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Valoración nomenclatural del Quercetum suberis
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Ccmn cíb jeto de documentar la presencia de los iRíbledales cántabro-atlánticcís,
conlpostelan(is y míñenses. termocolinos y colinos (Rusco u-wuleati—Querceturn
,-obu-mí-i su), liemos realiiado una revisión bibliográfica para clarificar sus aspectos sintaxonómicos y nomenclaturales (Amigo & al., Lazaroa, en prep.). En Icís hábitats
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más térníicos y con veranos mas secos del área, estos bosques de Qímern~-us ¡-obur
incluyen Quereus suber, entre (litras especies, como respuesta a dichos factores
ambientales, que juegan a favor de la vía migratoria lusitana hacia el norte. En este
sentido, podría existir una colisión nornenclatural entre los nombres Rusco nuuíeaíi-Quem-c-etu¡n roborLsu Br-El. & al. 1956 [Agron. Lusit. 18: 167-235] y Queru[etuní
suaberisu. este último publicado anteriormente.
La primera mención de Querc[eíurn suberis con implicaciones nomenclaturales
corresponde a Bellot (Bol. Soc. Brot.. ser. 2. 19: 539-569. 1945). Este trabajo
plantea la independencia global de los bosques de Quereus suber (r<Sube,-iquerc-e¡uní>?) de los de Quereus ilex (crIlicique-,-u-etuíníí> presentes en los límites entre la
meseta meridional ibérica y la depresión del Guadalquivir (Despeñaperros. Valdeazores). Las tablas que presenta son claramente complejas, pues concuíren especies
de los matorrales seriales del bosque esclerolilo e incluso especies propias de los
bosques ripari(is. La posible consideracion como síntaxon regido por el CPN queda
trtíncada en su validez por la imprecisa indicación del rango. pues se acepta que lc>s
alcornocales del área pueden in<erpretarse conio «Queí-c-euímn iliu-J.su .suubere/o.suumní>,
eorn(li «facies sial fOcas del Quem-eeíumn ilin-is» ci ccímcí sc Queínetun-í Subeil su » (1 e.:
557), sin decidir concretamente sobre los inventarios que corresponden a cada uno
de Icís noníbres y de los rangos citados (CI’N, Art. 3c).
El mismo año se publica otro trabajo que contempla los aletirnocales de l)es—
peñaperros (Rivas Goday & Bellot. Anales lnst. Bol. Cavanilles 5: 377-503. 1945),
en el que —aparte otras consideraciones—se incluyen listas dc plantas sin índices
numéricos de abundancia o presencia. lo que invalida el noníbíe Querer/uní suberi,s;
allí propuesto (CPN, Art. 2b y 7). Además. se deduce la condición siataxononlicamente mixta atribuida a estas formaciones de Quercus suber cuando son definidas
como «ccmnclímax» (le.: 403). La conelíníax es un concepto de E. Huguet del
Villar que se aplica a la «suma de asociaciones clímax cuyas dominantes se asocian
entre- sil...] la conclímax puede coincidir a veces ecín la alianza de Braun-Blanquel.
ambas son agrupaciones de asociaciones» (Huguet del Villar ¡u Font Quer, DiccIonario de Botánica. Ed. Labor, 1953). Tampoco hay inventarios en referencias
posteriores (Eellot. Anales lnst. Bot. Cavanilles 10(1): 389-444. 1952: Anales Real
Acad Farmacia 33(2): 177-195. 1967).
Los primeros inventarios formales. ecín índices cuantitativos de presencia y
abundancia, se publican por Bellot & Casase-ca (Anales lnst. BoL. Cavanilles 11(1):
479-SOl. 1953), percí la propuesta es también inválida. Los autores reúnen bajo el
nombre Quereeíum suberis todos los alcornocales iberci—ííorteafrieanos. La tabla
general. situada entre las páginas 492-493. contiene 43 columnas de- las que las 31
priniie-ras sólo indican presencias (CPN. Arts. 2b y 7): las 12 restantes i nel tis’e a índices de abundancia-dominancia/sociabilidad para cada especie. Los primeros 31
inventaricís se definen comcí «Quereeíunísubeu-is» y proceden de localidades que
van desde Espadán. ea la costa mediterráaea española, a Coimbn-a, en Pontegal, y
desde la Gomera (Islas Canarias) a Pía de los Suros (Cataluña). pasando por localidades rifeñas (Ahí Djcnani. Cliiffa) y abane-ando lícír tanto terrítcírios cliíííáeiccís qcíe
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hoy se adscrilíea a las alianzas Qu-mcre¡on broícrcí-,suubcris y Quernn> roiundif6i¿aeQícion svlvesris Los autores identifican la parte genuina, típica de la asociación
cciii e-’ bloque- de inventarios sin índices correspondientes a los alcornocales de
Marrueccís y del suroeste ibérico. Los 12 últimos inventarios (32-43), gallegos
todcis el los. se define-ni como subasociación independiente, re Qucrc~etuín sube-ns
r,lic-etoxunms. de la que se tnenícionan las especies diferenciales: «Los alcornocales
cíe Galicia. en stn aspeetcí sociologico, no dudamos en considerarlos como una
subasocíacinun. canacterizada por .1. especies que le sirven de diferenciales con respee-tu) al .Su/,n-uiquí--rrr’ímn cíe-) Occidente y del Suroeste de lmi Península” (/r.: 496497>, rn5 1 consideramos los alcornocales cíe! N de Marruecos y los del SO de la
Península como tipo del Qu-uemretímmn suaberis [ J en el limite de su área cli niática. se
pone en contacto con el Quem- -¡<‘tu Roboris (sic) la níbién Ii nícola .1 de aquí re-su 1—
la 1mu variante que proponemos» (1. u-.: 498). Por 1 ci tantcí, el nombre (le la asociación
Queen el¿-¡¡mí su m¡br-¡¡s ni Saber/que-iccímin>) cíe-be eeuusiderarse inválido por Ial La de
diaganusis stiíicienie <CPN, Art 2b y 7), lo que ecínlíeva. por el Art. 4a. la avalidez
del nítíníbre- cíe la subasoci ación Que rceluní su;-mbcmi.su ulheio.suuní.
En a obra ecopi 1atona de la x’egetac ión de Gal i cia. Be-LIot (Anales 1nst. E cít.
Cavaai le-sM 3-3(16 1968) mantiene íntegramente sus postcnlados anterioíes Insiste cíl di lerenciar las feirníaciones cíe alcornoque (Q saber> de las de encina (Q.
¡oran¿di/ns/ini): nr A pesar de que uehcís autores conisideratí los alcoriíocales e-anuo
su bznscíe1 zucicines de las lliciquerr -cía ¡ ... muy bicii pueden ecmnside-rarse tina aso—
ci ac cía i nclependi ente. ceimo ya afirmábamos e-ni 1 945
(Ir : 261 i t)cntro de e-sa
grau asric iacion malítienie- el rangtí de subasoc 1 acícín para leis alcornocales gal legos,
4~í.
cítie cíe-be coasiclerarse inválido (le ¿tctnerdo cciii el Art.
(‘duruní re-sn> raen dc Icí anterior, consideramos que Itis nombres Suberin
1ueere<¿¡mmi
y Qur’n -¡--/rvnm .suube,-tu’ proptIestclis y cute 1izados por Bel lot /I 941. 1 968> y por Be-llcuu y
Casase-e mit 1 953 í. nící i iterfie-ren cciii el Rr¿sc[n iv uleai¡—Querrctuunn rollioris Br. El. &
<r/ 1956.
Algunas referencias posteriores de otros autores tampoco tienen i itípí icaclones
aeinneuclmutuíztles. Para Rivas—Martínez (Anales lnst. Bot Cavanilles 31(2): 252.
1 975 los al corcí cucales gal legos podríatí ser as mil ables a la amplia y cou-n plej a
ascicí míe ióií .Srmm¡g iíi.suomí,o ag riníomninmiu-íi,s-—Quemc-etutn scrberi.su. acitiq cte sugiere cí tic
peuclrían se-pmtrmirse en t mt asoe 1 ¡teióa 1 adepe-ud ie-ííle bal ni el nonib¡-e de- 1w-ii-o— Quu--’r—
ur’íomn .sunubrui .5 (uusmuu /urrsv.. ¡¡muí. iumunrl, —Art. 3b—). finmtline-tile- se de-canta por la pri—
nuera ni~15cir>ni cninio ramis rmí~.cínmtble, Ninguna de estas mslleiíiaíivmts sititaxonóraicas lía
sedo segt;ida ciutí ímnístcriciridacl.
1 os a Icornicie ales ucd iterráneos gal legos del sector Orensaiíci—Sauabriense- (pro—
s-’iucnmu c[nirrulogeca C?arpetanni—lbéíico—Le-oncsa) han sido interpretadcis como aso—
ci míe nr utí 1 adepe-niclícate’ í i’/ívsuos~’em-uuur’ cori; ebie¡m.sui.su—Qn.¿e¡-r elu-muí .»tuln’,-isu R ix’a»— M mur—
í mci e)8] Mennoria cid Mapa de Series cíe Vegetación de- España. ICONA. ser,
Tuciíica: [6.3 <u e-rlimei scílímnsociacion (Genisulo Imvsrmlr -¡su—Queí—u -etuan, ¡rstundií¿slin¿c
u-/ru r-s-r-r’ iris; unu sur¡mn’ r-is De la Eciente & M orIa 1986 ¡ i,azmtroa 8: 241 —2491). 1)1 c heis
alcnin;oc¿íles tic, se idcatitlc¿ííi con los ccnicisiberiancís irmitaclos cii cste análisis, Los
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alcornocales eurosiberianos gallegos (provincia corológica Cántabro-Atlántica,
sector Galaico-Porttígués) han sido recientemente interpretados como subasociación
de los bosques caducifolios de carballos: Rusco aculeati-Quercctu-mni robar-ls quercctosum subens (Amigo. Izco, Guitián & Romero, Lazaroa, en prep.).
Para la datación de los Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles hemos seguido las fechas de publicación determinadas por Izeo (Anales lnst, BoL. Cavanilles
32(l): 287-326. 1975).

