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EL REBOLLAR
Un paseo por los robledales de Villasrubias

“El bosque encantado, y
nunca mejor dicho. El
robledal por excelencia,
donde la masa pura y dura, el volumen de lo verde, determina su poder.
Y también su resistencia,
traducida ahora en impenetrabilidad, condición
no vetada a las especies
animales de cuerpo elástico y afilado. Aquí tienen
su verdadero edén, una
morada compartida que
se resiste a cambiar de
aspecto, ni siquiera ante
las inclemencias atmosféricas que lo azotan a lo
largo del año”.
Joaquín Araujo

.

Situación: En el extremo
más occidental de la sierra de Gata, en su vertiente norte. Al suroeste de la
provincia de Salamanca,
limitando con el norte de
la provincia de Cáceres y
con Portugal en su zona
oeste.
Régimen de protección:
Este espacio natural esta
incluido en la REN de la

junta de Castilla y León
como futuro parque natural.
Superficie protegida:
50040 Hectáreas.

Valores naturales: Sobre
un sustrato de pizarras y
afloramientos graníticos
acompañan al roble melojo
o rebollo (Quercus pirenaica) repoblaciones de pino
resinero y otros árboles

como el castaño, el serbal
de los cazadores y algunos
ejemplares de carballo
(Quercus robur). El monte
bajo consta de brezos, carquesas, jaras y retamas. Algunas plantas interesantes
son: el diente de perro, la
gayuba, el aro o los pajaritos, especies típicas de los
bosques del norte peninsular que se refugian por estos
lares.
En las zonas mas bajas
aparecen dehesas de encinas y alcornoques, acompañadas por extensos jarales.
Merecen atención los bosques galería que prosperan
en algunos cauces fluviales,
como en el río Frío, donde
puede observarse una aliseda muy bien conservada.
El apartado de fauna no es
menos interesante, ya que
en este espacio se dan cita
algunas de las especies
más valiosas y amenazadas
de la península, como el lince ibérico y el lobo, si bien

la presencia del primero
de los carnívoros esta
ahora en entredicho por
parte de los expertos ( entre ellos Miguel Delibes de
Castro). Otros mamíferos
residentes de alto valor
ecológico son la nutria y el
meloncillo.
Entre las aves destaca la
escasa cigüeña negra,
que mantiene en El Rebollar una buena colonia de
cría, motivo por el cual este enclave esta incluido en
el Plan de Recuperación
de la Cigüeña Negra de la
Junta, como zona de vital
importancia para la especie. También son reseñables las poblaciones de
buitre negro, águila real, y
águila calzada.

Roble melojo: También
llamado R. Rebollo (Quercus pyrenaica). Es un árbol de hasta unos 20 m.
De altura, de copa ancha
y poco densa; rebrota con
facilidad de cepa y por
ello se ve a veces reducido a un tamaño arbustivo.
Su tronco es muy irregular
y con la corteza gruesa y
agrietada. Las hojas son
de un tamaño mas bien
grande (de7 a 16 por 4 a
13 cm) y están profundamente lobuladas, quizás esta característica será la que nos ayudará
mas fácilmente a distinguirlo de los otros robles.
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