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GestiGestióónn de losde los
alcornocalesalcornocales en Franciaen Francia



EstructuraEstructura de la de la propiedadpropiedad forestalforestal

74 %74 %
16 %16 %
10 %10 %

FranciaFrancia Francia (zona Francia (zona mediterrmediterrááneanea))PropriedadPropriedad

82 %82 %PrivadoPrivado
13 %13 %MunicipiosMunicipios
5 %5 %Estado

FuenteFuente : Inventaire Forestier National, 2003: Inventaire Forestier National, 2003

Estado

2,4 2,4 millmilloonesnes poseenposeen menosmenos dede 1 ha1 ha

51 %51 % de las superficies sonde las superficies son
propiedadespropiedades de de menosmenos de 25 hade 25 ha

76 %76 % de las superficies sonde las superficies son
propiedadespropiedades de de menosmenos de 100 hade 100 ha

3,5 3,5 millonesmillones de de propietariospropietarios
forestalesforestales privadosprivados

FuenteFuente : www.foretpriveefrancaise.com: www.foretpriveefrancaise.com



El El alcornoquealcornoque en Franciaen Francia

4,7 %744 000 haCastaño (Castanea sativa)5
4,1 %646 000 haEncina (Quercus ilex)6

…………
23

4
3
2
1

8,9 %1 392 000 haHaya (Fagus sylvatica)
7,0 %1 100 000 haPino marítimo (Pinus pinaster)
5,8 %906 000 haPino silvestre (Pinus sylvestris)

100,0 %15 700 000 haTOTAL Francia :
0,6 %95 000 haAlcornoque (Quercus suber)

30,8 %4 836 000 haRobles (Quercus sp.)
%SuperficieEspecie

FuenteFuente : Inventaire Forestier National : Inventaire Forestier National -- 2009 2009 -- http://www.ifn.frhttp://www.ifn.fr

CiertosCiertos autoresautores estimanestiman a 200 000 ha la superficie de los a 200 000 ha la superficie de los alcornoquesalcornoques en Francia al en Francia al 
final final deldel siglosiglo 19. En 1893, LAMEY 19. En 1893, LAMEY anunciaanuncia 148 531 ha.148 531 ha.

BosquesBosques bastante bastante degradadosdegradados : : abandonoabandono de la de la explotaciexplotacióónn corcheracorchera, , incendiosincendios, , malasmalas
prpráácticascticas de de sacasaca, , robosrobos......

Montes Montes gestionadosgestionados en el en el ambitoambito de la DFCI de la DFCI (D(Dééfense des Forfense des Forêêts Contre les Incendies):ts Contre les Incendies):
pistas, pistas, reservasreservas de de aguaagua, , desbrocesdesbroces, , cortafuegoscortafuegos con con pastoreopastoreo,,……



El El alcornoquealcornoque en Franciaen Francia

El El alcornoquealcornoque se se encuentraencuentra principalmenteprincipalmente en 4 zonas en 4 zonas deldel Sur Sur deldel papaííss ::

ClimaClima atlatláánticontico : : AquitaniaAquitania ::

--MarensinMarensin ((LandasLandas) ) 

--NNééracais racais (Lot(Lot--yy--GaronaGarona) ) 

Elaboración : IML

AQUITANIA

ROSSELLÓ

VAR

CORCEGA

ClimaClima mediterraneomediterraneo ::

-- RossellRossellóó : : AlberaAlbera, Aspres , Aspres ((PirineosPirineos--
Orientales) Orientales) 

-- ProvenzaProvenza : Maures y Est: Maures y Estéérel rel (Var) (Var) 

-- CorcegaCorcega



EspaciosEspacios
naturalesnaturales

ParcsParcs
Nationaux (8)Nationaux (8)

ParcsParcs
NaturelsNaturels
RRéégionaux (46)gionaux (46)

Zonas conZonas con
Q. suberQ. suber



AlcornocalesAlcornocales mediterrmediterrááneosneos
CaracterCaracteríísticassticas de las de las masasmasas forestalesforestales ::

-- DensidadDensidad elevadaelevada (>200 (>200 áárbolesrboles/ha); /ha); puropuro o o mezcladomezclado con con otrosotros QuercusQuercus..

-- Importante Importante desarrollodesarrollo deldel matorral: matorral: abandonoabandono, , regresiregresióónn deldel pastoreopastoreo, , faltafalta
de de valorizacivalorizacióónn de las de las especiesespecies deldel sotobosquesotobosque buenabuena regeneraciregeneracióónn naturalnatural
en los en los alcornocalesalcornocales en en condicionescondiciones favorables, favorables, peropero con con faltafalta de de silviculturasilvicultura..

-- En las En las plantaciplantacióónesnes deldel s. 19 (s. 19 (antiguosantiguos viviññedosedos), ), cuandocuando se se abandonaabandona la la 
subericulturasubericultura, se observa , se observa unauna regresiregresióónn deldel alcornoquealcornoque frentefrente a a otrasotras especiesespecies
mas mas dindináámicasmicas (Quercus (Quercus ilexilex, Q. , Q. pubescenspubescens).).

-- MasasMasas frecuentementefrecuentemente afectadasafectadas porpor los los incendiosincendios forestalesforestales::
en los en los PirineosPirineos--Orientales, 34 % de los Orientales, 34 % de los alcornocalesalcornocales de de producciproduccióónn han han sidosido afectadosafectados
porpor el el fuegofuego entre 1974 et 2004 (entre 1974 et 2004 (fuentefuente: SFPPO).: SFPPO).

InterInterééss ::

-- EconEconóómicomico: : corchocorcho, , peropero con con dificultadesdificultades para el para el refugorefugo ((quemadoquemado, , bornizobornizo……))

-- MultifuncionalidadMultifuncionalidad: : cazacaza, , apiculturaapicultura, , pastoreopastoreo……

-- TerrenosTerrenos agragríícolascolas abandonadosabandonados: : ¿¿oportunidadesoportunidades para para plantarplantar? ? ¿¿financiacifinanciacióónn??



CORCEGACORCEGA
FotoFoto: ODARC: ODARC



¨̈PROVENZA (Maures)PROVENZA (Maures)
FotoFoto: IML: IML



PIRINEOSPIRINEOS--ORIENTALES (ORIENTALES (AlberaAlbera))
FotoFoto: IML: IML



PIRINEOSPIRINEOS--ORIENTALES (Aspres)ORIENTALES (Aspres)
FotoFoto: IML: IML



AlcornoquesAlcornoques deldel sudoestesudoeste de Franciade Francia
CaracterCaracteríísticassticas::

-- DensidadDensidad muymuy bajabaja: : alcornoquesalcornoques diseminadosdiseminados en las en las parcelasparcelas de de pinopino
marmaríítimotimo muchas muchas vecesveces cortadoscortados en en cuandocuando se se explotabanexplotaban los los pinospinos. . AhoraAhora,,
a los a los silvicultoressilvicultores se les se les incitanincitan conservarconservar los los alcornoquesalcornoques::

LLíímitemite de de parcelasparcelas de de pinospinos marmaríítimostimos..
PendientesPendientes adondeadonde no se no se puedepuede mecanizarmecanizar la la explotaciexplotacióónn de los de los pinospinos..
BoquetesBoquetes de de alcornoquesalcornoques conservadosconservados en medio de la en medio de la parcelasparcelas de de pinospinos..
AgujeradasAgujeradas creadascreadas porpor ArmillariaArmillaria meleamelea dondedonde el el alcornoquealcornoque se se regeneraregenera..

-- NumerososNumerosos alcornocalesalcornocales en parques y jardines.en parques y jardines.

-- ExtracciExtraccióónn deldel corchocorcho abandonadaabandonada desdedesde los los aaññosos 1950 1950 calidadcalidad = = refugorefugo..

InterInterééss::

-- EcolEcolóógicogico: : diversificacidiversificacióónn forestalforestal en en parcelasparcelas de de pinospinos marmaríítimostimos para para 
reducirreducir los los ataquesataques de de maneramanera naturalnatural, , favoreciendofavoreciendo la la competenciacompetencia interinter--
especieespecie entre los entre los diferentesdiferentes organismosorganismos patpatóógenosgenos (i.e. (i.e. ArmillariaArmillaria)) ..

-- GenGenééticotico: : llíímitemite NorteNorte de la de la reparticireparticióónn naturalnatural deldel alcornoquealcornoque..

-- EconEconóómicomico de parte de de parte de empresariosempresarios locales (se locales (se juntarjuntaróónn 4 4 empresasempresas
en la en la asociaciasociacióónn Le LiLe Lièège Gasconge Gascon: : sacasaca de de corchocorcho desdedesde 2006)2006)



MARENSINMARENSIN
FotoFoto: E. : E. DeportesDeportes



MARENSINMARENSIN
FotoFoto: ONF Landes: ONF Landes



LOTLOT--ETET--GARONNEGARONNE
FotoFoto: R. Piazzetta: R. Piazzetta



Los documentos de gestión
Montes públicos (pertenecen al Estado o colectividades públicas):

sometidos al Régime Forestier (Office National des Forêts).

Montes privados; varios casos:
- Superficie > 25 ha:

Obligación de realizar un PSG (Plan Simple de Gestión) con validación
del CRPF (Centro Regional de la Propiedad Forestal); duración: 10-20 años.

- Superficie < 25 ha:
Se puede contratar de manera voluntaria a un CBPS (Código de Buenas

Prácticas Silvícolas).

- Para los OGEC (Organismos de Gestión y Explotación forestal en Común = i.e. las 
cooperativas), los Expertos Forestales y el Office National des Forêts:

Establecimiento de un RTG (Reglamento Tipo de Gestión): documento
común para todos los propietarios que contractan con el OGEC.

Para el Código Forestal, estos documentos presentan una garantía
de gestión sostenible para los bosques que están sometidos a ellos.



Iniciativas a favor del alcornoque
Agrupación de los propietarios:

VAR: ASL de Gestion Forestière de la Suberaie Varoise (desde 1991)
120 propietarios, 4 580 ha

P-O: ASL de Gestion Forestière de la Suberaie Catalane (desde 2003)
64 propietarios, 1 937 ha

LANDAS: asociación Le Liège Gascon (desde 2004)
4 empresas: reactivación de la explotación corchera (8 t/año) 

CORCEGA: proyecto de creación de una cooperativa forestal (¿2010?), 
apoyado por el CRPF y el Sindicato de los propietarios forestales

Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des Albères et des Aspres :

Herramienta procedente de la ley de orientación forestal de 2001
documento de orientación iniciado al nivel local, elaborado por las entidades

que intervienen en el perimetro forestal (propietarios, asociaciones, municipios, 
profesionales…). La CFT esta contratada entre la entidad que la lleva y el 
Estado, con un plan de acción plurianual que integra las problemáticas
medioambientales (Natura 2000, certificación forestal)



CertificaciCertificacióónn forestalforestal

Sistemas muy desarrollados en la indústria del papel y la 
transformación de la madera (muebles…).

En Francia, el sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes ) es lo mas frecuente al nivel de los propietarios forestales.

Este año, el IML (Instituto Mediterraneo del Corcho) ha sido
elegido para establecer el pliego de condiciones PEFC de 
explotación del corcho para Francia. Este documento ha 
sido validado en octubre 2009, y sera aplicable para la 
campaña de saca de 2010.

2 asociaciones de propietarios subericultores se han 
comprometido a certificar los alcornocales de sus socios
(Pirineos-Orientales, Var). Ademas, los alcornocales
gestionados por el ONF en el Var tienen la certificación
PEFC (≈12 000 ha).



EntidadesEntidades relacionadasrelacionadas con la gestion de los con la gestion de los alcornocalesalcornocales

CorcegaCorcega ::
Office du DOffice du Dééveloppement veloppement 
Agricole et Rural :Agricole et Rural :
-- GestiGestióónn de de fondosfondos ;;
-- DFCI ;DFCI ;
-- documentosdocumentos ttéécnicoscnicos……

EntidadesEntidades nacionalesnacionales::
CRPF (CRPF (privadoprivado), ONF ), ONF 
(publico), DDEA ((publico), DDEA (EstadoEstado), ), 
CooperativasCooperativas, , ExpertosExpertos, , 
SindicatosSindicatos de de propipropiéétariostarios……

AquitaniaAquitania ::

AsociaciAsociacióónn «« le Lile Lièège Gasconge Gascon »» ::
-- inventarioinventario forestalforestal ;;
-- formaciformacióónn sacadoressacadores ;;
-- contactoscontactos con con propietariospropietarios ;;
-- documentacidocumentacióónn ttéécnicacnica……

PirineosPirineos--Orientales :Orientales :

•• Charte ForestiCharte Forestièère de re de 
Territoire de la Suberaie des Territoire de la Suberaie des 
AlbAlbèères et des Aspresres et des Aspres

•• IML:IML:
-- estudiosestudios
-- formaciformacióónn
-- cooperacicooperacióónn

•• ASLGF de la ASLGF de la 
Suberaie Catalane:Suberaie Catalane:

-- obrasobras
-- venta de venta de corchocorcho

ProvenzaProvenza ::
•• ASLGF de la Suberaie Varoise :ASLGF de la Suberaie Varoise :
-- realizacirealizacióónn de de documentosdocumentos de de gestigestióónn ;;
-- obrasobras / venta de / venta de corchocorcho ;;
-- renovacirenovacióónn de de castacastaññoo

•• Charte ForestiCharte Forestièère de Territoire du re de Territoire du 
massif des Mauresmassif des Maures

•• AsociaciAsociacióónn de los de los MunicipiosMunicipios ForestalesForestales
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Gracias Gracias porpor su su atenciatencióónn
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