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FLORA 

 
 

ÁLAMO BLANCO (Populus alba)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Malpighiales. 
Familia: Salicaceae. 
Género: Populus. 
Especie: Populus alba. 

 
Descripción 
morfológica: 

Árbol caducifolio. Altura: 20-30 m. Diámetro: 10 m. Forma redondeada. De rápido crecimiento. 
Hojas alternas, simples, pecioladas, las adultas con haz glabro y envés densamente blanco-
tomentoso, limbo muy polimorfo, caducas, simples, alternas, ovales o palmeadas, de borde dentado; 
cubiertas en el envés de una capa densa de pelos afieltrados de color blanquecino. En otoño la 
coloración es marrón o amarillenta. 

 
Hábitat: 

Árbol de ribera que crece en suelos frescos y arenosos en los valles húmedos y bajos, en suelos ricos, 
evitando los silíceos compactos o calcáreos secos; aparece desde el nivel del mar a los 1.000 metros 
de altitud. Se cultiva en parques y jardines, caminos y orillas de carreteras como ornamental; también 
en plantaciones. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones importantes en la mayoría de los ríos en los que se encuentra.  
Muestra una tendencia positiva. 

 
 

Distribución: 

-España: Presente en la gran parte de los ríos de nuestro país hasta los 1.000 metros de altitud 
aproximadamente. 
-Andalucía: Se encuentra presente en la gran mayoría de los ríos andaluces. 
-Sierra Sur de Jaén: Por extrapolación, lo podemos encontrar en mayor o menor medida en la gran 
mayoría de los ríos de nuestra comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Utilizado como ornamental. 
-Su madera se utiliza en imaginería. 
-Las hojas son ricas en vitamina C, y la corteza interna, secada y pulverizada, se emplea para elaborar 
pan en épocas de escasez. 

Amenazas: -Tala indiscriminada. 
-Incendios forestales. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
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