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SOBRE LOS ROBLEDALES DEL LLANO DE LA

SELVA (GERONA)

Luis VILAR & Xavier VIÑAS

RESUMEN: El Llano de la Selva (Gerona) es una depresión que presenta condiciones cli-
máticas y geológicas especiales que favorecen al bosque caducifolio frente al perennifolio de las
Sierras vecinas. Se trata de robledales de Quercus pubescens de los cuales se describe una nueva
subasociación.
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Quercion	 Quercion robori-petraeae..

SUMMARY: Two oak groves from Selva country (NE part of Iberian Peninsula) has been
studied. The central part of this country (Selva Depression) have special geological and
climatical characteristics which favour decidous species instead evergreen ones, which are
common in the neighbouring mountains.

Key words: Phytosociology, Forests, Oak groves of Q.gr. pubescens, Quercion ilicis, Quercion
robori-palyieue.

INTRODUCCION

Algunas llanuras aluviales de la cuenca mediterránea, mayoritariamente zonas
de cultivo en la actualidad, debían de asentar frondosos y espesos bosques en los cua-
les las especies caducifolias tendrían un papel principal respecto a las perennifolias.
El hecho es conocido de diversos puntos: el Languedoc francés (Kielhauser, 1939 y
Braun-Blanquet et al., 1952), el Mediterráneo Oriental (Quézel, 1985)... En algunos
puntos de la provincia de Gerona los bosques de llano aluvial son aún importantes en
el paisaje y su estudio, a la vez que contribuye a la caracterización de la vegetación
potencial del territorio, aporta nuevos datos para establecer el papel del roble y otras
especies caducitólias en suelos sedimentarios mediterráneos.

Situación. La Depresión de la Selva se sitúa en el extremo septentrional de las
Sierras Costeras Catalanas, desde la ciudad de Girona hasta el río Tordera, en el límite
con la provincia de Barcelona (sector Vallesano-Empordanés). Geomorfológicamente,

constituye un bloque deprimido de unos 200 Km 2 de superficie, entre 70 y 200 me-
tros de altitud, rodeado de otros bloques elevados, todos ellos de naturaleza granítica y
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esquistosa: el macizo del Montseny-Guilleries (Cordillera Prelitoral) y Les Gavarres
y Sierra de Marina (Cordillera Litoral).

El sustrato. El Llano de la Selva constituye una antigua zona endorreica recu-
bierta por sedimentos pliocénicos y cuaternarios de naturaleza arcósica y arcillosa,
resultantes de la erosión de las Sierras vecinas. Estos sedimentos configuran un re-
lieve ondulado de pendiente suave y suelos profundos.

También existen numerosos afloramientos de materiales volcánicos como re-
sultado de las fallas que fracturaron la zona y delimitaron la depresión durante el
Plioceno, así como facies de granodiorita y granito biotítico a menudo recubiertas
por los sedimientos.

El clima. La comarca de la Selva presenta un clima de tipo mediterráneo xe-
rotérico de tendencia húmeda, según Boles et Vigo (1984) o clima mesomediterráneo
según la clasificación bioclimática de Rivas Martínez (1987).

La Depresión de la Selva, sin embargo, presenta una característica particular
que no se refleja en los diagramas climáticos: la presencia de una acusada inversión
térmica invernal, la cual provoca abundantes nieblas y temperaturas más bajas que las
registradas en las sierras vecinas.

Según hemos podido calcular (Vilar et al., en prensa) puede llegar a registrarse
una diferencia de temperatura de hasta 9°C entre las partes más bajas del Llano y las
zonas más elevadas circundantes. Estas temperaturas menores y los factores edáficos,
especialmente la disponibilidad de nutrientes, cuyas características habrá que estudiar
más detenidamente algun día, favorecerían, desde nuestro punto de vista, las especies
caducifolias frente a las de hoja perenne.

La vegetación. Varios tipos de vegetación forman en el llano un variado mo-
saico atendiendo a las diferencias microclimáticas y a los diversos tipos de sustrato.
Puede verse esquematizada su disposición en la fig. 1. La vegetación climatófila
comprende el robledal acidófilo del Llano (1), los bosques mixtos de encinas y robles
(2), el encinar (23), el alcornocal (4), y el robledal acidófilo (5), mientras que la eda-
fófila comprende la vegetación de marjal (6) y el bosque de ribera (7).

Excepto las dos primeras formaciones, las demás tienen un papel marginal en
el llano y ya han sido estudiadas por varios autores (Zeller, 1959 y Boles, 1959), por
lo que nos centraremos aquí, únicamente, en los robledales del llano (bien sean puros
o mezclados con encinas), en los que el roble tiene un papel destacado.

RESULTADOS.

1. Carici-Quercetum canariensis O. Boles 1954 holcetosum nova.

Robledal acidófilo del llano (Inventarios n° 14-18 de la tabla adjunta). Esta
comunidad, que describimos como subasociación holcetosum por la relativa
abundancia de Holcus mollis, ocupa las partes más bajas del llano, de suelo cuater-
nario arcilloso y húmedo gran parte del año aunque nunca inundado.

El estrato arbóreo presenta un aspecto denso (recubrimientos entre 60 y 90%)
y está dominado por Quercus pubescens (inventario tipo n° 16). Pinus pinea, intro-
ducido pero sin regeneración natural, está casi siempre presente y Quercus ilex es, en
cambio, escaso. En el estrato arbustivo dominan Erica scoparia y E. arborea aunque
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Fig. 1.- Transecto esquemático de la vegetación del Llano de la Selva: I. Robledal acidófilo del
llano (Carici-Quercetum canariensis holcetosum), 2. Bosque mixto de encinas y robles
(Quercetum galloprovinciale quercetosum puhescentis), 3. Encinar (Quercetum ilicis
galloprovinciale pistacietosum), 4. Alcornocal (Quercetum ilicis galloprovin(iale
suheretosum), 5. Robledal acidófilo (Carici-Quercetum canariensis), 6. Vegetación de marjal
(mosaico de Tvpho-Schoenoplectetum glauci, Cypero Caricetum otrubae y Gaudinio-
Arrhenatheretum) y 7. Aliseda (Lamio-Alnetum glutinosae).

las especies de Querco-Fagetea tienen una buena representación (Juniperus communis
ssp. communis, Corylus avellana, Prunus spinosa y Crataegus monogyna). El es-
trato herbáceo está dominado por especies del Quercion robori-petraeae (Serratula
tinctoria, Hieracium gr. sabaudum, Lonicera peryclimenum y Holcus mollis) y con-

tiene numerosas plantas de Querco-Fagetea (Euphorbia amygdaloides, Brachypodiuni
sylvaticum, Stachys officinalis, etc.) así como un buen número de especies medite-
rráneas (Rubia peregrina, Rosa sempervirens y Asparagus acutifolius).

Inscribimos esta asociación dentro del Quercion robori-petraeae por la impor-
tancia que tienen en ella las especies de dicha alianza. Y, a pesar de la ausencia de Q.
canariensis, en el Carici-Quercetum canariensis por la afinidad tlorística y biogeogrd-
fica con la asociación descrita por O. Bolas (1954) sobre roca granítica, cartografiada
por Rivas Martínez (1987) en la hoja correspondiente del Mapa de Series de Vegeta-
ción de España.
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2. Quercetum ilicis galloprovinciale quercetosum pubescentis Br.-B1.
1936.

Bosque mixto de encinas y robles (Inventarios n" 1-13). En las zonas relati-
vamente más elevadas y más secas el roble, aunque abundante, comparte con la en-
cina la dominancia del estrato arbóreo. Las especies del Quercion ilicis son más fre-
cuentes (Arbutus unedo, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Phillyrea angustifo-
lia, Rubia peregrina, etc.). El mismo alcornoque puede estar presente en la asocia-
ción, si bien a nuestro parecer, habría sido introducido en la época de expansión de la
industria del corcho en la provincia (s. XIX). Las especies de Querco-Fagetea, no
obstante, son aún abundantes (Juniperus communis ssp. communis, Rubus ulmifo-
lius, Ulmus minor, Crataegus mono gyna, Euphorbia amygdaloides, Prunus spinosa,
etc.) y actúan, junto con especies del matorral acidófilo del Lavandulo-Ericetum sco-
pariae (Erica scoparia, Lavandula stoechas, Cytisus scoparius , etc.) como diferencia-
les.

En el dominio de este bosque son importantes las repoblaciones de Pinus pi-
naster e incluso de eucalipto.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La mayor parte del dominio climacico de estos bosques ha sido reconvertido a
superficies de cultivo, por lo que sólo quedan pobladas con vegetación arbórea peque-
ñas áreas marginales o pequeñas superficies que se disponen en mosaicos entre los
cultivos. Esta situación y la presión que ejerce la población agrícola, dificulta la ob-
tención de buenos inventarios que reflejen un estado maduro de los bosques. En
general, las formaciones forestales presentan una cubierta arbórea poco densa domi-
nada por Pious pinea (profusamente favorecido en la comarca) y Q. pubescens, de
manera que el bosque aparece como un pinar mezclado con robles. El sotobosque se
transforma en estos casos en un matorral del Lavandulo-Ericetum scopariae, el cual,
por degradación, pasa generalmente a un prado anual de tréboles (Trifolio-Brachypo-
dietum retusi) (Boles, 1959; Vilar, 1987).

Estos datos nos indican que algunas áreas mediterráneas más o menos extensas
pueden albergar, en condiciones locales particulares de clima y suelo, una vegetación

climácica dominada por Quercus caducifolios.
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TABLA DE LAS ASOCIACIONES	 Quercetum ilicis galloprovinctale quercetosum pubescentis (n°
Garici-Quercetum canariensis bolcetosum nova (n ° 14-18).

1-13) y

Nñm. Orden 1 2 3	 4 5 6	 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	 18
Altitud	 (m) 135 130 130	 130 120 110	 75 70 130 90 100 90 95 125 125 120 120	 100
Orientación SE 	
Inclinación (°) 10 O O	 O O 00 O O O O O 0 10 0 0 0	 O
Estrato arbóreo,	 altura	 (m) 10 15 10	 18 18 18	 18 18 18 15 15 15 15 18 18 15 18	 18
Estrato arbóreo,	 cobertura	 (%) 70 70 60	 80 70 70 60 80 70 60 70 90 90 60 90 95 95	 100
Estrato arbustivo, altura (m) 2 2 2	 3 3 2	 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2	 2
Estrato arbustivo, cobertura (%) 60 50 50	 60 60 70 40 50 40 50 60 20 50, 50 40 40 30	 50
Estrato herbóceo, cobertura 	 (%) 40 50 30	 50 30 50 50 30 40 40 50 50 50 30 90 95 90	 85

Características del Quercion robori-petraeae y diferenciales respecto al QuerceLea ilici

Quercus pubescens 1.1 3.3 1.1	 4.4 1.1 2.2	 3.3 4.4 3.3 4.4	 3.3 3.3 3.3 4.4 3.3 5.4 5.4	 5.5
Q.	 pubescens	 (pl.) 2.1 3.2 2.1	 1.1
Q.	 pubescens	 (a.) + . +	 +
Serracula tinctoria
Lonicera peryclimenum + + . + + .	 +.2
Sorbos torminalis + +
Hieracium gr.	 sabaudum . . +	 + . .	 . + ..... . + + +	 +
Danthonia decumbens + 1.2 .	 . 1.2 .	 + + . . . . + . + + +	 1.2
Cornus sanguinea + + + + .	 (+	 pl.)

Dif.	 subas. holcetosum

Holcus mollis + 2.1 +.3	 .
Viola sylvestris	 ssp.	 1- 1	 n 	 . 1.1 1.2	 +

Ajuga reptans
Corylus avellana
Stellaria holostea  	 1	 1

Especies características de 	 la clase Quercetea	 ilicis y de la alianza Cistion

Quercus ilex 2.2 2.2 2.2	 +	 2.2 3.2	 1.1 + 3.3 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1	 r
Q.	 ilex	 (PI.)
Q.	 ilex	 (a.) + 1.1 2.1	 .
Buscos aculeatus 1.2 + +	 1.1 . 1.2	 1.2 + . . 1.1 + . + 1.2 + +	 +

RA ':6tIt sues":11=ren'
1.1 + .	 . . +	 . + . + . +

. . +01	 .
Asparagus acutifolius 1.2 + +	 + . .	 . . + . + + .
Clematis flammula
Lonicera etrusca . . +	 1 . 2 .... + . . . .
Osyris alba . . .	 + . .	 . + .....
Rubia peregrina + 2.2 1.1	 + 1.1 2.2	 + + 1.1 . + + + + + 1.1	 2.1
Smilax aspera 1.1 . +	 3.3 1.1 .	 + . + . . . .
Phillyrea angustifolia 1.1 1.1 1.1	 . + 1.2	 + . + + + . .
Quercus coccifera .. ...

Lavandula stoechas . . .	 . + .	 + + . + + . + .....
Callosa vulgaris
Calicotome spinosa
Sarothamnus scoparius
Erica scoparia + . +	 + + +	 + + + 1.2 +	 2.3 1.2 1.2 1.1 2.1 2.1	 (+°)
Cis tus salvifolius + 1.1 1.2	 . . 1.2	 + + . + +	 . + . . + +	 .

Cis tus monspeliensis

Compañeras
Fragaria yesca

.

Quercus suber + . 1.1	 + 1.1 1.1	 + + + + + . . + r . r	 +

Stachys officinalis +	 2.3 o-	 . -I- 4-	 1.1 + -I- . * 1.1 -I- 1.1 1.1 1.1 2.1	 1.1

Hedera helio + . .	 2.2 + +	 1.2 + , + + . . + 3.3 2.3 4.4	 3.3

Anthoxanthum odoracum + 2.2 1.1	 . 2.1 +	 . + + . + . . . + + +	 .

Agrostis capillaris 1.1 2.3 2.3	 1.1 . .	 + . . . . + + . 1.2 1.2 +	 +

Juniperus communis 1.1 1.3 .	 . + +	 . + + 2.2 + + . 1.1 2.2 + 1.1	 3.3
Robos ulmifolius + + .	 1.1 + .	 + + + + + . + . + +.2 +	 +
Avenula pratensis ssp.	her + 1.1 .	 . + +	 1.1 . . + + + 1.1 .....

111112s Pr= l'rus
+ + +	 .

22
+ 1.2	 + . +

+
+ . . . . . . .	 .

Crataegus monogyna + + + +	 +
Brachypodium phoenicoides
Pinol pinea 1.1 . 1.1	 . + 1.1	 1.1 . + + + 1.1 + . + 1.1	 +
Pinos pinaster • • • •
Cares flacca + + . . . . 1.2 + 1.2	 +

Euphorbia amygdaloides
Prunus spinosa + + 12 + + + 1.1 + + . .	 +pl
Rosa canina
Brachypodium sylvaticum +2+2	 .
Dacrylis glomerata + . .. ... + . . + + + +	 .
Hieracium pilosella
Thymus vulgaris .....

Festuca gr. ovina . + + . + . + .....

F.	 rubra
Dorycnium penzaphyllum + + • • •

Ranunculus bulbosus
. +

+ +
Urospermum dalechampii
Lotus corniculatus
Lumia forsteri 
Genista hispanica
Hieracium murorum
Hieracium praecox     

• •	 •	 •

+	 + + +
.....                      

Galias divaricatum
py22Ls communis sup. pyraster 
Sorbos domestica
Erica arborea    

+	 ,	 +	 .	 +

. 	 . 	 . 	 .                     

Presences en uno o dos inventarlos: Spartium junceum (2,6), Galium maritimum (2), Mespilus germanica (4), Agrimonla
eupatoria (1), Vulpia myuros (5,7), Carex caryophyllea (6,7,18), Lathyrus pratensis (9), L. sylvestris (13,8), Vicia cf.
cracca (8,13), Pistada lentiscus (10), Asplenium onopteris (1), Viola alba tsp. dehnhardtii (12,17,18), Agrostis cf.
castellana (12,15), Trisetaria flavescens (13,15), Trifolium  campestre (8,13,), Chamaecytisus supinos (9,13), Phleum no-
dosum (1,13), Ononis spinosa (13), Lathyrus linifolius (8,16), Fraxinus angustifolia 18,18 pl), Koeleria splendens (17,
Asperula cynanchica (1), Centaurea jacea var. vinyalsii (15), Hypocrepis comosa sop.  glauca (1), Globularia vulgaris (1,
10), Anacamptis pyramidalis (1), Centaurea pectinata  19,12, 16), Potentilla neumanniana (10), Euphorbia flavicoma sup.
mariolensis (18) Cores praecox (8), Jasonia glutinosa (10), Aster sedifolus (1,10), Platanthera hifolia (17 r), Geum
boson 117(17 r), Oenanche pimpinelloides (17 r), Ranunculus Vicaria (18) Pyrus malos 118 r pl), Ligustrum vulgare (16 pl),
Arrhenatherum elatius (16), Poa trivialis (17), Sedum reflexum (16,17), Veronica officinalis (16), Holcus lanosos (16).

Procedencia de los inventaries (todos ellos en al provincia de Gerona, cuadricula UTM 3I 1 DG).

1. Vilobi d'Onyar, Sta. Margarita. DG 73
2. Girona, Palau, junto al Colegio Montesori. DG 84
3. Girona, junco al cementerio de Palau Sacosta. DG 84
4. Cerca del anterior. DG 84
5. Girona, junto edificio de Trabajo, Palau. DG 84
6. Vilobi d'Onyar, junto al pueblo. DG 73
7. Riudellots de la Selva, junto a la carretera a Cassá de la Selva. DG 83
U. Caldes de Malavella, junto a la carretera a Llagostera, Km 4, 70. DG 83
9. Riudarenes, cerca de L'Esparra. DG 73
10. Caldes de Malavella, junto al circuito, en el límite con  ills. DG 83
II. MaÇanet de la Selva, al pie de la carretera nacional II, Km. 699. DG 72
12. Riudarenes, junto a la carretera a Sta. Colma, Km. 7. DG 73
13. Caldes de Malavella, junto urbanización 91.1ac del Cigne . . DG 83
14. Riudellots de la Selva, Fuente del Mas Vila. MG 83
15. Cerca del anterior. DG 83
16. Vilobf d'Onvar, junto a Can Tarr. DG 73
17. Cerca del anterior. DG 73
18. Caldes de Malavella, cerca de la carretera a Llagostera. MG 83
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