Autoecología del

TILO DE HOJA PEQUEÑA
Ing.
It.
Al.
Cat.

: Small-leaved Lime
: Tiglio selvatico
: Winterlinde
: Til-ler de fulla petita

Fra.
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Tilia cordata Mill.
: Tilleul à petites feuilles

Distribución geográfica
- Especie euroasiática, ubicada en Europa Central [13].
- En Francia, se trata de una especie común en las regiones orientales y en los Pirineos y más escasa en las regiones
occidentales; en la franja mediterránea esta especie es bastante infrecuente [13].
- Con mucha frecuencia, se localiza en masas mixtas con roble y haya en el Este de Francia [14].
Distribución del Tilo de hoja pequeña en España

© DGMNPF – INIA

© EUFORGEN 2009

Área natural
del Tilo de hoja pequeña en Europa

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

Clima y temperamento
Condiciones bioclimáticas
- Temperamento continental, incluso ligeramente oceánico: no teme al frío [1, 6] y tolera bastante bien la humedad atmosférica [6, 7].
- El nivel de las precipitaciones debe ser elevado [1].
- Especie exigente en cuanto al calor, con un estado óptimo en clima templado. Prefiere las estaciones cálidas en verano y
protegidas de los vientos fríos. Esta especie es menos exigente en cuanto al calor y humedad del aire que el Tilo de hoja
ancha [1].
- Tolera la sequía [8, 1].
- Bastante sensible a las heladas tardías [14], aunque de un modo menos significativo que el Tilo de hoja ancha, cuya
germinación se produce mucho antes [1].
Síntesis de las exigencias y sensibilidades del Tilo de hoja pequeña en el aspecto bioclimático
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Débil

Media

Estratos de vegetación

Distribución del Tilo de hoja pequeña
en función de los pisos de vegetación

- Especie presente en los estratos montano y colino
[13]. Es raro encontrarla por encima de los 1000 m
aunque su límite de altitud alcance los 1500 m
en los Alpes centrales y los 1100 m en el macizo del Jura [13, 8, 1].

favorable
tolerado
desfavorable

subalpino
montano superior
montano medio
montano inferior
supramediterráneo
colino

mesomediterráneo
termomediterráneo

Ámbitos atlántico
y continental

Ámbito mediterráneo

Temperamento
- Especie de sombra o media sombra [6, 13, 14], se considera que tolera muy bien la sombra aunque, del mismo modo, reacciona
de un modo muy favorable a la luz [12].
- Las plantas de semilla toleran muy bien la sombra [1, 12] y deben estar protegidos de la luz solar directa [14], si bien es necesario un
mínimo de luz para obtener una regeneración y conseguir un crecimiento
Sensibilidad a la
satisfactorio [12].
Tendencia al
competencia con
fototropismo
respecto a la luz
Joven
Adulto
De media a elevada
Media

Límites climáticos
- Al norte, el límite se sitúa en Escandinavia, con una temperatura media anual de +2 °C [12].
- Al sur, el límite se asocia a las fuertes sequías estivales de la franja mediterránea [12].

Suelos
Agua y drenaje
Aporte de agua :
- Especie mesófila que prefiere los suelos profundos [13, 8, 1], de balance hídrico muy favorable [13], lo que explica su
presencia en suelos arcillosos, incluso pesados, con un buen aprovisionamiento de agua [6]. Especie mesohigrófila en
condiciones climáticas más secas (mediterráneas) [13, 12]. No obstante, soporta estaciones más secas donde compite con
especies, como el haya, que se encuentran en su límite estacional [1].
Saturación del suelo por agua :
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(Fuente: “Fichier écologique des essences”, Ministère de la Région Wallonne, 1991, modificado [Erreur ! Source du renvoi introuvable.])
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Situaciones topográficas favorables al Tilo de hoja pequeña desde el punto de vista del aporte de agua

media ladera

alta ladera

terraza o
meseta o
llanura

+

baja ladera
dépresión

0

llanura
aluvial

-

fondo de valle
baja ladera

ganancias por aportes laterales
/ pérdidas por drenaje

media ladera

100 m

media ladera

favorable
tolerado
desfavorable

replano

(afecta a las compensaciones morfopedológicas, debe ajustarse en función del clima y el suelo)

cresta
alta ladera

Agua
sub.

Drenaje natural

a

0

+

+/0

-

0

-

0

Autoecología de los Tilos - p. 59

Textura y materiales
- Especie presente con mayor frecuencia en arcillas, limos y loess [6, 13], pero es poco exigente y se encuentra igualmente en
terrenos arcillosos compactos, arenosos y en taludes arcillosos [11, 14, 12].
Texturas favorables para el desarrollo del Tilo de hoja pequeña
(afecta a las compensaciones morfopedológicas, debe ajustarse en función de las demás características estacionales)
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Nutrientes
Elementos nutritivos :
- Especie presente en un intervalo amplio de pH, de básico a ácido [13].
- Presente, principalmente, en los suelos con abundancia de elementos minerales, aunque se pueda encontrar en suelos pobres
[1].
Nitrógeno y fósforo :
- Especie medianamente exigente, presente en formas de humus, del tipo eumull al moder, pero con una presencia óptima en el
mull [13].
Caliza en tierra fina :
- Especie presente en terrenos calizos y, de preferencia, en suelos ricos en calcio [12].
Ecograma de los tilos
Situaciones favorables para la producción
de madera (según Rameau et al., 1989)
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Síntesis de las necesidades y sensibilidad
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para el agua y los nutrientes
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COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y PARTICULARIDADES
- Especie nómada postpionera [13], capaz de colonizar las zonas de desprendimientos [1].
- Rebrota de cepa y raíz [13].
- Crecimiento en altura bastante lento durante los primeros años, rápido posteriormente hasta los 70 años para llegar después a
un crecimiento muy débil después de los 150-180 años. Los tilos más altos pueden alcanzar los 30 m, de modo que son alturas
inferiores a las de los tilos de hoja ancha [1].
- Longevidad elevada (de 500 a 1000 años) [1, 13].
- Presente de forma diseminada o en pequeños rodales debido a que, por su temperamento, esta especie necesita luz y es sensible a
la competencia de especies como el haya.
- Presente en bosques de barrancos (comunidad del Tilio-Acerion [13]), aunque también se encuentra en hayedos-robledales y en
bosques de ribera [13].

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

•

Competencia por la luz, después de la fase de instalación
Suelo encharcado cerca de la superficie durante un periodo largo
Gran amplitud ecológica, aunque se encuentra de preferencia en las estaciones con buen aporte de agua y
riqueza de elementos químicos
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Autoecología del

TILO DE HOJA ANCHA
Ing.
It.
Al.
Cat.

: Largeleaf linden (Large-leaved Lime)
: Tiglio nostrano
: Sommerlinde
: Tell de fulla gran

Fra.
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Tilia platyphyllos Scop.
: Tilleul à grandes feuilles

Distribución geográfica
- Especie euroasiática, subatlántica y submediterránea [13].
- En Francia, bastante común en el Este, los Pirineos y las montañas bajas meridionales (Alpes), escasa en el Oeste y en el
litoral mediterráneo [13].
Área natural
del Tilo de hoja ancha en Europa
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Distribución del Tilo de hoja ancha en España
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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 Tilo de hoja
ancha en Francia

Clima y temperamento
Condiciones bioclimáticas
- Esta especie prefiere los climas de subatlánticos a submediterráneos, más exigente en cuanto al calor que el Tilo de hoja
pequeña [1].
- Soporte los fríos invernales [1, 6]. Más sensible a las heladas tardías que el Tilo de hoja pequeña que germina más tarde [1].
- Más exigente en cuanto a la humedad del aire que el Tilo de hoja pequeña, lo que explica su presencia en las vertientes norte o
en barrancos [1].
Síntesis de las exigencias y sensibilidades del Tilo de hoja ancha en el aspecto bioclimático
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Estratos de vegetación
- Especie presente en los estratos supramediterráneo, montano y colino [13].
Puede superar los 1000 m y su límite de altitud alcanza los 17001800 m en los Alpes centrales [13, 1, 12].
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Distribución del Tilo de hoja ancha
en función de los estratos de vegetación
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Á mediterráneo

Temperamento
- Especie de sombra o media sombra [13], el árbol joven tolera la sombra [1]. Después, demanda luz, más que el Tilo de hoja
pequeña, principalmente en condiciones climáticas o pedológicas desfavorables [1].
- El tilo es, por tanto, poco competitivo con respecto a las especies como el haya [1, 3].
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Suelos
Agua y drenaje
Aporte de agua :
- Especie entre xerófila y mesófila, presente en suelos cuya reserva de agua cubre un gradiente amplio [13]. Puede llegar hasta
condiciones estacionales secas (parte superior de pendientes y taludes) [3]. Sin embargo, el Tilo de hoja ancha se encuentra a
menudo en condiciones de humedad superiores a las del Tilo de hoja pequeña, con un régimen hídrico equilibrado; p. ej., en los
hábitats de Tiliaie hygrosciaphile [1, 3].
Saturación del suelo por agua :
- Esta especie no se encuentra en suelos mal aireados [1].
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(Fuente: “Fichier écologique des essences”, Ministère de la Région Wallonne, 1991, modificado [10])

Situaciones topográficas favorables al Tilo de hoja ancha desde el punto de vista del aporte de agua
(afecta a las compensaciones morfopedológicas, debe ajustarse en función del clima y el suelo)
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Textura y materiales
- Materiales carbonatados, en gneis o caliza, arcillas de descarbonatación [13, 3].
- Debido a su plasticidad y su comportamiento nómada, se puede encontrar en laderas abruptas y taludes, en suelos muy filtrantes y
bien ventilados, a menudo frescos [6] o en suelos finos de meseta [8].
Texturas favorables para el desarrollo del Tilo de hoja ancha
(afecta a las compensaciones morfopedológicas, debe ajustarse en función de las demás características estacionales)
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Nutrientes
Elementos nutritivos :
- Especie presente en suelos ricos en elementos básicos, desde los pH ligeramente ácidos a básicos. Soporta peor la
composición deficiente en minerales que el Tilo de hoja pequeña [13].
Nitrógeno y fósforo :
- Forma de humus: eumull, incluso carbonatado [13], pero puede soportar suelos con poca materia orgánica, siempre que el
contenido de nitrógeno es alto [3].
Caliza en tierra fina :
- Especie presente en materiales carbonatados [2, 1].
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Ecograma de los tilos
Situaciones favorables para la producción
de madera (según Rameau et al., 1989)

Síntesis de las necesidades y sensibilidad
del Tilo de hoja ancha
en agua y nutrientes
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COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y PARTICULARIDADES
- Especie nómada postpionera [13], capaz de colonizar las taludes incluso en la vertiente cálida [1].
- Rebrota de cepa y de raíz [13].
- Crecimiento en altura bastante lento durante los primeros años, rápido posteriormente hasta los 70 años para ralentizarse
después, especialmente hacia los 150-180 años. Los tilos más altos pueden alcanzar 40 m, alturas superiores a las de los tilos de
hoja pequeña [1].
- Longevidad elevada (1000 años), ligeramente superior a la del Tilo de hoja pequeña [1, 13].
- Especie de bosque maduro en barrancos (con arces en taludes [6], con fresnos en laderas [1], comunidades del Tilio Acerion [4]). Se
encuentra igualmente en los hayedos y hayedos-robledales secos [13] o en composiciones mixtas con el roble pubescente en las
montañas bajas y medias [8].

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

•

Competencia por la luz, sobre todo en los árboles jóvenes
Suelo encharcado cerca de la superficie durante periodos largos
Contenido pobre de minerales y forma de humus de reciclaje lento (moder)
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