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Figura 1. Rama de rebollo en Mombeltrán (Ávila). Foto: Pedro M. Herrera 

 

INTRODUCCIÓN, ¿PORQU É UNA MONOGRAFÍA SOBRE EL USO PASTORAL D E 
LOS REBOLLARES? 

Los rebollares, entendiendo como tales aquellas formaciones boscosas en las que la especie 
dominante es el roble rebollo o melojo, Quercus pyrenaica Willd., constituyen algunos de los 
bosques más extensos y extendidos de la península ibérica. Están considerados, además, como 
un hábitat de interés europeo, incluido en el correspondiente anexo de la Directiva de hábitats 
y han sido ampliamente estudiados dentro de la comunidad científica, contando con un elevado 



número de publicaciones, artículos e investigaciones. Lógicamente, están incluidos dentro del 
proyecto “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España” (VV.AA., 2009) y se puede decir que constituyen una tipología de 
ecosistemas forestales típicamente ibéricos. Así pues, se han invertido sustanciales esfuerzos en 
investigación y caracterización de estos bosques y también en el planteamiento, análisis y 
desarrollo de propuestas para su conservación. 

 
Figura 2. Rebollares en el piedemonte del Sistema Ibérico burgalés. Foto: Pedro M. Herrera 

 

Resulta por ello sorprendente que, analizando algunas de las publicaciones más relevantes 
editadas en los últimos años, destaque precisamente la ausencia de la ganadería extensiva como 
factor de interés, tanto de cara a su caracterización ecológica como al modelo de gestión y 
conservación de los rebollares. Esta ausencia se deja notar también en las citadas “Bases 
ecológicas para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España” 
(VV.AA., 2009) concretamente en la parte correspondiente al  hábitat 9230 (García & Jiménez, 
2009), donde el uso ganadero apenas se contempla. La ganadería aparece citada de forma muy 
esporádica como un factor inespecífico de degradación de los rebollares, al sustituir el uso 
forestal y ocupar los terrenos en los que se asientan los montes de rebollo. Únicamente a la hora 
de hablar de aprovechamientos se recoge el uso de la bellota como alimento para el ganado, si 
bien indicando que es poco apetecible lo que ha impulsado la sustitución de las dehesas de roble 
melojo por otros Quercus. También se menciona, de forma somera, el uso del ramón como 
forraje y, ocasionalmente, el uso pastoril de estas formaciones, si bien es cierto que esta 
actividad aparece citada en ocasiones muy puntuales y casi siempre como un factor de riesgo 
que puede poner en peligro el estado de conservación los melojares. En general, los usos de los 
rebollares se mencionan como riesgos, tanto los aprovechamientos que pueden causar 
sobreexplotación de los recursoscomo en su relación con algunas de las amenazas más 
relevantes, en concreto la incidencia de los incendios forestales. Finalmente, en cuanto a 
modelos de gestión de estas masas, casi todas las alternativas son esencialmente forestales, 
exceptuando el adehesamiento que es la única propuesta de gestión de estos montes en la que 
la presencia de ganado se percibe como una parte del sistema. En resumen, podríamos decir 
que de cara a la conservación de los rebollares se asume que este tipo de hábitat apenas está 
ligado a los sistemas tradicionales de aprovechamiento (únicamente para leñas y caza) y menos 
aún para el aprovechamiento ganadero del que sólo existen escasos ejemplos de 
adehesamiento. 



Siguiendo esta línea, la mayor parte de las referencias bibliográficas consultadas se centran en 
un modelo que podríamos llamar silvícola o forestal estricto en cuanto a la gestión de los 
rebollares, olvidándose por completo del importante papel histórico que en la gestión de estos 
espacios ha tenido el pastoreo. Los rebollares ibéricos se han manejado tradicionalmente  
mediante el pastoreo, formando una interesante colección de sistemas silvopastorales que han 
dejado una profunda impronta en la distribución y el estado actual de estos montes. La ausencia 
de la gestión ganadera en las propuestas de conservación de los rebollares es tanto más notable 
en cuanto que hoy en día se mantienen aún activos no pocos ejemplos de explotaciones 
ganaderas vinculadas a estas formaciones arboladas. Su análisis y caracterización ofrece 
resultados muy interesantes de cara a definir nuevos mecanismos de gestión de los rebollares y 
a garantizar un estado de conservación acorde con su estatus como hábitat de interés. En 
cambio, estos sistemas están siendo duramente maltratados tanto en los instrumentos de 
planificación, gestión y conservación del  medio natural como en las propias políticas agrarias y 
en la PAC (Plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo, 2015), enfrentándose a una 
situación crítica que amenaza con su desaparición. 

La mayor parte de la bibliografía consultada describe los melojares o rebollares desde un 
planteamiento excesivamente simplista, con un manejo residual propio de zonas  marginales. 
En general, se considera que estas formaciones “apenas están ligadas a los sistemas 
tradicionales de aprovechamiento. Entre los escasos usos típicos que la población rural ha hecho 
de los melojares y los robledales del noroeste peninsular están la obtención de madera para leña 
y los usos cinegéticos, existiendo escasos ejemplos de adehesamiento para el aprovechamiento 
pastoril” (García & Jiménez, 2009). No obstante algunos trabajos científicos y técnicos (Castro 
2006; Junta de Castilla y León, 2007; Doce, 2010; Perea, San Miguel, & Gil, 2014) han ido 
reconociendo el papel clave de la ganadería extensiva en el devenir histórico y la configuración 
actual de los rebollares ibéricos. Su labor ha ido, poco a poco sentando las bases de  un nuevo 
modelo de gestión más próximo a los sistemas silvopastorales que al manejo forestal.  

Esta monografía pretende, si no definir completamente un nuevo modelo de gestión, que 
demanda un esfuerzo investigador y de recursos que no ha podido aplicarse hasta ahora y que 
deberá ser asumido en un futuro próximo, sí al menos desbrozar un camino distinto de 
acercamiento a la gestión de los rebollares ibéricos. El principal objetivo de este trabajo consiste 
en descubrir los principales mecanismos tradicionales que posibilitaron la gestión ganadera que 
subyace a muchas de sus formaciones actuales, tratando de actualizarlos e indicar sus 
posibilidades reales de cara a la conservación y gestión de estos espacios. 

El ánimo con el que se aborda esta cuestión es fundamentalmente complementario a los 
trabajos que se han ido publicando sobre la conservación de los rebollares. Se trata, sobre todo, 
de llenar un hueco aparente en las herramientas de manejo y conservación que actualmente 
son consideradas por parte de las administraciones y los gestores. El resultado pretende ser un 
modelo alternativo de cara a explotar de forma sostenible, conservar, e incluso mejorar los 
hábitats ocupados por esta especie extremadamente importante en el contexto ibérico. 

El origen de este planteamiento surge durante la elaboración del “Informe sobre la elegibilidad 
para pagos directos de la PAC de los pastos leñosos españoles” (Plataforma por la ganadería 
extensiva y el pastoralismo, 2015) en la que surge la necesidad de hacer frente a una realidad: 
la utilización ganadera de fincas o territorios ocupados mayoritariamente por especies arbóreas 
y arbustivas en contraposición al planteamiento de la PAC, en el que los elementos leñosos 
penalizan la superficie declarada para los pagos directos. Y si bien, algunos sistemas 
agrosilvopastorales, como las dehesas, se encuentran con un tratamiento relativamente 
benévolo (aunque en el fondo discriminatorio frente a los pastizales ocupados únicamente por 
herbáceas), las ganaderías que utilizan bosques pastoreados se encuentran con penalizaciones 
que a menudo pueden reducir drásticamente la superficie de terreno declarada. Esta situación 
resulta especialmente significativa, debido a su extensión y significación en el contexto ibérico, 
en el caso de los robledales de rebollo y los matorrales asociados a ellos que, en ocasiones, 



pueden no resultar admisibles o perder completamente su elegibilidad para pagos directos de 
la PAC. Esta situación es relativamente común en el sur de Europa y otros países, como Francia, 
están también abogando por mecanismos silvopastorales para la conservación de otras especies 
similares al rebollo, por ejemplo Quercus pubescens (CERPAM, 2015) 

Así las cosas, resulta importante contar con una visión más amplia de los modelos de gestión del 
rebollo, tratar de asignar a la ganadería extensiva su lugar en estos modelos, intentar establecer 
una línea histórica que avale los diferentes mecanismos tradicionales de gestión ganadera en 
los rebollares ibéricos (al menos en los del cinturón montañoso de la meseta norte, que es en 
los que se centra principalmente este trabajo) y dibujar nuevas vías de investigación, de manejo 
y de conservación, no sólo de la especie individual sino también de los mosaicos ganaderos que 
todavía pueblan muchos paisajes silvopastorales ibéricos, y que constituyen una parte vital de 
nuestra cultura de uso del territorio. 

El trabajo se divide en tres partes, primero una introducción a los rebollares ibéricos, elaborada 
a partir de algunas cuestiones clave recogidas en la bibliografía de referencia y que sirven como 
apoyo para los planteamientos que se hacen en el resto del trabajo. La segunda parte recoge 
algunos ejemplos de gestión ganadera de los rebollares y trata de dibujar un panorama general 
a partir de la diversidad de sistemas de gestión utilizados tradicionalmente y, en la actualidad, 
en diversos pueblos del medio rural de nuestro país. Finalmente, la tercera parte recoge algunas 
propuestas y recomendaciones para incorporar el uso ganadero, potencial y real, a las 
herramientas de gestión de los rebollares o melojares. 

Fuentes de información 

Los melojares ibéricos han sido abordados en la literatura científica y técnica en numerosas 
ocasiones y desde diferentes puntos de vista.  Una primera fuente de información se obtiene a 
partir de trabajos monográficos centrados en esta especie (Carvalho & Santos, 2005; Rivas, 
1975; Mesón García & Montoya Oliver, 1985) y tesis doctorales (Castro, 2004; de la Riva et al., 
2014; Fernández Parajes, 2005; Vilches de la Serna, 2012), que han ido revisando y compilando 
la mayor parte de la información disponible sobre ella. En la misma línea, el rebollo o melojo 
suele aparecer como protagonista en los trabajos más amplios sobre los bosques ibéricos, tanto 
a nivel peninsular (B. Castro, 1997) como en ámbitos regionales (Martínez Parras & Molero 
Mesa, 1982; Pulido et al., 2007) y, por supuesto, en los datos del “III Inventario Forestal 
Nacional” (Ministerio de Agricultura, 1997-2007)y publicaciones como el “Atlas Forestal de 
Castilla y León” (Junta de Castilla y León, 2007). 

Los aspectos particulares de los rebollares han sido tratados en numerosos artículos científicos 
y técnicos. Entre ellos, los trabajos más extensos sobre los rebollares corresponden a su 
caracterización fitosociológica en función de la composición de especies presentes en las 
diferentes asociaciones descritas y estudiadas. Existen numerosos trabajos de estas 
características, que han sido a su vez recogidos y catalogados en varias revisiones en 
profundidad (Lorite et al. 2008; Gavilán et al. 2007;Entrocassi, Gavilán, & Sánchez Mata, 2004; 
Meson y Montoya, 1985).  

Respecto a las condiciones ambientales, diferentes trabajos han ido mostrando las principales 
condiciones ecológicas sobre las que se desarrollan los melojares ibéricos. Destaca el ya 
mencionado trabajo de García & Jiménez, (2009) dentro del proyecto “Bases ecológicas 
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España", que 
se ha utilizado como guía para plantear muchas de las cuestiones abordadas en esta monografía, 
además, estas bases ofrecen una revisión detallada de las publicaciones relacionadas con los 
rebollares, construyendo una síntesis que establece los principales requerimientos ecológicos 
de estas formaciones. A escala nacional también se han llevado a cabo otras investigaciones que 
han conducido a una caracterización de los robledales atendiendo principalmente a parámetros 
climáticos, principalmente precipitación y temperatura (Del Río Gonźalez, Herrero Cembranos, 



& Penas Merino, 2007; R. G. Gavilán, Mata, Vilches, & Entrocassi, 2007; Vilches de la Serna, 
2012). En ellos se han relacionado la composición de especies de diferentes robledales ofrecidos 
por los inventarios fitosociológicos publicados hasta el momento con los parámetros climáticos 
aportados por las estaciones meteorológicas más cercanas a dichos inventarios fitosociológicos. 
La aproximación realizada en estos trabajos ha sido analizar los vínculos entre las diferencias de 
los robledales (respecto a especies) y algunas variables ambientales. Igualmente, en Portugal, 
también se han desarrollado diferentes investigaciones y trabajos que tienen como centro de 
atención el rebollo (Carvalho negro, en portugués), destacando la monografía específica de  
Carvalho (2005).  

Otro aspecto en el que el rebollo ha sido objeto de atención es el referido a los aspectos técnicos 
forestales relativos a su gestión, selvicultura y tratamiento. En este sentido se encuentran 
publicados y accesibles algunos documentos y manuales relativos a su gestión (Allué, 1995, 
1997; Rodrigo & Quintana, 2013). La tesis doctoral de Beatriz Vilches (2012)ofrece un extenso 
recopilatorio de las principales publicaciones nacionales e internacionales realizadas sobre esta 
especie. 

 

UNA VISIÓN GENERAL DE LOS REBOLLARES IBÉRICOS 

La introducción define los rebollares o melojares como los espacios forestales en los que la 
especie arbórea principal es el rebollo o melojo Quercus pyrenaica Willd. Son bosques típicos de 
media montaña mediterránea y submediterránea que constituyen una de las formaciones 
arboladas más extendidas de nuestro país (la segunda tras los encinares). Su presencia es muy 
importante en el cuadrante noroccidental de la península Ibérica (con formaciones destacadas 
en el Sistema Central, el cinturón montañoso de la meseta norte y el escudo atlántico), aunque 
aparece citado en todas las provincias de la España peninsular.  

Además de rebollo o melojo, los dos nombres comunes más utilizados en España, se le conoce 
por otros muchos nombres según su localización (Vilches de la Serna, 2012): marojo, roble 
negro, tozo, roure reboll en Valencia y Cataluña, caxigu o toziu en Asturias; carvallo negro, 
cerqueiro o cerquiño en Galicia, ametza en el, País Vasco y carvalho negral en Portugal, entre 
otros. 

Globalmente, su área de distribución mundial es bastante restringida: sin poder considerarse 
un endemismo ibérico, sí presenta una distribución muy ligada a la Península, aunque se 
extiende también por algunos territorios del suroeste de Francia hasta Bretaña y norte de 
Marruecos  (Carvalho & Santos, 2005; Mesón García & Montoya Oliver, 1985). No obstante, es 
en España y Portugal donde tiene su mayor expresión territorial (M. Castro, 2004). Aparece en 
la práctica totalidad de la Península Ibérica desde la Estremadura Portuguesa hasta la costa 
mediterránea y desde la Cordillera Cantábrica a la Bética (Fernández Parajes, 2005). En el 
noroeste se encuentra a menudo mezclado con Quercus robur, con el que comparte una 
amplia franja de límite natural, en la que se localizan numerosas formaciones mixtas e híbridos 
de ambas especies Quercus x andegavensis (Barrio Anta, Díaz-Maroto Hidalgo, Álvarez 
González, & Vila Lameiro, 2003). 

Su extensión total en la península se estima en aproximadamente entre 500.000 y 600.000 ha., 
encontrándose las mayores extensiones cubiertas por ella en la provincia de León (L. Calvo et 
al., 2003; Regina, 2000), siendo también abundante en todo el cinturón montañoso de la Meseta 
norte. En Portugal, se estima que ocupe cerca de 62 000 ha. (Carvalho & Santos, 2005), 
ampliamente distribuida por el interior norte del País y particularmente abundante en las sierras 
interiores de la provincia de Trás-os-Montes (M. Castro, 2004).  

 



 
Figura 3. Distribución mundial del rebollo. Fuente: Blanco et al., 1997 

 
 Figura 4. Distribución del hábitat 9430 en España. Fuente: García y Jiménez (2009) 

El rebollo es considerado como una especie asociada a ambientes de transición entre bosques 
templados de caducifolias (Europa Central y Atlántica) y las formaciones vegetales típicamente 
mediterráneas (M. Castro, 2004), igual que sucede con otros robles marcescentes ibéricos como 
Quercus faginea, Q. humilis o Q. canariensis (E. B. Castro, 1997). En la cornisa cantábrica y Galicia 
este papel de transición se hace también evidente entre los robledales de carácter más 
eurosiberiano (Quercus robur y Q. petraea) y las especies propiamente mediterráneas del 
género Quercus (Meson, 1982), mientras que en la Bética y el sur son las condiciones típicas de 
la montaña mediterránea la que facilitan su presencia relíctica.  

La distribución de la especie ya nos orienta sobre su caracterización bioclimática, apareciendo 
en una gran variedad de subtipos de clima, con una clara preferencia por las zonas 
mediterráneas y submediterráneas, donde tiende a ocupar situaciones de media montaña con 
precipitaciones por encima de 725 mm. y una menor intensidad de la sequía estival (por 
encima de 100-125 mm.). Además, presenta una alta resistencia al frío y la continentalización 
gracias a una foliación tardía y de ciclo corto (Allué & San Miguel, 1991). Se localiza en un 
amplio rango de altitudes, entre los 200 y los 1.800 m. Se puede resumir su situación diciendo 



que los rebollares ocupan los pisos meso y supramediterráneos en la región Mediterránea y 
sus equivalentes colino y montano en la región Eurosiberiana 

Esta diversidad se manifiesta también en cuanto a los sustratos sobre los que se desarrollan los 
rebollares. La especie es considerada como claramente silicícola, prefiriendo suelos formados a 
partir de litologías ácidas como granitos, gneis, esquisto, cuarzo y pizarra, aunque en ocasiones 
pueden aparecer también sobre calizas lavadas y descalcificadas (Allué, 1995; Carvalho & 
Santos, 2005; Meson, 1982). En cuanto a los suelos, los rebollos aparecen sobre sistemas de 
regosoles/cambisoles (Allué, 1995; Santa Regina et al., 1991) aunque en los bordes de su 
distribución también tienden a aparecer en otros tipos de suelos (Fernández Parajes, 2005). 

El rebollo tiene una apetencia nemoral, aunque durante sus primeras etapas de desarrollo las 
plántulas requieren mucha luz y una cierta protección (Carvalho & Santos, 2005). Su 
crecimiento es relativamente lento por lo que su tamaño suele ser inferior al de otros robles, 
aunque se han detectado excepciones con tamaños superiores a los 20 m. de altura (Grandas, 
Díaz-Maroto, & Silva-Pando, 1997). 

 

Desde un punto de vista ecológico se pueden distinguir cinco tipos diferentes de este hábitat: 

 Los robledales del noroeste, con presencia abundante de Quercus robur. 

 Los rebollares o melojares del interior, incluyendo el cinturón montañoso de Castilla y 
León, Sistema Central y Sistema Ibérico. 

 Los melojares cantábricos del norte. La característica hoja marcescente y su 
dependencia de un cierto grado de sequía estival hacen que los rebollos o melojos 
tiendan a aparecer, fundamentalmente, en zonas de cierta mediterraneidad de la 
franja cantábrica. 

 Los melojares del levante Ibérico 

 Los melojares béticos. 

 

En el norte de la Península, el rebollo se suele encontrar formando parte de bosques mixtos con 
otros robles, especialmente Quercus robur y compartiendo ubicación con bosques de hayas 
(Fagus sylvatica ) y robledales de Quercus petraea. Esta situación cambia en los enclaves más 
mediterráneos, donde a menudo se relaciona con alcornocales, encinares e incluso 
comunidades de coníferas como Pinus sylvestris o Pinus pinaster (E. B. Castro, 1997). 

Este estudio se refiere, sobre todo, a los rebollares y melojares del interior. El foco de atención  
de la monografía se sitúa, fundamentalmente en el Sistema Central, aunque también se ha 
recopilado información y se toman en consideración otros hábitats tanto del extremo noroeste 
ibérico, como de Portugal y otros territorios, con idea de tratar de establecer una serie de ideas 
o conclusiones que puedan ser aplicadas al conjunto de los rebollares ibéricos e incluso a otros 
robledales del ámbito submediterráneo. 

 

Algunas cuestiones morfológicas  

La morfología de Quercus pyrenaica ha sido ampliamente estudiada en diversos trabajos que 
han contribuido a un profundo conocimiento de las principales características de la especie y su 
autoecología, incluyendo determinadas peculiaridades específicas en función de su distribución 
y ubicación (Fernández Parajes, 2005; Pérez-Ramos, 2014), por lo que únicamente se hará 
referencia a algunos aspectos importantes de cara a entender las argumentaciones expuestas 
en la monografía.  

Una cuestión clave para entender el hilo argumental del trabajo lo constituyen las especiales 
características radiculares del rebollo. Su sistema radicular incluye dos tipologías diferenciadas 
de raíces: una raíz pivotante principal responsable de la fijación al sustrato y del bombeo 



profundo de nutrientes y una gran cantidad de raíces secundarias, que se localizan 
generalmente cerca de la superficie y se desarrollan en paralelo a ella. 

Ya se ha comentado que el rebollo es una especie silicícola, propia de suelos pobres en bases y 
capaz de desarrollarse sobre multitud de rocas ácidas y materiales lavados. Una de las grandes 
ventajas con las que cuenta esta especie de cara a su desarrollo en estos suelos es su elevada 
capacidad para extraer nutrientes de las capas más profundas del suelo. El rebollo genera, así 
un interesante efecto de bombeo de bases a través de su raíz pivotante. El posterior depósito 
de oxalato cálcico a través de la caída de la hoja, contribuye a elevar el pH de los horizontes 
superficiales, acercándolo a valores neutros y mejorando la fertilidad de los horizontes 
superiores del suelo. Se considera que el reciclado de nutrientes en los rebollares es bastante 
rápido, lo que contribuye a su elevada resiliencia y capacidad de adaptación a las perturbaciones 
(García & Jiménez, 2009; Pardo Navarro, Martín Jiménez, & Gil Sánchez, 2003). 

Por su parte, las raíces secundarias del rebollo presentan un intenso poder de rebrote, 
emitiendo grandes cantidades de tallos aéreos que fácilmente alcanzan coberturas muy densas 
(Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979; Serrada et al., 1993; Allué, 1995; Barrio et al., 2000; 
Carvalho et al., 2005). Estos rebrotes forman parte habitual del sotobosque del melojar, en el 
son frecuentes de forma natural. Además, si el tronco principal es talado, los brotes laterales 
se desarrollan con gran vigor y profusión, lo que suele dar lugar a entramados de gran 
densidad. Esta capacidad está en el origen de los bardales, superficies casi monoespecíficas de 
rebollos jóvenes de bajo porte y alta densidad, típicos de esta especie. La eliminación de la 
parte aérea de estos bosques, causada bien por los incendios forestales, bien por tratamientos 
selvícolas como la matarrasa, conduce, (Allué, 1995; Barrio, Díaz-Maroto, & Rojo, 2000a; 
Serrada, 1993; Torre & Ceballos, 1979)en la mayoría de los casos, al desarrollo de estos 
bardales, produciéndose rebrotes muy densos. La evolución de estos rebrotes en el tiempo 
conlleva generalmente, un proceso de pérdida de vigor debido a la fuerte competencia 
existente entre los chupones. Esto se traduce a menudo por el puntisecado y otras 
manifestaciones de degradación (Allué, 1995; Barrio et al., 2000; Grandas et al., 1997; 
Fernández Parajes, 2005). 

 
Figura 5. Rebrote de cepa del roble rebollo. Foto: Carlos Lanchas 

 

Estas características determinan en buena parte el comportamiento de los rebollos ante las 
perturbaciones y los diferentes tratamientos que se utilizan en su manejo. Los sistemas de 
gestión, tanto tradicionales como modernos se apoyan también en estas características que han 
influido de manera decisiva en la actual configuración de los rebollares ibéricos. 

 



La composición florística de los rebollares  

La amplia distribución y gran variedad de los melojares ibéricos viene reflejada en los diferentes 
subtipos recogidos por este hábitat y que se resumen en la tabla siguiente: 

9230 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica. (Anexo I Directiva) 

Bosques dominados por Quercus pyrenaica (Quercion robori-
pyrenaicae). (Manual de interpretación de los hábitat de la Unión 
Europea (EUR 25, abril 2003)  

Robledales del 
noroeste ibérico con 
Quercus robur y 
Quercus pyrenaica 

Rusco aculeati-Quercetum roboris 

 Myrtillo-Quercetum roboris 

 Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae 

Rebollares del interior 
peninsular 

Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae [incl. Festuco elegantis-Quercetum 
pyrenaicae]. 

 Holco mollis-Quercetum pyrenaicae 

 Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae (= Festuco heterophyllae-
Quercetum pyrenaicae) 

 Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae 

 Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae 

 Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae 

Melojares cantábricos Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae 

 Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae 

Melojares del levante 
ibérico 

Cephalantero rubrae-Quercetum pyrenaicae 

Melojares béticos Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae 

 Berberido australis-Quercetum pyrenaicae 

 Luzulo baeticae-Quercetum pyrenaicae 

Figura 6. Clasificación de los rebollares ibéricos. Fuente: García y Jiménez (2009) 

 

La clasificación sintaxonómica más reciente (Rivas-Martínez, 2007)ha dividido los melojares 
ibéricos en 15 asociaciones climatófilas (dos más que en la anterior (con asterisco en la fig. 5), 
incluidas en la clase Querco-Fagetea (Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) junto a otros bosques 
caducifolios de óptimo eurosiberiano (Orden Quercetalia roboris Tx. in Barner 1931, que incluye 
robledales y hayedos acidófilos). Estas asociaciones climatófilas definen una alianza particular 
Quercion pyrenaicae (Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1965), y quedan subdivididas en dos 
subalianzas: por un lado las puramente mediterráneas en Quercenion pyrenaicae (Rivas-
Martínez 1974 )-tabla 3, en azul-, y aquellas correspondiente a las áreas de clima templado del 
norte peninsular en Quercenion robori-pyrenaicae (Br-Rl., P. Silva & Rozeira 1956, Rivas-
Martínez 1975) -tabla 3, en verde. 

 

 

 



 Provincia  Código 

Red Natura
 

Termotipo Ombrotipo 
sH H H

H 

Subalianza Quercenion pyrenaicae         
MELOJARES del INTERIOR IBÉRICO       
Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae 3b-4 9230/823028 SM x x  
* Festuco merinoi-Quercetum pyrenaicae 3b  SM  x x 
Holco mollis-Quercetum pyrenaicae 3b-1a 9230/823027 M-ST / MM  x x 
Pulmonario longifoliae-Quercetum 
pyrenaicae 

4b-3b 9230/823025 ST / SM x x  

Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae 3b 9230/823026 ST / M-SM x x x 
* Pyro bourgaeanae-Quercetum pyrenaicae 3b  SM x x  
Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae 3a-8 9230/823022 MM x x  
Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae 3a 9230/823029 SM x x  
MELOJARES LEVANTINOS:       
Cephalanthero rubrae-Quercetum pyrenaicae 4b-5b 9230/823024 SM x x  
MELOJARES BÉTICOS       
Berberido hispanicae-Quercetum pyrenaicae 8 9230/823023 SM x x  
Adenocarpo decorticantis-Quercetum 
pyrenaicae  

8 
 

9230/823021 
 

SM  x   

Luzulo baeticae-Quercetum pyrenaicae 6a 9230/? MM   x 
Subalianza Quercenion robori pyrenaicae 
 

      

MELOJARES CANTÁBRICOS:       
Linario triornithophorae-Quercetum 
pyrenaicae 

1b 9230/823014 M-ST  x  

Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae 1a 9230/823013 M-ST x x  
MELOJARES del NOROESTE IBÉRICO       
Lonicero periclymenii-Quercetum pyrenaicae 1a 9230/? M-ST/M-SM  x x 

Figura 7. Relación de asociaciones fitosociológicas, provincia biogeográfica, piso bioclimático y 
ombroclima (en base a (Rivas-Martínez, 2007), y sus correspondencias con los códigos de la red 
natura 2000 y tipos de hábitat (Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de 
España). Abreviaturas: MM/SM, mesoy supramediterráneo; MT/ST, meso-supratemplado; SH, 
subhúmedo, H, Húmedo, HH, Hiperhúmedo. Con asterisco aquellas asociaciones no incluidas 
como tal en la red, sino formando parte de las inmediatamente superiores. Fuente:  (Vilches de 
la Serna, 2012). 

 

Los rebollares utilizados como ejemplo en esta monografía se localizan principalmente en el 
Sistema Central, correspondiendo a los subtipos del interior peninsular. En estas formaciones la  
especie arbórea dominante es evidentemente el roble rebollo o melojo (Quercus pyrenaica9 que 
puede estar acompañado por otros taxones como el mostajo (Sorbus torminalis), acebo (Ilex 
aquifolium) o abedul (Betula celtiberica). También son frecuentes otros Quercus como Q. ilex 
(Encina) o  Q. faginea (Quejigo), además del carvallo (Q. robur) en el noroeste peninsular, el 
roble albar (Q. petraea) en la Cordillera Cantábrica y otros robles subatlánticos hacia el Sistema 
Ibérico. 

El estrato arbustivo y la orla forestal de los rebollares, además del mencionado rebrote de raíz 
que caracteriza a estas formaciones suele estar compuesta por un amplio abanico de especies 
leñosas, de las que se citan a continuación algunos taxones característicos:  

 Orla espinosa: Crataegus monogyna (Espino común), Rubus ulmifolius (Zarza) y varias 
especies del género Rosa.  

 Piornos y escobas, Cytisus scoparius, Cytisus striatus o Cytisus multiflorus, según tipos 
de melojar, (Escobas), Ulex europaeus (Árgoma o tojo), Genista falcata, Genista florida  
o G. cinerea (Piornos y Genistas) 

 Brezos: Erica arbórea, E. aragonensis, E. lusitanica 



 Jaras y otros matorrales mediterráneos: Jaras (Cistus ladanifer, C. psilosepalus), 
Torvisco (Daphne gnidium), Cantuesos (Lavandula stoechas, L. pedunculata), Tomillos 
(Thymus mastichina), helechos (Pteridium aquilinum), etc. 

 

El estrato herbáceo es clave en cuanto al valor forrajero de los rebollares. Los diferentes tipos 
de pastizales que se asientan bajo los rebollos o en su entorno han sido ampliamente estudiados 
en su área de distribución (González Bernáldez & Díaz Pineda, 1980; Sánchez Rodríguez, 
Morales, & Álvarez, 2006). Se puede citar una amplia colección de pastizales típicos de rebollar, 
por ejemplo: vallicares con Agrostis castellana, vallicares frescos con Festuca rubra o Festuca 
ampla, prados silíceos de Festuca indigesta, majadales con Poa bulbosa, pastizales húmedos de 
Molinia caerulea, cervunales con Nardus stricta, etc. 

Valor de conservación  

Por su elevado nivel de biodiversidad, los bosques de Quercus pyrenaica están protegidos a nivel 
europeo por la Directiva 92/43/CEE e incluidos en la Red Natura 2000, participando en 
diferentes esquemas de clasificación de hábitats: EUNIS Habitat Classification 200410 (G 1.7 
Thermophilous deciduous woodland) (Davies, Moss, & Hill, 2004), Paleartic Habitat 
Classification 1996 (41.6 Quercus pyrenaica forests), CORINE biotopes (Moss & Wyatt, 1994)(p. 
ej. 41.563, 41.564 Luso-Galician acidophilous oak forests). Están además incluidos como 
espacios de interés en algunas comunidades autónomas como Cataluña, e integrados en listas 
rojas como es el caso de Andalucía, donde está incluido como “vulnerable” en el Decreto 
104/1994, B.O.J.A. (González, 2006). 

Los melojares o rebollares ibéricos están incluidos en la Directiva de Hábitats como hábitats de 
interés, debido a su elevado nivel de biodiversidad, dentro del grupo de “bosques mediterráneos 
caducifolios” (92) con el código 9230: Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 
Quercus pyrenaica, entendido de forma amplia, en el sentido establecido por la ”Guía básica de 
los tipos de hábitat de interés comunitario de España” (Bartolomé et al., 2005) que considera 
incluidos en dicha denominación todos los robledales marcescentes mediterráneos o 
submediterráneos dominados por el melojo (Quercus pyrenaica), pero además aquellos 
robledales mixtos de Quercus robur y Quercus pyrenaica del noroeste ibérico.  García & Jiménez, 
(2009) describen este hábitat como Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus 
robur y Quercus pyrenaica del noroeste ibérico. 

Este hábitat aparece recogido en numerosos espacios protegidos de la Red Natura 2000, 
especialmente en el cuadrante noroeste de la península. 



 
Figura 8. Presencia del roble rebollo en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Fuente: García 
& Jiménez (2009). 

 

 

Tipologías  y variabilidad de los rebollares  

El bosque originario de roble rebollo presenta una gran variedad dinámica y estructural a lo largo 
de su área de distribución, por lo que resulta difícil establecer un modelo de referencia. La 
bibliografía disponible apunta, en general, a que en las etapas más jóvenes el roble rebollo suele 
dar lugar a formaciones casi monoespecíficas, debido a su gran capacidad de rebrote, y que sólo 
en etapas más maduras se incorporan otras especies arbóreas y arbustivas.  

En la actualidad los manuales de caracterización de las masas de rebollar distinguen, al menos, 
seis formaciones diferentes de roble rebollo en función de su estado evolutivo y su dasometría 
(Rodrigo & Quintana, 2013; Roig, Río, Ruiz-Peinado, & Cañellas, 2007; María Valbuena-
Carabaña, S, & Lorenzo, 2009). Aunque algunas de ellas aún se encuentran bajo discusión 
técnica, las principales masas de rebollar responden a alguna de las siguientes categorías: 

 Grupo 1: Tallares menores 



 
Figura 9. Tallar menor. Salas de los Infantes. Foto: Pedro M. Herrera 

 Grupo 2: Tallares latizales, que incluyen masas densas jóvenes. 

 

 Grupo 3: Tallares desarrollados 

 
Figura 10. Tallar desarrollado en El Rebollar (Salamanca). Foto: Carlos Lanchas. 

 Grupo 4: Masas irregulares, que agrupan varias clases de edad simultáneamente 



 
Figura 11. Masa irregular. Foto: Pedro M. Herrera 

 

 Grupo 5: Masas maduras, masas regulares, bien tallares maduros bien masas con pies 
de procedencia de semilla y de rebrote 

 

 Grupo 6: Dehesas 

 
Figura 12. Dehesa. Arlanzón. Foto: Pedro M. Herrera 

Para facilitar su interpretación, estas categorías se pueden simplificar en tres grandes grupos: 

 Masas con escasa cobertura, bien sean dehesas con árboles grandes o masas 
abiertas. 

 Masas regulares (en orden creciente a su grado de desarrollo: tallar menor, 
tallar latizal, tallar desarrollado y masas maduras). 

 Masas irregulares 



En todas ellas es importante tener en cuenta que pueden darse procesos de degradación que 
alteren las condiciones de desarrollo, dirigiéndolas hacia estadios irregulares y degradados. 
Además, es frecuente que los rebollos aparezcan en forma de masas mixtas con otros robles 
(carballos, roble albar, quejigos, etc.) y otras especies arbóreas (repoblaciones de pinos, 
abedulares, encinares, etc.) y también que estén sometidos a diversos estadios de abandono, 
especialmente las dehesas. También conviene resaltar que los robledales raramente forman 
comunidades puras, sino que sobre todo se encuentran formando  mosaicos con otros tipos de 
hábitat (distintos tipos de matorrales, pastizales y orlas boscosas) generando unidades 
funcionales complejas en el territorio. Estos mosaicos, además, acreditan un valor especial de 
cara a la conservación de la biodiversidad.  

Los rebollares posen una estructura muy diversa en función de su edad, régimen de explotación 
y utilización. Los más frecuentes están formados por tres estratos, el arbóreo, el arbustivo 
(compuesto por su propia regeneración y por otras especies donde abundan Cytisus spp., Erica 
spp. y Genista spp., y menos frecuentemente Cistus spp.), y el herbáceo. La densidad arbórea 
suele ser considerable, rondando los 1000 árboles por hectárea. 

LA GESTIÓN GANADERA Y MULTIFUNCIONAL DE LOS MELOJARES IBÉRICOS 

A pesar de que las categorías anteriores parecen orientar la gestión de los rebollares hacia 
modelos basados en la producción estrictamente forestal, lo cierto es que los rebollares no 
responden a los tratamientos convencionales de la misma forma que otras masas forestales, lo 
que puede estar en la raíz de muchos de los problemas de regeneración y pérdida de calidad 
que sufren estos hábitats. 

Los bosques ibéricos de rebollo no parecen funcionar de forma adecuada cuando su manejo se 
concentra en un producto determinado, por ejemplo las leñas o la madera. Difícilmente encajan 
en ninguna categoría de explotación forestal más o menos pura, sino que deben ser 
considerados, en general, como sistemas forestales multifuncionales, no sólo de cara a la 
explotación de diferentes producciones, sino también como proveedores de un amplio abanico 
de bienes y servicios (M. Castro, 2004). En muchas localidades del centro oeste ibérico esta 
provisión de servicios resultaba de gran importancia para la población, y los rebollares fueron 
sometidos tradicionalmente a un uso intenso en el que participaba buena parte de la población. 
No cabe duda de que los rebollares ibéricos han sido históricamente sistemas fuertemente 
intervenidos (Madrazo García de Lomana, 2007; Vilches de la Serna, 2012) y que han tenido una 
función destacada en la economía de muchas poblaciones del cuadrante noroccidental de la 
Península Ibérica. Dos palabras definen, por tanto, el uso tradicional de los rebollares: 
multifuncionalidad y comunidad. Las poblaciones locales extraían producciones muy variadas de 
estos bosques: leñas, carbón, elementos para tonelería, curtido de pieles, piezas de madera, 
pastos, refugios y lugares de estancia para el ganado. 

Los rebaños de ganado menor utilizaban estos bosques en sus recorridos habituales (Debussche, 
2001) y también eran muy importantes para  el ganado vacuno, especialmente el de trabajo. Los 
melojares proporcionaban, además, follaje, camas para el ganado y posteriormente abonos para 
los cultivos. La literatura científica y técnica también se hace eco de otras producciones, a veces 
muy específicas, como  piezas curvas para la construcción naval (Álvarez & Mediavilla, 2003; 
Ruano, 1997) que demandaban tratamientos singulares fuertemente regulados por las 
autoridades del Estado. 



 
Figura 13. Rebollo tallado en una antigua dehesa boyal. Foto: Pedro M. Herrera 

 

Pero no se trata únicamente de multifuncionalidad. Los melojares constituyen esencialmente 
sistemas agroforestales, concretamente agro-silvo-pastorales (Guitton, 1994; Nair, 1993), 
caracterizados por acoger, de forma simultánea, árboles y/o arbustos, un estrato herbáceo y 
herbívoros pastadores, principalmente domésticos. En el enfoque agroforestal los árboles son 
valorizados por sus producciones (madera, leñas, ramón, bellotas, plantas medicinales y para 
consumo humano, hongos, tintes, cortezas y taninos, etc.), por las de los hábitats que protegen 
(cultivos, pastos, matorrales) o los servicios que proveen (mantenimiento de la fertilidad del 
suelo y protección frente a la erosión, amortiguación de las variables meteorológicas, aumento 
de la diversidad biológica, transferencia de fertilidad, aporte de materia orgánica, fijación de 
carbono, protección de cuencas, etc. (Torquebiau, 2000). El principio productivo fundamental 
de estos sistemas radica en el beneficio mutuo entre los elementos que los componen (Buttoud, 
1994) 



 
Figura 14.. Bellota del roble rebollo. Foto Carlos Lanchas  

 

Los sistemas silvopastorales basados en el roble rebollo están estrechamente emparentados con 
las dehesas de encinas y alcornoques (montados en portugués), características del centro y 
oeste peninsular. Estas dehesas han sido ampliamente estudiadas y protegidas debido a su 
relevancia económica y ecológica. La dehesa puede definirse como un tipo de vegetación 
formado por un estrato herbáceo (pastizal o cereal) más o menos continuo, punteado por 
quercíneas en baja densidad: típicamente 40 a 50 árboles por ha (Joffre, Hubert, & Meuret, 
1991). En el origen de estas formaciones está la intervención humana responsable del aclareo 
del bosque, la  selección de las estirpes arbóreas más productoras de frutos y un intenso trabajo 
de talla y poda, en un  proceso que González-Bernáldez (1992) definió como “frutalización del 
bosque mediterráneo”. En España es frecuente el surgimiento de dehesas formadas por otras 
quercíneas como el Quercus faginea (López-Pintor, 2001)y, sobre todo, el Quercus pyrenaica  

Muchos melojares ibéricos funcionan bajo este principio: los animales que pastan contribuyen 
a la gestión del espacio forestal, manteniendo la transitabilidad, generando un efecto de 
fertilización y manteniendo la cubierta herbácea a través del pastoreo. 

Otra función tradicional clave de los rebollares ibéricos ha sido la transferencia de fertilidad 
hacia los cultivos locales. Ya ha sido establecida la capacidad de los rebollares para el bombeo 
de bases desde las capas profundas del suelo. Las comunidades locales aprovechaban esta 
capacidad para mejorar sus cultivos, bien de forma directa o indirecta, (utilizando el ramón 
como forraje y transfiriendo después el estiércol). La recogida de matas, hojarasca y otros 
materiales orgánicos en los rebollares era (y en algunos casos sigue siendo en la actualidad) una 
tarea habitual en muchos pueblos ibéricos que servía para proveer de camas al ganado y que 
después, mezclados con las deposiciones y estiércoles eran incorporados al suelo de los huertos 
y cultivos locales. 

Los rebollares jóvenes de estructura arbustiva dominante son también bastante frecuentes, 
teniendo un papel destacado en la alimentación del ganado caprino. Una vez que el 
aprovechamiento dominante de los rebollares se basa en la extracción de leñas, el pastoreo de 
estos espacios no causa ningún daño a los árboles; por el contrario, el beneficio es recíproco. 
Los animales aportan nutrientes en forma de deyecciones, al mismo tiempo que aprovechan los 



recursos herbáceos y arbustivos durante gran parte del año, consumiendo la bellota al final del 
verano y beneficiándose de la sombra durante el período estival. 

La relación del roble rebollo con la ganadería extensiva, tanto de vacuno como de ovino y 
caprino está ampliamente documentada. Aun así parece claro que la importancia de este 
manejo ha sido claramente subestimada, como denota su ausencia como agente activo en 
muchas publicaciones técnicas. Este malentendido, además, se extiende a otras especies de 
robles tanto atlánticos como mediterráneos, en los que el uso ganadero tradicional ha pasado 
desapercibido, probablemente debido a los cambios en el uso del suelo que han tenido lugar en 
el último medio siglo. El abandono de la ganadería extensiva en los lugares más pobres y 
complicados de la península y la regeneración posterior del estrato arbóreo puede estar 
mimetizando unas pautas de recesión que afectan a estas formaciones, como parece indicar, 
por ejemplo, el retroceso de los robledales atlánticos frente al avance del hayedo. 

La entrada de ganado en los rebollares ha sido prohibida en numerosas ocasiones. La 
argumentación típica para aplicar estas restricciones está relacionada con la regeneración de las 
plántulas de los árboles y con los daños que los animales, principalmente los caprinos, provocan 
a los árboles adultos (lesiones del tronco). En todo caso se trata de un argumento únicamente 
temporal, a los pocos años estas lesiones serían prácticamente inexistentes y los rebaños 
contribuirían al control del rebrote, favoreciendo el paso de monte bajo a monte alto.  

No obstante, los sistemas de gestión de estas formaciones han cambiado profundamente en los 
últimos años, situándonos en este momento en un periodo de transición hacia modelos 
diferentes a los tradicionales. Resulta imprescindible, no obstante, conocer en profundidad 
estos sistemas para tratar de extraer las claves que han regido el manejo de estos espacios a lo 
largo de los siglos, tratando de relacionarlas con su dinámica y distribución actual. El siguiente 
capítulo trata de hacer un recorrido no exhaustivo de los sistemas tradicionales de gestión, 
relacionándolos con la estructura y dinámica de sus formaciones y con su actual distribución. 

El mosaico como unidad funcional de los rebollares  

Un aspecto fundamental a la hora de entender el funcionamiento y el manejo tradicional de los 
rebollares es que la superficie arbolada no forma en sí una unidad de gestión, sino más bien 
constituye el núcleo de un complejo sistema silvopastoral que incluye diferentes parcelas de 
orla espinosa, matorrales y pastizales manejados con un criterio integrado. Su unidad funcional, 
no es por tanto un bosque en el sentido más común del concepto, sino más bien un mosaico a 
veces bastante variado. El valor del rebollar, en términos por ejemplo de biodiversidad, no se 
refiere únicamente a las áreas cubiertas por el dosel arbóreo de los robles, sino que alcanza al 
conjunto del mosaico. Gran parte de la fauna del rebollar necesita la variabilidad que ofrecen 
estos mosaicos para desarrollar su ciclo vital, aprovechando los diferentes nichos y recursos que 
ofrecen estos espacios complejos. Los rebollares ibéricos son conocidos por su riqueza 
faunística, por ejemplo en mariposas diurnas o ropalóceros (Urones, 1982; Viejo, Martín, & De 
Silva, 1988) que distintos autores consideran vinculada a las zonas de contacto con otras 
comunidades (Jiménez-Valverde, Cano, & Munguira, 2004). La gestión de los rebollares ha ido 
evolucionando a partir de esta consideración, que considera conjuntamente las diferentes 
parcelas y sus características. Las diferentes producciones y servicios de cada una de las teselas 
se organizan de forma estructurada, aprovechándose cada una de ellas en su momento 
adecuado y combinándolas a lo largo del ciclo anual, de tal forma que unas producciones se 
complementan con otras y van supliendo las carencias y debilidades, dando una gran coherencia 
al conjunto. Esta consideración es determinante a la hora de proponer medidas de gestión y 
conservación, puesto que no es posible entender la dinámica del rebollar ciñéndose 
estrictamente a la superficie arbolada, sin tener en cuenta su relación con el resto del mosaico. 
Además, dada la complementariedad entre producciones y servicios, la estabilidad del sistema 
depende en buena medida del engarce e integración entre ellas. El vehículo mediante el cual se 
integran unas producciones con otras y se unifica el sistema es el pastoreo. El ganado, como 



elemento móvil se encarga de aprovechar los diferentes recursos de cada una de estas parcelas, 
siguiendo un calendario establecido de forma estricta por los pastores y ganaderos. Los animales 
circulan de parcela en parcela en los momentos precisos del año, generando patrones complejos 
de explotación, descanso y regeneración que son responsables de la estructura y dinámica de 
todo el mosaico. 

 
Figura 15. Mosaico de roble rebollo en Laciana (León). Foto: Pedro M. Herrera 

 

Las parcelas del sistema están ocupadas por comunidades vinculadas a diferentes estadios 
sucesionales del rebollar, incluyendo pastizales (vallicares, majadales, cervunales), matorrales 
(brezales, jarales, piornales), orlas (espinares, grandes escobonales) e incluso otras formaciones 
como prados de siega, sotos de castaño, riberas de montaña, etc. Muchas de estas formaciones 
corresponden también a hábitats de interés recogidos en la Directiva de hábitats, por ejemplo: 
brezales (4030 y 4060), prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta (6160), matorrales 
mediterráneos con genisteas (4090), matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330), 
etc. 

Las consideraciones que se han hecho respecto de la gestión de los rebollares ibéricos deben 
ser tenidas en cuenta también a la hora de gestionar todos estos hábitats, al menos cuando 
están forman parte de mosaicos que incluyen masas de rebollo. Dada la dinámica de estos 
sistemas silvopastorales, las medidas que se pongan en funcionamiento deben considerar 
también de forma conjunta los diferentes hábitats y espacios que lo integran. 

La mata como sistema de g estión tradicional de los rebollares  

El modelo tradicional básico de gestión de los rebollares es la mata. La mata es un rebrote de 
raíz joven y uniforme en el que no se practican labores de selección ni resalveos. Las matas se 
cortan completamente “a hecho” (o matarrasa) en turnos de 12-20 años, según sus 
características, e incluso, ocasionalmente, en turnos más cortos si la necesidad lo requiere. 

Los rebollares gestionados en forma de matas ocupaban terrenos marginales, generalmente 
relegados a las laderas inclinadas y las tierras altas, donde las matas se combinaban con manchas 
de pastizales y matorrales formando mosaicos más o menos extensos, de los que el rebollar 
joven formaba el núcleo central. La propiedad y la explotación de la mata era habitualmente de 



carácter comunal, basada en turnos o suertes. No obstante, dada su amplia distribución, se 
encuentran diferentes modelos de propiedad y de gestión, incluyendo propiedades privadas. 

 
Figura 16. Salas de los Infantes, robledales en ladera. 

 

Se calcula que un 54% de la superficie total que actualmente ocupa la especie en España 
(650.000 ha.) presenta una estructura de monte bajo coherente con la explotación a matarrasa 
(III IFN, www.marm.es). Algunos autores estiman que este dato debería elevarse, ya que muchas 
de las actuales formaciones catalogadas como montes altos son en realidad antiguos montes 
bajos en los que se ha abandonado la gestión tradicional (María Valbuena-Carabaña et al., 2009) 

La matarrasa ha sido considerada desde la perspectiva forestal como un factor específico de 
degradación del rebollar, predecesor de su destrucción. Su tratamiento ha sido, en este sentido, 
similar a otros factores como los incendios forestales o el abandono de la obtención de leñas y 
el carboneo (Allué, 1997; Luis-Calabuig, Tárrega, Calvo, Diez, & Marcos, 1993). Entre sus 
manifestaciones se describen la pérdida de vigor de la vegetación debido a la fuerte 
competencia y la aparición del puntisecado y otros síntomas de enfermedad (Allué, 1995; Barrio, 
Díaz-Maroto, & Rojo, 2000b; Grandas et al., 1997). Esta práctica ha sido fuertemente 
cuestionada desde el ámbito forestal y de conservación y a menudo se ha desalentado, limitado 
e incluso prohibido en buena parte de los planes de ordenación y gestión de montes y espacios 
protegidos. Se asume que el aprovechamiento secular en monte bajo ha promovido la 
reproducción asexual de las masas y ha conllevado pérdidas de variabilidad genética, aunque 
algunas investigaciones apuntan en sentido diferente (M Valbuena-Carabaña & Gil, 2014).  

Muchos técnicos han considerado las matarrasas como mecanismos simples de obtención de 
leñas y carbones (Torre & Ceballos, 1979; María Valbuena-Carabaña, 2013; Ximénez de Embún, 
1977). No obstante, la información recopilada hasta el momento apunta la gestión de estas 
formaciones en una dirección completamente diferente a la atribuida hasta ahora. En lugar de 
este mecanismo lineal y simple, las características de su gestión tradicional, en cambio, definen 
un sistema silvopastoral complejo, capaz de combinar diferentes tipos de producción con una 
clara orientación a servicios ecosistémicos esenciales para las poblaciones locales. Las dos 
herramientas que desarrollan la multifuncionalidad del sistema son una actividad ganadera 



cuidadosamente planificada y ejecutada y una gestión comunal en la que participaba el conjunto 
de la localidad. 

La razón de ser de un sistema tan sofisticado se apoya en la dificultad que conlleva la extracción 
de recursos de las zonas marginales con suelos pobres, poco aptos para el desarrollo de cultivos 
o pastizales. Esta dificultad favoreció el desarrollo de modelos de explotación más sutiles y 
creativos basados en el aprovechamiento del rebrote de rebollo. Su papel más relevante 
consistiría en funcionar como estaciones de transferencia de fertilidad hacia los prados, huertos 
y cultivos, aprovechando la habilidad del roble rebollo como bomba de bases y la capacidad de 
transporte de las ganaderías locales. Las matarrasas proporcionaban, por supuesto, leña para el 
invierno (un recurso clave para la supervivencia), pero estas leñas no eran la única producción 
de las matas, ni tan siquiera la más importante, en muchos casos. Las hojas verdes del rebollo, 
digestibles para los rumiantes, proporcionaban un suplemento alimenticio interesante para el 
ganado local, especialmente cuando la sequía estival reducía fuertemente la disponibilidad de 
pasto herbáceo. Además, las ramas más finas y las hojas secas recogidas del suelo durante el 
invierno se utilizaban como cama para el ganado estante, reincorporándose a los suelos de 
cultivo, mezcladas con las deposiciones de los animales, como abono de alta calidad. Las propias 
labores asociadas a la matarrasa para producir leñas separaban hojas y palillos y permitían su 
utilización diferenciada para el ganado. La matarrasa, que eliminaba la masa aérea del rebollar, 
dejaba intacto el sistema radicular, aprovechando las dos potencialidades específicas del 
rebollo: por un lado la gran capacidad de rebrote de raíz que permitía recuperar la masa aérea 
en un periodo de tiempo muy corto, y por el otro, la capacidad de las raíces profundas se seguir 
bombeando nutrientes. Esta combinación era suficiente para evitar, en gran medida, los 
procesos de degradación, erosión y pérdida de fertilidad que suelen acompañar a la 
desaparición de la cubierta vegetal. Las investigaciones realizadas muestran que una mata 
puede mantenerse en turnos de rotación de 16-20 años durante unos 300 años antes de mostrar 
signos preocupantes de degradación y necesitar medidas claras de regeneración. La complejidad 
de este sistema obliga a una gestión principalmente comunal, organizada con la participación 
del conjunto de la población (que necesitaba el combustible para pasar el invierno), 
estableciéndose unas rígidas limitaciones en relación a quién, dónde y cuándo debía ejecutar las 
cortas, asignando diferentes labores de ojeo, evaluación y sorteo, de las que se ocupaban las 
instituciones locales. 

El sistema de producción de las matas era, en ocasiones, modificado para dar lugar a otros tipos 
de producción (y de formaciones), aunque generalmente manteniendo siempre su 
multifuncionalidad. Algunos rebollares también acreditaban localmente producciones muy 
específicas que eran capaces de generar trabajos especializados aunque en localidades muy 
puntuales (duelas para tonelería, traviesas de ferrocarril, taninos para curtidoría, carbón 
vegetal, piezas de construcción naval…). Estas producciones introducían cambios en los sistemas 
de gestión de los rebollares, pero generalmente se incorporaban al modelo general de 
aprovechamiento. En el caso de los curtidores, por ejemplo, era más importante el resalveo de 
las matas y los turnos de rotación algo más largos para que hubiera pies grandes que generasen 
corteza. Los rebollares jóvenes resalveados eran pastoreados en verano para aprovechar el 
recurso forrajero, lo que contribuía además a poner a disposición de los pies seleccionados los 
nutrientes que se depositaban al paso de los animales. Los restos de podas y otras labores se 
ofrecían para ramonear. Estas formaciones presentaban turnos de corta más largos, pero 
habitualmente también se cortaban a matarrasa. El verano previo a la corta estos árboles se 
descortezaban siguiendo métodos similares a los del alcornoque (ASAM, 2012) para aprovechar 
los taninos de las cortezas. Este tipo de aprovechamientos eran comunes, por ejemplo en 
diferentes zonas del sur de Salamanca, próximas a grandes centros textiles como la ciudad de 
Béjar. Similares adaptaciones se producían también en las otras producciones específicas, pero 
manteniendo siempre su calidad como sistema silvopastoral, su multifuncionalidad y su manejo 
ganadero.  



 
Figura 17. Rebollo en una antigua dehesa en Salas de los Infantes. Foto: Pedro M. Herrera 

 

Otros sistemas de gestión silvopastoral de los rebollares  

Las matas, aunque muy extendidas no eran, por tanto, los únicos sistemas silvopastorales que 
aprovechaban los rebollos. Otros sistemas, que además han recibido un mejor tratamiento en 
la literatura científica (Luis-Calabuig et al., 1993), constituían también interesantes sistemas 
silvopastorales basados en el rebollo (y en otros robles en otras latitudes). El caso más relevante 
es el de las dehesas, específicamente las llamadas dehesas boyales.  

La dehesa boyal era el terreno, generalmente de carácter comunal, que se utilizaba para la 
alimentación del ganado de labor. A pesar de que tanto la propiedad como los sistemas de 
gestión variaban sustancialmente entre distintas localidades, se pueden citar algunas 
características compartidas, por ejemplo la presencia de grandes rebollos de más de 18,5 cm. 
de diámetro en baja densidad, oscilando alrededor de los 250 pies por hectárea e incluso 
cubiertas más reducidas (Rodrigo & Quintana, 2013). El roble rebollo ha sido siempre una de las 
especies preferidas para estas dehesas, piezas centrales de los sistemas de producción 
agroecológicos tanto por la variedad de su propia producción como por su efecto favorecedor 
sobre el pasto. Además, las dehesas de rebollo, generalmente constituidas por un mosaico 
complejo que incluía matorrales y bosque denso en las zonas más inclinadas, prados, pastizales 
y masas abiertas con grandes robles, ofrecían múltiples combinaciones para mantener su 
capacidad forrajera a lo largo del ciclo anual. Esta era una propiedad determinante para 
mantener el ganado de labor, que permanecía activo a lo largo de todas las labores de cultivo y, 
por tanto, no podía alejarse del entorno de las poblaciones. 



 
Figura 18. Antiguas dehesas boyales en Arlanzón (Burgos). Foto: Pedro M. Herrera 

 

La dehesa boyal era un mecanismo central de la producción agraria de la localidad, por lo que 
su propiedad y gestión solía mantenerse en el ámbito comunal, única manera de organizar el 
complejo calendario anual de labor que demandaba su gestión. Este tipo de dehesas, por tanto, 
solían ser de uso gratuito para los vecinos que, a cambio, aportaban la mano de obra para las 
diferentes labores de mantenimiento que conllevaban (Estébanez & Pombo, 2002). Existen 
numerosos ejemplos de gestión de las dehesas boyales que muestran amplias variaciones 
locales sobre el objetivo común de sostener del ganado de labor (Borrero, 1992; Estébanez & 
Pombo, 2002; Madrazo García de Lomana, 2007; Pardo Navarro et al., 2003; Reiné, 2009). En la 
actualidad las dehesas boyales, en especial las que mantienen un buen número de árboles viejos 
y de gran porte son consideradas como territorios de altísimo valor ecológico y patrimonial en 
los territorios que las acogen (Junta de Castilla y León, 2007), en cambio su papel central como 
sistema silvopastoral dirigido específicamente al sustento del ganado de labor ha pasado 
desapercibido en  la literatura dedicada a esta especie. 



 

Figura 19. Dehesa Boyal de Casillas de Flores (Salamanca), inicio de primavera. Foto: Carlos 
Lanchas. 

 

Los procesos de mecanización y el abandono de la tracción animal supusieron el fin de los 
sistemas pastorales representados por las dehesas boyales, aunque todavía quedan numerosos 
ejemplos en distintos grados de conservación.  

Los rebollares o melojares fueron, por tanto,  conservados y manejados en muchas áreas del 
Sistema Central (y del resto de la Península Ibérica) para aprovechar los beneficios que el 
mantenimiento de estas formaciones arboladas suponía para la producción ganadera y agraria, 
sobre todo la mejora y protección del suelo, que se refleja en los pastos localizados bajo su dosel. 
Los pastizales seriales de los melojares, especialmente en zonas de ladera suelen ser 
formaciones pobres con una baja capacidad pastoril, pero el efecto de árboles como las encinas 
y los rebollos ido, aportando nutrientes y materia orgánica y mejorando las condiciones 
climáticas y de humedad en su entorno provoca el alargamiento del periodo vegetativo. El 
rebollo actúa también como bomba de bases, incrementando el pH de los niveles superiores del 
suelo y favoreciendo la implantación de pastizales más nutritivos y apetecibles para el ganado. 
Esta situación se da en situaciones en los que el dosel arbóreo es bastante denso, incluso en 
bosques con un dosel que ocupa prácticamente el 100% de la superficie, aunque diversas 
publicaciones advierten de la baja calidad de los pastos más nemorales. 

Otro aporte clave de los rebollos es que proporcionan biomasa para la alimentación del ganado. 
Las hojas y brotes son digestibles y se han utilizado ampliamente como ramón, tanto en verde y 
a diente como recolectados. Sin ser una práctica tan determinante como en el caso de las 
fresnedas, lo cierto es que las hojas de rebollo han sido ampliamente utilizadas como forraje, 
especialmente hacia el final de verano, cuando agostan los últimos pastos bajo el dosel de 
árboles. Al final del verano y principios del otoño también las bellotas de roble, aunque más 
amargas y menos apetecibles que las de la encina, suponían una aportación nutricional 
complementaria, que podía ser clave en un momento en el que el pasto se encuentra bajo 
mínimos. 

Tradicionalmente las hojas y ramas finas se recolectaban en diferentes lugares para ser 
utilizados como cama del ganado estabulado (por ejemplo, las yuntas y los animales de trabajo), 
utilizándose tanto en fresco (por ejemplo, recolectando las ramas finas y las hojas de los 
extensos rebrotes de cepa), como en seco, aprovechando la caída de la hoja. Las camas del 
ganado, además de su función nominal, constituían el aporte clave de cara al abonado de los 
huertos y cultivos, ya que se usaban como abono mezcladas con el estiércol, de esta manera las 
matas de rebollo ejercían una influencia notable en la agricultura local. 



Las poblaciones del piedemonte del Sistema Central presentan numerosos ejemplos históricos 
de sistemas de aprovechamiento silvopastoral del roble rebollo. El proyecto Trenzando 
diversidad, desarrollado por la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (ASAM, 2012) 
ha recogido una muestra variada de estos sistemas de gestión desarrollados en el sur de la 
provincia salmantina. Algunos de estos pueblos combinaban ganaderías complejas con animales 
de casa (vacas, cabras y ovejas), de labor (vacas, bueyes y equinos) y trashumantes (ovejas y 
vacas). La gestión del rebollar que hacían muchos de estos pueblos resulta muy diferente de la 
actual, ya que manejaban fundamentalmente los bardales que se talaban a matarrasa cada 12-
15 años para aprovechar simultáneamente las hojas para el ganado, las leñas y otros 
subproductos. Las hojas de roble se utilizaban tanto para camas en invierno como para alimento 
en verano, además de ser ramoneadas directamente por vacas, cabras y ovejas. 

 
Figura 20. Rebaño en los rebollares de Arlanzón (Burgos) 

Además de este sistema, muchas de estas localidades tenían dehesas, tanto privadas como 
comunales. Estas últimas se manejaban mediante normas consuetudinarias en los que el ganado 
entraba y salía siguiendo un ritmo anual que establecía los turnos asignados al ganado común 
del pueblo, el pasto arrendado a particulares y los periodos de reposo y descanso. La gobernanza 
tradicional de estos pastizales complejos es otra característica común de muchos sistemas 
pastoralistas que han conseguido mantener niveles de biodiversidad y de servicios ambientales 
por encima de las expectativas de su entorno inmediato (Herrera, 2014). 

 

Gestión ganadera en la actualidad  

La pérdida de los usos ganaderos tradicionales, entre ellos las matas y las dehesas boyales, no 
han supuesto, en cambio el fin del aprovechamiento silvopastoral de los rebollares. Distintos 
lugares de la Península Ibérica, especialmente en su cuadrante noroccidental acogen en la 
actualidad ganadería extensiva en rebollares. El Sistema Central y sus alrededores albergan 
diferentes tipos de explotaciones tanto de ganado vacuno (especialmente en el sur de las 
provincias de Ávila, Salamanca y Segovia y el norte de Cáceres) como de ganado menor: ovino y 
en menor medida, caprino. El modelo de explotación, no obstante, ha cambiado radicalmente. 
Si el modelo tradicional de explotación utilizaba casi todas las tipologías de rebollar y 
fundamentalmente las matas y las dehesas boyales (los tipos 2 y 6 de la clasificación dasométrica 
recogida en los capítulos anteriores), los pastos arbolados de rebollar utilizados en la actualidad 



pertenecen, fundamentalmente a los grupos 3 y5 (aunque aparecen también algunas dehesas 
pertenecientes al grupo 6), siendo los más abundantes los tallares desarrollados. Se trata, en 
general, de comunidades arbóreas densas y cerradas, de porte medio-alto (hasta 15 m.) 
mantenidas mediante una combinación de desbroces mecánicos y/o pastoreo intenso.  

 
Figura 21. Vacas pastando el interior del rebollar. Foto Carlos Lanchas. 

 

En todo caso, el uso ganadero de los robledales de melojo o rebollo es común en todas las zonas 
de montaña del Sistema Central y el occidente ibérico, existiendo numerosas prácticas 
tradicionales, documentadas o no, que incluyen una extensa gama de sistemas de gestión 
basados en las producciones del rebollar y los mosaicos que se generan a su alrededor.  

 

Figura 22. Ganadería de vacas cruzadas de Carlos Lanchas en la Finca el Mazo de Fos, Casillas de 
Flores (Salamanca), en otoño. Foto Carlos Lanchas. 

 

La presencia de roble rebollo aporta un gran interés pastoral a estas áreas ya que contribuye a 
prolongar el ciclo vegetativo del pastizal y aporta recursos suplementarios que complementan 
la alimentación del ganado en los periodos de mayor escasez: 



 En primavera el ganado aprovecha fundamentalmente el pastizal, alimentándose con 
mayor intensidad fuera del dosel arbóreo, en el mosaico asociado al rebollo, donde el 
pasto estacional es más nutritivo. 

 En verano el ganado prefiere el pasto herbáceo que crece bajo el dosel arbóreo, ya 
que se mantiene verde durante gran parte de la estación (Fotos 1 y 2) 

 Al final del verano y principios de otoño el ganado ramonea las hojas y brotes de los 
árboles. Si en el otoño se dan buenas condiciones de lluvia y temperatura, también se 
aprovecha el pasto herbáceo de otoñada. 

 A finales de otoño e invierno se alimenta de los brotes, los frutos y los líquenes de los 
árboles. (Fotos 3 y 4). 

Las hojas de roble rebollo presentan un valor proteico que oscila a lo largo del año, máximo en 
primavera ascendiendo hasta 160 gr./kg. y mínimo en otoño, donde desciende hasta unos 80 
gr., aunque se mantiene más o menos constante a lo largo del verano en valores aproximados 
en torno a 100-120 gr./kg. En general se puede señalar que el ramón de roble tiene una cantidad 
de proteína relativamente elevada con respecto al pasto herbáceo, una menor cantidad de fibra 
vegetal y la presencia de compuestos que pueden tener efectos sobre la digestión e incluso un 
cierto nivel de toxicidad sobre los rumiantes, fundamentalmente taninos y fenoles (Doce, 2010). 

Las especies herbáceas de los bosques pastoreados de rebollo, en cambio, suelen tener valores 
de proteína bruta menores que los de otras especies de pastizales herbáceos, pero en su favor 
tienen que en verano van secándose más lentamente, manteniendo valores nutritivos 
relativamente altos incluso cuando la estación está avanzada. 

 

 

Figura 23. Finca La Genestosa en Casillas de Flores (Salamanca), inicio de primavera. Foto: Carlos 
Lanchas. 

 

El pastoreo con ganado vacuno de mosaicos de rebollar es aún frecuente en muchas zonas del 
Sistema Central y el occidente ibérico. El informe sobre la elegibilidad para pagos directos de la 
PAC de los pastos leñosos españoles (Plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo, 
2015) recoge cuatro ejemplos demostrativos de usos ganaderos actuales de los rebollares, 
describiendo prácticas y ganaderías muy diferentes que se resumen a continuación. 

En primer lugar, la explotación ganadera de vacuno en extensivo con 95 vacas propiedad de 
Carlos Lanchas en el sur de Salamanca utiliza, además de otras formaciones del mosaico, 



rebollares bastante desarrollados pastoreados a diente por las vacas. El rebaño se divide en dos 
grupos, que realizan rotaciones diferentes. El calendario de la explotación resulta especialmente 
ilustrativo al recoger los principales turnos de pastoreo y descanso de las diferentes fincas.  

Grupo 1º) Vacas que van a pastos comunales exclusivamente de Rebollar  (25 vacas y 1 semental) 
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Grupo 2º) Vacas en rotación por las diferentes fincas propias de la explotación (70 vacas y 2 

sementales) 

 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

PASTIZALES 
DESCANSO DE ROBLEDALES 

PARA APROVECHAMIENTO EN 

VERANO Y OTOÑO 

PASTOS ARBOLADOS, 

BROTES DE REBOLLO 
SOMBRA EN DIAS 

CALUROSOS 

PASTOS ARBOLADOS, BROTES, 

BELLOTAS, LÍQUENES DE REBOLLO CON 

COMPLEMENTO DE PIENSO Y FORRAJE 
REFUGIO EN LOS DIAS DUROS DE 

INVIERNO 

El pastoreo cubre la mayor parte de los requerimientos de la explotación, alcanzando los 
recursos pastados porcentajes cercanos al 65 % de las necesidades del rebaño, dependiendo de 
la climatología. La aportación de complemento se realiza durante 5 meses (finales de otoño 
hasta principios de primavera). Ejemplos similares de explotaciones de vacuno que aprovechan 
montes de rebollo son también frecuentes en Zamora, León y el Sistema Central (Ávila, Segovia, 
Madrid…). 



 
Figura 24. Vaca Morucha Negra en la finca El Mazo de Fos, Casillas de flores (Salamanca), 
comiendo Líquenes del roble rebollo. Foto: Carlos Lanchas 

 

El mismo informe recoge también otros dos ejemplos de pastoreo en mosaicos de rebollares, 
en este caso de ganado menor. Se trata de sendas explotaciones en el norte de Cáceres 
dedicadas al caprino y ovino. La primera de ellas es un rebaño caprino con 250 cabezas de cabra 
malagueña de orientación mixta (carne-leche). Este rebaño utiliza pastos predominantemente 
arbolados (rebollares con presencia de otras especies como  fresno y enebro). La presencia de 
pasto herbáceo es importante a pesar de la alta densidad del arbolado, una característica 
también notable de las formaciones de rebollo. Igualmente aparecen especies leñosas que 
también son ramoneadas por el ganado, que aprovecha ramas bajas, rebrotes y bellotas de, 
brotes tiernos y frutos de zarzas y oxicedros, hojas de fresno, de sauce y de almez, ramas, flores 
y frutos de escobas y genisteas, hoja y flor de cantueso, helecho común, etc. El ganado caprino 
aprovecha los diferentes pastos y penetra sin problema en masas densas de arbustivo. El pasto 
se aprovecha los 365 días del año siguiendo una zonificación y un diseño de itinerarios adaptado 
a la producción: en verano en zonas más umbrías, donde la vegetación aguanta mejor la sequía 
estival, y el resto del año en toda la finca. 



 
Figura 25. Comiendo ramas bajas de roble. Foto Guy Beaufoy 

 

El tercer ejemplo es un rebaño de oveja merina negra de 60 ejemplares en La Vera. Pastorea un 
mosaico complejo en el que aprovecha parcelas cultivadas con olivos e higueras junto con pastos 
comunales arbolados con roble rebollo. En las zonas abiertas entre el arbolado se desarrolla un 
pasto herbáceo denso, además de aprovechar el resto de recursos (brotes, hojas y bellota de 
roble) los corderos sienten especial predilección por los brotes tiernos de oxicedro. Además hay 
gran cantidad de escoba que es ramoneada por el ganado, así como zarzas, cantueso, y en las 
riberas del río hojas de sauce, recursos todos ellos aprovechados por el rebaño. El rebollar forma 
uno de los ejes centrales de esta explotación que, por otra parte, no lo utiliza de forma exclusiva, 
sino que también acoge otras ganaderías. 



 
Figura 26. Cabras comiendo rebrote de roble. Foto Guy Beaufoy 

 

Otros ejemplos de pastoreo en rebollares son frecuentes en el norte de León, en diferentes 
zonas de Ancares y el resto de los valles de la cordillera cantábrica. En estos casos las ganaderías 
suelen ser explotaciones de tamaño medio de vacuno para carne, que aprovechan el mosaico a 
lo largo de todo el año, utilizando las zonas arboladas principalmente en los momentos más 
secos del verano, cuando el follaje del rebollo sustituye a los pastos herbáceos ya agostados. 

El análisis del uso actual de los rebollares junto con la recopilación de ciertas prácticas de manejo 
muestra que la organización y gestión de estos montes se realizó fundamentalmente mediante 
aprovechamientos mixtos silvopastorales y que fueron ampliamente manejados con ganado 
(ovino, caprino y vacuno) aprovechando diferentes recursos, regulados mediante normas 
comunitarias a veces bastante complejas.  



 
Figura 27. Merinas pastando rebrotes de roble en Talaveruela de la Vera. Foto Fernando Llorente 

 

El Atlas forestal de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2007)en su recorrido por el uso 
pastoral de los montes, en los que el roble rebollo tiene un papel protagonista, muestra también 
un aspecto destacado del roble rebollo: su estrecha vinculación con terrenos comunales. 
Dehesas boyales y otros montes compartidos estaban frecuentemente ocupados por rebollos, 
ya que la complejidad de su manejo requería el aporte de trabajo de toda la comunidad, que 
también se beneficiaba conjuntamente de sus resultados. El caso de las dehesas boyales, por 
ejemplo, era determinante en la supervivencia de la población, ya que eran la principal fuente 
de recursos para alimentar a los animales de labor, lo que convertía estos espacios en pieza clave 
de la producción agrícola de las familias del pueblo. 

 
Figura 28. Ejemplo de rebollar pastoreado en la Carballeda zamorana. Foto: Pedro M. Herrera 



 

En resumen, la península ibérica mantiene aún un cierto nivel de pastoreo en rebollares, con 
ejemplos frecuentes de ganaderías activas que aprovechan estos mosaicos y que pueden servir 
como fuente de información de cara al diagnóstico y la conservación de estos hábitats. 

AMENAZAS, DEGRADACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS REBOLLARES 
IBÉRICOS 

Los rebollares constituyen formaciones que en la actualidad parecen estar expandiéndose en 
nuestro país. Los datos comparativos del II y III Inventario Forestal Nacional (IFN) reflejan un 
incremento considerable de la espesura de estos bosques, habiéndose multiplicado por 2.4 el 
área basimétrica en los últimos 10 años (Perea, Valbuena-Carabaña, San Miguel, & Gil, 2014). 
Además, la superficie cubierta por rebollares está aumentando y supera, actualmente, el millón 
de ha. (5.7% de la superficie forestal de España), de las cuales un 54 % están caracterizadas como 
estructuras en monte bajo (Ministerio de Agricultura, n.d.; Montero & Serrada, 2013; Sociedad 
Española de Ciencias Forestales, 2010). Por desgracia, esta expansión no significa un buen 
estado de salud del hábitat y en la mayor parte de la literatura consultada, la situación de los 
rebollares ibéricos se define como sometida a un proceso generalizado de degradación. Este 
proceso se manifiesta en forma de puntisecado, agotamiento, estancamiento del crecimiento, 
escasa producción de semillas, baja regeneración sexual, acumulación de combustible e 
incremento en el riesgo de incendios debido a las elevadas densidades del rebrote (F. Montes, 
Cañellas, & Río, 2004; Perea, San Miguel, et al., 2014; Salomón & Valbuena-Carabaña, 2013; 
Serrada & Miguel, 1994).  

Las principales amenazas que sufren los rebollares ibéricos parecen estar relacionadas con las 
transformaciones productivas y de usos del suelo generadas por los intensos cambios 
socioeconómicos acaecidos durante las últimas décadas. Estos cambios, que incluyen mejoras 
tecnológicas, globalización económica, urbanización de la sociedad, etc., han repercutido de 
forma brutal en el medio rural generando procesos de abandono, restructuración de 
explotaciones, nuevas dinámicas territoriales, envejecimiento poblacional, etc. Este conjunto de 
efectos se ha convertido en el principal agente transformador de este tipo de bosques (C. 
Montes & San Martín, 2011), sin perder de vista el efecto sinérgico de otros impactos de ámbito 
planetario como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Estas condiciones  han 
introducido un nuevo nivel de complejidad en el diagnóstico de estos hábitats que debe 
necesariamente modificar el enfoque en su análisis y tratamiento. Además, los cambios sociales 
y las demandas de servicios (ambientales, culturales y paisajísticos) promueven también 
cambios profundos en la percepción de este tipo de espacios, abriendo la puerta a enfoques 
más diversos, multidisciplinares y creativos así como a nuevos modelos de gestión (Perea, San 
Miguel, et al., 2014; Rodrigo & Quintana, 2013; Serrada Hierro, Aroca Fernández, Roig Gómez, 
Bravo Fernández, & Gómez Sanz, 2011).  

En cuanto a las amenazas concretas, diversos autores consideran la fragmentación del área de 
distribución del rebollo como una de las más destacadas (Cruz, Fernández, & Reque, 2009; 
Vilches de la Serna, 2012), tanto debido a la escasa entidad de muchas de sus manifestaciones 
como a las dificultades orográficas de sus territorios. Otra amenaza que se cita frecuentemente 
en el análisis de los rebollares es el bajo nivel de madurez ecológica que presentan muchas 
masas de rebollo (García & Jiménez, 2009). Además, las comunidades más maduras se localizan 
fundamentalmente en zonas de altas pendientes y difícil acceso, de modo que su desarrollo 
natural y resiliencia favorecen masas densas y jóvenes con una fuerte competencia 
intraespecífica (Barrio Anta et al., 2003; Díaz-Maroto et al, 2007). 

Otra de las grandes amenazas, sino la mayor de ellas, sería la sensibilidad de los rebollares 
ibéricos a los incendios forestales (Leonor Calvo, Tárrega, & de Luis, 1999; García & Jiménez, 



2009). La gran capacidad de rebrote de raíz que poseen los robles melojos y que le permite 
recuperarse de forma rápida tras un incendio o una perturbación puntual incrementa también 
el riesgo de sufrir incendios recurrentes debido a la acumulación de altas densidades de biomasa 
aérea. Cuando la recurrencia entre incendios es frecuente, el rebollo tiende a formaciones 
densas y achaparradas tipo bardal que se mantiene en estadios muy jóvenes. (Barrio Anta et al., 
2003; Izco, 1987). 

Algunas publicaciones plantean también como factor de riesgo las labores agroganaderas que 
se practican en las zonas que este tipo de hábitat ocupaba en el pasado (Allué, 1997). Según este 
planteamiento, la sustitución de los robledales por cultivos y pastos habría relegado este hábitat 
a las laderas y pendientes más inclinadas (Tenorio, Morla, & Sáinz, 1997), además, malas 
prácticas selvícolas como clareos, retirada de los ejemplares más robustos, etc., pueden haber 
contribuido a acelerar su degradación (Díaz-Maroto et al., 2007). No obstante, la rápida 
capacidad de regeneración de los rebollares y la relativa rapidez en el reciclado y bombeo de 
nutrientes favorecen la respuesta de este tipo de comunidades a estas perturbaciones (Pardo, 
Gil, & Pardos, 1997). 

 
Figura 29. El rebollar relegado a las laderas inclinadas. Las Navas del Marqués. Foto: Pedro M. 
Herrera 

La sustitución de los robledales por otras especies forestales, principalmente diferentes especies 
de pinos también ha sido ampliamente citada como factor de degradación de la especie en todo 
el cuadrante noroccidental ibérico (Pulido et al., 2007; Rico, 2008).  

Otras amenazas específicas sobre las masas de roble rebollo, responden a los problemas de baja 
variabilidad sexual. La ausencia de regeneración por semilla, al existir una escasa producción de 
bellota y una bajísima supervivencia de las plántulas, “fosiliza” los rebollares que aparecen 
estancados y degradados en formaciones con escasa diversidad estructural (Perea, San Miguel, 
et al., 2014). No obstante, a pesar de que el origen asexual parece ser el predominante en la 
mayoría de las formaciones actuales al proceder de rebrotes que dejaron de ser pastoreados o 
cortados, algunos análisis muestran que la contribución del rebrote vegetativo es diferente en 
cada población, aunque hay mayor proporción de rebrote vegetativo en los montes bajos que 
en las dehesas (Rodrigo & Quintana, 2013). Es decir, que  la mayor clonalidad de los montes 
bajos no supone necesariamente pérdidas de diversidad genética (Valbuena-Carabaña, 2013). 

A nivel local pueden establecerse otros factores de riesgo para su desaparición. En el caso 
extremeño, por ejemplo, se apunta a que en los terrenos bajos los rebollares están siendo 



progresivamente sustituidos por cultivos leñosos de cerezos y otros frutales, mucho más 
rentables (Pulido et al., 2007). En Andalucía algunos autores plantean que el principal factor de 
riesgo es su poca adaptación a las altas temperaturas y la sequía estival del clima mediterráneo 
andaluz, haciendo hincapié en el carácter subatlántico y relíctico de esta especie (Luis-Calabuig, 
1998). Un criterio similar se utiliza para establecer una cierta sensibilidad de esta especie ante 
el cambio climático, igualmente relacionada con su sensibilidad a los incendios forestales y a una 
mayor aridez del suelo. 

Resumiendo, generalmente se asume que los melojares han estado, y están actualmente, 
sometidos a un fuerte impacto antrópico debido principalmente a la tala indiscriminada, 
incendios, repoblaciones forestales, pastoreo, etc., situaciones que han ido reduciendo su área 
de distribución natural y provocando cambios en sus patrones florísticos (R. Gavilán, Escudero, 
& Rubio, 2000). Algunos trabajos realizados sobre diversas poblaciones de roble rebollo, por 
ejemplo para la Cuenca del Duero (Luis-Calabuig et al., 1993) apuntan igualmente hacia estos 
procesos de degradación global debido a un uso inadecuado consistente en matarrasas, talas 
abusivas, sobrepastoreo, sustitución por repoblaciones, etc. Por estos motivos, y teniendo en 
cuenta la distribución geográfica de Quercus pyrenaica en la Península Ibérica y las 
particularidades de las comunidades forestales que constituye, sería necesario desarrollar 
diversas acciones de control para recuperar y conservar estos bosques (Entrocassi, Gavilán, & 
Sánchez Mata, 2004). 

La paradoja, en este caso, consiste en que la presión humana en muchas de las zonas habitadas 
por el rebollo está disminuyendo en la actualidad, varias de las prácticas consideradas más 
dañinas (como la matarrasa) han sido prácticamente erradicadas y la carga ganadera ha 
disminuido sustancialmente, mientras que la situación de los rebollares ibéricos, como ya se ha 
comentado, parece estar atrapada en un avanzado estado de degradación (Bravo et al., 2008; 
Montes et al., 2004; Serrada & Miguel, 1994; Valbuena-Carabaña & Gil, 2013)  

Este análisis implica que algún factor importante no se está valorando de forma adecuada, por 
lo que tiene sentido replantear el diagnóstico para incorporar perspectivas diferentes, que 
mejoren la manera de interpretar la recesión que están sufriendo estas formaciones. En nuestra 
opinión son precisamente el abandono de las prácticas tradicionales y la ausencia de alternativas 
de gestión sostenibles los responsables de que los montes bajos de rebollo se encuentren en un 
progresivo estado de degradación. Este planteamiento, que por otra parte es coherente con 
muchas de las observaciones e investigaciones expuestas hasta ahora, implica que puesto que 
la mayoría de los rebollares ibéricos inmersos forman parte de sistemas silvopastorales, su 
abandono conlleva la pérdida de funcionalidad y propiedades del propio sistema, perjudicando 
seriamente sus diferentes componentes.  

La pérdida de las labores de gestión y mantenimiento de los rebollares, así como la caída de los 
usos ganaderos y el pastoreo en el rebollar incrementan fuertemente la sensibilidad de estas 
formaciones ante el fuego. Las producciones del rebollar no tienen ya suficiente demanda 
comercial ni se integran con facilidad en los mercados actuales, por lo que se ha abandonado su 
extracción (por otra parte muy costosa). La interrupción de los turnos de corta interrumpe 
también el ciclo de uso de biomasa combustible, que no se retira del monte. La gran capacidad 
de rebrote y crecimiento de raíz de estos rebollares, incrementa sustancialmente esta 
acumulación, que se mantiene una vez sobrepasado el turno de corta. Sin tratamientos 
alternativos que puedan manejar esta acumulación, se incrementa sustancialmente la 
sensibilidad ante los incendios forestales.  

No es ésta la única complicación que sufren las antiguas matas de rebollo. Muchas veces las 
actividades tradicionales, por ejemplo el aprovechamiento a matarrasa, en monte bajo-medio e 
incluso adehesado son consideradas como una amenaza, mientras que el abandono de los 
turnos de corta no ha sido visualizado claramente como un factor de degradación sino más bien 
como una oportunidad para la regeneración de los robledales (Ruiz-Peinado et al., 2009; Vilches 
de la Serna, 2012). En ocasiones se ha argumentado, incluso que el abandono de las prácticas 



históricas abre la puerta a un aumento en la regeneración y recuperación de áreas potenciales 
de rebollo previamente deforestadas, recuperando su diversidad florística, especialmente de 
taxones forestales, y también la heterogeneidad de los rebollares. Esta aproximación, que quizá 
pueda ser cierta a nivel local y en determinadas condiciones, pierde de vista la delicadeza del 
sistema silvopastoral que maneja estas áreas, y su efecto global sobre las relaciones ecológicas, 
además de no tener suficientemente en cuenta el efecto sobre las especies dependientes de los 
mosaicos, los claros y los espacios más abiertos del sistema silvopastoral. 

 

HACIA UN MODELO DE CONSERV ACIÓN APOYADO EN EL MANEJO 
SILVOPASTORAL DE LOS REBOLLARES IBÉRICOS 

El argumento central de esta monografía, que surge del análisis anterior es que  un pastoreo 
adecuado de las superficies de rebollar no solamente es positivo para este tipo de formaciones 
(M. Castro, 2004; Pardo Navarro et al., 2003; Reine,́ 2009)sino que puede considerarse como 
una medida de gestión imprescindible a la hora de definir alternativas viables para la 
conservación de estos hábitats (y sus mosaicos asociados) en buenas condiciones ambientales. 

La ganadería extensiva es fundamental a la hora de controlar el crecimiento del rebrote de raíz, 
que por otra parte es fundamental para el desarrollo de la funcionalidad de los rebollares. La 
realización manual de esta labor es inviable desde el punto de económico, dada la baja demanda 
de sus producciones. La alternativa evidente es el pastoreo con ganado rústico y ramoneador 
que, mediante una programación adecuada, aproveche estos recursos directamente en la época 
estival, cuando el pasto ya escasea fuera del dosel arbóreo. Además de esta labor de retirada de 
biomasa, el efecto de recirculación de nutrientes que supone la presencia de ganado en el 
interior de estos montes puede jugar un papel interesante en el mantenimiento de la calidad de 
los rebollares. 

(Rodrigo & Quintana, 2013) apuntan que la pérdida de la vitalidad de las cepas de rebollo es un 
claro indicador de la degradación de los rebollares, y relaciona esta pérdida con una excesiva 
explotación por la extracción reiterada de leñas, los turnos cortos, el fuego reincidente e incluso 
el pastoreo excesivo. La ilustración que acompaña su argumentación resulta aclaratoria. 

 
Figura 30.Ejemplos de rebollares en diferentes estados de vigor y degradación. Extraído de 
(Rodrigo & Quintana, 2013) 

Las diferencias entre ambas fotografías son evidentes, pero no sólo por la pérdida de vigor, sino 
también por la ausencia de pastoreo en las dos imágenes de la derecha, perceptible por la 
acumulación de hojas y rebrotes en el estrato inferior. Esta cuestión necesita  un acercamiento 
más profundo, pero la evidencia recogida apunta a que el conjunto del rebollar se beneficia de 
la presencia de un cierto grado de pastoreo, aumentando la cobertura de herbáceas, 
disminuyendo la biomasa no digestible y mejorando el vigor de los árboles. El pastoreo 
contribuye directamente a reducir el estrato arbustivo, favoreciendo el crecimiento de los 



árboles y la cobertura herbácea. En general la accesibilidad del interior de estos pastos 
arbolados es relativamente fácil, independientemente de su densidad. No obstante, la ausencia 
de ganado durante un período largo de tiempo (más de 2 o 3 años) provoca el rebrote extenso 
del roble y el desarrollo muy rápido del bardal que reduce drásticamente la transitabilidad de la 
formación. Esta situación también incrementa el riesgo de incendios y reduce la productividad 
del espacio, que pierde su configuración típica. Finalmente, se pierden nichos y espacios 
vinculados a las zonas de transición y los claros, lo que puede afectar a algunas especies 
sensibles. 

 
 

 
Figura 31. Comparación entre bosque de roble rebollo en el cual pasta el ganado y bosque de 
roble rebollo abandonado. Foto: Carlos Lanchas. 

 

Los ejemplos desarrollados previamente en el capítulo de gestión ganadera en la actualidad 
parecen corroborar esta situación, tanto con ganado vacuno en los montes salmantinos, 
abulenses o leoneses, como con ganado ovino y caprino en el norte de la provincia de Cáceres. 
Es más, la pérdida de uso ganadero puede estar detrás de la degeneración de algunas masas de 
rebollo y probablemente también de la pérdida de capacidad recolonizadora y de la recesión 
geográfica que en la península están sufriendo otras formaciones de robles atlánticos y 
subatlánticos. Y si bien el manejo ganadero de los rebollares ha sido a menudo percibido como 
una amenaza y el sobrepastoreo es citado a menudo como un factor de riesgo, un análisis más 
profundo de la compleja problemática de los espacios de montaña revela que la aparición de 
estos fenómenos resulta ser más un indicador de malas prácticas (o malos sistemas productivos) 
que un fenómeno de degradación a una escala territorial. 

El gráfico siguiente muestra el análisis de una de estas realidades en la sierras madrileñas (Abril, 
Layseca, Grande, & Galiana, 1994), tratando de dibujar un árbol de problemas en el que se 
pueden apreciar algunas de las cuestiones ya mencionadas anteriormente, pero engarzadas en 
un contexto de cambio socioeconómico que sigue siendo válido. 



 
Figura 32. Problemática de la actividad ganadera en los montes de la vertiente madrileña del 
Sistema Central. Extraído de García Abril et al (1994). 

 

A pesar del tiempo transcurrido el enfoque de este análisis constituye una guía muy interesante 
para establecer la relación entre el manejo ganadero y la respuesta de los rebollares y otros 
hábitats de montaña. A pesar del descenso en la importancia relativa de la producción ganadera, 
su papel en la conservación de bosques y mosaicos resulta un elemento clave, no sólo como 
factor puntual de degradación, sino, sobre todo, como herramienta de manejo. La 



representación en este gráfico de algunos de los procesos de degradación vinculados a una mala 
gestión ganadera, reflejan mejor que los listados genéricos la que podría ser la situación actual: 
procesos de degradación en pastizales más que por exceso de carga por concentración de la 
carga alrededor de puntos de alimentación suplementaria y pérdida de la capacidad de 
regeneración de los pastizales debido a la pérdida de movilidad y a no respetar los periodos de 
descanso de los pastizales. 

CRÍTICA DE LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN DE LOS REBOLLARES  

Las propuestas de conservación que tienen como centro de interés bosques de roble rebollo 
suelen recomendar su conversión en montes altos (previo paso por estructuras de fustal sobre 
cepa) que permitan mantener la productividad (madera, leña, pastos) al tiempo que 
proporcionan importantes servicios medioambientales (protección hídrica, fijación de CO2, 
paisajísticos, y otros usos recreativos) (Adame, Río, & Cañellas, 2010; Canellas, Montero, 
Montoto, Bachiller, & San Miguel, 1994; Mesón García & Montoya Oliver, 1985; Montoya O, 
1982; Serrada & Miguel, 1994). Hoy en día, la mayoría de los montes altos de Q. pyrenaica se 
encuentran protegidos bajo la Directiva Habitat 43/92/EC (Habitat 9230), lo que evidencia la 
importancia creciente de la conservación de bosques maduros que albergan una alta diversidad, 
tanto estructural como biológica. En este sentido, los valores productivos (reorientados hacia el 
entarimado y la tonelería) y las necesidades de conservación previamente señaladas, justifican 
la necesidad urgente de invertir en programas de investigación forestal (Canellas et al., 1994; 
San Miguel et al, 1995; Perea, San Miguel, et al., 2014) que permitan emprender con éxito las 
actuaciones de conversión. 

Las propuestas de conservación recogidas en las “Bases de gestión del hábitat” (García & 
Jiménez, 2009) apuntan, sobre todo a potenciar la regeneración natural del bosque, aumentar 
su extensión y combatir la fragmentación de sus poblaciones. Se propone que una parte de esta 
expansión se apoye en la sustitución de repoblaciones forestales que hayan cumplido su turno 
productivo. También se apunta hacia el control de especies invasoras en los robledales (con 
menciones específicas hacia las introducciones de eucaliptos), hacia el desarrollo de pequeñas 
masas capaces de interconectar espacios entre poblaciones fragmentadas y el seguimiento de 
las masas que muestran síntomas acusados de degradación. 

La prevención y el control de los incendios forestales es otra de las líneas estratégicas básicas 
para favorecer la conservación de los rebollares ibéricos, realizando tratamientos preventivos, 
especialmente en las masas marginales de pequeño tamaño, en aquellas cuyo sotobosque 
acumula una cantidad elevada de biomasa o aquellas invadidas por matorral u otras especies 
pirófitas. 

Finalmente, se apuesta por una regulación estricta de los aprovechamientos forestales, que 
deben controlar usos que compiten con el rebollar, por ejemplo, los castañares, que generan un 
nivel de servicios ambientales inferior al de los robles melojos. En realidad, los castaños 
responden más a un patrón de cultivos de frutales que a una explotación forestal, incluyendo 
una mayor intensividad en su gestión. Esta regulación debe controlar, asimismo la 
transformación de los rebollares para otros usos, así como la explotación de sus recursos. La 
herramienta de elección para desarrollar este control se apoya fundamentalmente en la 
extensión de las figuras de planificación forestal y de espacios naturales, que son los 
instrumentos que deberían recoger estas propuestas. 

Una propuesta habitual para la gestión y conservación de los rebollares consiste en su 
conversión desde las etapas de monte bajo (latizales jóvenes) hacia estadios más maduros a 
través de la práctica de resalveos (Canellas et al., 1994; Salomón & Valbuena-Carabaña, 2013; 
San Miguel, 1986; Serrada & Miguel, 1994; María Valbuena-Carabaña et al., 2009). Sin embargo, 
dichas actuaciones, de elevado coste económico, parecen no haber dado el resultado esperado 



(F. Montes et al., 2004; Perea, San Miguel, et al., 2014)debido al desequilibrio que se produce 
entre la escasa biomasa aérea remanente y el enorme desarrollo radicular de las cepas de 
rebollo.  

Además, los rebollares presentan serias complicaciones en su gestión puramente selvícola. La 
primera es la gran variedad de producciones y servicios, productivos o no, que ofrecen, junto 
con las importantes dudas sobre la rentabilidad y viabilidad de algunos de sus posibles 
aprovechamientos actuales o futuros (biomasa, madera de calidad o tonelería por ejemplo) y, 
por supuesto, el elevado coste de los tratamientos propuestos. Esta situación  demanda una 
definición clara y realista de los objetivos de conservación y una planificación muy cuidadosa, lo 
que complica enormemente la puesta en funcionamiento de intervenciones basadas en modelos 
selvícolas clásicos. Algunos autores (García González, 2007) llegan a plantear modelos selvícolas 
“a la carta” definidos para este tipo de hábitats en función de los objetivos y características 
específicas de cada masa. Las implicaciones económicas y de gestión de estas propuestas son 
evidentes en cuento al esfuerzo que requieren en materia de recursos e instrumentos, y los 
resultados, en todo caso permanecen inciertos, al menos en cuanto a la reversión de los 
procesos de degradación detectados. 

Un aspecto que a menudo pasa desapercibido pero que resulta clave en la evolución y la 
conservación de los rebollares ibéricos es el papel que juega la fauna en la estructura y dinámica 
de las masas de rebollo, y muy especialmente en su regeneración sexual. El gráfico siguiente 
(extraído de Perea et al, 2014) muestra la extensa red de interacciones entre el roble rebollo y 
la comunidad faunística que habita en ellos, señalando las interacciones relacionadas con la 
regeneración sexual de estos bosques. 

 
Figura 33. Red de interacciones entre el rebollar y la comunidad faunística que lo utiliza. Extraído 
de Perea et al (2014). 



 

Estos mismos autores señalan que la gestión de las poblaciones animales suele quedar relegada 
a un segundo plano en la definición de propuestas de manejo y conservación. Una posible 
alternativa, desde su punto de vista, consiste en el manejo del rebollar en forma de mosaicos, 
facilitando la combinación del rebollar con pastizales, matorrales y zonas arboladas con otras 
especies para facilitar la acción dispersora de diversas especies de fauna como roedores o 
arrendajos, contribuyendo a la colonización de nuevas zonas. Los mosaicos favorecen, además, 
la supervivencia de plántulas en zonas donde la presión de ungulados es elevada y el matorral 
puede proteger el desarrollo de las plántulas jóvenes. Los autores abogan, además, por el 
establecimiento de diversas medidas que regulen las interacciones planta-animal para favorecer 
la regeneración sexual de los rebollares y la colonización de nuevos espacios. 

Abundando en esta argumentación, si el papel de la comunidad faunística silvestre apenas ha 
sido tenido en cuenta en las propuestas de conservación y gestión de los rebollares, otro tanto 
sucede con los herbívoros domésticos, que tradicionalmente han sido claves en el desarrollo de 
este tipo de hábitats. Castro (2004) argumenta que las comunidades vegetales asociadas a los 
rebollares presentan una estructura resultante de las condiciones abióticas propias de cada 
rebollar, asimismo de la historia de uso que lleva asociada, el tipo de animales y los efectos que 
aportaban al rebollar concreto. La eliminación del herbivorismo provoca respuestas distintas en 
las diferentes comunidades vegetales afectadas, según hayan sido sometidas a usos 
diferenciados y a cargas ganaderas tampoco coincidentes, siendo por tanto de carácter 
idiosincrásico. La pérdida de la actividad ganadera en los rebollares, según esta autora, dificulta 
el enfoque integral, de carácter silvopastoral que requiere el correcto manejo de estos 
ecosistemas de cara a garantizar su conservación funcional. La relación comprobada entre los 
rebollares y la ganadería extensiva (especialmente los pequeños rumiantes) determina las bases 
conceptuales que determinan un enfoque agroforestal. Los modelos de gestión que garantizan 
la conservación de los rebollares ibéricos deben ser enmarcados como silvopastorales, y no 
exclusivamente como bosques de uso múltiple. El manejo pastoril de estos hábitats es 
importante para la eliminación y reciclado de la biomasa combustible, el estímulo de la 
productividad vegetal y la conservación de la biodiversidad y el mosaico del paisaje.  

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUEST AS 

El análisis anterior muestra los rebollares ibéricos desde una perspectiva que responde, en gran 
medida, a los diferentes modelos de gestión que se han venido aplicando desde tiempos 
históricos en la Península Ibérica. La situación actual  roble rebollo se explica a partir de factores 
derivados de un uso, gestión y abandono en el que el pastoreo y la ganadería han sido 
determinantes. Históricamente, los rebollares ibéricos y los mosaicos de los que forman parte 
han constituido el núcleo de diferentes sistemas silvopastorales adaptados a las diferentes 
realidades del medio en el que se asentaban. Estos sistemas formaron en un tiempo no muy 
lejano una parte vital del modo de vida de esos pueblos y de la supervivencia de sus habitantes 
a lo largo y ancho de la Península Ibérica. Estos mismos habitantes que utilizaron diferentes 
mecanismos para aprovechar los recursos proporcionados por los rebollares de manera muy 
eficiente y que fueron, en gran medida, responsables de su estructura, dinámica y distribución 
original, profundamente improntada en los actuales bosques, matorrales y mosaicos de rebollo. 

Los capítulos previos muestran igualmente como la caída y abandono de estas actividades 
tradicionales ha tenido un fuerte impacto en los rebollares ibéricos. La caída de la actividad 
socioeconómica y el abandono de las labores tradicionales en gran parte del medio rural del 
interior de la Península, han afectado seriamente a la estructura y dinámica de los rebollares, 
generando procesos de degradación e incrementando el riesgo de sufrir perturbaciones y la 
intensidad e incidencia de éstas. Y si bien parece que la extensión total de estas formaciones 



pudiera haberse incrementado ligeramente al colonizar espacios liberados de otras actividades, 
el estado general, la salud y el vigor de los rebollares ibéricos, así como otros indicadores de 
calidad (incluyendo su capacidad para albergar biodiversidad, la fragmentación que sufren o su 
resiliencia frente a perturbaciones externas) han empeorado en las últimas décadas. Los 
rebollares están sufriendo, además, una mayor incidencia de los incendios forestales, que a su 
compleja causalidad unen la acumulación de combustible, la mayor densidad de rebrotes y la 
homogeneización y pérdida de elementos disruptores vinculados al mosaico, todos ellos 
factores que incrementan el riesgo, la intensidad y el nivel de daños producidos por dichos 
incendios. 

Las diferentes propuestas de conservación y gestión de estos rebollares se muestran 
insuficientes para hacer frente a este empeoramiento. A pesar del gran interés de este tipo de 
hábitats, recogidos ampliamente en la normativa europea, y de ser la segunda superficie 
arbolada en extensión en la Península Ibérica, los rebollares aparecen sujetos a procesos de 
degradación que no han podido ser frenados. Las bases técnicas aplicadas en la actualidad para 
la gestión de los rebollares, basadas en la regeneración natural, la extensión del hábitat y la 
selvicultura orientada a conseguir estadios más maduros de desarrollo son insuficientes para 
revertir estos procesos. Además suponen fuertes inversiones en recursos humanos y materiales 
que luego no obtienen un retorno adecuado fruto de la explotación sostenible de los bienes y 
servicios proporcionados por estas formaciones. La conservación de los rebollares ibéricos se 
encuentra en un momento delicado, enfrentada a la falta de resultados de muchos de los 
mecanismos aplicados hasta ahora y de la presión ejercida por nuevos factores 
socioambientales como el cambio global o las crisis económicas.  Entre las causas más evidentes 
de esta falta de resultados creemos que el insuficiente manejo ganadero de los rebollares ocupa 
un lugar destacado. Desde nuestro punto de vista, la situación actual demanda retomar la 
perspectiva silvopastoral como modelo general de conservación de los rebollares, potenciando 
la incorporación de un manejo ganadero extensivo como motor de conservación. 

Ésta constituye la principal conclusión del trabajo: los instrumentos y medidas de planificación 
y conservación de los rebollares ibéricos deben incluir de forma general (con sus excepciones y 
adaptaciones, por supuesto) la incorporación de la ganadería extensiva a su gestión, 
complementando el manejo forestal y el resto de las medidas adoptadas. 

Los rebollares ibéricos, como norma general, deben ser considerados en origen como parte de  
sistemas agrosilvopastorales complejos, productores de distintos bienes y servicios que cubrían 
necesidades vitales de los pueblos que los promovieron. Muchos de estos sistemas, además, 
formaban parte de bienes comunes o comunales cuyo manejo y aprovechamiento era 
compartido por grupos de personas e incluso poblaciones enteras. Estas comunidades aplicaron 
diferentes modelos de gestión fuertemente influidos por las condiciones socioambientales de 
cada lugar. Su producción se desarrollaba mediante una cuidadosa planificación y organización 
de labores forestales y ganaderas que eran asignadas a distintas personas y grupos. Cada uno 
de estos sistemas atesora un importante patrimonio de conocimientos tradicionales que pueden 
ser rescatados con el objetivo de mejorar la conservación de los rebollares actuales. La 
recuperación de este conocimiento tradicional, su investigación y puesta al día, así como una 
mejor comprensión de los sistemas de manejo que estas poblaciones aplicaron constituyen una 
interesante fuente de información de cara a definir nuevas medidas de conservación, 
planificación y gestión de estos hábitats, mosaicos y territorios. Por ello resulta urgente el 
análisis y la investigación de los diferentes mecanismos y resultados, la catalogación de buenas 
prácticas y la definición de modelos de éxito. Pero, sobre todo, lo que resulta imprescindible es 
la  incorporación de los ganaderos y pastores que atesoran este conocimiento tradicional a la 
conservación de estas formaciones. 

La ganadería extensiva se convierte así en un factor vital para la supervivencia y la salud de los 
rebollares ibéricos. Un modelo de pastoreo cuidadosamente diseñado, programado y ejecutado 
con la participación necesaria de las poblaciones y los ganaderos locales que acumulan este 



conocimiento tradicional puede contribuir de forma decisiva a conjurar los procesos de 
degradación que afectan a estos bosques e invertir la tendencia al declive que describen la 
mayor parte de los trabajos consultados. La ganadería extensiva debe ser considerada como una 
herramienta de conservación adecuada en los diferentes instrumentos de planificación y gestión 
que tengan como objetivos la conservación del Hábitat 9230, los espacios de la Red Natura 2000 
y los espacios naturales protegidos que acogen este hábitat y, en general, la planificación 
forestal de los rebollares ibéricos.  

Evidentemente, el manejo ganadero por sí solo no constituye una garantía de que los rebollares 
estén recibiendo una gestión adecuada. Las labores ganaderas forman una parte del sistema 
agrosilvopastoral, lo que implica que las cargas y calendarios deben estar adecuadamente 
planificados y combinados con otras labores y producciones. No obstante, es preciso recalcar 
que la falta de pastoreo sí parece estar en la raíz de muchos problemas sanitarios, de 
crecimiento y de calidad que muestran muchas masas de rebollo investigadas desde el último 
cuarto del siglo XX. Además, resulta prioritario realizar un análisis similar sobre otras 
formaciones de robles atlánticos y submediterráneos, que muy probablemente estén también 
definidos en origen por su integración en complejos sistemas silvopastorales. 

Esta definición de bases de conservación basadas en la consideración de los rebollares como 
sistemas silvopastorales debe, además, tener en cuenta que muchos de estos sistemas incluyen 
mosaicos de formaciones muy diversas, dando lugar a territorios complejos en los que se 
intercalan otros hábitats (muchos de ellos incluido también en la Directiva de Hábitats y las 
normas europeas de conservación de la naturaleza). Los modelos de conservación y gestión 
aplicados a los melojares o rebollares no deben referirse únicamente a hábitats o formaciones 
individuales, sino que, desde una perspectiva funcional y territorial, deben tener en cuenta su 
integración en estos mosaicos que configuran unidades funcionales y de gestión. 

Las políticas agrarias también tienen por delante un papel importante, reconociendo estos 
espacios como superficies agrarias, objeto de un  manejo pecuario que contribuye a incrementar 
fuertemente la productividad natural de los sistemas sobre los que se asientan (además de 
ofrecer otros servicios ambientales de gran demanda). Es necesario que desde las 
administraciones con competencias en agricultura se reconozcan estos sistemas y se les dote de 
un apoyo técnico y jurídico adecuado, por ejemplo en cuestiones de admisibilidad y elegibilidad 
dentro de la Política Agraria Común. Finalmente, aunque parezca una perogrullada, la propia 
ganadería extensiva demanda un reconocimiento explícito tanto en el ámbito político como en 
el marco legal e institucional. Un modelo ganadero que obtenga su producción pastando 
directamente sobre el terreno y utilizando de forma mayoritaria y sostenible recursos locales 
es, sin duda, una herramienta clave para mejorar la gestión y garantizar la conservación a largo 
plazo de los rebollares ibéricos. 
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