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BOSQUES

92 BOSQUES MEDITERRÁNEOS CADUCIFOLIOS
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Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis

Bosques mediterráneos marcescentes de quejigo
(Quercus faginea subsp. faginea), quejigo lusitano
(Quercus faginea subsp. broteroi) o quejigo moruno
(Quercus canariensis).
Los bosques de quejigo1
crecen sobre todo por la España
caliza (cuadrante nororiental, Levante, Baleares y Andalucía).
Los de quejigo lusitano son silicícolas, sobre todo los del cuadrante suroccidental (Extremadura, Montes de Toledo, Sierra
Morena, etc.). Los robledales
morunos son exclusivos del Macizo del Aljibe y de zonas atemperadas y lluviosas de Cataluña.
De las formaciones
agrupadas bajo este tipo de hábitat, el quejigar típico es la
más extendida. Prospera entre
500 y 1500 m en un espacio climático cercano al del melojar,
pero en sustratos básicos o
neutros. El quejigo lusitano
suele aparecer mezclado con
otros Quercus de su piso bioclimático, aunque a veces
forma manchas puras. El robledal moruno es un bosque ter232

mófilo y acidófilo que crece en
los lugares más lluviosos de la
Iberia mediterránea.
El estrato arbóreo del quejigar de Quercus faginea suele
ser monoespecífico, pero a veces es más complejo, con arces (Acer monspessulanum, A.
opalus, A. campestre) o serbales (Sorbus torminalis, S. aria).
La orla es de Viburnum lantana,
Amelanchier ovalis, Crataegus
monogyna, Ligustrum vulgare,
etc., y el estrato herbáceo lleva
orquídeas (Cephalanthera, Epipactis) además de Bupleurum
rigidum, Geum sylvaticum,
Brachypodium phoenicoides,
Paeonia sp. pl., etc. Los matorrales2 de sustitución pueden
llevar Genista scorpius, G.
pseudopilosa, Buxus sempervirens, Arctostaphylos uva-ursi,
etc. Los quejigares lusitanos
guardan gran relación florística
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Quejigo (Quercus faginea)

con los alcornocales y con los
melojares más secos y térmicos. Los quejigares morunos
son muy diversos y con varios
estratos. Los del sur peninsular
llevan Ruscus hypophyllum y
numerosos epífitos como Polypodium cambricum y Davallia
canariensis; en los de Cataluña
se refugian especies eurosiberianas (Quercus petraea, Q. humilis, serbales, etc.).

La fauna de los quejigares
es parecida a la de otros bosques mediterráneos, por ejemplo a la de los bosques esclerófilos.
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