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Sinopsis
El alcornoque, pese a ser una especie de crecimiento relativamente lento, tiene muchas ventajas frente a otras
especies forestales, ya que la producción de corcho se obtiene en turnos de 9-10 años.
Por otra parte la producción mundial de corcho no es, ni lo será en un futuro próximo, suficiente para satisfacer
la demanda actual y futura, lo que hace a esta especie muy aconsejable para reforestación de tierras
marginales, cuando sus propietarios buscan la posibilidad de compensar la pérdida de renta agrícola mediante
la reforestación de sus tierras.
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