
Se incluyen todos los bre-
zales ibéricos y baleáricos,
salvo los del 4020 y 4040. Cre-
cen sobre todo en zonas de in-
fluencia atlántica del norte y
oeste peninsular, y penetran
hacia el interior a través de las
montañas. Presente en Ceuta.

Viven desde el nivel del
mar hasta unos 1900 m, en
suelos sin carbonatos, a me-
nudo sustituyendo a hayedos,
robledales, melojares, pinares,
alcornocales, encinares y queji-
gares acidófilos.

Son formaciones arbusti-
vas1, a menudo densas, de ta-
lla media a baja, con especies
de Erica, Calluna, Cistus, Ulex o
Stauracanthus. Los de la cor-
nisa cantábrica y noroeste lle-
van Erica ciliaris y E. cinerea, y
tojos como U. europaeus, U.
gallii o U. minor, con elementos

cántabro-atlánticos como Da-
boecia cantabrica o Pterospar-
tum tridentatum subsp. canta-
bricum. En la mitad occidental,
incluidas las vertientes meridio-
nales cantábricas, llevan Erica
australis, E. lusitanica, E. arbo-
rea, E. umbellata, E. scoparia y
Pterospartum tridentatum subsp.
tridentatum, enriqueciéndose
en cistáceas como Halimium
ocymoides, H. umbellatum, H.
lasianthum, Cistus populifolius,
C. psilosepalus en las zonas
más continentales o meridiona-
les (mayor mediterraneidad). En
el Ibérico septentrional y en el
Sistema Central, se singularizan
por presentar arándanos (Vacci-
nium myrtillus), enebro rastrero
(Juniperus communis subsp. al-
pina) y gayuba (Arctostaphylos
uva-ursi). En el cuadrante noro-
riental, los brezales son más po-
bres, llevando sobre todo Ca-
lluna vulgaris y, a veces, gayuba.

4030 Brezales secos europeos

Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos
de suelos ácidos más o menos secos, dominados
mayoritariamente por especies de Erica, Calluna,
Ulex, Cistus o Stauracanthus.
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Los brezal-tojales del suroeste
alcanzan gran interés florístico,
estando dominados por tojos
del género Stauracanthus (S.
boivinii, S. lusitanicus), y otros
endemismos como Erica ande-
valensis, Ulex eriocladus, Echi-
nospartum aljibicum, Pterospar-
tum tridentatum subsp. lasiant-
hum. En Menorca, los brezales
se caracterizan por E. scoparia y
Ampelodesmos mauritanica.

Presentan especies de
matorral y medios abiertos.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

303010; 303020; 303030; 303040;
303050; 303060; 303070
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Calluna vulgaris
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