
Choperas, alamedas, ol-
medas y saucedas distribuidas
por las riberas de toda la Penín-
sula, Baleares y fragmentaria-
mente en Ceuta.

Viven en las riberas1 de
ríos y lagos, o en lugares con
suelo al menos temporalmente
encharcado o húmedo por una
u otra razón, siempre en altitu-
des basales o medias.

En los cursos de agua la
vegetación forma bandas para-
lelas al cauce según el gra-
diente de humedad del suelo.
Idealmente, en el borde del
agua crecen saucedas arbusti-
vas2 en las que se mezclan va-
rias especies del género Salix
(S. atrocinerea, S. triandra, S.
purpurea), con Salix salviifolia
preferentemente en sustratos
silíceos, Salix eleagnos en sus-
tratos básicos, y S. pedicellata

en el sur peninsular. La se-
gunda banda la forman alame-
das y choperas3, con especies
de Populus (P. alba, P. nigra),
sauces arbóreos (S. alba, S. fra-
gilis), fresnos, alisos, etc. En
las vegas más anchas y en la
posición más alejada del cauce,
ya en contacto con el bosque
climatófilo, crece la olmeda (Ul-
mus minor). En los ríos del
norte peninsular la vegetación
de ribera suele quedar reducida
a la sauceda arbustiva, con es-
pecies semejantes a las citadas
y alguna propia (S. cantabrica),
si bien a veces se presenta una
segunda banda de aliseda
(91E0), chopera negra o fres-
neda. El sotobosque de estas
formaciones lleva arbustos ge-
neralmente espinosos, sobre
todo en los claros (Rubus,
Rosa, Crataegus, Prunus, Sam-
bucus, Cornus, etc.), herbá-
ceas nemorales (Arum sp. pl.,
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92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca
en áreas de alta montaña, dominados por especies de
chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ul-
mus).
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Urtica sp. pl., Ranunculus fica-
ria, Geum urbanum, etc.) y nu-
merosas lianas (Humulus lupu-
lus, Bryonia dioica, Cynanchum
acutum, Vitis vinifera, Clematis
sp. pl., etc.).

La fauna de los bosques
de ribera es rica como corres-
ponde a un medio muy produc-
tivo. Resulta característica la
avifauna, con especies como el

pájaro moscón (Remiz penduli-
nus), la oropéndola (Oriolus orio-
lus), etc.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

82A010; 82A020; 82A030; 82A040;
82A050; 82A060; 82A070
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