
Se incluye en este tipo de
hábitat, por un lado, la vegeta-
ción riparia de los llamados "ca-
nutos" de la serranía gaditana
(alisedas con ojaranzo) y, por
otro, las formaciones de Betula
pendula var. parvibracteata,
abedul endémico de las cabe-
ceras y tramos medios de algu-
nos arroyos de los Montes de
Toledo.

Se trata de formaciones
ribereñas de suelos ácidos y de
climas mediterráneos más o
menos cálidos y húmedos. La
serranía gaditana de El Aljibe es
uno de los lugares más lluvio-
sos de la Península, por los
vientos cargados de humedad
del Estrecho, y más cálidos, por
su posición meridional y marí-
tima.

En esas condiciones de hu-
medad, los angostos y neblino-

sos "canutos" de Cádiz acogen
una flora lauroide relicta repre-
sentativa de la vegetación tro-
pical peninsular de la Era Tercia-
ria. Destaca el ojaranzo1 (Rho-
dodendron ponticum subsp.
baeticum), sólo presente en es-
tas sierras y en el sur de Portu-
gal. Con él, otras especies sub-
tropicales o relictas como Lau-
rus nobilis, Aristolochia baetica,
Arisarum proboscideum, Smi-
lax mauritanica, los helechos
Pteris palustris, Diplazium cau-
datum, Davallia canariensis,
etc., o incluso endemismos casi
exclusivos de esta sierra, como
Frangula alnus subsp. baetica.

Los abedulares de los barran-
cos de los Montes de Toledo
son formaciones relictas que
crecen a altitudes excepcional-
mente bajas para lo habitual en
el género Betula. Llevan una in-
teresante mezcla de plantas

92 BOSQUES MEDITERRÁNEOS CADUCIFOLIOS

92B0 Bosques galería de ríos de caudal intermitente
mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras

Formaciones más o menos termófilas de ribera, de elevado in-
terés geobotánico, propias del Macizo del Aljibe (comarca del
Estrecho de Gibraltar) o de los Montes de Toledo, dominadas
por rododendros béticos y alisos o por abedules endémicos.
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atlánticas y mediterráneas, con
Fraxinus angustifolia, Ilex aqui-
folium, Frangula alnus, Myrica
gale (sólo en algunos enclaves),
Brachypodium sylvaticum, Dry-
opteris affinis, Blechnum spi-
cant, y algunas otras práctica-
mente endémicas de la mitad
occidental de la Península (Ga-
lium broterianum, Carex pani-
culata subsp. lusitanica o Erica
lusitanica).

La fauna de este tipo de
hábitat es la propia de los bos-
ques de ribera (92A0, 91E0,
etc.).
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Ojaranzo (Rhododendron ponticum)
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