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6.- PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

Fuentes: C.C.A.A., Anuario de Estadística Agroalimentaria

Las cifras que se presentan en este apartado se han obtenido a partir de los estadillos
enviados desde 12 comunidades autónomas. Estos datos no se han recogido en Navarra,
Asturias, País Vasco, Islas Baleares ni en Extremadura.

En los mapas que acompañan el análisis de los distintos productos se ha incluido la
categoría de “desconocido” para representar a las 5 comunidades anteriores. Así se
diferencia de la categoría de “sin producción / sin dato”, que se ha empleado en las
provincias, que, habiendo mandado el estadillo, no han cumplimentado los datos relativos a
ese producto concreto, bien porque no se de en la provincia o porque, aunque exista
producción, la comunidad no dispone de la metodología o los medios para recoger la
información.

a) ANÁLISIS DE LA EXTRACCIÓN DE CORCHO POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y
VALOR ASOCIADO

En 2008 se han obtenido cifras de todas las comunidades productoras a excepción de
Extremadura. Se ha optado por estimar la producción de 2008 para ofrecer unas cifras más
aproximadas a la producción real de corcho y además mantener la coherencia con la serie
histórica. A nivel mundial, España el segundo país con mayor producción y superficie de
alcornocal (Portugal ocupa la primera posición). Por ello las cifras oficiales de corcho
deberían ser más precisas, ya que las de este anuario están por debajo de la producción
real de corcho.

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 66.690,69*
2006 61.504 110.828,02*
2007 60.728** 99.853,06*
2008 62.393*** 89.596*
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*: Los valores económicos de los últimos años se han estimado a nivel nacional al no obtener información de
valor económico en todas las provincias productoras.
**: Se ha modificado la producción de corcho de 2007 incluyendo la producción estimada de montes privados en
Andalucía.
***: Al no disponer de las cifras de 2008 de Extremadura, se ha considerado un valor medio de producción en
esta comunidad para ofrecer una cifra de producción total más acorde con la serie histórica.

Como se ha comentado en años anteriores, la producción de corcho suele ser muy variable,
aunque siempre por encima de las 55.000 toneladas, salvo en el caso de 2005 en el que la
calidad de la información fue menor. En cuanto a los precios medios, se mueven en el
intervalo de los 1.200 – 1.700 €/t. Como se ha comentado en años anteriores, la producción
es mucho mayor en propiedad privada, lo que dificulta la recogida de información tanto de
producciones como de precios.

Analizando más es profundidad las cifras de 2008, esto es lo que se ha obtenido en las
comunidades productoras de corcho:
 La producción en Cataluña es superior a la de años anteriores y además se registra un

descenso en el precio unitario, pasando de los 1.000€/t en 2007 a los 725€/t en 2008.
 En el caso de Andalucía, la producción es similar a la de 2006. La comunidad manifiesta

la dificultad de obtener datos sobre la producción exacta de corcho por lo que se recurre
a estimaciones. La CCAA ha enviado la información publicada por el SACA (Servicio el
Alcornocal y el Corcho en Andalucía).

 Respecto a Extremadura no se dispone de datos facilitados por la CCAA de 2008. Se ha
utilizado un promedio de las cifras de 2006 y 2007 para incluirlo en las cifras nacionales.

 Otras comunidades productoras fueron Castilla y León, Castilla La Mancha, y la
Comunidad Valenciana, aunque la producción de todas juntas sólo supone el 1,3 % del
total.

 Se ha cogido como precio medio nacional y como base para el cálculo del valor
económico, el precio anual de 2008 de la Encuesta mensual de “Precios percibidos por
los agricultores y ganaderos”, 1.436 €/tonelada.

La distribución de la producción por provincia se refleja en el siguiente mapa:
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Como resumen de los datos obtenidos por comunidad autónoma y a nivel nacional
obtendríamos lo siguiente:

Propiedad pública Propiedad
privadaProducción por

tipo de propiedad
(t) y valor (€)

Montes de la
Comunidad

Autónoma o del
Estado

De
entidades

locales

Sin
consorcio

Producción
Total

(toneladas)

Valor
económico

(€)
Precio

medio (€/t)

ANDALUCÍA 37.085
CATALUÑA 5.461 5.461 3.959.544 725
CASTILLA Y
LEÓN 180 180

CASTILLA LA
MANCHA 298 285 583 1.140.921 1.957

COMUNIDAD
VALENCIANA 15 36 51 40.234 790,29

EXTREMADURA
(2006 - 2007) 19.032 26.031.803 1.368

ESPAÑA 298 300 5.677 62.393 89.596.441 1.436
Nota: Las cifras de Extremadura son el promedio de las enviadas en 2006 y 2007 ya que no se han recibido
datos de 2008.

b) ANÁLISIS DE LA EXTRACCIÓN DE RESINA POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y
VALOR ASOCIADO

En 2008 se confirma la tendencia descendente de las cifras de producción de resina y su
valor asociado. Vemos que en 7 años la producción se ha reducido a casi la mitad. Además
cada vez son menos las provincias que informan sobre su producción de resina, pasando de
5 en 2006 a 3 en 2008. En cuanto al valor económico, se ha optado por la estimación a
partir del precio medio del año 2006 ya que las cifras de 2007 y 2008 han sido demasiado
bajas. La resina es un producto de extracción laboriosa y los precios medios en pie de las
provincias suministradoras de la información son demasiado bajos como para que resulte
rentable su extracción.

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.
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Resina

Años Producción
(toneladas)

Valor
(miles de euros)

2005 1.636 1.129,78*
2006 1.705 903,66*
2007 1.560 826,57*
2008 1.443 765

*: Son estimaciones

Casi toda la producción se da en Castilla y León. Para 2008 sólo se ha obtenido el precio en
pie de las provincias productoras, de las que se obtiene como media para la comunidad
autónoma el valor de 93,82 €/tonelada. A lo largo de los distintos años los precios medios
han oscilado entre los 540 y los 610 €/t, con alguna excepción. En los tres últimos años ha
sido necesario hacer una estimación de los valores económicos. Para ello se ha empleado
el precio medio de 530 €/tonelada, que es el precio medio en cargadero de las provincias
que suministraron esta información en 2006. Para 2008 se ha procedido de la misma forma.

La producción de 2008 por provincias se muestra en la siguiente tabla. Sólo se dispone de
información de los montes públicos.

Propiedad públicaProducción
por tipo de
propiedad M.U.P. de Entidades Locales Producción Total (toneladas)

Ávila 15,95 15,95
Segovia 1.361,32 1.361,32

Valladolid 66,14 66,14
ESPAÑA 1.443,41 1.443,41

El mapa de distribución de la producción de resina en 2008 se muestra a continuación:
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c) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE ESPARTO POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO
Y VALOR ASOCIADO

En 2008 se mantienen las cifras de producción y aumenta ligeramente el valor económico
asociado. Aún así, las cifras siguen siendo muy inferiores a las de la serie histórica. Se
desconoce si el descenso de las cifras se debe a una disminución real de la producción y de
su valor añadido, o a la falta de recogida de la información para elaborar las estadísticas
forestales.

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
2006 901,50 4,26
2007 547 2,4
2008 557 4,66

Al igual que ocurre con el tema de la resina, la producción se centra en muy pocas
provincias. Además carecemos de otras fuentes de información para contrastar o completar
los datos, por lo que dependemos exclusivamente de la información enviada por las
comunidades autónomas productoras.

En 2008 continúa siendo Jaén la provincia con mayor producción. Se mantienen las cifras
respecto al año anterior. La producción de Albacete sólo se ha suministrado en Ha por lo
que no se refleja en la cifra total nacional, aunque si que se ha sumado el valor económico
asociado. Toda la información disponible procede de Montes de Utilidad Pública. La
siguiente tabla muestra la producción por provincia:

Propiedad pública. Montes de Utilidad PúblicaProducción por
tipo de

propiedad (t) y
valor (€)

De la Comunidad
Autónoma o del Estado. De entidades locales

Producción
Total

(toneladas)

Valor en cargadero
(€)

Albacete (Ha) 775 (Ha) 10.731 (Ha) 11.506 (Ha) 1.216
Granada 185 185 740

Jaén 277 277 1.163
Murcia 95 95 1543
TOTAL 95 462 557 4.662
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d) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE PASTOS POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y
VALOR ASOCIADO

Otro de los productos forestales que se considera en la estadística forestal anual es la
producción de pastizales en superficie forestal. Las cifras sobre producción se obtienen en
cabezas lanares (c.l.) y en superficie asociada de pastizal (Ha).

En 2008 se ha obtenido información de 10 CC.AA., dos menos que en años anteriores. Hay
tres comunidades que han suministrado las cifras de producción y las de superficie
asociada. En el resto de los casos ha sido necesario estimar una de las dos. En la
Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, la estimación se ha realizado de una o varias
provincias, respectivamente. En cuanto al precio medio asociado, en algunos casos se han
obtenido €/c.l. y en otros €/Ha. A partir de estos precios unitarios se obtiene un valor
económico y  unos precios a nivel nacional.  Las cifras autonómicas se obtienen como
promedio de las cifras provinciales.

Producción por
tipo de propiedad
(c.l.) y valor (€)

Producción
Total (cabezas

lanares)

Superficie
asociada a la

producción (Ha)

Valor
económico(€)

Precio
medio
(€/c.l.)

Precio
medio

asociado a
la superficie

(€/Ha)
Andalucía 3.542.303 656.941 2.533.517 0,72
Aragón (Teruel y
Zaragoza) 521.429 347.620 674.382 1,94

Cantabria 2.181 1.454 44.336 30,49
Castilla La
Mancha (no
incluye Toledo)

1.099.636 418.438 1.677.937 4,01

Castilla y León 2.185.922 1.457.281 8.066.052 3,69

Cataluña 350.995 314.598 417.977 1,19

Madrid 179.485 71.563 599.480 3,34
Comunidad
Valenciana
(Alicante y
Valencia)

130.899 172.787 0 0,00

La Rioja 192.907 128.605 392.000 2,03

Murcia 51.970 34.647 0 1,50

TOTAL 8.257.728 3.603.933 14.405.680 1,74 4,00
Los números sombreados en azul corresponden a estimaciones.

Analizando los datos por tipo de propiedad vemos que prácticamente toda la información
procede de montes de propiedad pública, en concreto de los Montes de Utilidad Pública, que
este año representan cerca del 95% de la superficie total evaluada.
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PRODUCCIÓN DE PASTIZALES (superficie) POR TIPO DE
PROPIEDAD

MUP de las CCAA o
del Estado
12,25%

De las Entidades
Locales.

Consorciados
0,14%

De las Entidades
Locales. No

Consorciados
0,73% MUP de las

Entidades Locales
81,48%

De Particulares
0,41%

Otros privados.
Consorciados

0,07%

Pública sin
especif icar

5%

Montes Vecinales
en Mano Común

0,01%

La distribución de la producción de pastos por provincia se muestra en el siguiente mapa.
Hay que indicar que, para su elaboración en algunas de las provincias, se ha utilizado la
estimación propia de las cabezas lanares a partir de la superficie suministrada:

e) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y
VALOR ASOCIADO

En este apartado analizaremos la producción de castaña, piñón y otros frutos forestales. La
bellota se analiza al final, junto con otros frutos ya que se ha obtenido muy poca
información.
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En primer lugar analizaremos la producción de castaña recogida.

Sólo se dispone de los datos de Galicia, Granada, Málaga y Las Palmas. Al igual que
ocurría en años anteriores, en esta ocasión tampoco se ha recogido información de Asturias
ni de Castilla y León.

A continuación se muestran resumidamente los datos de los años anteriores, aunque hay
que señalar previamente que en 2005 no se recogieron datos de Galicia y que por tanto la
producción de este año es muy inferior a la del resto de los años:

Producción de
CASTAÑA
RECOGIDA

Propiedad pública,
consorcios y
convenios

Montes de
particulares Producción

Total (t)
Valor en

cargadero (€)
Precio medio

(€/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
2006 2,1 59.084 59.086 35.451.606* 600,00
2007 13,3 57.267 57.280 34.368.473* 600,01
2008 25,3 44.550 44.575 31.195.585* 699,84

*: Valor estimado

Galicia sigue siendo la mayor productora de castaña. La producción disminuye
considerablemente respecto a 2007 y 2006. Tal y como ocurría en el año anterior, sólo se
han obtenido precios medios de las producciones andaluzas, que en esta ocasión son más
bajos que en años anteriores. Para Galicia y Las Palmas se ha optado por utilizar
700€/tonelada como precio estimado. En cuanto al análisis por tipo de propiedad vemos que
se mantiene la tendencia de los años anteriores, con casi el 100% de la misma en montes
de propiedad particular. La producción en propiedad pública es exclusivamente de
Andalucía.

La producción por provincia se muestra en la siguiente tabla

Producción por
provincia (t) y valor (€)

Producción Total
(toneladas) Valor económico (€) Precio medio en pie

(€/t)
Granada 0,3 40 134,48
Málaga 25 10.544 421,77
Las Palmas 20 14.000* 700*
A Coruña 3.250 2.275.000* 700*
Lugo 13.250 9.275.000* 700*
Ourense 26.100 18.270.000* 700*
Pontevedra 1.930 1.351.000* 700*
TOTAL 44.575 31.195.585 699,84
*: Valor estimado

La distribución de la castaña recogida por provincia en 2008 es la siguiente:
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Otro de los frutos forestales más importantes desde el punto de vista productivo es el piñón.

La producción de piñón de Pinus pinea está algo más extendida que la de castaña. 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. En 2008 se ha
registrado un descenso considerable de la producción y un ligero aumento del precio medio
estimado, quedando por encima de los 2.500 €/tonelada.

A continuación se presentan de forma resumida los datos de los últimos años. Tal y como se
indica en la tabla, los precios medios y los valores económicos de los últimos años se han
estimado.

Producción de
PIÑÓN CON

CÁSCARA (t)
Propiedad pública Montes de

particulares
Producción

Total (t)
Valor en

cargadero (€)
Precio medio

(€/t)

1999 546 638 1.184 2.667.716 2.253
2000 4.489 1.814 6.303 9.414.013 1.494
2001 3.406 3.316 6.722 16.613.481 2.472
2002 2.906 2.498 5.404 11.896.033 2.201
2003 9.131 2.025 11.156 17.510.755 1.570
2004 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.
2005 1.551 426 1.977 4.487.236* 2.270*
2006 6.169 5.176 11.345 24.333.349* 2.145*
2007 13.150 385 13.535 31.495.770* 2.327*
2008 6.323 981 7.304 18.538.009* 2.538*

*: Valores estimados

En cuanto a la distribución de la producción por tipo de propiedad, la gran mayoría de las
cifras proceden de montes públicos. La propiedad privada solo ha aportado el 13,4 % de la
producción recogida en las estadísticas forestales.  En el siguiente gráfico se muestran los
porcentajes de cada tipo de propiedad:



ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL 2008

6. PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS 10

PRODUCCIÓN DE PIÑÓN (toneladas) POR TIPO DE PROPIEDAD

Estado o  CCAA.
No MUP
22,18%

Particulares. No
Consorciados

10,70%

Otros.
Consorciados

0,27%

Empresas
0,97%

Particulares.
Consorciados

1,27%

Otros. No
Consorciados

0,20%

Entidades
Locales. No

Consorciados
0,05%

 Entidades
Locales. MUP

38,50%

Estado o CCAA.
MUP

25,84%

En la siguiente tabla se muestran las cifras por comunidad autónoma. Las comunidades en
las que se ha dado un descenso mayor de la producción son Andalucía y Castilla León. Se
adjunta también el precio medio y el valor asociado, aunque, tal y como se observa, los
precios difieren mucho entre unas comunidades y otras. Se observa también que en las
comunidades de Andalucía y Aragón los precios son muy inferiores al precio medio
estimado para 2008.

Producción por
Comunidad autónoma

(t) y valor (€)

Producción Total
(toneladas)

Valor económico
(€) Precio medio (€/t)

Andalucía 4.314,73 227.053 52,62

Aragón 6,00 498 82,96

Castilla La Mancha
(sólo provincia de
Toledo)

5,00

Castilla y León 2.327,47 3.593.184 1.543,82

Cataluña 615,23 1.579.074 2.566,64

Comunidad de Madrid 35,75 26.947 753,76

TOTAL 7.304 18.538.009 2.538,00

Nota: el valor económico total no es la suma de los autonómicos. El precio medio no es el promedio de los
precios autonómicos, se ha estimado a partir de fuentes externas de información.

La distribución de la producción de piñón por provincia es la siguiente:
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Por último se englobarían en este apartado el resto de frutos forestales que se han recogido
en las categorías de “otros frutos forestales” y la bellota, que en años anteriores se
analizaba por separado pero al haber obtenido tan poca información en los últimos años, se
ha optado por incluirla en esta parte .

La información procede de dos comunidades autónomas; Castilla y León y Andalucía. Sólo
se han recogido las producciones en Montes de Utilidad Pública. En cuanto a los precios, se
ha optado por la denominación de precio medio y valor económico asociado, ya que en
algunos casos no ha sido posible la asignación a precios en pie o cargadero. Los precios se
han obtenido como promedio de los precios por provincia. Se han utilizado todos a
excepción del precio de las alcaparras de la provincia de Jaén, por ser un valor
desproporcionado respecto al resto de las cifras.

A continuación se muestra la serie histórica junto con los valores y precios.

Producción de Otros frutos
forestales (t)

Producción Total
(t) Valor económico (€) Precio medio (€/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
2006 266 33.475* 125,75*
2007 380 79.187* 208,23*
2008 395 66.500* 168,51*

*: Hay que señalar que desde 2006 los precios son en pie o no se especifica, de ahí que hayan
disminuido tanto las cifras de valor económico asociado a la producción y precio medio.
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A continuación se muestra la información obtenida de de cada uno de los frutos.

Producción
por tipo de

propiedad (t)

Provincias
que han

proporcionado
la información

Montes de Utilidad
Pública (MUP) de

la Comunidad
Autónoma o del

Estado

Montes de
Utilidad Pública

(MUP)
de Entidades

Locales

Producción
Total (t)

Valor
económico
asociado

(€)

Precio
medio

€/t)

Otros
frutos Segovia 22,20 22,20 11.092,90 499,68

Algarroba Cádiz y
Málaga 10,15 0,05 10,20 479,40 47,00

Bellota
Cádiz,

Granada,
Salamanca y

Zamora

165,25 165,25 42.475,32 257,04

Alcaparras Jaén, Málaga
y Sevilla 195,79 195,79 12.398,40 63,33

Almendras Málaga 1,20 1,20 53,80 44,83
TOTAL 207,14 187,50 394,64 66.499,82 168,51

f) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE TRUFAS Y HONGOS POR PROPIEDAD DEL
TERRITORIO Y VALOR ASOCIADO

Al igual que en el año anterior, la información facilitada por las comunidades viene
expresada en diferentes unidades de medida, en kilogramos y en hectáreas. Se han
empleado factores de conversión para pasar todos los datos a kilogramos y poder obtener
resultados nacionales.

En primer lugar se recoge una pequeña serie histórica con la producción de trufas y la de
otros hongos desde 1999:

TRUFAS OTROS HONGOS

Producción
de Trufas y

otros
hongos (kg)

Producción
Total (Kg)

Valor
económico

(€)

Precio
medio
(€/kg)

Producción Total
(kg)

Valor económico
(€)

Precio
medio
(€/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
2006 18.124 5.263.593 290,42 3.722.615 36.909.975 9,92
2007 10.298 3.405.461 330,68 4.371.065 38.245.334 8,75
2008 12.726 3.073.913 241,55 10.597.899 146.671.611 13,84

*: Los datos de 2005 no se muestran completos ya que faltaría la producción de Aragón y la provincia de
Cuenca, que facilitaron la información en Ha y por ello no se incluyen.

En el tema de los precios hay que puntualizar lo siguiente:
~ Cataluña suministra los precios en fábrica que son superiores a los precios del resto de

las provincias.
~ En el caso de las trufas los precios obtenidos de algunas de las provincias han sido muy

inferiores a los de años anteriores o a los precios de mercado. En estos casos se ha
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optado por utilizar un precio estándar de 131€/kg, 200€ por debajo del precio medio de
2007 pero en el mismo orden de magnitud que las otras provincias.

~ Para el resto de los Hongos comestibles, se han mantenido los precios suministrados
por las distintas CCAA aunque se observa una enorme variabilidad entre unas y otras.
Los precios autonómicos en general son considerablemente bajos y difieren del precio
medio nacional en más de 10€/kg.

Aunque cerca de la mitad de las cifras han sido estimadas, se aprecia un aumento
considerable en las cantidades, tanto de trufas como de otros hongos. La mejora de la
información suministrada por las comunidades autónomas es en parte responsable de este
aumento. Se observa un aumento del precio de los hongos comestibles, que van
adquiriendo importancia como fuente de ingresos para el monte. En el caso se la trufa, el
aumento de la producción lleva la consiguiente disminución de precio. Según se ha reflejado
en distintos medios, el precio de la trufa negra en 2008 descendió unos 200€/kg respecto al
precio de 2007. En las ferias especializadas, las trufas seleccionadas, limpias y frescas
rondaron los 550 €/kg.

Los resultados de 2008 se presentan a continuación. Se aprecia un aumento considerable
de las cifras de producción en propiedad privada, como consecuencia de la mejora en la
información suministrada por Cataluña.

En los gráficos de producción por tipo de propiedad se observa que, en la producción de
otros hongos, la propiedad privada es la que aporta un porcentaje mayor. En el caso de la
trufa siguen siendo los Montes de Utilidad Pública de las Entidades Locales los que
acaparan más de la mitad de la producción.

PRODUCCIÓN DE OTROS HONGOS COMESTIBLES POR TIPO
DE PROPIEDAD

Entidades Locales.
No Consorciados

1%

MUP de las CCAA
o del Estado

4%

Particulares. No
Consorciados

63%MUP de las
Entidades Locales

26%

Particulares.
Consorciados

1%

CCAA o del
Estado. No MUP

1%

Entidades Locales.
Consorciados

3,7%

PRODUCCIÓN DE TRUFAS POR TIPO DE PROPIEDAD

MUP de las
CCAA o del

Estado
2%

Particulares. No
Consorciados

39%

Entidades
Locales.

Consorciados
1%

MUP de las
Entidades
Locales

58%
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En cuanto al resumen por Comunidades Autónomas, se incluye en la misma tabla la
producción de trufas y la de otros hongos. Como se ha comentado al principio, en algunos
autonomías la producción se ha dado en hectáreas y los datos que aparecen en esta tabla
proceden de estimaciones. Este es el caso de La Rioja, Aragón y Castilla La Mancha. En
cuanto a los precios, se han mantenido los de otros hongos comestibles. En cambio los de
trufa se han modificado en Aragón, Castilla La Mancha, La Rioja, Valencia y Soria, por
considerarse demasiado bajos. El origen del precio se incluye como nota al pie de la tabla.

TRUFAS OTROS HONGOS
Producción

(Kg.) y valor (€)
Producción

Total
(kilogramos)

Valor económico
(€)

Precio
medio en
cargadero

(€/Kg)

Producción
Total

(kilogramos)

Valor
económico

(€)

Precio
medio en
cargadero

(€/kg)
Andalucía 72 9.009 125,12 119.400 38.080 0,32
Aragón 2.339 306.463 131,00 1.015.203 33.905 0,03
Canarias 70 969 13,84
Castilla La
Mancha 550 72.076 131,00

Castilla y León 4.196 549.676 131,00 81.218 151.926 1,87
Cataluña 5.250 2.100.000 400,00* 8.452.500 143.692.500 17,00*
Comunidad
Valenciana 287 32.609 113,62 917.000 2.751.000 3,00

La Rioja 31 4.081 131,00 12.509 3.231 0,26

TOTAL 12.726 3.073.913 241,55 10.597.899 146.671.611 13,84
Notas:
*: El precio en Cataluña es en fábrica.
En morado: precio estándar de 2008, a partir de estimación propia.
En verde: se han utilizado precios de otras provincias.
Para Canarias se ha utilizado el precio medio nacional al no disponer de información autonómica.

La distribución de la producción de trufa por provincias se muestra en el siguiente mapa:
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La producción de otros hongos por provincia durante 2008 se refleja a continuación:

g) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE OTRAS PLANTAS Y OTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS “CON VALOR DE MERCADO Y CARACTERÍSTICOS DE LOS MONTES”
POR PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y VALOR ASOCIADO

Dentro de este apartado se recoge la producción de otras plantas y de todos aquellos
productos y beneficios económicos que no han quedado reflejados en ninguno de los
apartados anteriores y de los que se ha suministrado información.

Para el año 2008 se dispone de datos de producción por tipo de propiedad y de valor
económico de lo siguiente:
 Árboles de Navidad
 Plantas aromáticas
 Plantas diversas
 Plantas ornamentales
 Plantas para la fabricación de utensilios, artesanía y construcción
 Plantas para la fabricación de colorantes y tintes
 Plantas medicinales
 Colmenas
 Áridos: arena, grava y piedra
 Otros: pinocha

En la tabla de producciones se ha adjuntado una columna en la que se enumeran las
provincias o comunidades autónomas de las que procede la información presentada.
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Propiedad pública
Montes del

Estado o de la
Comunidad
Autónoma

De entidades
locales

Producción
por tipo de
propiedad

MUP NO
MUP MUP NO

MUP

Otros
consorciados

Producción
Total

Valor
económico
asociado

(€)

Precio
medio
(€/ud.)

CCAA -
Provincias

Árboles de
Navidad

UNIDADES
3.000 3.000 4.500 1,50 Murcia

Plantas
aromáticas

TONELADAS
1.288 1.116 47 2.451 64.360 26,26

Andalucía, C.
Valenciana,
Zaragoza,
Albacete,

Lleida, Murcia
Plantas
diversas

HECTAREAS
20.456 20.456 355.628 17,39 Ávila y Soria

Plantas
ornamentales
HECTAREAS

2.854 500 3.354 Jaén

Plantas para la
fabricación de

utensilios,
artesanía y

construcción
HECTAREAS

7.237 21.242 511 28.991 8.683 0,30 Cádiz y
Huesca

Plantas para la
fabricación de
colorantes y

tintes
TONELADAS

150 200 350 Alicante

Plantas
medicinales
TONELADAS

0,08 0,08 146 1.822,50 Girona

Arena, grava y
piedra

METROS
CÚBICOS

22.759 1.800.232 1.822.990 7.249.049 3,98

Teruel,
Cantabria,
Cuenca,

Valencia, La
Rioja, Murcia,

Castilla y
León

Colmenas
UNIDADES 23.894 1.536 47.402 40 72.872 86.918 1,19

Castilla La
Mancha,
Castilla y
León, La

Rioja, Murcia

Otros:
pinocha

Unidades
desconocidas

9.456 9.456 Santa Cruz de
Tenerife

También se presentan los resultados del apartado que anteriormente se designaba “Otros
Beneficios de los Montes”, y en el que se recogen los ingresos obtenidos por diferentes
usos y servicios. Esta información no ha sido suministrada por Galicia, Baleares, Asturias,
País Vasco, Extremadura y Navarra, por lo que las cifras finales del presente anuario no
representan el total nacional.

La siguiente tabla recoge las cifras de los últimos 10 años.
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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
2006 297.600 4.558.910 1.095.718 7.183.801 13.136.029
2007 198.514 7.277.169 330.494 6.119.272 13.925.448
2008 198.944 9.581.450 547.350 16.017.380 26.345.124

Hay que comentar que las cifras de ocupaciones por parques eólicos se recogen dentro de
la categoría de “ocupaciones” y representa el 11% del total.

En el siguiente gráfico se recogen los conceptos asociados a “Otros” y el porcentaje que
representa cada uno.

OTROS BENEFICIOS DE LOS MONTES EN 2008

pastos
1%

trufas
0,1%

otros
0,4%

usos recreativos
1%

agua
3%

cultivos
14% áridos y similares

20%
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61%


