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RESUMEN 
 
 El presente estudio pretende esclarecer las dudas sobre cuáles son los factores 
que determinan la estructura de los encinares de Quercus ilex en la isla de Mallorca, así 
como determinar la demografía actual de estos bosques. Para ello, se han realizado 
parcelas en diversas localidades a lo largo de la Sierra de Tramuntana. Las localidades 
escogidas fueron Son Moragues, Nova Valldemossa, Monestir de Lluc, Menut 
(Binifaldó), dos zonas en Campanet, Pollença y Orient (Coanegra). En cada parcela se 
han recolectado datos relacionados con la especie Q. ilex, así como datos del 
microambiente de cada una de las parcelas. Por otro lado, uno de los objetivos de este 
estudio también es determinar el efecto de determinadas especies que parasitan los 
árboles de Q. ilex, tales como Cerambyx cerdo, Dryomyia lichtensteini, así como los 
hongos habituales del encinar, como Phellinus torulosus. Además, también se ha 
estudiado el efecto del herbivorismo sobre Q. ilex, principalmente por parte de la especie 
Capra hircus, muy presente en la Sierra de Tramuntana. 
 
 
ABSTRACT 
 

The present study aims to clarify doubts about the factors that determine the 
structure of Quercus ilex oak in the island of Mallorca, as well as to determine the current 
demography of these forests. For this purpose, parcels have been carried out in various 
localities along the Sierra de Tramuntana. The selected localities are Son Moragues, 
Nova Valldemossa, Monestir de Lluc, Menut (Binifaldó), two areas in Campanet, 
Pollença and Orient (Coanegra). In each parcel, data related to the Q. ilex species have 
been collected, as well as data from the microenvironment of each of the parcels. On the 
other hand, one of the objectives of this study is also to determine the effect of the 
species that parasitize Q. ilex trees, such as Cerambyx cerdo, Dryomyia lichtensteini, as 
well as the holm oak fungi such as Phellinus torulosus. In addition, the effect of 
herbivorism on Q. ilex has also been studied, mainly by the species Capra hircus, very 
present in the Sierra de Tramuntana. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La isla de Mallorca, situada en la cuenca mediterránea occidental, presenta una 
elevada biodiversidad de especies vegetales (Rita & Payeras, 2006), debido, entre otras 
razones, a su clima mediterráneo y la insularidad que presenta. Al noroeste de esta isla 
se encuentre la Sierra de Tramuntana, espacio natural declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en junio de 2011 y uno de los puntos calientes en cuanto a 
biodiversidad de la isla (López de Heredia et al., 2005). Esta sierra tiene una dirección 
suroeste-nordeste y en ella podemos encontrar una de las especies arbóreas 
predominantes, la encina Quercus ilex (Gil Sánchez et al., 2002; López de Heredia et 
al., 2005). Esta especie, perteneciente a la familia Fagaceae, se caracteriza por 
presentar hojas esclerófilas y perennes. En su fase juvenil presenta un tronco liso de 
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color grisáceo, que a medida que el árbol va madurando, éste se oscurece y se agrieta 
(Villar-Salvador et al., 2013). 
 

Estos bosques se caracterizan por presentar un estrato arbóreo muy denso, que 
por lo general tan solo permiten la entrada de una pequeña parte de la intensidad 
lumínica, provocando que la luminosidad en el sotobosque se vea reducida (Valladares, 
2006), permitiendo, de esta forma, que se desarrollen únicamente especies vegetales 
adaptadas a este tipo de hábitat. Este tipo de bosque requiere de unas condiciones de 
humedad media o elevada, aunque también puede desarrollarse en zonas de clima 
semiárido (Barbero et al., 1992). Su rango de temperaturas óptimo se encuentra en una 
media anual entre los 11 y 18º C, y con una precipitación media anual de 460 a 860 mm 
(Villar-Salvador et al., 2013; Rodà et al., 2009). Aun así, presenta una gran adaptabilidad 
a situaciones de estrés hídrico y térmico (Barbero et al., 1992). Sin embargo, como 
muchas otras especies, no queda libre del impacto perjudicial provocado por el aumento 
de la temperatura a nivel global, debido al cambio climático (Gea-Izquierdo et al., 2009 
y 2011). 

 
Por lo general, los individuos de la especie Q. ilex presentan tasas de crecimiento 

muy lentas, donde una plántula puede permanecer en su fase juvenil durante varios 
años, incluso sin mostrar signos de crecimiento (Gracia et al., 2001). Este factor, unido 
a un estrés hídrico prolongado o temperaturas desfavorables, pueden llevar al 
estancamiento en cuanto al crecimiento y renovación del encinar (Espelta Morral et al., 
2002). Este hecho llevaría a un envejecimiento de los bosques de encina y su posterior 
sustitución por otras especies con una mejor resistencia y adaptabilidad a la sequía y a 
las elevadas temperaturas. 

 
Existen otros factores que condicionan la estructura de los bosques de encina, 

además de la temperatura y la humedad. Entre ellos destacan la disponibilidad de luz y 
el tipo de sustrato, factores que afectan al crecimiento y desarrollo de las plántulas de 
Q. ilex (Mancilla-Leytón et al., 2016). En cuanto al sustrato, también es importante la 
profundidad del mismo, así como la cobertura de roca madre que se encuentra en 
superficie y que resta espacio a las raíces de los árboles, puesto que la encina es un 
árbol que desarrolla raíces de gran tamaño con el objetivo de alcanzar estratos 
profundos para poder acceder al agua almacenada en éstos en la temporada de sequía 
(Pemán et al., 2006). Otro factor a tener en cuenta es la competencia interespecífica 
que se da entre Q. ilex y otras especies arbóreas que ocupan el mismo ecosistema que 
la encina o entre las plántulas de Q. ilex y las especies arbustivas (Carnicer et al., 2014). 
Otra interacción interespecífica que puede darse en este ecosistema es la facilitación, 
por parte de las especies vegetales presentes, del crecimiento de las plántulas de Q. 
ilex, creando un microclima favorable para su desarrollo, como por ejemplo es el caso 
del pino blanco (Pinus halepensis) (Lookingbill et al., 2000; García, 2016), muy presente 
en la Sierra de Tramuntana. 
 
 Las encinas presentan diversas simbiosis con hongos (Zotti et al, 2013), que 
pueden ir desde hongos saprófitos no perjudiciales para la especie, hasta hongos 
parásitos capaces de producir patologías de gravedad diversa o incluso la muerte del 
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huésped (López et al., 1987). Entre los hongos parásitos de Q. ilex, destacan las 
especies pertenecientes al género Phytophtora, algunas de ellas asociadas a una alta 
mortalidad de Q. ilex en diversos países del mediterráneo europeo (Corcobado et al., 
2016). Otra especie de hongo frecuente en encinares es Phellinus torulosus, 
Basidiomycete que se caracteriza por desarrollar el cuerpo fructífero sobre la base del 
tronco de los árboles, así como en las raíces y que actúa tanto como parásito y/o 
saprófito, afectando a un gran número de especies vegetales en Europa (Campanile et 
al., 2004). 
 

En el Reino animal también se encuentran especies que se aprovechan de Q. 
ilex, como es el caso de algunos artrópodos que requieren de estos árboles para poder 
realizar su ciclo vital. Un ejemplo muy conocido y extendido en Europa es el cerambícido 
Cerambyx cerdo. Se trata de un coleóptero xilófago de gran tamaño, cuyas hembras 
depositan las larvas en el interior de la corteza de ramas y troncos, las cuales son 
capaces de excavar galerías en el interior de la madrea del árbol, produciendo graves 
daños al individuo afectado (González et al., 2010). Éste artrópodo es de especial 
interés en la isla de Mallorca, donde afecta a gran parte de las encinas. Esto se debe a 
una gran proliferación del cerambícido, causada por las prácticas selvícolas que han 
tenido lugar en los bosques de la isla durante años y las cuales han provocado un 
desequilibrio en las poblaciones de C. cerdo (Núñez et al., 2016). 

 
La presencia de herbívoros en la Sierra de Tramuntana es también una 

problemática conocida y que ha ido en aumento en los últimos años, hecho que supone 
una gran pérdida de biodiversidad vegetal. La especie más problemáticas es la cabra 
doméstica asilvestrada (Capra hircus) (Vives et al., 2010; Rivera-Sánchez et al., 2013). 
En ecosistemas como el encinar pueden llegar a un empobrecimiento del sotobosque y 
una eliminación de las plántulas y juveniles de Q. ilex, lo que supondría, a largo plazo, 
un envejecimiento de los bosques. 

 
Otro factor de gran importancia, que afecta tanto a la estructura como a la 

demografía de los encinares de Mallorca, es el relacionado con la introducción de la 
actividad humana: cultivos en la Sierra de Tramuntana como el olivo e infraestructuras, 
así como la urbanización (Gil Sánchez et al., 2002; Lladó, 2014). También cabe destacar 
la explotación de los bosques, para la utilización de la madera destinada a la obtención 
de carbón en la antigüedad o para su uso doméstico (Gil Sánchez et al., 2002; López 
de Heredia et al., 2005). 
 
 El presente trabajo pretende dar a conocer la estructura de los bosques de Q. 
ilex de diversas localidades de la Sierra de Tramuntana, con el objetivo de determinar 
sus diferencias y qué factores intervienen en ello. También pretende determinar cuál es 
el efecto de algunas de las especies que parasitan los árboles de Q. ilex, como es el 
caso de Cerambyx cerdo o Dryomyia lichtensteini, y algunos hongos, así como el efecto 
de la herbivoría sobre los bosques de Q. ilex en la Sierra de Tramuntana. Además de 
su estructura, también pretende conocer la demografía de estos bosques, con el objetivo 
de determinar el estado de conservación de los encinares estudiados. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Entorno 
 

Durante el trabajo de campo, para la recolección de los datos, se realizaron 
parcelas en distintas localidades de la Serra de Tramuntana de la isla de Mallorca, 
Baleares, España. Las distintas localidades fueron: Son Moragues (Valldemossa); la 
urbanización de Nova Valldemossa (Valldemossa); el monasterio de Lluc (Escorca); 
Menut (Binifaldó); dos localidades en una finca privada de Campanet; una localidad en 
una finca privada de Pollença; torrent de Coanegra (Orient), elegidas por su fácil acceso 
y su distribución en el mapa, con la intención de tener datos a lo largo de toda la sierra 
(Figura 1). El trabajo de campo se realizó principalmente durante el mes de marzo, 
incluyendo también los últimos días del mes de febrero y los primeros de abril. 

 

 
Figura 1. Mapa de la distribución en la Sierra de Tramuntana de las parcelas estudiadas y su 
localidad. 
 
 Las coordenadas de las parcelas son las siguientes: 
 

• Son Moragues: Parcela 1 (39º 43.223’N; 2º 38.832’E); Parcela 2 (39º 43.194’N; 
2º 38.787’E); Parcela 3 (39º 43.242’N; 2º 38.744’E); Parcela 4 (39º 43.280’N; 2º 
38.784’E); Parcela 5 (39º 43.294’N; 2º 38.855’E). 

• Nova Valldemossa: Parcela 6 (39º 41.498’N; 2º 34.445’E); Parcela 7 (39º 
41.566’N; 2º 34.356’E); Parcela 8 (39º 41.569’N; 2º 34.249’E); Parcela 9 (39º 
41.502’N; 2º 34.178’E); Parcela 10 (39º 41.411’N; 2º 34.138’E). 
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• Monestir de Lluc: Parcela 11 (39º 49.182’N; 2º 52.534’E); Parcela 12 (39º 
49.119’N; 2º 52.567’E); Parcela 13 (39º 49.205’N; 2º 52.469’E); Parcela 14 (39º 
49.190’N; 2º 52.624’E); Parcela 15 (39º 49.256’N; 2º 52.646’E). 

• Menut (Binifaldó): Parcela 16 (39º 49.839’N; 2º 53.835’E); Parcela 17 (39º 
49.890’N; 2º 53.831’E); Parcela 18 (39º 49.917’N; 2º 53.904’E); Parcela 19 (39º 
49.789’N; 2º 53.834’E); Parcela 20 (39º 49.828’N; 2º 53.797’E). 

• Campanet a: Parcela 21 (39º 48.809’N; 2º 58.213’E); Parcela 22 (39º 48.789’N; 
2º 58.145’E); Parcela 23 (39º 48.720’N; 2º 58.129’E); Parcela 24 (39º 48.590’N; 
2º 58.121’E); Parcela 25 (39º 48.677’N; 2º 58.277’E). 

• Campanet b: Parcela 26 (39º 49.139’N; 2º 57.149’E); Parcela 27 (39º 49.156’N; 
2º 57.043’E); Parcela 28 (39º 49.271’N; 2º56.932’E); Parcela 29 (39º 49.205’N; 
2º 56.751’E); Parcela 30 (39º 49.130’N; 2º 56.701’E). 

• Pollença: Parcela 31 (39º 50.709’N; 2º 59.678’E); Parcela 32 (39º 50.623’N; 2º 
59.654’E); Parcela 33 (39º 50.625’N; 2º 59.779’E); Parcela 34 (39º 50.541’N; 2º 
59.735’E); Parcela 35 (39º 50.531’N; 2º 59.626’E). 

• Orient (Coanegra): Parcela 36 (39º 43.605’N; 2º 44.734’E); Parcela 37 (39º 
43.480’N; 2º 44.841’E); Parcela 38 (39º 43.395’N; 2º 44.894’E); Parcela 39 (39º 
43.351’N; 2º 44.961’E); Parcela 40 (39º 43.227’N; 2º 44.964’E). 

 
Diseño experimental 
 
 Con el fin de obtener los datos necesarios para poder comparar los encinares de 
las distintas localidades mencionadas, se realizaron parcelas de 10x10 metros, con un 
total de cinco parcelas por localidad. Estas parcelas se dispusieron de forma aleatoria y 
manteniendo una distancia mínima entre ellas de al menos ciento cincuenta metros. En 
cada parcela estudiada se tomaron datos de: día y hora; intensidad lumínica; altitud; 
inclinación; orientación; porcentaje de rocas aflorantes y móviles; cantidad de 
necromasa y hojarasca; porcentaje de cobertura vegetal (liquénica, muscinal, herbácea, 
arbustiva y arbórea); altura máxima de la cobertura arbórea; número de tocones de Q. 
ilex presentes en la parcela; cantidad de rebrotes en la base de los árboles de Q. ilex; 
perímetro de los árboles de Q. ilex (medido a 130 cm del suelo); número de plántulas 
de Q. ilex y en el caso de que fuesen mayores de cinco centímetros se medía su altura; 
número de plántulas de Olea sp; número de plántulas de Pinus sp; especies vegetales 
presentes en la parcela; además se comprobó la presencia o ausencia de herbivoría 
(observando posibles indicios como restos fecales, lanas, huellas, etc.), de hongos, de 
Cerambyx cerdo y de Dryomyia lichtensteini (Figuras 2, 3, 4 y 5). 
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Figura 2. Fotografías tomadas de tres especies estudiadas. (A) y (B) plántulas de Q. ilex. (C) 
plántula de Pinus halepensis. (D) plántula de Olea europaea. 
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Figura 3. Ejemplar de Q. ilex afectado por Cerambyx cerdo. Se puede observar claramente la 
corteza perforada hasta la madera del árbol, además del serrín esparcido bajo el agujero por la 
base del tronco. El agujero mide unos 5 cm aproximadamente. Foto tomada en la parcela 16 de 
Menut (Binifaldó). 
 

 
Figura 4. Hojas de Q. ilex afectadas por Dryomyia lichtensteini. Foto tomada en la parcela 
3 de Son Moragues. 
 

Para la toma de los datos de cantidad de luz, altitud, inclinación y orientación se 
utilizó una aplicación móvil gratuita para dispositivos Android (GPS Status 7.5.162) 
desarrollada por MobiWIA. Para realizar las medidas del perímetro de los árboles se 
utilizó una cinta métrica flexible convencional. La altura de las plántulas se midió con un 
flexómetro metálico. Para la cantidad de necromasa y hojarasca, se determinó un valor 
mínimo “0” y un valor máximo “3”, donde “1” y “2” eran los valores intermedios, para 
poder tener una escala de la cantidad de necromasa y hojarasca en las diferentes 
parcelas. Este procedimiento también se llevó a cabo para la cantidad de rebrotes en la 
base de los árboles de Q. ilex. En cuanto a la herbivoría, hongos, C. cerdo y D. 
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lichtensteini, se apuntó su presencia o no en cada parcela. En el caso de los hongos, 
además, se apuntó la especie en los casos en los que fue posible determinarla. 
 

 

 
Figura 5. Fotografías tomadas de tres parcelas estudiadas. (A): parcela 3 de Son Moragues, a 
la cual se le dio un nivel de hojarasca y de necromasa de 1, con un porcentaje de cobertura de 
bloques aflorantes del 10% y de bloques móviles del 20%, presenta una cobertura arbórea del 
90%, las demás coberturas vegetales no superan el 5%, en algunos casos inexistentes. (B): 
parcela 17 de Menut (Binifaldó), con un nivel de hojarasca y necromasa de 1, la cobertura de 
bloques aflorantes es del 50% y de bloques móviles del 30%, con una cobertura arbórea del 
60%, herbácea del 20%, muscinal del 30%, liquénica del 10% y arbustiva <5%. (C): parcela 6 de 
Nova Valldemossa, con un nivel de hojarasca y necromasa de 2, la cobertura de bloques 
aflorantes es del 10% y de bloques móviles del 5%, presenta un porcentaje de cobertura arbórea 
del 80%, de cobertura arbustiva del 40% y de cobertura herbácea, muscinal y liquénica del 5%. 
 
 Finalmente, para los datos de herbivoría se decidió que no se podían diferenciar 
parcelas con o sin herbivoría, a pesar de que en algunas de las parcelas estudiadas no 
se encontraron indicios, debido a la fuerte presencia de herbívoros, principalmente de 
la especie Capra hircus, observada en todas las localidades. Por otro lado, en cuanto al 
perímetro de los árboles, no se ha distinguido, a la hora de realizar el análisis de datos 
ni la estadística, entre árboles individuales o individuos con rebrotes o bifurcaciones del 
tronco cercanas a la base, en estos casos se contaba cada rebrote o bifurcación como 
un individuo independiente (Figura 6). 
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Figura 6. Ejemplares de Q. ilex. Marcado en rojo un individuo cuyo tronco se bifurca en dos por 
debajo de la altura de medida (130 cm), en verde dos rebrotes de un mismo individuo, cuya 
separación empieza desde el suelo. En este caso no se puede distinguir entre tronco principal o 
secundario, puesto que ambos rebrotes tienen aproximadamente el mismo tamaño. En estos dos 
casos (rojo y verde), puesto que la separación entre los dos troncos se encuentra por debajo de 
la altura de medida (130 cm), se contaron como dos individuos independientes en cada caso. 
Marcado en azul un individuo de tipología normal, sin rebrotes ni bifurcaciones. 
 
Análisis estadístico 
 

Los datos se agruparon en una hoja de cálculo de Microsoftâ Excel 15.30, con 
las parcelas dispuestas en filas y las variables a estudiar, tanto cuantitativas como 
cualitativas (un total de 28), dispuestas en columnas.  Este documento se guardó en 
formato de texto delimitado por tabulaciones (.txt) para su correcta lectura con el 
programa estadístico RStudio 1.0.143. Posteriormente, mediante el programa RStudio 
se realizó un “Principal Component analysis” o PCA (análisis de componentes 
principales). Además, mediante el mismo programa estadístico, se realizaron los 
ANOVA (a=0.05) necesarios para poder estudiar las diferencias o similitudes entre las 
variables de interés. 
 

Las variables cualitativas (presencia de herbivoría, hongos, Cerambyx cerdo y 
Dryomyia lichtensteini), no se han incluido a la hora de realizar el modelo del PCA, por 
lo que estas no tienen ninguna correlación con las dimensiones del PCA (Dim1 y Dim2). 
Sin embargo, sí se muestra su relación con las demás variables del estudio.  
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RESULTADOS 
 
Estructura de medidas del encinar en función de la localidad 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del estudio sobre la 
estructura de medidas de los árboles de Q. ilex del encinar en función de las diferentes 
localidades estudiadas de la Sierra de Tramuntana: 
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Figura 7. Donde se muestra, en cada localidad, el número de individuos que se encuentran de 
cada intérvalo de perímetros, pudiendo diferenciar entre plántulas (<3 cm), individuos jóvenes (3 
a 40 cm), individuos maduros (41 a 80 cm) e individuos de gran tamaño (>81 cm). En los gráficos 
de Nova Valldemossa, Monestir de Lluc, Menut, Campanet b y Pollença, al haber una diferencia 
tan grande en el número de plántulas con respecto al número de árboles de cada perímetro, se 
han representado en dos ejes, donde el eje izquierdo muestra el número de plántulas y el eje 
derecho muestra el número de árboles. En los gráficos de Son Moragues, Campanet a y Orient, 
se ha mantenido un solo eje a la izquierda, ya que el número de plántulas está más próximo al 
número de árboles de cada perímetro. 
 
 

Existen diferencias significativas, en cuanto al perímetro de los árboles, entre las 
distintas localidades (Figura 17). Por lo tanto, es lógico que también se vean estas 
diferencias en cuanto a las clases de medida de los árboles que, en definitiva, está 
relacionado con la edad de los mismos (Figura 7). Podemos observar alguna similitud 
entre las localidades de Son Moragues, Menut y  Campanet b, en las cuales predominan 
los árboles maduros (41 a 80 cm), tratándose, por lo tanto, de zonas con un bosque 
estable y en buen estado. Cabe destacar, además, la enorme cantidad de plántulas 
presentes en Menut y Campanet b. En el caso de Son Moragues, el número de plántulas, 
aunque no tan elevado, también es importante, ya que está muy cercano al número de 
árboles maduros. En las tres localidades encontramos un gran número de ejemplares 
de gran tamaño. Por otro lado, existe una similitud entre las localidades de Nova 
Valldemossa, Monestir de Lluc, Campanet a, Pollença y Orient, localidades en las cuales 
predominan los árboles jóvenes (3 a 40 cm), por lo tanto se puede deducir que se trata 
de zonas de bosques jóvenes, incluso en crecimiento en el caso de Nova Valldemossa, 
Monestir de Lluc y Pollença, donde destaca el gran número de plántulas encontradas. 
En el caso de Orient, este presenta un número menor de plántulas, pero que se acerca 
al de individuos jóvenes. Cabe destacar el caso de Campanet a, en el cual no se 
encontraron plántulas. Presenta individuos jóvenes, principalmente entre 21 y 40 cm de 
perímetro y un gran número de individuos maduros. En menor medida se encuentran 
individuos de gran tamaño, por lo que en este caso, debido a la ausencia de plántulas, 
no se podría hablar de un bosque en crecimiento. 
 
Estructura del encinar 
 

Son muchas las variables que afectan a cualquier ecosistema, mediante el 
estudio del efecto individual de cada una no es posible obtener resultados reales de 
cómo se ve influenciado el ecosistema, de ahí la necesidad de poder agruparlas todas 
y poder tener una visión global del efecto que estas producen.  

 
En este apartado se exponen los resultados obtenidos con respecto a la 

estructura del encinar y las variables que afectan a dicha estructura mediante un PCA. 
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Figura 8. PCA que muestra la distribución espacial de las diferentes parcelas estudiadas en 
función del efecto de las distintas variables cuantitativas (azul claro), así como la dirección y 
cantidad de efecto de las propias variables. Dim1 (eje de ordenadas): donde las variables 
utilizadas, en esta dimensión, explican un 24.8% del efecto sobre las parcelas de estudio. Dim2 
(eje de abscisas): donde las variables utilizadas, en esta dimensión, explican un 13.5% el efecto 
sobre las parcelas de estudio. En azul oscuro se muestran las variables cualitativas de presencia 
o ausencia de herbivoría, de Cerambyx cerdo, de hongos y de Dryomyia lichtensteini, que no se 
han tenido en cuenta para realizar el modelo, pero se muestra su implicación. 
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Tabla 1. Contribución de las distintas variables cuantitativas a la construcción de cada 
componente. 

 
 
Tabla 2. Correlaciones entre las variables (cuantitativas y cualitativas) y el componente Dim1 
(izquierda) y Dim2 (derecha), únicamente mostrando las variables significativas. 
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Figura 9. Porcentaje de cobertura arbórea, de los árboles de Q. ilex, en las distintas localidades 
estudiadas y las diferencias que se han observado entre ellas. 
 

 
Figura 10. Número de especies vegetales, en las distintas localidades estudiadas y las 
diferencias que se han observado entre ellas. 
 

Como se observa en el resultado del PCA (Figura 8), hay una clara separación 
entre dos tipos de bosque de encina, a izquierda y derecha del eje de Dim1. A la 
izquierda se encuentran agrupadas las variables hojarasca, necromasa, inclinación, 
cobertura arbórea, altura máxima (de los árboles de Q. ilex) y perímetro (de los árboles 
de Q. ilex), que son características de un bosque de encinas de gran tamaño, con una 
gran cobertura y también con una gran producción de hojarasca y necromasa. En el lado 
derecho, las variables que se encuentran agrupadas son el número de tocones de Q. 
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ilex, el número de rebrotes en la base de los troncos de Q. ilex, la cantidad de luz en el 
interior del bosque, la cobertura muscinal, de herbáceas y arbustos, el número de 
especies vegetales, la cantidad de bloques aflorantes o rocas que forman el sustrato y, 
además, el número de plántulas tanto de Q. ilex como de Olea sp y Pinus sp, todas ellas 
características de encinares más abiertos, con una menor presencia de Q. ilex, más 
luminosos y por tanto también con un mayor número de especies vegetales. Además, 
en este último grupo también se incluye la variable altitud. 
 

Las principales variables que contribuyen en mayor medida al componente Dim1 
(Tabla 2) son la cobertura arbórea y el número de especies vegetales. Se trata de dos 
variables opuestas, cada una de ellas presente en una tipología de bosque como ya se 
ha comentado. Se puede observar cómo, en cuanto a la cobertura arbórea por localidad 
(Figura 9) no se dan diferencias significativas entre la mayoría de localidades, siendo 
Menut la única que muestra alguna diferencia. En cuanto al número de especies 
vegetales por localidad (Figura 10), se da una clara diferencia entre Menut y las demás 
localidades, exceptuando Nova Valldemossa. 
 

En cuanto a Dim2 (Figura 8), se puede observar cómo se relacionan las variables 
cobertura arbórea, inclinación, hojarasca y necromasa con el número y altura de las 
plántulas de Q. ilex, la altitud, el número de rebrotes, el número de tocones, la cobertura 
arbustiva y el número de plántulas de Olea sp por un lado y la altura de los árboles de 
Q. ilex, el perímetro de los mismos, la cobertura liquénica, muscinal y herbácea, bloques 
aflorantes y el número de especies vegetales por otro lado. 

 
Si se tienen en cuenta ambas dimensiones (Dim1 y Dim2), se pueden agrupar 

las variables en cuatro sectores (Figura 8). Uno en que se agrupan las variables 
cobertura arbórea, inclinación, necromasa, hojarasca y bloques móviles; otro en el que 
se agrupan las variables número de tocones, altura de las plántulas, rebrotes, altitud, 
cobertura arbustiva, número de plántulas tanto de Q. ilex como de Pinus sp y Olea sp; 
otro en el que se agrupan las variables de cobertura muscinal y herbácea, número de 
especies vegetales y bloques aflorantes y por último, otro sector en el que se agrupan 
las variables perímetro, altura máxima y cobertura liquénica. 

 
La contribución de las variables no es homogénea (Tabla 1). Se puede observar 

una mayor contribución por parte las variables Cobertura arbórea (13.07) e inclinación 
(8.01) para Dim1, lo que indica que la cobertura de los árboles de Q. ilex, así como la 
inclinación del terreno ejercen una gran influencia sobre la estructura de los bosques de 
encina. Por otro lado, se ha observado, que también tienen una gran contribución el 
número de especies vegetales (11.35), el número de plántulas de Olea sp (8.48) y el 
número total de plántulas (7.92). En Dim2, las variables con mayor contribución son la 
altura de las plántulas de Q. ilex (11.17), el número de tocones (9.12), los bloques 
aflorantes (8.99) y la cobertura herbácea (8.33) (Tabla 1). 
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Figura 11. PCA donde se muestra la distribución espacial de las distintas parcelas estudiadas 
en función de las variables cuantitativas, así como los grupos de parcelas pertenecientes a cada 
una de las localidades de estudio. 
 

 
Figura 12. PCA donde se muestra la distribución espacial de las distintas parcelas estudiadas 
en función de las variables cuantitativas, así como los grupos de parcelas formados en función 
del número de plántulas de Q. ilex. 
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Figura 13. Número de plántulas en función del parámetro localidad, mostrando las diferencias 
encontradas entre algunas de las localidades. 
 

 
Figura 14. PCA donde se muestra donde se muestra la distribución espacial de las distintas 
parcelas estudiadas en función de las variables cuantitativas, así como los grupos de parcelas 
formados en función de la altura de las plántulas de Q. ilex. 
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Figura 15. Altura de las plántulas en función del parámetro localidad, mostrando las diferencias 
encontradas entre algunas de las localidades. 
 

 
Figura 16. PCA donde se muestra donde se muestra la distribución espacial de las distintas 
parcelas estudiadas en función de las variables cuantitativas, así como los grupos de parcelas 
formados en función del perímetro de los árboles de Q. ilex. 
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Figura 17. Perímetro de los árboles de Q. ilex en función del parámetro localidad, mostrando las 
diferencias encontradas entre algunas de las localidades. 
 

En cuanto a la localidad (Figura 11), se puede observar una clara diferenciación 
de la localidad de Menut (p-valor: 1.665e-06) respecto a las demás localidades (Tabla 
2). También presenta una cierta diferenciación la localidad de Nova Valldemossa (p-
valor: 8.253e-03), aunque menos significativa que en el caso de Menut (Tabla 2). 
Respecto a las demás localidades, ninguna de ellas muestra diferencias significativas. 
Las variables que explican estas diferencias, para Dim1, se muestran en la Tabla 2. Se 
puede observar (Figuras 8 y 11), que en el caso de la localidad de Menut, ésta presenta 
encinares luminosos, con una fuerte presencia en el sustrato de rocas y bloques 
aflorantes y también destaca la presencia de una mayor cobertura herbácea, así como 
de especies vegetales y plántulas de Olea sp. Todas estas son variables relacionadas 
entre sí. En cuanto a Nova Valldemossa, esta localidad se caracteriza por una mayor 
cobertura arbustiva, un mayor número y altura de plántulas de Q. ilex, un mayor número 
de tocones de Q. ilex, mayor cantidad de rebrotes en la base de los troncos de Q. ilex y 
una mayor altitud de los bosques de encina. Como ya se ha comentado anteriormente, 
estas variables son las que describen un bosque poco denso en árboles, pero muy rico 
en biodiversidad de especies vegetales y con mayor cobertura de herbáceas y arbustos, 
debido a la mayor cantidad de luz que llega a los estratos inferiores. Por el contrario, las 
demás localidades (Campanet a, Campanet b, Monestir de Lluc, Orient, Pollença y Son 
Moragues) se caracterizan todas ellas por una mayor cobertura arbórea, mayor 
perímetro y altura de los árboles de Q. ilex, mayor acumulación de hojarasca y 
necromasa y una mayor inclinación del terreno. Todas ésta variables describen un 
bosque con una gran densidad arbórea, menor presencia de luz en los estratos 
inferiores y por tanto una mayor pobreza en cuanto a diversidad de especies vegetales. 
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 También se realizó un PCA agrupando los datos en función del número de 
plántulas de Q. ilex (Figura 12), de la altura de las mismas (Figura 14) y del perímetro 
de los árboles de Q. ilex (Figura 16). 
  
 En cuanto al número de plántulas, se pueden observar tres grupos (Figura 12), 
donde el grupo con el menor número de plántulas (0-20) se encuentra más relacionado 
con las variables que describen una tipología de bosque cerrado y frondoso (Figuras 8 
y 12). Y por último el grupo con un número intermedio de plántulas (41-60), no se 
corresponde con ningún sector en concreto, ya que se ve influenciado por las variables 
de dos sectores opuestos, uno que describe bosques cerrados y frondosos, con poca 
luz y otro que describe un bosque abierto y luminoso. En cuanto a la comparación con 
las localidades, vemos que en las localidades de Campanet a y b, Orient, Pollença y 
Son Moragues es donde encontramos un menor número de plántulas, coincidiendo con 
el grupo de 0-20 plántulas, aunque alguna de estas localidades también coincide con 
los grupos de mayor número de plántulas (41-60 y >61) (Figuras 11 y 12). En el caso 
del Monestir de Lluc, vemos que esta localidad presenta un mayor número de plántulas, 
coincidiendo con los grupos de 41-60 y >61 y en menor medida con el grupo de 0-20. Al 
igual que la localidad de Menut, sin embargo, esta no presenta parcelas con un número 
de plántulas menor de 41. Y en el caso de la localidad de Nova Valldemossa, ésta es la 
que presenta un mayor número de plántulas, coincidiendo mayormente con el grupo de 
>61 (Figuras 11 y 12). Estas observaciones se complementan con la figura 13, donde 
se muestran las diferencias entre localidades (p-valor: 0.00015), donde se puede 
observar que no hay ninguna localidad que se distinga de las demás, pero si se forman 
grupos de localidades con números de plántulas semejantes. 
 
 Comparando la altura de las plántulas de Q. ilex con las localidades (Figuras 11 
y 14), se puede observar que las plántulas de menor tamaño (<15 cm) coinciden con las 
localidades de Campanet a y b, Orient, Pollença, Son Moragues y Menut y que las de 
mayor tamaño coinciden con las localidades de Monestir de Lluc y Nova Valldemossa. 
Se han observado algunas diferencias significativas (p-valor: 0.0017) entre las 
localidades (Figura 15), siendo Nova Valldemossa la que más se diferencia de las 
demás localidades. 
 
 En cuanto al perímetro de los árboles de Q. ilex, al compararlo con las 
localidades (Figuras 11 y 16), se observa que las localidades de Campanet a y b, Orient, 
Pollença y Son Moragues presentan un rango de perímetros muy variado, desde 20 cm 
hasta los 80, al igual que el Monestir de Lluc. En el caso de Nova Valldemossa, el rango 
de perímetros se reduce, encontrando árboles con perímetro que van desde los 20 cm 
hasta los 60. Y en el caso de la localidad de Menut, es donde se encuentran los árboles 
de mayor perímetro con un rango de 61-80 cm y en menor medida de 41-60 cm. Estas 
diferencias (p-valor: 0.00035) pueden observarse en la figura 17. 
 
Efecto de la herbivoría sobre Quercus ilex 
 
 No se observa influencia alguna en cuanto a la variable de herbivoría (Figura 8), 
aunque se observó presencia de herbívoros en todas las localidades. Los principales 
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herbívoros observados fueron Capra hircus, presente en todas las localidades en mayor 
o menor grado, Ovis aries principalmente en Campanet a donde se encuentra un rebaño 
permanente y también se conoce la presencia de un grupo de dos o tres caballos en 
Campanet b.  
 
Efecto del parasitismo sobre Quercus ilex 

 
En relación a los parásitos de encina estudiados, no se ve una clara influencia 

en el caso de D. lichtensteni (Figura 8), el cual se encontró en tan solo cuatro parcelas, 
pertenecientes a Son Moragues, Nova Valldemossa, Menut y Campanet a. Por otro lado, 
la presencia de hongos tampoco representa una influencia notable sobre la estructura 
del encinar (Figura 8), encontrándose hongos en 22 parcelas, en algunos casos en más 
de un individuo, pertenecientes a: Son Moragues (2), Nova Valldemossa (5), Monestir 
de Lluc (3), Menut (2), Campanet a (1), Campanet b (2), Pollença (2) y Oient (5). Los 
hongos encontrados fueron: Stereum hirsutum, Tremella sp., Cortinarius sp., Inonotus 
sp. y Phellinus torulosus, de los cuales destaca P. torulosus, el cual se encontró en 18 
parcelas de distintas localidades, mayormente en Nova Valldemossa y Orient. Con 
respecto a C. cerdo, éste sí muestra una gran influencia en la estructura de los encinares 
(Figura 8). Aunque no se vieron individuos de esta especie durante el trabajo de campo, 
sí se encontraron indicios de su presencia en algunos árboles (Figura 3), tales como 
agujeros en la base del tronco, normalmente con serrín en la zona inferior del mismo 
(González et al., 2010). Se encontraron árboles afectados por C. cerdo en 11 parcelas, 
2 de Menut, 4 de Campanet a, 1 de Campanet b y 4 de Orient. 
 
 
DISCUSIÓN 
 

En cuanto a la estructura por medidas de la encina, como ya se ha comentado, 
existen diferencias entre algunas de las localidades. En localidades como Son 
Moragues, Menut y Campanet b predominan árboles de Q. ilex ya maduros, sin 
embargo, no se puede hablar de una comunidad envejecida puesto que el número de 
plántulas es elevado en las tres localidades, principalmente en el caso de Menut. Por 
otro lado, Nova Valldemossa, Monestir de Lluc, Campanet a, Pollença y Orient, 
presentan una mayor proporción de árboles juveniles. En el caso de las localidades de 
Monestir de Lluc y de Pollença se podría hablar de un crecimiento demográfico, puesto 
que el número de plántulas es elevado y también lo es el número de individuos juveniles, 
de 3 a 20 cm en el caso de Monestir de Lluc y de 21 a 40 cm en el caso de Pollença. En 
el caso de Orient, a pesar de que se encuentre un mayor número de individuos juveniles 
la presencia de plántulas es menor. Esta localidad se encontraría en una situación 
similar a la de Son Moragues. El caso más dramático es el de la localidad de Campanet 
a, que a pesar de que predominen los árboles con un perímetro de 21 a 40 cm 
(juveniles), también es elevado el número de individuos maduros, con perímetros de 41 
a 80 cm, pero el dato más importante es la nula presencia de plántulas en esta localidad, 
lo que, a la larga, si se mantiene esta situación, llevaría al envejecimiento de este 
bosque.  
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 Se puede afirmar, con los resultados obtenidos, que el número de plántulas 
encontradas en las localidades de Nova Valldemossa (40.900 plántulas/ha), Monestir 
de Lluc (24.700 plántulas/ha), Menut (43.700 plántulas/ha) y Pollença (30.400 
plántulas/ha) son elevados comparándolos con los resultados obtenidos por Espelta et 
al. (1995). 
 
 Como se ha podido observar en los resultados obtenidos en este estudio, existen 
diferencias entre los bosques de encina de la isla de Mallorca en función de su localidad, 
y que, además, estas diferencias se deben principalmente a la tipología del suelo en el 
que se encuentran, con mayor o menor presencia de roca, así como la altitud, 
encontrándose árboles de mayor tamaño a altitudes menores y un mayor número de 
plántulas a altitudes mayores.  
 

La presencia de árboles de Q. ilex en altitudes menores puede explicarse por la 
menor presencia de roca en estratos superficiales del sustrato y que por lo tanto 
presentan una mayor profundidad de tierra, además estas zonas a menor altitud, por lo 
general, se encuentran en valles o la parte baja de algún monte, zonas de acumulación 
tanto de sustrato como de agua, lo que favorece un mayor desarrollo de esta especie.  
 

Por el contrario, el hecho de que se desarrolle un mayor número de plántulas a 
mayor altitud coincide con una mayor presencia de plántulas de las especies Pinus 
halepensis y Olea europaea, facilitadoras para el crecimiento de Q. ilex (Lookingbill et 
al., 2000; García, 2016). Estas especies son capaces de crecer en sustratos menos 
profundos que Q. ilex, soportando un mayor estrés hídrico (Ibáñez et al., 2016; Torres 
et al., 1999), coincidiendo además con una mayor presencia de luz, otro factor también 
importante.  

 
La escasez de plántulas en algunas zonas podría explicarse con la presencia de 

herbivoría, puesto que, durante el trabajo de campo, se observó que una de las 
localidades de Campanet, concretamente Campanet a, tenía una fuerte presencia de 
herbivorismo por parte de la especie Ovis aries, ya que se encuentra en la zona un 
rebaño de forma permanente, y en la cual no se observaron plántulas de Q. ilex, ni 
tampoco rebrotes en la base de los árboles. Puesto que esta localidad presenta las 
características favorables para el crecimiento de las plántulas de Q. ilex (bosques 
húmedos y sombreados), así como otras localidades (Campanet b, Orient, Pollença y 
Son Moragues), la herbivoría sería la mejor explicación a la falta de plántulas, sin 
embargo, en este estudio no se observa un efecto significativo de este factor. Aunque 
cabe mencionar, que debido a la fuerte presencia de herbívoros en toda la Sierra de 
Tramuntana, en este estudio no se han podido realizar comparaciones entre zonas 
afectadas y zonas que no lo están, puesto que en todas las localidades estudiadas se 
ha observado la presencia de ejemplares de Capra hircus en mayor o menor medida. 
 
 Un factor que favorece el crecimiento de las plántulas de Q. ilex es la cobertura 
de hojarasca producida por los propios árboles de esta especie, puesto que la hojarasca 
proporciona humedad y protección a las bellotas para su germinación (Joët et al., 2013). 
Sin embargo, con los resultados obtenidos no podemos afirmar que, en las localidades 
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estudiadas, este hecho ocurra de esta forma, aunque durante el trabajo de campo sí se 
observó que, prácticamente en la totalidad de las parcelas, las plántulas de Q. ilex se 
desarrollaban en las zonas de la parcela en las que se acumulaba la hojarasca, 
germinando la semilla, generalmente, fuera del sustrato y parcial o totalmente cubierta 
por la hojarasca, como puede observarse en la imagen (Figura 18). 
  

 
Figura 18. Fotografía tomada en la parcela 26 de Pollença. Plántula de Q. ilex, donde se observa 
la bellota germinada. En este caso se encontró la bellota y parte del tallo de la plántula totalmente 
cubiertos por la hojarasca. 
 

En cuanto al parasitismo, en el caso de los hongos, como ya se ha comentado, 
la especie que se encontró con mayor frecuencia fue Phellinus torulosus, presente en 
todas las localidades. Como es conocido, este hongo puede vivir como saprófito, sin 
producir daños al huésped o como parásito (Campanile et al., 2004). En este estudio no 
se observa un efecto significativo por parte de la presencia de hogos, quizá debido al 
escaso número encontrado de los mismos. Esto mismo ocurre con la especie Dryomyia 
lichtensteini, la cual no se observa que ejerza un efecto notable sobre Q. ilex. Este no 
es el caso de la especie Cerambyx cerdo, con la cual sí que se ve un claro efecto sobre 
Q. ilex. Esta variable está claramente relacionada con el perímetro de los árboles de Q. 
ilex, así como su altura. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Con este estudio se han podido demostrar las diferencias entre distintas 
localidades a lo largo de la Sierra de Tramuntana y que existe una clara influencia en su 
estructura por parte de determinadas variables. Sin embargo, sería interesante 
profundizar en el tema, para esclarecer cómo se ejerce esta influencia y cuál es el efecto 
que tiene sobre los bosques de Quercus ilex de Mallorca. 
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ANEXO 
 
Inventario de especies vegetales 
 
Especie Parcela Localidad 
Allium triquetrum 20 Menut 
Ampelodesmos 
mauritanica 

6; 40 Nova Valldemossa; Orient 

Arbutus unedo 6; 7; 8; 9; 10; 26; 37; 38; 40 Nova Valldemossa; 
Campanet b; Orient 

Arenaria leptoclados 20 Menut 
Arisarum vulgare 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 16; 17; 

18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 35; 36; 39 

Son Moragues; Nova 
Valldemossa; Menut; 
Campanet a; Campanet b; 
Pollença; Orient 

Arum italicum 4; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 32 

Son Moragues; Menut; 
Campanet a; Campanet b; 
Pollença 

Arum pictum 4 Son Moragues 
Asparagus acutifolius 6; 7; 8; 28; 31; 33; 36; 38; 

39; 40 
Nova Valldemossa; 
Campanet b; Pollença; 
Orient 

Asphodelus fistulosus 38 Orient 
Asphodelus microcarpus 16; 17; 18; 19; 20; 28; 39 Menut; Campanet b; Orient 
Asplenium ceterach 16; 17; 18; 19; 20; 39 Menut; Orient 
Asplenium onopteris 17 Menut 
Asplenium trichomanes 16; 17; 18; 19; 22 Menut; Campanet a 
Cardamine hirsuta 4; 17; 18; 20 Son Moragues; Menut 
Cerastium glomeratum 18 Menut 
Ceratonia siliqua 38 Orient 
Cirsium sp 16 Menut 
Cistus albidus 8; 39 Nova Valldemossa; Orient 
Cistus monspeliensis 14; 16; 17; 18; 19; 20; 28 Monestir de Lluc; Menut; 

Campanet b 
Clematis cirrhosa 7; 8; 10; 18; 19; 20; 22; 28; 

35; 39 
Nova Valldemossa; Menut; 
Campanet a; Campanet b; 
Pollença; Orient 

Cneorum tricoccon 2; 5; 7; 8; 10; 17; 18; 19; 
22; 26; 38; 39; 40 

Son Moragues; Nova 
Valldemossa; Menut; 
Campanet a; Campanet b; 
Orient 

Crataegus monogyna 19 Menut 
Cyclamen balearicum 4; 5; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 

26; 31; 32; 35; 38; 39 
Son Moragues; Menut; 
Campanet a; Campanet b; 
Pollença; Orient 

Daucus carota 16 Menut 
Daucus sp 18; 19; 20 Menut 
Delphinium pictum 4 Son Moragues 
Euphorbia characias 4; 16; 17; 18; 19; 20 Son Moragues; Menut 
Erica multiflora 28; 39 Campanet b; Orient 
Galium sp 18; 19 Menut 



 31 

Geranium licidum 18 Menut 
Geranium purpureum 8; 9; 16; 17; 18; 19; 20; 39 Nova Valldemossa; Menut; 

Orient 
Geranium rotundifolium 20 Menut 
Geranium sp 16 Menut 
Hypochaeris achiroforus 17; 20 Menut 
Lathyrus sp 19; 20 Menut 
Lonicera implexa 6; 9 Nova Valldemossa 
Medicago sp 16 Menut 
Myrtus communis 26; 27; 31; 32; 33; 35 Campanet b; Pollença 
Olea europaea 6; 7; 8; 9; 16; 17; 18; 19; 

20; 26; 27; 28; 29; 33; 34; 
35; 38 

Nova Valldemossa; Menut; 
Campanet b; Pollença; 
Orient 

Phillyrea latifolia 16; 17; 18; 19; 20; 22; 26; 
27; 28; 31; 32; 33; 34; 35 

Menut; Campanet a; 
Campanet b; Pollença 

Pinus halepensis 6; 8; 9; 18; 28; 33; 36; 38; 
40 

Nova Valldemossa; Menut; 
Campanet b; Pollença; 
Orient 

Pistacia lentiscus 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 16; 17; 
18; 19; 20; 26; 28; 33, 38; 
39; 40 

Son Moragues; Nova 
Valldemossa; Menut; 
Campanet b; Pollença; 
Orient 

Poa sp 20 Menut 
Polypodium cambricum 1; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 

16; 17; 18; 19; 20; 35; 39 
Son Moragues; Nova 
Valldemossa; Monestir de 
Lluc; Menut; Pollença; 
Orient 

Ranunculus parviflorus 18 Menut 
Ranunculus sp 17 Menut 
Rosa sp 7 Nova Valldemossa 
Rubia angustifolia 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 18; 

19; 28; 31; 33; 35; 36; 37; 
38; 39; 40 

Son Moragues; Nova 
Valldemossa; Monestir de 
Lluc; Menut; Campanet b; 
Pollença; Orient 

Rubus ulmifolius 6; 10 Nova Valldemossa 
Ruscus aculeatus 7; 8; 9; 19; 26; 31; 33; 35; 

36; 38; 39 
Nova Valldemossa; Menut; 
Campanet b; Pollença; 
Orient 

Saxifraga tridactylites 19; 20 Menut 
Sedum rubens 16; 19; 20 Menut 
Sedum stellatum 16; 17 Menut 
Selaginella denticulata 17; 18; 19 Menut 
Senecio vulgaris 4 Son Moragues 
Sherardia arvensis 16 Menut 
Smilax aspera 5; 6; 10; 16; 19; 20; 28; 29; 

31; 32; 33; 34; 35, 36; 38; 
40 

Son Moragues; Nova 
Valldemossa; Menut; 
Campanet b; Pollença; 
Orient 

Tamus communis 4; 16; 17; 20; 21; 22; 25; 
26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 39; 40 

Son Moragues; Menut; 
Campanet a; Campanet b; 
Pollença; Orient 
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Theligonum cynocrambe 20 Menut 
Umbilicus sp 16; 18; 20 Menut 
Urginea maritima 17; 38; 39 Menut; Orient 
Urtica membranacea 22; 23 Campanet a 
Vallantia sp 18 Menut 
Veronica heredifolia 17 Menut 
Veronica sp 17 Menut 
Vicia sp 16; 19 Menut 

 


