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la alimentación del ganado. Es muy 
posible que en un futuro las encinas 
no se poden, tanto por una probable 
toma de consciencia en los pocos 
beneficios que la misma podría re-
portar a largo plazo, como por una 
cada vez más acusada falta de mano 
de obra especializada para llevar a 
cabo la misma, y el consecuente 
encarecimiento de ésta.

El desbroce de superficies de 
matorral, de cistaceas y labiadas 
fundamentalmente, viene realizán-
dose por los titulares privados con 
el objeto de mantener la dehesa en 
aquellos casos en los que ha sido 
parcialmente recolonizada por espe-
cies de dichas familias. Esta actua-
ción se realiza con o sin remoción 
del suelo en función de la litología 
y pendientes de las superficies co-
rrespondientes, con la finalidad de 
no generar procesos erosivos. 

La evolución de esta actividad 
(figura 4.12) presenta una tenden-
cia general a la baja, muy proba-
blemente inducida por la ausencia 
de necesidad de acometerlos en el 

actual escenario de abultadas cargas 
ganaderas en parte de las explota-
ciones. De los datos expuestos y 
teniendo en cuenta una media de 
411 ha de desbroce/año en la serie 
considerada; así como que es en las 
superficies de dehesa con inicio de 
matorralización, fundamentalmente 
por cistaceas, donde se realiza tal 
actividad, y que la dehesa supone 
aproximadamente el 40% de la su-
perficie del Parque Natural; se de-
duce un esfuerzo de mantenimiento 

Matorral serial con arbolado “en llano”. 
Fotografía: José M. Quero. 

Figura 4.12 Evolución del numero de autorizaciones y superficie de desbroce.
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Figura 4.13 Evolución del numero de autorizaciones y superficie de resalveo.

parse en un menor número de au-
torizaciones. Es posible que esto sea 
un síntoma del escaso reclutamiento 
existente en buena parte de la dehe-
sa, como consecuencia de la elevada 
carga ganadera que soportan parte 
de las explotaciones.

Bajo los términos de “laboreos y 
siembras” se incluyen todas aque-
llas superficies para las que, bajo un 
“concepto u otro”, se han solicitado 
actuaciones que a la postre vienen a 
suponer, en cualquier caso, la remo-
ción del terreno con posterior destino 
a siembra de gramíneas y legumino-
sas para consumo, por lo general a 
diente por parte del ganado (figura 
4.14). Se aprecia un ascenso en lo 
referente al número de autorizacio-
nes, acompañado de una oscilación 
con tendencia al mantenimiento en 
el caso de la superficie afectada. En 
cualquier caso estimamos que dichos 
datos no son sino una aproximación 
a la superficie real, que sin duda 
es mayor, dado que el conjunto de 
legislación vigente ha introducido, 
periódicamente, confusión en el 

anual del conjunto de la misma, en 
dicha serie, del orden del 2.67%.

Es posible que el actual marco 
de cambio climático acabe por in-
fluir en la temperatura superficial 
del suelo, si no lo ha hecho ya, lo 
que a su vez podría determinar una 
disminución del período de actividad 
de las raíces finas del encinar. En tal 
caso, una cierta cubierta protecto-
ra de matorral podría beneficiar la 
fisiología del árbol y su producción, 
aunque evidentemente a costa de 
un descenso en la productividad 
del pastizal. Cuestiones sin duda 
interesantes que serán muy pro-
bablemente objeto de debate en 
décadas futuras.

Por su parte, los resalveos de 
“matocadas” o “almácigas” de 
quercíneas, tienen como finalidad 
el aclareo y guiado de los pies más 
vigorosos, con el objeto de “empla-
zar” nuevos pies en la dehesa. Del 
análisis de la figura 4.13 se despren-
de que la actividad se mantiene en 
una superficie anual por lo general 
reducida con una tendencia a agru-
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administrado sobre la necesidad 
de solicitar, o no, autorización para 
tal actividad; ligada a la cual se en-
cuentra asimismo la aplicación de 
abono en las superficies a sembrar 
(superfosfato de cal), si bien esta 
circunstancia tan solo ha sido con-
templada en las Memorias de estos 
últimos años, no existiendo una serie 
que pueda ser objeto de análisis.

En la actualidad los nuevos 
P.O.R.N. y P.R.U.G. intentan acotar 
esta situación, en especial en lo re-
ferente a observar un cierto turno 
mínimo; pues es ésta una activi-
dad que realizada con frecuencias 
elevadas, no respetando el tercio 
o incluso más con el que se hizo 
en el pasado, puede contribuir al 
decaimiento del encinar dado que 
se seccionan las raíces finas del ho-
rizonte orgánico, obligando al árbol 
a realizar una nueva inversión para 
restituirlas. Además el paso perió-
dico de maquinaria provoca, entre 

otros, la formación de una “suela 
de labor” así como la generación 
frecuente de “chaspeados” en la 
base de los fustes. Estas acciones 
perjudican claramente al encinar, 
máxime en el actual escenario de 
decaimiento y cambio climático.

En cuanto a los tratamientos 
contra plagas, los titulares priva-
dos vienen efectuando éstos contra 
orugas defoliadoras del encinar, 
principalmente Tortrix viridana. Si 
bien las Memorias no contemplan 
detalles de esta actividad hasta 
2003, si puede afirmarse, a la 
vista de los datos existentes, que 
el conjunto de tratamientos va en 
aumento (20 autorizaciones entre 
1993 y 2002, 7 en 2003, 7 en 2004 
y 21 en 2005), siendo la superfi-
cie autorizada que consta: 969 ha 
(2003), 2.026 ha (2004) y 5.980 ha 
(2005). Evidentemente es esta una 
actividad que requiere una mayor 
investigación sobre la biología de la 

Figura 4.14 Evolución del número de autorizaciones y superficie de laboreo y 
siembra.
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plaga y la efectividad de diversas 
materias activas contra la misma; 
así como una profunda reflexión so-
bre la dinámica de la aplicación de 
tratamientos y productos a emplear, 
pues tiene una afección considerable 
sobre buena parte de la comunidad 
de insectos y por tanto sobre el con-
junto de las comunidades animales 
que se nutren de éstos.

Aprovechamientos 

Respecto a los empleos del corcho 
destacaron la construcción de 

colmenas y la fabricación de un tipo 
especial de calzado, “los alcorques”, 
en cuya elaboración destacaban por 
su calidad los artesanos de la ciudad 

de Córdoba.

VALDEON, J. (1958), citado en “II Encuentro 
sobre Educación Ambiental y Biodiversidad”, 

“Algunos datos de Al-Andalus” (2005), p. 102.

Además de los aprovechamien-
tos obtenidos como consecuencia de 
la realización de las labores cultura-
les tratadas en el apartado anterior 
(leñas fundamentalmente), en el 
Parque Natural se realizan otras 
actividades de las que resultan de-
terminados aprovechamientos que 
citamos a continuación.

En lo que atañe a claras y clareos 
de pinaceas (figura 4.15), que en los 
primeros años se desarrollaron tími-
damente, y sobre todo con el criterio 
de “liberación de quercíneas”; en la 
actualidad han experimentado una 
extensión al tratamiento de bosques 
de pinar, en parte condicionado por 
la irrupción en la esfera privada de 
pinares desconsorciados. Con res-
pecto al aprovechamiento de la piña 
en montes privados, que no comen-
zó a desarrollarse hasta después de 

la declaración del Parque Natural; 
no existe una serie adecuada en el 
conjunto de memorias que permita 
un análisis de su evolución.

En relación con el corcho, cabe 
indicar que en Andalucía tiene su 
origen la mitad del que se produce 
en España, y su aprovechamiento en 
el Parque Natural constituye un buen 
complemento a la economía de al-
gunas fincas que cuentan con alcor-
nocal. Nos extenderemos de forma 
sesgada en este aprovechamiento, 
que aún siendo importante no desta-
ca por su cantidad en el conjunto de 
Andalucía, pero como veremos, su 
calidad es de las más elevadas de la 
región. Es este un magnifico ejemplo 
de aprovechamiento sostenible que 
además valoriza tremendamente los 
montes agraciados con su presencia, 
dado el precio alcanzado por esta 
materia prima en la última déca-
da. Es el corcho un extraordinario 
e inimitable material natural que 
garantiza una optima calidad de los 

Años
Nº pies
Pinus 
pinea

Nº pies 
Pinus 

pinaster
Nº autori-
zaciones

1992 545 0 3

1993 696 0 2

1995 27 150 2

1997 30 0 1

1998 450 0 2

1999 120 0 3

2001 437 0 3

2004 3.925 0 4

2005 18.230 1.473 5

Total 24.460 1.623 25

Figura 4.15 Evolución del número de auto-
rizaciones de claras y clareos; y del número 
de pies por especie contemplado en las 
mismas.
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vinos taponados con esta materia. 
Ya en la época romana Hispania era 
el principal suministrador de corcho 
al Imperio, que se utilizaba para ta-

par ánforas de vino y ampollas de 
vidrio, revestimiento de fondos de 
toneles, calzado y flotadores. Si bien 
el auge de este producto natural no 
llega hasta el s. XVII, en el que se 
inventó el tapón de corcho, su uso 
se extiende durante el s. XVIII, im-
plantándose en nuestra región en el 
s. XIX. En la actualidad el corcho de 
calibre es el que alcanza un mayor 
precio en el mercado, pues permite 
fabricar tapón macizo, utilizado para 
los buenos vinos.

Tener la oportunidad de presen-
ciar un descorche es algo que no se 
olvida fácilmente. El descorche es 
todo un arte, tanto por la belleza 
como por la destreza que requiere 
la acción de descorchar. El colorido 
de los fustes pelados y los intensos 
olores de plantas aromáticas que, a 
pesar de la estación (pleno verano), 
invaden el aire que nos rodea; hacen 
que el momento adquiera un toque 
dulzón de embriaguez. Si además el 
descorche se produce en algún lugar 
remoto y es de gran magnitud, los 
trabajadores permanecerán durante 
muchas semanas en la finca. En es-
tos casos el ambiente tras la faena, 
por naturaleza humana y a pesar 
del cansancio, volverá a brindarnos 
momentos inolvidables si tenemos 
la suerte de disfrutarlos. 

Dada la importancia del alcorno-
cal en nuestra región, y con el obje-
tivo de obtener más y mejor infor-
mación sobre la realidad suberícola 
andaluza; en 1995 se implementa, 
por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente, el estudio denominado 
“Establecimiento de las Zonas de 
Procedencia y de los Rodales Selec-
tos de Alcornocal de Andalucía”, que 

Descorchando un viejo alcornoque, un trabajo 
duro que requiere conocimientos y habilida-
des extraordinarios. Fotografías: José M. Quero.
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posteriormente paso a denominarse 
“Servicio el alcornocal y el corcho en 
Andalucía”, el cual continúa desarro-
llándose en la actualidad. 

Dicho estudio, que ha contado 
con la colaboración de los titulares 
de las fincas en las que se ha realiza-
do, ha permitido facilitarles de forma 
gratuita información sobre las cali-
dades de corcho, estado fitosanitario 
del alcornocal y recomendaciones de 
gestión. En los casos de masas ex-
cepcionalmente agraciadas por sus 
características, pueden declararse 
“rodales selectos de alcornocal”. Si 
bien desde un principio ha sido la ob-
tención de calas “en pie” el método 
más utilizado, desde 1997 se posi-
bilita por primera vez el muestreo 
en pilas de corcho. También desde 
este año, se cuenta con una sube-
roteca para toda Andalucía instalada 
en Alcalá de los Gazules (Cádiz), a 
disposición de compradores y pro-
ductores, donde se encuentran cla-
sificadas todas las muestras de los 
corchos andaluces. 

Los índices de calidad de corcho 
resultantes (IQ) son parámetros 

adimensionales cuyos valores teó-
ricos oscilan entre 1.5 y 19.5; este 
ultimo valor se correspondería con 
un aprovechamiento en el que todo 
el corcho fuese de la mejor calidad. 
La calidad media (IQm) de la región 
de procedencia denominada “Sierra 
Morena Oriental”, a la que pertenece 
el Parque Natural, es de 10.06 (com-
prendidos datos hasta 2005). Para 
su cálculo se agrupan los montes 
de una misma región ponderando 
la calidad con la producción.

Las mejores calidades registra-
das de corcho (valores máximos) 
en toda la Comunidad Autónoma 
se han encontrado en este Parque 
Natural, y es en parte gracias a él 
que la provincia de Córdoba tiene el 
IQm más elevado de toda Andalucía 
(10.32 en 2004). 

En el año 2005, se registraron 
en el Parque Natural valores de ca-
lidad media de corcho comprendidos 
entre 10.38 y 12.25, resultando en 
conjunto un IQm de 11.36, por enci-
ma del IQm registrado para nuestra 
Región de Procedencia. 

IQm REGION SIERRA MORENA 
  ORIENTAL 2005 10,06

IQm PARQUE NATURAL 2005 11,36

IQm PARQUE NATURAL. 
  MEDIA HISTÓRICA 11,45

IQm PARQUE NATURAL. 
  MÁXIMO HISTÓRICO (corres- 
  ponde a muestras de 2005)

12,25

Los datos de aprovechamiento 
de corcho durante el período 1990-
2005 (figura 4.16), se nutren de un 
total de 62 autorizaciones. Asimismo 
se expidieron 13 autorizaciones para 
la realización de ruedos y veredas 
de saca. 

Una “pila” de corcho en un claro del bosque. Las 
“panas” serán ahora pesadas en la romana y api-
ladas con mucho orden. Fotografía: José M. Quero.
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En la actualidad existen dos ro-
dales selectos en el Parque Natural, 
ambos en el término municipal de 
Montoro, establecidos en 1995, en 
las fincas “Socor” y “Valdecañas”. 
La metodología seguida para el 
establecimiento de estos rodales 
esta contemplada en el 
Real Decreto 289/2003, 
de 7 de marzo, sobre 
Comercialización de los 
Materiales Forestales de 
Reproducción; que indica 
que los mismos pertene-
cen a la categoría selec-
cionados cuando el rodal 
esta situado dentro de 
una única región de pro-
cedencia; ha sido selec-
cionado fenotípicamente 
al nivel de población; y 
satisface las exigencias 
y criterios establecidos 
en el anexo III de dicho 
Real Decreto.

Se considerarán rodales selectos 
aquellos que superen la valoración 
media de cada región de proceden-
cia. Actualmente desde la Consejería 
de Medio Ambiente se está traba-
jando en la elaboración del listado 
de rodales selectos destinados a la 

Figura 4.16 Número de pies cuyo aprovechamiento de corcho fue autorizado en el período 
1990-2005. 

Los fustes recién “pelados” confieren, durante un tiempo, 
una extraña belleza al monte alcornocal. Hasta transcurrido 
un mínimo de 9 años no podrán ser descorchados de nuevo. 
Fotografía: José M. Quero.  
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producción de materiales de repro-
ducción de la categoría “material 
seleccionado”, teniendo en cuenta 
para ello el precitado Real Decre-
to; en el que se incluye, cuando el 
objetivo principal sea la producción 
de corcho, el siguiente criterio: “La 
producción media de corcho del ro-
dal selecto será superior en cantidad 
y calidad a la media observada en 
la región de procedencia. La calidad 
se analizará mediante catas en el 
arbolado”. 

Esperamos todos que este mag-
nifico y sostenible aprovechamiento 
siga aportando rentabilidad a nues-
tros alcornocales, y que las Adminis-
traciones sepan aportar soluciones 
y compromisos de futuro.

Muerte y corta de quercíneas
Con relación a la muerte de pies 

de quercíneas cabe indicar, en primer, 
lugar que se trata de un fenómeno 
con causas muy variadas, entre las 
cuales se encuentra la mortandad 
natural de pies de gran edad; la in-
cidencia de periodos de sequía, como 
el finalizado en 1995, en el que en 
Cardeña se registraron precipita-
ciones de sólo 274 l/m2 y tan sólo 
100 l/m2 en el extremo nororiental 
del Parque Natural, y tras el cual se 
produjo un aumento de solicitudes de 
corta de pies muertos; daños severos 
por eventos climatológicos adversos, 
como temporales de viento y neva-
das; malas prácticas selvícolas en el 
pasado, como la poda de grandes 
ramas de cruz en la “época del car-
boneo”; y muy probablemente, como 
añadido a todo lo anterior y ya en 
esta última década, el aumento de 
la frecuencia en las roturaciones de 

dehesas para cultivo de forrajeras, 
que tradicionalmente se ha realizado 
al tercio (tres años) o más. Todo ello 
provoca procesos de decaimiento del 
árbol y la aparición de plagas y enfer-
medades de etiología compleja en las 
especies del género Quercus; encon-
trándose afectada en mayor o menor 
medida toda la región, causando una 
creciente preocupación entre propie-
tarios y Administraciones.

Cabría por tanto distinguir entre 
unos factores de predisposición (p.e. 
malas prácticas selvícolas en el pa-
sado), factores detonadores (p.e. la 
sequía), factores catalizadores (p.e. 
suelos delgados, solanas) y factores 
ejecutores (p.e. hongos, insectos) 
(MONTOYA, J.M., 2000).

Por otra parte, actualmente, pa-
rece claro que lo que inicialmente se 
ha denominado “seca de encinas y 
alcornoques” en Andalucía no tiene 
una única causa ni tampoco es el re-
sultado de la suma de un gran núme-
ro de ellas, pudiendo diferenciarse 

Un alcornoque afectado por “seca”. Fotografía: 

José M. Quero.   
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casos en los que se logra identificar 
un agente causal claro (una plaga o 
enfermedad concreta), de aquéllos 
en los que se trata de situaciones 
propias de un decaimiento de etiolo-
gía compleja con múltiples factores 
intercambiables en el tiempo y el 
espacio (NAVARRO, R.M., 2004). En 
ocasiones los pies experimentan una 
“muerte súbita” y en otras un lento 
proceso de “muerte progresiva” que 
los sume previamente en un aspecto 
decadente durante años.

El 16 de julio de 1991 se inició un 
programa de muestreo para la locali-
zación de posibles focos de lo que se 
denominó como fenómeno de “seca”, 
y para realizar un seguimiento de los 
mismos en el Parque Natural. Se hi-
cieron los primeros muestreos en las 
fincas “Las Chiveras”, “El Cotillo” y 
“Las Lagunillas”, donde previamen-

te se había detectado la muerte de 
árboles con síntomas característicos 
de la seca. Sobre una muestra de 
9 pies de encina, los análisis efec-
tuados para el hongo Phytophtora 
cinnamomi resultaron negativos, no 
encontrándose un diagnóstico claro 
sobre distintas hipótesis alternativas 
(sequía, hidromorfías edáficas, otros 
patógenos, plagas, etc.), estable-
ciéndose, no obstante, un conjunto 
de medidas preventivas.

Desde 1991 a 2005 (figura 4.17), 
se registraron en el Parque un total 
de 242 autorizaciones para la corta 
de 4.710 pies secos de quercíneas 
(encinas principalmente y en menor 
medida quejigo, alcornoque y roble). 
En relación con estos datos cabe in-
dicar que no necesariamente se tra-
ta en su totalidad de pies afectados 
por la denominada “seca”.

Figura 4.17 Número de autorizaciones de corta y numero de pies de quercíneas secas 
comprendidos en las mismas. 
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