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NOTA DE PRENSA  
 
Adeheco celebra las 4ª Jornadas Técnicas sobre la Calidad en el 
Aprovechamiento del Corcho. 

La Asociación de Dehesas Ecológicas con la colaboración de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, organizó 
las 4ª jornadas sobre la calidad en el aprovechamiento del corcho, al que 
asistieron representantes y agentes del sector. 

 
Aracena, 26 de junio de 2016 

En la finca el Palacio de la población de Cala (Huelva), se celebraron las 4ª Jornadas 
Técnicas sobre la Calidad en el Corcho de la Asociación de Dehesas Ecológicas con la 
colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía.  

En ellas se abordaron cuestiones sobre la problemática actual y posibles soluciones 
para el sector del corcho. Entre ellos se abordaron la prevención de riesgos laborales 
en la saca del corcho, recomendaciones sobre tratamientos silvícolas en la gestión 
del alcornocal y los trabajos de protección y densificaciones de zonas de 
regeneración de alcornoques, con demostraciones prácticas. 

Las jornadas se desarrollaron de una manera muy práctica, a pie de árbol. Se inició 
con una charla sobre riesgo laborales por parte de los técnicos de la Consejería de 
Medio Ambiente, la cual derivó en un debate muy interesante entre todos los agentes 
del sector asistentes a las jornadas. Se continuo con una demostración práctica de 
descorche por parte de los representantes de los descorchadores, los cuales 
resaltaron la poca practicidad de los medios de agarre a árbol que el Plan de Riesgos 
Laborales exige para la saca del corcho, intercambiando técnicas con los miembros 
de los estamentos públicos del sector asistentes, que insistían en la necesidad de uso 
de estos medios. Finalmente, y para tratar de llegar a un acuerdo, los representantes 
de la empresa de riesgos laborales AVS, hicieron una demostración de subida a árbol 
y desplazamiento en el mismo usando medios de agarre que actualmente se realizan 
en otras zonas de Andalucía para el desbroce pero que no tuvieron buena acogida. 

La conclusión final es que todos los agentes del sector deben seguir estudiando y 
buscando soluciones a esta problemática existente en el sector.   

Cerró las jornadas el representante de los propietarios, D. Guzmán Marcos Fal, 
explicando los distintos sistemas de regeneración de arboleda en la dehesa e 
intercambiando con los otros agentes del sector mejoras a desarrollar en este 
sentido.  
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