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RESUMEN 

Tras una primera aproximación al entorno de San Agustín y al bosque de quercineas 

denominado El Rebollar, estudiaremos la diversidad, estructura y cobertura del 

quejigar mediante el método MIFC. Además se relacionarán todas las actividades 

humanas que tuvieron lugar en el bosque, así como las actuales para intentar 

valorar el grado de incidencia de estas actividades en este bosque. Con los datos 

obtenidos en el campo y su posterior análisis se obtendrá las distribuciones 

espaciales de cada especie, la diversidad, estructura y cobertura del quejigar por 

estratos. De esta forma veremos cuáles han sido las consecuencias de las 

actividades humanas en este bosque de quercineas. 

Palabras clave: Quercíneas, MIFC, diversidad y estructura, Teruel. 

ABSTRACT 

After a first contact of the surroundings of San Agustín and its Oaks forest called El 

Rebollar, we will find out, through a MIFC approach, the diversity, the structure and 

the natural coverage of this area. Besides, this is going to be related to all the human 

actions that took place in this forest in order to evaluate its impact in the territory. 

Through the data collected in the fieldwork and its later analysis, the spatial 

distribution of the species, the diversity, the structure and the coverage of the forests 

layers are going to be obtained. To conclude, the consequences of human actions, 

in this specific area, are going to be seen. 

Key words: Oaks, MIFC, diversity and structure, Teruel. 

1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se ha realizado con el propósito de tener más conocimientos sobre uno 

de los quejigares de San Agustín, un bosque muy característico de gran interés para 

él municipio.  Hoy en día no hay trabajos en esta zona en concreto, tan solo existen 

trabajos a nivel comarcal. Otro de los motivos de la realización de este trabajo es el 

interés personal dada mi relación con este territorio, al ser de una población 

cercana. 
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2 OBJETIVOS 

El objetivo del presente estudio es obtener la distribución, cobertura y variedad de 

especies que se encuentran en el quejigar de El Rebollar e interpretar estas 

características a la luz de la antropización. Para ello, en primer lugar realizaremos 

una aproximación general al entorno de San Agustín y de la zona de estudio. 

Realizaremos un estudio del marco físico, dividido en varios apartados: relieve, 

clima, geología, vegetación e historia.  

3 LOCALIZACIÓN 

El municipio de San Agustín se encuentra en la comarca Gúdar-Javalambre, al sur 

de la provincia de Teruel. La parcela de estudio está situada en el bosque de 

quercineas cercano los barrios de Los Baltasares y Mases y Tamboril, 

pertenecientes al municipio de San Agustín (Fig.1). El término municipal es limítrofe 

a la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana) y cuenta con un gran número 

de barrios o mases, la mayoría despoblados. Estos son: Los Baltasares, Mases y 

Tamboril, Caballero, Collado Royo y Poviles, La García, La Hoz, Juan Din, Linares 

y Cerrito, Mas Blanco, Los Pastores, Tarín Nuevo, Tarín Viejo, Los Peiros, Pozo la 

Muela y El Puntalico. 
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Figura 1: Localización del bosque de quejigos estudiado. Captura del mapa topográfico 

de Manzanera 1:25000. Fuente: Ign.es/Iberprix24 

4. MARCO FÍSICO 

San Agustín se encuentra situado en las estribaciones del Sistema Ibérico entre las 

sierras de Javalambre (W), Gúdar (NE) y Pina de Montalgrao (S). El término de San 

Agustín lo atraviesan los ríos Mijares y uno de sus afluentes, el Barranco de la 

Maimona que nace al noroeste del término, en la zona kárstica de Alcotas-Barracas 

y se une al río Mijares en Montanejos (Castellón).  

4.1 Relieve 

El relieve es el soporte físico donde se asientan todos los componentes del territorio 

o medio natural, siendo este uno de los más importantes. El relieve está 

determinado por la geología, los procesos geomorfológicos endógenos y exógenos 

y las actividades humanas. Todos estos aspectos marcan unas condiciones 
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determinadas que darán forma al relieve a lo largo de los años. 

La zona de estudio se encuentra encuadrada dentro del Sistema Ibérico, que se 

extiende desde las provincias de Burgos y Logroño, por el Norte, hasta las de 

Valencia y Cuenca, por el Sur, con una dirección aproximada NO-SE. Sus límites 

son por el norte la cuenca terciaria del Ebro, por el sur la plataforma manchega y 

las Cordilleras Béticas y por el oeste las cuencas terciarias del Tajo y Duero y la 

Sierra de Guadarrama. 

Es un sistema montañoso elevado en la orogénesis alpina, y está dispuesto en dos 

grandes alineaciones más o menos continuas, denominadas rama aragonesa la 

situada al Nordeste, y rama castellana la situada al Sudeste. Estas están separadas 

por un conjunto de cuencas miocenas que se extienden desde Almazán (Soria) a 

Requena (Valencia) pasando por Calatayud – Teruel (IGME, 2013). 

La organización del relieve de Gúdar-Javalambre con sus elevadas y extensas 

lomas, enormes plataformas calcáreas, profundos valles de laderas rocosas y sus 

pequeñas y grandes depresiones de fondos planos y cultivados, es el resultado de 

una larga y peculiar historia geológica y geomorfológica (Lozano Tena, 2004). 

El relieve es de tipo montañoso y presenta una elevada altitud media. Los picos de 

Javalambre y Peñarroya superan ambos los 2000 m de altitud y son los picos más 

altos de la provincia de Teruel. Otro aspecto a destacar son las grandes áreas llanas 

en las zonas de depresión y zonas de cumbres, algunas de ellas por encima de los 

1700 m de altitud. La planicie de las cumbres tanto en Javalambre y la Loma de San 

Pablo, como en la zona de Valdelinares – Mosqueruela es un rasgo que caracteriza 

el relieve de la comarca. Fueron generadas durante la Era Terciaria, como 

consecuencia del intenso ciclo erosivo desencadenado tras el plegamiento y 

elevación de la cadena montañosa (Lozano Tena, 2004). 

Esta depresión sigue la orientación del Sistema ibérico NW- SE y es atravesada por 

el río Mijares. Es aquí donde se encuentra nuestra zona de estudio. 

El macizo de Javalambre, situado al suroeste de la comarca de Gúdar-Javalambre,  

es un conjunto montañoso que siempre supera los 1200 m de altitud; su cumbre, 

con el mismo nombre que la sierra, tiene una altura de 2020 m, es el pico más alto 

de la provincia de Teruel y de la Cordillera Ibérica oriental. 
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Al noreste se encuentra la sierra de Gúdar, cuyos límites van más allá de la comarca 

Gúdar-Javalambre. Al igual que el macizo de Javalambre es una zona montañosa 

que tiene cumbres por encima de los 1600 m, siendo la del Peñarroya la más 

elevada (2019 m).  

En la zona de estudio el relieve está formado por laderas de inclinación moderada 

que van ganando altitud a medida que avanzamos hacia los Peiros, donde 

alcanzamos la cota de los 1050 m. En esta zona también encontramos barrancos 

como el del Zas o el de Radao que drenan el bosque de El Rebollar, llevando el 

agua hacia la Rambla del Barruezo, llamado, aguas abajo y ya en la Comunidad 

Valenciana, Barranco de la Maimona, el cual es afluente de Río Mijares. 

4.3 Geología 

Como hemos mencionado anteriormente, la comarca Gúdar-Javalambre se 

encuentra en la Cordillera Ibérica. En general, la cordillera Ibérica se sustenta sobre 

varios pliegues y fallas de la cobertera mesozoica formada por areniscas triásicas, 

así como calizas del Jurásico y calizas y margas del Cretácico superior, cobertera 

en la cual también surgen por diapirismo algunos núcleos del zócalo paleozoico 

(Méndez y Molinero, 1993). Está constituida por un zócalo formado por materiales 

del Precámbrico y Paleozoico deformados durante la orogenia hercínica, sobre el 

que se depositan discordantemente materiales del Pérmico, Mesozoico y Terciario, 

afectados por los movimientos de la orogenia alpina, según la dirección general NO-

SE (Directriz Ibérica), convergencias al SO en la parte occidental (Rama Castellana) 

y hacia el NE en la oriental (Rama Aragonesa). De orden menor son las estructuras 

de dirección NE-SO (Directriz Guadarrama) y NNE-SSO (IGME 1:200). 
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Figura 2: Mapa geológico comarca Gúdar-Javalambre. Fuente: Publicación Comarca de 
Gúdar-Javalambre (Lozano Tena, 2004). 

En las unidades estructurales de la comarca Gúdar-Javalambre se pueden observar 

grandes diferencias geológicas y geomorfológicas pese haber sufrido una evolución 

similar (Fig.2). La Sierra de Gúdar está constituida por materiales de edad cretácica 

casi en su totalidad, exceptuando la zona del río Alfambra, donde los materiales 

jurásicos y triásicos predominan en una zona muy limitada. 

En el macizo de Javalambre los materiales son de la edad jurásica y triásica. En las 

zonas de mayor altitud los materiales jurásicos, y en los valles los materiales más 

antiguos son los del triásico. 

La zona de llanura de la Puebla de Valverde - Sarrión, donde se sitúa San Agustín, 

ocupa una extensa área monoclinal existente entre dos unidades de dirección 

ibérica: el anticlinal jurásico de Javalambre - Pina y el gran anticlinal cretácico de 
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Gúdar - Maestrazgo. Parte de la depresión se halla excavada sobre materiales 

blandos datados entre el Jurásico final y el Cretácico inferior, aunque en ocasiones 

el contacto con los relieves marginales se establece a partir de líneas de falla. El 

fondo de la cubeta está tapizado en su mayor parte por materiales detríticos 

cuaternarios, y localmente existen afloramientos terciarios, e incluso llega a 

aparecer el mesozoico (Lozano Tena, 2004). 

En San Agustín encontramos diversos materiales, pero destacan los 

conglomerados, arcillas y brechas que ocupan la mayor parte del municipio y que 

datan de finales del terciario y principios del cuaternario, concretamente del Mioceno 

superior y del Pleistoceno (Fig.3). Al sur del municipio, podemos encontrar 

materiales del triásico como ofitas, arcillas abigarradas, yesos, calizas, calizas 

dolomíticas y areniscas. Junto con estos materiales se encuentran aluviones 

recientes del cuaternario. 

En la parcela de estudio los materiales que afloran son de la edad terciaria, 

formados por areniscas, conglomerados y lutitas. En la zona más baja encontramos 

conglomerados y calizas travertínicas. Estos materiales proceden de las sierras y 

que a comienzos del Cuaternario fueron arrastrados y sedimentados en el eje de 

esta depresión por los cursos de agua laterales (Lozano Tena, 2004). 
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Figura 3: Fuente: IGME (1974) Mapa geológico de España 1:50000, serie Magna, hoja 

614 Manzanera. Modificado. 

4.2 Clima 

A nivel general el clima de la provincia de Teruel está situado en el ámbito del clima 

submediterráneo continentalizado frio, el cual se caracteriza por una notable 

amplitud térmica, y por unos escasos volúmenes de precipitación (Cuadrat et al., 

2007). El clima de Teruel está condicionado por sus características geográficas, 

como son, la situación concreta donde se encuentra: latitud, la altitud y una 

disposición compacta del relieve que mientras le aísla de las influencias directas del 

mar mediterráneo, lo expone a los vientos fríos del norte (Lozano Tena, 2004). 
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Figura 4: Tipos de climas en Aragón. Fuente: Atlas Climático de Aragón, modificado. 

Las precipitaciones son escasas en las zonas de altiplano, con medias anuales que 

oscilan entre los 400-450 litros por metro cuadrado (Sanz et al., 2013). Aunque en 

las zonas de montaña la media asciende, llegando a superarse los 700 litros por 

metro cuadrado. Hay que destacar la gran irregularidad interanual en las 

precipitaciones, dándose años muy secos y otros muy lluviosos (Lozano Tena, 

2004). 

El clima de la provincia de Teruel según la clasificación Köppen es tipo Cfb (AEMET, 

2011). En este tipo de clima la temperatura media del mes más cálido no supera los 

22ºC de media, pero baja de los 10ºC en más de tres meses al año, dando lugar a 

veranos suaves y secos, e inviernos fríos y largos. 

El clima de San Agustín, está fuertemente condicionado por la presencia de las 

sierras de Pina, Gúdar y Javalambre situadas a su alrededor. La Sierra de Pina, al 
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sur ejerce de barrera frente a la influencia directa del mediterráneo. La disposición 

de las sierras de Gúdar y Javalambre favorece la canalización de los vientos fríos 

del norte – noroeste (cierzo), por la depresión intramontañosa, donde se encuentra 

la mayor parte del municipio, debido al “efecto pasillo” que ambas crean respecto a 

las masas de aire frio provenientes del NW.  

Debido a las condiciones geográficas las precipitaciones en San Agustín (Fig. 5) 

son  superiores a la media de las zonas de la provincia con estas mismas 

características alcanzando los 538 mm de precipitación.  

 

 

Figura 5: Mapa precipitación media anual de la provincia de Teruel. Fuente: J.M Cuadrat 
(2004), modificado. 

 

Hay que destacar que los máximos pluviométricos se producen en los meses de 

otoño y primavera alcanzándose los 158 mm de precipitación en los meses de otoño 

y los 137 mm en primavera. Los máximos otoñales son por lo tanto mayores, como 

es habitual en las zonas situadas al sur de la comarca Gúdar-Javalambre, debido a 

su mayor cercanía al Mar Mediterráneo. 
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Figura 6: Precipitación media en las distintas estaciones del año en el municipio de San 
Agustín. Periodo 1970-2000. 

Datos obtenidos del Atlas Climático de Aragón. Elaboración propia. 
 

Los mínimos pluviométricos se producen en los meses de invierno y verano (Fig.6), 

las precipitaciones de los meses de verano son algo superiores a los de un clima 

Csa por consecuencia de las ocasionales tormentas convectivas de verano, que 

aportan la gran parte de las precipitaciones en estos meses. Aunque la sequía 

estival sigue estando presente, aunque matizada. Las precipitaciones no son muy 

abundantes, pero están bastante repartidas durante el año, y junto a las moderadas 

temperaturas medias resultan en un periodo de sequía estival corto y moderado. 

Esto hace la diferencia con el clima templado de veranos secos y calurosos (Csa), 

donde los periodos de sequía son más largos y duros.   

 

En cuanto a las temperaturas son las propias de un clima de estas características, 

con temperaturas medias anuales (Fig. 7) que oscilan entre 7/13ºC. En la región 

estudiada la temperatura media anual es de 12.8ºC. En los meses de verano las 

temperaturas son muy altas durante el día, superando en ocasiones los 30ºC y 

alcanzando en algunas ocasiones los 40ºC. A diferencia del día las temperaturas 

bajan de forma considerable durante la noche dando lugar a una gran oscilación 

térmica diaria, bajando como media hasta los 5ºC en verano y a los -10ºC en 
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invierno. Este factor da lugar a que los promedios mensuales sean menos elevados.  

 

 

Figura 7: Mapa de temperaturas medias anuales de la provincia de Teruel. Fuente: J.M 
Cuadrat (2004). Modificado. 

  

En los meses de invierno el frio es evidente, las heladas pueden ser muy severas 

en esta zona de Aragón, situándose los mínimos absolutos entre los más bajos de 

España (Cuadrat et al., 2007). Las nevadas no suelen ser muy frecuentes, pero este 

mismo año se produjo una nevada que no se recordaba desde hace años, dejando 

incomunicados varios pueblos y mases de esta zona, como Fuente la Reina, Los 

Calpes, San Agustín, etc. La nevada fue muy húmeda y, junto la ausencia de viento 

en esos días, produjo muchos daños en la vegetación de la zona, como nos explicó 

Santiago, pastor de Los Baltasares. La rotura de los pinos y árboles se pudo 

escuchar durante esa misma noche de la nevada, así nos lo explicaba José Navarro 

de Los Calpes. Estos efectos negativos de la nevada aún se pueden apreciar y 

suponen un problema de peligro de incendios. 
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Figura 8: Datos climáticos de San Agustín (1970-2000). Fuente Atlas Climático Aragón. 
Elaboración propia. 

El número de heladas al año en San Agustín supera los 31 días en invierno como 

se puede observar en la figura 8, pero también se producen en otoño y primavera, 

como la que ha sufrido El Rebollar una semana después de Semana Santa. Esta 

helada perjudicó a la vegetación de este bosque, todos los nuevos brotes de hojas 

se helaron como se puede ver en la figura 9.  

 

Figura 9: Brotes de rebollo helados. Arriba del día 25/04/2017, bajo del día 30/04/2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

Precipitación 537,34

Temperatura Media (ºC) 12,8

Días de precipitación 41,7

Días de heladas 31,8

Precipitación Máxima 24h(mm) 141,9

Temperatura Máxima (ºC) 40,4

Temperatura Mínima (ºC) -10

Datos anuales

Datos absolutos
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En el mes de enero las temperaturas son inferiores a 0º, aunque las mínimas 

pueden descender por debajo de los -15/-20ºC en algunas zonas de la región. Se 

trata, pues, de un clima de montaña mediterránea, matizado por la continentalidad 

y la altitud (Lozano Tena, 2004). La altitud es un factor muy determinante en el clima, 

ya que la temperatura desciende por norma general 0.6ºC cada 100 m de altitud.  

4.2.1 Bioclima 

A partir de los datos obtenidos del Atlas Climático de Aragón y de la página web 

www.climate-data.org hemos realizado dos diagramas ombrotérmicos de diferentes 

periodos temporales que se solapan entre sí. El primero (Fig. 10) realizado con los 

datos del Atlas Climático de Aragón obtenidos en un periodo de treinta años (1970-

2000) y el segundo diagrama (Fig. 11) obtenido de la mencionada página web que 

ofrece medias de temperatura y precipitaciones interpoladas  a partir de los datos 

obtenidos de una red de más de 220 millones de puntos de información con una 

resolución de 30º de arco durante los años 1982 y 2012. El diagrama se ha realizado 

a partir de los datos de diversos puntos cercanos a la zona de interés. 

 

Figura 10: Diagrama San Agustín con periodo 1982-2012. Fuente: www.climate-data.org. 

http://www.climate-data.org/
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Figura 11: Diagrama San Agustín a partir de la media mensual del periodo 1970-2000. 
Fuente Atlas Climático Aragón. Elaboración propia. 

En las figuras 10 y 11 se puede observar lo anteriormente citado, los periodos de 

sequía en los meses de verano, los máximos pluviométricos de otoño y primavera, 

las temperaturas medias de verano moderadas y las temperaturas medias de 

invierno bajas. Estos factores climáticos afectan a la distribución de la vegetación, 

especialmente la temperatura y la precipitación. Un aspecto muy importante para la 

vegetación es la evapotranspiración. La mayor parte de la comarca Gúdar-

Javalambre presenta valores de evapotranspiración por debajo de los 650 mm o 

incluso menos en las zonas más elevadas, que pueden estar por debajo de los 600 

mm (Sanz et al., 2013). En estas áreas los suelos pueden no llegar a secarse en 

verano y suelen estar saturados desde noviembre - diciembre hasta febrero – marzo 

(Sanz et al., 2013). En estas áreas no podemos hablar de exceso de agua en 

ninguna época del año y en verano se produce un déficit importante, con el 

consiguiente efecto de estrés hídrico para la flora. (Sanz et al., 2013). En San 

Agustín la evapotranspiración supera los 1000 mm por lo que el estrés hídrico es 

superior a las zonas elevadas que acabamos de comentar. 

En España se reconocen tres regiones biogeográficas o corológicas: Mediterránea, 

Eurosiberiana y Macaronésica (Islas Canarias). La frontera entre la región 

eurosiberiana y la mediterránea la establece la escasez de precipitaciones en 
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verano, que confiere carácter árido en la región Mediterránea, en tanto que no lo es 

así en la Eurosiberiana (Martínez et al., 1987). 

En el entorno de Gúdar-Javalambre domina el bioclima mediterráneo 

pluviestacional - oceánico (Fabregat et al., 2004). Está representado por los 

termotipos mesomediterráneo, supramediterráneo y oromediterráneo, con 

ombrotipos que varían del seco al húmedo, siendo dominante el subhúmedo. En las 

zonas elevadas, sin embargo, especialmente en la Sierra de Gúdar, se reconoce el 

bioclima templado oceánico submediterráneo, variante del macroclima templado 

que representa la transición hacia el macroclima mediterráneo. El termotipo 

mesomediterráneo se presenta en las partes bajas de la comarca, hasta 

aproximadamente los 1000 m. Las zonas de altitud media, desde el límite del 

mesomediterráneo hasta los 1500-1600 m, corresponden al termotipo 

supramediterráneo, que resulta el dominante en el territorio, siendo sustituido en las 

zonas más elevadas por el termotipo oromediterráneo (Fabregat et al., 2004).  

Siguiendo el criterio de clasificación de Rivas Martínez, en la zona de estudio el 

bioclima correspondiente es el mesomediterraneo superior. Aunque dependiendo 

de la fuente también puede ser clasificado como supramediterraneo inferior debido 

a que es una zona de transición de difícil clasificación. Para la clasificación hemos 

calculado el índice de termicidad (It), que resulta de la fórmula It = (T+m+M)*10,  

siendo: T = temperatura media anual, m = media de las mínimas del mes más frío, 

M= media de las máximas del mes más frío. De este cálculo obtenemos un número 

(250) el cual corresponde a este bioclima. El ombroclima que corresponde es el de 

seco, ya que la precipitación anual está entorno a los 500 mm, según la clasificación 

de Rivas Martínez.  

4.4 Vegetación 

La comarca de Gúdar-Javalambre tiene una gran variedad vegetal y florística. Esto 

se debe en gran medida a los dos macizos montañosos separados por la depresión 

del Mijares mencionados. Esto supone que encontremos un gradiente altitudinal 

elevado, lo cual propicia un número de pisos bioclimáticos. En cada piso 

predominarán unas especies u otras, aunque en ocasiones podemos encontrarlas 

mezcladas en zonas de transición. La vegetación está condicionada por el clima y 
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por las condiciones geográficas, geológicas, edáficas y también por la acción 

humana. Estas condiciones han dado lugar a formaciones vegetales, en las cuales 

la acción humana ha sido muy notable. La acción humana ha estado presente 

durante miles de años, y el resultado han sido formaciones vegetales con un 

componente antrópico elevado y con grandes diferencias respecto a la vegetación 

potencial. Las transformaciones de bosques en zonas de cultivo, el pastoreo o el 

aprovechamiento maderero han modificado a lo largo del tiempo los bosques. La 

vegetación potencial de esta zona la forman quejigares catalano-maestrazgo-

aragoneses (Violo willkommii-Quercetum fagineae) (Rivas Martínez, 1987). La 

especie Quercus faginea suele estar más presente en el bioclima 

supramediterráneo, aunque en zonas favorables puede aparecer en el nivel superior 

del mesomediterráneo. En cambio la especie Quercus coccifera muy abundante en 

San Agustín es más típica del piso mesomediterráneo. En nuestro caso aparecen 

juntas, debido a que nos encontramos en una zona intermedia o de transición entre 

el piso mesomediterráneo y el supramediterráneo. Esta combinación forma una 

faciación termófila del quejigar, propia del horizonte superior del piso 

mesomediterráneo, constituida por un estrato arbóreo no muy denso de Quercus 

faginea, al que se subordina un estrato arbustivo denso dominado por la coscoja 

(Quercus coccifera) (Fabregat et al., 2002). Ambas pueden encontrarse sobre todo 

tipo de sustratos, aunque tienen preferencia por los calizos (Sanz et al., 2013).  

En nuestra parcela de estudio se ha mantenido la vegetación climácica o potencial 

señalada por Rivas-Martínez, ya que no se ha transformado la zona en parcelas de 

cultivo. Esta vegetación potencial es principalmente el bosque de rebollo o Quercus 

faginea acompañado de Quercus coccifera.  

Eso no quiere decir que no haya sufrido alteraciones, ya que la vegetación ha sido 

degradada debido a la extracción de leñas y actividad ganadera de la zona. Una 

evidencia del sobrepastoreo es la presencia de la aliaga (Genista scorpius) que 

tanto en los horizontes superiores del piso mesomediterráneo como en el 

supramediterráneo apare en forma de extensos matorrales. La Genista scorpius es 

una planta espinosa que no es comida por el ganado y por lo tanto es favorecida 

frente a sus competidoras (Fabregat Llueca et al., 2004). 
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4.5 Aprovechamiento del quejigar de San Agustín. 

A continuación se exponen los usos o actividades que se realizan en El Rebollar de 

San Agustín. Esta información ha sido obtenida a partir del trabajo de campo. Mucha 

información ha sido facilitada por personas del lugar. 

4.5.1 Utilización de la madera para leñas.  

Uno de los aprovechamientos, en el que participamos en 2017, que se ha dado al 

bosque de quercineas de propiedad municipal donde realizamos el estudio, es la 

explotación de la leña por medio de suertes. El servicio Provincial de Medio 

Ambiente y el Ayuntamiento de San Agustín sortean diferentes parcelas entre 

aquellos vecinos de San Agustín que solicitan la suerte. El corte de leña debe 

cumplir la normativa de Aragón de aprovechamiento de leñas (Ley de montes del 

2006) (ver anexo). La normativa debe ser cumplida por los vecinos que realicen las 

talas. Según esta normativa las leñas no pueden venderse, cederse, ni regalarse, 

no pueden salir de San Agustín. Además se establecen unas fechas límite de corte 

y extracción de leña. También se definen los métodos de corte, las especies que 

deben ser taladas, y qué formaciones y /o especies tienen que ser respetadas. 

El objetivo de estas talas, a parte de la extracción de leñas, es doble desde el punto 

de vista silvícola: favorecer el desarrollo de un monte medio y reducir el combustible 

para prevenir el peligro de incendio. 

4.5.2 Aprovechamiento ganadero. 

La ganadería ha estado muy presente en la comarca de Gúdar-Javalambre y en el 

municipio de San Agustín a lo largo de la historia ya que ha sido una zona de 

trashumancia entre esta comarca y la zona levantina. En la actualidad esta actividad 

ha desaparecido, pero aún quedan algunos masoveros que mantienen la actividad 

ganadera ovina. Algunos de estos masoveros, como Santiago del barrio de Los 

Baltasares, utilizan el bosque de El Rebollar para el pastorear a sus 550 ovejas por 

todo El Rebollar (comunicación oral).  
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4.5.3 Caza. 

Otro de los usos de El Rebollar es la caza mayor de jabalís. Esta zona de bosque 

está incluida en el coto de San Agustín, uno de los más grandes de los municipios 

cercanos. La época de caza mayor de jabalí comienza el tercer domingo de 

septiembre y finaliza el cuarto domingo de febrero. La caza del jabalí se realiza 

mediante batidas con perros. 

4.6 Hitos históricos de la comarca Gúdar-Javalambre 

La presencia humana en la comarca Gúdar-Javalambre es constante desde tiempos 

muy remotos, concretamente desde el paleolítico. Es en el neolítico cuando esta 

presencia humana es más evidente en el territorio. De hecho, podemos encontrar 

vestigios neolíticos en las poblaciones de Abejuela, Formiche Bajo, Mora de 

Rubielos, o pinturas rupestres, de influencia levantina, en el barranco de Valtuerta 

y en el de Gilbert en Mosqueruela (Gúdar Javalambre, 2017). Estos territorios, tras 

la suavización climática que se produjo tras la última glaciación hace unos siete mil 

años fue ocupada por grupos de procedentes del Levante o Bajo Aragón 

estableciendo campamentos aprovechando refugios naturales (Picazo Millán, 

2004). Estos pobladores tratan de buscar suelos fáciles de trabajar como zonas 

llanas saneadas y con pocos riesgos. La puesta en cultivo de estas zonas o el 

pastoreo, produjo el comienzo de la deforestación y erosión de los suelos débiles. 

Además se produjo una expansión demográfica derivada de la agricultura (Picazo 

Millán, 2004). 

Aunque es en la Edad de Bronce (2400-1000 a.C.) donde verdaderamente se 

establecieron poblaciones dedicadas a la agricultura y a la ganadería de la que se 

conservan yacimientos como los de Albentosa, Alcalá de la Selva, Formiche Alto y 

Formiche Bajo, Manzanera, Mosqueruela y Olba (Gúdar Javalambre, 2017). 

Los cultivos, la ganadería extensiva, junto con la construcción y la obtención de 

leñas para hogares provocaron una paulatina deforestación que incidirá sobre 

robles y encinas, y que menguará su extensión a favor de los bosques de pinos, de 

mayor capacidad de regeneración y de mayor interés productivo (Picazo Millán, 

2004). 
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En la Edad del Hierro es cuando se empieza a configurar la cultura ibérica, donde 

destacan nuevos asentamientos en lugares elevados, la presencia de cerámicas 

decoradas con motivos geométricos (Picazo Millán, 2004). Agunas huellas de su 

estancia las encontramos en Mosqueruela, Albentosa, Arcos de las Salinas, 

Manzanera y los yacimientos del Cerro de las Majadas (El Castellar), Cerro de la 

Torre (San Agustín), Los Castillejos (La Puebla de Valverde), Mas Royo 

(Puertomingalvo), Cabezo del Rul (Rubielos de Mora) o en Sarrión. 

Tras la segunda Guerra Púnica y la intervención romana a favor de Sagunto, los 

romanos se asentaron de forma prolongada en la actual comarca Gúdar-

Javalambre y se produjo la romanización del territorio. Algunas evidencias romanas 

las localizamos en Albentosa, Arcos de las Salinas, Formiche Alto, Manzanera, La 

Puebla de Valverde, Rubielos de Mora y Sarrión. En Sarrión existía un camino que 

cruzaba el pueblo y cuyo origen era Calatayud, entonces conocida como Bílbilis y 

que llegaba hasta Sagunto (Turismo Sarrión, 2017). San Agustín aparte de ser un 

punto de conflicto en las Guerras Púnicas, era zona de pastos para la ciudad 

romana de Sagunto (San Agustín, 2017). 

El fin de la etapa romana en la comarca Gúdar-Javalambre no se conoce con 

certeza, pero se aprecia un aumento de inestabilidad ligada a la descomposición de 

las estructuras político administrativas (Picazo Millán, 2004). 

En el año 714 comenzó la expansión musulmana por tierras turolenses la cual fue 

rápida por la colaboración de muladíes, como los Banu Qasi (descendientes del 

hispanorromano Casio, originarios de Ejea) o los Banu Sabrit (Enciclopedia - 

Aragonesa, 2017). Desde finales del siglo XII, las serranías de Gúdar y Javalambre 

compartían con las tierras del Maestrazgo una situación fronteriza que dividía a dos 

culturas, dos formas de organizar la sociedad completamente distintas (Ortega, 

2004). San Agustín se encontraba en la frontera entre el reino Taifa de Albarracín y 

el reino Amlmohade de Valencia. La condición de frontera perduró hasta 1238, con 

la toma de Valencia a manos de Jaime I (1213-1267), pero los efectos de esta 

conquista, como la baja densidad demográfica de la zona durará algunas décadas 

más (Ortega, 2004). 
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La huella que dejaron los musulmanes en la comarca Gúdar-Javalambre se refleja 

en la toponímica de los siglos VIII al XII, y en torreones y puntas de defensa que 

fueron aprovechadas por los cristianos. También lo son los castillos como el de 

Alcalá de la Selva o Mallo en Mosqueruela (Gúdar Javalambre, 2017). 

San Agustín y Pradas fueron creados en la Edad Media, y pertenecieron a los 

musulmanes hasta la reconquista de los cristianos a manos del rey aragonés Pedro 

II en el S.XIII. Tras la reconquista ambos núcleos quedaron unidos al reino de 

Aragón. Más tarde Pradas, independiente hasta ahora, pasaría a formar parte de la 

aldea de San Agustín (San Agustín, 2017). 

Tras la conquista cristiana se inició el proceso de repoblación para solucionar los 

problemas de baja densidad demográfica. Esta se realizó a través de las 

denominadas poblas o cartas poblas (nuevos poblamientos a lo largo del camino 

real entre Valencia y Teruel para su custodia) y fue lo que realmente reordenó el 

territorio. Este proceso comenzó con la reinado de Alfonso II de Aragón (1162-

1196), y la conquista de Valencia por Jaime I en 1238  (Gúdar Javalambre, 2017). 

La instalación del poder cristiano aragonés produjo cambios en la organización 

jurídica, administrativa, social, económica y militar de los espacios reconquistados. 

La concesión de fueros, la organización municipal y la creación de grandes señoríos 

posibilitaron una nueva organización de las tierras (Medrano et al., 2004). 

Una gran herencia que ha perdurado desde la Edad Media hasta la actualidad en el 

paisaje aragonés son las masías o también denominadas casetos, masicos o 

masadas, que fueron muy importantes en la repoblación de estas tierras tras la 

reconquista y fueron unidades económicas agrícola-ganaderas hasta el abandono 

de las mismas a partir de los años 60 del siglo pasado. 

Ya en la época contemporánea, tanto las guerras Carlistas del siglo XIX como la 

Guerra Civil española siglo XX tuvieron gran repercusión en el territorio de la actual 

comarca Gúdar-Javalambre. 

Durante la Guerra Civil se produjo en este territorio una de las batallas más decisivas 

de esta guerra, la batalla de Teruel (1937-1938). Este enfrentamiento se produjo 

entre las tropas nacionales de Franco y el bando republicano por la disputa de la 

ciudad de Teruel, que acabó en manos de los nacionales tras la batalla de Alfambra. 
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Concluida la guerra no cesaron los enfrentamientos ya que surgieron grupos 

guerrilleros (maquis) para combatir el régimen franquista. Los maquis, denominados 

popularmente de esta forma, vivían en el monte, o en masías. Tras varios años de 

combates entre las autoridades nacionales y los maquis acabaron con la lucha 

armada en el año 1952. En la segunda mitad del siglo XX, se ha caracterizado por 

el éxodo rural hacia las ciudades. Esta comarca ha sufrido el abandono de muchas 

masías y el descenso del número de habitantes de los municipios. 

 

5 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN 

Para realizar el estudio y caracterización de este bosque se ha realizado un trabajo 

de campo cuantitativo y un tratamiento estadístico de los datos obtenidos en la zona 

de estudio. A su vez se ha realizado un trabajo bibliográfico para conocer los 

antecedentes e historia de la zona arriba expuestos. 

5.1 Trabajo de campo 

En el trabajo de campo se ha empleado el método MIFC (Método de inventario de 

fanerófitas y caméfitas), el cual es una adaptación al clima mediterráneo del método 

Gentry (Cámara y Díaz del Olmo, 2013). El objetivo del método es establecer la 

estructura y diversidad de la vegetación cuantificando la cantidad de individuos, 

cobertura, altura y DAP de cada especie leñosa y perenne situada en nuestra zona 

de estudio.  

Para registrar toda la información necesaria se han empleado instrumentos de 

medición diversos como la cinta métrica de cincuenta metros, otra de cinco metros, 

el GPS, una brújula, azada y la ficha de campo (Cámara y Díaz del Olmo, 2013). 

Para el estudio se han realizado nueve transectos o zonas de medición con unas 

dimensiones iguales para todos ellos 100 m2 (50 x 2 m).  

A cada uno de ellos se le asigna un nombre en función del orden de medición (ERE 

1, ERE 2, etc.). Se han realizado nueve transectos, y al no apreciarse un aumento 

en el número de especies nuevas en el listado original  resultaría innecesario 

realizar mayor número de transectos. La medición de cada transecto se realiza 
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extendiendo la cinta métrica de cincuenta metros en una disposición horizontal y 

paralela a la pendiente o curvas de nivel. 

 

Figura 12: Esquema transectos. Fuente: Elaboración propia con Inkscape. 

Posteriormente se determina la exposición de la ladera y dirección del transecto 

mediante una brújula. A continuación se toman las coordenadas del punto de inicio 

y final de cada medición y altitud con la ayuda de un GPS. Las coordenadas serán 

UTM y con Datum WGS 84. 

Una vez rellenados los datos de la ficha se comienza a tomar mediciones de la 

vegetación desde el inicio de la cinta hasta el final a cada lado de la misma. Los 

datos tomados para cada especie son: número de especie (hace referencia al 

nombre de la especie reflejada en un listado), altura, diámetro mayor y menor. En 

el caso de los árboles se toma además el diámetro del tronco a la altura del pecho 

(130 cm del suelo) (DAP).  

Para obtener un diagnóstico del suelo de la parcela hemos realizado catas de suelo 

en diversos lugares, escogidos bien por la mayor presencia de alguna especie 

vegetal o por alguna particularidad en la superficie del suelo. Para analizar el suelo 

hemos cavado un hoyo de unos 15 a 30 centímetros de profundidad, hasta donde 

la pedregosidad del mismo permitía, para poder observar los horizontes y sus 

características como la textura o la carga orgánica. Las catas serán nombradas 

como EREs01, EREs02, EREs03, etc. 

5.2 Trabajo de gabinete 

Para poder extraer resultados de todos los datos obtenidos, se tiene que realizar un 



 27 

trabajo estadístico; en este caso con ayuda de una tabla excel preparada al efecto 

por el Dr. Cámara, AMI 3.2 (Cámara y Díaz del Olmo, 2013). 

Los datos de campo se introducen en dicha tabla excel y se obtiene como resultado 

diagramas de burbujas, que será necesario ajustar, y tablas de: 1) Individuos por 

transecto y por estratos, 2) Cobertura por estratos, y 3) Cobertura por transectos. A 

partir de estas tablas y con la ayuda del programa Inkscape elaboramos diagramas 

ecodinámicos de diversidad/cobertura adicionales (Estructura vertical).  

En los diagramas de burbujas obtenidos se representa la ubicación de cada 

ejemplar a lo largo del transecto. Cada individuo se representa de forma 

proporcional a su tamaño real. De esta forma podemos ver de forma clara la 

distribución de las especies a lo largo de cada transecto.  

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se discutirán todos resultados obtenidos y se hará hincapié en la 

estructura de la vegetación del bosque de El Rebollar, y las influencias antrópicas 

sobre él. 

6.1 Características de la ladera de estudio 

La zona donde hemos realizado las mediciones se encuentra en una ladera al sur 

del bosque de El Rebollar, muy cercano al barrio de los Baltasares. Hemos escogido 

este lugar por su fácil acceso, ya que se encuentra muy cercano a la pista de Los 

Peiros que atraviesa de norte a sur todo el bosque de El Rebollar.  

La altitud de la parcela de estudio varía entre los 880 msnm en la zona más baja de 

la ladera y los 938 msnm en la parte más elevada. El transecto de menor altitud se 

ha realizado a unos 895 msnm. La parcela se encuentra en una zona de solana, 

con orientación Sur-Suroeste. Geomorfológicamente es una terraza del barranco 

del Barruezo y la hemos dividido en la zona E y la zona W como podemos observar 

en la figura 14. 
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Figura 13: Zona de estudio a fecha de 12/12/2015. Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 14: Mapa de localización de los transectos y catas del suelo. Fuente: Elaboración 
propia 
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El sustrato está formado por conglomerados, areniscas y lutitas (IGME),  aspecto 

mencionado anteriormente en el apartado de geología. Deseamos, a continuación, 

analizar los suelos para establecer las posibles relaciones con las características de 

la vegetación y su distribución. 

6. 2  Descripción de los Suelos 

A nivel general encontramos, en consonancia con el sustrato geológico, una 

presencia de suelos pedregosos y arenosos similares en todas las prospecciones, 

pero dependiendo de donde se sitúe cambiará el espesor del horizonte A y su 

pedregosidad, y esta última será superior en las zonas con menor presencia de 

vegetación de mayor porte. La concentración de cantos se puede deber a la acción 

de arrastre de la escorrentía superficial, que unida a la pendiente de la ladera, 

arrastra los finos y el suelo fértil, provocando una concentración de cantos, lo que 

da lugar a zonas con mayor vegetación y carga orgánica y otras muy pedregosas y 

despejadas y, en consecuencia, con menor carga orgánica. Hay que destacar que 

los suelos con mayor carga orgánica los encontramos relacionados con la presencia 

de Quercus faginea, Quercus ilex y Quercus coccifera. Estas especies aportan gran 

cantidad de carga orgánica y estas a su vez se benefician de ello.  

La primera cata (EREs 01), se encuentra al comienzo del transecto EREv 01 y tiene 

18 cm de profundidad. En el horizonte O se observa hojarasca con +1 cm de 

espesor. A continuación  el horizonte A con unos 3 cm de espesor y donde entre 

gravas vemos la mayor presencia de materia orgánica y pequeñas raices. El 

siguiente horizonte es el C con 14 cm de espesor, donde la presencia de cantos 

rodados es más elevada y el tamaño de las raíces aumenta. Los cantos que 

observamos son redondeados y tienen un tamaño máximo de 3 cm. 

A diferencia de la primera cata (EREs 01), la segunda (EREs 02) presenta 

características diferentes como se aprecia en la figura 15, a pesar de haber sido 

realizadas en el mismo transecto. La cata EREs 02 ha sido cavada entre varios 

ejemplares de Quercus faginea y tiene unos 15 cm de profundidad. El horizonte O 

consiste en unos +3 cm de hojarasca y no encontramos gravas. La capa A de esta 

cata, con 6 cm, es bastante más espesa que la de la cata EREs 01. En esta cata la 



 30 

presencia de materia orgánica es mayor, y por ello el color del suelo más oscuro. 

Hay más carga orgánica debido a la descomposición de la hojarasca de la 

superficie, la cual la se encuentra en mayor cantidad en esta cata que en la primera 

a consecuencia de la cercanía de varios Quecus faginea. El horizonte C es de unos 

7 cm, y como el de la anterior cata también tiene cantos rodados, pero de un tamaño 

algo menor.  

 

 

Figura 15: Catas EREs 01 (arriba) y EREs 02 (bajo). Fuente: Elaboración propia. 
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Las catas EREs 03 y EREs 04 son muy similares entre sí, ya que han sido realizados 

en dos lugares de similares características donde crecen mayor número de Quercus 

faginea y Quercus ilex y en superficie hay zonas con hojarasca y presencia de 

herbáceas. La cata EREs 03, la hemos realizado en el comienzo del transecto EREv 

05 y tiene 25 centímetros de profundidad. La capa O, de +1 cm de hojarasca se 

sitúa sobre un horizonte A de ligero mayor espesor que todos los anteriores (14 cm). 

En él se observa gran cantidad de raíces y materia orgánica, tiene el color muy 

oscuro. En la capa C, que es de 10 cm y +, contemplamos algún canto, pero en 

menor cantidad que en las dos catas anteriores. En la cata EREs 04 la profundidad 

es de 25 cm, y ha sido realizada al final del transecto EREv 06, junto a ejemplares 

de Quercus faginea de gran porte. Al igual que en el anterior, tiene una capa de 

hojarasca, O, pero en este caso de +2 cm de espesor. De la misma forma que en 

EREs 3 destaca la gran cantidad de materia orgánica o espesor del horizonte A, de 

11 cm. Es destacable la escasa presencia de cantos en el horizonte C, de 12 cm de 

espesor.  
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Figura 16: Catas EREs 03 (arriba) y EREs 04 (bajo). Fuente: Elaboración propia. 

Las dos últimas catas de suelo EREs 05 y EREs 06 se han realizado en zonas 

despejadas, donde solo hay vegetación herbácea y leñosa de pequeño porte. 

Además la pedregosidad es mayor que en las zonas de donde se han realizado las 

anteriores catas de suelo. La cata EREs 05 tiene una profundidad de 22 cm, a la 

cual no se pudo seguir profundizando al encontrar la roca madre (R). Ha sido 

realizada en una zona despejada de EREv 07. En la superficie (O) se observan 

cantos rodados que se quedan a la vista tras el arrastre de los finos por el agua que 

discurre por la pendiente cuando se producen precipitaciones.  

En el horizonte A, pese a estar en una zona más alejada y despejada de vegetación, 

se observa una capa de materia orgánica similar a las dos anteriores, de unos 11 

cm de espesor. También se observan raíces de distintos tamaños y finos. En el C 

se aprecian cantos y finos, y tiene 10 cm y más de  espesor. A continuación 

encontramos la roca madre R, que nos impide seguir profundizando. La última cata 

(EREs 06) se ha realizado en una zona con especial pedregosidad situada en una 

zona de despejada del transecto EREv 08. En esta zona se observa una 

acumulación de cantos rodados de un tamaño variable, algunos superan los 10 cm 
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de tamaño. El horizonte A de esta cata es de los más profundos de los que hemos 

observado, con 18 cm de espesor. En este horizonte es muy llamativo la cantidad 

de cantos se encuentran. El horizonte C es de 8 cm y más, y los cantos rodados 

aparecen de igual manera que en el horizonte A. 

 

 

Figura 17: EREs 05 (arriba) y EREs 06 (debajo). Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Resultados de los inventarios cuantitativos de vegetación. Aspectos  

estructurales y de diversidad del rebollar. 

En este apartado se abordan los aspectos más relevantes del trabajo. Tratamos los 

datos para una interpretación y evaluación del quejigar de San Agustín. 

6.3.1 Posición de individuos en el transecto y su tamaño proporcional 

Tras el inventario de vegetación y el tratamiento de datos hemos obtenido los 

siguientes diagramas de burbujas (figura 19) que representan la posición y tamaño 

proporcional de cada individuo en el transecto. La suma de las circunferencias 

representa la totalidad, el 100 %, de la cobertura vegetal y cada una de ellas 

representa un porcentaje de la cobertura vegetal. Cada especie es representada 

por un color diferente, el mismo en todos los gráficos. Estos gráficos nos permiten 

ver la variedad de especies de cada transecto, su posición, y tamaño en una vista 

general. De esta forma son más fácil las comparaciones entre transectos y nos 

permitirá una mejor interpretación de la vegetación.  

 

Figura 18: Número de especies por transecto. Fuente: Elaboración propia. 

Se han realizado un total de nueve transectos, no hemos realizado más ya que el 

número de especies nuevas inventariadas no aumentaba. Por lo que realizar un 

mayor número de transectos no nos hubiera aportado más datos en cuanto a 

diversidad de especies nos referimos.  
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Figura 19: Diagramas de posicionamiento de los individuos. Fuente: Elaboración propia. 
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A primera vista no existe una notable diferencia en la diversidad de especies ni en 

la estructura o distribución de especies entre los transectos. En todos ellos 

encontramos una estructura horizontal abierta en la que se observan espacios 

abiertos con vegetación de poco porte y zonas más cerradas donde se concentran 

las especies de mayor porte.  

Se ha catalogado un total de diez especies leñosas diferentes, y su distribución es 

bastante similar en todos los transectos. Las especies de menor tamaño se ubican 

en los espacios o zonas abiertas y más o menos pedregosas que hay entre 

ejemplares de mayor porte como Quercus faginea, Quercus ilex o Quercus 

coccifera. En los transectos con una estructura más abierta el número de especies 

es mayor, como el transecto EREv 01, con un total de nueve especies. Este se 

realizó en una de las zonas más despejadas de vegetación arbórea. Es también el 

que mayor número de individuos de todas las especies hemos inventariado. En los 

que menos diversidad de especies hay son el EREv 03, EREv 06 y el EREv 08, con 

un total de 6 especies. 

Como hemos mencionado, la estructura del bosque no está determinada solo por 

factores naturales, también por factores determinantes como son la ganadería y la 

explotación de la leña. En las ‘’suertes’’ o talas de quercineas siguiendo la normativa 

local de San Agustín se tienen que excluir de la tala los briznales (pies aislados), el 

40% de los chirpiales (pie joven de una misma cepa) de cada mata y los ejemplares 

de diámetro basal mayor de 20 cm. Estas condiciones son determinantes en la 

estructura del bosque ya que afecta a las especies de mayor porte como Quercus 

faginea y Quercus ilex. Otro factor determinante en la estructura del bosque es el 

pastoreo que se realiza en este bosque. El ganado pisotea y come las plantas, 

impidiendo que se desarrollen normalmente, las especies leñosas, especialmente 

las arbustivas. Además, con su paso habitual se han formado senderos que se 

entrelazan entre sí por todo El Rebollar. Estos senderos también afectan a la 

estructura del bosque, ya que propician una estructura más abierta por la 

compactación que ocasiona el paso del ganado. Coincidimos con Fabregat Llueca 

(2004) en que la presencia de la especie Genista scorpius en este tipo de bosque  
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se debe al sobrepastoreo. Esto se debe a que esta especie se ve favorecida 

respecto a otras como el Hinojo de Perro (Bupleurum fruticescens), Especie 1, o 

Helianthemum marifolium, mucho más ingeridas por el ganado, como nos indicaba 

el pastor Santiago de Los Baltasares. El resultado es un bosque adehesado en 

cierta medida; el paso del ganado y las talas realizadas durante años han dado lugar 

a un bosque abierto y con una diversidad de especies no muy elevada. 

La distribución de especies sigue un patrón bastante similar en todos los transectos, 

pero presenta variaciones según la especie y la zona. Quercus faginea y de Quercus 

coccifera aparecen en todos los transectos con una distribución muy similar. En el 

caso del Quercus faginea es común encontrar varios ejemplares agrupados, pero 

también hallamos ejemplares solitarios. A partir del transecto EREv 06 el número 

de ejemplares de esta especie es mayor, especialmente en el EREv 09, donde 

contamos un total de treinta. El que menos ejemplares reúne es el EREv 01 con tan 

solo cinco. Además es destacable la diferencia de porte según la zona. En la parte  

W de la parcela, los ejemplares son de mayor tamaño que en la oriental (explicar 

tocones y, esto se debe a la poda más reciente de los ejemplares que se sitúan a la 

parte izquierda de la zona de medición. Como hemos visto anteriormente con las 

catas de suelo EREs 01, EREs 03 y EREs 04 realizadas debajo de los quejigos de 

ambas partes de la parcela presentan características parecidas, en todas ellas los 

suelos son ricos en materia orgánica y tienen una profundidad semejante. Por ello 

podemos pensar que los suelos no sean un factor determinante en la distribución 

de esta especie dentro de la parcela. Por ello, las podas y el pastoreo son el factor 

que más influye en la distribución. 

Los Quercus coccifera forman grandes masas arbustivas compuestos en algunos 

casos por más de un espécimen, aunque dada la dificultad para diferenciarlos los 

hemos cuantificado en un único ejemplar. A diferencia del Quercus faginea el 

tamaño y distribución no varía dependiendo de la zona, ya que no sufren las mismas 

podas.  

En menor medida también se han catalogado ejemplares de Quercus ilex, pero tan 

solo en los transectos realizados en la parte occidental de la zona de estudio. Se 
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han inventariado un total de cuatro ejemplares, de los cuales dos se encuentran en 

el transecto EREv 05. Los otros dos los observamos en los transectos EREv 07 y 

EREv 09.  

En las zonas abiertas destaca la presencia continuada en todos los transectos de 

especies como Thymus vulgaris, Genista scorpius y Bupleurum fruticescens. Estas 

especies se distribuyen siguiendo un patrón similar en todos los transectos, 

situándose en las zonas abiertas o despejadas de quercíneas. En ocasiones la 

Genista scorpius aparece entre Quercus coccifera o Quercus faginea. Estas 

especies no llegan a desarrollarse hasta su tamaño normal, ya que sufren las 

pisadas y sirven de alimento del ganado, especialmente el Bupleurum fruticescens. 

Según declaraciones de Santiago, pastor de Los Baltasares, esta especie es una 

de las favoritas de las ovejas al ser dulce para ellas.   

En zonas de iguales características crecen también otras especies como Santolina 

chamaecypanissus, Erinacea anthyllis, Helianthemum marifolium y la especie 1, que 

no hemos podido clasificar. Las dos primeras son las menos comunes de la parcela, 

y en especial la Santolina chamaecypanissus que solo aparece en el transecto 

EREv 01. La Erinacea anthyllis se encuentra en mayor número de transectos, pero 

el número de ejemplares es poco destacable. 

Por el contrario, se observan un gran número de Helianthemum marifolium en la 

mayoría de transectos ya que es una planta que va bien en todo tipo de terreno. 

Crece junto las otras especies mencionadas, pero también se encuentra rodeando 

Quercus fagineas y Quercus ilex. No hemos observado ningún ejemplar que se haya 

desarrollado a su tamaño natural, bien sea por el pisoteo o que han sido comidas. 
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Figura 20: Helianthemum marifolium desarrollada (izquierda), Helianthemum marifolium 

de la zona de estudio no desarrollada (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

El Helianthemum marifolium no aparece en todos los transectos. Es mucho más 

frecuente en la parte E de la zona de medición, como se muestra a partir del 

transecto EREv 05. En la parte W tan solo se encuentra en el transecto EREv 01, y 

en menor medida que en los de la parte derecha. Uno de los factores puede ser la 

época en la que se han realizado las mediciones. 

Como hemos mencionado hay una especie que no hemos conseguido identificar, y 

la hemos denominado especie 1. Esta aparece en las mismas zonas que las 

anteriores, pero su presencia aumenta en zonas muy despejadas, como se observa 

en EREv 09. 

6.3.2 Cobertura y número de especies por estratos 

A partir de diagrama ecodinámico de diversidad/estructura/cobertura analizamos el 

número de especies existentes en cada estrato, su índice de cobertura, y la 

estructura de la vegetación. Estas pirámides de diversidad/cobertura y estructura 

nos muestran de forma cuantitativa la diversidad del bosque y su estructura vertical 

por estratos. Los estratos se dividen en herbáceo (0-30 cm), sub-arbustivo (30-60 

cm), arbustivo (60-150cm), arbustivo – arbóreo (150-300) y arbustivo. El estrato 

arbóreo tiene tres subdivisiones: A1 (300-500 cm), A2 (500-1000 cm) y A3 (>1000 

cm). En el eje de X se representa la diversidad o número de especies por estrato. El 

total de especies de cada estrato es la suma de cada lado del eje de X. La altura y 
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el estrato se representa en el eje de Y. Y por último la trama representa por 

intervalos el porcentaje de cobertura de la vegetación de cada estrato. 
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Figura 21: Pirámides de cobertura por transetos. Fuente: Elaboración propia. 

Se han documentado un total de diez especies leñosas en la zona de estudio: 

Quercus faginea, Quercus coccifera, Quercus ilex, Genista scorpius, Thymus 

vulgaris, Santolina chamaecyparissus, Bupleurum fruticescens, Helianthemum 

marifolium, Erinacea anthyllis, y la especie no identificada denominada Especie 1. 

Cómo se observa en las gráficas, la mayor diversidad se concentra en el estrato 

herbáceo en todos los transectos, especialmente en el EREc 01 y EREc 04 con un 

total de 7 especies. Esto es debido a que la mayoría de las especies tienen un porte 

reducido por la acción del ganado, que impide el desarrollo completo de las plantas. 

Hay que señalar que las especies que se encuentran en este estrato son especies 

leñosas, no se han tenido en cuenta las herbáceas. 

Las especies que predominan en este estrato son: Thymus vulgaris, Santolina  
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chamaecyparissus, Bupleurum fruticescens, Helianthemum marifolium, Erinacea 

anthyllis y Genista scorpius. Esta última también aparece en estratos superiores, ya 

que es una de las que mayor tamaño alcanza de estas nombradas al no ser tan 

hostigada por el ganado. A pesar de que el número de especies en este estrato es 

el más numeroso, la cobertura total nunca supera el 15% del total.  

En el estrato sub - arbustivo hay un máximo de cuatro especies, en la que destaca 

la Genista scorpius. También vemos algunos ejemplares de Thymus vulgaris, 

Bupleurum fruticescens y Quercus coccifera de pequeño tamaño, especialmente 

nuevos brotes. En los que más especies de tamaño sub - arbustivo encontramos 

son en el EREc 06 y EREc 08. Como en el estrato anterior la cobertura no supera 

en ningún caso el 15% del total. 

Un nivel más arriba, en el estrato arbustivo encontramos como máximo tres 

especies diferentes, en las que destaca la presencia constante del Quercus 

coccifera. Además esta especie es la que mayor cobertura vegetal representa en 

este estrato. Las otras dos que también encontramos son ejemplares de Quercus 

faginea en estado de regeneración y Bupleurum fruticescens bastante 

desarrollados. Este estrato puede llegar a suponer más del 60% del total de 

cobertura, en gran parte gracias a la presencia de Quercus coccifera. Las cuales no 

alcanzan una altura considerable pero sí que se extienden en grandes masas 

vegetales. En los que más cobertura representa son en el EREc 09 y EREc 07, 

superando el 60% de cobertura.En el estrato arbustivo – arbóreo encontramos un 

máximo de solo dos especies (Quercus faginea y Quercus coccifera), pero suponen 

valores altos de cobertura en casi todos los transectos, exceptuando los transectos 

de estructura más abierta como el EREc 01 y el EREc 06. Por el contrario en el 

EREc 04 y EREc 08 la cobertura supone más de un 60%. Esto sucede debido a que 

en los transectos de la parte derecha hay mayor número de individuos de estas 

especies, y por ello evidenciamos una mayor cobertura. 

En el último estrato, el arbóreo, se encuentran un máximo de dos especies. Estas 

especies son las que mayor tamaño alcanzan, como son el Quercus faginea y el 

Quercus ilex. Hay que destacar la diferencia de altura de estas especies entre la 
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zona E de la zona de medición y la parte W, siendo en esta última donde mayor 

tamaño alcanzan. Tal como se puede observar en la figura 21, donde vemos que 

los ejemplares alcanzan el nivel A2 del estrato arbóreo. Esto se produce porque en 

la parte final de estos transectos hay individuos que superan los 5 m de altura. En 

cambio en la parte E de la zona de medición no se alcanza este nivel, y sólo se 

alcanza el nivel A1.  

A pesar de su gran altura, los individuos del nivel A2 no representan una cobertura 

muy alta a nivel general, a excepción de EREc 09 donde puede llegar hasta el 60% 

gracias a la presencia de un gran número de ejemplares de gran tamaño. La 

cobertura de los ejemplares del nivel A1 es superior al del anterior nivel, 

especialmente en los transectos de la zona W. 

6.3.3  Análisis de troncos (DAP)  

Para completar el análisis estructural de El Rebollar y obtener una mejor apreciación 

del estado en que se encuentra El rebollar hemos representado en un gráfico (Fig. 

22) el diámetro de los chirpiales (rebrotes o troncos) agrupados por intervalos de 

1,9 cm de DAP (Diámetro altura pecho). Hemos comenzado a considerar los que 

tienen una medida igual o superior de 1 cm. 

 

Figura 22: Suma de DAP de los chirpiales por intervalos. Fuente: Elaboración propia. 

El tamaño de los chirpiales de Quercus faginea y Quercus ilex nos indica el grado 

de desarrollo y estado del quejigar. De cada individuo o cepa de Quercus faginea, 
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crece un número variable de chirpiales tras las podas. El tamaño de los chirpiales 

depende del momento de la tala. La forma de talar cada individuo repercute en la 

estructura del bosque. En teoría y siguiendo la normativa local se tiene que excluir 

de la tala al menos el 40% de los chirpiales de cada mata (o cepa), así como los 

chirpiales de mayor tamaño y vitalidad. También quedan excluidos de la tala 

aquellos que tengan un diámetro basal superior a 20 cm. Como pudimos comprobar 

en el terreno, no siempre se cumple la normativa, y en ocasiones se hace caso 

omiso y se tala los ejemplares de mayor tamaño, ya que son más aprovechables 

para leña. Por ello, encontramos zonas donde la mayoría no supera los 20 cm, y en 

ocasiones ni siquiera los 10 cm de diámetro. En nuestra parcela se puede observar 

que la normativa no se ha cumplido, En la zona W, donde se encuentran los 

ejemplares de mayor tamaño, ningún individuo alcanza los 20 cm DAP. Estos 

ejemplares tienen tronco único y todo parece indicar que no han sido destinados a 

leña o que hace tiempo que se talaron.  

Como se observa en la figura 22, la gran mayoría de chirpiales medidos en nuestra 

zona de medición son de pequeño tamaño, concretamente entre 2 y 4.9 cm de 

diámetro, destacando el gran numero que encontramos en el primer intervalo. 

Seguidamente hay 70 que tienen un diámetro algo mayor, ente 5 y 8.9 cm, pero 

siguen considerándose de pequeño tamaño. El reducido tamaño se debe a que los 

individuos de esta zona no se han llegado a desarrollar en su totalidad. El 

crecimiento lento de las Quercus faginea y las talas, favorecen un bosque en 

continuo rejuvenecimiento, ya que raramente los chirpiales alcanzan un gran 

tamaño. Tan solo alcanzan un tamaño considerable aquellos que no ha sido 

seleccionados para la tala, como son los del último intervalo de la figura 22. Estos 

individuos de Quercus faginea están medianamente desarrollados, ya que tienen un 

tronco único y de más de 15 cm y alcanzan en ocasiones una altura de 7 metros, 

pudiendo alcanzar una altura máxima de 20 metros los ejemplares totalmente 

desarrollados. 

Cabe destacar que los de menor tamaño se ubican la mayoría en la parte este de 

la zona de estudio. Esto se produce por la diferencia de época en la que se 
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realizaron las talas, a mayor tiempo ha pasado los individuos han adquirido mayor 

porte, y por lo tanto mayor DAP.  

7 CONCLUSIONES 

El quejigar de El Rebollar en San Agustín, Teruel, es una formación arbórea de 

Quercus faginea con sotobosque de coscoja, Quercus coccifera. Sus 

características, riqueza de especies leñosas y estructura son las de una formación 

degradada. Su riqueza específica es escasa en comparación con otros bosques de 

quercineas, puesto que solo se ha inventariado un total de diez especies leñosas, 

frente a las 13 del quejigar de El Castellar (Merenciano, 2014), 19 especies en el 

alcornocal de Mosquera (Gijón, 2016), 22 en la umbría de Mosquera (La Roca y 

Hurtado, 2011), 14 en el alcornocal antropizado de la Mosquera (Vilanova, 2013), o 

las 30 especies del carrascal de la Font Roja (Morant,2014). De las 10, sólo dos son 

de porte arbóreo (Quercus faginea y Quercus ilex). El ganado impide que la coscoja 

Quercus coccifera pase aquí del porte arbustivo y alcance el arbóreo.  

La estructura es la de una formación arbórea de poca altura (8 m el ejemplar más 

alto), pero por lo general la altura media del bosque está entorno a los 3 o 4 m. Es 

un monte abierto donde encontramos zonas de mayor concentración de especies 

arbóreas y zonas donde predominan las de porte herbáceo y arbustivo, que junto 

con las sendas creadas por el ganado configuran esta morfología abierta. 

A consecuencia de las talas y la ganadería la Quercus faginea presenta pluricaulia 

(X troncos/cepa, de promedio), que a nivel general es de 6.2 troncos (chirpiales) por 

cepa, Los DAPS son en su gran mayoría de pequeño diámetro, ya que de 782 

chirpiales 651 no superan los 5 cm de diámetro. Tan solo 9 tienen un diámetro 

superior a los 15 cm.  Es un quejigar muy antropizado y en continuo 

rejuvenecimiento, ya que nunca se llega a desarrollar en su totalidad debido a las 

actividades mencionadas. 

Las diferencias de riqueza específica en el seno de la parcela son pocas. Las 

mayores diferencias las encontramos en la estructura (altura, DAP) y cobertura de 

los individuos de Quercus faginea. Ello nos permite dividir la parcela en dos partes 
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que se corresponden con diferentes épocas de tala, de manera que en la parte 

occidental se conservan los ejemplares de mayor altura y DAP y que recubren más 

el terreno. Las talas se realizan de forma selectiva. En la parte oriental los pequeños 

DAPs (ningún individuo llega a los 20 cm) evidencia que la normativa local respecto 

a las talas no se cumple. 

Al tratarse de un monte bajo a medio, la mayor cobertura se halla en el estrato 

arbustivo y el primer nivel del estrato arbóreo (A1) y la proporcionan las dos especies 

principales (Quercus faginea, Quercus coccifera). El estrato herbáceo es el más 

diverso, ya que en todos los espacios abiertos entre las especies de mayor porte 

crecen especies. Están poco desarrolladas a consecuencia del pastoreo. Con todo, 

su cobertura no es muy elevada. Una evidencia del sobrepastoreo en este tipo de 

bosque es la presencia de la aliaga (Genista scorpius), la cual es favorecida por no 

ser tan frecuente su ingesta por el ganado como la de otras especies como el Hinojo 

de perro (Bupleurum fruticescens), más apetecible para el ganado.  

La acción humana puede ocasionar efectos no deseados, pero en este caso 

favorece un bosque con menor riesgo de incendio gracias a la extracción de leñas, 

un rejuvenecimiento de las cepas de Quercus faginea y Quercus ilex, y la 

conservación muy degradada de lo que Rivas Martínez considera la vegetación 

potencial de este lugar.  
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ANEXO 

 

 

Fotografía 1: Posicionamiento de la cinta métrica en el transecto. Fuente: elaboración 

propia. 
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Fotografía 2: Ejemplar de Quercus faginea sobre Quercus coccifera. Fuente: elaboración 

propia. 
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Fotografía 3: Zona estructura abierta. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fotografía 4: Parcela tras la extracción de leñas. Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 5: Cepa talada de Quercus faginea. Fuente: elaboración propia. 

ANEXO 2
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Documento 1: Normativa de las suertes de leñas de San Agustín. Fuente: Ayuntamiento 

de San Agustín. 


