
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE FLORA 
 

 
FLORA 

 
 

QUEJIGO (Quercus faginea)  
 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Fagales. 
Familia: Fagaceae. 
Género: Quercus. 
Especie: Quercus faginea. 

 
 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Árbol de hasta 20 m, de hojas marcescentes, tronco derecho, copa esférica o elipsoidal, corteza poco 
gruesa, muy rugosa, parduzca; ramas alargadas, ascendentes; ramas jóvenes pubescentes. Yemas 
ovado-cónicas, agudas, con escamas primero pubescentes, después lampiñas.  
Hojas de 4-10 x 1,5-4 cm y pecíolo de 5-15 mm, un poco coriáceas, ovado-lanceoladas o elípticas, 
dentadas o serradas, con dientes triangulares agudos, obtusos o mucronados, glabras o glabrescentes 
verdes en el haz y tomentosas en el envés.  
Flores masculinas con periantio de 6 lóbulos enteros. Flores femeninas en amentos paucifloros, 
con periantio de 6 lóbulos cortos. Cúpula de 9-13 x 15-20 mm, aplanada, con pedúnculo casi nulo, 
cubriendo 1/3 de la bellota. 
Florece de Febrero a Mayo. 

 
 
 

Hábitat: 

Todo tipo de suelos, tanto pobres como en los ricos en cal. Aguanta climas de fuertes contrastes 
(continentales). Puede ascender en las montañas del sur hasta 1.900 metros y requiere unas 
condiciones semejantes a la de la encina, aunque necesita algo más de humedad y unos suelos más 
frescos y profundos. Se asocia con frecuencia o se pone en contacto con 
encinas, melojos y alcornoques. Suele vivir en suelos básicos más que en ácidos aunque en estos 
últimos también se encuentran. Es frecuente la aparición de agallas, producidas por la picadura de un 
insecto en un brote jóven. Es originario de la Península Ibérica. Pueden vivir entre 500 y 600 años. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Bien representado en la Sierra Sur de Jaén. Con una tendencia estable. 

 
 

Distribución: 

-España: Habita en la región mediterránea occidental; sobre todo en el sur de la Península 
Ibérica, Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Región de Murcia.  
-Andalucía: Se distribuye por toda en Andalucía. En Jaén, en Sierra Morena y más comúnmente en 
Segura, Cazorla, Mágina y Suroeste. 
-Sierra Sur de Jaén: Ampliamente distribuido en la zona más húmeda de las sierras de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Agallas muy apreciadas por su riqueza en taninos. Las bellotas del quejigo, por madurar antes que las 
de la encina, son de interés en la montanera. Su madera es buena para emplear en construcción, en 
forma de vigas, para leña y carbón vegetal. 

 
Amenazas: 

-Pérdida de hábitat. 
-Tala indiscriminada. 
-Ramoneo del ganado. 

Métodos de 
Conservación: 

-Conservación de hábitat. 

 
 

Bibliografía: 

-Cabezudo B. 2005. Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 126 pp. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 

-http://waste.ideal.es. 
-http://www.floravascular.com. 
-Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Fernández López C. & Morales Torres C. (2009 eds). Flora Vascular 
de Andalucía Oriental, 4 vols. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla. 



 
Mapa distribución: 

 
 

Fotografía: 
 
 

 
 
Autor: Carlos Carrillo. 
 

 

 


