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INDUMENTO FOLIAR

Con el mismo método de trabajo empleado al estudiar el indumen-
to foliar del envés de las hojas, en otros táxones del género Quer-
cus (1, 2), se han examinado algunas muestras de Quercus canariensis
Willd, procedentes de otras tantas localidades ibéricas. Se ha podido
comprobar en todos los ejemplares estudiados la gran similitud de la
forma y tamaño de los pelos del indumento foliar.

Los pelos del envés de las hojas del Quercus canariensis Willd, (fo-
tografía 1) son de dos clases, unos largos y otros cortos. Los mayores
son finos, no concrescentes en la base, de aspecto retorcido y reunidos
en fascículos, por lo general de cuatro a seis elementos. Estos pelos,
se desprenden tempranamente de la hoja en masas de aspecto algo-
donoso y dejan al descubierto una epidermis cérea, en la que sólo res-
tan algunos pelos ramificados cortos, algo retorcidos, reunidos en
hacecillos, formados habitualmente por cuatro o menos elementos.

La longitud media de los pelos es, para los de tamaño corto, infe-
rior a !•"> divisiones (280 micras), mientras que para largos varía, consi-
derablemente, entre límites de 25 a 4-0 divisiones (3S0 a 020 micras).

LOCALIDADES DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS

Se han estudiado nueve muestras de herbario procedentes de dis-
tintas localidades peninsulares, en especial de aquellas en las que se tiene
la evidencia que Quercus canariensis Willd, todavía se encuentra bien
desarrollado. Al respecto cabe significar que es en las montañas ga-
ditanas que rodean los Campos de Gibraltar, donde se hallan las pobla-
ciones más puras de la especie (Rusco hyPophylIi-Q«erectum canarien-
sis) en la Península.

1. Montes de Algeciras (Cádiz!. C. Casas (BCF).

2. Monte de Argamasilla, Algeciras (Cádiz), C. Vicioso (BCF).
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3. Valle de Ojén, Los Barrios (Cádiz). J. Borja (MAF).
4. Sierras de la Luna (Cádiz). C. Vicioso (BCF).
5. La Almoraima (Cádiz). C. Vicioso (BCF).
6. Fondo Llora, Montnegre (Barcelona). C. Vicioso y P. Mont-

serrat (MA 26248).

Microfotografía 1. — Pelos del envés foliar de Quercus canariensis Willd.
(muestra ]).

7. Fuen cali ente, Sierra Morena (Ciudad Real). C. Vicioso (MA
20251).

8. Aígarve (Portugal). Winkler (P 6708/13).
í). Ribera do Alferce, Monchique (Algarve). C. Sáenz de Rivas

(BCF 7758).

CONSIDEKACIONES GEOBOTÁNICAS

Quercus canariensis Willd, es un fanerófito caducifolio de disper-
sión mediterránea occidental, cuya área en la actualidad está bastante
mermada, sobre todo a causa de hibridaciones o introgresiones con
otros táxones de hoja semicaduca. En el sur de la Península suele hj-
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bridarse con táxones del grupo del Quercus faginea Lam., y en Ca-
taluña con Quercus pubescens Willd, y Q. mas Thore. Su área
peninsular es claramente disyunta y también se encuentra en el
norte, de África. Pese a su nombre no se halla en las Islas Canarias.
En la Península Ibérica sólo conocemos poblaciones, más o menos pu-
ras, en la Cordillera litoral catalana (Montnegre), sectores rondeño y
gibraltareño, Sierra Morena y el Algarve (Monchique (1). Dentro de
•esos territorios, como puede apreciarse en mapa de dispersión, también
•su área está muy localizada.

Tabla de longitudes de los pelos foliares de Quercus
canariensis Willd.

M x = media aritmética de longitudes para cada
muestra. Factor de conversión en micras =
= 15,5.

o- = desviación standard.

En el Algarve portugués (Monchique), hay poblaciones bastante pu-
ras de Q. canariensis Willd., mientras que en la Sierra de Aracena sólo
se encuentran ejemplares aislados, ya que en su mayoría están hibrida-
dos con Q. faginea Lam. (Q. ¡x marianica C. Vicioso) (3). Algo pa-
recido sucede en Sierra Morena, pues sólo en algunas umbrías tem-
pladas, en lo más fragoso de la Sierra, como en Fuencaliente (Ciudad
Real), se hallan escasas poblaciones, la mayor parte de ellas también

(1) AÍASCLANS y BATALLA. Collectanea Botánica, 6 (3): 506 (1964), citan por prime-
ra vez para el occidente catalán, el Q. canariensis Willd. Valle de Castellfollit (Montes
de Prades).
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introgredidas con Q. faginea Lam. En los Montes de Toledo aún.
restan ejemplares adjudicables a híbridos de Q, canariensis Willd.

En el sector rondeño y gibraltareño es sin duda donde se encuen-
tran en España los mejores bosques puros de esta especie, sobre todo
en las montañas de la herradura del Campo de Gibraltar, en especial,

-Mapa 1. — Localidades de las muestras estudiadas. Áreas virtua es de".
Quercus canariensis Willd, y de sus híbridos en la Península.

en el barranco dc Ojén y dehesa de la Almoraima. Más hacia el inte-
rior, como ocurre en la Sierra de Grazalema, Sierra Bermeja, etc., el
Q. canariensis aparece bastante hibridado con el Q. faginea Lam.

Por su área puede definirse el Quercus canariensis Willd., como un
elemento propio de la subregión mediterráneo-occidental (ibero-nor-
teafricana) y con óptimo desarrollo en las provincias templado-hú-
medas.

Dentro del grupo de táxones del género Quercus que viven en la
subregión mediterráneo-occidental, es la especie más exigente en hu-
medad y temperatura, pues requiere una precipitación que estimamos
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no inferior a los 1.000 mm. Por esta razón, tiene ciertas preferencias
por situarse en umbrías o barrancos que suplan con la humedad edá-
fica acumulada la escasez de lluvias. Es una especie temerosa de los
íríos invernales, por lo que no prospera en sierras elevadas o en esta-
ciones expuestas a los vientos fríos del Norte. La temperatura media
más adecuada para su desarrollo masivo parece ser que oscila entre
los 12 y 16 grados C. En cuanto al factor edáfico, parece preferir los sue-
los ácidos o muy descarbonatados, que al mismo tiempo sean profun-
dos y frescos. Lo hemos visto desarrollado sobre tierras pardas meri-
dionales profundas, braunlehm, rotlehm y térra rossa, así como tam-
bién sobre sedimentos franco-limosos o franco-arenosos, más o menos
ricos en guijarros, procedentes de esos suelos.

Las comunidades sobre las que hemos anotado la presencia del
Q. canariensis Willd, y de sus híbridos son las siguientes: en Cataluña
Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum A. & O. Bolos 1950,
Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum Br.-Bl. 1936, y comu-
nidades finícolas del Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932 (Carici-
Quercetum canariensis O. Bolos 1954). En Sierra Morena en el Pyro-
Quercetum rotundifoliae fagineetosum (Rivas God. 1959) y Sanguisorbo-
Qucrcetum suberis Rivas-God. 1959. En las montañas del sur de
Cádiz, óptimo actual de la especie en la Península, se presenta, entre
otras comunidades, en una asociación bastante bien caracterizada por
elementos mediterráneos lauroides, el Rusco hypophylli-Quercetum ca-
nariensis Rivas-Mart. inéd. Por último, en la Sierra de Monchique pa-
rece tener su óptimo en el Sene cioni-Quercetum canariensis P. Silva
1964 inéd.

RESUMEN

Se realiza un estudio biométrico del indumento foliar del Quercus ca-
nariensis Willd, y se exponen una serie de datos corológicos. ecológi-
cos y fitosociológicos de dicho taxon en la Península Ibérica.

SUMMARY

This paper shows the results from a biometric study on the leaf or-
namentation of Quercus canariensis Willd. A series of corological, eco-
logical and phytosociological data on this taxon for the Iberian Penin-
sula are also recorded.
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