
Documento presentado por  España 
al Comi té  d e  Normalización ISO / T C  87 -Corcho,, 

1. OBJETO 
El presente anteproyecto tiene 

'por objeto definir los defectos que 
puede presentar el corcho en plan- 
chas (apartado 3.1. del Proyecto de 
Recomendación ISO núm. 733) co- 
mercialmente seco (apartado 2.1 
del Proyecto de recomendación ISO 
núm. 1.083), después de hervido, 
raspado. aplanado y recortado, pero 
sin clasificar por calibres n i  por 
calidades. y cuyo destino es la fa- 
bricación de manufacturas por talla. 

2. CLASIFICACION 
DE LOS DEFECTOS 

Los defectos del corcho prepara. 
do en planchas se clasifican en: 

a) Defectos fisiológicos 
b) Daños biológicos 

C) Defectos de preparación: 
por hervido 
por raspado 
por aplanado 
por recortado. 

3. DEFECTOS FISIOLOGICOS 

Son los defectos que. desde el 
punto de vista de su utilización, 
presenta el corcho, y que son de- 
bidos a su propia constitución fisi- 
ca. a su crecimiento y al del árbol 
de que procede y a enfermedades 
o daños sufridos por éste. 
3.1. Porosidad.-Este concepto de- 
fine el número, tamaño y clase de 
los canales ienticulares del corcho. 
3.1.1. Número de poros.-Será de- 
finido por el número de canales len- 
titulares que se cuenten en una 



sección de la plancha de corcho 
dada en sentido perpendicular al 
eje del árbol [frentes). Se expresa- 
rá en núm. de poros/cm. 

3.1.2. Tamaño.-Se medirá su an. 
chura máxima y mínima en el mis- 
mo sentido expuesto en 3.1.1. y se 
clasificarán en cuatro clases según 
la media de ambas medidas: 

a) De menos de 1 mm. 
b) De 1 a 2 mms. 
C) De 2 a 3 mms. 
d) De más de 3 mms. 

3.1.3. Clases de poros. 

3.1.3.1. Poros limpios.-.% polvo 
ni leña. 

3.1.3.2. Poros terrosos. - Son po- 
ros rellenos de materia pulverulen- 
ta, rojiza, constituida por células 
disociadas y degeneradas que pro- 
duce el felogenio. 

3.1.3.3. Poros leñosos o tachas - 
Son incrustaciones de tejido leño- 
sos en la masa del corcho, a partir 
de la espal ,da, ocasionadas por el 
hecho de que durante varios años 
la capa suberofelodérmica no ha 
producido células suberrosas, sino 
leñosas. en algunos puntos de su 
superficie. 

3.2. Crecimiento irregulares.-Con- 
siste en la desigualdad y falta de 
homogeneidad entre los distintos 
crecimientos anuales del corcho. Se 
expresará mediante la diferencia en 
mms. entre el mayor y el menor 
crecimiento, con aproximación de 
0,s mms., indicándose su situación 
en la espalda, hacia el centro, o 
en el vientre. 

3.3. Corcho tierno.-Es el corcho 
que ha sido extraído antes de al- 
canzar su edad de madurez. Esta 
edad es variable según las regio- 
nes de procedencia, y oscila entre 
8 y 13 años. 

3.4. Corcho *verden.-Es el cor- 
cho que presenta células de las ca- 
madas más recientes llenas de 
agua de vegetación, porque el ex- 
ceso de ésta ha impedido su ab- 
sorción y la suberificación comple- 
ta de las paredes de las células. 

Cuando el corcho extraído -ver. 
de. se seca, se contrae y toma un 
color más claro que el resto del 
corcho. 

3.5. Esfoliación.-Consiste este de- 
fecto en que la plancha de corcho 
presenta zonas en las que. por cual- 
quier esfuerzo físico, se rompen las 
células de una cámara y el corcho 
se separa en capas. 

Está ocasionado por una interrup- 
ción del crecimiento de verano de- 
bido a daño sufrido por el árbol, 
bien por enfermedad o por causa 
física. 

3.6.-Aíio aterroson.-Consiste en 
que uno o más crecimientos anua- 
les, a causa del daño sufrido por 
el árbol. son anormales, haciéndo- 
se aterrosos. todos sus poros (ver 
3.1.3.2.). 

3.7. «Tasmom.-Es la presencia de 
"año terroso. en el vientre, en el 
último o dos últimos crecimientos. 

3.8. Dureza.-Es la falta de elas- 
ticidad propia del corcho en mayor 
o menor grado. Se medirá por el 
tiempo y el tanto por ciento de re- 
cuperación de la forma y dimen- 
siones de una probeta tras com- 
presión de duración y fuerza deter- 
minados. 

3.9. Grietas en la espalda.-Son 
hendiduras más o menos profundas 
producidas en el corcho por el cre- 
cimiento del tronco del ,árbol du- 
rante la crianza del corcho. 

Se expresarán mediante la me- 
dida en mms. de sus tres dimen- 
siones: longitud, anchura y profun- 
didad. 

Se clasifican en dos grupos: 

3.9.1. Grietas longitudinales.-Son 
los surcos paralelos al eje del ár- 
bol debidos al crecimiento en diá- 
metro de su tronco. 

3.9.2. Grietas transversales.-Son 
los surcos más o menos perpen- 
diculares al eje del árbol y ocasio- 
nados por el crecimiento de su 
tronco y ramas y por el del mismo 
corcho, y que se producen en los 
codos y curvaturas del árbol. 

3.10. Irregularidad del vientre.- 
Consiste este defecto en la pre- 
sencia de oquedades, ondulaciones 
o rugosidades en el vientre de la 
plancha de corcho, ocasionadas por 
daños y discontinuidades en la capa 
suberofelodérmica por causa de nu- 

dos. ataques de insectos y defectos 
de saca. 

Se expresa-ín mediante la medi- 
da en mms. de sus tres dimensio- 
nes: longitud. anchura y profundi- 
dad. 

4. DAAOS BIOLOGICOS 

Son los debidos al ataque directo 
sobre el corcho de hongos, insec- 
tos y otros animales. 

4.1. Jaspeado [Liege marbré).-De- 
fecto debido a causas dudosas: se 
atribuye al ataque del hongo Melo- 
phia ophiospora Sacc. cuyo micelio 
atraviesa las membranas de las cé- 
lulas. Se atribuye también a la com- 
posición química del suelo donde 
vegeta el árbol [son exceso de hie- 
rro) por la acción de una sal de 
hierro sobre el tanino. 

Se presenta en forma de peque- 
ñas manchas irregulares de color 
oscuro, negruzcas. más abundantes 
hacia la espalda. 

Los corchos con este defecto 
pierden elasticidad con el tiempo 
y son impropios para tapar espu- 
mosos. También se pudren con fa- 
cilidad. 

4.2. Mancha amarilla.-Este defec- 
to se origina en corchos proceden- 
tes de las partes bajas de árboles 
que vegetan en ambiente de exce- 
siva humedad. Se atribuye a pudri- 
ción ocasionada por el micelio de 
un hongo. 

Se presenta en forma de man- 
chas amarillentas en la espalda del 
corcho, que puede alcanzar a todo 
su espesor y llegar al vientre. 

Estos corchos dan un mal olor 
característico y son impropios para 
su utilización por talla. 

4.3. Hormigas.-Son himenópteros 
que labran en el corcho sus vivien- 
das o se alimentan de él. Ocasio- 
nan galerías sinuosas y extensas 
en el corcho, de unos 2 mms. de 
diámetro, aproximadamente cilindri- 
cas. 

Las principales especies son For- 
mica Rufa L. y Cremastogáster sur- 
tellavis Oliv. 

Inutilizan en gran parte d cor- 
cho atado. 

(Continuar6 en el 
próximo número) 


