¿Cómo se originaron los bosques de robles que disponemos en la
actualidad?
Hay más de 250
especies de robles,
pertenecientes al género Quercus, que son
originarias del Hemisferio Norte. Las masas
forestales que se disponen en la actualidad a lo largo
de toda la geografía francesa surgieron hace miles de
años de manera espontánea y han ido
transformándose con el paso de la historia,
adaptándose a la condiciones climáticas y siguiendo
los pasos evolutivos, como otras especies arbóreas.
Los robledales, que se extienden por el
oeste, centro y sur de Europa, han ido propagándose
sexualmente. El roble es una especie monoica, es
decir, posee ambos sexos en la misma planta (hay
flores masculinas y también flores femeninas en el
mismo árbol) y tiene una polinización anemófila (el
polen es arrastrado hasta las flores femeninas por la
acción del viento). Debido a su forma de
propagación, muchos árboles se encuentran
hibridados por diferentes especies.
Tanto las flores masculinas como femeninas aparecen entre los meses de abril y junio.
Después de la polinización, se va formando el fruto (la bellota) a lo largo del verano y
principios del otoño. Al final de su maduración, la bellota cae al suelo, donde es diseminada
por roedores y aves de pequeño tamaño. La germinación de las bellotas y la emergencia de
plántulas se produce durante la primavera siguiente. A pesar de que son muchas las
dificultades por las que atraviesa el árbol para lograr la formación de una plántula, la densidad
de plántulas en la superficie de un robledal suele ser muy elevada. Por
estos motivos, la supervivencia de las masas forestales de roble ha
estado asegurada durante toda la historia.
Actualmente, los robledales que se disponen en Francia han sido
sometidos durante numerosos siglos a una explotación y cultivo forestal
que, gracias a una adecuada gestión, ha permitido conservar en la
actualidad ejemplares adultos de enormes dimensiones. Son ese tipo de
árboles los que posibilitan un aprovechamiento maderero de alta calidad
para la fabricación de las preciadas barricas de roble francés.
Un caso singular es el famoso bosque de Tronçais, en el centro de
Francia, dentro de la región de Allier. Su evolución dio un giro en el siglo
XVII durante el reinado de Luis XIV, cuando se plantaron miles de pies
para la armada naval francesa. Hoy en día, son aquellos ejemplares los
que tienen un valor incalculable y un destino muy diferente del que
estaba previsto.

