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Resumen  

Se realizan 5 inventarios bienales pie a pie entre 2011 y 2019 para estudiar variables selvícolas, y 2 

inventarios anuales en los desbornizamientos de 2019 y 2020 para variables de producción de 

bornizo en pies dominantes. Se presentan los tratamientos selvícolas realizados durante la vida de la 

masa. Los resultados muestran que la masa actual es un fustal joven-medio. Se describe cómo los 

inventarios bienales pie a pie ayudan a la propiedad forestal a determinar cuándo y cuántos árboles 

desbornizar. Se propone realizar el desbornizamiento cuando haya más del 70% de árboles 

legalmente desbornizables (perímetro normal superior a 65 cm). Para esta calidad de estación se 

considera 100 cm como el perímetro mínimo desbornizable. Se obtienen fórmulas para la estimación 

de peso de bornizo en verde o fresco por pie. Se exponen 7 procedimientos para calcular el peso 

estimado de bornizo por hectárea. Los tres primeros provienen directamente del uso de las variables 

basimétricas, es decir, del perímetro, área y calibre basimétrico. Los tres siguientes procedimientos 

resultan del uso de la circunferencia, de la sección y de la superficie de calibre normal 

respectivamente. Estas variables son las que han generado las tres variables basimétricas. 

Finalmente, disponemos de un último procedimiento que se lleva a cabo a través de pesadas reales 

con instrumentos de medición. 
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1. Introducción  

 

Encontramos diversos estudios sobre variables selvícolas y de producción de corcho 

(MONTERO, 1987; MONTERO et al., 1993, 1996; TORRES et al., 1997a, 1997b; PRADES y CRUZ, 

2005; VÁZQUEZ-PIQUÉ y PEREIRA, 2008; LOBO et al., 2017), pero pocos relativos al bornizo 

específicamente (CUEVAS, 1995; TORRES y SUÁREZ, 2000; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2007).  

Sin embargo, existen nuevas superficies en producción, más de 100.000 hectáreas 

repobladas con alcornocal, casi todas ellas a partir de 1993, según MONTERO y CAÑELLAS (1999); 

habiéndose repoblado en Extremadura, entre 1988 y 2012, 53.064 hectáreas de alcornocal según 

los cálculos de SANTIAGO (2013), que entrarán en producción en los años 20 del presente siglo. 

VERDUM et al. (2020) estiman un incremento futuro de 10.000 toneladas anuales de bornizo y 

corcho segundero con origen en estas nuevas repoblaciones nacionales.  

Consideramos, por tanto, interesante el estudio de las primeras edades del alcornoque 

(Quercus suber) para ayudar en la gestión de masas jóvenes.   

 

La legislación andaluza (JUNTA DE ANDALUCÍA, 1988, 2004) marca 65 cm de perímetro 

normal sobre bornizo como límite inferior para realizar el desbornizamiento. El Código Internacional 

de Prácticas Suberícolas (VARIOS AUTORES, 2005) no permite que sea inferior a 70 cm. La 

autorización que obtuvimos de la administración andaluza para nuestro alcornocal nos concreta 70 

cm, pero al mismo tiempo nos recomienda 80 cm. TORRES y SUÁREZ (2000) y MONTERO y CAÑELLAS 

(2003) citan varios autores del siglo XIX y XX que dan valores muy bajos pero dos de ellos proponen 

80 cm. MURILLO et al. en 2020 recomiendan 90 cm. A su vez, en esta comarca y para buenas 
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calidades de estación, es costumbre de algunos propietarios y descorchadores sacar el bornizo con 

100 cm, cuando el árbol se dice que ya “está hecho”, lo que equivale a 31,8 cm de DSB. En 2015 

representantes de Amorim, la mayor empresa actual del corcho, también nos recomendaron este 

valor de 100 cm para no envejecer prematuramente al árbol (GALLARDO, 2019). Por todo ello, 

determinamos esta última cifra como la óptima.  

La edad de desbornizamiento, según MONTERO y CAÑELLAS (2003) raramente se cita, 

variando entre 20 y 40-45 años. MONTERO y LÓPEZ (2008) proponen entre 20 y 30 años. En nuestro 

caso, los primeros 109 pies de la masa se desbornizaron a los 34 y 35 años, y hemos de tener en 

cuenta que aún quedan más de dos tercios de árboles coetáneos por desbornizar. 

 

2. Objetivos   

 

El objetivo de este estudio se centra en desarrollar y comparar distintos métodos para la 

estimación del bornizo a extraer.  

 

3. Metodología 

 

3.1. Descripción del área de estudio 

 

El alcornocal se encuentra en la finca Rebollar de los Tiñosos, en Constantina, Sevilla, en la 

región de procedencia Sierra Morena Occidental-Sierras Meridionales. Las coordenadas centrales del 

alcornocal son 37º 53’ 8,1”N y 5º 35’ 59,3”W. 

En 2011 disponemos de un alcornocal joven sembrado a mano con bellotas en 1985 por el 

autor y su familia (GALLARDO, 2019), con 407 pies inventariables (de 10 o más cm de perímetro 

normal). La superficie objeto de estudio es de 1,78 hectáreas, lo que nos proporciona una densidad 

de 228 pies inventariables por hectárea (tabla 1).  

 
Tabla 1. Zonas inventariadas en el periodo 2011-2019, superficie (ha), marco de plantación aproximado, plazas 

potenciales, plazas reales ocupadas por pies, pies reales en 2019, densidad arbórea potencial (plaza/ha) y real (pies/ha) 

en 2019 y plazas sin sembrar o sembradas con marras (%) 

Zona Superficie 

(ha) 

Marco 

aprox. 

(mxm) 

Plazas 

potenciales 

(por zona) 

Plazas 

reales 

ocupadas 

por pies 

(por 

zona) 

Pies (reales)* 

inventariables 

CSB≥10 cm 

DSB≥3,18 cm 

en 2019 

(por zona) 

Densidad 

potencial 

(plazas/ha) 

Densidad 

real 

(pies/ha) 

en 2019 

Plazas sin 

sembrar o 

sembradas 

con 

marras (%) 

1 0,6627 5x6 228 163 180 344 271,6 28,5 

2 0,5798 5x5 224 159 176 386 303,6 29,0 

3 0,5410 - - - 51 - 94,3 - 

Total 1,7836 - - - 407 - 228,2 - 

*Hay más pies reales en 2019 que plazas ocupadas, pues en 17 plazas, tanto en la zona 1 

como en la zona 2, encontramos dos pies hermanados por plaza. 

 

Se diferencian tres zonas: la zona 1 en llano y la 2 en pendiente (orientación sur), ambas masas 

puras, y una zona 3 en pendiente (orientación sur y suroeste), masa mixta de alcornoques, olivos y 

encinas.  

El marco de plantación ha sido de 5x6 m en la zona 1 y de 5x5 m en la zona 2, resultando una 

densidad de 344 y 386 plazas por hectárea respectivamente, más espaciado que la propuesta de 

MONTERO y LÓPEZ (2008) de 4x3 m. Entendemos que estos autores proponen una sola planta por 

plaza, ascendiendo a una densidad de 833 pies por hectárea. En nuestro caso, se sembraron 3 ó 4 

bellotas por plaza (MONTERO y CAÑELLAS (1999) recomiendan 1 ó 2 bellotas), con buena capacidad 

germinativa, generando probablemente una densidad inicial superior a 1.000 pies por hectárea en 
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las zonas 1 y 2. Así, para esta calidad de estación consideramos nuestra densidad inicial excesiva, 

pues la posterior selección de árboles, podas y eliminación de restos genera gran cantidad de trabajo. 

La ventaja es que se conforman fustes rectos dada la fuerte competencia, sin embargo, este objetivo 

se puede conseguir igualmente con menor espesura y una poda artificial continuada.   

 

De cara a una circunferencia media de 80 cm (en 2019 la CSB media de la masa es de 81,76 

cm), MONTERO y CAÑELLAS (1999) proponen una densidad de 300 a 350 pies por hectárea. Esta 

circunstancia se cumple en nuestro caso sólo en la zona 2, y es inferior en las zonas 1 y 3. 

 

Se presenta en la tabla 2 una cronología de las principales actuaciones selvícolas y de otros 

acontecimientos: 

 
Tabla 2. Cronología de las principales actuaciones selvícolas y de otros acontecimientos según edad de la masa. 

 

Fecha Edad  Tratamientos selvícolas y otros acontecimientos 

Anterior 

a 

1985 

- Manejo previo del suelo: vuelco/s anual/es de la tierra entre invierno y 

primavera mediante arado de mulo con vertedera de 20 cm. Cava manual de 

cepas. Estercolado. Uso de guadaña y hoz. Cultivo de viña de secano. 

Otoño 

1985 

0 Recogida de bellotas de la finca Fuentecastaños (Constantina). 

Siembra (3-4 bellotas por golpe o plaza junto a estiércol curado de ovino) entre 

las hileras de cepas de viña. Ahoyado manual con azada.  

1985-

2000 

0-15 Colocación de tutores para conseguir la verticalidad del tallo.  

Después de las primeras savias, selección anual de los pies más derechos.  

Poda de guiado o realce y creación de cruces con tijeras de podar y serrucho. 

Quema de restos. Acotado al ganado.  

Arado de la tierra con mulos. Cultivo simultáneo de la vid. 

Eliminación de pastos con guadaña y hoz. Peana a la vid con azada. 

1999-

2000 

14-15 Expropiación forzosa por el ensanche y refuerzo de la carretera Constantina-

Las Navas. Se pierden 2 filas de alcornoques Este-Oeste (unos 40-50 pies, en 

torno al 10% de la masa) y las tierras con el suelo más profundo y fértil.  

Entrada de ganado ovino hasta la actualidad. 

2000-

2007 

15-22 Poda de guiado o realce y creación de cruces con tijeras de podar y serrucho. 

Quema de restos. Eliminación de herbáceas con herbicidas. 

Eliminación de pastos con motodesbrozadora hasta la actualidad. 

2004 19 Con maquinaria pesada (retroexcavadora), y para evitar la competencia por 

nutrientes, se arranca la viña centenaria que coexiste con el nuevo alcornocal 

(hasta entonces se recolectaba uva de mesa y de vinificación).  

2006 21 La gestión del alcornocal pasa, por defunción, del padre al hijo (dueño actual). 

2007 22 1ª poda de formación con motosierra, creación de cruces y quema de restos. 

Embetunado de cortes. Corta de árboles hermanados, dominados y 

malformados (y en posteriores años corta de rebrotes en dichos pies). Quema 

de restos. Gradeo con tractor cadenas. 

2011 26 1.er inventario bienal (CSB). 

2013 28 2.º inventario bienal (CSB).  

Poda sanitaria de emergencia con motosierra por daños en ramas por nevada y 

quema de restos. Embetunado de cortes. 

2015 30 3.er inventario bienal (CSB).  

2.ª poda de formación con motosierra, creación de cruces y quema de restos. 

Embetunado de cortes. 

Corta de 28 árboles hermanados, dominados y malformados, en torno al 6% de 

la masa. Quema de restos. 

2017 32 4.º inventario bienal (CSB). 
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Actividad divulgativa “Suber-hermanados”. Hermanamiento de distintos 

alcornoques dominantes con 8 personas. 

2019 34 5.º inventario bienal (CSB).  

2019-

2020 

34-35  1.er inventario de saca de bornizo (Peso, HDB, CBB, CSB, etc.) 

 1.ª saca de bornizo mecanizada (CSB≥94cm, 2019 n=88 y 2020 n=21), junto 

con el IES Hozgarganta (Jimena de la Fra., Cádiz) y el IES El Carmen (Cazalla de 

la Sierra, Sevilla). 

Saneamiento de heridas de desbornizamiento y su embetunado. 

2021 36 6.º inventario bienal (CSB).  

Inventario de pies dominantes (altura total, altura de cruz, diámetro de copa). 

 

Compartimos con MONTERO y CAÑELLAS (2003) la propuesta de que en edades juveniles 

(hasta 12 años) es preferible hacer varias podas débiles en vez de suprimir muchas ramas a la vez. 

Recomendamos una revisión del árbol lo más frecuente posible (bienal o trienal) para la poda de las 

ramillas bajas, lo que acelera y garantiza la obtención de un fuste recto y una cruz alta (GALLARDO, 

2019). A este respecto, la JUNTA DE ANDALUCIA (1988) obliga a obtener un fuste o tronco pelable de 

al menos 3 metros, así como recomienda preferiblemente una altura de dicho tronco pelable entre 3 y 

4 metros. 

 

Tras las primeras savias y hasta los 15 años se seleccionaron anualmente los pies más 

derechos, eliminando varios de los pies iniciales por plaza. En nuestro caso realizamos la selección 

incluso antes de los 12-15 años que es cuando la aconsejan MONTERO y CAÑELLAS (2003), ó de los 

10-15 años que recomiendan MONTERO y LÓPEZ (2008). Las siguientes cortas se realizaron a los 22 

y 30 años respectivamente, coincidiendo con la clara propuesta por MONTERO y LÓPEZ (2008), entre 

los 20 y los 30 años.  

 

 A continuación, en la figura 1, se presentan las ortofotos de la zona de estudio, desde el vuelo 

americano de 1956-1957 hasta las imágenes PNOA 2018 y LiDAR (IGN, 2021): 

 

   
Primer vuelo americano 1956-1957 Vuelo nacional 1980-1986 Vuelo SIG-Oleícola 1997-1998 

   
Vuelo SigPac 1997-2003 PNOA 2005 PNOA 2007 
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PNOA 2009 PNOA 2011 2013 (nótese daños por nevada) 

 
  

PNOA 2016 PNOA 2018 LiDAR 

 

Figura 1. Distintas imágenes aéreas del alcornocal objeto de estudio desde 1956-1957 a 2018 y LiDAR. Fuente IGN. 

 

3.2. Toma de datos 

 

Los inventarios bienales pie a pie 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 se realizan en verano sobre 

toda la masa. Durante la saca de bornizo de junio de 2019 se desbornizan 88 pies dominantes y 21 

en julio de 2020. Son en total 109 alcornoques dominantes desbornizados, en cuyos datos se basa 

este estudio. A cada árbol se le asigna, en el estadillo del inventario, un número identificativo, 

correlativo y único, que no se transfiere a ningún otro árbol. El bornizo extraído se pesó con balanza 

romana de manera individualizada para cada pie, siendo la precisión por pesada de 115 gramos. 

Las mediciones de los perímetros normales sobre bornizo, CSB, se realizan con cinta métrica 

a 1,30 m en todos los árboles de la masa. Para CSB de 2011 a 2019, las mediciones se realizan en 

centímetros, tal y como indica el artículo 100 de las Instrucciones Generales de Ordenación de 

Montes de Andalucía (JUNTA DE ANDALUCÍA, 2004). Las mediciones de CBB, sin embargo, se realizan 

en milímetros. 

Se elige un perímetro normal mínimo desbornizable de 100 cm. Los cálculos se llevan a cabo 

con el programa informático Excel (LÓPEZ, 2018). 

 

3.3. Resumen de variables y mediciones 

 

 Presentamos en la tabla 3 las variables y mediciones empleadas en este estudio. 

 
Tabla 3. Siglas, nombre de variables y mediciones, unidad de medición y ecuación, en orden de aparición, donde se emplea. 

Siglas Nombre Unidad Numeración de la 

Ecuación- 

Definición 

Pb BB Perímetro basimétrico bajo bornizo m/ha 1,3 

Pb SB Perímetro basimétrico sobre bornizo m/ha 2,3 

CBB Circunferencia normal bajo bornizo m 1,8,15,25,36,38 

CSB Circunferencia normal sobre bornizo m 2,10,17,25,37,39 

S Superficie total ha 1,2,14,16,24,32,3

8,39,40,41,42,43 
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PBHA Peso estimado de bornizo por hectárea kg/ha 3,13,29,38,39,40,

41,42,43 

HDB 

media 

Altura de desbornizamiento media de la masa m 3,4,29 

HDB Altura de desbornizamiento m 4,8,10,30,31,32,3

5,36,37,38,39,42 

PBM2 Peso de bornizo por metro cuadrado por pie 

(bajo y sobre bornizo) 

kg/m2 Ecuación 

5,6,38,39,40,41 

Apartado 3.4A 

PBM2 

medio 

Peso de bornizo por metro cuadrado medio de la masa 

(bajo y sobre bornizo) 

kg/m2 3,7,9,13 

PBR Peso real de bornizo en fresco o en verde por pie kg Ecuación 

7,9,33,35,43 

Apartado 3.4E, 4.4 

SDBB Superficie desbornizada por pie bajo bornizo m2 7,8,19,22 

SDSB Superficie desbornizada por pie sobre bornizo m2 9,10,21,23 

Ab BB Área basimétrica bajo bornizo m2/ha 13,14,28 

SNBB Sección normal bajo bornizo m2 14,15,19,22,40 

Ab SB Área basimétrica sobre bornizo m2/ha 13,16,28 

SNSB Sección normal sobre bornizo m2 16,17,21,23,41 

ID 

media 

Intensidad de desbornizamiento media de la masa - Ecuación 13 

Apartado 3.4B 

ID 

media1 

Intensidad de desbornizamiento media 1 de la masa 

(bajo y sobre bornizo) 

- 18,20 

IDBB Intensidad de desbornizamiento de un pie bajo bornizo - 18,19,40 

IDSB Intensidad de desbornizamiento de un pie sobre bornizo - 20,21,41 

ID 

media2 

Intensidad de desbornizamiento media 2 de la masa 

(bajo y sobre bornizo) 

- 22,23 

Cb Calibre basimétrico m2/ha 24,28,29 

SupCB Superficie del calibre normal m2 24,25,26,27,30,3

1,32,35,42 

DBB y 

DSB 

Diámetro normal (bajo y sobre bornizo) m 26 

RBB y 

RSB 

Radio normal (bajo y sobre bornizo) m 27 

EBA Estéreos de bornizo en árbol por pie eba 30,33 

EBAM Estéreos de bornizo en árbol de toda la masa 

desbornizada 

eba 31 

EBAHA Estéreos de bornizo en árbol por hectárea eba/ha 32 

DEBA Densidad de bornizo por pie en kg/eba kg/ 

eba 

33,34,42 

DEBAM Densidad media de bornizo de toda la masa 

desbornizada en kg/eba 

kg/ 

eba 

29,34,35 

PB Peso estimado de bornizo en fresco o en verde por pie kg/pie 36,37 
 

3.4. Conceptos previos 

 

A) Perímetro basimétrico: Pb (m/ha) 

 

De forma similar al área basimétrica, Ab, basada en diámetros normales, desarrollamos el 

concepto de perímetro basimétrico, Pb, basado en perímetros normales y definido como el sumatorio 
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de todos los perímetros normales de la masa dividido entre la superficie total de la misma 

(GALLARDO, 2019).  

[1] 𝐏𝐞𝐫í𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐦é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨         𝑃𝑏 𝐵𝐵 (
𝑚

ℎ𝑎
) =

∑ 𝐶𝐵𝐵𝑖(𝑚)𝑛
𝑖=1

𝑆 (ℎ𝑎)
 

[2] 𝐏𝐞𝐫í𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐦é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨         𝑃𝑏 𝑆𝐵 (
𝑚

ℎ𝑎
) =

∑ 𝐶𝑆𝐵𝑖(𝑚)𝑛
𝑖=1

𝑆 (ℎ𝑎)
 

Como se verá en el apartado de resultados, es más preciso el valor de Pb bajo bornizo, 

aunque en la práctica es más habitual disponer de valores de perímetro normal sobre bornizo. 

La variable Pb nos ayudará posteriormente a estimar el bornizo existente mediante la 

siguiente fórmula: 

[3] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐜𝐭á𝐫𝐞𝐚  

𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝑃𝑏 (

𝑚

ℎ𝑎
) × 𝐻𝐷𝐵𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑚) × 𝑃𝐵𝑀2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (

𝑘𝑔

𝑚2
) 

siendo  

[4] 𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 

𝐻𝐷𝐵𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑚) =
∑ 𝐻𝐷𝐵𝑖(𝑚)𝑛

𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

La altura de desbornizamiento, HDB, es la altura hasta la cual se ha desbornizado el 

alcornoque y debe ser inferior al doble de la circunferencia normal sobre bornizo (JUNTA DE 

ANDALUCIA, 1988). 

El peso de bornizo por metro cuadrado, PBM2, es una variable que relaciona el peso de 

bornizo extraído de un pie con la superficie desbornizada en dicho pie. Puede calcularse bajo o sobre 

bornizo: 

 [5] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐞 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨  

𝑃𝐵𝑀2 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚2
) =

𝑃𝐵𝑅(𝑘𝑔)

𝑆𝐷𝐵𝐵(𝑚2)
 

[6] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨  

𝑃𝐵𝑀2 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚2
) =

𝑃𝐵𝑅(𝑘𝑔)

𝑆𝐷𝑆𝐵(𝑚2)
 

La calidad de estación se puede medir a través del peso de corcho por metro cuadrado 

(MONTERO, 1987). Por otro lado, la variable producción de corcho por metro cuadrado depende 

fundamentalmente de la calidad de la estación y del turno de descorche (MONTERO y CAÑELLAS, 

2003). 

El cálculo para toda la masa es el siguiente: 

[7] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨  

𝑃𝐵𝑀2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚2
) =

∑
𝑃𝐵𝑅𝑖(𝑘𝑔)

𝑆𝐷𝐵𝐵𝑖(𝑚2)
𝑛
𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

[8] 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐞 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨         𝑆𝐷𝐵𝐵 (𝑚2) = 𝐶𝐵𝐵 (𝑚) × 𝐻𝐷𝐵 (𝑚) 

[9] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨     

𝑃𝐵𝑀2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚2
)

∑
𝑃𝐵𝑅𝑖(𝑘𝑔)

𝑆𝐷𝑆𝐵𝑖(𝑚2)
𝑛
𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

[10] 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨         𝑆𝐷𝑆𝐵 (𝑚2) = 𝐶𝑆𝐵 (𝑚) × 𝐻𝐷𝐵 (𝑚) 
 

B) Área basimétrica: Ab (m2/ha) 

 

Partiendo de: 

     [11] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚   𝑃𝐶 = 𝐴𝑏 ∗ 𝐼𝐷𝑀 ∗ 𝑃𝐶𝑀2        𝑀𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝑂 𝑦 𝐺𝑅𝐴𝑈 (1988)       
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Siendo la intensidad de descorche de la masa, IDM, la superficie de descorche dividida entre 

el área basimétrica. 

[12] 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚         𝐼𝐷𝑚 =
𝑆𝐷𝑚

𝐴𝑏
         𝑀𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝑂 𝑦 𝐿Ó𝑃𝐸𝑍 (2008) 

Adaptado a nuestro caso: 

[13] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐜𝐭á𝐫𝐞𝐚     

𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =  𝐴𝑏 (

𝑚2

ℎ𝑎
) × 𝐼𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 × 𝑃𝐵𝑀2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (

𝑘𝑔

𝑚2
)  

siendo  

[14] Á𝐫𝐞𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐦é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨         𝐴𝑏 𝐵𝐵 (
𝑚2

ℎ𝑎
) =

∑ 𝑆𝑁𝐵𝐵𝑖(𝑚2)𝑛
𝑖=1

𝑆 (ℎ𝑎)
 

[15] 𝐒𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨         𝑆𝑁𝐵𝐵 (𝑚2) =
𝐶𝐵𝐵2(𝑚)

4𝜋
 

[16] Á𝐫𝐞𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐦é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨        𝐴𝑏 𝑆𝐵 (
𝑚2

ℎ𝑎
) =

∑ 𝑆𝑁𝑆𝐵𝑖(𝑚2)𝑛
𝑖=1

𝑆 (ℎ𝑎)
 

[17] 𝐒𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨         𝑆𝑁𝑆𝐵 (𝑚2) =
𝐶𝑆𝐵2(𝑚)

4𝜋
 

La intensidad de desbornizamiento media de la masa, IDmedia, se puede formular como 

IDmedia1 o como IDmedia2, y a su vez se divide igualmente bajo y sobre bornizo: 

[18] 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝟏 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨     

𝐼𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎1 =
∑ 𝐼𝐷𝐵𝐵𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
    

 siendo 

[19] 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐞 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨      𝐼𝐷𝐵𝐵 =
𝑆𝐷𝐵𝐵(𝑚2)

𝑆𝑁𝐵𝐵(𝑚2)
 

[20] 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝟏 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨     

𝐼𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎1 =
∑ 𝐼𝐷𝑆𝐵𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
    

 siendo 

[21] 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨      𝐼𝐷𝑆𝐵 =
𝑆𝐷𝑆𝐵(𝑚2)

𝑆𝑁𝑆𝐵(𝑚2)
 

 Disponemos de una segunda manera de calcular la intensidad de desbornizamiento media: 

[22] 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨     

𝐼𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎2 =
∑ 𝑆𝐷𝐵𝐵𝑖(𝑚2)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑆𝑁𝐵𝐵𝑖(𝑚2)𝑛
𝑖=1

      

[23] 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨   

𝐼𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎2 =
∑ 𝑆𝐷𝑆𝐵𝑖(𝑚2)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑆𝑁𝑆𝐵𝑖(𝑚2)𝑛
𝑖=1

      

 

C) Calibre basimétrico: Cb (m2/ha) 

 

 Al igual que el área basimétrica, Ab, o el perímetro basimétrico, Pb, por analogía podemos 

determinar el calibre basimétrico, Cb, basado en las superficies de los calibres normales, SupCB, y 

definido como el sumatorio de todas las superficies de los calibres normales de la masa dividido entre 

la superficie total de la misma.  

[24] 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐦é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨        𝐶𝑏 (
𝑚2

ℎ𝑎
) =

∑ 𝑆𝑢𝑝𝐶𝐵𝑖(𝑚2𝑛
𝑖=1 )

𝑆 (ℎ𝑎)
 

La superficie del calibre normal de bornizo, SupCB, se define como la superficie resultante de 

restar a la superficie generada por CSB, el valor de la superficie generada por CBB: 
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[25] 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥          𝑆𝑢𝑝𝐶𝐵 (𝑚2) =
𝐶𝑆𝐵2(𝑚) − 𝐶𝐵𝐵2(𝑚)

4𝜋
 

Así, SupCB es la superficie anular (figura 2) resultante del corte transversal de una pana a 

1,30 m. 

La equivalencia para diámetro y radio normal es: 

[26] 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥          𝑆𝑢𝑝𝐶𝐵 (𝑚2) =
𝜋(𝐷𝑆𝐵2(𝑚) − 𝐷𝐵𝐵2(𝑚))

4
 

[27] 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥          𝑆𝑢𝑝𝐶𝐵 (𝑚2) = 𝜋(𝑅𝑆𝐵2(𝑚) − 𝑅𝐵𝐵2(𝑚)) 
El calibre basimétrico se puede definir igualmente como la diferencia entre área basimétrica 

sobre y bajo bornizo: 

[28] 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐦é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨         𝐶𝑏 (
𝑚2

ℎ𝑎
) = 𝐴𝑏 𝑆𝐵 (

𝑚2

ℎ𝑎
) − 𝐴𝑏 𝐵𝐵 (

𝑚2

ℎ𝑎
) 

Esta variable nos ayudará posteriormente a estimar el bornizo existente mediante la siguiente 

fórmula: 

[29] 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐜𝐭á𝐫𝐞𝐚  

𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝐶𝑏 (

𝑚2

ℎ𝑎
) × 𝐻𝐷𝐵𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑚) × 𝐷𝐸𝐵𝐴𝑀 (

𝑘𝑔

𝑒𝑏𝑎
) 

 
Figura 2. Corte transversal de una pana de bornizo. Se observa la irregularidad en el calibre. Fuente propia. 

 

D) Estéreo o volumen de bornizo en árbol: EBA (eba) 

 

 Dada la irregularidad de la pana de bornizo, con entrantes y salientes debido a las colenas 

(grietas longitudinales), el calibre de bornizo calculado a través de mediciones de circunferencia sobre 

y bajo corcho incluye aire y bornizo. Por tanto, no podemos hablar de metros cúbicos de bornizo como 

tal, sino de estéreos.  

El estéreo o volumen apilado se emplea para “madera apilada”. Así, en subericultura 

podemos utilizar el “estéreo de bornizo en árbol” o “volumen de bornizo en árbol”, que se puede 

definir como “la unidad de volumen que estima por aproximación la cantidad de bornizo para 

desbornizar en un pie, calculado a través de mediciones, sobre y bajo bornizo, de la circunferencia del 

fuste a 1,30 m y de la altura de desbornizamiento”. Las siglas de la variable serían “EBA”, la unidad 

“estéreo de bornizo en árbol”, y el símbolo asociado “eba”. Se amplía en la tabla 4 para los restantes 

tipos de corcho. 

 
Tabla 4. Siglas, unidades y símbolos de estéreos de los distintos tipos de corcho en árbol. 
Siglas Unidad Símbolo 
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EBA Estéreo de bornizo en árbol eba 

EGA Estéreo de corcho segundero en árbol ega 

ECAR Estéreo de corcho de reproducción en árbol ecar 

ECA Estéreo de corcho en árbol eca 

 

Al igual que en “madera apilada”, el estéreo se obtiene como el resultado del producto en 

metros de las tres dimensiones (alto, ancho, profundo) de la pila, en “bornizo en árbol” el estéreo ó 

eba se obtiene como el resultado del producto, igualmente en metros, de las dos dimensiones 

(superficie de calibre normal y altura de desbornizamiento).  

[30] 𝐄𝐬𝐭é𝐫𝐞𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐞𝐧 á𝐫𝐛𝐨𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐞     𝐸𝐵𝐴 (𝑒𝑏𝑎) = 𝑆𝑢𝑝𝐶𝐵 (𝑚2) 𝑥 𝐻𝐷𝐵 (𝑚) 
 Igualmente podemos calcular los estéreos totales de toda la masa desbornizada mediante el 

sumatorio: 

[31] 𝐄𝐬𝐭é𝐫𝐞𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐞𝐧 á𝐫𝐛𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚  

𝐸𝐵𝐴𝑀(𝑒𝑏𝑎) = ∑ 𝑆𝑢𝑝 𝐶𝐵𝑖 (𝑚2) 𝑥 𝐻𝐷𝐵𝑖 (𝑚)
𝑛

𝑖=1
 

Podemos calcular también esta variable por hectárea: 

[32] 𝐄𝐬𝐭é𝐫𝐞𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐞𝐧 á𝐫𝐛𝐨𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐜𝐭á𝐫𝐞𝐚  

𝐸𝐵𝐴𝐻𝐴(𝑒𝑏𝑎/ℎ𝑎) =
∑ 𝑆𝑢𝑝 𝐶𝐵𝑖 (𝑚2) 𝑥 𝐻𝐷𝐵𝑖 (𝑚)𝑛

𝑖=1

𝑆(ℎ𝑎)
 

Para el cálculo del material neto hay que aplicarle un factor de corrección que descuente el 

volumen de aire. De tal manera, que de un “estéreo de bornizo en árbol” obtendríamos x m3 de 

bornizo.  

Asimismo, no debemos confundir este concepto de “estéreo de bornizo en árbol” con el de 

“estéreo de bornizo apilado”, que se asemejaría al de “estéreo de madera apilada”. 

E) Densidad en kg/estéreo de bornizo en árbol: DEBA (kg/eba) 

 A raíz del concepto anterior podemos definir la densidad de bornizo por pie en kg/eba como: 

[33] 𝐃𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐤𝐠/𝐞𝐛𝐚     𝐷𝐸𝐵𝐴 (
𝑘𝑔

𝑒𝑏𝑎
) =

𝑃𝐵𝑅 (𝑘𝑔)

𝐸𝐵𝐴 (𝑒𝑏𝑎)
 

PBR se define como el peso real de bornizo extraído de un pie medido con algún instrumento 

de medición. 

Podemos calcular la densidad media de bornizo de toda la masa desbornizada en kg por 

estéreo de bornizo en árbol mediante la fórmula: 

[34] 𝐃𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧
𝐤𝐠

𝐞𝐛𝐚
     

𝐷𝐸𝐵𝐴𝑀 (
𝑘𝑔

𝑒𝑏𝑎
) =

∑ 𝐷𝐸𝐵𝐴𝑖 (
𝑘𝑔
𝑒𝑏𝑎

)𝑛
𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 O lo que es lo mismo: 

 [35] 𝐷𝐸𝐵𝐴𝑀 (
𝑘𝑔

𝑒𝑏𝑎
)=

∑
𝑃𝐵𝑅𝑖 (𝑘𝑔)

𝑆𝑢𝑝 𝐶𝐵𝑖 (𝑚2) 𝑥 𝐻𝐷𝐵𝑖 (𝑚)
𝑛
𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
     

donde n= número de pies desbornizados 

 

4. Resultados 

 

4.1. Primer inventario: 2011. ¿Cuándo y cuántos árboles desbornizar? 

 

Como propietarios tenemos que tomar la decisión de cuándo y cuántos árboles desbornizar. Sin 

disponer aún de datos dasométricos del alcornocal, partimos de la premisa teórica de que la primera 

pela se suele recomendar cuando el 70% de los árboles tienen un CSB mayor 65 cm. Sin embargo, 
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según MONTERO y CAÑELLAS, 1999, en la práctica el primer descorche debe hacerse cuando al 

menos el 40-50% de los árboles hayan alcanzado los 60 cm de CSB.  

Para responder a esta cuestión y saber si disponemos ya de esa cifra del 70%, realizamos un 

inventario pie a pie por primera vez en 2011 (los pies tienen 26 años), midiendo el perímetro de un 

total de 407 ejemplares a 1,30 m. Así, ese año medimos 210 árboles con CSB mayor a 65 cm y solo 

24 pies de más de 100 cm (perímetro mínimo desbornizable elegido). La conclusión que sacamos del 

inventario de 2011 es que hemos de esperar para extraer el bornizo. 

 

4.2. Segundo inventario: 2013. Estimación de crecimientos.  

 

A los dos años, en 2013 (los pies tienen 28 años), realizamos otro inventario y vemos cómo se 

han incrementado los perímetros normales, habiendo 231 pies de más de 65 cm, de los cuales 39 

tienen más de 100 cm.  

Comparando los dos primeros inventarios, calculamos que el crecimiento (periódico bienal por 

pie) del perímetro normal de un inventario a otro (2011-2013) es de 4,01 cm (n=407). Estos 40,1 

mm de incremento perimetral bienal -equivalentes a un incremento radial bienal de 6,38 mm- incluye 

el crecimiento conjunto de madera, capa madre y bornizo en dos años. Este valor nos posibilita saber 

cuánto engrosarán los troncos de los árboles y así estimar los pies que irán pasando anual o 

bienalmente de una clase perimétrica a la siguiente. De esta forma, en 2013 estimamos que habrá 

94 pies con CSB≥100 cm para 2019 (valor cercano a los 104 que realmente inventariaremos), lo cual 

nos da una idea de la velocidad del crecimiento de la masa y, por tanto, nos hace ver que de nuevo 

hemos de esperar unos años, a partir de 2013, para desbornizar y para que haya un tanto por ciento 

más elevado de pies desbornizables en la masa.  

 

4.3. Clases naturales de edad 

 

En la tabla 5 observamos cómo el alcornocal se puede denominar latizal alto-fustal joven en 

los inventarios de 2011 a 2015 (figura 3). A partir de 2017 pasaría a considerarse fustal joven-medio.  
Tabla 5. Clases naturales de edad 2011-2019. Frecuencia absoluta (N=número de pies por clase). Frecuencia relativa 

(frecuencia absoluta/total de árboles) en %. 

Año del inventario Monte bravo Latizal bajo Latizal alto Fustal joven Fustal medio 

 Diámetro 1,3 (cm) 

 

hasta 10 de 10 a 20 de 20 a 30 de 30 a 60 

 Perímetro 1,3(cm) ≤9 de 10 a 29 de 30 a 64 de 65 a 94 de 95 a 189 

 (Edad de la masa) N % N % N % N % N % Total 

2011 (26 años) 2 0,49 40 9,78 157 38,39 171 41,81 39 9,54 409 

2013 (28 años) 9 2,16 33 7,93 143 34,38 175 42,07 56 13,46 416 

2015 (30 años) 41 9,15 24 5,36 114 25,45 191 42,63 78 17,41 448 

2017 (32 años) 33 7,50 15 3,41 102 23,18 181 41,14 109 24,77 440 

2019 (34 años) 16 3,78 7 1,65 85 20,09 184 43,50 131 30,97 423 

 

El número total de árboles va variando en el tiempo. Así, por un lado, se realizan cortas de 

pies (tabla 2) y por otro, los pies atrasados en su crecimiento se van incorporando a las clases 

inferiores. Vemos en la tabla anterior que es a partir de 2019 cuando hay más de un 70% de árboles 

legalmente desbornizables (74,47%), y es entonces cuando se recomienda la primera saca. 
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Figura 3. Imagen de la zona 1 y 2. Julio 2015. Fuente: Street View de Google. (GOOGLE, 2015). 

 

4.4. Cálculo del peso estimado de bornizo en fresco o en verde por pie: PB (kg/pie) 

 

A continuación, exponemos las relaciones entre el peso real de bornizo en fresco o en verde 

por pie (PBR), medido con pesadas individualizadas en cada alcornoque con balanza romana, y la 

superficie desbornizada sobre y bajo bornizo de dicho pie (figura 4 y 5), obtenidas en conjunto en los 

desbornizamientos de 2019 y 2020, a los 34 y 35 años de edad de los árboles respectivamente. En 

2019 se desbornizaron 88 pies. La saca no pudo concluirse ese año y se continuó en 2020 con un 

total de 21 pies más. Así, obtendremos dos fórmulas para calcular el peso estimado de bornizo por 

pie (PB). 

 
Figura 4. Evolución del peso en fresco según la superficie desbornizada (CSB34 y 35*HDB) para n=109. Elaboración propia. 
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Figura 5. Evolución del peso en fresco según la superficie desbornizada (CBB34 y 35*HDB) para n=102. Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 mostramos nuestras fórmulas de estimación de producción de bornizo, y otras 

de zonas cercanas para corcho (MONTERO, 1987; MONTERO et al., 1996; PRADES y CRUZ, 2005).  

 
Tabla 6: Estimación de la producción de corcho y bornizo por pie (kg/pie) calculada a partir de la multiplicación de variables.  

Autor Año Fórmula Producto R2 n Zona 

MONTERO 1987 PC=11,68*CSC*HD-6,11  

 

corcho 

0,9214 672 Sierra de 

Sevilla y 

Sierra de 

Córdoba 

PC=13,04*CBC*HD-3,92 0,9129 651 

MONTERO 

et al. 

1996 PC=10,53*CSC*HD 0,9625 672 

PC=12,21*CBC*HD 0,9633 651 

PRADES y 

CRUZ 

2005 PC=8,755*CSC*HD 0,987 111 Sierra de 

Córdoba 

GALLARDO 2022 PB=9,15*CSB34 y 35*HDB-3,13 bornizo 0,5535 109 Sierra de 

Sevilla PB=9,06*CBB34 y 35*HDB-0,12 0,347 102 

 [36] Peso estimado de bornizo en fresco o en verde por pie sobre bornizo:  

PB (kg/pie) = 9,15*CSB34 y 35(m)*HDB(m)-3,13 

[37] Peso estimado de bornizo en fresco o en verde por pie bajo bornizo:  

PB (kg/pie) = 9,06*CBB34 y 35(m)*HDB(m)-0,12 

 

4.5. Cálculo del peso estimado de bornizo en fresco o en verde por hectárea: PBHA (kg/ha) 

 

 A continuación, expondremos siete procedimientos para calcular el peso estimado de bornizo 

por hectárea, PBHA. Los tres primeros procedimientos provienen directamente del uso de las 

variables basimétricas, es decir, de Pb, Ab y Cb. Los tres siguientes procedimientos resultan del uso 

de la circunferencia, de la sección y de la superficie de calibre normal respectivamente. Estas tres 

variables, CBB-CSB, SNBB-SNSB y SupCB, son las que, a su vez, han generado las tres variables 

basimétricas. Finalmente, disponemos de un último procedimiento que se lleva a cabo a través de 

pesadas reales con instrumentos de medición.   

A) Cálculo de PBHA mediante el perímetro basimétrico: 

[3] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝑃𝑏 (

𝑚

ℎ𝑎
) × 𝐻𝐷𝐵𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑚) × 𝑃𝐵𝑀2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(

𝑘𝑔

𝑚2
) 

B) Cálculo de PBHA mediante el área basimétrica:  
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[13] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =  𝐴𝑏 (

𝑚2

ℎ𝑎
) × 𝐼𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 × 𝑃𝐵𝑀2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (

𝑘𝑔

𝑚2
)  

C) Cálculo de PBHA mediante el calibre basimétrico: 

[29] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝐶𝑏 (

𝑚2

ℎ𝑎
) × 𝐻𝐷𝐵𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑚) × 𝐷𝐸𝐵𝐴𝑀(

𝑘𝑔

𝑒𝑏𝑎
)  

D) Cálculo de PBHA mediante la multiplicación de perímetros normales, alturas de desbornizamiento y 

PBM2 entre la superficie total: 

Teniendo en cuenta las dos posibilidades del perímetro normal y de PBM2, bajo y sobre 

bornizo, se obtienen dos fórmulas de PBHA:  

[38] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =

∑ 𝐶𝐵𝐵𝑛
𝑖=1 𝑖

(𝑚) × 𝐻𝐷𝐵𝑖(𝑚) × 𝑃𝐵𝑀2𝑖 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜(
𝑘𝑔
𝑚2)

𝑆 (ℎ𝑎)
 

[39] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =

∑ 𝐶𝑆𝐵𝑛
𝑖=1 𝑖

(𝑚) × 𝐻𝐷𝐵𝑖(𝑚) × 𝑃𝐵𝑀2𝑖 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜(
𝑘𝑔
𝑚2)

𝑆 (ℎ𝑎)
 

E) Cálculo de PBHA mediante la multiplicación de secciones normales, ID y PBM2 entre la superficie 

total: 

Teniendo en cuenta las dos posibilidades de la sección normal y de PBM2, bajo y sobre 

bornizo, se obtienen dos fórmulas de PBHA: 

[40] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =

∑ 𝑆𝑁𝑛
𝑖=1 𝐵𝐵𝑖(𝑚2) × 𝐼𝐷𝐵𝐵𝑖 × 𝑃𝐵𝑀2𝑖  𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜(

𝑘𝑔
𝑚2)

𝑆 (ℎ𝑎)
 

[41] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =

∑ 𝑆𝑁𝑛
𝑖=1 𝑆𝐵𝑖(𝑚2) × 𝐼𝐷𝑆𝐵𝑖 × 𝑃𝐵𝑀2𝑖 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜(

𝑘𝑔
𝑚2)

𝑆 (ℎ𝑎)
 

F) Cálculo de PBHA mediante la multiplicación de superficies de calibre normales, alturas de 

desbornizamiento y DEBA entre la superficie total: 

[42] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =

∑ 𝑆𝑢𝑝𝑛
𝑖=1 𝐶𝐵𝑖(𝑚2) × 𝐻𝐷𝐵𝑖(𝑚) × 𝐷𝐸𝐵𝐴𝑖 (

𝑘𝑔
𝑒𝑏𝑎

)

𝑆 (ℎ𝑎)
 

G) Cálculo de PBHA mediante instrumentos de medición: 

[43] 𝑃𝐵𝐻𝐴 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) =

∑ 𝑃𝐵𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑘𝑔)

𝑆 (ℎ𝑎)
 

 El peso del bornizo se midió con una balanza romana individualmente en cada pie, 

posteriormente se transportó todo en 5 portes que se pesaron con una báscula digital y otra manual. 

 

4.6. Casos reales de cálculo del peso estimado de bornizo por hectárea: PBHA (kg/ha) 

 

 Ahondando en los 7 procedimientos anteriores, obtenemos un total de 30 casos:  

3 casos, uno para cada uno de los 3 procedimientos con las variables basimétricas, tablas 7 y 8 (la 

primera tabla para todos los pies y la segunda para los pies desbornizados);  

16 casos para el procedimiento de la multiplicación de las variables por PBM2, a saber, 8 casos 

cuando se multiplica por perímetro normal y altura de desbornizamiento, tablas 9 y 10, y 8 casos 

cuando se multiplica por sección normal del tronco e ID, tablas 11 y 12;  

8 casos para el procedimiento de la multiplicación de las variables por DEBA, tabla 13; y 

3 casos para el procedimiento con instrumentos de medición, tabla 14.  

A su vez, los casos se duplican al ser bajo y sobre bornizo, cuando se emplea Pb y Ab y en la 

multiplicación de variables por PBM2. 

A continuación, para el primer turno de descorche (de 0 a 34-35 años, de 1985 a 2019-2020 

y quedando aún más de dos tercios de árboles coetáneos por desbornizar), exponemos en las 

siguientes tablas los resultados de nuestro estudio para cada caso: 
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Tabla 7. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de las variables basimétricas Pb 

(m/ha), Ab (m2/ha), Cb (m2/ha), sobre y bajo bornizo, para todos los pies. Se citan entre [ ] las ecuaciones empleadas. 

Caso Método 

de 

cálculo 

 

𝒙 ∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

 

HDB 

media 

(m) 

PBM2 

medio 

kg/m2 

ID 

media 

PBHA 

(kg/ha) 

 

Todos los pies n=407 

1BB Pb BB CBB Sin datos - - - - - 

1SB Pb SB CSB 332,76 m 186,6 m/ha 

[2] 

1,49 

[4] 

7,26 

[9] 

- 2.018,2 

[3] 

2BB Ab BB SN BB Sin datos - - - - - 

2SB Ab SB SN SB 23,74 m2 13,31 m2/ha 

[16] 

- 7,26 

[9] 

16,75* 

[20] 

1.618,9 

[13] 

16,44** 

[23] 

1.588,1 

[13] 

3 Cb SupCB Sin datos - - - - - 

Media de 109 pies:  

HDBmedia=1,4919 m; PBM2medio sobre bornizo=7,2599 kg/m2;  

*cálculo de IDmedia usando IDmedia1=(Sumatorio de IDSB)/n;  

**cálculo de IDmedia usando IDmedia2=(Sumatorio de SDSB)/(Sumatorio de SNSB); 

 
Tabla 8. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de las variables basimétricas Pb 

(m/ha), Ab (m2/ha), Cb (m2/ha), sobre y bajo bornizo para los pies desbornizados. Se citan entre [ ] las ecuaciones 

empleadas. Variación respecto a la medición con balanza romana. 

Caso Método 

de 

cálculo 

 

𝒙 ∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

 

HDB 

media 

(m) 

PBM2 

medio 

kg/m2 

ID 

media 

PBHA 

(kg/ha) 

 

Variación 

(%) con la 

balanza 

romana 

Pies desbornizados n=109 

1BB Pb BB CBB 99,87 

m 

55,99 

m/ha 

[1] 

1,49 

[4] 

9,01 

[7] 

- 751,64 

[3] 

+0,10 

1SB Pb SB 

 

CSB 123,12

m 

69,03 

m/ha 

[2] 

1,49 

[4] 

7,26 

[9] 

- 746,70 

[3] 

-0,56 

2BB Ab BB SN BB 7,38 

m2 

4,14 

m2/ha 

[14] 

- 9,01 

[7] 

20,74 

* [18] 

772,57 

[13] 

+2,89 

20,18 

** 

[22] 

751,87 

[13] 

+0,13 

2SB Ab SB SN SB 11,18 

m2 

6,27 

m2/ha 

[16] 

- 7,26 

[9] 

16,75 

*[20] 

762,10 

[13] 

+1,49 

16,44 

** 

[23] 

747,62 

[13] 

-0,44 

3 Cb SupCB 

 

3,8  

m2 

2,13 

m2/ha 

[24, 

28] 

1,49 

[4] 

241,16 

kg/eba 

*** 

[34,35] 

- 765,64 

[29] 

+1,96 

Media de 109 pies: 

HDBmedia=1,4919m; PBM2medio bajo bornizo=9,0096 kg/m2; PBM2medio sobre 

bornizo=7,2599 kg/m2; 
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*cálculo de IDmedia usando IDmedia1=(Sumatorio de ID)/n; 

**cálculo de IDmedia usando IDmedia2=(Sumatorio de SD)/(Sumatorio de SN); 

*** DEBAM=241,16 kg/eba 

  

Como podemos observar en la tabla anterior, es más preciso el valor de la estimación de 

producción usando Pb bajo bornizo que sobre bornizo, igual ocurre con Ab pero solo si usamos 

IDmedia2.  

 

Para los 109 pies desbornizados obtenemos un perímetro basimétrico bajo bornizo de 55,99 

m/ha y sobre bornizo de 69,03 m/ha. A su vez, el área basimétrica bajo bornizo es de 4,14 m2/ha y 

sobre bornizo de 6,27 m2/ha. Vemos igualmente cómo se cumple la ecuación [28], es decir, que 

Cb(m2/ha) = Ab SB(m2/ha) – Ab BB(m2/ha), en este caso, 2,13 m2/ha . 

 
Tabla 9. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de la multiplicación de variables 

(CBB y HDB) por PBM2, bajo bornizo para los pies desbornizados. Variación respecto a la medición con balanza romana. 

Caso Multiplicación de variables por PBM2 

𝑿 = 𝑪𝑩𝑩 ∗ 𝑯𝑫𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 

𝑿 = 𝝅 ∗ 𝑫𝑩𝑩 ∗ 𝑯𝑫𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 

𝑿 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝑹𝑩𝑩 ∗ 𝑯𝑫𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 

∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 (𝒌𝒈) 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

= PBHA (kg/ha) 

[Ecuación 38] 

Variación 

(%) con la 

balanza 

romana 

Pies desbornizados n=109. Datos bajo bornizo 

4BB CBB*HDB*PBM2 1.339,29 750,89 =0 

5BB CBB*HDB*PBM2media 1.341,04 751,87 +0,13 

6BB CBB*HDBmedia*PBM2 1.336,77 749,48 -0,19 

7BB CBB*HDBmedia*PBM2media 1.342,30 752,58 +0,22 

8BB CBBmedia*HDB*PBM2 1.345,71 754,49 +0,48 

9BB CBBmedia*HDB*PBM2media 1.342,30 752,58 +0,22 

10BB CBBmedia*HDBmedia*PBM2 1.342,30 752,58 +0,22 

11BB (CBBmedia*HDBmedia*PBM2media)*n 1.342,30 752,58 +0,22 

Bajo bornizo, media de 109 pies:  

CBBmedia=0,9162 m; HDBmedia=1,4919 m; PBM2medio bajo bornizo=9,0096 kg/m2 

 
Tabla 10. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de la multiplicación de variables 

(CSB y HDB) por PBM2, sobre bornizo para los pies desbornizados. Variación respecto a la medición con balanza romana. 

Caso Multiplicación de variables por PBM2 

𝑿 = 𝑪𝑺𝑩 ∗ 𝑯𝑫𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 

𝑿 = 𝝅 ∗ 𝑫𝑺𝑩 ∗ 𝑯𝑫𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 

𝑿 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝑹𝑺𝑩 ∗ 𝑯𝑫𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 

∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 (𝒌𝒈) 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

= PBHA (kg/ha) 

[Ecuación 39] 

Variación 

(%) con la 

balanza 

romana 

Pies desbornizados n=109. Datos sobre bornizo 

4SB CSB*HDB*PBM2 1.339,29 750,89 =0 

5SB CSB*HDB*PBM2media 1.333,45 747,62 -0,44 

6SB CSB*HDBmedia*PBM2 1.336,77 749,48 -0,19 

7SB CSB*HDBmedia*PBM2media 1.333,48 747,63 -0,43 

8SB CSBmedia*HDB*PBM2 1.335,79 748,93 -0,26 

9SB CSBmedia*HDB*PBM2media 1.333,48 747,63 -0,43 

10SB CSBmedia*HDBmedia*PBM2 1.333,48 747,63 -0,43 

11SB (CSBmedia*HDBmedia*PBM2media)*n 1.333,48 747,63 -0,43 

Sobre bornizo, media de 109 pies:  

CSBmedia=1,1295 m; HDBmedia=1,4919 m; PBM2medio sobre bornizo=7,2599 kg/m2.              
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Tabla 11. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de la multiplicación de variables 

(SNBB e IDBB) por PBM2, bajo bornizo para los pies desbornizados. Variación respecto a la medición con balanza romana. 

Caso Multiplicación de variables por PBM2 

𝑿 = 𝑺𝑵𝑩𝑩 ∗ 𝑰𝑫𝑩𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 
 

∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 (𝒌𝒈) 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

= PBHA (kg/ha) 

[Ecuación 40] 

Variación 

(%) con la 

balanza 

romana 

Pies desbornizados n=109. Datos bajo bornizo 

12BB SNBB*IDBB*PBM2 1.339,29 750,89 =0 

13BB SNBB*IDBB*PBM2media 1.341,04 751,87 +0,13 

14BB SNBB*IDmedia1*PBM2 

SNBB*IDmedia2*PBM2 

1.366,64 

1.330,02 

766,22 

745,69 

+2,04 

-0,69 

15BB SNBB*IDmedia1*PBM2media 

SNBB*IDmedia2*PBM2media 

1.377,96 

1.341,04 

772,57 

751,87 

+2,89 

+0,13 

16BB SNBBmedia*IDBB*PBM2 1.386,73 777,49 +3,54 

17BB SNBBmedia*IDBB*PBM2media 1.377,96 772,57 +2,89 

18BB SNBBmedia*IDmedia1*PBM2 

SNBBmedia*IDmedia2*PBM2 

1.377,96 

1.341,04 

772,57 

751,87 

+2,89 

+0,13 

19BB (SNBBmedia*IDmedia1*PBM2media)*n 

(SNBBmedia*IDmedia2*PBM2media)*n 

1.377,96 

1.341,04 

772,57 

751,87 

+2,89 

+0,13 

Bajo bornizo, media de 109 pies:  

SNBBmedia=0,067664 m2; IDmedia1=20,7369708; PBM2medio bajo bornizo=9,0096306 

IDmedia1=(Sumatorio de IDBB)/n=20,7369708 

IDmedia2=(Sumatorio de SDBB)/(Sumatorio de SNBB)=20,181343 

 

 
Tabla 12. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de la multiplicación de variables 

(SNSB e IDSB) por PBM2, sobre bornizo para los pies desbornizados. Variación respecto a la medición con balanza romana. 

Caso Multiplicación de variables por PBM2 

𝑿 = 𝑺𝑵𝑺𝑩 ∗ 𝑰𝑫𝑺𝑩 ∗ 𝑷𝑩𝑴𝟐 
 

∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 (𝒌𝒈) 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

= PBHA (kg/ha) 

[Ecuación 41] 

Variación 

(%) con la 

balanza 

romana 

Pies desbornizados n=109. Datos sobre bornizo 

12SB SNSB*IDSB*PBM2 1.339,29 750,89 =0 

13SB SNSB*IDSB*PBM2media 1.333,45 747,62 -0,44 

14SB SNSB*IDmedia1*PBM2 

SNSB*IDmedia2*PBM2 

1.366,41 

1.340,43 

766,09 

751,53 

+2,02 

+0,09 

15SB SNSB*IDmedia1*PBM2media 

SNSB*IDmedia2*PBM2media 

1.359,29 

1.333,45 

762,10 

747,62 

+1,49 

-0,44 

16SB SNSBmedia*IDSB*PBM2 1.358,38 761,59 +1,43 

17SB SNSBmedia*IDSB*PBM2media 1.359,29 762,10 +1,49 

18SB SNSBmedia*IDmedia1*PBM2 

SNSBmedia*IDmedia2*PBM2 

1.359,29 

1.333,45 

762,10 

747,62 

+1,49 

-0,44 

19SB (SNSBmedia*IDmedia1*PBM2media)*n 

(SNSBmedia*IDmedia2*PBM2media)*n 

1.359,29 

1.333,45 

762,10 

747,62 

+1,49 

-0,44 

Sobre bornizo, media de 109 pies:  

SNSBmedia=0,10252975 m2; IDmedia1=16,7535008; PBM2medio sobre bornizo=7,259893 

IDmedia1=(Sumatorio de IDSB)/n=16,75350085 

IDmedia2=(Sumatorio de SDSB)/(Sumatorio de SNSB)=16,4350706 
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Tabla 13. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de la multiplicación de variables 

(SupCB y HDB) por DEBA, sobre bornizo para los pies desbornizados. Variación respecto a la medición con balanza romana. 

Caso Multiplicación de variables por DEBA 

𝑿 = 𝑺𝒖𝒑𝑪𝑩 ∗ 𝑯𝑫𝑩 ∗ 𝑫𝑬𝑩𝑨 
 

∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 (𝒌𝒈) 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

= PBHA (kg/ha) 

[Ecuación 42] 

Variación 

(%) con la 

balanza 

romana 

Pies desbornizados n=109. Datos bajo y sobre bornizo 

20 SupCB*HDB*DEBA 1.339,29 750,89 =0 

21 SupCB*HDB*DEBAmedia 1.372,34 769,42 +2,47 

22 SupCB*HDBmedia*DEBA 1.336,81 749,50 -0,19 

23 SupCB*HDBmedia*DEBAmedia 1.367,33 766,61 +2,09 

24 SupCBmedia*HDB*DEBA 1.364,34 764,93 +1,87 

25 SupCBmedia*HDB*DEBAmedia 1.367,06 766,46 +2,07 

26 SupCBmedia*HDBmedia*DEBA 1.367,33 766,61 +2,09 

27 (SupCBmedia*HDBmedia*DEBAmedia)*n 1.367,33 766,61 +2,09 

Media de 109 pies:  

SupCBmedia=0,0348657 m2; HDBmedia=1,4919 m; DEBAM=241,16183 kg/eba.              
 

Tabla 14. Estimación de la producción de bornizo por hectárea (kg/ha) calculada a partir de instrumentos de medición para 

los pies desbornizados. Variación respecto a la medición con balanza romana. 
Caso Instrumento de 

medición 

 

x ∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 (𝒌𝒈) 

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝑺
 

= PBHA (kg/ha) 

[Ecuación 43] 

Variación 

(%) con la 

balanza 

romana 

Pies desbornizados n=109 

28 Balanza romana PBR n=109 1.339,29 750,89 =0 

29 Báscula manual Portes n=5 1.350 756,90 +0,80 

30 Báscula digital Portes n=5 1.320 740,08 -1,44 

 

5. Discusión 

 

En nuestro estudio se obtienen dos fórmulas para la estimación de peso de bornizo en verde o 

fresco por pie; otros autores (MONTERO 1987; MONTERO et al., 1996 y PADRES y CRUZ, 2005) 

generan fórmulas similares para zonas cercanas, pero para corcho, no siendo por tanto totalmente 

comparables.  

VÁZQUEZ-PIQUÉ y PEREIRA (2008) revisan los autores que proponen modelos de predicción 

de peso de corcho por hectárea con variables de masa, usándose especialmente Ab, superficie de 

copas y CSCxHD. En nuestro estudio ampliamos el abanico de propuestas con 7 procedimientos, 

generando 30 casos, para calcular el peso estimado de bornizo por hectárea, PBHA. 

En el caso de la balanza romana podemos considerar que ese PBHA es PBRHA, peso real de 

bornizo por hectárea, pues se realiza el pesado real de bornizo con un instrumento de medición y 

para cada uno de los árboles desbornizados. A su vez, los cálculos del presente estudio están en 

función de los PBR medidos con balanza romana en cada uno de los 109 alcornoques. 

Tras analizar los 30 casos para el cálculo de PBHA hacemos las siguientes consideraciones: 

En 3 casos de estimación de producción de bornizo por hectárea, PBHA, los resultados 

corresponden exactamente al pesado real, y por tanto, no hay variación respecto del peso con 

balanza romana, y son:  

caso 4 (BB y SB), multiplicación del perímetro normal por la altura de desbornizamiento y 

PBM2 correspondiente bajo o sobre bornizo;  

caso 12 (BB y SB), multiplicación de la sección normal por la ID y PBM2 correspondiente bajo 

o sobre bornizo;  
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caso 20, multiplicación de la superficie de calibre normal por la altura de desbornizamiento y 

por DEBA. 

Las menores variaciones respecto del peso con balanza romana son: 

de +0,09% en el caso 14SB (SNSB*IDmedia2*PBM2) y  

de +0,10% en el caso 1BB (Pb BB).  

Las mayores variaciones respecto del peso con balanza romana son: 

de +3,54% en el caso 16BB (SNBBmedia*IDBB*PBM2) y  

de +2,89%: en el caso 2BB (AbBB) habiéndose calculado la IDmedia usando 

IDmedia1=(Sumatorio de IDBB)/n; en el caso 15BB (SNBB*IDmedia1*PBM2media); en el caso 17BB 

(SNBBmedia*IDBB*PBM2media); en el caso 18BB (SNBB*IDmedia1*PBM2) y en el caso 19BB 

(SNBBmedia*IDmedia1*PBM2media)*n. 

Podemos considerar, por tanto, como válidos los resultados de PBHA calculados, pues las 

variaciones con respecto a la medición con balanza romana no son elevadas.  

Los tres primeros procedimientos desarrollados provienen directamente del uso de las 

variables basimétricas, es decir, del perímetro, área y calibre basimétrico. Los tres siguientes resultan 

del uso de la circunferencia, de la sección y de la superficie de calibre normal respectivamente. Estas 

variables son las que han generado las tres variables basimétricas. Finalmente, disponemos de un 

último procedimiento que se lleva a cabo a través de pesadas reales con instrumentos de medición. 

 

6. Conclusiones 

 

En esta calidad de estación, marcos de plantación de 5x5 y 5x6 m, con siembra de 3 ó 4 

bellotas por plaza, con buena germinación, generan una densidad de más de 1.000 pies por 

hectárea, lo cual provoca una densidad inicial excesiva, pues la posterior selección de árboles, podas 

y eliminación de restos genera gran cantidad de trabajo. Se considera importante la selección de 

árboles y una poda continuada en los primeros años del alcornocal. 

 

A través de los inventarios pie a pie, y según las clases naturales de edad, podemos averiguar 

cuándo hay más de un 70% de pies legalmente desbornizables (CSB≥65 cm) y, por tanto, cuándo 

recomendamos la primera saca. En este caso el desbornizamiento se plantea a los 34 años de edad 

de la masa. A su vez, consideramos apropiado desbornizar por encima de CSB≥100 cm para no 

envejecer prematuramente al árbol.  

Los siete procedimientos propuestos para calcular el peso estimado de bornizo por hectárea, 

PBHA, y sus resultados en un caso real, se pueden considerar válidos, encontrándose variaciones no 

muy elevadas respecto a la medición con la balanza romana, instrumento de medición de referencia 

elegido.  

Los tres primeros procedimientos provienen directamente del uso de las variables 

basimétricas, es decir, del perímetro, área y calibre basimétrico. Los tres siguientes procedimientos 

resultan del uso de la circunferencia, de la sección y de la superficie de calibre normal 

respectivamente. Estas variables son las que han generado las tres variables basimétricas. 

Finalmente, disponemos de un último procedimiento que se lleva a cabo a través de pesadas reales 

con instrumentos de medición.   

Consideramos de interés la generación de información técnica sobre bornizo y que sea de 

aplicación práctica, ya que en los próximos años cobrará cada vez más importancia este 

aprovechamiento, por el previsible aumento de hectáreas en producción, así como la disminución del 

volumen de corcho de reproducción por el decaimiento de los alcornoques. 
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