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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se ha realizado un estudio biométrico de la variabi-
lidad foliar del Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) T. Moráis,
en una población de encinas de El Pardo (Madrid). Por tratarse dicho
bosque de una antigua reserva real de caza, la vegetación es comple-
tamente natural y representa, aunque alterada por el exceso de herbí-
voros, la climax normal del macroecosistema forestal de la depresión
castellana.

La toma de muestras se realizó el día 12 de mayo de 1970 en pleno
monte de El Pardo. Se eligió un encinar homogéneo, bastante denso,
situado en la margen derecha del río Manzanares. El suelo, desarrolla-
do sobre sedimentos areno-limosos, era bastante profundo, de color
pardo claro y tenia el horizonte húmico poco marcado. Lo clasifica-
mos por su fisonomía, siguiendo la sistemática propuesta por GUERRA

& col. (1968), como un suelo pardo no calcico (non calcic braun soil)!
La exposición e inclinación de la pendiente eran también homogéneas,
así como la comunidad vegetal del bosquete. En ella estaban frecuen-
tes: Quercus ilex L subsp. rotundifolia (Lam.) T. Moráis, Rubia pe-
regrina L., Asparagus acutifolius L., Daphne gnidium L., etc. Esta
combinación florística sugería su dependencia hacia la asociación Juni-
pero-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday 1959, comunidad climácica
habitual sobre los suelos silíceos, en la meseta castellana.

Con ánimo de comparar todos los datos de la variabilidad foliar de
las encinas en la población objeto de estudio, recolectamos primero cien
hojas de un mismo individuo y, a continuación, una hoja de cien árbo-
les diferentes. Toda la toma de muestras se verificó al azar.

Los resultados se han estudiado separadamente en cada una de las
muestras recogidas y se han distribuido en dos tablas; una que expresa
la variabilidad en un individuo (tabla 1), y otra en el conjunto de la
población (tabla 2).
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Los caracteres ponderados han sido en todos los casos los siguientes:

A. Longitud del pecíolo
B. Longitud del limbo
C. Anchura máxima del limbo
D. Relación longitud: anchura del limbo.
E. Número total de pares de nervios
F. Presencia de un borde dentado-espinoso en el limbo
G. Longitud de los pelos del indumento del envés

RESULTADOS

De acuerdo con lo sugerido por DAVIS & HEYWOOD (1963), hemos
valorado una serie de caracteres elegidos entre los que a priori conside-
ramos de mayor bondad sistemática. Su medida la efectuamos en mi-
límetros para los tres primeros caracteres (A, B, C), en todo (+) o
hada ( — ) para la presencia de espinas en el borde del limbo (F) y, fi-
nalmente, en micras la longitud de los pelos del envés de la hoja (G).
Este último carácter se ha valorado siguiendo la técnica empleada por
nosotros en trabajos anteriores (1967, 1969). El número de lecturas en
cada preparación microscópica, realizada con el indumento del envés
de la hoja problema, fue n = 50. Su media aritmética correspondiente,

l/[x - — t e s el número manejado en las tablas.

En la tabla 1 se relacionan los resultados obtenidos en la valora-
ción cuantitativa de las cien hojas de un mismo individuo de Quercus
ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) T. Monis.

En la tabla 2 se exponen los resultados obtenidos al medir todos los
caracteres mencionados en las cien hojas de la población, en que cada
una de ellas pertenecía a un árbol distinto.

En la tabla 3 comparamos la media aritmética M x = — — y des-

viación standard

. = l/s(*-*)3

' n

de los caracteres estudiados en las tablas 1 y 2, siendo n = 100.
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100 árboles distintos 100 hojas del mismo

Mx + o árbol Mx + o

A. Longitud pecíolo

B. Longitud limbo

C. Anchura limbo

D. Longitud anchura limbo

E. Número de pares de nervios

F. Presencia borde dentado-espinoso

G. Longitud pelos del envés

CONCLUSIONES

Del estudio de las tablas se pueden extraer las siguientes conclu-
siones :

1) El encinar estudiado es homogéneo y el arbolado pertenece a
un solo taxon, Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) T. Moráis,
ya que los caracteres examinados en los cien árboles de la población
presentan una variabilidad muy semejante a la que poseen las cien hojas
de un mismo individuo.

2) Los datos biométricos de las hojas, expuestos en ambas tablas,
son coincidentes con los que conocemos del typus de Quercus rotun-
difolia Lamark, conservado en el herbario del Museo de Ciencias Na-
turales de París (P).

3) Tanto la longitud (B) como la anchura del limbo (C) y su co-
ciente (D) presentan cierta variabilidad, por lo que no pueden ser con-
siderados, por sí mismos, buenos caracteres diferenciales del taxon.

4) Parecen ser los mejores macrocaracteres morfológicos del taxon
la longitud del pecíolo y el número de pares de nervios de la hoja, ya
que su desviación standard, y por lo tanto su variabilidad, es menor
que la de los caracteres anteriormente comentados.

5) El borde dentado-espinoso de la hoja también parece que podría
ser usado como otro carácter diferencial frente al Quercus ilex L.
subsp. ilex.

6) La longitud de los pelos del indumento del envés de la hoja es
muy constante y representa, por tanto, un carácter diferencial de pri-
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mer orden. Los datos que ahora hemos obtenido son coincidentes con
los resultados expuestos por mí en anteriores trabajos (1967).

7) Basándonos en todo ello podemos concluir, en definitiva, que
para la identificación del taxon Quercus rotundifolia Lam. pueden ma-
nejarse los caracteres biométricos foliares siguientes:

Longitud del peciolo De 3 s 5 mm
Longitud del ltinbó De 25 a 35 mm
Anchura máxima del limbo De 15 a 23 mm
Relación longitud: anchura del limbo De 1,6 a 2,4 mm
Número de pares de nervios De cinco a siete pares
Longitud del indumento del envés Do 135 a 165 micras
Presencia de un borde dentado espinoso 88 % de los casos

SUMMARY

We have study seven morphological characters from 100 trees of a
population of Quercus ilex L. ssp. rotundifolia (Lam.) T. Moráis from
El Pardo (Madrid). For this study 'we have used only one leave from
each tree. Afterwards, we have done the same comparative study taking
100 leaves from one tree of the same population.

This population belong to one taxon, and we have summarised the
«good» characters in this classification.
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