
Se distribuyen por todos
los sistemas montañosos sílí-
ceos de la Península.

En las superficies roco-
sas horizontales1 se generan a
veces suelos incipientes deri-
vados de la meteorización de la
roca madre y caracterizados
por su limitada capacidad de re-
tención hídrica. Son coloniza-
dos por plantas resistentes a la
sequía, crasas (acumulan agua
en sus hojas) o de pequeño
porte (anuales y efímeras). Es-
tos medios albergan taxones
biogeográficamente interesan-
tes, algunos de origen evolutivo
relativamente reciente, como
ciertas especies de los géneros
Sempervivum2 y Sedum.

Sempervivum suele formar
poblaciones más o menos den-
sas en los pequeños rellanos de
los roquedos de las montañas

peninsulares. Entre las espe-
cies ibéricas tenemos: Semper-
vivum montanum, S. arachnoi-
deum, y los endémicos S. mi-
nutum (sierras béticas) y S. vi-
centei (con distintas subespe-
cies o variedades en los dife-
rentes sistemas montañosos).
Hay que señalar que algunas de
estas especies son indiferentes
al sustrato, por lo que es posi-
ble encontrarlas también en
medios semejantes pero calcá-
reos. En estos medios silíceos
viven también, a veces junto a
los Sempervivum, especies del
género Sedum, como S. angli-
cum, S. montanum, S. pedice-
llatum, S. andegavense, S. bre-
vifolium, S. arenarium, S. caes-
pitosum, etc., y otras plantas
como Silene rupestris, Sclerant-
hus polycnemoides, Evax car-
petana, etc. Es frecuente la pre-
sencia de gramíneas como
Agrostis truncatula, A. durieui,

82 PENDIENTES ROCOSAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

Repisas, rellanos y roquedos silíceos horizontales con
suelos incipientes, colonizados por vegetación domi-
nada fundamentalmente por plantas crasas perennnes
o anuales.
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Aira praecox, etc. En el clima
oceánico del noroeste peninsu-
lar, estas comunidades llevan
interesantes endemismos de
distribución muy restringida,
como Sedum pruinatum, Thy-
mus caespititius o Centaurea
corcubionensis. En este tipo de
hábitat son constantes diversos
líquenes (Rizocarpon, Ramalina,
etc.) y musgos (Polytrichum,
Ceratodon, etc.).

Estos medios carecen de
fauna específica, como no sea
la propia de los medios rupes-
tres en general (8210, 8220).
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