
Los hayedos1 oligótrofos
atlánticos abundan al oeste y al
este del macizo central de los
Pirineos, así como en la Cordi-
llera Cantábrica. Asimismo des-
cienden, empobrecidos y frag-
mentados, hasta el Sistema
Central a través de las sierras del
Sistema Ibérico septentrional.

Viven en suelos con aci-
dez y pobreza acentuadas por
el lavado permanente provo-
cado por las abundantes preci-
pitaciones. Altitudinalmente,
ocupan una banda entre 500 y
1600 m, contactando hacia los
pisos inferiores con carballedas
(Quercus robur) o melojares (Q.
pyrenaica), y hacia los superio-
res con abetales (Abies alba),
pinares negros (Pinus uncinata)
o albares (P. sylvestris) en los
Pirineos, y con abedulares (Be-
tula alba) y enebrales subalpi-
nos en la Cordillera Cantábrica.

Cuando la precipitación dismi-
nuye, alternan con robledales
albares (Quercus petraea), me-
lojares o, en algunas zonas, con
pinares albares. En el Pirineo
forman localmente hayedo-
abetales en la banda altitudinal
superior.

Los hayedos son forma-
ciones umbrosas2 con soto-
bosque reducido. Entre las es-
pecies leñosas cabe citar Ilex aqui-
folium, Taxus baccata, Daphne
laureola o Vaccinium myrtillus, y
entre las herbáceas, Blechnum
spicant, Teucrium scorodonia,
Deschampsia flexuosa, Pteri-
dium aquilinum, Prenanthes
purpurea, Luzula nivea (estas
dos últimas en los sectores nor-
orientales), Luzula sylvatica
subsp. henriquesii (en los no-
roccidentales), etc. En los cla-
ros pueden aparecer Crataegus
monogyna, Sorbus aucuparia,
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9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a
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Bosques de haya (Fagus sylvatica) o hayedos-abetales
desarrollados mayoritariamente sobre rocas ácidas y
suelos no muy profundos.
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Erica arborea, E. vagans, E. aus-
tralis, Ulex gallii, Genista pilosa,
Cytisus scoparius, Calluna vul-
garis, etc.

La fauna del hayedo, como
la de otros bosques caducifo-
lios, es rica en aves forestales,
entre las que destaca el pico
dorsiblanco (Dendrocopus leu-
cotos) y el pito negro (Dryoco-
pus martius). Entre los mamífe-

ros figuran la marta (Martes
martes) y el topillo rojo (Cleth-
rionomys glareorus), especie
muy vinculada al hayedo.
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