
Tipo de hábitat distribuido
por las comarcas con clima me-
diterráneo de toda la Península
Ibérica e islas Baleares, también
presente en zonas cálidas de las
regiones atlántica y alpina.

Estas comunidades es-
tán muy repartidas por todo el
territorio, presentando por ello
una gran diversidad. Siempre
en ambientes bien iluminados,
suelen ocupar los claros de ma-
torrales y de pastos vivaces
discontinuos, o aparecer en re-
pisas rocosas, donde forman el
fondo de los pastos de plantas
crasas de los tipos de hábitat
6110 u 8230. Asimismo, pros-
peran en el estrato herbáceo
de dehesas (6310) o de encla-
ves no arbolados de caracterís-
ticas semejantes (majadales).

Se trata de comunidades
de cobertura variable, com-

puestas por pequeñas plantas
vivaces o anuales2, a veces de
desarrollo primaveral efímero.
A pesar de su aspecto homo-
géneo, presentan gran riqueza
y variabilidad florísticas, con
abundancia de endemismos
del Mediterráneo occidental.
Entre los géneros más repre-
sentativos están Arenaria, Chae-
norrhinum, Campanula, Asteroli-
num, Linaria, Silene, Euphorbia,
Minuartia, Rumex, Odontites,
Plantago, Bupleurum, Brachypo-
dium, Bromus, Stipa, etc. En
las áreas del occidente penin-
sular adquieren mayor impor-
tancia especies de Poa, Aira,
Vulpia, Anthoxantum, Trifolium,
Tuberaria, Coronilla, Ornitho-
pus, Scorpiurus, etc. En los te-
rritorios semiáridos del sureste
suele dominar Stipa capensis, y
la riqueza de plantas endémi-
cas aumenta, con especies de
Limonium, Filago, Linaria, etc.
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6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea (*)

Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por
diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales, desa-
rrollados sobre sustratos secos1, ácidos o básicos, en
suelos generalmente poco desarrollados.
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En los suelos yesíferos del cen-
tro y del este destacan espe-
cies gipsícolas como Campa-
nula fastigiata, Ctenopsis gyp-
sophila, Clypeola eriocarpa, etc.

La fauna de los pastos se-
cos anuales es compartida con
la de las formaciones con las
que coexisten. El componente
más importante suele ser de
invertebrados (véase 6210). En-

tre las aves destacan especies
como la alondra común (y otros
aláudidos), el triguero, la tarabi-
lla común, etc.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

522010; 522020; 522030; 522040;
522050; 522060; 522070; 522080
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Linaria amethystea
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