
Son los bosques domi-
nantes de la Iberia mediterrá-
nea presentes en casi toda la
Península y en Baleares.

Aparecen sólo de manera re-
licta, en la Iberia húmeda del
norte y en el sureste semiárido.

La encina1 (Q. rotundi-
folia) vive en todo tipo de sue-
los hasta los 1800-2000 m. Con
precipitaciones inferiores a
350-400 mm es reemplazada
por formaciones arbustivas o
de coníferas xerófilas (valle del
Ebro, Levante, Sureste).

Cuando aumenta la humedad
es sustituida por bosques ca-
ducifolios o marcescentes o
por alcornocales. La alzina (Q.
ilex) crece en climas suaves del
litoral catalán y Balear y, de ma-
nera relicta, en las costas can-
tábricas.

Los encinares más com-
plejos debieron ser los de las
zonas litorales cálidas, aunque
quedan pocos bien conserva-
dos. Serían bosques densos
con arbustos2 termófilos como
Myrtus communis, Olea euro-
paea var. sylvestris, Rhamnus
oleoides, etc. y lianas (Smilax,
Tamus, Rubia, etc). En el clima
más o menos suave de Extre-
madura los encinares son aún
diversos, con madroños y plan-
tas comunes con los alcornoca-
les. Los encinares continenta-
les meseteños son los más po-
bres, con Juniperus y algunas
hierbas forestales. De estos úl-
timos, los de suelos ácidos lle-
van una orla de leguminosas
(Retama, Cytisus, etc.) y un
matorral de Cistus, Halimium,
Lavandula, Thymus, etc, mien-
tras que los de suelos básicos
llevan un matorral bajo de Ge-
nista, Erinacea, Thymus, Lavan-

93 BOSQUES ESCLERÓFILOS MEDITERRÁNEOS

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la
encina (Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota),
en clima continental y más o menos seco, o por la al-
zina (Quercus ilex subsp. ilex), en clima oceánico y
más húmedo.
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dula, Satureja, etc. Los encina-
res béticos de media montaña,
estructuralmente parecidos a
los continentales, se caracteri-
zan por la abundancia de ele-
mentos meridionales como
Berberis vulgaris subsp. austra-
lis. Los más septentrionales lle-
van Spiraea hypericifolia, Buxus
sempervirens, etc. Los alzina-
res son bosques intrincados de
aspecto subtropical, con arbus-

tos termófilos y abundantes lia-
nas.

La fauna de los encinares
cálidos u oceánicos es rica (ver
9330), pero los continentales
son mucho más pobres.
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Encina (Quercus rotundifolia)
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