Los HICs de Andalucía
(Hábitats terrestres)

Caracterización ecológica y distribución

Grandes grupos de Hábitats
1 Habitat costeros y vegetaciones halofíticas
2 Dunas marítimas y continentales
3 Hábitats de agua dulce
4 Brezales y matorrales de zona templada
5 Matorrales esclerófilos
6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales
7 Turberas altas, turberas bajas (Fens y Mires) y áreas pantanosas
8 Hábitat rocosos y cuevas
9 Bosques

1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA

11. Aguas marinas y medios de marea
1150. Lagunas costeras (*)
12. Acantilados marinos y playas de guijarros
1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
1230. Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
1240. Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp endémicos
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
1320. Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)
1340. Pastizales salinos continentales (*)
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1410. Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)
1430. Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
15. Estepas continentales halófilas y gipsícolas
1510. Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
1520. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (*)

1150 Lagunas costeras *
DESCRIPCIÓN
Medios acuáticos adyacentes a la costas marinas (lagunas, albuferas,
estanques costeros, lucios, salinas tradicionales), con aguas de carácter
somero y de salobre a hipersalino. Tanto el nivel de salinidad como el
volumen de agua es variable, pudiéndose encontrar aislados parcial o
totalmente del mar por bancos de arena, grava o rocas. Estos medios pueden
presentar o no vegetación acuática sumergida de carácter halófilo.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las características
del medio físico.
Lo constituyen Albuferas, lagunas y estanques costeros o sublitorales, de
salinidad y volumen de agua variables, con o sin vegetación acuática. Se
considera que este HIC estaría constituido por todo el humedal,
independientemente de la extensión de la cubierta vegetal acompañante.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Hábitat no relacionado con la sinfitosociología, aunque algunas comunidades
vegetales pueden indicar la presencia del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Al menos, se encuentra en la costa de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería.
-Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Ańo 2007. Escala
1:2.500.

1210 Vegetación efímera sobre desechos marinos
acumulados (Vegetación anual sobre desechos marinos
acumulados)
DESCRIPCIÓN
Vegetación efímera que se desarrolla sobre los acúmulos de desechos
marinos arrojados por el mar sobre sustratos arenosos o guijarros. Es un
hábitat marcado por la inestabilidad tanto temporal como espacial.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
El HIC debe interpretarse como la zona de la costa con acumulación de
desechos marinos donde se desarrolla un tipo concreto de vegetación,
mas que la propia vegetación en si.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encuentra, de forma puntual, en la práctica totalidad del litoral
andaluz.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

1230 Acantilados con vegetación de las costas
atlánticas y bálticas
DESCRIPCIÓN
Acantilados ubicados en primera línea de costa de carácter abrupto y paredes
verticales con vegetación rupícola, donde destaca la especie Crithmum
maritimum. Este hábitat resulta de gran importancia para la reproducción de
algunas especies de aves marinas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se debería considerar como superficie del hábitat todo el acantilado con las
características similares a donde aparecen comunidades diagnósticas.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Su principal representación andaluza se encuentra en El Estrecho.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.

1240 Acantilados con vegetación de las costas
mediterráneas con Limonium spp endémicos
DESCRIPCIÓN
Hábitat de distribución mediterránea que engloba acantilados y zonas
rocosas junto al mar con elevada influencia de los vientos y salpicaduras
marinas con especies del género Limonium spp. de carácter endémico,
además de otras especies de similar ecología.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se debería considerar como superficie del hábitat todo el acantilado con las
características similares a donde aparecen comunidades diagnósticas.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se distribuyen por determinados enclaves de Almería, entre Carboneras y el
Cabo de Gata, de Granada y de Málaga, desde las zonas de la Rábita
(Granada) hasta las zonas de Torremolinos-Benalmádena.

-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala
1:2.500.

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y
otras especies de zonas fangosas o arenosas
DESCRIPCIÓN
Formaciones constituidas por plantas anuales pioneras halonitrófilas,
fundamentalmente quenopodiáceas, gramíneas y amarantáceas, que se
desarrollan en suelos salinos, limo-arcillosos o arenosos, desnudos, poco
evolucionados, que temporalmente pueden encontrarse encharcados, en
las orillas o sobre el sedimento de humedales salinos temporales (zonas
costeras, saladares y humedales endorreicos de interior).

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Al estar constituido por comunidades anuales es muy dependiente de las
condiciones climáticas del año y de la estación, pudiendo no llegar a
detectarse su presencia en trabajos de localización y cartografía.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Costa atlántica y Valle del Guadalquivir y enclaves de la vertiente
mediterránea, tanto costeros como de interior.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)
DESCRIPCIÓN
Formaciones vegetales pioneras dominadas por gramíneas del género
Spartina, que habitualmente se presentan de manera monoespecífica en la
zona intermareal de las marismas costeras, en estuarios y bahías.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Algunos autores afirman que Spartinetum densiflorae, comunidad dada
como característica de este HIC, no debería ser considerada a la hora de la
asignación del hábitat ya que compite con Spartinetum maritimae, siendo
una de las causas de la regresión que esta asociación vegetal autóctona
está sufriendo en Andalucía. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta
consideración, ya que el hábitat no se puede considerar únicamente como
los individuos que componen la formación vegetal, sino que la presencia
de éste es un reflejo de la suma de condiciones biológicas, ecológicas,
microambientales, geológicas, químicas, etc, que conforman y caracterizan
el HIC y que por lo tanto, aunque tratándose de una especie invasora, se
dan las condiciones para considerar la presencia del HIC, aunque con mal
estado de conservación.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
En Andalucía aparecen en la costa atlántica onubense y gaditana.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

1340 Sistemas acuáticos salinos interiores con
Vegetación sumergida (Pastizales salinos
continentales (*))
DESCRIPCIÓN
Cubetas salinas naturales continentales, no costeras, (manantiales salinos y zonas
de agua salada, estancada o fluyente) con vegetación sumergida dominada por
plantas vasculares como Ruppia maritima, R. drepanensis o Althenia orientalis,
briófitos acuáticos, como Riella helicophylla, o macroalgas como carófitos,
Enteromorpha y especies de algas filamentosas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
HIC no considerado hasta ahora para España, siendo asignado como 1150 Lagunas
litorales, a pesar de encontrarse en zonas de interior. HIC sugerido en el manual
“Bases Ecológicas”, incluye cubetas salinas naturales no costeras con vegetación
halófila. Su cartografía resulta dificultada por la componente temporal
(dependiente de las condiciones climáticas y estacionales).
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por la REDIAM respecto
a la clásica y están pendiente de validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

1340 Sistemas acuáticos salinos interiores con
Vegetación sumergida (Pastizales salinos
continentales (*))
DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Cartografía de las lagunas temporales del Parque Nacional de Doñana.
Escala 1:25.000. Año 2011. Agencia Andaluza del Agua. Consejería de
Medio Ambiente.
-Cartografía de vegetación asociada a humedales de Andalucía y
codificación MedWet. Información incorporada en el Subsistema de
Humedales. Año 2007. Escala 1:10.000. Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Catálogo de humedales de Andalucía. Cartografía (1:5.000-1:10.000) e
información de los humedales inventariados. Información incorporada en
el Subsistema de Humedales. Año 2010. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia
maritimi)

DESCRIPCIÓN
Hábitat que reúne un conjunto de pastos con tolerancia a la salinidad y
que no quedan incluidos en el resto de tipos de hábitats salinos. Se trata
de comunidades herbáceas anuales y perennes, de aspecto variable
aunque suelen dominar los juncales y formaciones de gramíneas. Ocupan
sustratos de carácter más o menos salino y con amplios rangos de
humedad edáfica y regímenes de inundación, tanto de zonas de interior
como del litoral

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Principalmente en Almería, y en el Complejo Endorréico de La Lantejuela.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)
DESCRIPCIÓN
Matorrales crasifolios halofíticos dominados por quenopodiáceas, que
pueden estar acompañados de pastizales anuales de gramíneas y
leguminosas con una diversidad de especies variable. Se desarrollan en
suelos húmedos y muy salinos, tanto litorales (marismas, saladares litorales y
bahías) como interiores (bordes de lagunas salobres, charcas endorreicas,
etc) y que presenta una distribución mediterránea-atlántica. Entre las
especies más frecuentes destacan las del género Sarcocornia, Salicornia,
Suaeda, Limonium y Arthrocnemum macrostachyum.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Aunque en "Bases Ecológicas", se indica que la concepción original de este
hábitat debe quedar circunscrita al litoral, se considera que esta concepción
debe ampliarse, de forma que admita estas mismas formaciones cuando
aparecen en el interior
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Litoral atlántico, mitad oriental del litoral mediterráneo y enclaves salinos de
interior.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)

DESCRIPCIÓN
Matorrales halonitrófilos esteparios dominados frecuentemente por
quenopodiáceas arbustivas (Atriplex, Salsola, Suadea, etc.) en ocasiones
enriquecidas en elementos endémicos de gran interés biogeográfico. Se
desarrolla sobre suelos con sales y margas yesíferas, en medios nitrófilos
consecuencia de la acción antrópica o zoógena.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Se deberían excluir de la cartografía aquellos lugares donde la comunidades
características aparezcan en enclaves excesivamente alterados y de reducida
extensión, salvo que supongan localizaciones de gran interés biogeográfico,
evitando así zonas muy alejadas del óptimo de naturalidad del hábitat, como
es el caso de alrededores de los invernaderos y cultivos.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
En Andalucía se distribuyen por las zonas áridas o semiaridas surorientales.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Base cartográfica SIOSE Andalucía integrado. Escala 1:10.000. Año 2005.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) *

DESCRIPCIÓN
Comunidades ricas en especies vivaces rosuladas (Limonium spp.) y
albardinales o berceales (Lygeum spartum) que suelen presentarse sobre
suelos temporalmente húmedos, aunque no inundados, por agua salina.
Con frecuencia se asocian a complejos salinos de cuencas endorreicas,
aunque también pueden aparecer en la banda más seca de marismas y
saladares costeros.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) *

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encuentra en la banda costera atlántica, el sector mediterráneo
oriental y en los complejos endorreicos interiores del Valle del
Guadalquivir.
-Cartografía de las lagunas temporales del Parque Nacional de Doñana.
Escala 1:25.000. Año 2011. Agencia Andaluza del Agua. CMA.
-Cartografía de vegetación asociada a humedales de Andalucía y
codificación MedWet. Información incorporada en el Subsistema de
Humedales. Año 2007. Escala 1:10.000. CMA, Junta de Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.
-Catálogo de humedales de Andalucía. Cartografía (1:5.000-1:10.000) e
información de los humedales inventariados. Información incorporada en
el Subsistema de Humedales. Año 2010. CMA. Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés
en Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía

1520 Vegetación gipsícola ibérica
(Gypsophiletalia) *
DESCRIPCIÓN
Vegetación arbustiva sobre suelos yesíferos, compuesta por especies
gipsofilas que crecen en afloramientos de yesos de zonas áridas y
semiáridas. Estas comunidades suelen actuar como matorrales de
sustitución
de
formaciones
forestales
o
de
garrigas
termomediterráneas y semiáridas en los territorios sublitorales.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la
vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
En Andalucía se concentran en el sector oriental.
-Base cartográfica SIOSE Andalucía integrado. Escala 1:10.000. Año
2005. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
-Cartografía geológica de Andalucía (MAGNA digital) a escala 1:50.000.
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Ministerio de Ciencia e
Innovación. Gobierno de España. Periodo de digitalización: 1991-2009
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de
interés en Andalucía a escala de detalle, información actualizada.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del norte y del báltico.
2110. Dunas móviles embrionarias
2120. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
2130. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*)
2150. Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)(*)
2150_1. Brezales atlánticos de arenales interiores descalcificados
(Calluno-Ulicetea)(*)
2190. Depresiones intradunales húmedas
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2210. Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae
2230. Dunas con céspedes del Malcomietalia
2230_1. Pastizales de arenales interiores mediterráneos
2240. Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales
2250. Dunas litorales con Juniperus spp (*)
2260. Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia
2260_1. Tomillares y matorrales de arenales interiores
mediterráneos
2260_2. Matorrales altos esclerófilos sobre dunas litorales
2270. Dunas con bosques de Pinus pinea y/o pinaster

2110 Dunas móviles embrionarias

DESCRIPCIÓN
Hábitat constituido por acumulaciones arenosas de carácter incipiente y escasa
altura que constituyen las primeras fases de las formaciones dunares. Se localiza
en las partes altas de la playa en transición al primer cordón dunar. Si no existen
transformaciones importantes se constituye una primera banda de vegetación
colonizadora de arenas móviles tras la línea superior del alcance de las olas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las características del
medio físico.
La identificación de este HIC de dunas debería extenderse a cualquier
acumulación eólica activa, con o sin vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encuentra dispersa a lo largo del litoral andaluz, siendo más frecuente en las
costas de Huelva y Almería.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio. Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila
arenaria (dunas blancas)
DESCRIPCIÓN
Acumulaciones grandes y móviles de arena que constituyen el primer
cordón dunar (dunas blancas) en las costas tanto atlánticas como
mediterráneas, siendo la etapa previa a la fijación de las dunas.
Es característica la presencia de Ammophila arenaria.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone, si bien la presencia de individuos aislados de la especie
indicadora es suficiente para la consideración del HIC.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encuentra dispersa a lo largo del litoral andaluz, siendo más frecuente
en las costas del litoral atlántico y de Almería.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala
1:2.500.

2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea
(dunas grises) *
DESCRIPCIÓN
Constituye la tercera banda del gradiente dunar (dunas grises) de las costas
atlánticas, con comunidades formadas por herbáceas y caméfitos. En ellas la
intensidad del viento disminuye y permite la estabilización del sustrato y la
acumulación de materia orgánica lo que favorece la adquisición de
tonalidades más oscuras, grisáceas. No presenta encharcamiento temporal ni
suelos húmedos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se considera que debe tenerse en cuenta toda la zona de dunas grises en la
que exista una cubierta vegetal propia de estos enclaves, aunque sea muy
dispersa y no tenga entidad de asociación fitosociológica.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Costa de Huelva y en varios enclaves la costa gaditana.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala
1:2.500.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. CMA, Junta de
Andalucía

2150 Dunas fijas descalcificadas atlánticas (CallunoUlicetea) *
DESCRIPCIÓN
Brezales acidófilos, adaptados a este tipo de suelos, extremadamente
pobres, debido al fenómeno de lavado que sufren. Forman parte de las
dunas terciarias, más consolidadas que las de las bandas dunares más
cercanas a la costa.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone.
El HIC lo constituyen los enclaves con vegetación propia del mismo.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Hábitat restringido a las costas atlánticas suroccidental peninsular,
fundamentalmente en las formaciones de dunas evolucionadas del litoral
onubense.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala
1:2.500.

2150_1 Brezales atlánticos de arenales interiores
descalcificados (Calluno-Ulicetea) *
DESCRIPCIÓN
Brezales acidófilos, adaptados a suelos arenosos extremadamente
pobres, debido al fenómeno de lavado que sufren ya que se desarrollan
en zonas de precipitaciones muy elevadas. Este subtipo se desarrolla en
arenales interiores de origen litoral o mixto, pero que hoy en dia no
forman parte del sistema dunar costero.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone.
El HIC lo constituyen los enclaves con vegetación propia del mismo.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Hábitat restringido a localizaciones puntuales relativamente cercanas al
litoral onubense, pero siempre en arenales interiores de origen costero.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala
1:2.500.

2190 Depresiones intradunales húmedas
DESCRIPCIÓN
Zonas deprimidas en el interior de los cordones dunares litorales, con
influencia constante de agua edáfica o incluso con encharcamiento temporal
o permanente. Puede presentar o no vegetación.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las características
del medio físico.
El HIC estaría constituido por el humedal, independientemente de la
extensión de la vegetación acompañante. Desde el punto de vista
fitocenótico, pueden desarrollar un amplio número de comunidades, desde
formaciones leñosas de cursos fluviales (con zarzas, adelfas o tarajes),
juncales y pastos húmedos (Scirpus, Juncus, ..) hasta comunidades anfibias
propias del hábitat 3170* Estanques temporales mediterráneos. Cuando el
medio se hace completamente acuático, las comunidades son comunes a las
del HIC 1150* Lagunas costeras si el agua es salada, o a las del grupo 31
Aguas estancadas, si se trata de aguas dulces.
Los criterios de definición del Hábitat están claros

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat.

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Presente en zonas dunares de Huelva, Cádiz y Almería.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.

2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion
maritimae
DESCRIPCIÓN
Dunas fijas, terciarias o grises de las costas mediterráneas, con sustratos fijos o
semifijos, colonizadas por vegetación vivaz de porte bajo, en la que dominan
los caméfitos. Se trata de cordones dunares más o menos paralelos a la línea
de costa, fijados y estables, en los que es posible el desarrollo de un suelo
incipiente, pero no suficiente para la vegetación arbustiva alta.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación .
Se considera como HIC toda la zona de este tipo de dunas con vegetación
asimilable a las características estructurales del Crucianellion maritimae,
aunque no alcance entidad de asociación fitosociológica.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se presenta en varios
especialmente en Almería.

enclaves

del litoral mediterráneo andaluz,

-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia

DESCRIPCIÓN
Hábitat constituido por comunidades vegetales anuales de desarrollo
primaveral efímero, que ocupan claros existentes entre otros tipos de
vegetación leñosa o vivaz de las dunas. Se puede presentar con variaciones en
casi todo el ecosistema dunar, aunque están más desarrollados en las dunas
grises o terciarias.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
El HIC lo constituyen los enclaves con vegetación propia del mismo. Debido a su
fugacidad, en caso de duda, los polígonos deberían visitarse en campo para
asegurar la presencia del hábitat.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Presente en los sistemas dunares de las costas Atlánticas y Mediterráneas.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.

2230_1 Pastizales de arenales interiores
mediterráneos
DESCRIPCIÓN
Hábitat constituido por comunidades vegetales anuales de desarrollo
primaveral efímero, que ocupan claros existentes entre otros tipos de
vegetación leñosa o vivaz de los arenales interiores de origen litoral o mixto.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Compuesto por las mismas formaciones incluidas en el HIC 2230, pero sólo en
aquéllos casos en los que se desarrollan en los arenales del interior.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
En arenales interiores próximos relativamente a la costa en las provincias de
Huelva y Cádiz
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.

2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de
plantas anuales
DESCRIPCIÓN
Pastos anuales del Thero-Brachypodietea, de suelos oligotróficos ricos en
bases, que ocupan claros entre las formaciones leñosas o semileñosas de los
sistemas dunares. Las especies diagnósticas, Brachypodium distachyon,
Lagurus ovatus, Stipa capensis, o los géneros Vulpia y Bromus, no son, en su
mayoría, exclusivas del ecosistema dunar ni parecen conformar formaciones
reconocidas sintaxonómicamente en estos ambientes.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Aunque existen pequeñas localizaciones de especies encuadrables en este
sintaxon, se considera que el hábitat no está presente en nuestra
comunidad.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y está pendiente de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No se han identificado comunidades asociadas al Hábitat para Andalucía
(solo algunas especies consideradas características y definitorias del
sintaxon)

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
El HIC no se considera presente en Andalucía por lo que cualquier
localización detectada habría que revisarla.

2250 Dunas litorales con Juniperus spp *
DESCRIPCIÓN
Bosquetes de enebros y sabinas costeros. Se desarrollan sobre suelos
completamente estabilizados. En los complejos dunares mejor conservados
es posible encontrar dos bandas, una de enebral (Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa) y otra de sabinar (J. phoenicea subsp. turbinata).

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
El HIC lo constituyen los enclaves con la vegetación propia del mismo. En
todo caso, habría que entender que estas formaciones suelen ser muy
abiertas.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Huelva, Cádiz, Málaga y Almería.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

2260 Dunas con vegetación esclerófila del CistoLavanduletalia
DESCRIPCIÓN
Matorrales esclerófilos de talla media (1-1,5 m) y florísticamente diversos, de
los cordones dunares estabilizados presentes tanto en las costas atlánticas
como mediterráneas. En las dunas maduras ocupan claros de los enebrales,
sabinares o pinares, y en caso de degradación, los reemplazan. Predominan
especies de los géneros Cistus, Ulex, Stauracanthus, Helianthemum o Halimium.
Corema album es también una buena indicadora.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
El HIC lo constituyen los enclaves con la vegetación propia del mismo, siempre
que desarrollen sobre dunas litorales.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encuentra dispersa a lo largo del litoral andaluz, siendo más frecuente en las
costas del litoral atlántico y de Almería.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.

2260_1 Tomillares y matorrales de arenales interiores
mediterráneos
DESCRIPCIÓN
Formaciones de matorrales esclerófilos de diversa talla que se desarrollan en
arenales de interior de origen litoral o mixto.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se trata de las mismas entidades sintaxonómicas de matorrales de los
sistemas dunares litorales diferenciándose exclusivamente por criterios
fisionómicos (tipo de arenal).
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Dentro de este HIC se engloban comunidades Cisto-Lavanduletalia propias de
dunas litorales, así como otras correspondientes a matorrales esclerófillos
altos, pertenecientes a Asparago-Rhamnion y Ericion arborea, siempre que
estos se encuentren en arenales de interior.

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
El HIC aparece disperso en zonas puntuales donde se localizan este tipo de
arenales interiores, fundamentalmente en Huelva y Sevilla.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.

2260_2 Matorrales altos esclerófilos sobre dunas
litorales
DESCRIPCIÓN
Incluye las comunidades arbustivas (>2 m) que se desarrollan en los
sistemas de dunas. Predominan especies de los géneros Retama, Pistacia,
Erica, Phillyrea, Rhamnus, Arbutus o Myrtus.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Formaciones vegetales encuadrables dentro de las alianzas AsparagoRhamnion y Ericion arborea que se desarrollan en dunas litorales.

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encuentra dispersa a lo largo del litoral andaluz.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala
1:2.500.

2270 Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus
pinaster *
DESCRIPCIÓN
Pinares en dunas estabilizadas del interior del sistema dunar. Las especies más
frecuentes son Pinus pinea, y en menor medida P. pinaster o P. halepensis. A
menudo proceden de repoblaciones antiguas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio físico
y además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se ha establecido como criterio que debe existir una cobertura de arbolado
mínima superior al 30 % para considerar la presencia del HIC, salvo excepciones
justificadas y casos excepcionales.

Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No se han identificado comunidades asociadas al Hábitat (son las especies las
que actúan de características y definitorias).

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Este hábitat tiene representación en Andalucía en toda la costa de Huelva y
numerosos enclaves de la costa gaditana.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del pino carrasco (Pinus halepensis) en Andalucía, año
2007. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del pino piñonero (Pinus pinea) en Andalucía, año
2007. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del pino resinero, pino marítimo (Pinus pinaster) en
Andalucía, año 2007. CMA, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

3. HÁBITATS DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas
3110. Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras
arenosas (Littorelletalia uniflorae)
3110_1. Lagunas glaciares de altas montañas mediterráneas
3140. Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
3150. Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
3160. Lagos y estanques distróficos naturales
3170. Estanques temporales mediterráneos (*)
3190. Lagos y lagunas kársticas sobre yesos
32. Aguas corrientes. Tramos de cursos de agua con dinámica natural o seminatural
3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
3260. Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de
Callitricho-Batrachion
3270. Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p. p. Bidention p. p.
3280. Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con y de
cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba
3290. Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de
minerales muy bajo (Littorelletalia uniflorae)
DESCRIPCIÓN
Masas de agua relativamente someras, o bien zonas litorales (borde) de
algunas masas profundas situadas, en general, en cuencas de litología silícea lo
que confiere una muy baja concentración de sales al agua. En la orilla
presentan comunidades vegetales de plantas acuáticas o anfibias con
inflorescencias fuera del agua o adaptadas a condiciones aéreas en verano.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las características
del medio físico. El HIC correspondería a toda la masa de agua con
características adecuadas, independientemente de la distribución de la
vegetación en ella. Se caracteriza por el tipo de aguas que lo alberga, de
mineralización muy débil, con contenido en bases bajo, sin color, pH
ligeramente ácido o neutro, alta transparencia, permanente a pesar de sufrir
importantes cambios de nivel, situados en litología silícea, y con sustrato
arenoso o limoso, así como por las comunidades vegetales definitorias.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Distribución restringida a Doñana y al P.N. de Los Alcornocales.

-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

3110_1 Lagunas glaciares de altas montañas
DESCRIPCIÓN
Lagunas de origen glacial, propias de la alta montaña en el ámbito
mediterráneo. En principio, no se consideran las lagunas que han sufrido
alteración humana.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las
características del medio físico.
En principio, deberían excluirse las lagunas con adaptaciones
estructurales para su conversión en embalses, con diferentes
propósitos.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
En Andalucía, se encontraría de forma exclusiva en Sierra Nevada, en su
mayor parte, por encima de los 3.000 m.s.n.m.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación béntica de Chara spp
DESCRIPCIÓN
Cuerpos de agua no corriente (fuentes, lagunas, estanques, remansos y
lagunazos de cursos de agua temporales, etc.), que en su fondo permiten el
crecimiento de praderas subacuáticas de carófitos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se debe identificar como hábitat toda la masa de agua que contenga carófitos.
Al tratarse de un hábitat acuático, muy dependiente de las condiciones
ecológicas hídricas, y en ocasiones, de presencia temporal, no se puede
asegurar, teniendo en cuenta la escala a la que están realizadas estas
cartografía, su permanencia en la actualidad o descartar cambios en su
distribución. Para confirmarlo habría que realizar visitas de campo cuando las
condiciones ecológicas y climáticas sean favorables para estas comunidades.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en cualquier cuerpo de agua de Andalucía con las
características apropiadas.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hydrocharition
DESCRIPCIÓN
Lagos, lagunas, charcas y otros medios acuáticos naturales o seminaturales ricos
en nutrientes (eutrofos) que permiten el desarrollo de comunidades vegetales
de grandes macrófitos. Sus aguas son adecuadas para el desarrollo de una
vegetación flotante característica: comunidades no enraizantes (de lemnáceas,
de pterófitos acuáticos flotantes o de briófitos), comunidades enraizadas con
hojas flotantes (nenúfares), comunidades de macrófitos enraizados
(potamogenotáceas, Callitriche, Zannichelia, etc) y comunidades acuáticas no
enraizadas semisumergidas (Ceratophyllum, Utricularias, etc).

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se considera hábitat toda la masa de agua que contenga los indicadores
fitocenológicos. Se debe tener en cuenta las propiedades abióticas del tipo de
aguas que lo alberga: mesotrófico-Eutrófica, de mineralización moderada
(aguas dulces), con contenido en bases de moderado-alto, color verde-grisáceo,
pH>7, transparencia moderada a baja, hidroperíodo generalmente permanente,
localizado sobre cualquier litología, con sustrato moderadamente rico en
nutrientes y profundidad muy variable, así como las comunidades vegetales
características que se desarrollan en estos medios.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hydrocharition
RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en cualquier cuerpo de agua de Andalucía con las
características apropiadas.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

3160 Lagos y estanques distróficos naturales

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
La asociación característica del HIC fue descrita de Doñana (Caño de la
Fuente del Duque, Caño de la Raya y La Rocina) en 1980, sin que
posteriormente se hayan aportado más localidades para la misma,
aunque sí para poblaciones de algunas de sus especies directrices.
Actualmente, la mayoría de los autores consideran que la asociación
como tal está extinguida, así como una de sus especies directrices
(Utricularia australis) en Andalucía, mientras que la otra especie directriz
(U. exoleta) está al borde de la extinción. En consecuencia, se considera
muy dudosa la presencia del HIC 3160 en Andalucía.
Transposición de citas bibliográficas
Cartografía de vegetación asociada a humedales de Andalucía y
codificación MedWet. Información incorporada en el
Subsistema de Humedales. Año 2007. Escala 1:10.000. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
Catálogo de humedales de Andalucía. Cartografía (1:5.000 - 1:10.000) e
información de los humedales inventariados.
Información incorporada en el Subsistema de Humedales. Año 2010.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

3170 Estanques temporales mediterráneos *

DESCRIPCIÓN
Lagunas y charcas temporales muy someras que sólo se suelen encontrar
inundadas durante el invierno y la primavera, con una flora formada
principalmente por especies anuales mediterráneas. Según el tipo de
sustrato en el que se asienten estas lagunas y humedales temporales
encontramos dos subtipos:
-Charcas y lagunas temporales mediterráneas transparentes. Se asientan
sobre suelos rocosos, materiales pedregosos de sedimentos fluviales o
suelos arenosos silíceos. Las aguas son limpias y poco mineralizadas y la
vegetación abundante.
-Charcas y lagunas temporales mediterráneas turbias. Se asientan sobre
sustratos arcillosos o margosos. Debido a esta turbidez la vegetación
acuática puede estar empobrecida respecto al grupo anterior.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las
características del medio físico.
Se debe identificar como hábitat toda la masa de agua que contenga los
indicadores fitocenológicos, no sólo los enclaves en los que se localicen
éstos.
Además, en este caso, hay que tener en cuenta que se trata de un hábitat
ligado a medios acuáticos, charcas y lagunas temporales, que es muy
dependiente de las precipitaciones y condiciones climáticas, así como de
cambios en el sustrato y características ecológicas, por lo que su
presencia debe ser precisada realizando visitas al campo cuando las
condiciones ecológicas y climáticas sean favorables.

3170 Estanques temporales mediterráneos *
Hay que destacar que pese a su temporalidad, el papel de este hábitat es
de gran importancia cuando funciona como humedal, estando entre las
principales propiedades abióticas de este tipo de aguas el ser
oligomesotróficas, de mineralización débil a moderada (generalmente
aguas dulces), con contenido en bases de débil a moderado,
sin color o, a veces, ligeramente pardas, si bien cuando son turbias, del
color de sustrato, pH neutro, transparencia de alta o moderada, baja en
los naturalmente turbios, con hidroperíodo temporal, someras, litología
variable, y con sustrato arenosos o constituidos por limos, arcillas o
margas.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en cualquier cuerpo de agua de Andalucía con las
características apropiadas.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés
en Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía

3190 Lagos y lagunas kársticas sobre yesos
DESCRIPCIÓN
Lagunas y lagos de origen kárstico sobre yesos, generalmente permanentes, con
grandes fluctuaciones en el nivel de agua. La disolución de los yesos proporciona
altas concentraciones de iones que permiten el desarrollo de plancton y bacterias
púrpuras y verdes del azufre. Los elementos dominantes en la vegetación
pertenecen a comunidades de Charetea, Lemnetea y Potamogetonion.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por características del
medio físico.
Se debe identificar como hábitat la masa de agua con características adecuadas.
Los valores de los principales parámetros abióticos para este tipo de aguas son:
medios oligo-mesotróficos, de mineralización alta (de aguas dulces a subsalinas),
con alto contenido en bases, sin color, pH > 7,5, transparencia alta, hidroperíodo
permanente, litología de yesos y calizas, con sustrato margosos, y generalmente
con profundidad mayor a 2m.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Está pendiente de incluir las comunidades asociadas de Charetea, Lemnetea y
Potamogetonion propias de estos medios.

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Lagunas de Zóñar, del Sur de Córdoba y del Rincón (Córdoba), Lagunas Grande y
Chica de Archidona (Málaga).
-Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con
Glaucium flavum
DESCRIPCIÓN
Ríos de las regiones de clima mediterráneo con caudal permanente, aunque
fluctúe a lo largo del año, que llevan depósitos aluviales de grava en sus
márgenes colonizados por vegetación pionera de bajo porte.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se entiende que el hábitat se refiere a todo el tramo de río con las
características adecuadas, y no sólo en los enclaves en los que se presenten
los taxones o sintaxones diagnósticos o indicadores. La cartografía debería,
por consiguiente, adaptarse a este criterio
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Andalucía Oriental.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con
vegetación de Ranunculion fluitantis y de CallitrichoBatrachion
DESCRIPCIÓN
Tramos de ríos, con caudal variable, que contienen comunidades acuáticas
sumergidas o de hojas flotantes. Incluye comunidades acuáticas de macrófitos
enraizados dominadas por Ranunculus spp y Callitriche spp que se desarrollan
en ríos, arroyos o remansos con aguas dulces más o menos rápidas, someras o
poco profundas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se entiende que el hábitat se refiere a todo el tramo de río con las
características adecuadas, y no sólo en los enclaves en los que se presenten
los taxones o sintaxones diagnósticos o indicadores

Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Andalucía Occidental, principalmente, en Sierra Morena.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de
Chenopodion rubri p p Bidention p p
DESCRIPCIÓN
Cursos fluviales con aportes de sedimentos fangosos en las riberas, generalmente
durante las crecidas, que son colonizados por especies pioneras y nitrófilas.
Algunas de las especies más habituales son: Polygonum persicaria, P.
lapathifolium, Rumex palustris, Chenopodium rubrum, Ch. chenopodioides,
Xanthium spinosum, ..

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio físico
y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
El hábitat se refiere a todo el tramo de río con las características adecuadas, y no
sólo en los enclaves con taxones o sintaxones diagnósticos o indicadores.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
HIC que la cartografía de “Bases ecológicas” ubica en la provincia de Almería.
También localizado en varios enclaves del río Guadalquivir.

-Cartografía de vegetación asociada a humedales de Andalucía y codificación
MedWet. Información incorporada en el Subsistema de Humedales. Año 2007.
Escala 1:10.000. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Catálogo de humedales de Andalucía. Cartografía (1:5.000-1:10.000) e
información de los humedales inventariados. Información incorporada en el
Subsistema de Humedales. Año 2010. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del
Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de
Salix y Populus alba
DESCRIPCIÓN
Ríos mediterráneos con caudal permanente, pero fluctuante, que llevan bosque
en galería de Salix o de Populus con un pasto anfibio de herbáceas nitrófilas
vivaces y rizomatosas. Estos pastos ocupan sustratos limosos o fangosos
compactos, siempre húmedos en la época estival e inundados durante el período
de crecida.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio físico
y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Se ha considerado que para determinar la presencia de este hábitat es necesaria
la existencia de ciertas comunidades, bajo una cobertura arbórea de sauces
blancos o de álamos blancos. En este caso el HIc estaría solo en las zonas que
cumple las 2 condiciones, presencia de comunidades y presencia de bosque en
galería, es decir cobertura arbórea del 50% en adelante.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
En puntos de Almería, Granada, Jaén y Sevilla. Además, se debería extender este
HIC a la provincia de Córdoba, donde aparece en el Guadalquivir.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de Unidades Fisiográficas del Litoral Andaluz. Año 2007. Escala 1:2.500.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente
del Paspalo-Agrostidion
DESCRIPCIÓN
Corrientes fluviales intermitentes que se desecan completamente en verano, a
veces dejando pequeñas zonas encharcadas en las concavidades del cauce, y
que llevan una vegetación ribereña de comunidades de prados anfibios
nitrófilos de limos compactos. Estos prados son céspedes casi monoespecíficos
dominados por gramíneas rizomatosas y rastreras, como Paspalum paspalodes
y P. vaginatum.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Para determinar la presencia de este hábitat es necesaria la existencia de
ciertas comunidades, siempre que se presenten en cauces estacionales. En
todo caso, el hábitat se extendería a todo el tramo de río con las
características adecuadas, y no sólo en los enclaves en los que se presenten los
taxones o sintaxones diagnósticos o indicadores
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Debe presentarse, al menos, en la provincia de Almería.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

40. Brezales y matorrales de zona templada
4020. Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)
4030. Brezales secos europeos
4060. Brezales alpinos y boreales
4090. Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga
4090_1. Matorrales de media montaña, mesosupramediterráneos, endémicos

4020 Brezales húmedos atlánticos con especies
higrófilas de Erica y Genista (Brezales húmedos atlánticos
de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix) *
DESCRIPCIÓN
Brezales de zonas húmedas, que se desarrollan sobre suelos mal
drenados, ácidos o acidificados por formación de turba. Las especies más
características son Erica ciliaris, E. erigena, Rhynchospora modestilucennoi, Pinguicula lusitanica, Ulex minor, Genista ancistrocarpa y Cistus
psilosepalus (estas tres últimas no alcanzan los brezales húmedos de las
sierras del Aljibe y campo de Gibraltar), además de Calluna vulgaris y
Genista triacanthos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Principalmente, se encuentra en Doñana. También en las Sierras del
Aljibe y Campo de Gibraltar, donde se localiza en: la Turbera del Cobre, la
Sierra de La Palma y la propia Sierra del Aljibe. Por otro lado, los enclaves
de Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae, se encontrarían en ell Sector
Mariánico-Monchiquense.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

4030 Brezales secos europeos

DESCRIPCIÓN
Formaciones arbustivas, frecuentemente densas, de talla media a baja con
Calluna vulgaris y especies de brezo (Erica spp.), de aulaga (Genista spp.,
Stauracanthus spp, Ulex spp.), de jara (Cistus spp.) y jaguarzo (Halimium spp.)
como especies dominantes. Se desarrollan sobre sustratos ácidos o
descarbonatados, arenosos y pobres en nutrientes.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encuentra en Sierra Morena, principalmente en su mitad occidental,
aunque no faltan importantes representaciones en las cotas altas orientales.
También en as Sierras del Aljibe y Campo de Gibraltar.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

4060 Enebrales rastreros de montaña. Juniperion
nanae, Pino Juniperion sabinae p., Pino-Cytision
purgantes p. (Brezales alpinos y boreales)

DESCRIPCIÓN

Formaciones de matorral de baja talla, postradas o rastreras, de alta montaña
(oromediterráneo) dominadas por enebros y sabinas rastreros, piornos o escobas de
montaña. Se desarrolla siempre sobre sustratos calcáreos, estando dominado por
Juniperus sabina al que acompañan Prunus prostrata, Ephedra nebrodensis, Berberis
vulgaris y Daphne oleoides.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
El HIC está constituido por los enclaves con vegetación propia del mismo, pero al mismo
tiempo es necesario tener en cuenta las características estructurales dichas
formaciones. Acompañando a enebros y sabinas pueden aparecer individuos dispersos
de Abies pinsapo, Pinus sylvestris subsp. nevadensis o Pinus nigra subsp. salzmannii,
pero se entenderá que la formación corresponde con este HIC cuando el estrato arbóreo
no supere el 25% de cobertura. Para coberturas superiores al 50%, se considera bosque.
Para cobertura entre 25 y 50 %, es necesario estudiar cada caso individualmente.
Los criterios han sido ajustados por parte de la REDIAM respecto a la interpretación
clásica y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Presente en enclaves béticos: Sierras de Mágina, Nevada, de las Nieves, de Baza y de
Huétor.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de detalle.
1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en Andalucía a
escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía

4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos
meridionales (Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga)
DESCRIPCIÓN
Matorrales primarios almohadillados de las altas montañas mediterráneas
(oromediterráneo, principalmente) sometidas a cierta sequía ambiental,
dominados por matorrales bajos en forma de cojinete, frecuentemente
espinosos. Son frecuentes las formaciones dominadas por Genista, y rara la
presencia de brezos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
El HIC lo constituyen los enclaves con vegetación propia del mismo, siendo las
características más importantes para la identificación del HIC, las siguientes:
matorrales de fisionomía almohadillada-espinosa, de carácter permanente y
desarrollo habitual en el piso bioclimático oromediterréneo y el horizonte
superior del supramediterráneo.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Altas cotas de las montañas béticas.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

4090_1 Matorrales de media montaña, mesosupramediterráneos, endémicos

DESCRIPCIÓN
Matorrales seriales endémicos sin suficientes características para
pertenecer al HIC 4090 (especialmente, en lo referente a la orofilia y
estructura pulviniforme), pero que tampoco presentan el carácter
termófilo propio del grupo 5330.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.

Matorrales seriales endémicos meso-supramediterráneos que no
alcanzan características suficientes para ser incluidas en el hábitat 4090.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Sistemas Béticos.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110. Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervivens en pendientes rocosas
(Berperidion p.p.)
5110_1. Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetea) [Espinares asociados a suelos
húmedos]
5120. Formaciones montanas de Genista purgans
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210. Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5220. Matorrales arborescentes de Ziziphus (*)
5230. Matorrales arborescentes de Laurus nobilis (*)
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330_1. Matorrales arborescentes de Arbutus unedo y otras arbustedas lauroides. (Ericion
arboreae)
5330_2. Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion)
5330_3. Retamares termófilos mediterráneos y similares
5330_4. Aulagares y otros matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos
5330_5 Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos
5330_6. Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos.
5330_7. Coscojares mesomediterráneos de Quercus coccifera (Rhamno-Quercion)

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p p)
DESCRIPCIÓN
Bojedas o matorrales de boj (Buxus sempervirens) que resultan de la
sustitución de distintos tipos de bosque, pudiendo actuar como vegetación
permanente en laderas abruptas, crestas y espolones.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
El HIC lo contituyen los enclaves con vegetación propia del mismo, siendo la
característica más importantes para la identificación del mismo, la presencia
de especies de Buxus sempervirens.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas y otras sierras del sector
Subbético con importante pluviometría.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucia
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

5110_1 Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia)
DESCRIPCIÓN
Comunidades de espinares y orlas húmedas asociados a suelos con
humedad edáfica o ambiental. Se presentan en situaciones
ecológicamente comparables con las de las formaciones de Buxus
sempervirens. Se incluyen formaciones espinosas dominadas por Rubus,
Rosa, Berberis, Crataegus y otros espinos, que se desarrollan en suelos
húmedos generalmente no riparios.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
En principio estas comunidades habían sido incluidas dentro de las
formaciones de Buxus sempervirens.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encontraría en la mayor parte de los sistemas serranos de Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

5120 Formaciones montanas de Genista purgans

DESCRIPCIÓN
Comunidades arbustivas dominada por Juniperus communis susbp.
hemisphaerica (enebro rastrero) que se entremezcla con los pulvínulos de
Genista versicolor (= G. purgans). Además aparece Cytisus galianoi como
matorral supraforestal. Estas formaciones raramente alcanzan el metro
de altura. Además de las especies mencionadas son comunes en estas
formaciones: Festuca indigesta, Dianthus brachyanthus, Senecio boissieri,
Thlaspi nevadense, Deschampsia iberica y otras especies del tomillar
oromediterráneo nevadense.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Alta montaña silícea (Sierra Nevada y Sierra de los Filabres).
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp

DESCRIPCIÓN
Matorrales arborescentes dominados por alguna especie de Juniperus.
Ocupan todo tipo de suelos, ácidos o básicos y viven desde el nivel del mar
hasta el límite del bosque en las montañas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
La presencia de matorrales dominados por alguna de las especies de
Juniperus que los definen es suficiente para identificar inequívocamente el
HIC, siendo el único requisito que sean matorrales arborescentes, aunque
hay que entender que estas formaciones pueden ser muy abiertas.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encontraría en la mayor parte de los sistemas serranos de Andalucía,
pero con mayor importancia en las montañas béticas.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía

5220 Matorrales arborescentes de Zyziphus *
DESCRIPCIÓN
Matorrales deciduos, predesérticos, propios del sureste ibérico semiárido. Son
comunidades espinosas, intrincadas, dominadas por arbustos de unos tres
metros de altura distribuidos de forma agregada, formando islas de
vegetación. Presentan gran abundancia de taxones de origen tropical o
subtropical, o relictos de condiciones climáticas pretéritas, como Ziziphus
lotus, Periploca angustifolia subsp. laevigata, Lycium intrincatum, Maytenus
senegalensis subsp. europaea, Asparagus stipularis, Withania frutesones, etc.,

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Se interpretan como matorrales predesérticos de arbustos altos de Ziziphus
lotus, restringidos al Sureste ibérico árido, bajo el bioclima xerofítico
termomediterráneo. Igualmente se incluyen otras formaciones de arto,
caracterizadas por la presencia de Maytenus senegalensis subsp europaea, de
características similares a las anteriores pero, en muchos casos, sin azufaifos.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se distribuye por zonas con cotas bajas de Andalucía Oriental.
-Actuaciones gestionadas en E.E.N.N.P.P. para el Plan de Recuperación de
Artales en Andalucía (sin publicar)
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

5230 Matorrales arborescentes de Laurus nobilis *

DESCRIPCIÓN
Lauredas y otras formaciones arborescentes en las que Laurus nobilis
tiene una presencia importante.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la Vegetación.
Aunque Laurus nobilis aparece formando parte de determinadas
formaciones vegetales, la presencia de este Hábitat en Andalucía es muy
dudosa.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y está pendiente de
validación científica.
Se considera que el HIC no está presente en Andalucía.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No se han identificado comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
La presencia de ejemplares arborescentes de laurel en la Sierra del Aljibe
aparece en numerosas referencias. Además, se tiene conocimiento de
formaciones con laureles en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas. Sin embargo, parece evidente que no son asignables al habitat
5230.
El HIC no se considera presente en Andalucía por lo que cualquier
localización detectada debe ser revisada.

5330_1 Matorrales arborescentes de Arbutus unedo y
otras arbustedas lauroides (Ericion arboreae)
DESCRIPCIÓN
Formaciones arbustivo-arborescentes muy densas, dominadas por elementos de
hoja lauroide. La especie suele dominar las formaciones andaluzas es Arbutus
unedo, existiendo también casos menos comunes de brezales de Erica arborea,
formaciones dominadas por Viburnum tinus, así como madroñales en los que se
observa una cierta codominancia, donde también aparecen Quercus coccifera,
Phillyrea angustifolia, P. latifolia o Pistacia lentiscus. La talla media de estos
matorrales es de 3-6 m, pero pueden alcanzar los 7 m de altura media.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Además de las especies nombradas son frecuente en distinta dominancia otras
como Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Olea europaea var. sylvestris,
Myrtus communis, Ruscus aculeatus, Teucrium fruticans, ejemplares arbustivos
o arborescentes de Quercus faginea y, más raramente, de Q. rotundifolia y Q.
suber. Son característicos elementos lianoides como Lonicera implexa, Smilax
aspera, Rubia peregrina, Aristolochia baetica, Asparagus acutifolius, Tamus
communis, Bryonia cretica subsp. dioica.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica e
institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas serranos de Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. CMA. Junta de Andalucía.

5330_2 Arbustedas termófilas mediterráneas
(Asparago-Rhamnion)
DESCRIPCIÓN
Matorrales altos de carácter termófilo, que encuentran su óptimo en el
piso bioclimático termomediterráneo y en el horizonte inferior del piso
mesomediterráneo, ocupando en éste enclaves favorecidos
térmicamente, principalmente exposiciones soleadas, y ambientes
xéricos.
En este grupo tienen un papel determinante los lentiscares y
acebuchales, así como formaciones dominadas por otras especies de
carácter termófilo como Myrtus communis, Quercus coccifera, Rhamnus
lycioides subsp. oleoides o Chamaerops humilis.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la
vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de Andalucía.

-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

5330_3 Retamares termófilos mediterráneos y
similares

DESCRIPCIÓN
Formaciones en las que es determinante el carácter retamoide de las
especies que aportan la mayor parte de la biomasa a las comunidades.
Los arbustos se disponen en una estructura por lo normal poco densa, lo
que permite el desarrollo de pastizal entre éstos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la Vegetación.
Se considera que también deben incluirse en el mismo formaciones sin
definición sintaxonómica que presenten dominancia clara de alguna
especie retamoide propia del mismo, caso de Cytisus spp. o de la propia
Retama sphaerocarpa. Este subtipo sería el mas parecido al 5330 original.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

5330_4 Matorrales permanentes termo-xerófilos
mediterráneos

DESCRIPCIÓN
Formaciones dominadas por genisteas endémicas y que se localizan en
ambientes térmicos y xéricos, en su mayoría, de distribución oriental. Es
importante el carácter permanente de la mayoría de estas comunidades.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Enclaves termo-xerófilos de Andalucía oriental y Sierra Morena.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

5330_5 Tomillares termófilos y xerófilos
mediterráneos

DESCRIPCIÓN
Tomillares de ambientes térmicos (termo-mesomediterráneo). Son
comunidades de interés, dada la frecuencia con la que aparecen taxones
endémicos entre sus componentes.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de las zonas térmicas de Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

5330_6 Matorrales de sustitución termófilos, con
endemismos

DESCRIPCIÓN
Comunidades seriales de zonas termófilas (termo-mesomediterráneo) en
las que se presentan endemismos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de las zonas térmicas de Andalucía,
aunque predominan los enclaves orientales.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

5330_7 Coscojares mesomediterráneos de Quercus
cocciferae (Rhamno-Quercion)

DESCRIPCIÓN
Los coscojares de la Alianza Rhamno-Quercion son formaciones
representativas del ámbito mediterráneo (mesomediterráneo) que, en
general, presentan apetencias termófilas, heliófilas y un cierto carácter
xérico.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas serranos de
Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Prados naturales
6110. Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi (*)
6160. Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6160_1. Borreguiles y turberas silíceas de alta montaña
6170. Prados alpinos y subalpinos calcáreos
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220_. Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos
(Trachynietalia distachyae). (*)
6220_1. Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea). (*)
6220_2. Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae). (*)
6220_3. Pastizales mediterráneos basófilos y ombrófilos, de media y alta montaña.
6220_4. Pastizales anuales acidófilos mediterráneos
6220_5. Vallicares vivaces de Agrostis castellana (Agrostietalia castellanae)
6230. Formaciones herbosas de Nardus, con numerosas especies, sobre sustrato silíceo de
zonas ontañosas(y de zonas submontañosas de la europa continental) (*).
63. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas)
6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp.
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6410. Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o ardillo-limónicos (Molinion
caeruleae)
6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
6430. Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del AlyssoSedion albi*

DESCRIPCIÓN
Comunidades abiertas, pioneras y xerotermófilas de herbáceas con hojas
carnosas (crasifolias) dominado por especies del género Sedum, de suelos
superficiales calcáreos o básicos (sustratos volcánico-básicos). Otras
comunidades similares pueden desarrollarse en sustratos artificiales, sin
embargo; éstas no deben ser tomadas en cuenta.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Según la definición original, se trata de un hábitat de la región
eurosiberiana, y por lo tanto no llegaría al sur de la Península Ibérica.
Consideramos que el HIC no está presente en Andalucía.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Consideramos que el HIC no está presente en Andalucía.

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
HIC no presente en Andalucía.
El HIC no se considera presente en Andalucía por lo que cualquier
localización detectada debe ser revisada.

6160 Pastos orófilos mediterráneos de Festuca
indigesta (Prados ibéricos silíceos de Festuca
indigesta)
DESCRIPCIÓN
Pastos de festucas, abiertos, dispuestos en fajas o gradas, de las cumbres
o zonas superiores de las laderas de las altas montañas mediterráneas
silíceas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Alta montaña silícea, principalmente, Sierra Nevada.

-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6160_1 Borreguiles y turberas silíceas de
alta montaña
DESCRIPCIÓN
Pastizales vivaces higrófilos de cobertura generalmente densa (60100%) y pequeña talla (5-20 cm) que se desarrollan en vaguadas y
pequeñas depresiones por las que discurren o se acumulan aguas
procedentes del deshielo, que en Sierra Nevada, se conocen como
“borreguiles”.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la
vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de
la REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Formaciones vegetales típicas de Sierra Nevada.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6170 Pastos de alta montaña caliza (Prados alpinos
y subalpinos calcáreos)
DESCRIPCIÓN
Pastos de puerto, que se desarrollan en terrenos calizos de montaña.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la
vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de
la REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Sistemas serranos orientales.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.

6220_ Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia
distachyae) (*)

DESCRIPCIÓN
Pastizales anuales de zonas calizas en ambientes cálidos y secos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de las zonas térmicas de Andalucía,
aunque son más frecuentes en la región oriental.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6220_1 Pastizales vivaces neutro-basófilos
mediterráneos (Lygeo-Stipetea). (*)

DESCRIPCIÓN
Pastizales vivaces de zonas calizas o neutras, en ambientes cálidos y
secos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de las zonas térmicas de Andalucía,
aunque son más frecuentes en la región oriental.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6220_2 Majadales de Poa bulbosa (Poetea
bulbosae). (*)

DESCRIPCIÓN
Majadales con Poa bulbosa.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en buena parte de Andalucía, aunque son más
frecuentes Sierra Morena.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6220_3 Pastizales mediterráneos basófilos y
ombrófilos, de media y alta montaña

DESCRIPCIÓN
Pastizales de montaña (media-alta). Se pueden considerar, en algunos
casos, como una transición hacia el HIC 6230.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas serranos de
Andalucía Oriental.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6220_4 Pastizales anuales acidófilos mediterráneos
DESCRIPCIÓN
Pastizales anuales de sustratos ácidos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Corresponde a las formaciones de pastizales anuales puros sobre
sustratos ácidos que se encuentran en Andalucía.
Para la determinación de las comunidades propias de este subtipo se
debe primar el concepto ecológico del mismo, valorándose la importancia
que tienen estos pastos como fuente de alimento para muchas especies
de fauna del monte mediterráneo, que escasean si se hacen raros los
pastizales. Algunas de estas especies son piezas claves en el ecosistema,
como es el caso del conejo.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas serranos de
Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6220_5 Vallicares vivaces de Agrostis castellana
(Agrostietalia castellanae)

DESCRIPCIÓN
Pastizales perennes acidófilos dominados por Agrostis castellana .

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas serranos de
Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas
(y de zonas submontañosas de la Europa continental) *
DESCRIPCIÓN
Prados densos vivaces dominados por Nardus sobre suelos silíceos en
zonas de montaña.

INTERPRETACIÓN
Según la descripción original, se trata de prados densos vivaces secos o
mesofíticos dominados por Nardus, sobre suelos silíceos en zonas basales
atlánticas sub-atlánticas o boreales, zonas colina y montana del centro y
norte de Europa y occidente ibérico. No estarían incluidas las formaciones
que aparecen en Sierra Nevada. Por lo tanto, consideramos que este HIC
no esta presente en Andalucía.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y está pendiente de
validación científica.
Se considera que el HIC no está presente en Andalucía

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No se han identificado ninguna comunidades asignable a este Hábitat en
nuestra comunidad

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Aunque según algunos autores estaría presente en Sierra Nevada,
consideramos que estas formaciones no son asignables a este hábitat.
El HIC no se considera presente en Andalucía por lo que cualquier
localización detectada hay que revisarla.

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp
DESCRIPCIÓN
Paisaje de la península Ibérica caracterizado por pastizales arbolados con
un dosel arbóreo de densidad variable compuesto, principalmente, por
especies del género Quercus. Es frecuente que se intercalen pequeñas
parcelas de cultivo de secano y manchas de matorral bajo o arborescente.
Esta configuración sabanoide se mantiene mediante prácticas de gestión,
que incluyen ganadería y agricultura. El concepto de dehesa se asimila al
de Formación Adehesada definido en la ley de la Dehesa (La LEY 7/2010,
de 14 de julio): Superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con
una fracción de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la
proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y el 75%,
compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o
acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que permita el
desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), para
aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Se trata de un hábitat determinado tanto por la composición florística
como por la estructura del mismo, por lo que es de carácter más
fisionómico que sintaxonómico. Es necesario tener en cuenta que este
hábitat no es compatible con los bosques (Grupo 9), por lo que para el
rango de ocupación de arbolado entre 30 y 75% con matorral hay que
estudiar, específicamente para cada caso, la proporción de pastizal y el
tipo de matorral.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp
RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No se han identificado comunidades asociadas al Hábitat, son las especies
las que actúan de características y definitorias.

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Aparecen por toda Andalucía, si bien son mas frecuentes en Sierra
Morena y la zona de los Alcornocales.
-Información de trabajo de la distribución de las formaciones adehesadas
de Andalucía a partir de la base cartográfica SIOSE Andalucía. Escala
1:10.000, año 2005. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos,
turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)
DESCRIPCIÓN
Prados dominados por gramíneas, especialmente Molinia caerulea, y
juncos que se desarrollan en terrenos llanos, sobre suelos húmedos gran
parte del año, con nivel freático casi superficial aunque fluctuante en
cortos períodos del año, muchas veces próximos a nacederos de aguas
carbonatadas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
En Andalucía las formaciones de Molinias y Juncos se encuentran
asociadas a medios acuáticos como ríos y arroyos, o a zonas rezumantes
de paredones, pero creemos que no forman prados en terrenos llanos con
estas características. Las principales fuentes bibliográficas no asignan
este Hábitat a Andalucía. Teniendo en cuenta esto, consideramos que el
HIC no se considera presente en Andalucía y se está a la espera de la
confirmación por parte de expertos.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y está pendiente de
validación científica.
Se considera que el HIC no está presente en Andalucía.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No se han identificado comunidades asociadas al Hábitat para nuestra
región.

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
El HIC no se considera presente en Andalucía por lo que cualquier
localización detectada debe ser revisada.
Imagen procedente de Bases Ecológicas

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-Holoschoenion

DESCRIPCIÓN
Prados húmedos, formados fundamentalmente por juncos y grandes
hierbas, de carácter mediterráneo, que permanecen verdes todo el año,
asentadas sobre sustratos con hidromorfía temporal, con salinidad nula o
escasa, pero que sufren sequía estival.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se distribuye por toda Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés
en Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas
de llanura y de los pisos montano a alpino

DESCRIPCIÓN
Comunidades herbáceas de gran talla, propias de suelos más o menos
húmedos y ricos en materia orgánica.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Estos megaforbios no deben confundirse con las comunidades de orlas
nitrófilas que se desarrollan a lo largo de ríos y bordes forestales por
debajo del piso montano ni con las comunidades nitrófilas de hierbas
altas de prados húmedos, barbechos, prados no segados y campos
abandonados.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se encontraría principalmente en la vertiente mediterránea (incluyendo
la alta montaña, como Sierra Nevada), así como en enclaves del Valle del
Guadalquivir.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS Y ÁREAS PANTANOSAS

72. Turberas pantanosas calcáreas
7210. Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion
davallianae (*)
7220. Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)

7210 Áreas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus
y especies de Caricion davallianae (Turberas calcáreas del
Cladium mariscus y con especies delCaricion davallianae) *
DESCRIPCIÓN
Áreas pantanosas calcáreas donde esta presente la masiega (Cladium
mariscus), casi siempre en mosaico con otras plantas de borde de tablas
de agua. Tipo de hábitat de márgenes de aguas fluyentes o estancadas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone.
Si bien la presencia de una cobertura vegetal con unas características
estructurales es muy importante para la identificación del hábitat, éste se
determina en realidad por la existencia de un área pantanosa calcárea en
la que se desarrolla dicha vegetación
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Se localiza en Andalucía oriental (principalmente, Almería) y Doñana.
-Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de
hábitat de interés comunitario en España.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía

7220 Formaciones tobáceas generadas por
comunidades briofíticas en aguas carbonatadas
(Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) *
DESCRIPCIÓN
Manantiales de agua carbonatada con formación activa de travertinos o
tobas calcáreas. Localizadas en diversos ambientes como bosques y zonas
abiertas. Generalmente son de tamaño reducido (formaciones lineales o
puntuales) y están dominados por briofitos.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las características
del medio físico.
El elemento diagnóstico principal del mismo son las formaciones tobáceas
generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas. Así, para la
determinación de este hábitat debe considerarse no sólo la presencia de una
serie de tipos de vegetación, sino también los componentes fisiográficos que
sustentan a estas comunidades. Incluso, se deberían considerar propios de
este HIC enclaves concordantes, aunque sin comunidad vegetal.
Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Andalucía Oriental y enclaves concretos de Sierra Morena y otros lugares
dispersos en las zonas calizas de Andalucía Occidental.
-Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos
8130. Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
82. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
8230. Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del
Sedo albi-Veronicion dillenii.
83. Otros hábitats rocosos
8310. Cuevas no explotadas por el turismo
8330. Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas

8130 Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos
DESCRIPCIÓN
Acúmulos de piedras en las laderas con vegetación dispersa que enraíza
entre el material detrítico y que reciben distintas denominaciones:
canchales, cascajares, gleras, pedregales, pedreras, predrizas, etc.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las
características del medio físico.
Para la determinación de este hábitat debe considerarse la presencia de
canchales, cascajares, gleras, pedregales, pedreras o predrizas,
principalmente, con vegetación característica. Incluso, se deberían
considerar propios de este HIC enclaves con desprendimientos, aunque
sin vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Sistemas Béticos y enclaves concretos de Sierra Morena.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica
DESCRIPCIÓN
Roquedos de componente vertical (farallones, cantiles, cinglos,
paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas, etc.) de naturaleza calcárea
con vegetación dispersa que enraíza en las fisuras y grietas.
Adicionalmente pudieran considerarse en esta categoría los campos de
lapiaz en los que se reunirían similares condiciones, o podrían
considerarse como un caso específico, de pendientes rocosas calcícolas
con vegetación casmofítica.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone.
Para la determinación de este hábitat debe considerarse la presencia de
roquedos calcícolas, principalmente, con vegetación casmofítica. Se debe
cartografiar todo el afloramiento rocoso y no sólo el emplazamiento de la
de la cubierta vegetal.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Sistemas Béticos y enclaves concretos de Sierra Morena.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica
DESCRIPCIÓN
Roquedos de componente vertical (farallones, cantiles, cinglos,
paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas, etc.) de naturaleza silícea
con vegetación dispersa que enraíza en las fisuras y grietas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone.
Para la determinación de este hábitat debe considerarse la presencia de
roquedos silicícolas, principalmente, con vegetación casmofítica. Se debe
cartografiar todo el afloramiento rocoso y no sólo el emplazamiento de la
de la cubierta vegetal.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de a
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
Sierra Morena y enclaves concretos de los Sistemas Béticos.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.

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

DESCRIPCIÓN
Comunidades rupícolas pioneras que colonizan suelos esqueléticos de
superficies rocosas silíceas, principalmente, graníticas. Como
consecuencia de la sequía que soportan estos suelos, está vegetación se
caracteriza por el predominio de musgos, líquenes y plantas crasas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al
medio físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo
compone.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Afloramientos graníticos de Sierra Morena.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA, Junta de Andalucía.

8310 Cuevas no explotadas por el turismo
DESCRIPCIÓN
Cuevas continentales cerradas al turismo, incluyendo los sistemas hidrológicos
subterráneos, que albergan organismos muy especializados o endémicos, o
especies del Anexo II (murciélagos, anfibios). Se incluyen también las simas,
torcas, sumideros, surgencias; en resumen cuevas sensu lato.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las características
del medio físico. Es importante que alberguen especies cavernícolas,
especialmente faunísticas, especializadas o endémicas, indicadoras de la
calidad del hábitat. Por ello, se considera que el HIC presenta cierto carácter
zoocenológico complementario.
La cartografía debería recoger toda la extensión de la cueva, incluyendo los
sistemas hidrológicos asociados.
Se considera como HIC partes de cuevas no abiertas al público que formen
parte de complejos con aprovechamiento turístico en otras cavidades. Del
mismo modo, algunos sistemas subterráneos de origen antrópico abandonados
podrían asignarse al HIC cuando tanto procesos geológicos como biológicos
propios de las cavidades tienen lugar en ellos.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de a
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No hay comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Se distribuye por los Sistemas Béticos principalmente, si bien deben existir
enclaves del HIC en las sierras calizas de Sierra Morena.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Sociedad Andaluza de Espeleología. Cartografía murciélagos cavernícolas.

8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas

DESCRIPCIÓN
Cuevas situadas bajo el nivel marino, o expuestas al mismo, al menos en
marea alta, incluyendo su sumergimiento parcial en el mar. Sus
comunidades laterales e inferiores están compuestas por invertebrados
marinos y algas

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico, es decir, determinado por las
características del medio físico.
En todo caso, los componentes diagnósticos de la biocenosis serían
especies de fauna, por lo que se considera que el HIC suele presentar
uncierto carácter zoocenológico complementario.
La cartografía no debe limitarse a ubicar las entradas a la cueva sino que
ha de recoger toda la extensión de ésta.

Los criterios de definición del Hábitat están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No hay comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Aparecen repartidas por zonas del litoral de todas las provincias costeras
de Andalucía.
No hay datos cartográficos disponibles en la REDIAM.

9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
9180. Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion (*)
91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
91E0. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelcior (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
92. Bosques Mediterráneos Caducifolios
9230. Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
9240. Bosques ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9240_1. Acerales mediterráneos
9240_2. Avellanedas mediterráneas
9260. Bosques de Castanea sativa
92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba
92A0_1. Olmedas mediterráneas
92A0_2. Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes
92B0. Bosques con Rhododendron ponticum
92B0_1. Canutos con ojaranzos del Aljibe
92D0. Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea)
92D0_1. Tamujares (Securinegion buxifoliae)
93. Bosques Esclerófilos Mediterráneos
9320. Bosques de Olea y Ceratonia
9330. Alcornocales de Quercus suber
9340. Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
95. Bosques de Coníferas de las Montañas Mediterráneas y Macaronésicas
9520. Abetales de Abies pinsapo
9530. Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
9540. Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
9560. Bosques endémicos de Juniperus spp. (*)
9580. Bosques mediterráneos de Taxus baccata (*)

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o
barrancos del Tilio-Acerion *
DESCRIPCIÓN
Comunidades de abedules y sauces (Salix caprea, Salix xquercifolia), que se
encuentra de forma discontinua en barrancos y laderas inestables umbríos
del supramediterraneo superior y oromediterraneo inferior, bajo
ombroclima húmedo, en Sierra Nevada.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fisiográfico y fitocenótico, es decir, está ligado al medio
físico y, además, se determina a partir de la vegetación que lo compone.
Este HIC resulta, en principio ajeno a los límites de Andalucía. Sin embargo,
se observan importantes similitudes ecológicas y ciertas semejanzas
florísticas en las formaciones con abedules (Betula pendula subsp.
fontqueri) de Sierra Nevada (Salici capreae-Betuletum fontqueri), que
motivan la discusión acerca de su reconocimiento en la Comunidad
Autónoma.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Hábitat localizado en lugares concretos de Sierra Nevada.

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus
angustifolia

DESCRIPCIÓN
Bosques caracterizados por la presencia de fresnos (Fraxinus
angustifolia), que suelen ubicarse en las márgenes de arroyos de escaso
caudal sobre suelos silíceos. Puntualmente, se localiza en laderas de
barrancos umbrosos.

INTERPRETACIÓN
La descripción original, “bosques no riparios de Fraxinus angustifolia en
los que participan Quercus pubescens o Q. pyrenaica. Subtipo 41.862 Fresnedas ibéricas de Fraxinus angustifolia.”hace dudar sobre la buena
interpretación que se ha venido haciendo del HIC a nivel general, ya que
se han incluido las fresnedas riparias. En principio no se va a cambiar la
interpretación clasica, aunque se ha realizado una consulta al Ministerio
que aclare el tema.
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Se considera que el hábitat lo constituyen los enclaves con vegetación
propia del mismo, siempre que se cumplan los requerimientos ecológicos
propios del hábitat. Por norma, la cobertura arbórea de estas
comunidades debe alcanzar, como mínimo el 50%.
Los criterios de definición del Hábitat, en principio, están claros.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus
angustifolia
DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Mitad occidental de Andalucía, con representación en la porción oriental
de Sierra Morena, Cazorla y Sierra Nevada.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA. Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del fresno (Fraxinus angustifolia Vahl) en
Andalucía, año 2007. CMA. Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. CMA. Junta de Andalucía.

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *
DESCRIPCIÓN
Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos altos y medios con una
elevada humedad edáfica y atmosférica, dominados por alisos (Alnus glutinosa) y,
puntualmente, avellanos (Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra).

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
El hábitat lo constituyen los enclaves con vegetación propia del mismo, siempre que
se cumplan los requerimientos ecológico. Las choperas de Populus nigra en
Andalucía no deben considerarse, ya que su origen no es natural. Las avellanedas
sólo se incluirían en este hábitat en el caso de formaciones ripícolas
correspondiendo, las localizadas en ladera, al HIC 9240. Por otro lado Arisaro
proboscidei-Alnetum glutinosae, cuando presenta ojaranzos (Rhododendrum
ponticum), se asigna al hábitat 92B0.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Se localizan, principalmente, en Sierra Morena y Cazorla, con representación en las
Sierras del Aljibe y puntualmente en Sierra Nevada.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. CMA. Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala 1:25.000.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus
robur y/o Quercus pyrenaica
DESCRIPCIÓN
Robledales caracterizados por la presencia de roble melojo (Quercus pyrenaica), que
suelen estar dominados por esta especie. En estas masas arbóreas se distinguen
diferentes estratos, en el que pueden aparecer otros árboles como Quercus faginea y
Quercus canariensis, así como un matorral donde puede aparecer Adenocarpus
decorticans, Acer monspessulanum, Arbutus unedo o Sorbus torminalis, entre otras. No
es raro un sotobosque dominado por rebrotes de melojo.
INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Como en otros tipos de bosques, se puede establecer un límite inferior de de 1/3 (a lo
sumo, el 25%) de cubierta de árboles para los casos en los que el sotobosque presenta
una cobertura muy alta de rebrotes de melojo. Dado su carácter relíctico en Andalucía,
se debería proponer la catalogación de este hábitat como prioritario para la
Comunidad Autónoma. Se entiende, en todo caso, que formaría parte del HIC cualquier
formación boscosa dominada por melojos.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica.
RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat
DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Principalmente en Sierra Nevada, Sierra Morena y Cazorla, así como en enclaves muy
discretos de Los Alcornocales.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en Andalucía a
escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. CMA. Junta de Andalucía.
Distribución y tipificación del melojo, roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica Willd.)
en Andalucía, año 2007. CMA. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala 1:25.000.
CMA. Junta de Andalucía

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y
Quercus canariensis

DESCRIPCIÓN
Bosques marcescentes de quejigo (Quercus faginea faginea y Q. faginea
broteroi), o quejigo moruno (Quercus canariensis). Se caracterizan todas
ellas por ubicarse en ombrotipo húmedo o subhúmedo.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
En estas formaciones de quejigos, la cobertura del arbolado debe superar
el 30 (-25) % de la ocupación en la unidad territorial considerada, siempre
que la cohorte arbustiva característica de este tipo de bosque (presencia
de la asociación vegetal definitoria) tenga una ocupación de al manos 3/4
partes de la unidad. Cuando el arbolado supera el 75% se considera bosque
independientemente de las características del sotobosque. Es necesario
tener en cuenta que este hábitat no es compatible con las formaciones
adehesadas (6310), por lo que para el rango de ocupación de arbolado
entre 30 y 75% con matorral hay que estudiar, específicamente para cada
caso, la proporción de pastizal y el tipo de matorral.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y
Quercus canariensis
RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas serranos de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. CMA. Junta de Andalucía
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del quejigo (Quercus faginea Lam. y/o Quercus faginea
subsp. broteroi (Cout.) A. Camus) en Andalucía, año 2007. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del quejigo andaluz, quejigo moruno o roble andaluz
(Quercus canariensis Willd.) en Andalucía, año 2007. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de series de vegetación a escala 1:10.000 de la masa forestal de Andalucía,
1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

9240_1 Acerales mediterráneos
DESCRIPCIÓN
Formaciones dominadas por áceres, propias de dos asociaciones que, en
principio, se corresponderían con quejigares y fresnedas pero que, sin
embargo, pueden presentar fisionomías de aceral. Formaciones mesosupramediterráneas mixtas en las que predominan los áceres (Acer
monspessulanum y Acer opalus subsp. granatense) acompañados de
otros árboles como fresnos (Fraxinus angustifolia) y quejigos (Quercus
faginea), acompañados de otras especies con menor constancia, como:
Sorbus aria, Prunus avium, Taxus baccata o Salix atrocinerea. Se
desarrollan en laderas umbrías y barrancos resguardados de montaña.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
El principal criterio para la definición del hábitat, no es el encuadre
sintaxonómico, sino la existencia de un estrato arbóreo con predominio
de áceres (Acer ssp.). Por norma, el arbolado de un bosque debe superar
el 50% de cobertura, aunque se pueden admitir excepciones justificadas
hasta el 25%.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Se encuentra en enclaves concretos de los Sistemas Béticos.
Además de la información del VEGE 10/HABITAT, para la correcta
delimitación del HIC se debe usar determinadas cartografías
complementarias de calidad.

9240_1 Avellanedas mediterráneas
DESCRIPCIÓN
Avellanares que se desarrollan sobre sustratos ricos en bases, se desarrollan
sobre sustratos ricos en bases, de origen calizo-dolomítico, en ambientes muy
húmedos desde el punto de vista macroclimático. Su termotipo más frecuente
es el supramediterráneo, pero también se han localizado en estaciones
mesomediterráneas. En todo caso, las situaciones que se pretenden recoger
bajo este HIC, no se encontrarían como formaciones de ribera.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
El principal criterio para la definición del hábitat, no es el encuadre
sintaxonómico, ya que la misma asociación se compartiría con el HIC 91E0
cuando apareciera conformando un bosque en galería, sino la existencia de un
estrato arbóreo con predominio de avellanos. La cobertura mínima de Corylus
avellana para considerarlo se encontraría en el 25%.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Montañas béticas (Sierra de Segura y Cazorla).

-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. CMA. Junta de
Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. CMA. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. CMA. Junta de Andalucía.

9260 Bosques de Castanea sativa
DESCRIPCIÓN
Bosques dominados por castaños (Castanea sativa), así como antiguas
plantaciones con sotobosque semi-natural. Incluye desde los pies productores
de fruto o los recientemente cortados a hecho,, hasta aquellos que muestran
las mejores estructuras forestales propias de bosques maduros.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la Vegetación.
Se consideran castañares las explotaciones y cultivos (en uso o abandonados)
donde la cobertura del arbolado supere el 30 (-25) % de la ocupación en la
unidad territorial considerada, siempre que exista un estrato arbustivo que
tenga una ocupación de al menos 3/4 partes de la unidad. Cuando el arbolado
supera el 75% siempre se considera bosque. Este hábitat no es compatible con
las formaciones adehesadas (6310), por lo que para arbolado entre 30 y 75%
con matorral hay que estudiar la proporción de pastizal y el tipo de matorral.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Sierras de Aracena, Nevada, Serranía de Ronda y enclaves concretos de Sierra
Morena.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. CMA. Junta de
Andalucía.
-Distribución y tipificación del castaño (Castanea sativa Mill.) en Andalucía, año
2007. CMA. Junta de Andalucía.

92A0 Alamedas y saucedas arbóreas (Bosques
galería de Salix alba y Populus alba)
DESCRIPCIÓN
Vegetación riparia, arbóreo o arbustiva, dominada por álamos blancos (Populus
alba) y sauces arbóreos (Salix alba, principalmente). Aparecen como densos
cordones riparios, formando generalmente bosques de galería en las márgenes
de los cursos de agua

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Se conformaría por vegetación arbórea, dominada por álamos blancos y sauces
arbóreos que se desarrollan en sistemas riparios, donde la cobertura del
arbolado supere el 30 (-25) % de la ocupación en la unidad territorial
considerada, y este presente alguna de las asociaciones fitosociológicas
características. Teniendo en cuenta que cuando el arbolado de estas especies
aparece con una cobertura superior al 50%, no es necesaria la presencia de
dichas comunidades características para la consideración del hábitat.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Toda Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

92A0_1 Olmedas mediterráneas
DESCRIPCIÓN
Olmedas ribereñas, que en los casos mejor conservados son bosques
pluriestratificados muy densos fundamentalmente compuestos por olmos
(Ulmus minor), y fresnos o chopos dispersos. Están bien representadas las
lianas y los arbustos espinosos, aunque el estrato arbustivo suele estar
dominado por el mismo olmo, que prolifera muy bien de forma estolonífera.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Vegetación arbórea, dominada por Ulmus minor, que se desarrollan en
sistemas riparios, donde la cobertura del arbolado supera el 30 (-25) % de la
ocupación en la unidad territorial considerada, donde este presente alguna de
las asociaciones fitosociológicas características. Cuando el arbolado supera el
50%, no es necesaria la presencia de dichas comunidades características para la
presencia del hábitat.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Toda Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

92A0_2 Saucedas predominantemente arbustivas o
arborescentes
DESCRIPCIÓN
Saucedas arbustivas o arborescentes que ocupan cursos de agua. Hay
saucedas negras (Salix atrocinerea), mimbreras (Salix eleagnos y S.
purpurea), de tramos altos, y saucedas de S. salviifolia que aparecen en
cursos medios o bajos, habitualmente como etapa de degradación o por su
mejor capacidad para tolerar la pérdida de caudal, especialmente en la
región Mediterránea. Se encuentran tanto en cursos continuos como
temporales.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Vegetación riparia arbustivas o arborescente, dominada por sauces, donde
la cobertura del arbolado supere el 30 (-25) % de la ocupación en la unidad
territorial considerada, donde esté presente alguna de las asociaciones
fitosociológicas características. Cuando el arbolado de estas especies
aparece con una cobertura superior al 50%, no es necesaria la presencia de
dichas comunidades características para la presencia del hábitat.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Toda Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

92B0 Bosques en galería de ríos con caudal
intermitente en la región Mediterránea con
Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata
DESCRIPCIÓN
Vegetación de carácter relíctico que crece en los canutos de la sierra del Aljíbe. Se
caracteriza por la presencia del ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp. baeticum),
al que acompañan otros arbustos relícticos macaronésicos, como Frangula alnus
subsp. baetica o Laurus nobilis, así como el aliso (Alnus glutinosa) que forma alisedas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Formaciones de alisos donde aparece el ojaranzo, lo que estaría definido por la
presencia de las comunidades: Rhododendro pontici-Alnetum glutinosae y Arisaro
proboscidei-Alnetum glutinosae siempre que el arbolado de dicha especie supere el
50% y se acompañe de ojaranzos. Igualmente serían asignables al hábitat formaciones
de al menos el 50 % de arbolado de alisos con presencia de ojaranzo, aunque no
aparezca ninguna de las asociaciones características.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica e
institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Sierras de Algeciras y del Aljíbe
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. CMA. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala 1:25.000.
CMA. Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en Andalucía
a escala de detalle, información actualizada. CMA. Junta
de Andalucía

92B0_1 Canutos con ojaranzos del Aljibe
DESCRIPCIÓN
Matorral alto formado por especies lauroides donde predomina
Rhododendron ponticum (ojaranzo), exclusivo de las zonas con humedad
ambiental constante, en cabeceras de arroyos y gargantas en las sierras
silíceas del sudeste gaditano.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Este subtipo recoge exclusivamente las formaciones arbustivas de
ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp. baeticum) que se desarrollan
independientes de las formaciones boscosas. Pueden aparecer asociadas
a cursos fluviales o, en ocasiones, en zonas de alta pluviosidad no
asociadas a ríos.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Canutos de la sierra del Aljíbe

-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. CMA. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. CMA. Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés
en Andalucía a escala de detalle, información actualizada. CMA. Junta de
Andalucía

92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas
(Nerio-Tamaricetea)
DESCRIPCIÓN
Formaciones riparias de cursos de agua de escaso caudal, cuya corriente es
intermitente e irregular. Estos cursos son propios de climas cálidos,
produciéndose una fuerte evaporación en ellos. Las comunidades a las que se
encuentran asociadas son generalmente matorrales de gran porte, como
adelfares, dominados por la adelfa (Nerium oleander) o tarajales, en los que
predominan una o varias especies de taraje (Tamarix sp.).

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Lonicero biflorae-Populetum albae es un bosque que puede tener apariencia de
alameda o de tarajal. Cuando tenga fisionomía de alameda, debe considerarse
como HIC 92A0, manteniendo en éste los casos en que se presenta como un
tarajal.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Toda Andalucía.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioa Ambiente.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía
2007, escala 1:25.000. CMA. Junta de Andalucía

92D0_1 Tamujares (Securinegion buxifoliae)
DESCRIPCIÓN
Comunidades ribereñas arbustivas dominadas por el microfanerófito
Flueggea tinctoria, que suelen presentar una cobertura no muy elevada (<
75 %), aunque a veces llega a ser muy densa. La altura media está en torno a
los 2 m. Además del tamujo aparecen otros arbustos y lianas como Nerium
oleander, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Rubus ulmifolius o diversas rosas
(Rosa spp.), si bien éstos tienen un porcentaje muy bajo de presencia en la
formación.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de
validación científica e institucional.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades características y definitorias del Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Principalmente en Sierra Morena y entorno próximo.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioa Ambiente.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. CMA. Junta de Andalucía

9320 Bosques de Olea y Ceratonia
DESCRIPCIÓN
Bosques esclerófilos de acebuches (Olea europea var. sylvestris) propios de
vertisuelos de las llanuras y colinas margosas, o algarrobos (Ceretonia siliqua). En
estado óptimo se caracterizan por un gran desarrollo y exuberancia, presentan un
estrato arbóreo muy denso y un estrato arbustivo de difícil acceso. Son
particularmente abundantes las lianas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Formaciones de acebuches o de algarrobos (de crecimiento monopódico) donde
el arbolado supera el 30 (-25) % de ocupación, siempre que la cohorte arbustiva
característica (presencia de asociación vegetal definitoria) ocupe al menos 3/4
partes de la unidad. Cuando el arbolado supera el 75% se considera bosque.
Hábitat no compatible con las formaciones adehesadas (6310), por lo que para el
rango de ocupación de arbolado entre 30 y 75% con matorral hay que estudiar,
específicamente para cada caso, la proporción de pastizal y el tipo de matorral.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat (son las especies las que actúan de
características y definitorias)

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Sur de Cádiz y Málaga. También en enclaves de Sierra Morena.
Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

9320 Bosques de Olea y Ceratonia

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Sur de Cádiz y Málaga. También en enclaves de Sierra Morena.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del acebuche (Olea europaea var. sylvestris) en
Andalucía, año 2007. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del algarrobo (Ceratonia siliqua L.) en Andalucía,
año 2007. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de series de vegetación a escala 1:10.000 de la masa forestal de
Andalucía, 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

9330 Alcornocales de Quercus suber

DESCRIPCIÓN
Bosques esclerófilos de alcornoque (Quercus suber), desarrollados sobre
sustratos silíceos. Forman bosque densos, con especies dispersas como
encina (Quercus rotundifolia), quejigo (Quercus faginea subsp. broteroi) o/y
acebuche (Olea europea var. sylvestris). El estrato arbustivo es más denso
cuanto más húmedo y cálido es el hábitat, con predominio de
microfanerófitos perennifolios.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Se definen como alcornocales donde el arbolado supera el 30 (-25) % de la
ocupación, siempre que la cohorte arbustiva característica (presencia de
asociación vegetal definitoria) ocupe al menos 3/4 partes de la unidad.
Cuando el arbolado supera el 75% siempre se considera bosque. Hábitat no
es compatible con las formaciones adehesadas (6310), por lo que para
arbolados entre 30 y 75% con matorral hay que estudiar, para cada caso, la
proporción de pastizal y el tipo de matorral.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat (son las especies las que actúan de
características y definitorias)

9330 Alcornocales de Quercus suber

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Sistemas serranos de Andalucía, especialmente, en su mitad occidental.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.
-Distribución y tipificación del alcornoque (Quercus suber L.) en
Andalucía, año 2007. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de series de vegetación a escala 1:10.000 de la masa forestal de
Andalucía, 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia
DESCRIPCIÓN
Bosques esclerófilos de encina (Quercus ilex subsp. ballota), que se
distribuyen por prácticamente la totalidad de la geografía andaluza, así como
un carrascal abierto de distribución almeriense.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Son formaciones donde el arbolado supera el 30 (-25)% de la ocupación en la
unidad territorial considerada, siempre que la cohorte arbustiva
característica (presencia de la asociación vegetal definitoria) ocupe al menos
3/4 partes de la unidad. Cuando el arbolado supera el 75%, siempre se
considera bosque. Hábitat no es compatible con las formaciones adehesadas
(6310), y para el rango de ocupación de arbolado entre 30 y 75% con
matorral hay que estudiar, específicamente para cada caso, la proporción de
pastizal y el tipo de matorral.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat (son las especies las que actúan de
características y definitorias).

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Toda Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de series de vegetación a escala 1:10.000 de la masa forestal de
Andalucía, 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

9520 Abetales de Abies pinsapo

DESCRIPCIÓN
Pinsapar, de carácter relicto, constituido por un dosel arbóreo denso,
frecuentemente monoespecífico, dominado por el endemismo ibérico Abies
pinsapo.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Formaciones de pinsapos donde la cobertura del arbolado supere el 30 (-25) %
de la ocupación en la unidad territorial considerada, siempre que tenga un
sotobosque denso acompañante. Cuando el arbolado supere el 50%, no es
necesaria la presencia de sotobosque denso. Hay que tener en cuenta las
ocasiones donde el pinsapo se encuentra sobre zonas rocosas y la condición de
matorral denso no corresponde.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación
científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat (son las especies las que actúan de
características y definitorias)

9520 Abetales de Abies pinsapo

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Se localiza en la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja y Sierra de Grazalema.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Evolución de la cobertura de pinsapo (Abies pinsapo) entre los años 1956 y
2007. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de series de vegetación a escala 1:10.000 de la masa forestal de
Andalucía, 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros
endémicos *

DESCRIPCIÓN
Bosques abiertos oromediterráneos y supramediterráneos de Pinus nigra subsp.
salzmannii (pino salgareño) y, a veces Pinus sylvestris var. nevadensis (pino
albar), bajo los que se localizan mantos de sabinas y enebros rastreros) y/o
Juniperus phoenicea (sabina mora).
Se asientan en dolomías y calizo-dolomías de las sierras Béticas.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Formaciones de pino salgareño acompañado a menudo por pino albar, donde la
cobertura del arbolado supere el 30 (-25) % de la ocupación en la unidad
considerada, siempre que la cohorte arbustiva característica (presencia de la
asociación vegetal definitoria) ocupe al menos 3/4 partes de la unidad. Cuando el
arbolado supera el 50 % se considera bosque independientemente del
sotobosque. Las repoblaciones deben ser consideradas HIC cuando sean
formaciones maduras, con sotobosque desarrollado, donde ya no es apreciable el
marco de plantación y se encuentren dentro de su área natural de distribución.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat (son las especies las que actúan de
características y definitorias)

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros
endémicos *

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
Sistemas béticos.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a
escala de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
-Distribución y tipificación del pino laricio (Pinus nigra Arnold subsp.
salzmannii (Dunal) Franco) en Andalucía, año 2007. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del pino silvestre (Pinus sylvestris L.) en
Andalucía, año 2007. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
-Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Mapa de series de vegetación a escala 1:10.000 de la masa forestal de
Andalucía, 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos
endémicos

DESCRIPCIÓN
Formaciones de pinos de marcado carácter mediterráneo (Pinus halepensis, P.
pinea y P. pinaster), salvo las de arenales costeros.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
La cobertura del arbolado supera el 30 (-25) % de la ocupación en la unidad
territorial considerada, siempre que la cohorte arbustiva característica de este
tipo de bosque (presencia de la asociación vegetal definitoria) ocupe, al menos,
3/4 partes de la unidad. Cuando el arbolado supera el 50 % se considera bosque,
independientemente de las características del sotobosque. Las repoblaciones
deben ser consideradas cuando se correspondan con formaciones maduras, con
sotobosque desarrollado, donde ya no es apreciable el marco de plantación y se
encuentren dentro de su área natural de distribución.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la REDIAM
respecto a la interpretación clásica y están pendientes de validación científica.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
Comunidades asociadas al Hábitat (son las especies las que actúan de
características y definitorias)

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos
endémicos
DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
En la mayor parte de sierras de Andalucía, especialmente en las béticas.
-Localización y seguimiento de especies de flora amenazada y de interés en
Andalucía a escala de detalle, información actualizada. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
-Cartografía y evaluación de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala
de detalle. 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) en
Andalucía, año 2007. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Distribución y tipificación del pino resinero, pino marítimo (Pinus pinaster
Aiton) en Andalucía, año 2007. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.
-Mapa de series de vegetación a escala 1:10.000 de la masa forestal de
Andalucía, 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp *

DESCRIPCIÓN
Formaciones abiertas dominadas por sabinas (Juniperus sabina, Juniperus
thurifera o Juniperus phoenicea). Localizadas en ambientes de alta
xericidad debido, generalmente, a un sustrato rocoso que acentúa los
rigores de inviernos fríos y la prolongada sequía estival que sufren las
elevaciones de las sierras Béticas. Entre los pies de las sabinas crece un
matorral almohadillado, adaptado a las nevadas invernales.

INTERPRETACIÓN
Hábitat de carácter fitocenótico, es decir, determinado por la vegetación.
Las comunidades fitosociológicas dominadas por Juniperus sp. no llegan a
formar bosque en Andalucía aunque es posible encontrar individuos de
porte arbóreo de forma aislada, lo cual nos lleva a considerar que este
hábitat no está presente en Andalucía.
Los criterios de definición del Hábitat han sido ajustados por parte de la
REDIAM respecto a la interpretación clásica y está pendiente de
validación científica. Se considera que el HIC no está presente en
Andalucía.

RELACIÓN CON LA SINTAXONOMÍA
No se han identificado comunidades asociadas al Hábitat

DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA
El HIC no se considera presente en Andalucía por lo que cualquier
localización detectada hay que revisarla.

