
Tipo de hábitat distribuido
por casi todos los territorios
calcáreos del país, especial-
mente en la mitad oriental de la
Península y en Baleares.

Pastizales propios de
superficies pedregosas, repisas
de cantiles y otros medios se-
mejantes con suelos incipientes
y rocosos, creciendo sobre
sustratos básicos y a diferen-
tes altitudes.

Son comunidades pioneras
de estructura abierta1 que
suelen llevar en un estrato su-
perior plantas de hojas carno-
sas (plantas crasas) y por de-
bajo un conjunto bastante di-
verso de anuales de pequeño
tamaño y vida efímera que
aprovechan las lluvias estacio-
nales, principalmente de prima-
vera, para desarrollar rápida-
mente su ciclo vital completo.

En superficies planas, estas co-
munidades suelen formar parte
de un mosaico, ocupando los
afloramientos rocosos puntua-
les, donde no pueden prospe-
rar especies que necesitan ma-
yor cantidad de recursos, ya
sean otros pastizales, matorra-
les, etc. En repisas horizontales
dentro de farallones y paredes
rocosas, pueden convivir con
otras formaciones rupestres
(8210). Las plantas crasas más
habituales en estos medios
son algunas especies del gé-
nero Sedum2 típicamente colo-
nizadoras de sutratos básicos
secos, duros y más o menos
horizontales, como Sedum al-
bum, S. gypsicola, S. dasyphy-
llum o S. sediforme. Entre las
plantas anuales son frecuentes
Saxifraga tridactylites, Hornun-
gia petraea, Arenaria serpyllifo-
lia, Arabis recta, Campanula eri-
nus, Velezia rigida, Linaria mi-

61 PRADOS NATURALES

6110 Prados calcáreos kársticos o basófilos del Alysso-Sedion
albi (*)

Comunidades pioneras abiertas que se desarrollan
sobre sustratos rocosos o pedregosos, calcáreos o
básicos, dominadas por plantas anuales y por plantas
crasas.
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crantha, así como distintas es-
pecies de estos mismos géne-
ros o de Chaenorrhinum, Alys-
sum, Cerastium, Bupleurum, Le-
gousia, Helianthemum, Minuar-
tia, Odontites, Trisetum, etc.

Este tipo de hábitat suele
presentarse en fragmentos de
poca extensión, por lo que su
fauna no es específica, siendo
la propia de espacios abiertos

(véase 6210), o compartida con
otros pastos secos y matorra-
les con los que contacta.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

511010; 511020
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Sedum sediforme
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