
Una peculiaridad de los melojos es que, pese a empezar
a marchitar sus hojas en septiembre, éstas permanecen en
la rama durante el invierno, hasta mediados de mayo, cuando
surge la nueva hoja. Esta característica (marcescencia) les
permite almacenar nutrientes, reproducirse y adaptarse a
las nevadas tardías, muy frecuentes en esta zona.

Los bosques de melojos más maduros, ricos en matorrales,
arbustos y roquedos son el lugar preferido por algunos
animales salvajes como jabalíes, corzos o gatos monteses,
e incluso los tímidos tejones.

Los Melojares

… en el interior de los melojares adehesados, situados cerca
de los pueblos, las vacas trasiegan en semilibertad triscando
el jugoso pasto de primavera. Por ello, el sustrato arbustivo
suele ser escaso. Solamente las vigorosas zarzas medran
en torno a los jóvenes robles?

¿Sabías que ...

Los melojares se desarrollan entre los 900 y 1.700 metros
de altitud y proporcionan alimento y cobijo a la ganadería
serrana y a la fauna silvestre.

La especie que da nombre a este ecosistema es el roble
melojo (Quercus pyrenaica), muy cotizado antiguamente para
su explotación maderera y para el carboneo. La atenuación
de estos aprovechamientos ha propiciado su recuperación
en las últimas décadas.

Su presencia en el Parque Nacional es escasa, localizándose
en municipios como Rascafría, Manzanares el Real,
Navarredonda o San Mamés. En su mayoría son formaciones
jóvenes tratadas por el sistema de talas y entresacas y con
frecuencia adehesadas.

A veces se pueden observar robledales en forma de dehesa,
en los que se favorece la extensión de pastos y pastizales para
aprovechamiento ganadero.

Muchas especies encuentran en aquí refugio, tal es
el caso de aves como el trepador azul, herrerillo capuchino,
arrendajo; mamíferos como el tejón y la garduña; reptiles

como el lagarto verdinegro o la culebra bastarda.

El aspecto que presentan los melojares es muy variado.
En masas arboladas muy extensas los pies se muestran

muy juntos y suelen ser pequeños en tamaño y grosor.
Sin embargo en las zonas adehesadas pueden crecer

grandes robles centenarios con enormes troncos y copas
densas y bien formadas. En zonas umbrías, donde no se
han sometido a podas, los rebollos, se tornan mucho más

altos con copas más difusas.

La diversidad de arbustos y otras plantas hacen de los melojares
un paraíso para los animales herbívoros y omnívoros. A lo largo
del año se suceden flores, setas, bulbos… los corzos y jabalíes
aprovechan y se deleitan con esta provisión de alimentos.


