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15.- OTRAS PRODUCCIONES FORESTALES: pendiente de quitar todos los valores 
económicos o dejar algunos… 
 
Fuentes: C.C.A.A., Anuario de Estadística Agroalimentaria 
 
 
a) ANÁLISIS DE LA EXTRACCIÓN DE CORCHO POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y 

VALOR ASOCIADO 
 
La cifra de producción de corcho durante 2005 es inferior a la obtenida en años anteriores.  
Esto se refleja en la serie histórica de los últimos 15 años. 
 

Corcho  
Años 

 
Producción 
(toneladas) 

Valor 
(miles de euros) 

1990 73.802 45.003,79 
1991 72.146 39.306,19 
1992 72.090 42.533,63 
1993 89.938 51.620,93 
1994 62.797 40.724,58 
1995 57.509 40.231,75 
1996 90.025 55.876,10 
1997 71.930 61.778,03 
1998 122.257 132.709,48 
1999 62.361 73.723,84 
2000 59.158 103.576,77 
2001 57.581 156.860,87 
2002 58.099 146.160,45 
2003 67.486 208.476,54 
2004 S.D. S.D. 
2005 20.973 18.916,49 

 
El valor asociado a la producción de corcho también es muy inferior a lo que cabría esperar. 
Esto se debe en parte a que la información suministrada ha sido muy desigual y los valores 
económicos no siempre se han proporcionado de forma adecuada. 
 
A continuación presentamos un resumen muy general de los 5 años anteriores a 2005: 
 
1999: La producción de corcho fue de algo más de 62.000 toneladas, con un valor asociado 
de más de 73 millones de euros. El precio por tonelada fue de 1.182 €. Casi toda la 
producción fue de montes particulares y las comunidades más productoras fueron 
Andalucía, con casi 38.000 toneladas, y Extremadura, produciendo unas 17.700 toneladas.  
 
2000: Este año bajó la producción respecto al año anterior, siendo algo más de 59.000 
toneladas. El valor en cambio aumentó considerablemente estando en torno a los 103 
millones de euros. El precio medio por tanto aumentó considerablemente, obteniéndose un 
valor de 1.751 €/tonelada. Un 20% de la producción se dio en montes de U.P. No 
Consorciados, y el resto en montes particulares. La producción de Andalucía descendió 
considerablemente, situándose en torno a las 27.000 toneladas. En Extremadura se 
produjeron unas 19.000 toneladas y son significativas también las 8.500 toneladas de 
Cataluña. 
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2001: Este año continúa la tendencia descendente en la producción de corcho. El precio 
medio se sitúa en los 1.619 €/tonelada. La producción en montes particulares vuelve a 
representar más del 90% del total. Desciende en Cataluña y Extremadura y aumenta en 
Andalucía, donde este año se extrajeron 35.400 toneladas. 
 
2002: Los valores se mantienen similares a los del año anterior. Domina la producción en 
montes particulares. El precio medio este año fue de 1.520 €/tonelada, continuando con la 
tendencia descendente de los tres últimos años. Las producciones de las tres autonomías 
principales se mantienen similares a los del año anterior. 
 
2003: Aumenta la producción este año, estando en torno a las 67.500 toneladas. El precio 
medio por tonelada es de 1.676 €, algo mayor que en los dos últimos años. Aumenta la 
producción en Andalucía, siendo de 42.500 toneladas, y en Extremadura, con 17.375 
toneladas. En Cambio en Cataluña se reduce a la mitad, en torno a las 4.000 toneladas.  
 
Desconocemos los datos de producción del año 2004. 
 
Las comunidades productoras de corcho durante 2005 han sido Andalucía, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-León y Extremadura. Exceptuando 
Castilla La Mancha y Cataluña, la producción ha sido aproximadamente la mitad en el resto 
de las autonomías, menos en Andalucía, donde es mucho menor.  
 
Realizando el mismo análisis que para los años anteriores vemos que: 
− La producción en Cataluña es similar a la de 2003, ya que se ha obtenido un valor de 

3.917 toneladas.  
− En Extremadura es aproximadamente la mitad del año 2003 puesto que son 9.928 

toneladas, aunque sería similar al de 2001, en el que se extrajeron 10.577 toneladas.  
− El caso más dispar sería el de Andalucía, donde sólo se han contabilizado 5.978 

toneladas. Esta comunidad autónoma no ha proporcionado información de la producción 
de corcho en montes de propiedad privada, que aportan más del 90% del valor de la 
producción,  y por ello el dato obtenido debería considerarse incompleto. 

− El precio medio que se obtendría para 2005 sería de 901 €/tonelada, considerablemente 
inferior a lo obtenido en años anteriores. 

 
Como resumen de los datos obtenidos a nivel nacional obtendríamos lo siguiente y como 
siempre, advirtiendo que en el caso de Andalucía no se cuenta por el momento con 
información de las extracciones de corcho de explotaciones de titularidad privada:  
 

Propiedad pública Propiedad 
privada Producción 

por tipo de 
propiedad (t) 

y valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

De 
particulares 

Producción 
Total 

(toneladas) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

ESPAÑA 1.028,14 5.235,10 14.709,32 20.972,56 18.916.487,85 901,96 
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b) ANÁLISIS DE LA EXTRACCIÓN DE RESINA POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y 

VALOR ASOCIADO 
 
La producción de resina es muy variable, así como el valor asociado. En el año 2005 
disminuyó la producción respecto a los 15 años anteriores. El valor asociado es 
extremadamente bajo, por lo que la información de partida no parece ser fiable en este 
punto. 
 

Resina   
Años 

  
Producción 
(toneladas) 

Valor 
(miles de euros) 

1990 10.623 3.341,63 
1991 1.759 390,66 
1992 1.771 751,27 
1993 1.662 679,14 
1994 2.149 1.376,32 
1995 2.226 1.093,84 
1996 3.411 1.586,67 
1997 3.575 1.845,11 
1998 4.943 2.632,43 
1999 4.173 2.277,40 
2000 2.909 1.688,22 
2001 2.663 1.931,41 
2002 2.623 1.806,95 
2003 1.804 1.287,81 
2004 S.D. S.D. 
2005 1.636  
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Resumiendo los cinco últimos años obtendríamos lo siguiente: 
 
1999: La producción de este año es de 4.163 t, siendo las provincias productoras, Cuenca, 
Ávila, Segovia, Soria y Valladolid. El valor asociado a la producción es de 2.277.403 €. El 
precio medio de este año es de 546€/t. 
 
2000: Varias provincias de Castilla y León y la provincia de Cuenca son las que recogen 
datos de producción para este año, siendo la cifra total 2.909€, en torno al 75% respecto al 
año anterior, con un valor asociado de 1.688.216 €. El precio medio para este año en 
cargadero es de 580€/t, mayor que el año anterior.  
 
2001: La producción es de 2.663 t con un valor asociado de 1.627.763 €. Más del 95% de la 
producción se da en Castilla-León, siendo el resto de la producción de la provincia de 
Cuenca. El precio medio de este año es de 611,34€/t, algo mayor que el año anterior, por lo 
que al haber menor producción de resina aumenta el valor de mercado. 
 
2002: Se recogen datos exclusivamente de Castilla-León, con una producción de 2.623 
toneladas y un millón y medio de euros de valor económico asociado. El precio medio para 
este año vuelve a descender, siendo 592,13€/t. 
 
2003: La producción este año estuvo en torno a las 1.800 toneladas, siendo el valor 
económicos asociado 1.096.860 €. Castilla-León fue la única autonomía donde se 
recogieron datos de producción. El precio medio en cargadero para este año es de 
2.165€/tonelada, bastante por encima del que se recoge para años anteriores. 
 
Desconocemos los datos de producción del año 2004. 
 
Las comunidades productoras de resina durante 2005 fueron las mismas que en años 
anteriores, Castilla La Mancha y Castilla-León. La provincia con mayor producción de resina 
es Segovia. Las cifras han sido similares a las del año 2003, aunque algo más bajas. El 
valor económico asociado no se considera muy veraz al ser muy inferior al obtenido en años 
anteriores. 
 
Como resumen de los datos obtenidos a nivel nacional obtendríamos lo siguiente:  
 

Propiedad pública Propiedad 
privada Producción 

por tipo de 
propiedad (t) 

y valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

De 
particulares 

Producción 
Total 

(toneladas) 

ESPAÑA 0 1.570,94 65 1.635,94 
 
 
El gráfico de producción de resina por provincias para el año 2005 se muestra a 
continuación: 
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c) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE ESPARTO POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO 

Y VALOR ASOCIADO 
 
La producción de esparto ha ido descendiendo en los últimos años. En 2005 volvió a 
disminuir respecto a los años anteriores. En cambio el valor asociado se mantiene respecto 
a los años anteriores, a pesar de que la producción es la cuarta parte de la de 2003 o 2002. 
 

Esparto  
Años 

 
Producción 
(toneladas) 

Valor 
(miles de euros) 

1990 2.571 420,71 
1991 1.522 246,41 
1992 798 120,20 
1993 376 36,06 
1994 89 12,02 
1995 222 30,05 
1996 38 6,01 
1997 738 42,07 
1998 244 12,02 
1999 600 27,05 
2000 600 27,05 
2001 801 36,45 
2002 803 36,64 
2003 803 37,83 
2004 S.D. S.D. 
2005 234 35,97 
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La producción principal se da en la Región de Murcia, que normalmente aporta la mayoría 
de las toneladas. En otras ocasiones la provincia de Granada ha aportado en torno al 25% 
de la producción.  
 
En el año 2005 la producción de Murcia disminuyó considerablemente comparado con años 
anteriores, siendo Albacete la provincia que ha aportado la mayoría de las toneladas. 
 
Como resumen de los datos obtenidos a nivel nacional obtendríamos lo siguiente:  
 

Propiedad pública Propiedad 
privada Producción 

por tipo de 
propiedad (t) 

y valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

De 
particulares 

Producción 
Total 

(toneladas) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

Albacete 148,5   148,5 24.698,52 166,32 
Murcia 85   85 11.271 132.6 
TOTAL 233,5   233,5 35.969,52 298.92 

 
 
 
d) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE PASTOS POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y 

VALOR ASOCIADO 
 
La producción de prados y pastizales suele ser bastante complicada de contabilizar. Para el 
año 2005 no se ha mantenido ni el formato ni la serie histórica de años anteriores. Además, 
las autonomías que han proporcionado esta información lo han hecho de forma muy 
diferente. Es por ello que no podremos comparar la información de este año con la de años 
anteriores. 
 
Sólo se ha obtenido información de Murcia y Andalucía, que han dado los datos de 
producción de pastos en cabezas lanares, tal y como se muestra a continuación. 
 

Propiedad pública Propiedad 
privada Producción 

por tipo de 
propiedad 

(c.l.) y valor 
(€) 

Montes del 
Estado o de 

la 
Comunidad 
Autónoma 

De entidades 
locales 

De 
sociedades 
vecinales 

Producción 
Total (cabezas 

lanares) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/c.l.) 

Andalucía 1.311.475 2.571.327 240 3.883.042 6.606.899 1,7 
Murcia 7.046 6.092  13.138 19.880,94 1,51 
TOTAL 1.318.521 2.577.419 240 3.896.180 6.626.779,94 1,7 

 
 
Anteriormente además se daban la producción de heno en prados naturales y el peso vivo 
mantenido, tanto en prados pastados, como en pastizales, monte abierto, monte leñoso y 
erial a pastos. Esta información no se ha recogido en el año 2005 y por ello sólo se ofrece el 
resumen de los años anteriores. 
 

Prados naturales Peso vivo mantenido (toneladas/año) 

Año Segados: 
producción de 

heno (t) 

Pastados: 
peso vivo mantenido (t/año) Pastizales Monte abierto Monte leñoso Erial a pastos 

1999 3.103.600 194.421 128.670 81.126 58.213 54.485 
2000 2.956.101 173.370 122.058 84.875 56.389 58.110 
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Prados naturales Peso vivo mantenido (toneladas/año) 

Año Segados: 
producción de 

heno (t) 

Pastados: 
peso vivo mantenido (t/año) Pastizales Monte abierto Monte leñoso Erial a pastos 

2001 2.926.599 187.450 133.610 78.620 57.700 53.474 
2002 2.986.937 190.270 127.118 89.191 59.769 57.094 
2003 3.059.097 195.528 129.131 89.467 66.438 49.699 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
 
 
e) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y 

VALOR ASOCIADO 
 
En este apartado analizaremos la producción de bellota, castaña, piñón y otros frutos 
forestales.  
 
En primer lugar analizaremos la producción de bellota en montanera y por fruto recogido. 
En el caso de la bellota en montanera, sólo disponemos de datos de las provincias de Ávila 
y Salamanca. Para la producción de frutos recogidos disponemos de información de varias 
provincias de Castilla y León y  de alguna de Andalucía. Extremadura no ha facilitado datos 
de bellota, a pesar de ser la mayor productora en montanera de los años anteriores.  
 
En primer lugar expondremos de forma resumida los datos disponibles desde 1999: 
 

Producción de 
BELLOTA EN 
MONTANERA 

Propiedad pública, 
consorcios y 
convenios 

Montes de 
particulares 

 

Producción 
Total (t) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio medio 
en cargadero 

(€/t) 

1999 358 75.460 75.818 3.629.746 47,87 
2000 297 75.000 75.297 3.620.353 48,08 
2001 297 93.281 93.578 8.292.036 88,61 
2002 297 148.575 148.872 10.713.502 71,96 
2003 3.480 207.000 210.480 17.766.000 84,41 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
2005 578  578   

Producción de 
BELLOTA 

RECOGIDA 

Propiedad pública, 
consorcios y 
convenios 

Montes de 
particulares 

 

Producción 
Total (t) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio medio 
en cargadero 

(€/t) 

1999 20  20 18.030 901,52 
2000 88  88 69.817 845,92 
2001 88  88 79.063 901,52 
2002 90,3  90,3 83.474 924,41 
2003 91,85  91,85 15.718 171,13 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
2005 66,08  66,08 3.924,50 59,39 

 
 
A continuación se presenta un resumen de los datos de producción de bellota para 2005: 
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Propiedad pública Producción 
por tipo de 

propiedad (t) 
y valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total 

(toneladas) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

BELLOTA EN MONTANERA 
Ávila  563,5  563,5   

Salamanca  14,58  14,58   
TOTAL  578,08  578,08   

BELLOTA RECOGIDA 
Andalucía 42 0,05  42,05 164 3,9 
Castilla y 

León 0,415 23,615  24,03 3.760,5 156,49 

TOTAL 400 23,67  66,08 3.924,50 59,39 
 
Los datos del año 2005 son muy inferiores a los de años anteriores, tanto en producción 
como en valor económico. En el caso de la bellota en montanera se debe a la falta de 
información de producción en montes de propiedad privada, que, tal y como vemos en la 
primera tabla, aporta la mayoría de las toneladas. Las comunidades en las que se centraba 
la producción en montanera en montes particulares eran Extremadura y Andalucía que no 
han recogido esta información en 2005, y es por ello que se observan estas diferencias. En 
cuanto a la bellota recogida, lo que más destaca es el valor económico tan bajo que se le da 
a la producción. 
 
Por último se presenta la distribución de la producción de bellota: 
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A continuación se presenta la producción en 2005 de castaña. 
 
No disponemos de información de castaña en montanera para 2005, por ello el análisis sólo 
se centrará en la producción de castaña recogida. 
 
Galicia no ha aportado información al respecto por lo que las cifras de 2005 serán inferiores 
a las de años anteriores ya que es la autonomía con mayor producción de castaña. 
 
Como en el apartado anterior, empezaremos mostrando resumidamente los datos de los 
años anteriores: 
 

Producción de 
CASTAÑA 
RECOGIDA 

Propiedad pública, 
consorcios y 
convenios 

Montes de 
particulares 

 

Producción 
Total (t) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio medio en 
cargadero (€/t) 

1999  10.580 10.580 6.862.356 648,62 
2000  9.230 9.230 7.049.064 763,69 
2001 1 9.509 9.510 7.293.111 766,86 
2002 1 9.361 9.362 7.273.329 776,90 
2003 2 11.235 11.237 8.652.418 769,99 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
2005 123 810 823 1.211.135 1.471,79 

 
 
Los datos recogidos para 2005 de forma más detallada se presentan a continuación: 
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Propiedad pública Producción 
por tipo de 

propiedad (t) 
y valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total 

(toneladas) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

Andalucía 12,90   12,90 6.135 475,58 
Asturias   10 10 5.000 500 
Castilla y 

León   800 800,00 1.200.000 1.500 

TOTAL 12,90  810 822,90 1.211.135 1.471,78 
 
Los datos de castaña recogida representan menos del 10% de la producción de años 
anteriores, debido, principalmente, a la falta de información de Galicia. La gran parte de la 
producción sigue dándose en montes de titularidad privada. En cuanto a los valores 
económicos, destaca el precio medio de Castilla y León, el doble del precio medio de años 
anteriores, y que aumenta considerablemente el valor nacional.  
 
La distribución de la castaña recogida en 2005 es la siguiente: 

 
 
 
Otro de los frutos forestales más importantes desde el punto de vista productivo es el piñón. 
 
La producción de piñón con cáscara de Pinus pinea está algo más extendida que la de los 
frutos anteriores. Es muy variable de un año a otro y no sigue una tendencia marcada. El 
precio medio también oscila considerablemente, aunque se mantiene entre los 1.500 €/t y 
2.500 €/t. Los datos de producción de 2005 podrían considerarse relativamente bajos 
aunque el precio medio obtenido es similar al de 2003.  
 
En cuanto a los datos suministrados, los de Andalucía se proporcionaron en Kg de piña, y 
hemos aplicado el siguiente factor de conversión: 
− 1750kg de piña equivale a 225kg de piñón (Ruiz de la Torre, 2006). 
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A continuación se presentan de forma resumida los datos de los últimos años: 
 

Producción de 
PIÑÓN CON 

CÁSCARA (t) 

Propiedad pública, 
consorcios y 
convenios 

Montes de 
particulares 

 

Producción 
Total (t) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio medio en 
cargadero (€/t) 

1999 546 638 1.184 2.667.716 2.252,57 
2000 4.489 1.814 6.303 9.414.013 1.493,68 
2001 3.406 3.316 6.722 16.613.481 2.471,56 
2002 2.906 2.498 5.404 11.896.033 2.201,25 
2003 9.131 2.025 11.156 17.510.755 1.569,58 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
2005 1.551 426 1.977 1.300.343 657,58 

 
Los datos resumidos por comunidades autónomas de 2005 se presentan a continuación: 
 

Propiedad pública Producción por 
tipo de 

propiedad (t) y 
valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total (t) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

Andalucía 299,10 362,17 18,60 679,87 301.677,00 443,73 
Castilla La 

Mancha  400  400 80  

Cataluña 4,24  171 175,24 480.031,20 2.739,28 
Castilla y León 13,14 379,52 236,50 629,16 499.023,01 793,15 

Madrid  86.20  86.20 17.013,29 197,37 
Extremadura  7  7 2.518,32 359,76 

TOTAL 316,48 1.234,89 426,10 1.977,47 1.300.342,82 657,58 
 
La distribución de la producción de piñón en España en 2005 es la siguiente: 
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Por último se englobarían en este apartado el resto de productos forestales que se han 
recogido en la categoría de “otros frutos forestales”.  
 
Disponemos de información de Andalucía, que se incluyen en esta categoría alcaparras, 
algarrobas y almendras, principalmente, y de Castilla y León, que no especifica el tipo de 
frutos que incluyen en este apartado. 
 
Galicia tradicionalmente aporta la mayoría de las toneladas en este apartado, pero este año 
no se han recogido datos de otros productos forestales de esta comunidad autónoma.  
 
A continuación presentamos la producción de los años anteriores, con el valor económico de 
la misma y el precio medio. 
 

Producción de Otros frutos 
forestales (t) 

Producción Total 
(t) 

Valor en cargadero 
(€) 

Precio medio en cargadero 
(€/t) 

1999 181 92.167 508,65 
2000 213 152.036 715,02 
2001 251 140.087 557,57 
2002 225 127.156 565,14 
2003 214 134.380 629,12 
2004 S.D. S.D. S.D. 
2005 282 93.409 331,22 

 
La producción más detallada del año 2005 se presenta a continuación: 
 

Propiedad pública Producción por 
tipo de 

propiedad (t) y 
valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total (t) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

Andalucía 218,56 54,40  272,96 92.470,20 338,77 
Castilla y León 0,50 8,55  9,05 938,44 103,7 

TOTAL 219,06 62,95 426,10 282,01 93.408,64 331,22 
 
 
 
f) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE TRUFAS Y HONGOS POR PROPIEDAD DEL 

TERRITORIO Y VALOR ASOCIADO 
 
En este apartado analizaremos la producción de trufas y otros hongos en el año 2005. 
 
La información facilitada por las comunidades viene expresada en diferentes unidades de 
medida y no ha sido posible transformar los datos a una misma unidad, ya que, en unos 
casos vienen expresados en hectáreas, o unidades de superficie, y en otros casos son 
unidades de peso como kilogramos o toneladas.  
 
Por ello se presentarán los datos por autonomías con sus unidades correspondientes 
sabiendo que los datos totales ofrecidos no reflejan el conjunto de todas las comunidades 
autónomas con producción de trufas y hongos.  
 
En primer lugar se recoge una pequeña serie histórica con la producción de trufas y la de 
otros hongos desde 1999: 
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 TRUFAS OTROS HONGOS 

Producción 
de Trufas y 

otros 
hongos (kg) 

Producción 
Total (Kg) 

Valor en 
cargadero 

(€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/kg) 

Producción Total 
(kg) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/kg) 

1999 14.234 2.483.091 174,45 9.361.394 24.834.413 2,65 
2000 3.462 794.636 229,50 9.366.764 24.918.977 2,66 
2001 4.202 1.365.893 325,07 2.968.846 16.148.196 5,44 
2002 10.807 3.125.503 289,21 2.188.829 15.974.225 7,30 
2003 14.998 3.795.576 253,07 28.314.698 48.526.277 1,71 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
2005* 12.940 2.590.251 200,17 17.269.976 12.637.854 0,73 

 
*: Los datos de 2005 no se muestran completos ya que faltaría la producción de Aragón y la provincia de 
Cuenca, que han facilitado la información en Ha y por ello no se incluyen. 
 
A continuación se presentan los datos resumidos de producción de trufas en 2005, 
mostrando, en primer lugar, los datos en Kg y, a continuación, en Ha. 
 

Propiedad pública 

Producción por tipo 
de propiedad y 

valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la 
Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio medio 
en cargadero 
(€/ kg ó Ha) 

Unidad de medida: Kg. 
Andalucía 72   72 9.009 125,125 
Castilla La 

Mancha  2.400  2.400 24.000 10 

Cataluña 94,38 462 5.471 6.027,38 2.350.678,20* 390* 
Comunidad 
Valenciana 35 403  438,00 10.970,40 25,05 

Castilla y León 3 130 40 173,00 10.752,36 62,15 
La Rioja  3.830,10  3.830,10 184.840,63 48,26 
TOTAL 204,38 7.225,10 5.511 12.940,48 2.590.250,59 200,17 €/Kg 

Unidad de medida: Ha 
Aragón 77 26.997,70  27.074,70 53.151,97 1,96 
Cuenca 595 21,61  616,61 2.102,64 3,41 
TOTAL 672 27.019,31  27.691,31 55.254,61 1,995 €/Ha 

*: El valor en Cataluña es en fábrica. 
 
Como podemos observar, comparado con la serie histórica, tanto el valor económico como 
el precio medio son inferiores a lo que cabría esperar, ya que sería más lógico que estuviera 
más próximo a los valores de 2002 o de 2003, que a los valores de 1999, al ser la trufa un 
producto que se ha revalorizado en estos últimos años. 
 
En cuanto a la producción de otros hongos del año 2005: 
 

Propiedad pública 
Producción 
por tipo de 
propiedad y 

valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la 
Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio medio 
en cargadero 
(€/ kg ó Ha) 

Unidad de medida: Kg. 
Andalucía 41.400 37.400  78.800 24.760 0,3142 
Cataluña 39.900 69.900 1.120.800 1.227.600 11.075.400 9,02 

Comunidad 
Valenciana  500  500 450 0,9 

Castilla y 15.060.000 400.001,85 300.000 15.760.001,85 1.532.431,22 0,097 
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Propiedad pública 
Producción 
por tipo de 
propiedad y 

valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la 
Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio medio 
en cargadero 
(€/ kg ó Ha) 

León 
La Rioja  203.074  203.074 4.812,85 0,0237 
TOTAL 15.141.300 710.875,85 1.420.800 17.269.975,85 12.637.854,07 0,73 €/Kg 

Unidad de medida: Ha 
Aragón 2.507 83.094  85.601 2.304,61 0,027 
TOTAL 2.507 83.094  85.601 2.304,61 0,027 €/Ha 

 
Al igual que ocurre en el caso anterior, los valores económicos y precios medios son 
inferiores a lo esperado. Esto se debe en gran medida a que no en todas las provincias se 
han aportado estos datos y los valores finales autonómicos no son la suma de todas las 
provincias, sólo de aquellas que han proporcionado esta información. 
 
La distribución de la producción de trufa en 2005 sería de la siguiente forma: 

 
La producción de otros hongos durante 2005 quedaría tal y como se muestra a continuación: 
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g) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE OTRAS PLANTAS POR PROPIEDAD DEL 
TERRITORIO Y VALOR ASOCIADO 

 
Dentro de este apartado se engloba la producción de “otras plantas” que no aparecen 
recogidas en ninguna de las categorías anteriores.  
 
El Anuario de Estadística Agroalimentaria establecía dos categorías diferentes: plantas 
oficinales y plantas diversas. Para el análisis de 2005 hemos agrupado estas dos 
categorías. Por ello los datos que se presentan recogen información de plantas aromáticas, 
medicinales, musgos, ornamentales, y otras.  
 

Propiedad pública Producción por 
tipo de 

propiedad (t) y 
valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total (t) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

Andalucía 39,20 56  95,20 4.082,00 42,88 
Cataluña  40,08  40,08 1.394,51 34,79 

Comunidad 
Valenciana  162  162 1.620 10 

Castilla y León  90,58  90,58 15.843,40 174,91 
Murcia 78,5   78,5 445 5,67 
TOTAL 117,70 348,66  466,36 23.384,90 50,14 

 
 
En el capítulo de otras plantas se recoge también la “cama para ganado”, que aparecía 
como tal en el Anuario de Estadística Agroalimentaria. La producción se da en toneladas, 
siendo Galicia, Asturias, Cádiz y Canarias las que normalmente aportaban estos valores, 
aunque también se recogían datos ocasionalmente en otras provincias. Más del 90% de las 
toneladas las aportaba Galicia. Para el año 2005 no hemos obtenido datos de Galicia de 
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“Otros productos Forestales”, por lo que las cifras ofrecidas son muy inferiores comparadas 
con las de los 5 años anteriores. 
 

Cama para Ganado   
Años 

  Producción 
(toneladas) 

Valor 
(€) Precio medio (€/tonelada) 

1999 177.797 2.909.957 16,37 
2000 112.156 1.628.221 14,52 
2001 111.831 1.630.197 14,58 
2002 114.191 1.756.426 15,38 
2003 126.742 2.477.075 19,54 
2004 S.D S.D. S.D. 
2005 14.424 1.905 0,13 

 
Los datos de 2005 corresponden a las provincias de Tenerife y Asturias. Sólo se ha 
aportado información de los montes de propiedad pública, y el mayor porcentaje, al menos 
en los años anteriores, se producía en montes particulares. Todo ello explicaría el enorme 
descenso de las cifras aportadas. 
 
A continuación se ofrece un cuadro resumen con los datos de producción de cama para 
ganado de 2005. 
 

Propiedad pública Producción 
por tipo de 

propiedad (t) 
y valor (€) 

Montes del 
Estado o de 

la Comunidad 
Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

 

Producción 
Total 

(toneladas) 

Valor en 
cargadero (€) 

Precio 
medio en 
cargadero 

(€/t) 

Asturias  1.479,25  1.479,25 1.695,06 1,15 
Santa Cruz 
de Tenerife 400 12.545  12.945 210 0,16 

TOTAL 400 14.024,25  14.424,25 1.905,06 0,13 
 
 
 
h) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE “OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON 

VALOR DE MERCADO Y CARACTERÍSTICOS DE LOS MONTES” POR PROPIEDAD 
DEL TERRITORIO Y VALOR ASOCIADO 

 
En este apartado se recogen, en primer lugar, los datos de extracción de arena, grava y 
piedra y, por último, se analizan los ingresos obtenidos por otros bienes y servicios 
asociados a los montes. 
 
Como en apartados anteriores, se presentan los datos desde 1999 de producción y valor 
económico asociado de arena, grava y piedra conjuntamente: 
 

ARENA GRAVA PIEDRA Producción  
(m3) Total (m3) Valor (€) Total (m3) Valor (€) Total (m3) Valor (€) 
1999 803.682 388.223 1.999.723 2.804.784 2.072.083 1.586.867 
2000 761.211 298.747 1.720.047 2.425.849 1.830.571 848.389 
2001 639.571 251.361 1.790.595 2.530.350 1.933.235 963.461 
2002 900.593 353.031 155.622 122.720 1.427.692 1.011.174 
2003 955.781 382.570 109.318 121.067 2.383.184 1.218.766 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
2005 188.342 40.498 34.897 42.337 2.379.015 3.743.569 
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Tal y como puede verse en la tabla anterior, los datos de 2005 son inferiores a los de años 
anteriores, a excepción de los de piedra, donde se mantiene el valor de producción pero se 
triplica el valor económico. 
 
A continuación se presentan los datos resumidos del año 2005 a nivel nacional y por tipo de 
propiedad: 
 

Propiedad pública Producción por 
tipo de 

propiedad (m3) y 
valor (€) 

Montes del Estado 
o de la Comunidad 

Autónoma 

De 
entidades 

locales 

Propiedad 
privada 

Producción 
Total (m3) Valor (€) 

Precio 
medio 
(€/m3) 

Arena 1.090 187.251,64  188.341,64 40.497,54 0,215 
Grava  34.897  34.897 42.337,45 1,21 
Piedra 575 2.378.440,48  2.379.015,48 3.743.569,34 1,57 

 
Como ocurría en otras ocasiones, no todas las provincias que han facilitado datos de 
extracción, lo han hecho a su vez de valores económicos. Por ello el valor total no se 
corresponde con el total de la producción. 
 
Por último se presentan los resultados del apartado que el anuario designaba “Otros 
Beneficios de los Montes”, donde se recogen los ingresos obtenidos por diferentes usos y 
servicios, así como el número de visitantes a los montes del Estado. 
 
Los datos resumidos de los últimos años se presentan a continuación: 
 

INGRESOS (€) 
Año 

Colmenas Ocupaciones Roturaciones Otros Total 
1999 60.491 1.463.001 1.717.092 5.742.766 8.983.351 
2000 63.072 2.357.199 1.316.210 4.344.079 8.080.561 
2001 75.952 3.153.670 1.223.104 4.699.530 9.152.256 
2002 84.976 3.222.516 918.559 3.585.416 7.811.467 
2003 704.097 3.744.124 1.545.819 9.788.317 15.782.357 
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
2005 165.318 5.756.999 1.416.305 18.349.387 25.658.863 

 
Los ingresos de 2003 fueron muy superiores a los del resto de los años, y los del 2005 
representan el 162% respecto a los de 2003. Este incremento de 2005 se debe 
principalmente a los ingresos por ocupaciones y otros, que en el caso de 2005 corresponden 
principalmente a pastos, ingresos asociados a la caza, usos recreativos y cultivos. 
 
La distribución de los ingresos por beneficios diversos de los montes se presenta a 
continuación: 
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