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Introducción y metodología.

Según hemos podido comprobar, la forma y magnitud del indumen-
to foliar de las especies del género Quercus, dado su origen meristemoi-
deo. es característica y constante para cada taxon.

Para su estudio, se han incluido en bálsamo del Canadá los pelos
del envés de las hojas y se han medido las longitudes de sus células con
un micrómetro ocular. El número de divisiones de la escala micromé-
trica, es el que por su sencillez hemos utilizado para los cálculos suce-
sivos. Fara objetivo 10 x , el número de divisiones, multiplicado por
15,5, nos dará la longitud real del pelo en micras.

Una vez obtenida la media aritmética de las lecturas sobre cada pre-

paración, se ha hallado la desviación standard <>• = I /
(/

Para determinar si los pelos de diferentes hojas de un mismo indi-
viduo eran o no idénticos entre sí, se han comparado en la mayoría
•de las muestras de la manera siguiente:

Muestra núm. 78 M . r l = 13,6 E. S. .v 1 = 0,37.

Muestra núm. 79 M .ir 2 = 13,5 E. S. x 2 = 0.24.

Míl-M x 2 13.C — 13.r,

•/ E. S. d:ferencia = </ (0.37)= + (0.241~ = '""'

Este número, llevado a la tabla de las áreas de la curva normal stan-
dard, nos proporciona 0,0793:

P = 2 (0,5 — 0.0793) = 0,8414 > 0.001,

lo que indica que nos encontramos ante muestras idénticas entre sí.
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Comparamos una muestra tomada en El Pardo (Madridj (núm. '¿}
perteneciente a una población homogénea, con otra muestra del Tibi-
dabo (Barcelona) (núm. 60), asimismo de otra población homogénea:

Muestra núm. 3: Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lamk.)

T. Moráis M x 9,1 E. S. x = 0,27.

Muestra núm. (¡0: Quercus ilex L. subsp. ilex M x — 13,4

E. S. x 2 = 0,37.

E. S. dif. > K¡ (0,27)2 + (0,37)2 = 0,45

13,4-9,1 4,3
0,45 0,45

Este número, llevado a la tabla de las áreas de la curva normal stan-
dard, nos proporción? 0,19999999999999:

P = 2 (0,r> — 0,49999999999999) = 0.0000000000002.

El ser P <; 0,001 indica que la probabilidad de que esa diferencia
entre las medias de ambas muestras, Q. ilex L. subsp. ilex y Q. ilex
subsp. rotundifolia (Lamk) T. Moráis, sea debida al azar, es pequeñí-
sima, y por lo tanto estamos ante dos muestras distintas entre sí.

Comparación de las tablas y de las curvas de desviación.

Al estudiar cada una de las 116 muestras de encinas procedentes de
otras tantas localidades repartidas por toda la geografía española, se
observan dos grupos claramente diferenciables por la longitud de sus
pelos foliares: uno, cuya media aritmética oscila de 9 a 10 divisiones
micrométricas, y otro, de 13 a .14.

Agrupadas las muestras semejantes entre sí, se han confeccionado
las dos tablas de frecuencias de longitudes, e integrándolas se han
construido las dos curvas de desviación (véase pág. 252).

De la observación de las curvas se infiere que pertenecen a dos taxa
diferentes (existen dos máximos). Por otra parte, el presentar un área
común (intersección de las curvas), nos mueve a concluir su estrecha
interdependencia y por ende su posible rango subespecífico.
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Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lamk.) T. Moráis

F r e c u e n c i a l o n g i t u d e s
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F r e c u e n c i a l o n g i t u d e s
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Quercus ilex subsp. ilex

F r e c u e n c i a l o n g i t u d e s
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F r e c u e n c i a l o n g i t u d e s



• Área de Quercus ilex 1_. subsp. ilex

#Area de Quercus ilex L. subsp .rotundifolia (Lamk.)
T .Moráis
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Habitualmente, las encinas correspondientes a la subespecie Uexr

como la muestra número GO que elegimos entre una población homo-
génea del Tibidabo (Barcelona), presentan las hojas lanceoladas, sub-
integras, con el envés cubierto por un tomento blanquecino, y largos
peciolos.

Las hojas de la subespecie rotundifolia, como la número 3 que ele-

gimos para compararla con la número 60, entre una población homo-

génea de El Pardo (Madrid), son suborbiculares, dentado-espinescen-

tes, más pequeñas, menos pecioladas, y con el tomento, que a veces

amarillea en los herbarios, más denso que el de la subsp. ilex.

En las zonas de contacto de ambas áreas, como son las montañas
circundantes de la fosa del Ebro y montañas de la orla marítima medi-
terránea, hay formas que sólo el análisis estadístico de las longitudes
de su.s pelos foliares puede decidir en favor de una u otra subespecie.
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Pelos foliares de Quercus ilex subsp. ilex.

Pelos foliares de Quercus ilex subsp. rotundifolia.
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Sistema taxonómico aceptado.

La dependencia de los dos táxones estudiados es tal, como se ha
podido comprobar por las curvas de desviación, que no creemos opor-
tuno otorgar al Q. rotundifolia Lamk, el rango específico, como hace
O. Schwarz en Flora Europaea 1: 62 (1964). Sin embargo, este taxon
es claramente diferenciable, no sólo por su morfología, sino por la lon-
gitud de sus tricomas, de Q. ilex L. s. str. Así, pues, opinamos, como
T- Moráis y C. Vicioso, que el rango subespecífico es el más adecua-
do para las encinas occidentales y las de las mesetas ibéricas.

Quercus ilex I.. Sp. Fl. 995 (1753).

(a) subsp. ilex.

(b) subsp. rotundifolia (Lamk.) T. Moráis, Bol. Soc. Broteriana,
Ser. 2, 14: 122 (1940).

syn. Q. rotundifolia Lamk.. Enclycl. Méth- Bot. 1: 723 (1785).

Indumento.

El tomento del envés de la hoja del Quercus ilex L. subsp. ilex es
grisáceo, denso, apretado y permanente. Se encuentra constituido por
pelos estrellados de un solo tipo, muy finos y retorcidos, cuyo número
por hacecillo es bastante numeroso. Su longitud oscila de 12 a 14 di-
visiones, es decir, de 185 a 210 micras.

El Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lamk.) T. Moráis, mues-
tra en el envé« de la hoja un tomento grisáceo amarillento, denso y
más apretado que en la subespecie ilex. Está constituido por pelos es-
trellados, análogos a los de la subespecie ilex, pero siempre su tamaño
es menor. La longitud varía entre 9 y 10 divisiones, es decir, de 135 a
150 micras.

Localidades de las muestras estudiadas.

Quercus ilex L. subsp- rotundifolia (Lamk.) T. Moráis

1. — La Cuarentena, Alcudia (Mallorca). Palau Ferrer (BCF).
2. — La Cuarentena, Alcudia (Mallorca). Palau Ferrer (BCF).
3. — El Pardo (Madrid). M. Mayor (BCF).
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4. — Miajadas (Cáceres), en el Viro-O.uercctum lentiscctosum. C. Sáenz.
de Rivas (BCF).

5. — Torija (Guadalajara), en el Cephalanthero-Quercetum valentincte.
C. Sáenz de Rivas (BCF).

6. — Talavera de la Reina (Toledo), en el Piro-Q itere ctum rotundifo-
liae, arenal. C. Sáenz de Rivas (BCF).

7. — Chinchón (Madrid), en el Rhamno-Cocciferetum. C. Sáenz de Ri-
vas (BCF).

8. — Elvas (Portugal), en dehesa sobre suelo pardo rojizo. C. Sáenz
de Rivas (BGF).

9. — De Torrelodones a Hoyo de Manzanares (Madrid). C Sáenz de
Rivas (BCF).

10. — De Torrelodones a Hoyo de Manzanares (Madrid). C. Sáenz de
Rivas (BCF).

11.^-Álgora (Guadalajara). C. Sáenz de Rivas (BCF).
-ííT — 'Cerro Gordo, Sierra Mágina (Jaén) (MAF).
13. — Sierra Aracena (Huelva). M. Mayor (BCF).
14. — Arganda (Madrid)- S. Rivas-Goday (MAF).
15. Sierra Valdemeca (Cuenca), a 1.200 m. S. Rivas-Martínez BCF).
16. — Prades (Tarragona), sobre suelo silíceo. S. Rivas-Martínez (BCF).
17. — Collado Musara, entre Vilaplana y Febró, a 950 m. (Tarragona)

S. Rivas-Martínez (BCF).
18. — Entre Vilaplana y Musara, a 600 m., sobre sustrato calizo- S. Ri-

vas-Martínez (BCF).
19.-nPantano de Oliana (Lérida). C. Sáenz de Rivas (BCF).
20. — Pantano de Oliana (Lérida). C. Sáenz de Rivas (BCF).
21. — Pantano de Oliana (Lérida). C. Sáenz de Rivas (BCF).
22. — 'Cruce de Valjunquera con la carretera de Alcañiz (Teruel) en

en Quercetum rotwndifoliae y Rhamno-Cocciferetum sin Pista-
cia lentiscus- S. Rivas-Martínez (BCF).

23. — Cruce de Valjunquera con la carretera de Alcañiz (Teruel), err
Quer ce turn rotundifolia e. S. Rivas-Martínez (BCF).

24.- — Irles (Tarragona), a 400 m. en el Quercetum ilicis qalloprovincia-
le. S. Rivas-Martínez (BCF).

25. — De Alcorisa a Los Olmos (Teruel), a 750 m., en el Quercetum
rotundifoliae. S. Rivas-Martínez (BCF).

26. — Montalbán (Teruel), a 1.140 m., sustrato calizo, en el Quercetum
rotundifoliae tírctostaphyletosum. S- Rivas-Martínez (BCF).

27. — Calaceite (Teruel), a 460 ni., en el Quercetum rotundifoliae. S. Ri-
vas-Martínez (BCF).

28. — Burgohondo (Avila), f^trato granítico, en el Junipero-Querce-
tum rotudifoliae. S. Rivas-Martínez (BCF).

29. — Villafranca de la Sierra (Avila), en el Quercetum rotundifoliae.
S. Rivas-Martínez (BGF).

30. — De Camporines a Corbera de Ebro (Tarragona), a 250 m. en un
barranco, Rhamno-Cocciferetum lentiscetosum. S- Rivas-Mar-
tínez (BCF).
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31. — Valencia. C. Vicioso (MA).
32. — Sierra de Arévalo (liuelva). Colmeiro (MA¡.
33. — Linares de la Sierra (Huelva). C. Vicioso (.VIA).
34. — Sierra Nevada (Granada). Clemente (MA).
35. — Venta Carica (Zaragoza)- C. Vicioso (MA).
36. — Leyre (Navarra). Huguet del Villar (MA).
37. — Velilla de Guardo (Falencia). C. Vicioso (MAj.
38. — Guadalupe (Cáceres). Caballero (MA,.
39. — Guadarrama (Madrid). Isern (MA).
40. — Jesús del Valle (Granada). Sáenz-*Gutiérrez (MA).
41 — Trillo (Guadalajara;. Conde (MA).

*42. — España. Quercus rotundifolia Lamk, typus Lamarck (J).
*43. — España, Quercus rotundifolia Lamk, typus Lamarck (P)
44. — Sierra Albarracín (Teruel). (BCF).
45. — El Carrascal de Alcoy (Alicante;. Rigual (BCF).
4(5. — Paredes de Buitrago (Madrid). C. Vicioso (MA).
47. — Las Navas (Madrid)- Cutanda (MA).
48. — Coli de Jou, sobre Solsona (Lérida), a 1.200 m., en el Q ¡¡erectum

rotundifoliae buxetosum. S. Rivas-Martínez (BCF).
49. — Villalba (Madrid), en el Junipero-Quercetum rotundifoliae, S. Ri-

vas-Martínez (BCF).
51. — Sierra de Guadarrama (Madrid). C. Vicioso (MA).
52. — Pantano de Oliana (Lérida). S. Rivas-Martinez (BCF)-
53. — Castelo de Vide, Alto Alentejo (Portugal). Malato-Bcliz (BCF).
54. — El Pardo (Madrid). S. Rivas-Martínez (BCF).
54. — El Pardo Madrid). S. Rivas-Martínez (BCV).

Quercus ilex L. subsp. ilex.

55. — La Cuarentena, Alcudia (Mallorca)- Palau Ferrer (BCF).
56. — La Cuarentena, Alcudia (Mallorca). Palau Ferrer (BCF).
57. — Macizo Magdalenas, Montserrat, a 980 m. alt. (Barcelona). S. Ri-

vas-Martínez (BCF).
5S. — Sierra de la Murta (Valencia). ]. Borja (MAF).
59. — Pons (Lérida). S. Rivas-Martínez (BCF).
«0 — Tibidabo (Barcelona). S. Rivas-Martínez (BCF).
61. — Tibidabo (Barcelona). S. Rivas-Martinez (BCF).
62. — Tibidabo (Barcelona). S. Rivas-Martínez (BCF).
63. — De Tárrega a Cervera (Lérida). C- Sáenz de Rivas (BCF).
C.4. — Sot del Bac (Barcelona). C. Sáenz de Rivas (BCF).
65. — Sot del Bac (Barcelona). C Sáenz de Rivas (BCF).
(56. — Macizo Magdalenas. Montserrat (Barcelona). S. Rivas-Martínez

(BCF).
67. — Puerto de Morata (Zaragoza). C. Sáenz de Rivas (BCF").
<58. — Esterri de Aneu (Lérida). S. Rivas-Martínez (BCF).
«9. — De Castillonro} a Bennbarre (Huesca). C. Sáenz de Rivas (BCF).
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70 — «Benalwre (Huesca). C. Sáenz de Rivas (BCF).
71. — Benabarre (Huesca). C. Sáenz de Riva? (BCF).
72. — Risco de las Paradas, Navahermosa (Toledo). S. Rivas Goday

(MAF).
73. — Sierra de Prades, umbría a 950 m (Tarragona). S. Rivas-Martí-

nez (BCF).
74. — Prades, sobre suelo silíceo, a 920 m. (Tarragona). S. Rivas-Mar-

tínez (BCF).
75 — Febró, entre S.a Musara y Prades, a 700 m. (Tarragona). S. Ri-

vas-Martínez (BCF).
76. — Vilaplana, a 500 m. (Tarragona). S. Rivas-Martínez (BCF).

•77. — Poblet, a 540 m. (Tarragona). C. Sáenz de Rivas (BCF).
78. — Poblet, a 5G0 m. (Tarragona). C. Sáenz de Rivas (BCF).
79. — Poblet, a 580 m. (Tarragona)- C. Sáenz de Rivas (BCF).
80. — Puerto del Frasno, a 780 m. (Zaragoza). S. Rivas-Martínez

(BCF).
81. — Puerto del Frasno, a 790 in. (Zaragoza). S. Rivas-Martínez

(BCF).
82. — Collado Teixet, a 450 m. (Tarragona). S. Rivas-Martínez (BCF).
83. — Collado Falset, a 4-10 m. (Tarragona)- S. Rivas-Martínez (BCF).
84. — Collado Falset, a 400 m. (Tarragona). S. Rivas-Martínez (BCF).
85. — La Riba (Tarragona). S. Rivas-Martínez (BCF).
80. — Turieno (Santander). C. Vicioso (MA).
87. — Gerona. Isern (MA).
88. — Titaguas (Valencia). Clemente (MA).
89. — Llanes (Oviedo). Huguet del Villar (MA).
90. — Carriazo (Santander). E. Guinea (MA).
91. — Sierra de Gata (Almería). (MA).
92. — Humilladero (Logroño). Zubia (MA).
93. — Arroyomolinos de León (Huelva). C. Vicioso (MA).
94. — Galicia. P. Merino (MA).
95. — Sevilla. C. Vicioso (MA).
9(¡. — Valencia. Cavanilles (MA).
97. — La Tana (Castellón), sobre suelo pardo profundo. S. Rivas-Martí-

nez (BCF).
98. — Sierra Eng-arcerán, a 7T>0 m. (Castellón). C. Sáenz de Rivas

(BCF).
99. — Benlloch (Castellón), en el Qucrcetum ¡Uc'is gaUoproz'inciaie. S. Ri-

vas-Martínez (BCF).
100. — Puerto Escandón, a 950 m. (Teruel). S. Rivys-Martínez (BCF).
101. — Morella (Castellón). S. Rivas-Martínez (BCF).
102. — Villena. en Peña Rubia (Alicante). Rigual (BCF).
103. — Peña de Tibí, a 1.100 m. (Alicante). A. Rigual (BCF).
104. — Sierra de la Murta (Valencia). J. Borja (MAF).
105. — Sierra de Prades, a 950 m. (Tarragona). S. Rivas-Martínez (BCF).
10<¡. — Arroyomolinos de León (Huelva). Alonso (MA).
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107. — Esparragosa de Lares (Badajoz). G. Guerrero (MA).
108. — Sierra Engarcerán, a 750 m. (Castellón). C. Sáenz de Rivas (BCF).
109. — Querol (Castellón). C. Sáenz de Rivas (BCF).
110. — Pía de Suros, en Sierra de Simat (Valencia). C. Sáenz de Rivas

(BCF).
111. — Pía de Suros. en Sierra de Simat (Valencia). C. Sáenz de Rivas

(BCF).
112. — Puebla Tornesa (Castellón) en e! Oucrcetum ¡licis ^alloprovincialc.

C. Sáenz de Rivas (BCF).
313. — Montes de Vallivana, a 530 m. (Tarragona). C. Sáenz de Rivas

(BCF).
114. — Montes de Vallivana. a 630 m. (Tarragona). C. Sáenz de Rivas

(BCF).
115. — Ager. a 750 m. (Lérida). C. Casas (BCF).
I16.--Ager, a 750 m. (Lérida). C. Casas (BCF).

Consideraciones geobotánicas.

El Quercus ilex L. s. a., es una especie de gran amplitud climática'
y ecológica, de dispersión mediterránea central y occidental. En la re-
gión mediterránea occidental se desarrolla de manera natural, desde zo-
nas de clima claramente semiárido, hasta otras netamente húmedas.

La pluviosidad anual expresada de manera global no tiene un valor'
demasiado significativo, porque en ecología, lo que verdaderamente
cuenta para el desarrollo de los vegetales es su distribución a lo largo
del año. No obstante, se puede admitir que las encinas se desarrollan
ya con una precipitación de 300 mm. anuales. En ciertos casos, como su-
cede sobre suelos profundos y sedimentos arcillosos, que reciben habi-
tualmente lluvias de primavera y otoño, la precipitación puede ser me-
nor de 300 mm. Entre 400 y 800 mm. oscila el nivel de agua anual, que-
reciben la mayor parte de los encinares peninsulares. Por encima de
900 mm., sólo contabilizan los encinares montanos. También alcanzan
o incluso superan estas cifras, los encinares cantábricos y en general los
localizados de manera residual, en la provincia de vegetación atlántica.
La subsp. ilex se muestra más exigente en precipitación que la subsp. ro-
tundifolia. No obstante,, algunas poblaciones relictas de la subsp. ilex
se desarrollan en localidades marcadamente áridas.

Muestran las encinas una amplia capacidad de adaptación a la tem-
peratura media anual y pueden señalarse como límites normales los com-
prendidos entre los 10° y 19° C. No obstante, para que prosperen en zo-
nas con temperatura media anual superior a los 16° C, la precipitación-



ESTUDIOS SOBRE «QUERCUS ILEX» L. V «QUERCUS ROTUNDIFOLIA» LAMK. 2 5 9

anual ha de ser superior a los 500 mm. Por el contrario, la abundancia
de lluvias estivales (clima atlántico) es un factor ecológico limitante para
su desarrollo. Otro principio general para las encinas es que al descen-
der la temperatura media anual por debajo de los 12° C, la pluviosidad
debe también, consecuentemente, descender y ser inferior a los 500 mm.
En líneas generales las encinas pertenecientes a la subsp. ilex se mues-
tran menos exigentes a la temperatura media anual, y parecen ser me-
nos resistentes a la amplitud térmica estacional, que las de la subps. ro-
tundifolia.

De lo anteriormente expuesto, puede inferirse que el piso infrailicino
por termoxericidad está situado en los 17° C. y 300 mm. Al aproximarse
o superarse estas fronteras climáticas, los fanerófitos competitivos del
Quercus ilex L. ¿. a., son: Olea europaea L. var. oleaster (Hoffm. &
Link), Ceratonia siliqua L., Quercus coccifera L., Rhamnus lycioides L.,
Rh&mnus oleoides L. subsp. oleoides et subsp angustifolia (Lge.) Rivas-
God. .& Rivas-Mart., Periploca laevigata Ait., Pistacia lentiscus L., Cha-
maerops humilis L., Gymnosporia senegalensis (Lamk.) Lois. subsp.
europaea (Boiss.) Rivas-God. & Rivas-Mart., etc. Todos ellos elemen-
tos termófilos mediterráneos o saharosíndicos de acusada resistencia a
la termoxericidad.

También son factores limitantes para las encinas ibéricas: a) tem-
peratura media entre los 12° y 15° C. y aumento acusado, 800-1.400 mm.,
particularmente en verano, de la pluviosidad anual; b) temperatura me-
dia anual menor de 10° C. y aumento de la pluviosidad por encima de
los 700 mm. ; c) temperatura media por debajo de los 10° C. y precipi-
tación inferior a los 400 mm.

El género Quercus no tiene en la Península ninguna especie capaz
de formar bosques en las condiciones ecológicas del caso c). Por el
contrario, el género Juniperus, cristalizado en el occidente mediterrá-
neo durante el ocaso árido del terciario, tiene representantes que pueden
vivir en esas condiciones, tales son: Juniperus thurifera L. .y Juniperus
communis L. subsp. hemisphaerica (]. & C. Fresl) Nyman.

Si la temperatura media anual es menor de 8o C., y la precipitación
se mantiene dentro de límites moderados, 600-900 mm., existen otras
especies perfectament adaptadas para suplir a las encinas y sabinas alba-
res, tales son: Pinus sylvestris L. var. pl. y Juniperus sabina L.

Las encinas se comportan como indiferentes edáficas, por lo que se
-desarrollan sobre suelos arenosos o arcillosos, y sobre los pobres o ricos
«en bases.
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Una buena parte de los suelos profundos de la España mediterránea
son relictos interglaciares o posterciarios. A este grupo pertenecen sue-
los de las clases: Terrae calxis, Píastosols. Suelos de estepa, de Ku-
BIENA (1952), y otros no incluidos en la citada clasificación.

Los suelos profundos, sobre todo los de textura franco-arcillosa y
ricos en bases, no suelen llevar actualmente encinares, porque el hom-
bre rradicionalmente los ha utilizado para la agricultura. Por el contra-
rio, los suelos más superficiales o ligeros, y sobre todo los más pobres
en cationes de cambio, aún soportan la mayor parte de los encinares que
hoy día existen en la Península. Los suelos más frecuentes, a este res-
pecto son, aparte de los rendsiniformes o rankeriformes, los suelos par-
dos y rojos mediterráneos, las tierras pardas meridionales y los lehm
ubicados sobre rocas paleozoicas o sus sedimentos.

Desde un punto de vista sociológico, las encinas son las especies do-
minantes o están presentes en las siguientes asociaciones:

a) subsp. ilex:

Quercetum ilicis gallofrovinciale Br.-Bl. 1936.

Qucrcetum ilicis mediterraneo-montanum Br.-Bl. 1936.

Xeroquercetum cantabricum Br.-Bl. 1967.

Violo-Qiu'rccttwi valentinae O. Bolos lí)56.

Buxo-Quercetum pubescentes Br.-Bl. 1932.

b) subsp. rotundifolia (Lamk.) T. Moráis:

Qucrcetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolos 1957 .?. a.
Junipero-Quercctttm rotundifofiac Rivas-God. 19">9 ampl. Rivas-

Mart. 1963.
Piro-Quercetum rotundifoliae Rivas-God., Galiano & Rivas-

Mart. 1962.
Paeonio-Quercetum rotundifoliae Rivas-Mart. 1964.
Rhamno-Cocciferetum Br.-Bl. & O. Bolos 1954.
Cephatenthcro-Ouercetum valenünae Rivas-Mart. 1959.
QucrcO'Lentiscetum A. et O. Bolos 1950.
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R E S U M E

Un étude statistique sur les poils de la face inférieure des feuilles des-
chénes verts iberiques (Quercus ilex L., Quercus rotundifolia Lamk.),
est fait. On a ramassé 110 échantillons de differentes localités, et, aprés
avoir comparé les courbes de déviation des taxa, on a constaté leur in-
dépendance. Notre opinión, d'accord avec T. MORÁIS et C. VICIOSO,
c'est que la catégorie de sous-espéce pourrait étre suffisante pour Quer-
cus rotundifolia Lamk., puisqu'il existe une considerable are commune
pour les deux courbes dessinés. Finalment un breve étude geobotanique
est inclus.

R E S U M E N

Se hace un estudio biométrico-estadístico de los pelos del envés de
las encinas ibéricas (Quercus ilex L., Quercus rotundifolia Lamk.). Se
han estudiado 116 muestras procedentes de otras tantas localidades, y
tras comparar las curvas de desviación de los taxa, se ha comprobado
su independencia. De acuerdo con T. MORÁIS y C. VICIOSO, opinamos
que el rango subespecífico parece ser el más oportuno, al existir un tan-
to por ciento de casos intermedios (intersección de las curvas). For
último, se hace un breve estudio geo'botánico de las encinas ibéricas
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