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• Superfície forestal de alcornocal:  
83.000 ha (Fuente: MCSC v4)

• Superfície en la que el Q. Suber se 
presenta como especie principal: 
61.000 ha

• 5% de la superfície forestal de 

Los alcornocales en Catalunya

• 5% de la superfície forestal de 
Catalunya

• En producción: <50% de la 
superfície de alcornocal

• Superfície de alcornocal
planificada: 35.834 ha / 53% de la 
superfície de alcornocal



Saca muy por debajo de su 
potencial

• Elevados costes de explotación

 Saca entre los 12 y 16 años 
(normalmente 14)

 Alta densidad de pies

 Menores diámetros

 Menor altura de saca

 Dificultad de mecanizar la 
movilización del corcho

 Pendientes importantes

• Porcentaje muy alto de merma provocado 
sobretodo por la culebrilla



Retos de la gestión en el 
alcornocal catalán

Abandono de la gestión forestal sostenible

Cambio climático. Principales impactos:

Baja disponibilidad hídrica

 reducción del crecimiento y la producción de corcho

Hace falta incorporar en la gestión nuevas técnicas y métodos
para, des de un enfoque integral, mejorar las capacidades de
adaptación al cambio climático de este tipo de bosques.

 debilitamiento de las masas

Aumento de plagas y enfermedades

Culebrilla del corcho (Coraebus undatus)

Aumento de frecuencia e intensidad de incendios (GIF)



Objetivo principal: contribuir a la adaptación y a una mayor resiliencia 
de los bosques de Quercus suber europeos ante el cambio climático, 
favoreciendo su conservación y el mantenimiento de la cadena de valor 
asociada.

Socios:

Life+ SUBER LIFE13 ENV/ES/000255

Contribución financiera:

Co-financiadores:

Periodo: 01-07-2014 / 30-06-2018                                www.lifesuber.eu



2 tratamientos de sotobosque (desbroces): 

Cortas de mejora (entresaca) hasta ajustar el AB a:

 20 m2/ha en parcelas de alta calidad

 15 -17 m2/ha en parcelas de baja calidad

 Selección de árboles a cortar según potencial 

de corcho

Gestión propuesta

I. MEJORA DE LA VITALIDAD Y PRODUCCIÓN DE CORCHO

Marcaje individual

2 tratamientos de sotobosque (desbroces): 

 Eliminación total del estrato arbustivo

 Eliminación parcial del estrato arbustivo

16 rodales (8 de 3 ha en Q 

alta y 8 de 5 ha en Q baja)



Desbroce parcial: 

Eliminación selectiva dejando coberturas del estrato arbustivo de entre el 

30 y 40%. 

El matorral que se respeta favorece la presencia de fauna para el control 

de plagas y la captación de precipitación horizontal.


