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BOSQUES

91 BOSQUES DE LA EUROPA TEMPLADA

91E0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)

Bosques de ribera de aliso (Alnus glutinosa) y fresno
(Fraxinus) propios de la mitad septentrional y occidental ibérica.
Este tipo de hábitat se
distribuye a lo largo de las riberas ibéricas occidentales y septentrionales, siendo más común en las zonas silíceas.
La aliseda1 es un bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto al cauce, en
suelos muy húmedos o encharcados2, influidos por las
crecidas periódicas.
Se trata de un bosque cerrado y umbroso, sobre todo en
los barrancos angostos, donde
forma galerías al contactar las
copas de ambas orillas. La falta
de luz limita la presencia de
elementos leñosos, aunque en
las más abiertas se pueden observar Frangula alnus, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Evonymus europaeus, Salix salviifolia, S. atrocinerea,
etc. El estrato herbáceo suele
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llevar especies como Ranunculus ficaria, Glechoma hederacea,
Oenanthe croccata, Carex laevigata, etc.
Las alisedas septentrionales
presentan de forma habitual
Fraxinus excelsior, además de
Populus tremula, Betula alba,
Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Prunus padus o Pyrus
pyraster, y especies herbáceas
como Senecio nemorensis, Valeriana pyrenaica, Anemone nemorosa, Lamiastrum galeobdolon, etc. Ciertos helechos de
climas templados o subtropicales encuentran en estos bosques sus mejores refugios ibéricos, especialmente en los
más atlánticos: Osmunda regalis, Davallia canariensis, Woodwardia radicans o Culcita macrocarpa (las dos últimas en el
Anexo II de la Directiva Hábitat).
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❶

❷

Aliso (Alnus glutinosa)

En las alisedas occidentales y
bajo clima mediterráneo se
suele presentar Fraxinus angustifolia, desapareciendo la mayoría de los árboles eurosiberianos,
pero manteniendo un cortejo florístico típico de bosques caducifolios, con diversas especies de
distribución occidental ibérica
(Galium broterianum, Scrophularia scorodonia, Carex paniculada
subsp. lusitanica, etc.).

La fauna está muy ligada a
la presencia de agua, con aves
como la lavandera cascadeña o
el mirlo acuático, y mamíferos
como el musgaño de Cabrera o
la nutria.
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