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La población de Quercus pyrenaica 
Willd. de la Sierra Norte de Sevilla 
ha venido sufriendo en las últimas 

décadas un importante descenso. Se trata 
de una especie catalogada desde 2003 
como de interés especial, aunque ante-
riormente lo fue como vulnerable con 
riesgo menor pendiente de conservación 
(LR dc, UICN).

Surge así la necesidad de elaborar un 
Plan de Recuperación de esta especie en 
el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 
con el apoyo del programa de Compensa-
ción del Proyecto de Los Melonares.

Para ello fue fundamental alcanzar 
primeramente los siguientes objetivos 
específi cos:

- Caracterizar el estado actual de las 
masas de rebollo en su área de distribu-
ción en el Parque Natural.

- Delimitar las áreas potenciales de 
distribución dentro del Parque Natural, a 
partir de las características de los medios 
físico y biológico.

- Elaborar propuestas para la recu-
peración (reintroducción, restauración y 
refortalecimiento) de la especie en dicho 
Parque Natural, priorizando las áreas de 
actuación.

Así, en el Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla fueron identifi cados, localizados 
y caracterizados casi 5.000 pies de Quercus 
pyrenaica sobre una superfi cie aproximada 
de 4.000 ha en los Términos Municipales 
de San Nicolás del Puerto y Constantina. 
Se hallan repartidos de forma heterogé-

nea, aunque frecuentemente se encuen-
tran junto a caminos, vallas y lindes de 
fincas, espacios de menor valor para el 
propietario por su menor productividad.

Las áreas potenciales determinadas 
ocupan algo más del 15 % de la superfi cie 
del Parque Natural, con un total cercano 
a 25.000 ha, distribuidas en los municipios 
de Alanís, Cazalla de la Sierra, Constanti-

na, Guadalcanal, Las Navas de la Concep-
ción y San Nicolás del Puerto. Se sitúan en 
cotas superiores a los 600 m sobre cambi-
soles eútricos, asociados a regosoles eútri-
cos y luviosoles crómicos, principalmente 
en zonas de umbría.

Las propuestas de actuación para la 
mejora de su situación incluyeron la rea-
lización de diversas medidas, como la con-
versión a monte alto, creación y mejora de 
cercas vivas, deslinde de vías pecuarias en 
la zona o incentivar la educación ambien-
tal entre otras.

Estado actual y propuestas 

para la mejora de la situación 

del rebollo (Quercus pyrenaica 

Willd.) en el Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla

RESUMEN
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Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla

Population of Quercus pyrenaica 
Willd. in Sierra Norte Natural Park 
(Seville) has come decreasing in 

an important way over the last decades. 
From 2003 it is included in Andalusian list 
of Threatened species as Special interest 
one, although previously it was classifi ed 
as Vulnerable, Lower Risk depending of 
conservation (LR dc, UICN).

Therefore it was necessary to elabo-
rate a Recovery or Management Plan for 
this species in Sierra Norte Natural Park, 
supported in the Ecological Compensa-
tion Program of Melonares Project.

Then, it was necessary to achieve the 
following specifi c objectives before:

- Characterize the current state of 
Pyrenean oak in the Natural Park.

- Defi ne potential areas of distribu-
tion inside the Natural Park, using envi-
ronmental characteristics.

- Elaborate proposals for recovery it 
(reintroduction, restoration and reinvigo-
ration) in Natural Park, prioritizing the 
performance areas.

In this way, almost 5000 Pyrenean 
oaks were identifi ed, located and charac-
terized on approximately 4000 hectares in 
Sierra Norte Natural Park, specifi cally in 
San Nicolas del Puerto and Constantina 
municipal areas. They are distributed in a 
heterogeneous way, although frequently 
next to roads, fences and boundaries of 
properties, spaces of little value for lando-
wner because of their smaller productivity.

The Potential areas reckoned at more 
than 15% of the Natural Park surface, 
near 25.000 hectares, distributed in Alanís, 
Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadal-
canal, Las Navas de la Concepción and 
San Nicolás del Puerto municipal areas. 
They are located over 600 meters above 
sea level on eutric cambisols, associated 
to eutric regosols and chromic luvisols, 
mainly on shady exposed slopes.

The proposals for the improvement 
of their situation included diverse actio-
ns, emphasizing conversion from scrub 
to forest, creation and improvement of 
living fences, administrative demarcation 
of livestock trails and encourage environ-
mental education among other ones.

Current state and proposals for 

the improvement of the rebollo 

(Quercus pyrenaica Willd.) 

situation in Sierra Norte Natural 

Park (Seville)

ABSTRACT
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El Plan de Recuperación del rebollo 
(Quercus pyrenaica Willd.) en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla fue ela-
borado entre los años 2002 y 2003 en el 
marco del Programa de medidas compen-
satorias del embalse de Los Melonares, el 
cual abarca alrededor de 1.400 ha sobre 
diversos ecosistemas.

Entre ellos, las dehesas ocupan una 
importante extensión. Están compues-
tas principalmente por encina (Quercus 
ilex subsp. ballota), generalmente acom-
pañada de pastizal. Un componente 
importante de estas dehesas es el roble 
melojo o rebollo, de elevada signifi cación 
ecológica en tiempos pasados, como lo 
demuestra su rica y variada presencia en 
la toponimia local.

Hasta muy recientemente, Quercus 
pyrenaica estaba catalogado en Andalu-
cía como especie Vulnerable con menor 
riesgo dependiente de la conservación 
(LR dc, UICN) (Valdés et al., 2000); aun-
que actualmente, a partir de la Ley 
8/2003 de la fl ora y la fauna silvestres, se 
encuentra catalogada entre las Especies 
de Especial Interés. En este sentido, y 
según lo expresado por la misma ley, la 
situación de esta especie requiere la ela-
boración de un Plan de Manejo.

A priori, la reducción de su pobla-
ción en la zona parece deberse más a 
motivos socioeconómicos que a factores 
ambientales: el rebollo tiene una pro-
ducción de bellota muy inferior, tanto 
en calidad como en cantidad, respecto 
a otras especies de su género (encina, 
alcornoque o quejigo); además, la pro-
ducción de madera para traviesas de 

INTRODUCCIÓN
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tren y leña, anteriormente importante, 
está hoy en desuso, no presentando así, 
aparentemente, ningún valor económico. 
Éstos y otros factores asociados parecen 
haber propiciado una sustitución de la 
especie en estudio por otros Quercus spp. 
Además, tiene una limitada adaptación 
al clima mediterráneo de veranos largos 
y cálidos. 

Todo ello justifica el interés por 
elaborar un estudio de detalle sobre la 
especie en el Parque Natural que ha 
constituido la base del correspondiente 
Plan de Recuperación. Evidentemente, 
ello obliga a la realización de un intenso 
inventario como base fundamental para 
conocer la situación real del roble melojo 
y sus áreas potenciales, para posterior-
mente defi nir posibles actuaciones para 
su recuperación a partir de la interpreta-
ción de los resultados del mismo.

EL REBOLLO 
(QUERCUS PYRENAICA WILLD.)
Quercus pyrenaica Willd (fam. Fagaceae) 
presenta diferentes nombres vernáculos, 
siendo los más utilizados: Roble, Rebollo, 
Melojo, Marojo y Roble Negro (Blanco et 
al., 1997; Jiménez et al.,1998).

Se trata de un árbol de hasta 25 
m, de copa amplia, a veces reducido a 
arbusto estolonífero, con corteza grisá-
ceo-pardusca, gruesa y agrietada; hojas 
submembranáceas caducas o, a veces, 
marcescentes, pinnatífi das o pinnatipar-
tidas, raramente sólo lobadas, cenicien-
to-rosadas y densamente tomentosas 
cuando jóvenes, después verde-oscuras, 
mates y glabrescentes por el haz y den-
samente afieltrado-tomentosas; f lores 
masculinas dispuestas en amentos con 
raquis peloso, siendo hirsutos los lóbulos 
del perianto de cada fl or; fl ores femeni-
nas dispuestas en amentos laxif loros, 

portando cada f lor estilos claviformes, 
con estigmas espatulado-bilobados, libres 
y arqueado-divergentes; frutos en aque-
nio, de color castaño, rígido y afieltra-
do-tomentoso y una cúpula de escamas 
imbricadas, ceniciento-vellosas, siendo 
las inferiores ovadas y las superiores 
linear-triangulares y más o menos libres 
(Castroviejo et al., 1990).

Quercus pyrenaica se encuentra 
distribuida por distintas regiones del 
mundo, destacando la Península Ibé-
rica, Francia (llegando hasta Bretaña 
por el Norte) y norte de África (Jalas y 
Soumeien, 1976). Sin embargo, Martínez 
y Molero (1982) indican sólo una peque-
ña franja en la costa suroccidental de 
Francia, y otros autores señalan que ha 
sido citado en el norte de Italia (Ceballos 
y Ruiz de la Torre, 1971) y en el norte de 
Marruecos (Blanco et al., 1997).

Se halla presente en gran parte de 
la Península Ibérica, predominando en 
la parte noroccidental y preferentemen-
te sobre suelos ácidos (Luque et al.,1986; 
Rivas Martínez y Sáenz, 1991). El grueso 
de su distribución se concentra en las ele-
vaciones que cercan la cuenca del Duero, 
existiendo también en los sistemas Ore-
tano y Mariánico. En la mitad orien-
tal aparecen en algunas localizaciones 
esparcidas por el Sistema Ibérico Sur y 

ANTECEDENTES
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una presencia aislada al sur de Cataluña. 
También existen pies aislados o peque-
ños rodalillos en las proximidades de la 
costa cantábrica o gallega (Blanco et al., 
1997).

En general, los bosques de Quer-
cus pyrenaica han sido aprovechados a 
monte bajo, con método de benefi cio de 
trasmocho o corta a hecho, reduciéndo-
se así su selvicultura a la correspondien-
te corta a hecho cada cierto número de 
años. Este proceso suele estar acompaña-
do de un acotamiento al ganado de las 
áreas cuyos brotes no han alcanzado el 
tamaño adecuado para resistir el pasto-
reo. Las escasas ocasiones en que el rebo-
llo se presenta en formaciones de monte 
alto, suele hacerlo como especie subordi-
nada en masas mezcladas, por lo que su 
tratamiento selvícola viene condicionado 
por las otras especies (Montoya, 1982).

El rebollo ha sufrido, desde siempre, 
una fuerte presión humana. La extracción 
de leña y carbón ha dado lugar a grandes 
extensiones de monte bajo que se estabi-
liza por su capacidad de rebrotar desde 
las raíces estoloníferas (Montoya, 1982; 
Allué, 1994; Galán et al., 2000). La gene-
ralización del uso del gas y electricidad, 
y el éxodo rural a partir de los pasados 
años 60, originó una profunda crisis en el 
aprovechamiento de estos productos de 
los robledales (Jiménez et al., 1998).

Por otro lado, un importante factor 
de riesgo es su reducida adaptación al 
clima mediterráneo actual, con sus largos 
y cálidos veranos. Es un taxón relíctico de 
épocas más frías y húmedas, por lo que ha 
de refugiarse en zonas favorecidas. Cada 
vez que desaparece una masa boscosa de 
Quercus pyrenaica es casi imposible recu-
perarla (Valdés et al., 2000).

En cuanto a enfermedades y pla-
gas, exceptuando los ataques periódicos 
de Lymantria dispar en áreas donde esta 
plaga tiene carácter endémico y actúa de 
manera recurrente, el rebollo se caracteri-
za por tener una baja incidencia general Rebollo en otoño.
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de este tipo de problemas (Romanyk y 
Cadahía, 1992).

Actualmente se están conservando 
mediante técnicas ex situ en bancos de 
germoplasma y colecciones de cultivo (3 
accesiones). En el Plan de Recuperación 
preparado por Vivero et al. (inédito) para 
el conjunto de la Comunidad Autónoma, 
se plantea que han de incentivarse espe-
cialmente las acciones de replantación o 
revegetación con esta especie, cuidando 
que se use material autóctono; para ello, 
debe autorizarse a determinados viveros 
comerciales, bajo control de la adminis-
tración competente (concretamente la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía), la reproducción y 
manejo de este material, así como su pos-
terior certifi cado de origen.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DEL REBOLLO 
EN EL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

En una primera aproximación a partir 
de la comprobación de diferentes fuen-
tes (Consejería de Medio Ambiente 
1984, 2002a, 2002b y 2002d; Jiménez et 
al.,1998) y conversaciones con personal 
técnico del Parque, pudo delimitarse el 
área de distribución del rebollo en el 
interior del Parque Natural Sierra Norte, 
la cual abarca unas 4000 ha situadas al 
norte de Constantina.

La mayor parte de la zona de estudio 
está incluida en terrenos de propiedad 
privada, exceptuando la fi nca Navalvillar 
(perteneciente al Ayuntamiento de Cons-
tantina), la base militar del Ejercito del 
Aire, el antiguo campo de tiro del Ejér-
cito de Tierra que está cedido al mismo 
Ayuntamiento y la fi nca del “Cerro del 
Hierro” adquirida por la Consejería de 
Medio Ambiente y declarada Monumen-
to Natural.

Medio Físico
La orografía general es suave, aunque 
posee alguna de las mayores elevacio-
nes del espacio protegido, como el Cerro 

Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla

  124 Investigación científi ca y conservación en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla    99

REBOLLO.indd Sec1:99REBOLLO.indd   Sec1:99 01/10/2008 13:24:4001/10/2008   13:24:40



100 Investigación científi ca y conservación en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Negrillo. Su altitud comprende entre los 
600 y los 900 m (Consejería de Medio 
Ambiente, 2002a). Están situados en 
áreas llanas o suavemente inclinadas de 
encinares y/o alcornocales, sobre arenis-
cas, lutitas, pizarras, granitos, lavas ácidas 
y pórfi dos cuarcíticos. Entre los suelos, 
predominan los cambisoles eútricos. Los 
contenidos en materia orgánica son ele-
vados en algunos casos por acumulación 
de hojarasca. La erosión en estos suelos 
se debe fundamentalmente a la presión 
antrópica, ejercida principalmente por 
los aprovechamientos ganaderos y agrí-
colas (Jiménez et al.,1998; Consejería de 
Medio Ambiente, 2002a).

Las precipitaciones máximas se 
sitúan en los meses de invierno, con 
un segundo máximo en primavera; del 
mismo modo, se aprecia que las tempe-
raturas máximas se producen durante el 
verano. Las referencias a las precipitacio-
nes medias anuales se sitúan entre los 
757 mm (Consejería de Medio Ambien-
te, 2002a) y los 884.5 mm (Consejería de 
Medio Ambiente, 2002b); la precipita-
ción media estival acumulada es de 65.3 
mm incluyendo los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre. La temperatura 
media anual es de 14.3 ºC, siendo la tem-
peratura media máxima mensual de 21.1 
ºC y la media mínima mensual de 7.6 ºC.

El área de distribución presenta 
un ombroclima húmedo (Consejería de 
Medio Ambiente, 2002a), situándose en 
el piso mesomediterráneo según Rivas 
Martínez (1987).

Medio Biótico
Al igual que en gran parte del Parque 
Natural, la vegetación potencial de la 
zona de estudio se corresponde mayorita-
riamente con la serie mesomediterránea 
luso-extremadurense y bética subhúme-
do-húmeda de Quercus suber o alcorno-
que, Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto 
suberis sigmetum (Rivas Martínez, 1987), 
en sus variantes Faciación típica silicícola 

(23c) y Faciación mesótrofa sobre calizas 
duras (23ca).

En la zona del Cerro Negrillo existe 
una pequeña superfi cie donde la serie de 
vegetación potencial es la mesomedite-
rránea luso-extremadurense, silicícola, 
húmedo-hiperhúmeda del roble melojo 
(Quercus pyrenaica) (Arbuto unedonis-
Querceto pyrenaicae sigmetum).

Actualmente, la vegetación está for-
mada básicamente por dehesas de enci-
na, alcornoque, quejigo y rebollo, en las 
que se intercalan zonas de monte medi-
terráneo denso y matorral con zonas 

Bosque de rebollo.
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dedicadas al cultivo de castaño para vara 
y olivar.

Las etapas de sustitución principa-
les son los matorrales dominados por 
nanofanerófitos con grado medio-alto 
de cobertura y los pastizales perennes o 
anuales. En algunas fi ncas aparece vege-
tación preforestal o permanente que se 
articula como primera etapa de sustitu-
ción, orla o prebosque de las cabeceras 
de series de carácter arbóreo o climató-
fi lo. Hay vegetación climácica en los alre-
dedores del Cerro Negrillo, formada por 
bosquetes de Quercus pyrenaica.

La fauna es similar a la del resto del 
Parque, destacando aves de gran impor-
tancia en las inmediaciones al Cerro del 
Hierro como la cigüeña negra (Ciconia 
nigra), el roquero solitario (Monticola 
solitarius) y el avión común (Delichron 
urbica), y una variada representación de 
murciélagos y ciertas rapaces que uti-
lizan las rocas como posadero, caso de 
gavilanes (Accipiter nisus), águila real 
(Aquila chrysaetos) o águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) (Consejería de 
Medio Ambiente, 2002c); también es des-
tacable la gran población de abejarucos 
(Merops apiaster) en el Pago el Robledo.

Entre las aves cinegéticas resaltan la 
perdiz (Alectoris rufa), la paloma torcaz 
(Columba palumbus), la codorniz (Cotur-
nix coturnix) o la tórtola (Streptopelia 
turtur).

Entre los mamíferos, además del 
ganado doméstico (principalmente ovino, 
porcino, vacuno, caprino y equino), y de 
los murciélagos existentes en las cuevas 
del Cerro del Hierro, destaca la población 
de conejos (Orcytolagus cuniculus). No 
existe aprovechamiento de caza mayor, 
salvo en la fi nca Isabel del Retortillo, al 
noroeste del área de distribución.

Medio Socioeconómico
En las sucesivas visitas para el desarrollo 
del inventario de la especie y su entorno, 
pudo comprobarse que los aprovecha-

mientos más extendidos en el área de 
estudio definida eran la extracción de 
corcho y el pastoreo con ganado vacuno, 
porcino y ovino. El aprovechamiento con 
ganado ovino tenía lugar principalmente 
en los caminos y en algunas fi ncas cedi-
das al pueblo por sus propietarios.

El aprovechamiento de castaño para 
vara presentaba gran interés, desarrollán-
dose mayoritariamente en las inmediacio-
nes de Constantina. Algunas fi ncas poseían 
pequeñas extensiones dedicadas a olivar. 
También existían numerosos cotos de caza 
menor. Además, se halló aprovechamiento 
apícola en diferentes sectores.

Las infraestructuras principales 
están conformadas por la red de caminos 
que surcan la zona de estudio. Algunos 
de ellos corresponden a vías pecuarias de 
gran importancia en la antigüedad, exis-
tiendo también numerosos abrevaderos y 
descansaderos. El área de distribución se 
encuentra atravesada longitudinalmente 
por la Cañada Real El Robledo, que posee 
cuatro descansaderos o abrevaderos en el 
área. De la Cañada Real El Robledo parte 
la Cañada de San Nicolás a Las Navas. 
Entre ambas cañadas existen cordelillos 
que las unen (Ministerio de Agricultura, 
1963, 1965).

INTRODUCCIÓN

La elaboración del Plan de Recuperación 
del rebollo en el Parque Natural Sierra 
Norte requería necesariamente un profun-
do conocimiento del estado en que éste 
se encontraba en su área de distribución 
dentro del mismo Parque. Así, se necesi-
taban conocer los valores que defi nen sus 
principales características en cuanto a su 
localización, sus dimensiones, estado sani-
tario, de regeneración, etc., y analizar las 

Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla

ESTADO ACTUAL DEL REBOLLO EN 
EL P. N. SIERRA NORTE
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posibles relaciones existentes entre ellos, 
lo cual obligó a un intenso inventario.

Poco antes del inicio de las labores 
de inventario, fue publicado un mapa de 
localización del rebollo en el Parque en 
que ésta se reducía a unos diez puntos 
marcados en la zona de estudio (Conseje-
ría de Medio Ambiente, 2002d).

METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DEL 
REBOLLO EN EL P. N. SIERRA NORTE

Material utilizado en el inventario
Para la realización de la fase de campo se 
emplearon los siguientes materiales:

 GPS Navegador
 Cintas métricas de 30, 20 y 10 m
 Mira graduada de 3 metros
 Brújula
 Altímetro
 Prismáticos
 Mapas topográficos del área de 

estudio (1:50 000 y 1:10 000)

La fase de gabinete para el tratamien-
to y análisis de la información requirió el 
empleo de un ordenador dotado con soft-
ware de gestión del Sistema de Informa-
ción Geográfi ca generado y de gestión de 
bases de datos, además del correspondien-
te procesador de textos.

Diseño del inventario
El principal problema de las masas de 
Quercus pyrenaica de cara a su inventario 
residía en la heterogeneidad de su distri-
bución (Allué, 1994). 

Las alternativas iniciales incluían 
así la realización del inventario median-
te muestreo o bien mediante censo pie a 
pie. De una parte, su consideración como 
especie de alto interés ecológico reconoci-
da como amenazada, así como la escasez 
de rebollos en la zona y su distribución 
irregular y dispersa; de otra, la disponibi-
lidad de personal cualifi cado para el tra-
bajo de campo, el amplio conocimiento 
y disposición de la población local y muy 

especialmente de los propietarios de las 
fi ncas sobre la localización de los robles 
que facilitaba enormemente la búsqueda 
de los pies a inventariar, la relativa con-
centración en el Parque y la inmediata 
identifi cación al contrastar por su follaje 
y estructura con el resto de vegetación, 
apoyaron defi nitivamente el empleo del 
censo. Asimismo, ello permitiría aportar 
la ubicación exacta y el estado concreto de 
la totalidad de los pies localizados, aspecto 
que aumentaría el valor del propio Plan 
de Recuperación.

La fase de campo tuvo lugar durante 
los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre de 2002.

Inicialmente, fueron delimitadas cua-
tro grandes Zonas sobre el área de estudio. 
Para un mayor orden en la medición y 
recopilación de los datos, algunas de éstas 
fueron a su vez divididas en Unidades de 
Inventariación a partir de la consideración 
de los límites de las fi ncas y los caminos 
que las surcan, a fi n de poder deducir rela-
ciones entre la propiedad y manejo de la 
tierra, y la situación actual de los rebolla-
res.

 Zona 1: La de mayor superficie, 
caracterizada por una gran planicie en su 
sector central, con pequeñas lomas alrede-
dor de la misma, que alcanzan pendientes 
de hasta el 35%. Formada por diferen-
tes fi ncas, surcada por la Cañada Real El 
Robledo y sus correspondientes carriles 
de acceso, abarcando hasta el Cerro del 
Hierro, y extendiéndose su límite supe-
rior hasta la carretera de San Nicolás a 
Alanís (SE-L-155). Por otra parte, su límite 
oriental se sitúa dentro de la fi nca pública 
Navalvillar. Contiene las siguientes Unida-
des de Inventariación: 

Mojón Blanco; El Robledo; Cañada 
Melena; La Peñuela y La Vejera; Cami-
nos; El Escorial y Fuente la Maza; Roble-
do Buena Suerte; Endrino Alto y Endrino 
Bajo; Navalvillar.

 Zona 2: Entre el cuartel del Ejér-
cito del Aire y el comienzo de la Zona 1, 
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abarca el antiguo campo de 
tiro del Ejército de Tierra 
(terreno cedido al Ayunta-
miento de Constantina), las 
cercanías de un repetidor 
del Ejército de Tierra y la 
parte asfaltada de la Caña-
da Real El Robledo hasta 
el Mirador de los Castaños. 
Constituye una Unidad de 
Inventariación, designada 
Zona militar.

 Zona 3: Franja de 
terreno entre la Zona 2 y la 
Zona 4, que rodea el tramo 
asfaltado de la Cañada Real 
El Robledo desde el cuartel 
de la Guardia Civil hasta el 
Mirador de los Castaños.

 Zona 4: Inmediata-
mente al norte del núcleo de 
Constantina, extendiéndose 
hacia el este hasta aproxi-
madamente 1 km pasado el 
cementerio de Constantina, 
y hacia el oeste un kilómetro 
aproximadamente del cruce 
de las carreteras Cazalla-Constantina (SE-
455) y Constantina-San Nicolás (SE-163). 
Por el sur rodea el núcleo poblacional y 
sigue el camino de los Castañares unos 3 
km. Fue divida en tres Unidades de Inven-
tariación: El Calvario; Fuente Fría; Cami-
no Castañares.

En el desarrollo del inventario se 
distinguieron dos situaciones diferentes: 
bien los pies se presentaban aislados o 
individuales; bien los pies se agrupaban 
formando pequeños bosquetes. Ello fue 
considerado en la recopilación de infor-
mación. Así, se tomaron medidas de los 
pies individuales encontrados y de los 
pies característicos representativos de 
cada bosquete.

Información recogida
Los parámetros registrados fueron dife-
renciados entre variables cuantitativas y 

cualitativas, referidas a particularidades 
observadas respecto a los pies estudiados 
y al terreno circundante a éstos.

Entre las medidas cualitativas, se 
diferenciaron las referidas a la zona cir-
cundante a los pies inventariados y las 
referentes a los propios pies: Entorno; 
Individuos; Finca o Caminos donde se 
localizaron; Estado fi tosanitario (clases); 
Regenerado y su procedencia; Fructifi ca-
ción; Aprovechamientos; Suelo (afl ora-
mientos rocosos, indicios de roturación); 
Flora acompañante arbustiva y arbórea.

Tratamiento y análisis 
de la información
Toda la información recopilada fue tabu-
lada e incorporada a una base de datos a 
fi n de facilitar su posterior análisis; tam-
bién fueron incorporados a un Sistema 
de Información Geográfi ca (SIG). 

Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla

Rebollo en primavera.
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La base de datos quedó fi nalmente con-
formada por 22 campos de información 
(Tabla 1).

Inicialmente, se realizó la asignación 
de los árboles según clases diamétricas y 
según clases de altura. Posteriormente, 
fueron calculados los valores medios y 
correspondientes desviaciones típicas 
para cada variable establecida, tanto 
correspondiente al total de los árboles 
como a las clases diamétricas diferencia-
das, así como por Unidades de Inventa-
riación.

Se establecieron regresiones linea-
les entre las variables diámetro normal 
y altura total, para el total de los valores 
y para las distintas Zonas y Unidades de 
Inventariación.

Con apoyo en el SIG, fue analizada 
la distribución geográfi ca de algunos de 
los parámetros en sus variaciones: Distri-
bución de los árboles dentro de las Unida-

des de Inventariación; Distribución de los 
árboles según clases diamétricas y de altu-
ra; Distribución del regenerado; Distribu-
ción de los pies según su estado sanitario.

RESULTADOS GENERALES 
El inventario arrojó la existencia de casi 
5000 rebollos sobre algo más de 4000 ha, 
muy heterogéneamente distribuidos en 
las diferentes Unidades de Inventaria-
ción. Destacó que dos Unidades concen-
tran el 54% de los individuos en tan sólo 
el 7% de la superfi cie inventariada. 

Resultados cuantitativos
El área de inventario abarcó una superfi cie 
total de 4073 ha, con un total de 4926 pies 
censados (Tabla 2); añadiendo las áreas de 
regenerado alejadas de rebollos más desa-
rrollados, esta cifra se incrementaba hasta 
los 4956 puntos con presencia de rebollo.
Estos individuos se reparten en las 13 

CAMPOS CORRESPONDIENTES A CADA REBOLLO INVENTARIADO
  Nombre de campo Tipo de campo Observaciones

Número identifi cador (N) Cuantitativo
pX Cuantitativo Coordenadas X UTM de la localización de los pies (m)

Y Cuantitativo Coordenadas Y UTM de la localización de los pies (m)
Z Cuantitativo Altitud (m)
Exposición  Cuantitativo 2 clases: solana y umbría 
Pendiente Cuantitativo Porcentaje (4 clases: 0-5, 5-15, 15-30 y 30-90%)
Suelo Cualitativo Estado del suelo de la zona circundante de los pies
Lugar Cualitativo Unidad de inventariación en la que se encuentra
Perímetro  Cuantitativo  Unidad: cm

p p pDiámetro  Cuantitativo A partir del perímetro medido en campo (cm)
Altura Cuantitativo  Unidad: m
Altura de Ramifi cación Cuantitativo Unidad: m
Diámetro de Copa 1 Cuantitativo Unidad: cm

pDiámetro de Copa 2 Cuantitativo  Unidad: cm
Diámetro Medio de Copa  Cuantitativo Media de los diámetros de copa cruzados
Regenerado Cual./Cuan.  3 clases: no, escaso y abundante (0, 1, 2)
Bosquete Cuantitativo Número de pies del bosquete (árbol individual “1”)

p pÁrbol individual Cuantitativo Pie representativo del conjunto de pies que forma un bosquete
Estado sanitario Cual./Cuan.  5 Clases (de 1 a 5)
Fructifi cación Cual./Cuan. 3 clases: no, escasa y abundante (0, 1, 2)
Aprovechamiento Cualitativo Indica el aprovechamiento de la fi nca,
  o del árbol/bosquete en su caso

p pFlora Cualitativo Especies acompañantes y dominantes

Tabla 1. Estructura de la información de inventario.
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Unidades de Inventariación de forma 
muy heterogénea (Tabla 2 y Figura 1). 
Por otra parte, su localización al interior 
de las zonas y las unidades ocupa predo-
minantemente lugares muy concretos; 
así, gran parte de los pies se encuentran 
cerca de los caminos, vallas y lindes de 
las fi ncas, en formaciones lineales.

La distribución de los individuos en 
bosquetes respecto a sus clases diamétri-
cas presentó una tendencia de disminu-
ción en el número de pies que formaban 
los bosquetes a medida que aumentaba 
el diámetro normal de los melojos. 

La distribución de frecuencias por 
clases diamétricas indicó la existencia 
de un mayor número de pies de peque-
ñas dimensiones frente a los de mayores 
tamaños. Así, sólo el 16.1% de los pies 
presentaron diámetros superiores a 30 
cm, mientras el 58.6% estuvieron com-

prendidos entre los 10 y 30 cm, y el 25.3% 
fueron inferiores a los 10 cm. 

Contrariamente, la distribución de 
las alturas fue muy heterogénea. Se apre-
ció un ligero aumento de la altura total 
a medida que incrementaba el diámetro 
normal; por otra parte, la altura de rami-
fi cación no presentó una variación tan 
evidente.

Las variaciones del diámetro medio 
de copa respecto al diámetro normal y a 
la altura total, siguieron una correlación 
directa.

El regenerado resultó escaso en todo 
el área de estudio, existiendo manchones 
de más de 1 m2 en pocas unidades. El 
Endrino presentó la mayor parte de estos 
manchones, procedentes frecuentemen-
te de brotes de cepa. Debajo de los árbo-
les o en sus cercanías aparecían pies en 
casi todas las unidades, aunque muchos 

Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla

Fig. 1. Localización de los rebollos (Quercus pyrenaica) censados, así como las áreas potenciales para su distribución en 
el Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla.
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de estos brinzales/chirpiales no parecía 
que fueran a prosperar en unos casos por 
estar afectados de oidio (en las unidades 
La Peñuela y La Vejera y Caminos) y en 
otros casos por estar expuestos al ganado 
(Robledo Buena Suerte).

En general, el estado sanitario de 
los robles de la zona de estudio resultó 
bueno.

En cuanto a la fructificación, se 
apreció una ausencia casi total de frutos 
en todos los árboles de las distintas Uni-
dades de Inventariación.

La mayoría de los pies presentaban 
orientación de solana, excepto en la Zona 
2 donde se observó una predominancia 
de pies situados en umbría dentro de 
la Unidad de Inventariación Endrino. 
También la mayoría se encontró sobre 
relieves muy suaves, predominando pen-
dientes de 0-5%.

Resultados cualitativos
El aprovechamiento mayoritario de 
la zona es la extracción de corcho y los 

pastos para ganado ecvn dehesas. En 
muchas de las Unidades había parcelas 
con olivar y con rodales de castaño con 
aprovechamiento de vara en monte bajo. 
El aprovechamiento cinegético apareció 
como secundario de forma generalizada 
en todas las Unidades de la Zona 1, espe-
cialmente en El Endrino.

La vegetación acompañante resultó 
muy similar en todo el área. Entre los 
árboles predominaron los alcornoques 
(Q. suber), en unos casos acompañados 
por encinas (Q. ilex subsp. ballota) y en 
otros por quejigos (Q. faginea), siempre 
éstos en menor proporción. Por otra 
parte, Unidades como Escorial y Fuente 
la Masa o el Calvario presentaban gran-
des superfi cies dominadas por castaños 
(Castanea sativa). Además, en algunas 
parcelas existía cultivo de olivar situán-
dose los robles en sus lindes. Entre las 
especies de matorral, la jara pringosa 
(Cistus ladanifer) apareció en mayor pro-
porción, seguida de cerca por otras dos 
jaras, C. albidus y C. crispus. La aulaga 
(Genista hirsuta) también resultó fre-
cuente, encontrándose prácticamente 
en todas las Unidades de Inventariación 
relegada a la zonas más inaccesibles. 
La peonía (Paeonia broteroi) se encon-
tró normalmente bajo la sombra de los 
robles, en zonas donde aparecen agrupa-
dos, siendo prácticamente la única plan-
ta que crecía bajo su dosel. La cornicabra 
(Pistacia terebinthus), el majuelo (Cra-
taegus monogyna), el torvisco (Daphne 
gnidium) y el escaramujo (Rosa corym-
bifera) aparecieron en muchas Unidades, 
pero en una baja proporción, siendo más 
abundantes en las zonas donde la jara 
pringosa se veía relegada por el pasto. 
Las zarzas (Rubus ulmifolius) se presen-
taron habitualmente en las vallas o en 
las umbrías con pendiente. En cambio, 
los cardos aparecieron en vaguadas muy 
luminosas y cerca del ganado vacuno. En 
algunas Unidades, cuando el matorral 
dominaba extensiones reducidas, apa-Brote de rebollo.
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recía la esparraguera blanca (Asparagus 
albus). El endrino (Prunus spinosa) apa-
reció en dos Unidades de Inventariación, 
ambas en la Zona 1, existiendo Prunus 
insititia en la Unidad Calvario, bajo un 
manto de zarza. Esta última especie se 
encuentra catalogada como Vulnerable 
(VU, UICN) por el Catálogo Andaluz de 
Flora Amenazada (Valdés et al., 2000), 
habiéndose mantenido en tal categoría 
en la Ley 8/2003 de la fl ora y la fauna sil-
vestres de Andalucía.

El suelo resultó muy similar en todas 
las Unidades de Inventariación. En nume-
rosas ocasiones, formaciones de robles se 
han visto relegadas a roquedos donde la 

incapacidad de paso de los tractores ha 
permitido que estos pies prosperasen. En 
general, la mayoría de las fi ncas sufren 
roturaciones con diferente frecuencia, 
dejando muestra de esto en el suelo.

DISCUSIÓN

Análisis general de los resultados
La densidad total del rebollo en su área 
de distribución considerada dentro del 
Parque fue muy baja (1,21 pies/ha). Ello 
parece justificarse principalmente por 
la intensa intervención antrópica en la 
zona; Quercus pyrenaica resulta ser un 
árbol con menores benefi cios económi-
cos que la encina, el alcornoque o incluso 
el quejigo. Realizando una aproximación 
a la superfi cie que estrictamente ocupan 
los rebollos, se observó que la densidad 
aumentaba considerablemente, corrobo-
rando que los robles melojos han sido 
relegados a las zonas con menor utilidad 
de las fi ncas; de forma importante, sobre 
los linderos.

La aparición de los pies en bosquetes 
se asoció siempre a sus aprovechamien-
tos tradicionales anteriores (obtención de 
leñas, cortándolo a hecho); así, muchos 
inventariados eran chirpiales. Además, 
la concentración de los rebollos en una 
misma parcela facilitaba las labores de 
tala.

El mayor número de pies jóvenes 
respecto a pies envejecidos se explicó 
atendiendo a la historia de los aprovecha-
mientos de las distintas fi ncas. En zonas de 
aprovechamiento en monte bajo, cuando 
la necesidad de leñas se vio disminuida, los 
robles fueron menos necesarios; muchos 
fueron talados, llegando a ser erradicados 
en algunas zonas. Además, los de mayo-
res dimensiones se vieron limitados a los 
caminos y a fi ncas donde hay un aprove-
chamiento exclusivamente ganadero. En 
las unidades donde se observó un mayor 
número de pies gruesos, se apreció una 
disminución de individuos jóvenes asocia-Ejemplar joven de rebollo.
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do a la incapacidad de prosperar por parte 
de los mismos, ramoneados constante-
mente por el ganado.

La altura de ramificación media, 
en torno a los 2-3 m, se justifi có por el 
tradicional aprovechamiento anterior 
para leñas y carbón, apreciándose cómo 
todas las ramas bajas, cercanas a la altura 
donde el hombre puede podar con facili-
dad, han sido cortadas.

El mal ajuste entre las variables 
correspondientes al diámetro normal y 
a la altura total en una recta de regre-
sión puede atribuirse seguramente a las 
actuaciones humanas a lo largo de la 
vida de los robles.

La escasez de regenerado se justi-
fi có en el hecho de que los aprovecha-
mientos actuales implican un continuo 
pastoreo de las parcelas donde están los 
robles; este efecto se manifestó en que 
los chirpiales o brinzales que prospera-
ron hubieran sido ramoneados y comidos 
por el ganado. El regenerado llegó a ser 
prácticamente inexistente en las Unida-
des donde existía ganado vacuno, obser-
vando que la mayor parte del regenerado 
en la Unidad la Peñuela y la Vejera, se 
encontraba fuera de las parcelas dedica-
das a este tipo de ganado.

El buen estado generalizado podría 
justifi carse porque gran parte de los que 
se encontraban debilitados, murieron 
durante las sucesivas sequías ocurridas 
en la década de 1990-2000; diferentes 
propietarios afi rmaron que hubo una ele-
vada mortandad entre los robles durante 
esos años.

La fructifi cación muy escasa parece 
poder justifi carse en el hecho de que se 
trata de una especie vecera y de menor 
producción que otras especies de Quercus 
spp.

A pesar de que el rebollo en latitu-
des similares muestra, generalmente, pre-
ferencia por las umbrías (Blanco et al., 
1997) en este caso se sitúa mayoritaria-
mente en solanas. Esto puede justifi carse 

por la casi ausencia de pendiente, que 
reduce de forma importante la inciden-
cia de esta variable. Aún así, se apreció 
que los rebollos se situaban en la umbría 
cuando tenían ocasión, como ocurrió en 
el caso de las Unidades de la Zona Mili-
tar, Camino de los Castañares, Calvario y 
Fuente Fría.

CARACTERIZACIÓN DE 
LAS ÁREAS POTENCIALES

El conocimiento de la localización de las 
áreas potenciales constituye, de forma 
general, un aspecto fundamental en la 
elaboración de planes de recuperación de 
especies por su gran incidencia para pro-
poner actuaciones concretas sobre el terri-
torio natural de distribución.

En la determinación del área poten-
cial de las formaciones vegetales con 
presencia predominante de Quercus 
pyrenaica, fue necesario considerar una 
combinación de factores ecológicos que 
caracterizan el hábitat en que esa comu-
nidad vegetal se presenta de forma natu-
ral. Concretamente, en el presente trabajo 
fueron reducidos a cuatro grupos: Facto-
res climáticos [gradientes de temperaturas 
y de precipitaciones; ya ha sido referido su 
requerimiento de una precipitación supe-
rior a 600 mm anuales, 160 mm durante 
el estío (Valdés et al., 2000)], edáfi cos (rela-
cionados con la litología, asociados a sue-
los silíceos), altitud (400-1600 m, aunque 
según Blanco et al. (1997) en el sur de la 
Península necesita cotas elevadas, pre-
feriblemente en las umbrías) y factores 
asociados a la vegetación (tipo de vegeta-
ción).

En este sentido, actualmente, los Sis-
temas de Información Geográfi ca (SIG) 
constituyen una herramienta fundamen-
tal que permiten un intenso análisis de 

Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla

ÁREAS POTENCIALES DE 
DISTRIBUCIÓN DEL REBOLLO
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estos grupos de variables asociadas a su 
distribución en el territorio.

Así, la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía elaboró reciente-
mente, entre otros, el mapa de distribu-
ción potencial de Quercus pyrenaica en el 
Parque Natural Sierra Norte (Consejería 
de Medio Ambiente, 2003), sin que quede 
claramente especificada la metodología 
empleada.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 
DE ZONAS POTENCIALES

Tras el análisis de las características del 
hábitat de los robles melojos de forma 
general, y concretamente en el Parque 
Natural Sierra Norte con la considera-
ción de los resultados del inventario, los 
criterios utilizados para la selección de 
zonas potenciales fueron los siguientes:

 Altitud mínima: 600 metros sobre 
el nivel del mar.

 Tipos de suelo: Unidades edáfi cas 
31, 32, 37 y 521 según el sistema de 
clasifi cación empleado por la Conse-
jería de Medio Ambiente (2002a).

 Datos meteorológicos: series de 
precipitación de los términos muni-
cipales.

 Orientación preferente: preferi-
blemente umbría.

Haciendo uso del SIG, se obtuvieron 
las localizaciones presuntamente 
incluidas a dichas condiciones.

RESULTADOS Y VALORACIÓN 
DE LAS ZONAS POTENCIALES

Las zonas potenciales de Quercus pyre-
naica se localizaron fundamentalmente 
en el noreste del Parque Natural Sierra 
Norte (fi gura 1).

El hecho de que las zonas poten-
ciales del rebollo se localizaran frecuen-
temente sobre la serie de vegetación 
potencial del alcornoque parece rela-
cionar la reducción del área de distribu-
ción del rebollo con el favorecimiento 

antrópico del alcornoque. Así, el factor 
socioeconómico ha sido muy importan-
te en la distribución real de esta especie, 
debiendo ser considerado a la hora de 
plantear las actuaciones de recuperación 
en las zonas potenciales.

La propiedad pública existente en las 
zonas potenciales estaba compuesta por 
23 vías pecuarias, incluidas generalmente 
de forma parcial, y por 11 fi ncas inclui-
das en todos los casos de forma parcial. 
La fi nca pública más importante en este 
sentido fue Navalvillar o El Robledo, por 
encontrarse en ella uno de los pocos pun-
tos donde existen pies jóvenes; sin embar-
go, más de la mitad de su superfi cie quedó 
fuera de las zonas potenciales.

Respecto a las zonas potenciales 
catalogadas por la Consejería de Medio 
Ambiente (2003), no fue posible dispo-
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ner de la metodología empleada, optan-
do por la elaboración propia. Aún así, la 
principal diferencia respecto a esta refe-
rencia correspondió a que aquélla con-
sideró potencial ciertas zonas de El Real 
de la Jara, que si bien presenta altitudes 
superiores a 600 m, se encuentra sobre 
regosoles y leptosoles líticos con afl ora-
mientos rocosos que en el presente tra-
bajo fueron desechados.

A partir de los resultados obtenidos en el 
estudio del estado actual del rebollo en 
el Parque Natural Sierra Norte y de sus 
áreas potenciales de distribución, fueron 
elaboradas, por una parte, unas direc-

trices generales de conservación para el 
fortalecimiento de las medidas de pro-
tección del rebollo en el Parque Natu-
ral y, por otra, diferentes propuestas de 
actuación con la fi nalidad de mejorar la 
situación de las poblaciones correspon-
dientes.

Así, las directrices de conservación 
que componen el Plan de Recuperación 
incluyen el planteamiento de Objetivos, 
Directrices y actuaciones generales, Eje-
cución y coordinación, Seguimiento, y 
Duración y revisión, proponiendo la con-
sideración de algunos individuos inven-
tariados como Ejemplares singulares.

Por otra parte, la selección de pro-
puestas de recuperación requirió tener en 
cuenta una serie de condicionantes varia-
dos, destacando la propia biología del 
árbol, características de la zonas y condi-
cionantes socioeconómicos y culturales de 
los lugareños. Así, las medidas a implantar 
debían ser compatibles con los usos de las 
fi ncas, favorecedor del paisaje, sin olvidar 
el papel lúdico y educativo.

En cualquier caso, el roble melojo se 
encuentra en una zona alejada de su ópti-
mo ecológico, por lo que no se deben bus-
car grandes resultados, sino mantener en 
el mejor estado posible los pies existentes 
y aumentar o introducir, robles melojos 
en la zona potencial dentro del Parque 
Natural.

POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 
PARA LA RECUPERACIÓN DEL REBOLLO 
EN EL P. N. SIERRA NORTE

 Establecer una estación termo-
pluviométrica en el área de estudio 
para mejorar el conocimiento de sus 
variables meteorológicas, con prefe-
rencia justifi cada por la fi nca públi-
ca Navalvillar.

 Deslindar las vías pecuarias de la 
zona, utilizando Quercus pyrenaica  
en las repoblaciones de linderos, 
abrevaderos y descansaderos de las 
mismas.

Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
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 Iniciar la conversión a monte alto 
el rebollar de la Zona Militar para 
mejorar su estado.

 Creación de Colecciones de Campo 
para la conservación de la especie.

 Utilizar el rebollo entre las espe-
cies para las repoblaciones del 
entorno de la Vía Verde a su paso 
por el Cerro del Hierro.

 Impulsar la creación de las “tierras 
de melojar”, claramente mejorado-
ras de la calidad del suelo.

 Incentivar el uso de robles melojos 

en los linderos de las fi ncas y en los 
márgenes de los caminos privados y 
públicos, formando cercas vivas.

 Realizar tratamientos selvícolas a 
los pies o grupos que lo requieren.

 Realización de repoblaciones en 
las zonas potenciales, al exterior del 
área de distribución actual.

 Plantar robles en el Centro de 
Visitantes El Robledo.

 Promover la educación ambiental 
de la zona, indicando la importancia 
cultural de esta especie.

Repoblación de rebollo.

Dehesa de rebollo. Detalle de rebollo.
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Estado actual y propuestas para la mejora de la situación del rebollo (Quercus pyrenaica Willd) en el P. N. S. N. de Sevilla
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