
Presentes en las comar-
cas mediterráneas cálidas de la
Península, Baleares, Ceuta, Me-
lilla e islas Canarias.

Son propios de climas
cálidos, más bien secos, en
todo tipo de sustratos. Actúan
como etapa de sustitución de
formaciones de mayor porte, o
como vegetación potencial o
permanente en climas semiári-
dos (sureste ibérico, Canarias)
o en sustratos desfavorables.

Es tipo de hábitat diverso
florística y estructuralmente.
Las formaciones levantinas,
meridionales y baleáricas llevan
Pistacia lentiscus, Myrtus com-
munis, Olea sylvestris, Chama-
erops humilis, Asparagus
albus, etc., y están relaciona-
das con los acebuchales y alga-
rrobales (9320). En el sureste
ibérico, en condiciones prede-

sérticas y en contacto con el
5220, son ricos en plantas en-
démicas o iberonorteafricanas,
destacando Anabasis hispa-
nica, Anthyllis cytisoides, A.
terniflora, Sideritis leucantha,
Limoniun carthaginense, He-
lianthemum almeriense. En las
regiones meridionales ibéricas,
pero con irradiaciones hacia zo-
nas más o menos cálidas del
interior, crecen matorrales de
Retama sphaerocarpa, a veces
R. monosperma, con especies
de Genista o Cytisus, y tomilla-
res ricos en labiadas endémi-
cas (Thymus, Teucrium, Sideri-
tis, Phlomis, Lavandula, etc.).
En costas abruptas de Cataluña
y Baleares viven formaciones
del taxón relicto paleotropical
Euphorbia dendroides. En Bale-
ares, el matorral termófilo está
dominado por Ampelodesmos
mauritanica y Smilax aspera
subsp. balearica. En Canarias,

53 MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PREESTÉPICOS

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía
que tienen en común el presentarse en los pisos de
vegetación más cálidos de la Península y de las islas,
con excepción de los incluidos en otros hábitat.
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el piso basal lleva especies car-
nosas de Euphorbia, como el
cardón1 (E. canariensis), la ta-
baiba (E. balsamifera) u otras,
asclepiadáceas (Ceropegia) o
compuestas carnosas (Kleinia),
y especies de Aeonium, Echium,
etc.

Los matorrales termófilos
son ricos en reptiles, desta-
cando el camaleón (Chamaleo

chamaleon) y los lagartos endé-
micos canarios. Los cardonales
presentan una fauna inverte-
brada interesante, destacando
el cerambícido Lepromoris
gibba.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

433110; 433210; 433310; 433320;
433330; 433410; 433420; 433430;
433430; 433440; 433450; 433460;
433470; 433510; 433520; 433530;
433540
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Euphorbia canariensis
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