
ÁMBITO TEMÁTICO: GESTIÓN FORESTAL

Ambientalización de la gestión forestal

Interés de desarrollar una gestión adaptativa ante el cambio climático que permita la compatibilidad entre el 
mantenimiento de la función productiva y la estabilidad del sistema frente a las perturbaciones (diversidad 
específica, estructuras forestales, calidad del corcho, riesgos sanitarios).Se apunta la necesidad de prepararse para 
un posible cambio del área de distribución natural del alcornoque.

Es importante incrementar la comprensión de los procesos ecofisiológicos que influyen sobre la calidad del corcho y su 
repercusión en la gestión en aspectos como la regulación de la competencia, del sombreado y de la humedad 
relativa dentro del monte.

También un mayor conocimiento de la estructura y funcionamiento del alcornocal permitiría definir líneas de gestión que 
aprovecharan al máximo las dinámicas naturales (diversificación de estructuras y adaptación a la vocación de cada 
estación).
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Dinamización de la gestión

La dinamización de las actividades forestales en los EP debe ser una prioridad para sus órganos de gestión, explorando 
canales y mecanismos de participación y diálogo con propietarios y gestores. Un ejemplo serían las iniciativas de 
custodia del territorio.

Interés de implantar fórmulas de gestión y planificación agrupada de pequeñas propiedades e intercambiar experiencias. 

Aprovechamiento energético de la biomasa forestal

El aprovechamiento energético de la biomasa forestal es una oportunidad potencial para contribuir al mantenimiento de 
la gestión en los alcornocales. Es necesario un esfuerzo de I+D para evaluar su viabilidad económica y ambiental, y 
su adaptación a los sistemas mediterráneos. Los órganos gestores pueden dinamizar la implantación de unidades 
de consumo y un dimensionamiento acorde con la oferta local y la conservación del recurso.
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Tecnificación de la gestión

Hay que profundizar en el uso de herramientas técnicas como tipologías de estaciones (calidades), tipologías 
silvogenéticas (estructuras), modelos silvícolas, instrumentos de ordenación, para permitir una gestión más fina. 

Se detecta un déficit en el campo de la selección y mejora del material de reproducción tanto a nivel productivo como de 
resistencia a perturbaciones (sequía, riesgos sanitarios,...). Conviene además poner en valor el conocimiento acumulado 

y actualmente disperso en esta materia.
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Prevención de incendios activa y participativa

El asociacionismo de propietarios y población local (por ejemplo ADFs) para la prevención de incendios le aporta valor 
añadido (participación, implicación y conocimiento). 

Hay que incorporar la perspectiva ambiental a la planificación y la coordinación de prevención de incendios, al tiempo 
que se integra el riesgo de incendio a la gestión forestal. 

Valorización económica

Explorar las oportunidades de diversificación de la función productiva del alcornocal y su papel como fuente de servicios 
ambientales (ejemplo ganadería para prevención de incendios).

Mejorar las conexiones entre sector primario y el sector industrial.

Innovar y desarrollar en el ámbito de la comercialización (por ejemplo indicaciones geográficas o sistemas de 
certificación).


