La atención al público en el bosque
Objetivo: Sensibilización sobre la importancia de la acogida del público en
bosques privados para valorizar el trabajo que se realiza
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1 Introducción

El bosque produce, protege y acoge.
Esta acogida puede traducirse en el alojamiento de
la fauna y la flora, pero también para nosotros.

La atención al público

Desde tiempos inmemoriales, el bosque ha sido un
refugio para la gente, y hoy en día sigue siendo un
lugar popular para que un público cada vez más
urbano recargue sus baterías.
El propietario forestal debe hacer malabarismos con
este nuevo componente en la gestión de su bosque.
La recepción del público puede ser aterradora, pero si está bien...enmarcada, permite
destacar el trabajo realizado en la propiedad:
➤ para producir madera de calidad,
➤ para albergar la biodiversidad,
➤ para embellecer el paisaje
Veamos a continuación, a través de una breve lista, cómo enmarcar mejor la recepción del público en el bosque.
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2 El panel de acogida

Equipado con un plano, algunas referencias, un
mensaje… un panel de recepción a la entrada de la
propiedad permitirá la aplicación de normas de
conducta y algunas instalaciones para canalizar a los
visitantes por donde usted quiera.

3 La señalización del terreno
También pensaremos en la señalización de
senderos accesibles al público y la colocación de
carteles que informen a los visitantes de sus
derechos y deberes, así como de los numerosos
recursos naturales o patrimoniales que se pueden
observar a lo largo de su recorrido.
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4 Los trabajos forestales

La acogida del público

La instalación de un panel que explique los trabajos forestales en curso, ayudará al
público a comprender mejor la necesidad de llevarlos a cabo, sus objetivos y su valor
añadido económico y medioambiental.
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5 Las zonas peligrosas

La atención al público

Se evitarán las zonas peligrosas y/o se indicarán
claramente y se protegerán las zonas sensibles
mediante vallas. Por supuesto, usted puede restringir
el acceso a toda o parte de su propiedad en cualquier
momento para su explotación o en días de caza.

6 Las actividades de ecoturismo
Algunas actividades de ecoturismo como alquilar una cabaña en el bosque o en los árboles,
alquilar un estanque, etc. la recolección de productos no maderables puede organizarse y
proporcionar ingresos adicionales a la propiedad.
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8 Conclusión
La recepción del público en el bosque es compatible con el manejo
forestal sujeto a supervisión previa:
➤ Paneles
➤ Señalización
➤ Vallado
➤…
Algunas actividades ecoturísticas como alquilar una cabaña,
una cabaña, un estanque y cosechar productos no maderables
(savia de abedul, arándanos, champiñones, narcisos, etc.)
pueden proporcionar un ingreso adicional significativo.

Abrir el bosque es abrir un poco de tu alma…
Société Royale Forestière de Belgique.
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