
Nombre científico: Quercus suber

Nombre común en inglés: Cork oak

Nombre común en alemán: Korkeiche

Origen: Región mediterránea occidental (Europa y norte de  África)

Distribución y Hábitat: el alcornoque se desarrolla bien en

climas no muy secos, cálidos y suelos permeables, tiene

importantes exigencias de luz aunque en sus primeros años

requiere algo de sombra y abrigo. Quercus suber se originó en la

región mediterránea, en el sur de Europa y Norte de África.

Predomina en el cuadrante sudoccidental de la península Ibérica.

Este árbol se planta como especie ornamental en parques y

jardines y se comercializa por su corcho en países como Portugal y

España.

Nombre común: Alcornoque

Ecosistema: bosques mediterráneos del hemisferio norte. 

Familia: Fagaceae

Tipo de follaje: Persistente
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Estado de conservación: Fuera de peligro
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Riego: escaso a moderado (durante el verano cada 2-3 

días, el resto del año una vez por semana)

Exposición Solar: pleno sol

Descripción de la especie: El alcornoque es el árbol de donde

se obtiene el corcho natural, de porte medio, puede alcanzar

los 20 m de altura y llegar a vivir entre 150 y 250 años. Posee

hojas ovaladas y dentadas. Se puede distinguir fácilmente por

su corteza muy gruesa, rugosa, esponjosa y ligera que recibe

el nombre de corcho. El período de floración es en

primavera. Sus frutos, unas bellotas pequeñas y alargadas,

sirven de alimento al ganado porcino. La extracción del

corcho es una tarea muy especializada que se realiza con una

periodicidad de 9 a 14 años durante los meses más calurosos.

Quienes llevan este proceso a cabo son personas expertas

que con delicadeza y hachas especialmente diseñadas para tal

uso, extraen el corcho del alcornoque sin causarle ningún

daño al árbol.
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