
Los bosques de quejigo1

crecen sobre todo por la España
caliza (cuadrante nororiental, Le-
vante, Baleares y Andalucía).
Los de quejigo lusitano son sili-
cícolas, sobre todo los del cua-
drante suroccidental (Extrema-
dura, Montes de Toledo, Sierra
Morena, etc.). Los robledales
morunos son exclusivos del Ma-
cizo del Aljibe y de zonas atem-
peradas y lluviosas de Cataluña.

De las formaciones
agrupadas bajo este tipo de há-
bitat, el quejigar típico es la
más extendida. Prospera entre
500 y 1500 m en un espacio cli-
mático cercano al del melojar,
pero en sustratos básicos o
neutros. El quejigo lusitano
suele aparecer mezclado con
otros Quercus de su piso bio-
climático, aunque a veces
forma manchas puras. El roble-
dal moruno es un bosque ter-

mófilo y acidófilo que crece en
los lugares más lluviosos de la
Iberia mediterránea.

El estrato arbóreo del que-
jigar de Quercus faginea suele
ser monoespecífico, pero a ve-
ces es más complejo, con ar-
ces (Acer monspessulanum, A.
opalus, A. campestre) o serba-
les (Sorbus torminalis, S. aria).
La orla es de Viburnum lantana,
Amelanchier ovalis, Crataegus
monogyna, Ligustrum vulgare,
etc., y el estrato herbáceo lleva
orquídeas (Cephalanthera, Epi-
pactis) además de Bupleurum
rigidum, Geum sylvaticum,
Brachypodium phoenicoides,
Paeonia sp. pl., etc. Los mato-
rrales2 de sustitución pueden
llevar Genista scorpius, G.
pseudopilosa, Buxus sempervi-
rens, Arctostaphylos uva-ursi,
etc. Los quejigares lusitanos
guardan gran relación florística
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9240 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).
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con los alcornocales y con los
melojares más secos y térmi-
cos. Los quejigares morunos
son muy diversos y con varios
estratos. Los del sur peninsular
llevan Ruscus hypophyllum y
numerosos epífitos como Poly-
podium cambricum y Davallia
canariensis; en los de Cataluña
se refugian especies eurosibe-
rianas (Quercus petraea, Q. hu-
milis, serbales, etc.).

La fauna de los quejigares
es parecida a la de otros bos-
ques mediterráneos, por ejem-
plo a la de los bosques escleró-
filos.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

824010; 824020; 824030; 824040
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Quejigo (Quercus faginea)
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