
Distribuido por toda la Pe-
nínsula Ibérica, Baleares y
Ceuta.

Comunidades de as-
pecto diverso que ocupan sue-
los siempre húmedos1 y con
cierta cantidad de materia orgá-
nica, en lugares semisombrea-
dos, linderos de bosques2,
etc., pero también en estacio-
nes más luminosas cuando hay
suficiente humedad (enclaves
de alta montaña).

Son formaciones herbá-
ceas de cierto porte (megafor-
bios)3 con gran variabilidad a lo
largo de su distribución. Su in-
terés radica en que albergan
especies mediterráneas exclu-
sivas de medios húmedos y
umbrosos o, en las montañas,
especies eurosiberianas que al-
canzan en las penínsulas medi-
terráneas su límite meridional.

En las riberas de las zonas ba-
jas mediterráneas, los claros
forestales son ocupados por
formaciones de plantas vivaces
y trepadoras, como Calystegia
sepium, Cynanchum acutum,
etc.; en situaciones más um-
brosas, sobre suelos foresta-
les, se forman herbazales de
Myrrhoides nodosa, Alliaria pe-
tiolata, Chaerophyllum temu-
lentum, Lapsana communis,
Urtica dioca, Lamium macula-
tum, Silene latifolia, Scrophula-
ria grandiflora, Smyrnium perfo-
liatum, etc. En las regiones
septentrionales y en los siste-
mas montañosos la composi-
ción se enriquece con elemen-
tos eurosiberianos: comunida-
des riparias de Filipendula ul-
maria, Angelica sylvestris, Eu-
patorium cannabinum, etc., o
comunidades de orla forestal o
de alta montaña muy diversas,
con Aconitum vulparia, A. nape-
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6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y
de los pisos montano a alpino

Comunidades con aspecto diverso en las que dominan
herbáceas de gran talla o lianas, propias de suelos más
o menos húmedos y ricos en materia orgánica, que
crecen en situaciones de luminosidad variable.
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llus, Lilium martagon, Veratrum
album, Adenostyles alliarae, Ci-
cerbita alpina, Doronicum gran-
diflorum, Polygonum alpinum,
Lilium pyrenaicum, Impatiens
noli-tangere, Delphinium mon-
tanum, etc. En Sierra Nevada
se presentan endemismos
como Aquilegia vulgaris subsp.
nevadensis o Senecio elodes
(Anexo II de la Directiva).

La fauna es inespecífica o
relacionada con los bosques
colindantes. Existen lepidópte-
ros especializados en consumir
algunas plantas tóxicas típicas
de estos ambientes (algunos
noctuidos, Papilio, etc.).

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

543110; 543120; 543130; 543210;
543220; 543230; 543240
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Lilium pyrenaicum
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