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Resumen  
El álamo temblón (Populus tremula L) es un árbol que presenta una amplísima distribución 
por toda Europa y Asia septentrional, generalmente en condiciones de climas atlánticos y 
boreales, y que encuentra en la Península Ibérica, y en concreto en el Sistema Central, algunas 
de sus poblaciones más meridionales, sometidas a una fuerte influencia mediterránea que 
supone un reto para ellas. Es una especie muy frecuente en la provincia de Ávila, en la que 
hemos localizado un total de 307 poblaciones situadas en zonas montañosas de la mitad sur de 
la provincia, en altitudes entre 1100 y 1800 m, siendo especialmente abundante en la periferia 
del valle Amblés, en la sierra de Ávila, en el valle del Corneja y zonas altas del valle del 
Alberche. Para contrarrestar la influencia mediterránea, en las zonas más bajas de la provincia 
abulense, en localidades con precipitaciones entre 400 y 600 mm anuales, el temblón busca 
las localizaciones más resguardadas y protegidas de la insolación y sequía estival que le 
permitan sobrevivir el verano, situándose en suelos húmedos, frecuentemente en las cercanías 
de vaguadas o regatos, si bien esta tendencia va desapareciendo según subimos en altitud. 
Forma generalmente manchas que se han desarrollado como resultado de su extraordinaria 
capacidad de rebrote de cepa y raíz. La regeneración sexual es probablemente escasa, lo que 
unido al cambio climático y a la gran presión ganadera puede probablemente poner en peligro 
su supervivencia a medio plazo. 
 
Palabras clave 
Reproducción vegetativa, conservación, álamo temblón, cambio climático. 

 
1. Introducción  

 
El álamo temblón (Populus tremula L.) es la angiosperma más ampliamente extendida 

por la Tierra y, junto a las gimnospermas Pinus sylvestris L. y Juniperus communis L., la 
planta leñosa con mayor presencia en el Globo (Ruiz de la Torre, 2006; GBIF, 2012). El área 
de distribución de Populus tremula se extiende desde las zonas altas de Argelia y la Península 
Ibérica hasta la Península de Kamtchatka, norte de Japón y zonas de montaña subtropical de 
clima monzónico de China como las de las cuencas de los ríos Yang Tsé y Mekong (Sierra de 
Grado et al., 2003; GBIF, 2012).  

 
En Europa, por su parte, se extiende desde las latitudes más meridionales (Península 

Ibérica) a las más septentrionales (Islandia y Escandinavia), generalmente en condiciones de 
climas atlánticos y boreales o en zonas de alta montaña. Su distribución altitudinal también es 
amplia, alcanzando los 2000 m en los Alpes y compensando la latitud con la altitud (Lexer et 
al., 2005). 

 
En España, Populus tremula se localiza en las montañas de la mitad norte peninsular 

(Pirineo, Sistemas Ibérico y Central, Cordillera Cantábrica y Galicia), apareciendo desde casi 
el nivel del mar hasta los 1800 m de altitud en el Sistema Central (Sierra de Grado et al., 
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2003). La Península Ibérica constituye una de las zonas más meridionales de su área de 
distribución, siendo precisamente el Sistema Central un lugar de especial interés debido a la 
fuerte influencia mediterránea a la que se ven sometidas sus poblaciones, lo que supone todo 
un reto para ellas. Para contrarrestar esta influencia, en las zonas más bajas el temblón busca 
las localizaciones más resguardadas y protegidas de la insolación y sequía estival, en lugares 
con suelos húmedos, frecuentemente en las cercanías de vaguadas o regatos que le permitan 
sobrevivir el verano, si bien esta tendencia va desapareciendo según subimos en altitud.  

 
Es precisamente esta situación límite desde el punto de vista ecológico la que hace que 

el conocimiento de los mecanismos adaptativos de las poblaciones del Sistema Central sea de 
extraordinario interés para entender mejor tanto las amenazas a la supervivencia de esta 
especie en este territorio como las dificultades a las que se verán sometidas en el futuro, en un 
contexto de cambio climático, otras especies vegetales, lo que puede ayudar a tomar medidas 
para paliar los efectos de este fenómeno en los ecosistemas forestales españoles. 

 
El carácter de pionero de Populus tremula es indiscutible, al ser una especie de luz y 

que no tolera la cubierta. En el norte de Europa su regeneración está ligada a la presencia de 
incendios de superficie que permitan una puesta en luz y una liberación de nutrientes (Latva-
Karjanmaa et al., 2003), al igual que ocurre con el muy próximo Populus tremuloides de 
Norteamérica (D’Amato et al., 2011; McKenzie y Tinker, 2012). Sin embargo, se desconoce 
si en la España mediterránea, donde las condiciones de sequía estival son mucho más 
restrictivas, se da también esta circunstancia, aunque su carácter pionero se ve confirmado por 
el papel de esta especie, junto con los abedules, a la hora de cicatrizar las heridas causadas en 
las masas arboladas de Pirineos por aludes y desprendimientos de roca. No obstante, el 
temblón parece tener problemas reproductivos, ya que da pocas semillas fértiles que además 
tienen una breve facultad germinativa (Ruiz de la Torre, 2006), aunque según Latva-
Karjanma et al. (2003) las semillas mantienen la capacidad germinativa durante mayor tiempo 
del pensado.  

 
Como consecuencia de lo anterior, Populus tremula se reproduce principalmente de 

manera asexual. Ligado probablemente a esta gran capacidad de regeneración vegetativa está 
el hecho de que la mayoría de las poblaciones Populus tremula L. posean un claro predominio 
de pies de sexo masculino, como ha encontrado Lucas Herguedas et al. (1997) en Palencia, lo 
que puede tal vez explicarse por una mayor capacidad de regeneración vegetativa y de 
supervivencia de los individuos masculinos, como se ha postulado para otras especies (López 
Almansa et al., 2003). A la larga, este hecho podría conducir a la desaparición de los pies 
femeninos y de la capacidad de reproducción sexual y, finalmente, a la extinción local de la 
especie, riesgo al que podrían tener que enfrentarse en un tiempo no muy lejano numerosas 
poblaciones abulenses de temblón. 

 
Al igual que ocurre con otras formaciones forestales (Gavilán et al., 2000), las 

tembledas han sido objeto de intensas presiones de origen antrópico, debidas sobre todo al 
pastoreo y a la extracción de madera, lo que ha provocado una reducción de su área de 
distribución, así como la modificación en sus patrones florísticos (Sierra de Grado et al., 
2003). Esta presión antrópica también se ha observado en otras localizaciones y especies 
(Jiménez-Olivencia, 1991; Costa Tenorio et al., 2005; Ruiz de la Torre, 2006), donde el 
intenso aprovechamiento ganadero y forestal, la roturación de espacios para nuevos cultivos y 
pastos, la explotación de leñas para uso doméstico e industrial, e incluso los incendios 
forestales, han ocasionado una reducción de la superficie ocupada. 
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Pese a la relativa abundancia de esta especie en el Sistema Central, la suma de todas 

estas presiones (cambio climático, problemas reproductivos, actividades humanas) supone 
una importante amenaza para la conservación a medio plazo de estas poblaciones, por lo que 
resulta necesario mejorar nuestro conocimiento sobre su distribución y estado actual como un 
primer paso para establecer las medidas de conservación más adecuadas. 

 
2. Objetivos 

 
El objetivo principal de este trabajo es identificar y caracterizar las principales 

poblaciones de álamo temblón en la provincia de Ávila, así como determinar los principales 
factores ambientales que explican su distribución. 

 
3. Metodología 

 
Durante el verano de 2011 se realizó una serie de recorridos por la provincia de Ávila, 

apoyados en ortofotos, con el fin de localizar las poblaciones de Populus tremula presentes en 
ella y determinar su accesibilidad y extensión aproximada. Posteriormente, durante el 
invierno 2011-12 y el verano y otoño de 2012 se ha procedido a completar esta información 
mediante recorridos y visitas a las localizaciones ya conocidas y lugares más propicios para la 
presencia de la especie, geolocalizándolo mediante un GPS Etrex de la marca Garmin. 
También se ha recogido información, siempre que ha sido posible, de pastores y habitantes de 
la zona.  
 

Para caracterizar climáticamente las poblaciones hemos partido de los datos climáticos 
facilitados por el Sistema de Información Geográfica Agraria (sig.marm.es/siga). Las 
variables climáticas principales analizadas han sido la precipitación media anual y la 
temperatura media anual, habiéndose obtenido a partir de ellas, mediante el programa Q-GIS 
(Quantum GIS Development Team, 2009), distintas capas con información e índices 
climáticos que se han relacionado con los mapas de distribución de las poblaciones 
localizadas.  

 
4. Resultados 

 
Populus tremula se distribuye en Ávila principalmente en las zonas de montaña del 

macizo de Gredos y en las sierras periféricas como la sierra de Ávila (figura 1). En total, 
hemos podido localizar un total de 307 poblaciones, situadas todas ellas por encima de los 
1100 m de altitud. Desde el punto de vista climático, el temblón aparece en localidades con 
precipitaciones anuales superiores a los 400 mm. Los rodales encontrados no poseen una 
superficie excesivamente grande, si bien algunas manchas y “grupos de manchas” superan las 
1,5 ha, siendo la de mayor extensión de 4,5 ha, y su forma es en general bastante irregular 
como consecuencia en gran parte de la recolonización llevada a cabo mediante rebrotes 
vegetativos a partir de pies adultos situados en zonas periféricas (figura 2). En general el 
estado sanitario de las masas es bueno, y no existe presencia de plagas de interés. 

 
Habitualmente el temblón busca, en la provincia de Ávila, lugares resguardados donde 

vegetar. En altitudes bajas, sus lugares favoritos se sitúan en las proximidades de cauces con 
agua corriente o simplemente humedad edáfica y orientaciones favorables (norte o este) 
(figura 3). Según subimos de altitud estas preferencias resultan menos marcadas, apareciendo 
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el Populus tremula en lugares más diversos, tanto en lo referente a la presencia de agua como 
a la orientación. De hecho, en estas altitudes mayores es el ser humano quien lo relega a los 
bordes y lindes de las fincas. 

 

 
 

Figura 1: Distribución de Populus tremula en la provincia de Ávila. Se han señalado las distintas cuencas hidrográficas: Tt: 
Tiétar; Tr: Tormes; Cr: Corneja; AA: Alto Alberche;  BA: Bajo Alberche; Ma: Margañán; Ga: Gamo; Al: Almar; Ar: 

Arevalillo; Ad: Adaja; Vo: Voltoya; Tb: Trabancos; Za: Zapardiel. 
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Figura 2: Ortofotografía del municipio de Sotalvo (cuyo nombre puede hacer referencia a la corteza de los temblones) en 
el que se han marcado las manchas de Populus tremula muy cercanas al núcleo urbano y que presentan formas muy 

irregulares, siguiendo en parte la red de drenaje. 

 

 

Figura 3: Rodal de Populus tremula situado en una zona con humedad edáfica junto a un cauce (río Ullaque)  en la 
localidad de Narros del Puerto. Se aprecia en la foto que el temblón ha buscado refugio en las cercanías del cauce, dentro 

de una huerta abandonada que ha recolonizado en pocos años.  
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Las principales zonas de la provincia de Ávila con presencia destacada de poblaciones 

de Populus tremula, de acuerdo con las cuencas hidrográficas, son: 
 
• Cuenca del Adaja y Valle Amblés: las poblaciones de esta zona están formadas 

generalmente por pequeñas manchas de forma irregular que presentan un alto 
grado de antropización. Se trata de las poblaciones abulenses donde más 
claramente se puede observar la necesidad de Populus tremula de buscar 
localizaciones resguardadas y con fácil acceso a agua edáfica, ya que aparecen 
principalmente en pequeñas vaguadas, al lado de pequeñas surgencias o 
protegidas por tapias y muros de piedra. Esto se debe a que, debido a la particular 
disposición orográfica de este valle, orientado al este y noreste y en una zona de 
sombra de lluvias debida a que el macizo de Gredos se sitúa justo en la vía de 
entrada de las borrascas procedentes del oeste, se trata de un territorio 
relativamente seco, con precipitaciones que oscilan por lo general entre los 380 y 
los 600 mm salvo en la zona más occidental, en torno a los puertos de Villatoro y 
Menga, donde pueden llegar a superarse los 800 mm. Las altitudes a las que se 
localizan las poblaciones oscilan aproximadamente entre los 1 100 m (Ávila 
capital) y 1 320 m (Puerto de Villatoro). A este respecto, existe una clara 
diferenciación entre las tembledas de la zona norte del valle (orientadas al sur y 
con menores precipitaciones) y aquellas que se sitúan en la parte sur del valle y en 
las inmediaciones de los puertos de Villatoro y Menga, ya que estas últimas 
presentan un crecimiento más desarrollado y con mejor aspecto (si bien todas las 
masas encontradas en la provincia poseen un buen estado sanitario). Además, son 
lugares donde parece ser que, de acuerdo con los testimonios que hemos recogido 
entre habitantes y pastores del lugar, se produce algo de semilla (aunque no 
demasiada), mientras que en la zona norte de la cuenca la producción de semilla 
parece ser mucho menor o incluso nula. 

 
• Cuencas del Arevalillo y el Almar: situadas en la cara norte de la sierra de Ávila, 

es la zona donde se dan las mejores tembledas de todas las que aparecen en las 
proximidades de la capital provincial. Su presencia se debe a la recolonización de 
antiguos terrenos agrícolas a partir de árboles que han sobrevivido en las tapias 
que delimitan las huertas abandonadas, y no es difícil comprobar la convivencia 
de Populus tremula con algún árbol frutal cimarrón, en especial en la zona de 
Sanchorreja y Casasola. Actualmente, aquellas tembledas que no están 
abandonadas por completo se utilizan para producción de ramón y como 
protección del ganado, principalmente vacuno. De hecho, algunas de las 
poblaciones de esta zona están sometidas a una gran presión ganadera, pese a lo 
cual hay en las masas un gran número y vitalidad de chirpiales y turiones. Los 
rodales, con una orientación predominantemente norte y precipitaciones que 
oscilan entre los 550 y los 650 mm anuales, se localizan entre los 1. 200 y 1. 400 m 
de altitud, en zonas de remoto acceso y pastoreo difícil, junto a arroyos o en 
huertas abandonadas, generalmente en las proximidades de lugares intervenidos 
por el hombre. Esto se debe probablemente a que los asentamientos humanos se 
han localizado precisamente en lugares donde habitaba el temblón, que son los 
más favorables para huertas y praderas debido a la presencia de humedad edáfica. 
En ese sentido, es especialmente reseñable el hecho de que los habitantes de la 
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zona señalan cómo se están cortando diversas tembledas repartidas por los 
términos municipales para «meter vacas a pesar de la pérdida de la protección del 
sol en verano». 

 
La zona del río Almar, en la vertiente norte-noroeste de la Sierra de Ávila y cuya 
toponimia hace referencia precisamente a la abundancia de álamos, merece 
especial atención debido a que es la única zona que conocemos en la provincia 
donde conviven las tres especies ibéricas del género (Populus nigra, Populus alba 
y Populus tremula). A pesar de este hecho, nunca llegan a mezclarse íntimamente, 
de forma que el temblón se hace claramente dominante sobre sus congéneres en 
las zonas altas del río. Esta zona constituye el lugar más propicio para la presencia 
de Populus x canescens (Populus alba x Populus tremula) en toda la provincia, a 
pesar de lo cual no hemos sido capaces de encontrarlo. 
 

• Cuenca del Corneja: La presencia de temblón en la cuenca del río Corneja 
(afluente del Tormes) es notable (31 poblaciones localizadas), probablemente 
debido a que es un clima con una relativa abundancia de agua, tanto en forma de 
precipitaciones como retenida en el perfil edáfico. La abundancia de 
precipitaciones, que en la zona oscilan entre los 600 y los 800 mm anuales, se 
debe a la orientación predominantemente oeste y norte de la cuenca. Son de 
especial interés las poblaciones repartidas por todo el río Corneja aguas arriba del 
pueblo de Villafranca de la Sierra y hasta el alto del Puerto de Chía, en altitudes 
que oscilan entre los 950 m (Villafranca de la Sierra) y los 1 .600 m (Puerto de 
Chía), y que constituyen algunos de los rodales más vigorosos de la provincia, con 
muy buen estado sanitario y generalmente situados en una posición no 
estrictamente riparia, ya que los pies pueden localizarse a varias decenas de 
metros del cauce. La parte norte de la cuenca del Corneja posee también algunas 
poblaciones, pero la orientación sur hace que sean en menor número y tamaño. 
 

• Cuenca del Tormes: La cuenca del Tormes (exceptuando el Corneja) es una zona 
donde no hemos podido caracterizar grandes poblaciones de temblón. En ese 
sentido, a pesar de haber constatado la existencia de esta especie a lo largo del río 
hasta el municipio de El Barco de Ávila, de momento sólo hemos podido visitar 
una pequeña población en la zona de la central hidroeléctrica de “El Chorro”, 
donde Populus tremula comparte ecosistema con abedules, tejos y acebos, así 
como con una gran cantidad de ganado vacuno. El hecho de haber caracterizado 
pocos rodales en esta zona se debe a lo escarpado del terreno y a las dificultades 
que hemos hallado para el acceso a la gran mayoría de las poblaciones, ya que en 
principio se trata de una cuenca bastante adecuada para esta especie, con 
precipitaciones generalmente por encima de los 700 mm e incluso de los 1000 
mm. 

 
• Cuenca Alta del Alberche: El valle del Alberche alberga las poblaciones de 

Populus tremula situadas a mayor altitud de toda la provincia (con poblaciones 
hasta los 1755 m en la zona de La Herguijuela), situadas en el páramo del 
nacimiento del río, en los municipios de Cepeda de la Mora, Garganta del Villar, 
San Martín de la Vega del Alberche y La Herguijuela, entre otros. Estas 
poblaciones, junto con otras que se sitúan a menor altitud, son numerosas (hemos 
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podido localizar un total de 95 rodales) y poseen formas algo más regulares que 
las de las poblaciones de la sierra de Ávila, a pesar de la existencia de ganado 
vacuno en abundancia. Se sitúan preferentemente también en zonas de huertas 
abandonadas que han sido colonizadas por los árboles situados en la periferia de 
las mismas, aunque no son infrecuentes las poblaciones con un aspecto más 
natural. En esta zona, la localización de las manchas no sigue un patrón de refugio 
debido a las elevadas precipitaciones (por encima de los 800 mm anuales), a la 
gran altitud y a la presencia de bastante humedad edáfica en la zona –que se 
manifiesta en numerosas turberas–, gracias a lo cual el temblón presenta una 
distribución ubicua, limitada únicamente por la presión ganadera. 

 
Es llamativa, no obstante, la ausencia de la especie (o, al menos, nosotros no 
hemos sido capaces de localizar ninguna población) en la zona baja del valle del 
Alberche, en localidades como el valle Iruelas donde sí están presentes otras 
especies eurosiberianas bastante exigentes en humedad como son Corylus 
avellana y Ulmus glabra. Este hecho puede estar relacionado más que con la falta 
de agua en sí, ya que son zonas con precipitaciones por encima de los 600 e 
incluso 800 mm y en las que son frecuentes los cursos de agua, con la mayor 
termicidad de esa zona –con temperaturas medias anuales por encima de los 
13 ºC, frente a los 5-13 ºC del resto de las zonas–, lo que puede a su vez 
manifestarse en un incremento de la demanda hídrica, especialmente en los meses 
estivales. 
 

5. Discusión 
 

Populus tremula resulta bastante frecuente en las sierras de la mitad meridional de la 
provincia de Ávila, constituyendo por lo general formaciones pequeñas y dispersas, tal y 
como han descrito otros autores para España y el resto de Europa (Lucas Herguedas et al., 
1997; Latva-Karjanma et al., 2003). Debido a la situación geográfica de la Península Ibérica 
en el sur de Europa y al clima mediterráneo presente en la zona, las tembledas abulenses 
suelen situarse en lugares húmedos y frescos, bien sea desde el punto de vista climático o, 
cuando las condiciones climáticas no son tan adecuadas, edáfico, de forma similar a como se 
ha señalado por autores como Krembs (1956), Adler et al. (1994), Lazowsky (1997), 
Karrenberg et al. (2002), Sierra de Grado et al. (2003) o Lexer et al. (2005). Sin embargo, y a 
diferencia de lo que se observa en numerosas poblaciones pirenaicas de esta especie, en las 
cuales su carácter colonizador se manifiesta en su capacidad de cicatrización de los claros 
relativamente pequeños que se abren como consecuencia de desprendimientos y aludes, 
generalmente en zonas con fuertes pendientes, las poblaciones abulenses buscan 
habitualmente terrenos cóncavos más o menos llanos, sobre todo en las zonas más bajas y 
secas donde deben compensar la falta de humedad ambiental con suelos profundos y frescos. 

 
En general, los pequeños rodales encontrados están sometidos a una gran presión 

antrópica y ganadera que frenan su expansión asexual y sexual (si la hubiera), y se localizan 
predominantemente en zonas de huertas abandonadas o en la cercanía de poblaciones. Como 
consecuencia del intenso aprovechamiento ganadero y antrópico al que se ven sometidas, 
donde son relativamente frecuentes los descepes y las cortas, no son pocas las poblaciones 
que se encuentran en serias dificultades de supervivencia a medio y, en algunos lugares, corto 
plazo. 
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Si bien la clonalidad de estos rodales no ha sido aún estudiada con detalle, el aspecto 
general de las tembledas abulenses, con una gran densidad de pies de diámetros no muy 
elevados y que decrecen conforme se alejan del centro de la población, sugiere que la 
regeneración es mayoritariamente vegetativa. Otros indicios que apuntan igualmente a la 
escasez o ausencia de reproducción sexual son el hecho de que, hasta la fecha, no se ha 
encontrado ningún ejemplar de Populus x canescens, pese a la convivencia de las dos 
especies progenitoras (Populus alba y Populus tremula) en la zona del río Almar, y el que los 
temblones, según nos han indicado los habitantes locales, «son unos chopos que no producen 
pelusa». Finalmente, apunta en la misma dirección el escaso carácter colonizador que hemos 
observado en las poblaciones abulenses de la especie, que se limita a la ocupación de terrenos 
agrícolas abandonados a partir del rebrote vegetativo de pies situados en las lindes. Todo ello, 
unido a la probable mayor abundancia de pies masculinos que femeninos, como encontró 
Lucas Herguedas et al. (1997) en Palencia, podría conducir, a la larga, a problemas genéticos 
que pondrían en peligro la supervivencia de estas poblaciones, pese a la actual abundancia 
relativa del álamo temblón en las zonas montañosas de Ávila.  

 
6. Conclusiones 

 
Del estudio que hemos realizado se deduce que Populus tremula es bastante frecuente 

en las zonas montañosas de Ávila, aunque sin llegar a formar bosques de gran extensión. Por 
el contrario, sus poblaciones están constituidas por pequeños rodales, manchas o golpes, 
principalmente en localidades umbrosas orientadas al norte o cercanas a arroyos, turberas, 
fuentes y surgencias que mantienen húmedo el sustrato durante todo o gran parte del año, 
sobre todo en zonas bajas, si bien en mayores altitudes estas poblaciones no son tan 
dependientes de la humedad edáfica. Habitualmente la influencia antrópica es elevada, 
localizándose esta especie mayoritariamente en zonas de huertas abandonadas, en las 
cercanías de municipio o en lugares con una importante presencia ganadera.  

 
Si bien el estado sanitario de las tembledas abulenses es bueno, la presión antrópica, 

ligada sobre todo al aprovechamiento ganadero, unida a las dificultades de la reproducción 
sexual y al predominio de la regeneración asexual, podría conducir a graves problemas de 
supervivencia, especialmente en un contexto de cambio climático y aridificación. No 
obstante, nuestro conocimiento de los factores que condicionan el comportamiento ecológico 
de la especie resulta en la actualidad muy limitado, por lo que es necesario realizar estudios 
detallados de la fenología floral, la proporción de sexos, la producción y viabilidad de las 
semillas, los factores que condicionan el establecimiento de brinzales y la estructura genética 
de las poblaciones, que nos permitan profundizar en el conocimiento de los mecanismos 
reproductivos de estas poblaciones y contribuir de esta manera a establecer unas directrices de 
gestión y conservación que permitan la supervivencia de unas poblaciones de tan gran interés 
biogeográfico.  
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