
Tipo de hábitat presente
en las regiones peninsulares
con suelos ricos en yesos1,
fundamentalmente localizados
en la mitad oriental de la Penín-
sula, sobre todo en el Valle del
Ebro, Meseta sur (la Mancha) y
en los territorios cálidos de Le-
vante, sureste peninsular y An-
dalucía oriental.

Son formaciones liga-
das a suelos con algún conte-
nido en sulfatos, desde yesos
más o menos puros hasta mar-
gas yesíferas y otros sustratos
mixtos. Suelen actuar como
matorrales de sustitución de
formaciones forestales o de ga-
rrigas termomediterráneas y
semiáridas en los territorios
sublitorales, sobre todo en el
sureste.

La vegetación ibérica típica
de yesos (gipsícola) se com-

pone de matorrales y tomillares
dominados por una gran canti-
dad de especies leñosas, de
portes medios o bajos, casi
siempre endémicas de deter-
minadas regiones peninsulares
o de la Península en su con-
junto. Entre las especies más
extendidas están Gypsophila
struthium, Ononis tridentata,
Helianthemum squamatum2,
Lepidium subulatum, Jurinea
pinnata, Launaea pumila, L. re-
sedifolia o Herniaria fruticosa.
Entre los endemismos funda-
mentalmente manchegos cabe
mencionar Teucrium pumilum y
Centaurea hyssopifolia. En el
valle del Ebro, Gypsophila strut-
hium se diferencia en una su-
bespecie propia (subsp. hispa-
nica). Pero es en el sureste ibé-
rico semiárido donde estas for-
maciones alcanzan mayor di-
versidad y riqueza endémica,
con especies como Thymus

15 ESTEPAS CONTINENTALES HALÓFILAS Y GIPSÓFILAS

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (*)

Vegetación de los suelos yesíferos de la Península Ibé-
rica, extremadamente rica en elementos endémicos
peninsulares o del Mediterráneo occidental.
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membranaceus, T. moroderi,
Teucrium libanitis, T. balthazari,
Santolina viscosa, Helichrysum
decumbens o Teucrium turreda-
num, T. lepicephalum y Helian-
themum alypoides, incluidas
estas últimas en el Anexo II de
la Directiva Hábitat.

Entre las especies faunísti-
cas, destacan algunos elemen-
tos de las comunidades de

aves esteparias, a veces adya-
centes, además de otros verte-
brados de espacios abiertos,
como la liebre ibérica (Lepus
granatensis) o el conejo (Oryc-
tolagus cuniculus).
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Helianthemum squamatum
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