
Los alcornocales1 apare-
cen en el cuadrante surocci-
dental, en Cataluña, en Levante
y en el noroeste peninsular,
con manifestaciones menores
en la cornisa cantábrica, en el
Sistema Ibérico y en Ceuta.

Viven hasta los 1000 m
en climas suaves con precipita-
ciones superiores a 600-800 mm
y en suelos silíceos. Contactan
con encinares al disminuir la
precipitación o con formacio-
nes de quejigo moruno o de al-
zina cuando aumenta, siendo
reemplazados hacia el interior
peninsular por encinares o me-
lojares.

El alcornoque llega a for-
mar bosques densos, ricos y
complejos, sobre todo en las
áreas más cálidas y húmedas.
También constituye bosques
mixtos con encinas, quejigos

lusitanos o melojos. El estrato
subordinado es variable según
la altitud o la suavidad climá-
tica, con Pyrus bourgaeana, Ar-
butus unedo, Olea europaea,
Viburnus tinus, Phillyrea angus-
tifolia, Laurus nobilis, Myrtus
communis, etc. Son también co-
munes plantas trepadoras (Loni-
cera, Clematis, Tamus, Smilax,
etc.), helechos (Asplenium onop-
teris, Pteridium aquilinum, etc.)
y algunas hierbas nemorales
(Physospermum cornubiense,
Sanguisorba hybrida, Carex
spp.). En las orlas crece un ma-
droñal con Phillyrea, brezos
(Erica arborea, E. australis) y
leguminosas (Calicotome, Ade-
nocarpus, Cytisus, Teline), mien-
tras que en el matorral bajo de
sustitución son habituales bre-
zos (Erica scoparia, E. australis,
E. umbellata, Calluna vulgaris) y
cistáceas (Cistus, Halimium),
enriqueciéndose en tojos (Ulex)
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9330 Alcornocales de Quercus suber

Bosques mediterráneos de climas relativamente oceá-
nicos y sustratos ácidos dominados por el alcornoque
(Quercus suber).
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en las localidades más cálidas y
oceánicas. Los alcornocales de
las húmedas sierras gaditanas
tienen la particularidad de pre-
sentar abundantes musgos y
helechos epífitos (Davallia cana-
riensis, Polypodium cambricum,
etc).

La fauna del bosque medi-
terráneo es muy variada, desta-
cando el buitre negro, el águila

imperial o lince ibérico, junto a
otras especies forestales, como
el gato montés, jabalí, ciervo,
rabilargo, paloma torcaz, etc.
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