¿Cómo se distribuyen los bosques de roble francés y cómo se gestiona su
cultivo?
La superficie forestal ocupa en Francia el 28 % del territorio nacional (14 millones de
Ha.), correspondiéndose dos tercios a árboles caducifolios y un 36 % a robledales (3 millones
de Ha.). Todos los bosques se gestionan por la Office National des Fôrets (ONF ‐ www.onf.fr).
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Fig. 1. Reparto de la superficie de Francia según usos forestales.

Atendiendo al reparto de la superficie según la propiedad, se tiene que el 26 % de los
robledales existentes en Francia pertenecen al Estado, mientras que la mayoría (el 74 %) son
de propiedad privada. A pesar de ello, la mayor parte de los bosques donde se albergan los
robles de mayor calidad pertenecen al Estado. Aproximadamente, la mitad de las
explotaciones privadas de robledales tienen una superficie inferior a 25 Ha., según se observa
en la siguiente tabla:
Dimensión de la explotación

Porcentaje

< 10 Ha.

35 %

10 – 25 Ha.

17 %

> 25 Ha.

48 %

Independientemente de la propiedad de los robledales, bien sea pública ó privada, son
siempre gestionados por la “Oficina Nacional de los Bosques” (Office National des Fôrets ‐
ONF). La ONF es un organismo público y su función fundamental consiste en garantizar la
perennidad de los suministros madereros.

Las dos técnicas de cultivo del robledal francés.
Las parcelas de robledales se explotan fundamentalmente bajo dos técnicas de cultivo:
“haute futaie” ó monte alto regular y “taillis sous futaie” ó monte bajo.
 Haute futaie: únicamente el 15 % de la superficie destinada a la explotación forestal
del roble se cultiva según la técnica “haute futaie” o monte alto regular. Los árboles
gestionados bajo este sistema son altos y de muy buena calidad para la industria
tonelera, pudiendo llegar a diámetros superiores a 60 cm. Esta técnica de cultivo se
emplea en suelos poco húmedos y poco profundos, tanto calizos como silíceos,
llegándose a desarrollar también entre rocas. Es una explotación típica de los bosques
del centro de Francia.

 Taillis sous futaie: la mayoría de las explotaciones de robledales se cultivan bajo la
técnica “taillis sous futaie” ó monte bajo/alto, en la que los árboles requieren mucha
iluminación y suelos más fértiles. Se intercalan los robles de mediana altura con una
gran densidad de robles muy bajos que son talados periódicamente al ras del suelo. El
aprovechamiento maderero procede de los robles de mediana altura, cuya calidad
para la industria tonelera es muy baja, debido a su gran crecimiento anual. La zona
más típica donde se realiza esta práctica es Limousin.

También se contempla la producción de madera para leña, en bosques con alta
densidad de árboles, donde se obtiene mayor rendimiento de madera por hectárea, aunque
los individuos son más delgados e irregulares. La obtención de mayores recursos económicos
con la madera de leña, frente a la madera para tonelería, inclinó a muchos propietarios a
decantarse por este aprovechamiento forestal.

