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Resumen  
La necesidad de cultivos forestales alternativos viene avalada por la oportunidad que ofrece la 
biodiversidad natural como fuente de obtención de nuevos productos de interés industrial. 
Ello es especialmente importante en el medio rural, máxime cuando se trata de zonas de 
difícil aprovechamiento agrícola. En dichos ámbitos, resulta de gran interés la propuesta de 
una silvicultura innovadora, que genere productos de alto valor añadido. Este es el caso del 
mirto de Bravante, Myrica gale L., una planta poco conocida pero cuyas características 
naturales la hacen atractiva como elemento generador de productos no maderables nuevos. 
Revisamos en este trabajo, el estado del arte de las potencialidades de esta especie forestal, 
incluyendo información sobre su distribución natural en el Hemisferio Norte, con especial 
atención a Europa y a la Península Ibérica. Recogemos sus características ecológicas y 
fenológicas, sus requerimientos edáficos, climáticos y bióticos; el perfil de sus componentes 
químicos, la actividad de los mismos y los datos relativos a la etnobotánica de la planta a lo 
largo de la historia. También aportamos documentación sobre las condiciones de 
germinación, estaquillado y cultivo de la especie. Finalmente planteamos las posibles líneas 
de trabajo a seguir, para implementar este cultivo en el occidente peninsular ibérico.   
 
Palabras clave  
Myrica gale, nuevos productos, silvicultura innovadora, usos.  
 
 
 
1. Introducción 
 

El nombre del género Myrica deriva del griego myron: perfume y se debe al carácter 
aromático de muchas de sus especies. Una de ellas, Myrica gale L., conocida como frundo, 
frundio o furndiño, arrayán bastardo o de los pantanos y samouco de Bravantante, recibe su 
nombre por su amplia distribución en esa región europea de los Países Bajos. Se trata de un 
arbusto muy aromático, y que pierde las hojas en invierno. Generalmente es dioico. Las ramas 
son negruzcas, con minúsculas glándulas amarillentas. Tiene hojas alternas, oblanceoladas, 
cuneadas en la base, aserradas en la parte distal, pubescentes o glabrescentes con numerosas 
glándulas minúsculas amarillentas. Las flores aparecen antes que las hojas agrupadas en 
amentos. Los masculinos, de flores desnudas sustentadas por una bráctea castaño-clara, con 4 
estambres más cortos que aquella. Los femeninos, de flores uniovuladas con dos bracteólas 
acrescentes en el fruto simulando alas. Estos son drupáceo-nucciformes,  castaños, granuloso-
céreos. Florece por abril o mayo y fructifica de julio a septiembre. Generalmente se reproduce 
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por rizomas vegetativos (BURGES, 1964; FOURNIER, 1977; LÓPEZ-GONZÁLEZ, 1982; 
CLAPHAM et al, 1987; ROCHA-ALFONSO, 1990; BORSNTEIN, 1997; COSTE, 1998). 
 

En Europa se extiende desde el N de la Península Ibérica y las Islas Británicas hacia la 
costa atlántica francesa, de los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y 
Finlandia, penetrando localmente hasta Polonia y llegando hasta la región Ladoga-Ilnen en el 
NW de Rusia. Su límite latitudinal se aproxima a los 69 ºN. También existe en el Este de Asia 
y Norteamérica (desde Labrador y Alaska hasta N. Carolina y Oregón) (BURGES, 1964; 
ROCHA-ALFONSO, 1990; GBIF, 2013). En el Occidente Ibérico aparece de manera natural 
entre los 0-1000 m. en Galicia, Asturias y Cantabria y algo menos el N y C de Portugal (Beira 
litoral, Douro Litoral, Estremadura, Minho, Tras os Montes). En el resto de España es una 
planta rara, que ha sido objeto de estudio de los botánicos y fitosociólogos en diversos puntos 
de los Montes de Toledo, (Piedra Buena, Valle de la Viuda, embalse del la Torre de Abraham, 
río Bullarte y río Frio, en la provincia de Ciudad Real) (RIVAS-GODAY et al, 1954; 
VELASCO-NEGUERUELA, 1980; VELASCO-NEGUERUELA et al, 1982), donde en 
ocasiones forma parte del sotobosque de interesantes bosques relícticos, edafófilos, los 
abedulares oretanos (CALLEJA, 2009) dominados por Betula parvibracteata Peinado, 
Moreno et Velasco, y Frangula alnus Miller. Son además las poblaciones más meridionales 
de Europa que existen para esta especie (GARCÍA-RÍO, 2007). Su presencia natural en 
turberas de la Comarca del Pinares, al norte de las provincias de Burgos y Soria se ha podido 
clarificar recientemente (MOLINA, 2000). Anteriormente había sido objeto de debate por que 
su presencia en el interior peninsular rompe su pauta de distribución muy concentrada en 
ambientes oceánicos del ámbito atlántico. 

 

 

 

Figura 1. Icono de M. gale (ROCHA-ALFONSO, 1990) y distribución en el Globo (CYSIP, 2013) 

 
En general se asocia a turberas, trampales y lugares pantanosos, medios ecológicos muy 

frágiles por la progresiva desecación de los suelos que se está produciendo. La mayoría de los 
hábitats en los que aparece están recogidos en la Directiva Habitat que sustenta la Red Natura 
2000. Está incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular española, como especie amenazada 
de la categoría Vulnerable [VU A4ce; B1ab(v): criterios de la UICN] (MORENO, 2009). Por 
ello ha sido objeto de diágnóstico y aplicación de medidas de conservación (MOLINA, 2006), 
todavía insuficientes (GARCÍA-RÍO, 2007) en algunas zonas. 
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Ha sido una planta incorporada al conocimiento etnobotánico de varias culturas. En 
Europa, MALTAEURD & FAEGRI (1982) han descrito cómo desde hace más de 3.500 años, 
se utilizaba en la fabricación de bebidas. Ha sido utilizada en el tratamiento de diversas 
enfermedades de la piel (alopecia, sarna, herpes zoster), en la fabricación de productos 
protectores contra polillas y mosquitos, colonias (Bad Baster) y curtientes. Según LÓPEZ-
GONZÁLEZ (1982) se ha empleado en medicina popular como sudorífico; sus frutos, puestos 
a cocer, suministran una sustancia de naturaleza cérea y de sus amentos se extrae un colorante 
amarillo. En América del Norte las tribus indígenas la utilizaban como planta medicinal 
(BORSNTEIN, 1997). MALTRAEUD y sus colaboradores (l.c.), que habían descubierto 
junto con ANTHONSET el al. (1975), las metil calconas, ensayaron su actividad 
bacteriostática y antifúngica con resultados positivos. MATIENSEN et al. (1995, 1997) 
pusieron de manifiesto la actividad antioxidante del fruto. SIMPSON et al. (1996) ya 
sugirieron el posible interés del cultivo de M. gale. 

 
La necesidad de una silvicultura de innovación es cada vez más acuciante. Una nueva 

bio-economía basada en el conocimiento (KBBE) es uno de los ejes de mayor interés a la hora 
de plantear las relaciones ciencia-tecnología y sociedad. 

 
2. Objetivo 
 

Conocer el estado en que se encuentra el conocimiento de M. gale, por ser una planta 
poco conocida, y cuyas características naturales la hacen atractiva como elemento generador 
de productos no maderables nuevos. Pretendemos con ello, ofrecer una propuesta alternativa 
de cultivo forestal que pueda implantarse en ámbito rural en zonas de difícil aprovechamiento 
agrícola. En esas zonas es especialmente interesante abordar proyectos forestales que sean 
capaces de generar materias primas de alto valor añadido. 
 
3. Metodología 
 

Realización de una prospección bibliográfica a través de los recursos de la Universidad 
de Extremadura y del Centro de Investigación La Orden-Valdesequera del Gobierno de 
Extremadura. Estudio crítico análisis, discusión de resultados y conclusiones. 

 
4. Resultados 

La bibliografía recoge las citas encontradas sobre el tema. La tabla 1 resume la 
composición química del aceite esencial de M. gale. Los estudios primitivos de FINEMORE 
(1926) y GILDEMAISTER & HOFFMAN (1956) pusieron de manifiesto una serie de 
componentes principales y orientaron sucesivas contribuciones de diferentes autores en los 
años 70 y 80. ANTHONSEN et al. (1971) descubriendo nuevos flavonoides; SCHANTZ & 
KAPETANIDIS (1971), realizando una completa prospección con más de 130 componentes 
detectados en material procedente de Finlandia; TATTJE & BOS (1974) de Holanda; 
LAWRENCE & WEAVER (1974) de Estados Unidos; y VELASCO-NEGUERUELA et al 
(1982) de España. En la década de los 90 CARLTON y su equipo (CARLTON et al, 1990; 
CARLTON et al, 1992b), NAGAI et al. (1995) y MORIHARA et al (1997) ampliaron 
estudios sobre este tema. En el presente siglo, SANTOSA & WATERMAN (2000), VAHER 
& KOEL (2003) y SYLVESTRE (2005) han continuado esa línea de especialización. En 
relación a la actividad del extracto, MALTERUD & FAEGRI (1982) ensayaron la actividad 
bacteriostática y antifúngica de las metil calconas. VELASCO-NEGUERUELA et al (1982), 
la actividad antimicrobiana contra gram +. gram - y hongos. CARLTON et al (1991; 1992a) 
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la actividad antifúngica de los flavonoides extraídos de las hojas, lo que sirvió de base para 
posteriores estudios más amplios de POPOVICI et al (2008). SUART & STUART (1998), 
una acción repelente de insectos que atribuyeron fundamentalmente al limoneno y terpinen-4-
ol. HAMBÄCK et al (2000) y JAENSON et al, (2005, 2006) la acción acaricida. 
JARAMILLO (2012) la anticancerígena. GALLEY (2013) tiene cuatro patentes de 
preparados de uso dermatológico fabricados con extractos de esta planta. 

 

Tabla 1. Revisión de los estudios de la composición química del aceite esencial de M. gale. 1 (EEUU: Lawerence & Weaver 
1974); 2 (Canadá: HALIM & COLLINS, 1973); 3 (Escocia: CARLTON et al, 1992b); 4 (Holanda: TATTJE & BOS, 1974); 5 
(Finlandia: SCHANTZ & KAPETANIDIS, 1971); 6 (Suecia: JAENSON et al, 2005); 7 (España: VELASCO-NEGUERUELA 

et al, 1982). 

Componentes 1 2 3 4 5 6 7 7 
 hojas hojas Hojas hojas hojas hojas amentos hojas 

Monoterpenos acíclicos         
Myrceno 29,1 16,2 1,4 1,3 6,4 14,2 2,8 1,9 

Nerol 0,1 0 0 7,7 0 0  
Linalol 1,3 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 

cis-Ocimeno 3,6 0,9 0 0,1 0 4,7 0  
trans-Ocimeno 4,4 1,2 0,2 0,5 1,1 0  

Monoterpenos monocíclicos         
Limoneno 14,6 10,8 1,5 5,0 10,0 13,7 8,4 12,3 
p-Cimeno 5,5 4,7 1,1 6,0 4,4 8,3 0  

a-Terpineno 5,6 0,1 0,1 0,5 1,0 3,3 3,9 
a-Terpineol 4,0 2,1 0,1 0,5 2,1 1,6 2,2  
g-Terpineno  0,5 0,4 0,5 0,6 1,8 2,4 

Terpinen-4-ol 0,3 0,9 0,1 2,2 1,1 2,2 2,2 3,6 
b-Felandreno 0 0 0 1,0 3,2 0,3 0 0 

Monoterpenos bicíclicos         
a-Pineno 4,7 3,0 12,3 25,0 17,8 7,9 41,4 13,3 

1,8-Cineol 0,1 2,8 10,6 20,0 7,1 18,3 13,6 20,0 
b-Pineno 0,3 0,1 1,8 2,5 1,7 1,7 1,1 0,3 
Camfeno 0,1 0,1 0,4 1,0 0,7 2,3 1,0 

Sesquiterpenos         
b-Elemoneno 0 0 14,3 1,3 0 0  
Germacrene 0 0 11,6 0 0 0  
b-Cadineno 0,3 2,5 3,9 0 12,9 5,5  
Calameno 0,1 0,3 0 0 2,4 5,5 10,5 

Selin-11-en-4-ol 0 14,6 0 0 0 0  
Cariofileno 5,5 0,1 0,2 0,5 2,6 2,2 0  

Selina-4,11-dieno 0 6,0 0,1 0 0 0  
a-Bisabolol 0 5,0 0 0 0 0  

trans-Nerolidol 0,8 1,0 0 0 5,9 0  
a-Humuleno 3,4 0 0,1 3,5 0 0  

Nerolidol 0 0 4,0 1,7 0 0  
Isobarbateno ketono 0 0 4,4 0 0 0  

b-Bisaboleno 0 3,0 0 0 0 0  
Copaeno 0 0,5 0 0 2,8 0,8 0  

Cariofileno oxido 0 1,8 0 0 0 0  
Eudesmol 3,5 0 0 0 0 0  

delta-cadineno    0,7   
b-Elemeno 0 0 0 1,0 0,2 0  

 
Total 

87,3 78,9 70,6 82,3 84,4 - 90,1 90,1 

 
Sobre tecnología de multiplicación SCHWINTZER & OSTROFSKY (1989) indicaron 

que las semillas germinan en la oscuridad, haciéndolo con mayor facilidad (incrementos del 
porcentaje de germinación de hasta el (164%) si se someten a un corto pretratamiento con 
agua caliente, y a un almacenaje en frío durante 3-4 meses. El pretratamiento con lejía no 
ofrece mayores ventajas y un prelavado con hormonas de crecimiento, como acido giberélico 
a 500 ppm, tiene un efecto muy discreto. PFAF (2013) proponen sembrar semillas maduras en 
el otoño y someterlas a una estratificación fría de tres meses, plantando los germinados en la 
primavera o verano siguiente. Para la propagación vegetativa, MOLINA (2009) estaquilló 
sobre turba con perlita (4:1 y 5:6), en cama caliente con nebulizador,  previa inmersión 10 
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segs en AIB 0.4% p/v. Obtuvo periodos de enraizamiento de no menos de tres meses , un 
53% de enraizamiento inicial y 18% de pervivencia, con problemas en el transplante. PFAF, 
(2013) ha propuesto estaquillar material subleñoso, a 5-8 cm de profundidad, en Julio/Agosto,  
mantenerlo sembrado durante el invierno y estratificarlo en primavera, hasta su 
enraizamiento. Se sabe que M. gale es una planta actinorriza, con nódulos radicales que 
albergan bacterias actomicetales fijadoras de nitrógeno, del género Frankia (BERMÚDEZ-
DE-CASTRO, 1988; BATZLI et al 2004). Incrementa la productividad de los suelos sobre los 
que se implanta, cediendo entre 9 y 34 kg de N por Ha y año (GUTIERREZ-MAÑERO y 
BERMÚDEZ-DE-CASTRO, 1983). 

 
Otros datos sobre las condiciones de suelos y cultivo de esta planta han sido aportados 

por KASHANSKI & SCHWINTZER (1987), proponiendo ph 3.1-7.0 y texturas arenosas o 
arcillo-limosas. SIMPSON (2005) inició un proyecto para la puesta en marcha de un cultivo 
agronómico de M. gale en Escocia, donde diversas entidades (The Boots Company, the 
Agronomy Institutye at Orkney Collegge, UHI, Highland Natural Products Ltd.,  Essentially 
Scottish Botanicals Ltd. and Technology Crops International, Ltd.), realizaron una apuesta 
estratégica sobre el mismo. MARTIN & CHANG (2010) han publicado parte de los 
resultados, en lo concerciente al efecto de distintas técnicas de cultivo sobre el rendimiento y 
variación de la composición química cualitativa del aceite esencial.  

 
La Tabla 2 recoge los tipos de hábitats donde se integra, según EUNIS y la Directiva 

Habitat. El área de distribución de M. gale coincide con las siguientes unidades 
biogeográficas y bioclimáticas definidas por RIVAS-MARTINEZ et al. (1999; 
WORLDWIDE BIOCLIMATIC CLASSIFICATION SYSTEM, 1996-2009.): Región 
Americana-Boreal de Macrobioblima Boreal, Región Atlántico-Central-Europea (provincias) 
Atlántico-Europea, Central-Europea, y Sarmática, la primera con alguna disyunción 
mediterránea; Pisos bioclimáticos: Mesotemplado, Supratemplado y Hemiboreal 
(Macrobioclima Templado) y Termoboreal (Macrobioclima Boreal). Pertenecen al piso 
Mesotemplado la mayoría de las zonas donde vive en el occidente de Europa. Al piso 
Supratemplado, el E de Francia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, y el sur del resto de 
países bálticos, hasta Rusia. Al piso Hemiboreal la región Sarmática. Al Termoboreal los 
límites latitudinales superiores. Esta distribución se corresponde con los siguientes valores de 
índices bioclimáticos: En América: Ic <21; T<6ºC Tp<720. A nivel europeo, los valores que 
corresponden serían un Ic generalmente menor que 21, un Itc (de hasta 300, y una 
Temperatura positiva (Tp ) que en las áreas más continentales (de Ic> 21) de los pisos 
Termoboreal y Hemiboreal puede alcanzar valores de 680-800 y 790-900 respectivamente. En 
el piso Supratemplado Itc <180 y Tp>800 y en el Mesotemplado Itc= 180-300 y Tp>1400.  

 
1. Discusión 

La mayoría de los componentes químicos del aceite de M. gale, se muestran en la tabla 
1. Destacan el mirceno, el limoneno y p-cimeno, el a-pineno y el 1,8,-cineol, siendo este 
último el de mayor carácter amargo. La utilización de esta planta en la moderna tecnología 
alimentaria ha sido una incorporación reciente por parte de compañías privadas en Bélgica, 
(vg. De Proefbrouwerij), para fabricar la cerveza Gageleer a través del método del “grutum”; 
Dinamarca (Thisted Bryghus,  Porse guld); Estados Unidos (Jester King Craft, 
Gotlandsdricka); y Canadá (Beau's All Natural Brewing Company, Bog Water) (BEHRE, 
1999; JONES & SILVA, 2008). Los monoterpenos de este aceite esencial, tienen importante 
efecto saborizante, por lo que  podría ser de utilización industrial en higiene oral, debido a la 
existencia de grupos hidroxílicos o fenólicos antisépticos en terpenos como el nerol, linalol, a-
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terpineol, terpinen-4-ol, 1,8-cineol, selin-11-en-4-ol, a-bisabolol, nerolidol y eudesmol. Por 
otra parte es de interés la acción insecticida demostrada del mirceno (MAGGI et al. 2011); 
nerol (CHANG et al 2012); linalool (CHANG et al 2012); limoneno (LIU et al 2012); p-
cymeno (CHANG et al 2012); a-terpineno (JARAMILLO et al, 2012); a-pineno (FREITAS et 
al, 2010); 1,8-cineol (MAGGI et al 2011); germacreno (JIANG et al 2012); cariofileno 
(ZOUBIRI & BAALIOUAMER, 2012); cariofileno oxido (LIU et al 2012). Es notable interés 
de los biopesticidas de origen botánico (ZOUBIRI et al, 2011). La Universidad de Lyon 
(Francia) acaba de patentar un bioherbicida (Nº Reg. FR0855166) a base de extractos de M. 
gale. Existe una oportunidad para la explotación de esta especie, que hoy día tiene un nivel de 
producción mínimo y centrado en Estados Unidos y Escocia. El origen geográfico del 
material es sin embargo importante. El material americano tiene elevada proporción de 
mirceno y escasez de monoterpenos bicíclicos. En el europeo ocurre lo contrario. El escocés 
muestra un perfil muy particular, con dos sesquiterpenos propios: b-elemoneno y germacreno. 
El español, también sus componentes propios (vd. Tabla 1). 

 
M. gale puede vivir en áreas muy frías (con T <6ºC ). Como ya indicó MOLINA (2006; 

2009), las heladas no son su principal factor limitante. Puede cultivarse en climas menos frios, 
con valores de valores de Itc <300 y Tp<1400, siempre y cuando las amplitudes térmicas no 
sean grandes Ic<21, pues la especie rehuye de la continentalidad, como muestra su área de 
distribución en el Globo. Para el cultivo en nuestro país, un  factor climático limitante es la 
sequía estival o mediterraneidad, expresada como P<2T. En áreas de Macrobioclima 
Mediterráneo, la planta sólo puede desarrollarse si hay una compensación hídrica de la misma 
a través del suelo, que se someta a irrigación, o que esté próximo a cursos de agua (como 
ocurre en las poblaciones silvestres de Ciudad Real), o en donde además, la altitud mitigue la 
mediterraneidad (como en las áreas naturales de Burgos-Soria). El área potencial óptima de 
esta especie en la Península Ibérica puede hacerse coincidir con los pisos Meso y 
Supratemplados, que a su vez coinciden geográficamente con la provincia Atlántico Europea 
de la Región Eurosiberiana. 

 
Las condiciones de ph neutro-ácido y sustratos areno-limosos, son factores también a 

tener en cuenta. Sin embargo, el elemento más importante a nuestro juicio es el un factor 
biótico: la necesidad de que se establezcan simbiosis con Frankia que aseguren el correcto 
desarrollo de los individuos. Esta variable es todo un reto biotecnológico a la hora de 
implantar este nuevo cultivo silvícola, donde las técnicas de micropropagación, que fueron 
inicialmente testadas por TAVARES et al (1998) pueden jugar también un interesante papel.  

  
2. Conclusiones 

Myrica gale es una especie productora de aceites esenciales de interés comercial, con un 
fuerte potencial innovador y del que algunos usos están ya siendo patentados. Es una planta 
de interés en Conservación Vegetal, cuyos hábitats naturales están siendo protegidos por la 
legislación y directivas de la Unión Europea. Su cultivo es una oportunidad en el desarrollo 
de una silvicultura de innovación que puede combinar la protección de la biodiversidad con el 
uso de los recursos vegetales en el marco de la nueva Bio-Economía. 

 
Myrica gale tiene requerimientos climáticos y edáficos que se dan en la Península 

Ibérica. Constituye todo un reto la puesta a punto de la Tecnología Agro Forestal necesaria 
para su viverización y cultivo, porque existen factores bióticos que condicionan en buena 
medida la biología del enraizamiento y crecimiento de esta planta, y hay gran escasez de 
antecedentes tecnológicos publicados para esta especie.  
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Tabla 2. Tipos de hábitat de M. gale en Europa según la Clasificación EUNIS y Directiva Habitat (Fuente: EUNIS, 2013, 
Davis, 2004. Elaboración propia) 

 
D1. Turberas ombrotróficas ácidas 

  EUNIS D1.1136   
Bog myrtle hummocks   
(=7110*Turberas altas activas  y 7120 Turberas altas 
degradadas que todavía pueden regenerarse de 
manera natural) 

Matorrales pulviniformes dominados por Myrica gale, de aparición local 
en turberas nemorales  

Latvia 

EUNIS D1.1132  
Bog myrtle soaks  
(=7110*Turberas altas activas  y 7120 Turberas altas 
degradadas que todavía pueden regenerarse de 
manera natural) 

Matorrales de Myrica gale de altas turberas humedas  Latvia 

EUNIS D1.14   
Myrica gale scrub on raised bogs  
(=7110* Turberas altas activas  y 7120 Turberas 
altas degradadas que todavía pueden regenerarse de 
manera natural) 

Salicion cinereae,  
Oxycocco-Ericion tetralicis 
 Betulion pubescentis 
Turberas altas activas 

Suecia y Dinamarca 
 

EUNIS D1.21  
Hyperoceanic low-altitude blanket bogs, typically 
with dominant Trichophorum 
(=7130 Turberas de cobertura (* para las turberas 
activas) 

Rhynchosporion albae 
Ericion tetralicis 
Oxycocco-Ericion tetralicis 
 
Depresiones sobre sustratos turbosos (turberas de cobertura) 

Ampliamente 
distribuído por 
Europa  

D2-4 Areas Pantanosas (fens) y turberas pobres 
 EUNIS D2.2912 

 Eriophorum vaginatum-deergrass-sphagnum fens  
(=sin equivalencia en Davis et al, 2004) 

Praderas de “tussok” Eriophorum vaginatum y céspedes húmedos pobres 
en species, (Scirpus cespitosus,  Trichophorum cespitosum ), con una orla 
basal dominada por gran diversidad de esfagnos.  

NW Escandinavia 

EUNIS D2.2921 
Boreal purple moorgrass-deergrass-sphagnum fens 
(=sin equivalencia en Davis et al, 2004) 

 Mansiegales de Molinia caerulea,  y céspedes húmedos con Scirpus 
cespitosus ssp. cespitosus, Trichophorum cespitosum, Narthecium 
ossifragum) y una orla basal de  Sphagnum papillosum y Sphagnum 
compactum. 

Areas montañosas 
C Finlandia 
Suecia 
Dinamarca 
Islas Faeroe 

EUNIS D2.2922  
Boreal purple moorgrass-deergrass-brown moss-
sphagnum fens 
(=sin equivalencia en Davis et al, 2004) 

Mansiegales de Molinia caerulea,  y céspedes húmedos con Scirpus 
cespitosus ssp. cespitosus, Trichophorum cespitosum, Carex lasiocarpa) y 
una gran orla basal de enorme diversidad de esfagnos y briófitos 
pleurocárpicos 

N Escandinavia 

EUNIS D2.2A  
Myrica gale scrub on poor fens  
(=sin equivalencia en Davis et al, 2004) 

Matorrales de Myrica gale de bordes de pantanos, o de pantanos en 
recuperación o en desecación, de amplia distribución en la Europa media.  

Sector Atlántico del 
NW de Europa 
(ácido) 

EUNIS D2.3H1 (=7140, 7150) 
Nemoral bare peat communities  
(=7140 «Mires» de transición  y 7150 Depresiones 
sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion) 

Rhyncosporion albae 
Comunidades vegetales pioneras colonizadoras de 
sutratos ácidos turbosos desnudos resultantes de la 
erosión artificial o natural de las turberas de Sphagnum. 

Ampliamente 
distribuído por 
Europa Atlántica 

EUNIS D4.1M (=7230) 
Myrica gale scrub on rich fens  
 
(=7230 Turberas bajas alcalinas) 

Matorrales de Myrica gale de bordes de pantanos, o de pantanos en 
recuperación o en desecación, de distribución en la Europa, pero sobre 
sustratos neutro-básicos. 
 

Sector Atlántico del 
NW Europa 
(neutro-básico) 

F. Matorrales 
 EUNIS F9.1 (=3230,  3240) 

Riverine scrub 
(=3230 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus 
orillas de Myricaria germanica y (3240) de Salix 
elaeagnos) 

Matorral de sauces de hoja ancha, (Salix aurita, Salix cinerea, Salix 
pentandra,  junto a ríos; o de alisos (Alnus) y pequeños sauces de hoja 
estrecha (Salix eleagnus), frecuentemente con Hippophae rhamnoides y 
Myricaria germanica.  

C, E Europa 

EUNIS F9.34  
Myrica gale - Salix scrub of the Cordillera Oretana  
(=92D0 Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea 
y Securinegion tinctoriae) 

Salicion cinereae 
Matorral con sauces (S. atrocinerea, S.salvifolia) 
y frángulas (Frangula. alnus),  

C, S Europa 

G. Bosques 
 EUNIS G1.134 (=9030*) 

Relict  Betula galleries of Cordillera Oretana  
(=9030 * Bosques naturales de las primeras fases de 
la sucesión de las áreas emergidas costeras) 

Osmundo-Alnion 
Bosquetes relictos de abedules,  en Sierra de Rio Frio y Estena 20 km, con  
Scilla ramburei, Salix atrocinerea, Galium broterianum 
 

España 

 
EUNIS G3.D21 (=91D0) 
Boreal globe sedge Scots pine fen woods  
(=91D0 * Turberas boscosas) 

Taigas de Pinus sylvestris sobre areas pantanosas, con orla herbácea vivaz 
de Carex globularis;  estrato basal ericoide muy diverso;  y dominio de 
esfagnos acidófilos (Sphagnum angustifolium, Sphagnum fuscum ) 

Latvia 

EUNIS G3.D22(=91D0) 
Boreal dwarf scrub Scots pine fen woods  
(=91D0 * Turberas boscosas) 

Taigas oligotrofas acidófilas de Pinus sylvestris, en areas pantanosas 
formadoras de turba, bordes de pantanos, orlas y orillas de lago con un 
sotobosque dominado diversos Vaccinium,  asociados a Betula nana y 
acompañado de céspedes de Eriophorum vaginatum, con numerosos y 
variados esfagnos acidófilos y líquenes del género Cladonia. 

N Finlandia 

EUNIS G3.E21 (=91D0) 
Northern bilberry Scots Pine mire woods  
(=91D0 * Turberas boscosas) 

Formaciones septentrionales de matorral de arándanos con Pinus silvestris 
y lozadales de transición  de las llanuras con Eriophorum vaginatum y 
ericáceas. 

N Polonia, N 
Alemania, S Suecia, 
S Noruega, S 
Finlandia, S 
Estonia, S Latvia, N 
Bielorrusia 
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