
 

 

 

     

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
\ 
Los bosques de alcornoque son únicos. Se producen de 
forma natural sólo en 7 países mediterráneos (Portugal, 

España, Marruecos, Argelia, Túnez, Italia y Francia). Estas zonas 
son apreciadas principalmente para la realización de 
tapones de corcho, la columna vertebral de la economía del 
corcho. El corcho es también utilizado en el sector de la 
construcción para el aislamiento y suelos, así como en 
varios tipos de fabricación de productos.  

La importancia económica y social de los bosques de 
alcornoque va mucho más allá de producción de corcho y su 
industria. Una amplia variedad de otros productos no 
madereros, tales como el pasto para el ganado, miel, 
setas, bellotas, bayas, plantas medicinales y 
aromáticas, así como el juego que producen en los 
bosques de alcornoque, contribuyen como medios de 
subsistencia de la población y su seguridad alimentaria. 
\ 
Los bosques de alcornoques son particularmente 
importantes para una amplia gama de servicios 
ambientales tales como la conservación de la 
biodiversidad, la conservación del suelo, prevención de 
incendios, protección del territorio contra grandes 
incendios, buena resistencia al cambio climático y la 
desertificación, la fijación de carbono, la recarga de la 
capa freática y el control de la escorrentía. Todos estos 
valores y servicios de estos productos a menudo no se 
reconocen o no se identifican. Los bosques de alcornoques 
se ven afectados por su degradación y pérdida, debido a 
diferentes presiones y motivos: la disminución del mercado 
mundial de tapones de corcho como resultado del creciente 
uso de los sustitutos de los tapones de botellas, la mala 
administración, la falta de inversiones y de gestión, la 
explotación excesiva de los recursos forestales de los 
alcornocales (como por ejemplo el exceso de pastoreo) y el 
cambio climático. Para hacer frente y abordar estos 
problemas y situaciones complejas, este año, el grupo de 
trabajo “corcho del bosque Mediterráneo” ha 
desarrollado un programa de trabajo y repasado su 
composición que toma un acercamiento más global y 
holístico. En efecto, la creación de asociaciones es la clave 
para el éxito si queremos alcanzar la sostenibilidad de los 
valores ambientales, sociales, económicos y culturales de 
los bosques de alcornoque. El grupo de trabajo Corcho 
del bosque Mediterráneo tiene la intención de actuar 
como una plataforma Pan-Mediterránea común uniendo 
países, instituciones, sectores público y privado, las 
ONGs y las comunidades locales a: 

• Construir una estrategia mediterránea para la 
conservación, manejo sostenible, restaurar y 
promover los valores sociales, culturales, 
económicos y ambientales de los bosques de 
alcornoque así como los productos. 

• Fomentar las relaciones sinérgicas Sur-Norte y la 
colaboración en los principales temas del alcornoque. 

 

 

 

 

 
 
 
 
El Plan de trabajo del Grupo Silva Mediterránea 
sobre alcornoques se basa en: 

• Promover las mejores prácticas (la gestión 

sostenible y la restauración) a través de la creación de 
una red de zonas con alcornoque. 

• Promover y facilitar el desarrollo conjunto de 
proyectos y programas (cogestión, empresas de las 
comunidades locales, investigación, adaptación al cambio 

climático, etc.) y un aumento relevante de fondos. 

• Poner en marcha un Centro de investigación 
sobre el alcornoque. 

• Apoyar el establecimiento de sistemas de 
seguimiento y evaluación del estado de los 
alcornocales y el impacto de las prácticas de gestión. 

• Apoyar el desarrollo de programas a largo plazo y 
a gran escala sobre la capacidad de los bosques 
de alcornoque, incluyendo la recolección del corcho, 
tanto a nivel nacional como Mediterráneo. 

• Implementar una estrategia de comunicación y 
comercialización de los bosques de alcornoque, 
sus productos y servicios derivados, utilizando 
herramientas como el etiquetado y la certificación, el 
pago por servicios ambientales, la selección de vinos 
y bioarquitectura de los sectores forestales 
relacionados con las industrias verdes. 

 

En este número del Boletín de noticias Silva 
Mediterránea, presentaremos informes sobre las 
actividades relevantes que se llevaron a cabo durante 
2010, incluyendo: los resultados de la VIVEXPO2010 
reunión organizada en junio de 2010 por el Instituto 
Mediterráneo de Liège (Vivès 17/18 de junio de 2010) en 
la que se abordó el tema del impacto del cambio 
climático en las zonas de alcornoque y su adaptación, 
así como la exposición fotográfica organizadas por la 
FAO/Bosques de alcornoque durante el COFO 2010, 
sobre el arte de la fabricación de corcho en Cerdeña, 
junto con el vino que sirvió de patrocinador y donado 
por vinos mediterráneos (procedentes de países y 
regiones Mediterráneas) en octubre de 2010. 
 

María Carolina VARELA 
y Ramón SANTIAGO BELTRÁN 

Coordinadores del Grupo de Trabajo 
« El Alcornoque del Bosque Mediterráneo » 
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Noticias de los socios de Silva Mediterránea:  

2ª Semana Forestal Mediterránea en Avignon 

Para  más Información: http://www.fao.org/forestry/65366/en/   
 

MEDPINE 4, la 4ª Conferencia Internacional de Pinos 
Mediterráneos se celebrará en Avignon, Francia, del 6 al 10 
de Junio de 2011. Puedes ver más información en: 
https://colloque.inra.fr/medpine4 
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Simposio Internacional sobre “El Alcornoque y el Cambio Climático” - Vivès - VIVEXPO 2010 
 

El 17 y 18 de junio de 2010, expertos del mundo del corcho se reunieron en 
Vivès (Pyrénées-Orientales), con motivo de la 10ª edición de la reunión 
tradicional bienal VIVEXPO, para realizar un taller titulado “El alcornoque y el 
cambio climático”. Una oportunidad única para que representantes de 
diferentes países productores intercambien experiencias sobre esta 
importante cuestión, cuyos efectos ya son visibles en el Mediterráneo. En 
efecto, los alcornocales mediterráneos están a la vanguardia del cambio 
climático y la adaptación de estos países multifuncionales debe ser 
abordada con el fin de abordar las siguientes preguntas: 

1. ¿Respecto a los bosques de alcornoque, qué vamos a hacer 
con el cambio climático? 

2. ¿Qué cambios son ya observables para la sanidad y el riesgo de incendios? 

3. ¿Debemos cambiar las prácticas de subericultura o la variabilidad genética natural del alcornoque 
permitirá una adaptación “espontánea” de estos bosques frente al cambio climático? 

4. ¿La calidad industrial del corcho se ve afectada por estos cambios climáticos? 

5. ¿Cómo puede la cooperación entre las partes interesadas de la industria del corcho contribuir a la 
adaptación de los alcornocales? 

 
Éstos son algunas de las principales cuestiones que se trataron durantes estos 
dos días de intercambios y debates, tanto entre los especialistas del alcornoque 
durante la mesa redonda del jueves, 17 de junio de 2010, como con el público 
presente en la conferencia del viernes 18 de junio de 2010, presidida por 
Jacques Arnaudiès, Alcalde de Vivès y Presidente del Instituto 
Mediterráneo de Liege (Institut Méditerrannée du Liège basé à Vivès). De estos 
debates se desprenden pocos aspectos en claro acerca de la plasticidad del 
alcornoque y su capacidad de adaptación tanto a las fuertes sequías - como se 
muestra en los estudios presentados por Rachid Tarik Bouhraoua, profesor del 
Departamento de Selvicultura de la Universidad de Tlemcen (Argelia) – como a 
la amplitud de temperaturas – tal y como se destaca en los estudios 

presentados por Ramón Santiago Beltrán, Dpto. de Ing. de Recursos Naturales Renovables del Ins. Español IPROCOR. 

1. ¿Respecto a los bosques de alcornoque, qué vamos a hacer con el cambio climático? 
 

Según la investigación realizada por Enrique Torres, profesor de la Universidad de Huelva (España), los cambios en la 
temperatura y la precipitación podría dar lugar a la reubicación de los alcornocales, debido a dificultades en la dispersión 
natural de las bellotas: “Asistimos a un potencial cambio de las zonas de alcornoque para reforestar hacia el norte y 
hacia altitudes mayores”. Esto es confirmado por los modelos realizados por ordenador en la Universidad de 
Extremadura (España) por Angel María Felicísimo, y presentado en la mesa redonda VIVEXPO 2010 por Santiago 
Ramón Beltrán: “En los modelos se han usado varios escenarios, donde la peor previsión virtual es la desaparición de 
las zonas adecuadas para el alcornoque en el suroeste de España”, zona donde principalmente está presente hoy en 
día, sin embargo, se compensa por la “colonización de nuevos territorios en el norte”. Lógicamente, si el alcornoque ha 
tenido de abandonar regiones climáticamente peores, en el futuro podría ampliar su distribución hacia el norte.  
 
En el Magreb, como se demuestra en el trabajo de modelización realizado por el Sr. Ghazi Gader, natural de Túnez y 
experto en el marco de un proyecto de cooperación de la GTZ sobre el Cambio Climático: “No hay posibilidades de 
evolución y ampliación de las plantaciones de alcornoque en Túnez”. En efecto, si el cambio climático continúa, la 
dispersión de las plantaciones del alcornoque de Túnez hacia el norte no será posible: “En Túnez habrá una reducción 
drástica de zonas con las condiciones adecuadas para el alcornoque, con una fragmentación general de los hábitats”. 
Pero vale la pena señalar que “una reducción de las zonas con condiciones favorables para los alcornocales” no 
necesariamente significa que vayan a desaparecer por completo de esos lugares. En efecto, los modelos climáticos 
utilizados predicen cambios de temperatura y precipitación, pero no puede sin embargo tener en cuenta la capacidad de 
adaptación de los ecosistemas forestales. La notable plasticidad del alcornoque, sobre todo en el caso de aquellos 
árboles en los que se extrae la corteza a intervalos regulares, nos permite seguir siendo optimistas sobre el futuro de los 
alcornocales, que sigue siendo uno de los principales baluartes contra la desertificación de muchas regiones del 
Mediterráneo, y un hábitat de excepcional diversidad en nuestras latitudes. 
  

2. ¿Qué cambios son ya observables para la sanidad y el riesgo de incendios? 

El cambio climático afectará a la fisiología de los árboles, así como a toda la fauna relacionada con las plantaciones de 
alcornoque, incluidos los agentes patógenos. Mohamed Lahbib Ben Jamaa, investigador de INRGREF (Túnez) considera 
que: “Los insectos son buenos indicadores del cambio climático debido a que tienen un ciclo de vida más corto”. 

 

     Silva Mediterránea Newsletter n0 5 -  Noviembre 2010 - http://www.fao.org/forestry/silvamed          2 

VIVEXPO 2010, Francia, 18  Junio 2010 

VIVEXPO 2010 -  Francia - 17  junio 2010 



                        NewNewNewNewslettersletterslettersletter    n°5: n°5: n°5: n°5: Adaptación del paisaje de Adaptación del paisaje de Adaptación del paisaje de Adaptación del paisaje de     alcornoquealcornoquealcornoquealcornoque    

 
Más que el aumento de la temperatura media, es el aumento de los extremos lo que afecta en mayor medida a las 
poblaciones de insectos. Por ejemplo, en Tunez, la “Lagarta Peluda” (Lymantria dispar), que es una de las plagas más 
comunes en los los alcornocales, ve interrupido su ciclo por las temperaruras extremas sobre los 45º C, mientras por 
el contrario hemos visto la emergencia de especies con un ciclo biológico más temprano, como “el piral del roble y de 
la encina” (Tortrix viridana)  o (Erranis defoliaria). Para Francia, el continuo crecimiento de la procesionaria (Thaumetopoea 

pityocampa) hacia el norte se considera por los investigadores como consecuencia del calentamiento global.  
 
Sin embargo, para la regresión observada en los alcornocales, los expertos franceses como M. Bernard BOUTTE 
parecen más moderados: “Nosotros observamos el declive del bosque después de cada crisis climática – tanto para 
el alcornoque como para otras especies Mediterráneas- todas las especies son afectadas en distintos niveles pero 
aun muy lejos de zonas muy localizadas.” La situación sanitaria actual de los alcornocales en el Departamento de Var 
(Francia) está siendo estudiada por Louis Amandier, ingeniero del CRPF Provence-Alpes-Cote d'Azur (France). 
Alertado por la anormal mortalidad observada desde finales de 1990, ha establecido una red de parcelas de 
observación desde el año 2003. El monitoreo de dichas parcelas ha hecho posible establecer una clara relación entre 
la presencia de Platypus cylindrus y la salud de los árboles, aunque dice: “El declive es siempre multifactorial”  
 
Para Agostino Pintus, Director del Departamente de Selvicultura e Investigación del Alcornoque de AGRIS en 
Sardegna (Italia), el efecto del cambio climático también puede influir en la emergencia de nuevos patógenos, ahora 
marginales y que pueden volverse peligrosos en las nuevas condiciones climáticas. Esto se aplicaría en particular a 
Cinammomi Phytophthora (el hongo que afecta a la raíz responsable de la enfermedad de la tinta) o incluso 
Biscogniauxia Mediterranea (el agente causante del ántrax a la madre). Mohamed Ben Jamaa también teme un 
cambio en la patogenicidad de algunos hongos asociados con Platypus cylindrus. Para Rachid Tarik 
Bouhraoua, los rodales de alcornoques plantados junto a coníferas tienen la peor situación sanitaria: “La regresión 
observada en Argelia no está relacionada con el cambio climático, sino más bien relacionado con el Pino 
Carrasco y los Incendios. […]El cambio climático tiene un impacto insignificante. 
 
Sobre el riesgo de incendios, Eric Rigolot, experto en 
incendios forestales del INRA en Avignon (Francia), ha 
presentado algunos resultados del estudio global llevado a 
cabo en Francia sobre el riesgo de incendios en Francia en el 
contexto del cambio climático (Ver Silva Mediterránea 
Newsletter – Especial de Prevención de incendios - Alain 
CHAUDRON / Christian CHATRY). El confirma que si “solo” el 
33% de los bosques de Francia son susceptibles de sufrir un 
incendio forestal en la actualidad, en el año 2060 el podrían 
ser el 58% (Ver el Mapa del Modelo para el año 2040). 
 
El también explicó que: “En otros países más expuestos, 
como España o Grecia, ya había una alta correlación entre los 
incendios forestales y el cambio climático”. Sobre la base de 
esta observación, no parece realista pensar que los gobiernos 
puedan invertir en la lucha en las nuevas áreas en cuestión: 
“Las temporadas de incendios serán más largas, lo que significa que se gastarán más medios y los incendios serán 
más extensos”. A pesar de la alerta temprana y de disponer de medios muy eficaces para luchar contra los incendios 
forestales éstos ya han sido superados en años excepcionales como 2003”. Sugirió que avanzar hacia un sector 
forestal que permita una “autoprotección” de los ecosistemas forestales es la mejor solución conociendo que unos 
bosques bien gestionados están protegidos contra los incendios forestales. 
 
En este tipo de estrategias que se centra en la prevención de los incendios forestales,  Daniel Bourgouin, Jefe 
de la Unidad a cargo de los bosques en la Oficina estatal de Francia en los “Pirineos-orientales”, dijo durante los 
debates del 18 de  Junio del 2010, que la presencia de alcornoques  puede ser extremadamente valiosa en áreas 
llamadas DFCI en Francia (Áreas de Protección de Bosques Contra el Fuego). En efecto, los alcornocales son uno de 
los pocos tejidos económicos en el medio forestal del Mediterráneo, las intervenciones dirigidas a mejorar la gestión 
de los alcornocales generalmente permiten combinar varios resultados en términos de desarrollo regional: (i) 
protección contra incendios forestales, (ii) producción de corcho y, a menudo, (iii) silvopastoralismo.  
 
En el Magreb, la situación parece muy diferente debido al componente sociológico de estos territorios. De 
acuerdo con Mohamed Ben Jamaa: “Hay pocos incendios forestales en Túnez debido al exceso de pastoreo 
que previene del desarrollo de combustibles forestales. Por otra parte, el bosque está más densamente 
poblado y, en consecuencia, los habitantes pueden intervenir contra los incendios más rápidamente”. El 
sobrepastoreo, un fenómeno considerado como algo negativo para la conservación del suelo y la 
regeneración natural, se convierte, en este caso, una ventaja en la lucha contra los incendios. 
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3. ¿Debemos cambiar las prácticas de subericultura o la variabilidad genética de los alcornoques 
permitirá una “espontanea” adaptación de los alcornocales al cambio climático? 
 

Para Agostino Pintus, Director de Investigación en el servicio forestal y del corcho de AGRIS Sardegna, es 
imprescindible para reflejar mejor la lluvia que sigue siendo el factor principal que limita el crecimiento del bosque en 
el Mediterráneo: “Debemos adoptar medidas silvícolas para regular el régimen del agua. […] Debemos evitar la 
introducción de especies que necesiten mucha agua […] y no realizar obras que alteren el suelo y la hojarasca”.  
Maria Carolina Varela, es una investigadora del Instituto Nacional de Recursos Biológicos de Portugal (y 
coordinados del grupo de trabajo Silva Mediterránea centrado en el alcornoque), confirma que el balance de agua 
es más favorable para el alcornoque en comparación con otras especies como el eucalipto. También explica 
la necesidad de un mejor estudio de la variabilidad genética de los alcornoques y tratar de mejorar 
genéticamente la calidad del corcho. Un punto que fue conformado por los profesionales de la industria del corcho 
que asistieron a la conferencia Vives, incluyendo a Dominique Tourneix, Presidente y Director General de la sociedad 
Diam Bouchage. Para muchos expertos presentes en Vives parece que la adaptación de los bosques mediterráneos 
al cambio climático (incluyendo los alcornocales) será posible principalmente a través de la diversificación de las 
especies, la diversificación genética y la de los rodales. En términos de la fijación de carbono parece que el 
alcornoque fija relativamente menos cantidad comparándolo con otras especies (una tonelada al año frente a 
tres del chopo). Por el contrario, tiene mucha más longevidad y por lo que continua almacenando carbono durante su 
vida, cerca de dos siglos, a diferencia de algunas décadas para las especies de crecimiento rápido y un saldo de 
consumo de agua mucho más favorable para el alcornoque. 
 
4. ¿La calidad del corcho industrial está afectada por estos cambios climáticos? 

 

La calidad del corcho es el aspecto que se refiere a la industria principalmente de 
tapones de corcho. Porque aunque el alcornoque y los alcornocales se podrían 
acomodar al cambio del clima hacia mayores sequías, ¿cómo será el crecimiento de su 
corteza? El fenómeno es seguido durante una docena de años en el Oeste de Argelia 
por Rachid Tarik Bouhraoua. Observó que el corcho de un mismo árbol proporcionó la 
misma porosidad esté en declive o no, pero creció más despacio en una situación de 
prolongado estrés hídrico: “Un árbol en declive pierde un 30% de crecimiento en grosor 
[…] Por lo tanto hay una estrecha relación entre la salud y la productividad de la masa, 
que se caracteriza por la tasa de crecimiento de corcho”. Una disminución en la calidad 
del sitio pueden afectar al espesor del corcho. Las observaciones de Enrique Torres 
muestran que tendremos que cambiar los turnos de descorche en varias regiones: 
“Será necesario reducir la frecuencia de descorche desde 9 años a 11 o 12 años”. 
En cuanto a la porosidad, que es un criterio esencial para la calidad de los futuros 
tapones de corcho: “El número de lenticelas no disminuirá, pero si su diámetro, el 
cual es muy bueno para la calidad del corcho”. La época del descorche también se verá ciertamente afectada. Ya 
durante los veranos particularmente secos, el corcho no se eleva casi a mediados de julio, mientras que usualmente 
la temporada finaliza un mes más tarde: “La cosecha se verá compensada, es decir, comenzar más temprano 
durante el año y terminar antes, pero estos cambios necesitan adaptar la legislación en los países 
productores”. El cambio climático también trae a los expertos a abordar la cuestión más amplia de tener en 
cuenta las cuestiones medioambientales en el mercado de tapones de corcho. La Confederación Europea de 
Liege está desarrollando el Código Internacional del Tapón de Corcho en el sentido de pedir a los fabricantes para 
comprar parte de su materia prima en las zonas beneficiarias de las garantías de gestión sostenible (bosques 

certificados por una agencia independiente). La certificación forestal podría convertirse en la mejor manera para los 
dueños de mostrar su buen manejo forestal, no necesariamente por el valor añadido que puede proporcionar a los 
productos de corcho, pero sobre todo porque requiere del gestor una visión diferente de sus propios bosques, más 
funcionales y globales. El número de empresas con una cadena de custodia pertinente, así como la superficie de 
alcornocales certificados sigue avanzando en otras partes del Mediterráneo.  
 

Para concluir, ¿podemos decir que la situación de los alcornocales es preocupante? Definitivamente más para 
los países del Magreb, (a la cabeza en el contexto del calentamiento global) que para los países de la cuenca 
Mediterránea, los cuales tienen áreas de refugio para los alcornocales. La inevitable reducción de las áreas 
favorables para el alcornoque debe ir acompañada de los forestales para mantener las masas existentes y, también, 
para realizar nuevas plantaciones donde ahora está presente de forma marginal. Sin embargo, actualmente, es 
más acuciante la situación económica de la industria del corcho, que ha despertado temores a medio plazo, 
Este fue el mensaje que en primer lugar quiere transmitir María Carolina Varela, Coordinador del grupo de trabajo del 
alcornoque Silva Mediterránea: “La plasticidad del alcornoque nos da esperanza para la adaptación de los 
alcornocales a los cambios climáticos-más bien la crisis económica parece más grave”. 

Renaud PIAZZETTA  
Institut Méditerranéen du Liège 

 

Participants of the first Mediterranean Forest Week 
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     Mensaje de Moujahed Achouri con motivo de su salida del Departamento de Silvicultura FAO 

Queridos colegas y amigos, 
 

Me gustaría informarles de que he sido designado Segundo Representante Regional por 
Oriente Próximo/FAOR en Egipto por el Director General de la FAO. Por tanto, estoy 
obligado a dejar pronto el Departamento  Forestal y trasladarme al Cairo debido a mi nuevo 
nombramiento. En este contexto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
todos, el apoyo y la asistencia que me han  proporcionado a mí personalmente y al Servicio 
de Conservación Forestal (FOMC), el Departamento Forestal de la FAO, donde está la sede 
de la Secretaría del Comité de Silva Mediterránea. Esto se debe a vuestra aportación directa 
y al apoyo de las actividades de Silva Mediterránea y a la creación de redes que son mucho 

más visibles a nivel nacional y regional, como se aprecia en casa por los países miembros y asociados. Me gustaría buscar 
vuestro continuo apoyo a la Secretaría para mantener el  continuo impulso y asegurar que la Secretaría juega el papel que todos 
esperáis. Al respecto, me gustaría resaltar el apoyo de la FAO y la contribución directa particularmente del Departamento 
Forestal de la FAO para la revitalización del la Secretaría del Comité de Silva Mediterránea. Un agradecimiento muy especial 
hacia Nora Berrahmouni (Oficial Forestal (Zona Forestal Árida) y  Christophe Besacier (Oficial Forestal) por el trabajo 
dedicado y comprometido en el logro de resultados concretos  de alta calidad del Comité durante los dos últimos años 

(Lanzamiento de la Primera Semana de Selvicultura Mediterránea en Natalia con EFIMED, la firma de la Asociación de 

Colaboración sobre Bosques  Mediterránea, la revitalización de los grupos de trabajo y la preparación de proyectos 

regionales. Como ya todos sabréis, se han conseguido muchos objetivos y muchas otras actividades están  previstas para ser 

ejecutadas durante los próximos meses y años (Segunda Semana de Selvicultura Mediterránea en  Avignon en Abril 2011, 

Comité Directivo de la Asociación de Colaboración sobre Bosques Mediterráneos - Preparación del primer Estado de los 

bosques mediterráneos en 2011/201). Las contribuciones de los socios fueron fundamentales para los resultados obtenidos y 

les agradezco a todos  su apoyo que, estoy seguro que seguirá tanto a  nivel de países, como a nivel de la Secretaría. Como 
voy a estar en la región del Cercano Oriente, donde la mayoría de los países miembros son miembros de Silva Mediterránea, mi 
interés en el fortalecimiento del papel del Comité de Silva Mediterránea continuará, así como la aportación directa y la 
contribución para una mayor visibilidad del Comité y sus tareas relacionadas y los logros esperados. Gracias a todos de nuevo 
y deseo un futuro mejor al Comité de Silva Mediterránea así como su Secretaría. 
 

Moujahed Achouri         
 
 

La industria del corcho como centro de atención durante la recepción del Comité Forestal de la FAO   
 
Durante los días 4-8 de octubre, la FAO organizó la 20ª Sesión del Comité 
Forestal (COFO 2010) (www.fao.org/forestry/cofo/en/), el organismo legal más 
alto de Bosques de la FAO, en relación con su segunda Semana Forestal 
Mundial (WFW). El tema de este año ha sido: “Bosques y desarrollo 
sostenible. Tú eres la clave”. La sesión bienal de COFO (Comité Forestal 2010 

en la Oficina Central de la FAO en Roma, Italia) reúne a los jefes de servicios 
forestales y otros funcionarios gubernamentales de alto nivel para identificar 
nuevas políticas y cuestiones técnicas, para buscar soluciones y recomendar a 
la FAO acciones apropiadas. Otras organizaciones internacionales y, cada vez 
más, grupos no gubernamentales participan en COFO.   
 
Durante este encuentro  tal  y como se acordó en abril de 2010 en Antalya (Turquía) por el Comité Ejecutivo 
Ampliado, la FAO / Silva Mediterránea organizó una exposición fotográfica sobre "el arte de la fabricación de 
Cork en Cerdeña" por un fotógrafo profesional - Roberto Graffi. La exposición se inauguró en la recepción de la 
FAO en el Atrio, el 5 de octubre. La exposición y la recepción se abrió con un discurso del Sr. Eduardo Rojas-
Briales, Subdirector General del Departamento de Montes de la FAO, quien dio la bienvenida a los participantes y 
destacó la importancia de los bosques de alcornoques y la contribución de sus productos (incluido el corcho), así como 
los servicios ( incluida la conservación de la biodiversidad, la desertificación y prevención de incendios, la adaptación al 
cambio climático, etc.). Él introdujo al fotógrafo. Los Vïdeos, fotos, datos y en general toda la exposición de arte de 
corcho capturado de Roberto, demuestra su pasión por el aprovechamiento del corcho y la industria. Los rostros 
destacados en sus 40 fotografías reflejan las raíces humanas y su conexión con los bosques. Sr. Rojas, finalmente 
mostró su más sincero agradecimiento y gratitud a los países Silva Mediterranea (Argelia, Bulgaria, Francia, 
Italia, Marruecos, Portugal, España, Túnez) que han contribuido también en esta ocasión con la donación de un 
total de 200 botellas de vino cerrado con tapones de corcho para ser servido en la recepción de la FAO.  
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El discurso del Sr. Eduardo Rojas fue seguido por la señora 
Lorenza Colletti, del Cuerpo Forestal del Estado, que habló en 
nombre del Comité Silva Mediterránea de la FAO. Lorenza Colletti 
presentó brevemente Silva Mediterranea a los participantes y la 
importancia de los bosques de alcornoques y la producción de corcho 
en Cerdeña. Este evento fue una gran oportunidad para Silva 
Mediterránea en general y para su grupo de trabajo sobre el 
alcornoque, en particular, para dar a conocer y comunicar la 
importancia de los paisajes de alcornocales y su contribución al 
desarrollo sostenible en el Mediterráneo además de la conexión 
del sector forestal con el sector agrícola (producción de vino e 

industria). El corcho se produce únicamente en 7 países 
mediterráneos, mientras que los viñedos se cultivan y el vino se 
produce y se consume en todo el mundo. De hecho, la exposición 
de corcho, junto con el vino que se sirvió,  tenía por objeto mostrar cómo el sector del vino (siendo 
productores y consumidores de vino) puede tomar medidas para contribuir en la conservación de los 
alcornocales: eligiendo el tapón de corcho, los productores de vino y los consumidores seguirán apoyando el 
mercado de tapones de corcho (70% del valor económico de la producción del corcho), así como los medios de vida 
de las personas que dependen de ellos. Por el contrario, si el mercado de tapones de corcho sigue disminuyendo, 
los gerentes y propietarios de los alcornocales perderán el interés en invertir en la conservación y gestión 
sostenible de estos alcornocales, lo que acelerará su degradación y pérdida.  

 
Para la oferta de vino durante la recepción, la FAO desea expresar un agradecimiento especial a los siguientes 
socios: 

• Argelia: Abdelmalek TITAH,  Director General de Selvicultura en Argelia. 

• Bulgaria: Sr. Spas TODOROV Presidente de "Silva Mediterrranea’’ y Jefe del Sector "Cooperación 
Internacional" en la Agencia Ejecutiva del Departamento de Montes de la Agricultura y la 
Alimentación de Bulgaria 

• Francia: Sr. Eric ARACIL del Consejo Interprofesional del los Vinos de Rosellón y Sr Daniel BOURGUOIN,  
Punto Focal del grupo de trabajo del alcornoque de Silva Mediterranea en Francia (Pirineo oriental). 

• Italia:  Sr. Augusto Pizzamiglio, el vicealcalde de la ciudad de Casale Monferrato, Regione Piemonte, Italia y 
la Sra. Lorenza Colletti Silva Mediterranea Punto Focal en nombre del Corpo Forestale dello Stato 

• Marruecos: Mr. Houmy, Secretario General de la Alta Comisaría de Aguas y Bosques y la lucha contra la   
Desertificación (HCEFLCD). 

• Portugal: Sociedad Agrícola de Quinta da Lagoalva de Cima (Portugal) y Sogrape, María Carolina Varela 
(Coordinadora del grupo de trabajo sobre el alcornoque y experto del  INRB). 

• España: Sr. Álvaro Picardo Nieto (Dirección General del Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Castilla y León), Red Europea de Territorios del Corcho (RETCORK) y el Instituto Català del Suro. 

• Túnez: Reda Lefkih, Director General de Bosques de Túnez.      
 

Nora BERRAHMOUNI 
Responsable de Selvicultura de Zonas Áridas   

FAO – Departamento Forestal 
 

 

Para más información, contactar con: Nora BERRAHMOUNI: nora.berrahmouni@fao.org   
Podéis consultar la galería fotográfica en la web: (www.robertograffi.com) 
 
Versión de la Newsletter en español traducida por: socios de la Asociación de Forestales de España (PROFOR) 

 
  
 

 

COFO 2010 
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