
Tipo de hábitat propio de
los afloramientos de rocas bá-
sicas1 sedimentarias y compac-
tas de toda la Península y Bale-
ares, especialmente de las
montañas de la porción oriental
y sudoriental del país. Presente
también en Ceuta.

El medio rocoso es res-
trictivo para las plantas en
cuanto a disponibilidad de agua,
nutrientes y oportunidades
para la fijación y arraigo de pro-
págulos. Las plantas medran
en oquedades y fisuras2, que
contienen a veces algo de sus-
trato, formando comunidades
de escasa cobertura.

La variación en la composi-
ción florística se debe a dife-
rencias en altitud, exposición
(solana/umbría), disponibilidad
de humedad o naturaleza de la
roca, incluidos su modo de fi-

suración y su pendiente. Sin
embargo, la mayor parte de la
notable heterogeneidad de es-
tas comunidades es debida al
aislamiento que supone la dis-
continuidad espacial de estos
medios: se trata de comunida-
des con pocas especies en
cada lugar pero muy ricas en
conjunto merced a ese factor
biogeográfico. Entre los géne-
ros más comunes destacan:
Androsace, Alchemilla, Antirrhi-
num, Chaenorrhinum, Campa-
nula, Draba, Sedum, Saxifraga,
Sarcocapnos, Petrocoptis, Rham-
nus, Potentilla, Jasonia, Hiera-
cium, Linaria, Hormatophylla,
Silene, Hypericum, Centaurea
o Teucrium, estos tres últimos
sobre todo en las sierras cáli-
das orientales y sudorientales.
También aparecen algunos he-
lechos, como Asplenium, Cete-
rach o Cosentinia. La riqueza
conjunta en especies raras o

82 PENDIENTES ROCOSAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Roquedos (farallones, cantiles, cinglos, paredones,
escarpes, cortados, riscos, peñas…) de naturaleza cal-
cárea que alojan comunidades vegetales abiertas de
plantas perennes enraizadas en las fisuras y grietas.
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endémicas es de las más altas
de todos los hábitat, siendo po-
sible citar ejemplos en casi to-
dos los géneros indicados. 
El Anexo II de la Directiva
92/43/CEE incluye un elevado
número de especies caracterís-
ticas de las comunidades ads-
critas a este tipo de hábitat.

La fauna rupestre es di-
versa, destacando las aves: ra-

paces (buitre común, águila
real, águila perdicera, halcón
peregrino, búho real, etc.) y pa-
seriformes (roqueros, chovas,
treparriscos, avión roquero, etc.).

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

721110; 721120; 721130; 721140;
721150; 721160; 721170; 721180;
721190; 7211A0; 7211B0; 721210;
721510; 723040
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Umbilicus spp. 
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