
El castaño1 se distribuye
por las regiones occidentales y
atlánticas de la Península, así
como en enclaves reducidos de
Cataluña y Andalucía, desde el
nivel del mar hasta los 1500 m
(Sierra Nevada).

Vive en climas con pre-
cipitaciones generalmente su-
periores a 600 mm, sobre sus-
tratos silíceos o calcáreos bien
lavados, pero siempre aireados
(no encharcados). Los castaña-
res habitualmente son forma-
ciones procedentes de cultivo,
que suelen ocupar el espacio
correspondiente a especies del
género Quercus de apetencias
climáticas parecidas, como car-
ballos, melojos, robles moru-
nos, alsinas, etc. Muchos de
estos bosques alcanzan una
estructura madura, con ejem-
plares añosos y de considera-
bles dimensiones, llegando a la

autorregeneración en casos fa-
vorables.

Los castañares maduros
crean un ambiente frondoso y
sombrío, bastante parecido al de
los hayedos del norte peninsular.
En el interior llama la atención el
gran acúmulo de hojarasca2

que cubre el suelo y la escasez
de vegetación en el sotobosque.
La flora es común a la de las for-
maciones forestales sobre las
que se implantan, con especies
atlánticas en los "soutos" de cas-
taños de Galicia y de la cornisa
cantábrica, o con otras, de ca-
rácter mucho más mediterrá-
neo, en los castañares catala-
nes, extremeños o andaluces.
Los castañares se han utilizado
tradicionalmente para la extrac-
ción de su madera y de su fruto.

La fauna es rica cuando el
bosque es maduro, semejante a
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9260 Bosques de Castanea sativa

Bosques dominados por el castaño (Castanea sativa)
procedentes de plantaciones antiguas y con regenera-
ción natural o seminatural, tanto del castaño como de
la vegetación característica.
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la de otras formaciones caduci-
folias. La fauna a menudo apro-
vecha los recovecos de los vie-
jos castaños para nidificar u ob-
tener refugio, y también consu-
men el fruto como alimento. En-
tre la especies que utilizan estas
oquedades se pueden citar la
ardilla (Sciurus vulgaris), el lirón
careto (Eliomys quercinus), que
hiberna dentro de ellos, o nu-
merosas aves forestales.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

826010; 826020; 826030
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