pro-
longan hacia el mango, formando con éste un ángulo de unos 
30º. Estas extensiones imitan la funcionalidad de los gavilanes 
del hacha corchera, y permiten tirar de las planchas, engan-
chándolas por uno de sus extremos; el sacador puede agarrar 
el MIJURO por las dos asas y hacer fuerza con ambos brazos, 
tirando de la plancha con mucha efectividad.

Hay tres tipos de MIJURO: corto, largo o de pértiga y 
percutor.

Con la nueva palanca tecnológica desarrollada en el 
Proyecto GO SUBER se realiza la operación de separar gracias 
a las siguientes funciones:

 § Introducir el extremo acabado en bisel entre la plancha 
de corcho y la capa madre para separar ambas.
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 § Hacer palanca con el extremo o cabeza como punto de 
apoyo para separar la plancha de la capa madre, sobre 
todo en las zonas donde el corcho está agarrado.

 § Tirar de la plancha con el extremo del mango acabado 
en gancho para separarla de la capa madre.

En ocasiones la operación de separar es simultánea a las de 
ahuecar y dislocar con las tenazas corcheras. Esto ocurre cuan-
do el corcho se da muy bien, y al ir introduciendo las tenazas 
corcheras en los cortes realizados por las máquinas de descor-
che, las planchas van cayendo al suelo por su propio peso.

3.2.2 Operación de recoger
Lo ideal es que un trabajador especializado, el rajador, realice 
la operación de recoger, cortando las planchas con un tamaño 
excesivo para facilitar su transporte; pero realizando este corte 
por el lugar preciso para no desperdiciar corcho.

A continuación, se deben amontonar al pie del árbol, po-
niendo las que vayan a estar en contacto con el suelo, con la 
espalda hacia el mismo, para evitar el contacto de la barriga 
con los microorganismos que viven en el suelo. Los trozos, se 
deben amontonar aparte de las planchas.

El descorche con nuevas tecnologías facilita esta operación 
pues las planchas se amontonan y manipulan mejor al tener 
los bordes más rectos y como hay menos trozos cuesta menos 
recogerlos.
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3.2.3 Operación de reunir
Durante esta operación se transportan las planchas y los trozos 
de corcho desde los montones a pie de árbol hasta el lugar de reu-
nión, donde se hará una pila de corcho, o un montón, en función 
de lo acordado en la transacción comercial, y desde donde un ca-
mión transportará el corcho a fábrica.

La operación de reunir suele realizarse tradicionalmente de 
múltiples formas:

 § A hombros de los trabajadores en zonas muy inaccesibles.

 § Mediante bestias de carga, también en zonas por donde 
no pueda circular un tractor.

 § En el remolque de un tractor, siempre que sea posible.

El Instituto C.M.C. diseñó y construyó un prototipo de car-
guero forestal, denominado RUDO, un vehículo todoterreno te-
ledirigido, con tracción y suspensión independiente a cada una 
de sus cuatro ruedas, capaz de cargar hasta 800 kg de peso, sortear 
obstáculos de 1 m de altura y subir por pendientes del 130%.

La tercera versión del RUDO tiene una plataforma hidráulica con 
un pretil que permite elevar en condiciones de seguridad a un saca-
dor para que este pueda trabajar hasta una altura de unos 4,5 metros.

Este vehículo también permite abrirse paso en zonas con ma-
torral alto y denso, y servir para transportar, caso de ser necesario, 
las herramientas de descorche.

Mediante este vehículo se puede reunir el corcho en condicio-
nes de seguridad y confort para los trabajadores.
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3.3  ORGANIZACIÓN DEL DESCORCHE CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS.

3.3.1 Línea de flujo del descorche mecanizado:

3.3.1.1  Trabajos previos al descorche.

 Una vez que la propiedad ha vendido el corcho o ha tomado 
la decisión de sacar aún sin haberlo vendido, debe realizar una 
serie de trabajos previos al proceso de descorche, que serían los 
siguientes: 

 § Notificar a la administración la intención de descor-
char. En algunos casos hay que solicitar permisos (si 
se trata de desbornizar una repoblación y algunas otras 
situaciones) que pueden tardar en concederse.

 § Planificar la seguridad laboral del descorche.

 § En el invierno anterior al descorche hay que tener pre-
parados los accesos al alcornocal, las vías de saca, y si 
es necesario veredas que permitan circular de un alcor-
noque a otro en el caso de que haya un matorral alto y 
denso.

 § Hay que despejar de matorral el entorno inmediato de 
cada uno de los alcornoques que vayan a descorcharse, 
lo que se suele denominar ruedos. Basta con despejar 
unos 2 metros alrededor del fuste, y también apartar 
piedras gruesas que estorben, o alambradas que pue-
dan dificultar la operación de descorche. No se debe 
dejar para última hora pues podemos encontrarnos 
con la sorpresa de que se nos denieguen los permisos 
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necesarios por ser época de cría de numerosos anima-
les, muchos de ellos protegidos, y además si el trabajo 
de desbroce han de hacerlo los sacadores, nos resultará 
mucho más caro, pues ellos no van provistos de los me-
dios adecuados.

 § Delimitar claramente en caso de duda las zonas de des-
corche, o incluso los árboles que hay que descorchar. 
En algunos casos están mezclados en la misma zona ár-
boles con diferentes edades de corcho; en ese caso lo 
ideal es marcar los árboles después del descorche con 
el último dígito del año de saca, de manera que no se 
pierda tiempo durante el descorche en averiguar cuáles 
hay que sacar, o peor: se saque corcho con menos de 9 
años y se incurra en una irregularidad que acarree con-
secuencias onerosas para el propietario.

3.3.1.2  Rayado previo (operaciones de abrir y trazar). 

En el caso de que se utilicen las nuevas tecnologías en el des-
corche, hay la posibilidad rayar (cortar del corcho en árbol) 
en los meses de septiembre, octubre, marzo, abril, mayo y ju-
nio anteriores al descorche, y luego concentrar nuestros esfuer-
zos de descorche propiamente dichos cuando el corcho se da 
mejor. Para la tarea de rayar contamos con la nueva máqui-
na COVELESS 3C18, que está diseñada en función de las pre-
ferencias del sector: con regulación automática de la profun-
didad de corte, ligera, con una batería de gran capacidad que 
permite completar una jornada de trabajo, sin electrodo de re-
ferencia de manera que el trabajo se mucho más cómodo que 
con las máquinas anteriores, sin emisiones de CO2, sin ruido 
de un motor de explosión. Hay que tener en cuenta que no se 
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puede rayar en días de lluvia o posteriores a lluvias intensas 
pues la máquina no funcionará bien.

Los trabajos de preparación del árbol, junto con el trabajo 
de corte con las máquinas de descorche pueden llegar a repre-
sentar el 40% del tiempo total de trabajo, por lo que el tiempo 
de descorche propiamente dicho en la época crítica puede re-
ducirse al 60% con los mismos trabajadores.

En el siguiente gráfico podemos ver un desglose de las ope-
raciones de descorche con el porcentaje de tiempo que lleva 
cada una de ellas:

Figura nº8: Tiempos relativos de los trabajos de descorche

3.3.1.3  Descorche propiamente dicho (operaciones de ahuecar, 
dislocar y separar). 

Para llevar a cabo las operaciones de ahuecar, dislocar y separar 
contamos con nuevas herramientas adaptadas al descorche meca-
nizado: tenazas eléctricas, palanca tecnológica y burja tecnológica 
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principalmente. No obstante, las nuevas tecnologías todavía no 
pueden ayudarnos a sacar todo el corcho: el corcho situado a más 
de 2 metros de altura todavía hay que sacarlo de forma tradicional, 
y esto hay que preverlo en la organización del descorche.

3.3.2 Planificación de los descorches:
Uno de los problemas acuciantes en estos momentos es indagar 
con ahínco sobre las circunstancias meteorológicas, fenológicas 
y de cualquier índole que inciden en el descorche. Tenemos que 
averiguar y saber predecir cuándo podremos descorchar cada al-
cornocal en concreto y planificar perfectamente nuestra actividad 
de descorche. Tenemos ya algunas ideas al respecto: el corcho se 
da bien en una zona cuando los alcornoques han cambiado com-
pletamente las hojas y estas hojas nuevas están completamente 
desarrolladas. El proceso fenológico del cambio de hojas se suele 
producir en el alcornoque en primavera a lo largo de varias sema-
nas. Las fechas son muy variables de unos años a otros, en ocasio-
nes este proceso se produce en febrero, mientras que en otros años 
se produce en el mes de mayo. En 2018 por ejemplo se produjo 
en buena parte de Extremadura en el mes de mayo, por lo que el 
corcho no se dio bien hasta finales de junio. Muchas fincas donde 
la saca comenzó a principios de junio tuvieron que renunciar por-
que simplemente el corcho todavía no se daba; cuando el corcho 
empezó a darse, las cuadrillas de sacadores ya no estaban disponi-
bles en esa zona…

Otra certeza es que el corcho empieza a darse bien después 
de la primera ola de calor del verano. Es cuando los alcornoques 
(árboles de origen tropical) empiezan a entrar en pleno periodo 
vegetativo. 



109

PRÁCTICAS INNOVADORAS EN EL DESCORCHE MECANIZADO

Estas dos circunstancias nos pueden permitir saber con unas 
cuantas semanas de antelación cuándo podremos descorchar 
nuestro alcornocal: en primer lugar, tendremos que esperar alre-
dedor de un mes desde que nuestros árboles cambien de hojas; 
en segundo lugar, tendremos que esperar a que pase la primera 
ola de calor del verano, con temperaturas que ronden los 38º C. 
Inmediatamente después, podremos iniciar los trabajos de des-
corche en nuestro alcornocal. No obstante, tendremos que seguir 
profundizando en el comportamiento del alcornoque en relación 
con el descorche.

Por lo tanto, en principio no planificaremos el inicio del des-
corche hasta pasado un mes del pleno desarrollo de las hojas nue-
vas de los alcornoques de nuestra finca, y esta fecha la debemos 
modificar en función de la meteorología: hay que esperar al pri-
mer arreón del calor. Además, conviene probar justo antes del 
descorche que el corcho se da bien. En última instancia, si las 
condiciones no han sido buenas, y el corcho no se da bien, quizá 
convenga renunciar a la saca (esto tuvieron que hacer numerosos 
propietarios en la campaña de 2019).

El siguiente paso sería planificar y organizar los trabajos de 
descorche, en función de la cantidad de corcho de la partida, de 
la zona geográfica donde se sitúe el alcornocal, del relieve de la 
finca,... estas variables nos permitirán determinar el qué zonas de 
la finca deben descorcharse primero y cuáles en último lugar, las 
necesidades de personal distribuidas por profesiones (sacadores, 
juntadores, apiladores, manijeros, vigilantes,…), las necesidades 
de personal y maquinaria para desemboscar y apilar el corcho, zo-
na de apilado (que deberá acondicionarse en caso necesario), qué 
días se va a cargar el corcho en los camiones para transportarlo a 
fábrica, dónde se va a pesar el camión, y cualquier otro detalle que 
pueda ser importante.
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Es importante que la propiedad cuente con un pliego de pres-
cripciones técnicas de descorche donde se recojan todos los deta-
lles del descorche y hacerlo llegar con tiempo a los sacadores y sus 
responsables para tengan claro qué hacer en cada caso. 

Es importante también que la propiedad rellene un estadillo 
diario con los principales datos del descorche: número de traba-
jadores distribuidos por profesiones, tipos de máquinas y herra-
mientas utilizadas, maquinaria utilizada en el desembosque del 
corcho, condiciones meteorológicas, zona de trabajo, horas efecti-
vas de trabajo, número de árboles descorchados, volumen de cor-
cho sacado (plancha y trozos), número de bornizos sacados, peso 
del corcho en el camión, incidencias,…

En el siguiente gráfico podemos ver una distribución en 
el tiempo del descorche tradicional y del descorche con nuevas 
tecnologías:

 

 

Figura nº9: Distribución en el tiempo del descorche tradicional 
y del descorche mecanizado
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3.3.3 Venta del corcho
La primera cuestión clave para organizar el descorche es proce-
der a vender la partida unos 6 meses antes del descorche o in-
cluso establecer un contrato plurianual que asegure estabilidad 
económica a la explotación del alcornocal. La variabilidad de 
precios es muy grande de unas partidas a otras y de unos años 
a otros por lo que es necesario tener buena información sobre 
el mercado de corcho y realizar una buena negociación. Los 
planes de estimación de la calidad de corcho que ofrecen al-
gunas administraciones como la andaluza o la extremeña dan 
una información bastante precisa sobre la calidad de la parti-
da de corcho y pueden ayudar al propietario en esta negocia-
ción. Conviene saber que el corcho está vendido para proceder 
a realizar el resto de los trabajos que hay por delante, y es es-
pecialmente importante si queremos realizar el descorche con 
nuevas tecnologías y adelantar el rayado a la primavera. Otras 
fuentes de información son las asociaciones de propietarios 
forestales, que cada año organizan jornadas específicas sobre 
mercado de corcho, y suelen estar al tanto en cada momento 
de su situación. La venta del corcho puede realizarse en árbol 
o en pila, y el descorche o bien dejarlo en manos del compra-
dor, o bien organizarlo el propietario. Es más complicado esto 
segundo, pero permite organizar el descorche al detalle según 
sus intereses. En cualquier caso, se debe formalizar un contra-
to de compra-venta donde se recojan todos los detalles de la 
operación, y que debería supervisar algún experto para evitar 
problemas posteriores.
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4. Seguridad y salud laboral 
en el descorche

4.1 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
OPERACIONES PREVIAS AL RAYADO

4.1.1 Desbroce de vegetación con motodesbrozadora

4.1.1.1	Definición	de	riesgos:

 § Caídas de personas al mismo nivel.

 § Caída de personal a distinto nivel.

 § Caída de objetos por manipulación.

 § Caída de objetos desprendidos.

 § Pisada sobre objetos.

 § Golpes contra objetos inmóviles.

 § Golpes y contactos con elementos móviles de la 
máquina.

 § Proyección de fragmentos o partículas.

 § Atrapamiento por y entre objetos.

 § Sobreesfuerzos.
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 § Exposición a temperaturas extremas.

 § Contactos térmicos.

 § Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.

 § Explosiones.

 § Incendios.

 § Causados por seres vivos.

 § Causas naturales.

 § Ruido y vibraciones.

4.1.1.2  Medidas preventivas:

 § Transporte: 

• El transporte de la motodesbrozadora se hará fuera 
del habitáculo del vehículo y con el depósito de ga-
solina vacío. El disco de corte deberá estar desmon-
tado y provisto de su protección.

 § Supervisión inicial, repostaje y puesta en marcha:

• Antes de usarla se han de comprobar que funcionan 
todos los elementos de seguridad de la propia má-
quina y que el equipo de protección individual esté 
en perfecto estado.
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• Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de 
corte no se encuentre dañado, presente fisuras, hol-
guras o cualquier otro tipo de anomalía.

• Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha 
puesto el combustible, al arrancarla y no hacerlo si 
se detectan fugas de combustible o si hay riesgos de 
chispas.

• Para arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja 
no esté en contacto con el suelo.

• Nunca repostar con el motor funcionando y se utili-
zará un recipiente con sistema anti- derrame.

• No fumar cuando se utilice la motodesbrozadora, 
estando cerca de la misma o repostando. Los vapo-
res inflamables de la gasolina pueden escapar del sis-
tema de alimentación de combustible.

• Hay que detener la máquina antes de repostar. 
Durante esta operación la boquilla de la manga se 
introducirá completamente dentro del depósito para 
evitar la posibilidad de un incendio.

 § Operaciones previas:

• Bajo ningún concepto se utilizará la desbrozadora 
cuyo sistema de seguridad se encuentre defectuoso.

• El protector del cabezal estará en buen estado y co-
rrecta posición.

• Para manejar la motodesbrozadora, se hará uso co-
rrecto del atalaje, colocándoselo el operario perfec-
tamente y comprobando que la máquina queda sus-
pendida, guardando un buen equilibrio, que hará 
más cómodo y seguro el trabajo.

• La motodesbrozadora está correctamente ajusta-
da cuando los brazos forman un ligero ángulo y las 



116

Grupo Operativo GOSUBER

muñecas están bien estiradas. Si es necesario el rea-
juste no olvide asegurar todos los tornillos y clavijas.

 § Sobre el terreno:

• Revisar la zona de trabajo, prestando especial aten-
ción a los restos de alambres, latas, vidrios, así como 
otros objetos metálicos, es muy peligroso que el dis-
co entre en contacto con alguno de estos elementos.

• No apurar el trabajo hasta el suelo, se deben mante-
ner las distancias del elemento de corte con respecto 
al suelo, para ello, el protector del disco debe estar 
adecuadamente colocado.

• Asegurarse de poder caminar y estar parado con 
seguridad. Mire a su alrededor para detectar posi-
bles impedimentos en caso de un cambio inespera-
do de posición. Cuidado al trabajar en pendientes 
pronunciadas.

• Mantener las piernas ligeramente separadas durante 
el trabajo.

• Comience en el sector más fácil para obtener una 
abertura del terreno.

 § Operación de desbroce:

• Si se notan vibraciones anormales durante el traba-
jo se parará la máquina y se revisará el útil de corte. 
Usar el más adecuado a cada tipo de matorral.

• Si el matorral es viejo y lignificado, aplicar el cor-
te con movimientos de golpeo sólo de derecha a iz-
quierda (no cortar de izquierda a derecha). Si el ma-
torral es joven y poco lignificado, se puede aplicar el 
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corte con movimientos de derecha a izquierda, cor-
tando en ambos sentidos.

• Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de 
corte con las piedras.

• No cortar con la zona de la disco comprendida en-
tre las 12 y 15 h. (comparando éste con la esfera de 
un reloj) salvo que sea matorral herbáceo. Utilizar la 
zona de disco comprendida entre las 8 y las 11 para 
matorral grueso.

• Hacer uso de los EPI’s recomendados para esta tarea, 
casco de seguridad, botas de seguridad con protec-
ción en la puntera y plantilla anti perforante, guan-
tes de protección mecánica, pantalla facial, gafas an-
ti-proyecciones, zahones de protección mecánica, 
gorguera acoplable a pantalla facial, protectores au-
ditivos acoplables.

4.1.2 Desbroce de vegetación con motosierra

4.1.2.1	Definición	de	riesgos:

 § Caídas al mismo y distinto nivel.

 § Cortes extremidades superiores e inferiores.

 § Choques contra objetos inmóviles.

 § Atrapamientos por o entre objetos.

 § Sobreesfuerzos.

 § Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
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 § Quemaduras.

 § Incendios.

 § Proyección de fragmentos o partículas.

 § Exposición a Vibraciones.

 § Exposición al Ruido.

4.1.2.2  Medidas Preventivas:

 § Transporte:

• Al movilizarse se debe apagar el motor. Para andar 
trechos largos y al transportar el equipo, se debe uti-
lizar protección para el transporte.

 § Supervisión inicial, Repostaje y Puesta en marcha de la 
máquina:

• Tener siempre en cuenta las normas de seguridad 
del manual de instrucciones.

• Antes de utilizar la motosierra se ha de comprobar 
siempre que funcionan todos los elementos de segu-
ridad de la propia máquina. Es muy importante que 
la espada esté correctamente montada, la cadena, el 
acelerador y el interruptor de stop en perfectas con-
diciones. El acelerador y su bloqueo deben marchar 
fácilmente.

• Colocar la sierra sobre el suelo para su arran-
que y asegurarse de que cualquier persona está lo 
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suficientemente alejada (2 m.) antes de poner en 
marcha la máquina.

• Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, es-
pecialmente libres de aceite y resina. Así se facilita el 
seguro manejo de la sierra.

• No arrancar la máquina si se detectan fugas de com-
bustible o si hay riesgos de chispas (cable de bujía 
pelado, etc).

• No se arrancará nunca la máquina en interiores 
por el peligro que acarrearía el respirar los gases del 
motor.

• No dejar que otras personas se acerquen a la moto-
sierra cuando ésta se pone en marcha o cuando se 
trabaja con ella. Mantener a personas y animales a 
una distancia segura del lugar de trabajo.

• Se dejará enfriar la motosierra antes de realizar cual-
quier ajuste en la máquina.

• Alejar la motosierra del lugar donde se ha puesto el 
combustible, si pretendemos ponerla en marcha.

• Nunca repostar estando el motor funcionando, se 
utilizará un recipiente con sistema antiderrame.

• Abrir lentamente la tapa del depósito para dejar salir 
progresivamente el exceso de presión.

• Mismas recomendaciones a la hora de fumar que las 
motodesbrozadoras.

 § Operaciones previas

• Bajo ningún concepto se usará la motosierra cuyo 
sistema de seguridad se encuentre defectuoso ni se 
manipulará ningún elemento de seguridad.

•  La motosierra deberá contar con los siguientes ele-
mentos de seguridad:
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- Freno de cadena.
- Captor de cadena.
- Protector de la mano.
- Fijador de aceleración.
- Botón de parada fácil.
- Dispositivos de la amortiguación de las   
   vibraciones.

• El manejo de una motosierra deberá correr a cargo 
de personas bien formadas y autorizadas para ello.

• No manejar nunca una motosierra se tiene alguna 
enfermedad seria, como una cardiopatía.

 § Sobre el terreno.

• Asegurarse de poder caminar y estar parado con 
seguridad. Mire a su alrededor para detectar posi-
bles impedimentos en caso de un cambio inespera-
do de posición (raíces, piedras, ramas, pozos, zanjas, 
etc.). Ser muy cuidadoso al trabajar en terrenos con 
pendiente.

• Comience en el sector más fácil para obtener una 
abertura del terreno.

 § Operación de desbroce

• Si se notan vibraciones anormales durante el traba-
jo se parará la máquina y se revisará el útil de corte.

• Si se cortan árboles delgados, la distancia de seguri-
dad será el doble de la altura de los mismos sin redu-
cir nunca los 10 m.

• Utilizar el freno de cadena como de “estacionario” 
siempre que se desplace la sierra con el motor en 
marcha y nunca apoyada en el hombro.
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• No abandonar nunca la motosierra con el motor en 
marcha.

• No cortar más arriba del hombro ni con una sola 
mano.

• Efectuar siempre el trabajo de elevación con la mus-
culatura de las piernas y no con la espalda.

• Controlar la motosierra agarrándola firmemente de 
ambas empuñaduras, de modo que los dedos pul-
gares y los otros dedos rodeen totalmente la zona 
de agarre. Mantener las manos secas, limpias y sin 
aceite.

• No poner las manos nunca cerca de la espada cuan-
do el motor esté en marcha.

• No cortar con la punta de la espada. Proceder con 
la máxima precaución y evitar que la punta de la es-
pada entre en contacto con el tronco, otras ramas u 
objetos.

• Tener cuidado con las ramas que están tensadas, 
pues pueden dispararse haciendo perder el control 
de la máquina y produciendo accidentes.

• Hacer uso de los EPI’s recomendados para esta ta-
rea, botas de seguridad y guantes de protección para 
motoserrista y zahones anticorte, clase 2, gafas anti-
proyecciones y casco de seguridad con pantalla de 
protección y protectores auditivos.

4.1.3 Desbroce de vegetación con calabozo u hocina

4.1.3.1	Definición	de	riesgos:	

 § Cortes con la hoja de la guadaña u hocino. 
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 § Golpes por o contra objetos (ramas, troncos, etc.). 

 § Caídas al mismo y distinto nivel: salvar pendientes, en-
redos con maleza, ramas, árboles apeados, zanjas en el 
terreno, etc. 

 § Atrapamientos. 

 § Sobreesfuerzos. 

 § Exposición a temperaturas extremas. 

4.1.3.2 Medidas Preventivas:

 § Transporte

• Para su transporte a través del monte no se debe lle-
var nunca en el hombro, pues aumenta el riesgo de 
corte tanto propio como el de los compañeros. Lo 
correcto es llevarlas paralelas al terreno con el brazo 
estirado.

• La herramienta ha de portarse en la mano del lado 
descendente de la ladera para evitar accidentes en 
caso de caídas.

 § Operaciones previas

• La manipulación de una guadaña deberá correr a 
cargo de personas bien formadas.

 § Sobre el terreno
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• No se debe tirar nunca las herramientas, ni ju-
gar o bromear con ellas, para evitar daños impre- 
visibles.

• Mirar bien donde se pisa y evitar obstáculos.
• Asegurarse de poder caminar y estar parado con 

seguridad. Mire a su alrededor para detectar posi-
bles impedimentos en caso de un cambio inespera-
do de posición (raíces, piedras, ramas, pozos, zanjas, 
etc.). Ser muy cuidadoso al trabajar en terrenos con 
declive.

• Comience en el sector más fácil para obtener una 
abertura del terreno.

• Mantener las piernas ligeramente separadas durante 
el trabajo.

 § Operación de desbroce:

• Atención al cortar brotes o ramas dobladas que pue-
den saltar al quedar libres.

• Hacer uso de los EPI’s recomendados para esta tarea, 
botas de seguridad con protección en la puntera y 
plantilla antiperforante, guantes de protección me-
cánica, gafas antiproyecciones, zahones de protec-
ción y casco de seguridad.

• No dirigir el sentido del corte hacia las piernas del 
trabajador.

• Efectuar siempre el trabajo de elevación con la mus-
culatura de las piernas y no con la espalda.

• Operar siempre desde el suelo.
• Controlar la guadaña agarrándola firmemente de 

ambas empuñaduras, de modo que los dedos pul-
gares y los otros dedos rodeen totalmente la zona 
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de agarre. Mantener las manos secas, limpias y sin 
aceite.

• Cuando se está trabajando y no se está utilizando la 
herramienta se la debe dejar en sitio bien visible apo-
yada en el árbol, un tocón, cuneta, y con los protec-
tores a ser posible.

4.2 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEL 
RAYADO, AHUECADO, DISLOCADO, EXTRACCIÓN 
DE ZAPATAS Y REALIZACIÓN DE CUELLOS

Las actividades de rayado, ya se realice con hacha o de forma 
mecanizada con sierra automática de rayado, el ahuecado con 
tenaza y palanca o hacha, y el dislocado no están exentos de los 
siguientes riesgos:

4.2.1 Definición de riesgos:

 § Caídas a distinto nivel. 

 § Caídas al mismo nivel. 

 § Golpes, cortes. 

 § Proyección de partículas. 

 § Caída de objetos en manipulación.

 § Sobreesfuerzo.

 § Exposición a temperaturas extremas. 
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 § Quemaduras

 § Causados por seres vivos. 

4.2.2 Medidas Preventivas independientes de la herramienta 
a utilizar:

 § Transporte

• Al transportar la escalera se llevará de forma equi-
librada y lo más cerca posible del cuerpo, mante-
niendo la espalda recta. En el caso de escalera mo-
torizada, se cuidará el permanecer lejos de otros 
compañeros para evitar posibles atropellos. 

 § Operaciones previas

• No se podrá trabajar en altura a partir de 2 metros 
de altura, si no se dispone de los sistemas anti caídas 
adecuados y la formación y aptitud adecuada para 
ello.

• La operación de descorche será dirigida y realiza-
da por personal cualificado. Por tanto, los novicios 
(aprendices de corchero), siempre estarán acompa-
ñados por un trabajador experto, pero siempre man-
teniendo unas distancias de seguridad prudenciales.

• Mantener una distancia de seguridad respecto a 
otros compañeros de al menos 4 metros.

• No trabajar en colleras.
• No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan 

sensiblemente las condiciones físicas del operario.
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 § Sobre el terreno

• Desplazarse por zonas despejadas, se pisará sobre 
suelo seguro y no se correrá ladera abajo.

• Para evitar este riesgo es fundamental mantener un 
sistema de orden y limpieza en el área de trabajo, re-
tirando los materiales y objetos inservibles.

 § Operación de descorche

• La tarea a realizar desde escalera deberá permitir al 
trabajador mantener en todo momento una posición 
estable, sobre los peldaños. El centro de gravedad se 
debe mantener entre los peldaños (el centro de gra-
vedad de una persona está aproximadamente en el 
centro del cuerpo a la altura del cinturón). En el ca-
so del uso de escalera de mano, el trabajador deberá 
siempre tener una mano libre para asirse a la misma, 
impidiendo por tanto el uso de herramientas que 
precisen de ambas manos para su funcionamiento. 
Solo en el caso del uso de escalera corchera con pla-
taforma será posible el uso de herramientas con am-
bas manos.

• El trazado se realizará por un único operario y no 
deberá haber nadie alrededor de ese árbol mien-
tras se realice esta operación, respetar distancia de 
seguridad.

• No colocar ninguna parte del cuerpo en la trayecto-
ria de la herramienta de corte.

• Rayar siempre las panas de corcho por el lado de la 
barriga.
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• Se trabajará a la altura correcta, manteniendo la 
espalda recta, evitando las posturas incómodas y 
forzadas.

• No coger peso por encima de nuestras posibilidades.
• Para evitar la caída de objetos desde la parte supe-

rior del árbol a los trabajadores que se encuentren 
recogiendo el corcho, se prohíbe recoger el corcho 
cuando se encuentre algún otro trabajador realizan-
do operaciones de descorche o se encuentre encima 
del árbol.

• Hacer uso de gafas anti proyecciones si durante la 
operación de descorche existe el riesgo de despren-
dimiento de partículas y/o existe viento en la zona 
de trabajo.

• Hacer uso de los EPI’s recomendados para esta ta-
rea, botas de seguridad con protección en la punte-
ra y plantilla anti perforante, guantes de protección 
mecánica con máximo nivel de protección frente al 
corte, gafas anti proyecciones, casco de seguridad y 
polainas para corchero.

 
4.2.2.1 Medidas Preventivas adicionales en el uso del hacha 
corchera:

 § Transporte

• Para el transporte de las hachas, estas se cogerán por 
el mango junto a la hoja (el cuello), con el filo dirigi-
do hacia delante llevando el brazo estirado y paralelo 
al cuerpo, nunca se llevará sobre el hombro. Cuando 
no se utilice una herramienta de corte se dejará en 
sitio visible apoyada contra un árbol o tocón con la 
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parte afilada hacia abajo y siempre con la funda de 
protección.

• Para traspasar el hacha a un compañero, siempre en 
la mano, nunca se tirará para que la coja.

 § Supervisión inicial 

• Se examinará el hacha, asegurándose su buen esta-
do antes de proceder a utilizarla. El mango y la par-
te metálica del hacha no tiene que presentar fisuras 
o deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser 
segura, sin presentar holguras.

 § Operaciones con el hacha:

• Nunca apoyar ninguna parte del cuerpo en el árbol 
durante el manejo del hacha.

• Al despegar la pana de corcho hacerlo con el cabo del 
hacha (bisel) o burja, el mango del hacha se sujetará 
por el cuello y con el filo hacia delante, nunca hacer-
lo con la parte cortante del hacha.

 
4.2.2.2 Medidas Preventivas adicionales en el uso de máquina 
eléctrica de rayado:

 § Transporte

• Para su transporte en los vehículos asegurar la má-
quina contra vuelcos, daños, posible derrame de lí-
quidos (aceites).

• Llevar la máquina sólo por el asa.
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 § Supervisión inicial

• Para el afilado y limpieza, se deben usar siempre 
guantes y gafas de protección.

• No se admite utilizar la máquina para otros fines que 
no sea el rayado en el árbol.

• Acoplar únicamente herramientas, espadas, cadenas 
u otros accesorios autorizados sólo por el fabricante.

• No exponer la máquina a la lluvia ni a condiciones 
húmedas. Si entrase agua en alguna herramienta, au-
mentaría el riesgo de descargas eléctricas.

• Cables dañados o enredados aumentan el riesgo de 
impacto eléctrico

• Antes de encender, comprobar el funcionamiento 
seguro de la máquina.

• Parar la máquina para comprobar la tensión, reten-
sar o cambiar la cadena, o para subsanar averías.

• Comprobar periódicamente que el cierre del depósi-
to de aceite esté ajustado.

• No dejar la máquina en marcha sin vigilancia.
• Para las reparaciones, los trabajos de mantenimiento 

y limpieza parar siempre la máquina.
• Antes de poner en servicio la máquina tienen que 

estar conectados todos los cables eléctricos y ha de 
estar operativa la unidad de control.

• Controlar siempre la lubricación de la cadena.

 § Operaciones previas

• Los trabajadores deberán tener información y for-
mación adecuada sobre el correcto mantenimiento y 
utilización de la cortadora de corcho, los riesgos que 
corren al realizar su trabajo, así como las medidas 
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preventivas a seguir y los equipos de protección in-
dividual obligatorios al trabajar.

• Se debe disponer en tajo del manual de instrucciones 
de la máquina y los trabajadores que la usen deben 
ser conocedores de este.

• No se permitirá trabajar con la sierra eléctrica para 
rayado ni desde escalera de mano ni desde el árbol, 
sólo estará permitido trabajar con ella a nivel del sue-
lo o desde la plataforma de la escalera corchera y su-
jetándola firmemente con ambas manos.

 § Operaciones de rayado

• No maltratar el cable y nunca utilizar el cable para 
llevar, tirar o desconectar la máquina.

• Mantener el cable alejado de fuentes de calor, lubri-
cantes, aristas y piezas en movimiento.

• No acercar la sierra de corte o cualquier otra herra-
mienta de corte al cuerpo, jamás tocar la sierra cuan-
do esta se encuentre en funcionamiento.

• No poner las manos nunca cerca de la espada cuan-
do el motor esté en marcha.

• Al llevar protectores de los oídos hay que trabajar 
con más atención y mayor prudencia. Sólo bajo bue-
nas condiciones de luz y visibilidad.

• Sujetar la cortadora de corcho siempre con ambas 
manos, mano derecha en la empuñadura trasera y 
la izquierda en la empuñadura delantera (también 
al tratarse de zurdos). Para guiarla de forma segura, 
asir firmemente las empuñaduras con los pulgares.

• No descortezar por encima del hombro, ni manejar 
la descortezadora con una sola mano.
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• Extremar las precauciones ante el riesgo de rebote de 
la máquina, la cual puede ser lanzada descontrola-
damente hacia el operario. El rebote se produce si la 
cadena entra en contacto con la madera o cualquier 
objeto duro por el cuarto superior de la espada, o 
queda aprisionada en el corte por la punta. Para dis-
minuir el riesgo de rebote: trabajar con prudencia y 
correctamente, sujetar firmemente la máquina bien 
empuñada con ambas manos y trabajar únicamente 
con la cadena afilada y tensada correctamente.

• No dejar que la máquina toque cuerpos extraños.
• Para evitar problemas de quemaduras no tocar par-

tes calientes de la máquina.
• El uso prolongado de la cortadora de corcho, puede 

provocar trastornos circulatorios de las manos, pa-
ra evitarlos, utilizar guantes de protección y realizar 
descansos a lo largo de la jornada laboral.

• En caso de dañar o romper el cable del sensor o el de 
control, parar inmediatamente la máquina.

• Aplicar la máquina perpendicularmente respecto de 
la superficie del árbol a la corteza 

• Trabajar siempre de arriba hacia abajo y de izquierda 
a derecha.

• Trabajar con una ligera presión, de manera que el to-
pe quede aplicado a la corteza al cortar.

• Utilizar Mascarilla auto filtrante cuando se genere 
ambiente pulvígeno.

• Mientras un trabajador se encuentre realizando el 
rayado del corcho con la descorchadora, no trabaja-
rá en el mismo árbol ningún otro operario, hasta que 
haya finalizado esta operación.

• Para llamar la atención de un maquinista que esté 
trabajando, acercarse siempre por la parte frontal 
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a una distancia tal que no lleguen las proyecciones 
para que pueda vernos. No aproximarse hasta que 
no haya interrumpido la tarea.

• En caso de peligro o de emergencia, parar inmedia-
tamente la máquina.

Imagen nº39 Operario durante el rayado
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4.2.2.3  Medidas Preventivas adicionales en el uso de tenazas 
de ahuecado:

Al igual que la utilización de la máquina eléctrica de descorche, 
hay que tener en cuenta las mismas medidas preventivas en el 
caso del uso de la tenaza eléctrica.

 § De forma particular:

• Hay que evitar acercar las manos a las palas de la te-
naza cuando están en movimiento.

• Esta herramienta puede usarse a una mano de forma 
que está permitido su uso desde escalera.

• Utilizar los EPIs reglamentarios ante el riesgo de ro-
tura de una de las palas por fatiga y el posible lanza-
miento de partículas de acero, corcho o madera.

 § En cuanto al uso de la tenaza manual, hay que tener en 
cuenta, además de las anteriores medidas:

• Se puede producir una fatiga por el uso continuado 
de la tenaza debido al esfuerzo realizado en la opera-
ción de abrir y cerrar y a su peso.

• Existe el riesgo de golpearse ambas manos o el abdo-
men al producirse un cierre repentino de la tenaza, 
por la rotura de la pana de corcho que se está ahue-
cando, de forma que hay que utilizar la tenaza con 
los brazos extendidos, sin introducir el abdomen en-
tre los mangos.
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Imágenes nº40-41: Operarios con tenazas de descorche eléctricas y manuales

4.2.2.4  Medidas Preventivas adicionales en el uso de las palan-
cas tecnológicas:

La operación de dislocado puede hacerse con las nuevas he-
rramientas desarrolladas en el proyecto, llamadas palancas y 
burjas tecnológicas, o con el hacha (el mango y los gavilanes 
de la hoja). En el caso del hacha conlleva los riesgos y medidas 
preventivas comunes ya explicadas anteriormente. Si se realiza 
con las palancas y burjas tecnológicas.

 § Medidas preventivas extraordinarias:

• Aunque desaparece la hoja del hacha, las palancas y 
burjas tecnológicas pueden contener filos de fibra de 
carbono, poliamida o hierro cortantes, por ello ha de 
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cuidarse su manejo con atención y con los equipos 
de protección pertinentes.

• Se debe vigilar previamente a su uso que ninguna 
de las partes que conforman la palanca se encuentre 
desprendida del resto ya que, al estar formadas por 
piezas adheridas entre sí con polímeros, en el caso 
de que alguna de ellas se desprendiera o girase en 
algún momento de tensión, puede provocar caídas 
y golpes 

• En el caso de rotura del mango pueden desprenderse 
lascas de fibra de carbono o vidrio que son fácilmen-
te penetrantes en piel y ojos.

 
Imagen nº42-43: Operario con palanca tecnológica.

4.3  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA 
DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS

La desinfección de las herramientas y superficie descorchada 
se ha de realizar con productos no prohibidos en el Código 
Internacional de Prácticas Taponeras (CIPT), para disminuir 
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el riesgo de enfermedades causadas por hongos, cuyas espo-
ras pueden trasladarse de un árbol a otro a través de las herra-
mientas o penetrar en el alcornoque a través de heridas.

4.3.1 Medidas preventivas:

 § Aplicar el producto desinfectante siempre sobre la he-
rramienta o corteza, cuidando que no cae sobre el cuer-
po, cara o manos del trabajador o un compañero.

 § Utilizar los EPIs reglamentarios en función del produc-
to que se esté utilizando.

 § Etiquetar siempre los productos utilizados para evitar 
ingestiones no deseadas. Incluir información toxicoló-
gica de la composición y teléfono de emergencias.

 § Evitar utilizar productos inflamables y nunca aplicarlos 
sobre elementos calientes como el espadín o cadena de 
la máquina de descorche.

 § Evitar aplicar los productos sobre partes eléctricas de 
las herramientas, haciéndolo solo sobre aquellas zonas 
en contacto con el árbol.

 § Aplicar la cantidad adecuada de producto evitando que 
se vierta sobre el suelo.
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4.4 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 
TRANSPORTE Y APILADO

4.4.1 Definición de Riesgos:

 § Caída de personas al mismo y distinto nivel.

 § Golpes y cortes por objetos o herramientas.

 § Proyección de fragmentos o partículas.

 § Atrapamiento por o entre objetos / maquinaria.

 § Sobreesfuerzos.

 § Exposición a temperaturas ambientales extremas.

 § Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria.

 § Picaduras o mordeduras producidas por seres vivos.

 § Inhalación de polvo.

 § Vuelco de la maquinaria.

 § Accidentes de tránsito.

 § Máquina en marcha fuera de control.

 § Coces y pisadas producidas por los animales.

 § Contactos eléctricos.
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4.4.2 Medidas Preventivas:

 § Comprobar que ninguna persona se encuentra en las 
cercanías de la máquina o vehículo, y si hay alguien ha-
cer que se aparte de sus inmediaciones.

 § Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse 
sentado al conducir.

 § Verificar que las indicaciones de los controles son 
normales.

 § Trabajar siempre con el cinturón de seguridad del vehí-
culo / maquinaria.

 § En lugar despejado y seguro verificar el buen funcio-
namiento, de los frenos principales y de parada, ha-
cer girar el volante en los sentidos a pequeña veloci-
dad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes 
marchas.

 § Mantener una adecuada higiene personal después de 
cada jornada y entre descansos.

 § Se mantendrán los pies bien apoyados durante el 
trabajo.

 § En los desplazamientos se pisará sobre suelo seguro y 
no se correrá ladera abajo.

 § No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan 
sensiblemente las condiciones físicas del operario.
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 § En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes 
pendientes o pedregosos, se deberá prestar mayor aten-
ción a los desplomes o desprendimientos que se pro-
duzcan en las zonas superiores al área de trabajo al ma-
nipular corchas que estén sujetando a otras o incluso 
rocas sueltas.

 § No se cogerá peso por encima de las posibilidades de 
cada operario, siendo el máximo peso aconsejable de 
25 kilogramos. (Ver lo establecido para la manipula-
ción de cargas).

 § Para levantar la carga se mantendrá la espalda recta y 
las piernas flexionadas.

 § Al transportar el corcho se mantendrán cerca del cuer-
po y la carga se llevará equilibrada.

 § Se mantendrá un ritmo adecuado de acuerdo con las 
condiciones de cada individuo.

 § Cuando se tenga que trabajar en ambos costados del 
animal, al trasladarse de un lado a otro, siempre hacerlo 
por la parte delantera del animal.

 § Es importante que los animales trabajen con arrieros 
con experiencia y que se acostumbren a obedecer vo-
ces (aunque en el aprendizaje se pueden usar riendas.)

 § Todos los amarres deberán estar bien cuidados, ajusta-
dos a su objetivo, y ser adecuados a las características 
del animal, lugar y tarea.
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 § Asegurar las cargas antes de iniciar el transporte.

 § En caso de que el animal y su carga vuelquen, trate de 
calmar al animal y manténgalo inmóvil mientras le li-
bera el peso (descárguelo únicamente si puede hacerlo 
en condiciones de seguridad). Desate el arnés, o córtelo 
si fuera necesario, libere el animal, y pase un rato con él 
alrededor del lugar.

 § Mientras sea posible, se procurará guiar al caballo en 
lugar de ir tirando de él.

 § Asegurarse de que las vías de saca entran dentro de las 
posibilidades del conductor y del caballo. El conductor 
debe estar en todo momento pendiente del camino.

 § Evitar quedar atrapado entre un árbol o cualquier otro 
obstáculo y la carga, especialmente cuando se produz-
can giros cerrados o el espacio sea muy reducido.

 § El conductor debe mantener una postura correcta en 
todas las ocasiones, conduciendo siempre del lado más 
alto de las pendientes y desde la parte exterior de las 
curvas.

 § Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del 
corcho en el vehículo pick-up o tractor, estos se debe-
rán haber instalado en superficies estables y haber ins-
talado el freno de mano.

 § El ascenso y descenso al remolque o pick-up, se efec-
tuará de manera segura, por los asideros establecidos 
en el vehículo pata tal fin, sin pegar saltos.
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 § Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas 
por un especialista conocedor del proceder más ade-
cuado. A partir de dos metros de altura será necesario 
el empleo de sistemas anti caídas o sistemas de reten-
ción / sujeción que limiten los movimientos y eviten 
acceder a las zonas de riesgo de caída.

 § No se sobrepasará la carga máxima permitida para el 
tractor, vehículo o camión.

 § Las cargas se instalarán sobre el remolque o pick-up de 
forma uniforme, compensando los pesos.

 § Para prevenir el riesgo de electrocución en trabajos con 
maquinaria cerca de líneas eléctricas, se deberán man-
tener las distancias de seguridad establecidas en el RD 
614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protec-
ción de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico.

 § Hacer uso de los EPIs recomendados para esta tarea, 
botas de seguridad con protección en la puntera y plan-
tilla anti perforante, guantes de protección mecánica, 
gafas anti proyecciones y casco de seguridad.
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5. Epílogo

 
Las nuevas tecnologías suponen un salto cualitativo muy im-
portante en el proceso del descorche, presentando una serie 
de ventajas interesantes con respecto al descorche tradicional: 

 §  La calidad del trabajo de descorche aumenta, el núme-
ro de heridas en el árbol disminuye considerablemente.

 § El rendimiento del corcho aumenta por ser los cortes 
más rectos. Además, el porcentaje de trozos disminu-
ye sensiblemente con respecto al descorche tradicional.

 § La productividad es superior a la del hacha en muchas 
ocasiones. 

La organización del trabajo de descorche con la máquina 
cambia de forma notable con respecto al descorche tradicional: 

 §  Permitirá fraccionar el descorche, separando en el 
tiempo las operaciones de abrir y trazar de las de ahue-
car, dislocar y separar. La forma óptima de trabajo es 
la cuadrilla con máquinas recorriendo el alcornocal 
y posteriormente la cuadrilla con los nuevos útiles de 
descorche rematando la saca.

 § El trabajo de una máquina puede llegar a dar servicio 
hasta 4 sacadores con las nuevas herramientas, de for-
ma que un número relativamente bajo de máquinas 
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puede ser suficiente para realizar los descorches en mu-
chas explotaciones. 

 § Una de las formas de trabajo nuevas es realizar un corte 
transversal en la base del alcornoque, dejando las zapa-
tas en el árbol. Esta operación facilita mucho los próxi-
mos descorches, deja en el monte las zapatas, que no 
son utilizables en tapamiento, y el cuello de la raíz del 
árbol queda protegido contra posibles agresiones me-
cánicas, y de enfermedades y plagas.

Las nuevas tecnologías traen mejoras para el sacador: 

 § La posibilidad de fraccionar el descorche puede permi-
tir realizar trabajos específicos de descorche durante 8 
meses al año en lugar de 3 que es el número máximo 
hoy por hoy. Esto es muy importante, ya que la profe-
sión de sacador requiere una especialización muy alta 
como para que sea ejercida tan solo 3 meses al año.

 § El aprendizaje del oficio puede facilitarse enormemen-
te con las máquinas y nuevas herramientas, ya que un 
aprendiz puede comenzar con tareas de descorche sin 
peligro para la integridad del árbol, ni la suya propia. 

 § El trabajo del sacador es menos penoso. 

 § Las máquinas son herramientas específicas para el des-
corche y deben ser utilizadas por un sacador para po-
der obtener productividades y rendimientos óptimos. 
No van a suponer una disminución de la mano de obra 
del descorche, sino todo lo contrario, ya que pueden 
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impulsar el descorche de alcornocales que hoy día no 
están en explotación.

Sin embargo, las nuevas tecnologías tienen una serie de re-
tos por delante, en primer lugar, las máquinas y herramientas 
de descorche deben seguir evolucionando:

 § Debe reducirse el peso de las máquinas, de manera que 
su utilización durante varias horas en pleno verano no 
suponga un handicap. 

 § Las máquinas deben poder utilizarse con una sola ma-
no, esto permitirá poder utilizarlas desde una escalera y 
alcanzar el corcho de las partes altas del árbol.

 § Las tenazas electromecánicas de descorche deben ser 
más robustas y precisas.

 § Se debe continuar trabajando para mejorar la ergono-
mía y ligereza de las palancas tecnológicas, de manera 
que puedan completar su tarea con más eficacia.

 § Algunas de estas máquinas y herramientas deberían 
implementarse en una pértiga, para poder alcanzar las 
zonas más dificultosas del árbol desde el suelo, en con-
diciones de seguridad.

 § El precio de máquinas y herramientas debe ser asequi-
ble para que el proceso de descorche con nuevas tecno-
logías sea competitivo.
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En segundo lugar, hay que conseguir mejorar el desembos-
que del corcho:

 § El Instituto C.M.C.-CICYTEX ha realizado hasta 3 
prototipos de carguero que puede realizar estas tareas 
y otras tareas forestales. Si un carguero similar (lige-
ro, todo-terreno, teledirigido...) pudiera conseguirse 
a un precio razonable indudablemente mejoraría las 
condiciones de desembosque del corcho en terrenos 
accidentados.

En tercer lugar, hay que lograr facilitar que las nuevas tec-
nologías sean conocidas en profundidad en todo el ámbi-
to del alcornocal de manera que en cada caso los actores del 
sector puedan tomar la decisión de utilizar las máquinas, he-
rramientas y metodologías de descorche más adecuadas a sus 
circunstancias.
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