
Los piornales1 de Cytisus
purgans s. l. engloban comuni-
dades constituidas por dos taxo-
nes reconocidos en la actuali-
dad: Cytisus oromediterraneus,
de las montañas silíceas2 del
cuadrante noroccidental y Piri-
neos, y C. galianoi, de la Sierra
de los Filabres y Sierra Nevada.

Los piornales forman el
matorral potencial por encima
del límite del bosque en las
montañas silíceas, aunque a
menudo entran en el sotobo-
que y en las orlas de los últi-
mos pisos forestales. Como
vegetación potencial, contac-
tan con pinares albares, haye-
dos, robledales, etc., siendo re-
emplazados en altitud por pas-
tos de alta montaña.

Son formaciones de porte
bajo o almohadillado domina-
das por piornos, con enebro de

montaña (Juniperus communis
subsp. alpina) entre otros ar-
bustos. El resto de la composi-
ción florística aporta variabili-
dad biogeográfica. Así, en la
Cordillera Cantábrica, los mon-
tes gallegos, el Sistema Ibérico
y la porción oriental del Sis-
tema Central, el arándano (Vac-
cinium myrtillus) es un ele-
mento distintivo. En los Piri-
neos centrales la comunidad
está formada por el piorno, el
enebro y la gayuba (Arctos-
taphylos uva-ursi). En la porción
central y occidental del Sis-
tema Central, Cytisus oromedi-
terraneus se mezcla con erizo-
nes (Echinospartum), Adeno-
carpus o Genista, formando
transiciones entre este tipo de
hábitat y el 4090. En la porción
meridional de los montes ga-
laico-leoneses, el piorno, el
arándano y el enebro son
acompañados por el ende-
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mismo Genista sanabrensis.
Por último, en la alta montaña
penibética silícea, Cytisus galia-
noi sustituye a C. oromediterra-
neus en el mismo papel de ma-
torral supraforestal, con Ge-
nista versicolor, Juniperus sa-
bina, Juniperus communis
subsp. haemisphaerica, etc.

Entre la fauna típica de es-
tos matorrales figuran el pe-

chiazul (Luscinia svecica), la
perdiz pardilla (Perdix perdix) o
la endémica liebre de piornal
(Lepus castroviejoi).
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Pechiazul  (Luscinia svecica)
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