
Las fresnedas1 de F. an-
gustifolia son especialmente
comunes en el occidente ibé-
rico mediterráneo dada su pre-
ferencia por sustratos descar-
bonatados y arenosos; las de F.
ornus se localizan preferente-
mente sobre sustratos básicos
y se limitan a ciertos enclaves
del Levante y Baleares.

Fraxinus angustifolia
vive casi siempre en riberas2

silíceas, ocupando una posición
intermedia entre los bosques
de suelos secos (melojares, al-
cornocales, encinares, etc.) y
las formaciones situadas hacia
el borde del cauce (saucedas,
alisedas). El fresno puede apa-
recer también fuera de los cur-
sos fluviales, en depresiones y
vegas húmedas, zonas de sur-
gencia, etc. Fraxinus ornus vive
sobre todo en ambientes no ri-
parios pero microclimáticamente

húmedos: umbrías, fondos de
valle, pie de montes o de canti-
les calcáreos, etc.

La fresneda de hoja estre-
cha es un bosque no muy ce-
rrado y relativamente diverso.
Suele llevar árboles de las ban-
das de vegetación adyacentes
como Alnus glutinosa (propio
de la ribera), o Quercus pyre-
naica, Q. faginea, Acer mons-
pessulanum, etc. (propios de la
vegetación no riparia), además
de arbustos de medios húme-
dos, como Frangula alnus, Pru-
nus spinosa, Rhamnus cathar-
tica, Corylus avellana, Cratae-
gas monogyna, etc. A veces se
mezcla con otros árboles ripa-
rios, como Ulmus minor, Popu-
lus tremula, P. nigra, Betula
alba, B. pendula, Salix salviifolia
o S. atrocinerea. Entre las her-
báceas destacan Arum macula-
tum, A. italicum, Elymus cani-
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91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

Bosques de fresno de hoja estrecha (Fraxinus angusti-
folia) o de fresno florido (Fraxinus ornus), distribuidos
por la  región mediterránea, propios de suelos con al-
guna humedad.
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nus, Glycyrrhiza glabra, Ranun-
culus ficaria, Iris foetidissima,
etc. En muchas localidades la
estructura de estos bosques ha
sido alterada para formar dehe-
sas. Las fresnedas floridas pre-
sentan especies como Acer
granatense, Sorbus aria, S. tor-
minalis, Quercus faginea, Taxus
baccata o Rhamnus alpina y, en
zonas más cálidas, Viburnum ti-
nus, Phillyrea latifolia, Pistacia

terebinthus, Ruscus hypophy-
llum, etc.

La fauna es común con la de
otras formaciones ribereñas.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

81B010; 81B020; 81B030
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Fresno (Fraxinus angustifolia)
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