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FRESNO COMÚN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
- Especie europea de tendencia subatlántica [28, 27].
- Presente en todas las regiones francesas, aunque menos frecuente en el área mediterránea [27]; presente en España,
principalmente en el norte del país.
- Superficie en Francia = 583.000 ha (datos del IFN, de 2005 a 2009.
Distribución del Fresno común en España
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Área natural de distribución del Fresno común en Europa

Presencia de la especie
(índice en % de los puntos de
inventario): negro: índice ≥ 5 %;
azul: índice < 5 %;
blanco: índice = 0 %
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Distribución del Fresno común
en Francia

CLIMA Y COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Condiciones bioclimáticas
- Poco sensible al frío invernal [31, 14, 1].
- En zonas de montaña, las temperaturas suaves a principios del periodo vegetativo influyen positivamente en el crecimiento diametral
[15].
- Sensible a las heladas primaverales [31, 28, 22, 14,1] que favorecen la aparición de horquillas [24, 2].
- Crecimiento muy lento con temperaturas anuales medias < 5,6°C [17].
- Exige gran cantidad de agua [28, 19, 22, 2], sobre todo en mayo y junio [31] y es sensible a la sequedad ambiental [28, 14].
- Sensible a la acción desecante del viento [31, 14].
- En España, necesita una precipitación anual media > 700 mm [21, 2, 1].
Síntesis de las exigencias y sensibilidades del Fresno común a nivel bioclimático
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Pisos de vegetación
- Presente desde el piso colino hasta el piso montano superior (de 400 a 1.800 m) [28, 27, 14, 2, 13, 1].
Reparto del Fresno común en los pisos de vegetación

subalpino
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Comportamiento ecológico
- Heliófilo [30, 31, 28, 27, 22, 14, 2, 13, 1], aunque tolera la sombra en sus primeros años de vida [30, 31, 28, 22, 14, 25, 2, 1], si bien
soporta mal la competencia en edad adulta [14, 4].
- Sensible a la insolación lateral intensa, que puede causar necrosis en la corteza [14].
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Tendencia al
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SUELOS
Agua y drenaje
Aporte de agua:
- Es un factor esencial de crecimiento [12, 19, 7, 5, 3, 9, 14, 2, 32].
- Necesita un suelo con una buena reserva de agua para un crecimiento óptimo [28, 7, 9, 14, 8, 1]. Presente en suelos
relativamente secos, pero con una productividad considerablemente menor [31, 27, 10, 32].
- Prefiere emplazamientos topográficos que permitan un aporte lateral de agua [12, 19, 9, 14, 4, 10] o la presencia permanente de
agua subterránea [9, 8, 10], lo que aumenta de forma significativa su crecimiento.
- Muy sensible a períodos de sequía [3, 14] que favorecen la aparición de horquillas [24]; esta especie tarda mucho en regular su
transpiración [3, 5].
Saturación del suelo por agua:
- Prefiere los suelos bien drenados [31, 7, 22, 14, 2, 13, 1].
- Presente en suelos con encharcamiento temporal o permanente en zonas de nacimiento de ríos [10], pero el encharcamiento
superficial prolongado reduce considerablemente su crecimiento [28, 12] y puede incluso anularlo [9, 10].
- El encharcamiento favorece la aparición del corazón negro [7, 9].
Drenaje y exceso de agua
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(Fuente: “Fichier écologique des essences”, Ministère de la Région Wallonne, 1991, modificado [22])
Temporal

Situaciones topográficas favorables al Fresno común desde el punto de vista de aporte de agua
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terraza, meseta
o llanura

(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función del clima y del suelo)
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Textura y materiales
- Materiales favorables: aquellos que favorecen una buena retención de agua [28, 7, 27, 22, 14, 13, 1] y que contienen pocos
elementos gruesos.
Texturas favorables para el desarrollo del Fresno común
(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función de las demás características estacionales)
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Nutrientes
Elementos nutritivos:
- Factor de crecimiento menos importante que la disponibilidad de agua [12, 19, 14, 21, 2, 1].
- Presente en una amplia gama de pH de 3,8 a 7,8 [16, 19]. Pero en suelos muy ácidos presenta crecimientos muy reducidos
[31, 28, 19, 8, 1] debido a su sensibilidad a la toxicidad del aluminio, que causa necrosis en las raíces [33].
- Crecimiento de los árboles adultos limitado por la disponibilidad de K [15].
- El crecimiento juvenil depende en gran medida de la disponibilidad de Ca y Mg [33].
Nitrógeno y fósforo:
- Humus de forma mull; el Fresno suele aparecer en zonas con una baja relación C/N [16, 22, 14].
- Crecimiento muy ligado a la disponibilidad de Nitrógeno [16, 28, 17] y, en menor medida, de Fósforo [18, 20].
Caliza en tierra fina:
- Indiferente, salvo en casos de concentración muy elevada [9].
Nutrición mineral del Fresno común

P

Ecograma del Fresno común
(según Rameau et al., 1989, modifié)
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Síntesis de las necesidades y de la
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en agua y nutrientes
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COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y PARTICULARIDADES
- Especie nómada con temperamento pionero [30, 31, 25].
- Buena aptitud para propagarse vegetativamente.
- Longevidad entre 150 y 200 años [27]. Se aconseja realizar la corta final antes de los 60 años para minimizar el riesgo de
corazón negro [9]. En estaciones de calidad elevada se pueden obtener árboles de 180 cm de circunferencia a los 60 años [9].
- El Fresno suele mostrar un alto vigor desde los primeros años, al desarrollar un sistema radical robusto y colonizador [17], incluso en
condiciones de poca luminosidad.
- En 2008 apareció una nueva enfermedad en el noreste francés provocada por el hongo Chalara fraxinea, también conocida como
“acronecrosis del fresno”. En los países de Europa nororiental este patógeno causa desecación y necrosis en las ramas y
marchitamiento parcial o total de las hojas [23]. Hay que prestar una atención especial a la evolución de esta enfermedad aún poco
conocida.

PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
DE MADERA DE CALIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Épocas de sequía durante el periodo vegetativo.
Encharcamiento superficial prolongado.
Humus de mineralización lenta.
Presencia de aluminio intercambiable.
Suelo muy pobre en nutrientes.
Nieve pesada.
Heladas tardías.
Baja humedad ambiental.
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Autoecología del

FRESNO DE HOJA ESTRECHA
Ing.
It.
Al.
Cat.

: Narrow-leaved ash
: Frassino meridionale
: Schmalblättrige Esche
: Freixe de fulla petita

Fra.
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Fraxinus angustifolia Vahl
: Frêne oxyphylle

- Especie supramediterránea [27, 1].
- Presente en Francia hasta los 300 m en la región
mediterránea y en el suroeste, en los pisos colino,
supramediterráneo y mesomediterráneo, y menos frecuente
en el norte [27]
- Presente en toda la Península ibérica, excepto en zonas
de montaña y en cursos altos de ríos del tercio norte, donde
es sustituido por el Fresno común o por híbridos de ambos.

Distribución del Fresno de hoja estrecha en España

- Especie termófila [27], que tolera precipitaciones medias
anuales a partir de 450 mm [21]; poco sensible a la sequía
estival, en caso de disponer de una buena reserva de agua
en el suelo [21, 1]; poco sensible al frío invernal [21].

-

Presencia de la especie
(índice en % de los puntos de
inventario): negro: índice ≥ 5 %;
azul: índice < 5 %;
blanco: índice = 0 %
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Distribución del Fresno de hoja
en Francia

Ecograma del Fresno de hoja
estrecha
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- Sensible al encharcamiento [1]; prefiere los suelos con
textura equilibrada o gruesa [21, 1]; poco presente en suelos
muy ácidos [27].
- Al igual que el Fresno común, el fresno de hoja estrecha
puede ser atacado por el hongo Chalara fraxinea o
“acronecrosis del fresno” [23].
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