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En este documento se describen brevemente las categorías de coberturas desarboladas utilizadas en el 

trabajo de clasificación semiautomática de cubiertas de Castilla y León. 

 

 

Arbustedos y enebrales 

Espinar caducifolio 
Formaciones arbustivas muy heterogéneas con un estrato superior compuesto por nanofanerófitos 

caducifolios de rosáceas (Rosa, Rubus, Prunus, Catraegus, Amelanchier, Spiraea etc.) o de otras especies 

(Rhamnus, etc), con una cobertura que puede oscilar entre el 40% y 100%. Pueden presentar un estrato de 

caméfitos muy diverso (aromáticas, aliagas, jaras, brezos o escobas) con una cobertura de hasta el 90% y un 

estrato herbáceo de gramíneas que puede llegar a ser completo y de composición variable dominado 

generalmente por Brachypodium, Festuca, Elymus, Bromus y Dactylis. 

 
Arbustedo con sabina mora 
Formaciones arbustivas perennifolias más o menos abiertas (nunca de cobertura completa) de 

Juniperus phoenicea con participación habitual de J. oxycedrus o Quercus coccifera, pudiendo llegar a 

codominar con la sabina mora. En su estructura horizontal puede quedar un porcentaje dominante de suelo 

desnudo o rocas (yesos o margas rojas o blanca y calizas) donde se intercalan caméfitos basófilos xerófilos 

(Rosmarinus, Thymus, Salvia, Lavandula, Genista, Bupleurum, Linum, Dorycnium), e incluso gipsófitos 

(Ononis tridentata y Gypsophila hispanica), con macollas del género Stipa y/o encespedados densos de 

Brachypodium retusum. 

 
Enebral arbustivo 
Formaciones arbustivas perennifolias de Juniperus communis con participación variable según áreas 

bioclimáticas de J. oxycedrus o de otros arbustos caducifolios (Spiraea, Buxus, Rhamnus alpina, 

Amelanchier) pudiendo llegar a codominar con otros enebros o el boj; con tendencia a densificarse. Suelen 

presentar un estrato de caméfitos muy diverso (aromáticas, aliagas, jaras, brezos bajos o gayuba) con una 

cobertura casi completa. En áreas ganaderas (o que lo fueron) puede presentar cobertura superior al 50% pero 

dispuesto en golpes densos de enebro con un estrato basal de brezos bajos o denso tapiz herbáceo de pastizal 

mesófilo o cervunal (Festuca, Agrostis, Bromus, Brachypodium y Nardus stricta). Puede llevar 

acompañantes muy variables según áreas geográficas y usos del territorio: jaras y gayubas; bojes y guillomos, 

Rhamnus alpina y pinos silvestres jóvenes, pastizales densos mesófilos, etc. 

 

Matorral silicícola con enebros rastreros 
Matorral acidófilo rastrero propio de la alta montaña silícea, con enebro rastrero (Juniperus communis 

ssp. alpina) que puede ser dominante o bien codominar con Vaccinium uliginosum, V. myrtilus o Calluna 

vulgaris. Tienen una cobertura variable desde muy densos (100%) a ralos con un estrato herbáceo con plantas 

o fragmentos de pastos crioturbados acidófilos o cervunales (sobre todo secos). 
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Enebral y/o sabinar rastrero basófilo 
Matorral basófilo de baja talla (rastrero) propio de la alta (rara vez media) montaña caliza, con enebro 

rastrero (Juniperus communis ssp. alpina) y/o sabina rastrera (J. sabina) que suelen ser dominantes 

(localmente puede dominar Arctostaphyllos uva-ursi), acompañadas de otras leñosas y herbáceas muy 

variadas. Tienen una cobertura variable desde muy densos (100%) a ralos con un estrato herbáceo con plantas 

o fragmentos de pastos basófilos variados. 

 

 

Matorrales dominados por ericáceas 

Brezal alto denso 
Brezales altos densos dominados claramente por Erica arborea, E. australis o E.scoparia. Por debajo 

de ellos puede convivir con un amplio elenco de ericáceas, genísteas y cistáceas de menor porte de los géneros 

(Arctostaphylos, Calluna, Erica, Vaccinium, Genista, Pterospartum, Cytisus, Cistus y Halimium). Las facies 

más termófilas se nutren principalmente de cistáceas y las más orófilas y ombrófilas de brezos, arándanos y 

enebrales rastreros y de varias genísteas camefíticas de porte bajo. 

 

Brezal bajo claro 
Brezal o brezal-jaguarzal claro, de menos de 50 cm de talla, dominado habitualmente por Calluna 

vulgaris, Erica cinerea y E. umbellata, o más raramente por otros brezos de bajo porte. Pueden ser frecuentes 

y abundates diversas cistáceas (Halimium sp., Cistus de pequeña talla), Pterospartum tridentatum s.l., etc. 

Entre la cubierta camefítica puede quedar un suelo desnudo arenoso o de gravas parcialmente cubierto, 

principalmente por una capa de líquenes, musgos y/o terófitos; puede formar céspedes más o menos densos 

de hemicriptófitos de los géneros Avenula, Agrostis, Anthoxanthum, Festuca, o puede cubrirse de céspedes 

densos de Festuca sp., Nardus stricta o Agrostis castellana. La cobertura del matorral es inferior al 50% y 

presenta una disposición agregada (en pequeños golpes) o dispersa; los grandes huecos que deja el matorral 

de forma variable pueden estar total o parcialmente cubiertos de musgos, líquenes, terófitos y/o macollas de 

gramíneas o estar totalmente cubiertos de céspedes (Nardus, Agrostis, Festuca). 

Hay dos variantes que a priori pueden presentar diferente respuesta espectral: una de brezal claro sobre 

litosol o suelo alterado y otra sobre suelos profundos parcialmente empradizados como resultado del 

abandono de la ganadería o del rozado de brezales. En ocasiones el suelo está cubierto completamente por 

una capa de líquenes, lo que hace que en la ortofoto tenga color oscuro y apariencia de cobertura total. 

 
Brezal bajo denso 
Brezales bajos densos dominados por Erica cinerea, Calluna vulgaris, Erica vagans, E. umbellata o 

Daboecia cantabrica, pero sin tojos (Ulex sp.). Pueden ser frecuentes cistáceas como Pterospartum 

tridentatum, Halimium lasianthum o Arctostaphylos uva-ursi. La cobertura del matorral presenta una 

disposición agregada superior al 50% (habitualmente mayor del 70%) con los huecos cubiertos de musgos, 

líquenes y/o céspedes más o menos densos generalmente de gramíneas de los géneros Avenula, Agrostis, 

Anthoxathum, Festuca, Nardus. 

 

Brezal hidrófilo 
Brezales hidrófilos camefíticos más o menos densos dominados por Erica tetralix (o E. mackaiana o 

E. ciliaris) aunque también pueden ser frecuentes y abundantes otros brezos bajos como Calluna vulgaris, 

Erica vagans o E. cinerea y localmente Genista anglica y/o G. carpetana. También presenta una importante 

cuota de ciperáceas, juncáceas y grámineas (Molinia caerulea, Scirpus caespitosus, Pseudoarrhenatherum, 

Juncus sp.) que sobresalen verticalmente sobre los brezos o de pequeños encespedados de cervunal (Nardus 

stricta, Festuca sp., Juncus squarrosus) que se alternan entre los brezos. Esta categoría también incluye 

turberas ácidas en las que pueden estar presentas algunas de las anteriores especies. 

Se trata de formaciones con poca superficie y bastante heterogéneas, en función de la dinámica del 

agua (mayor o menor encharcamiento, existencia de pequeñas corrientes de agua, turberas, etc.). Puede ser 
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abundante Molinia caerulea, u otros hemicriptófitos propios de los cervunales higrófilos, por lo que 

espectralmente se solapan con frecuencia con otro tipo de cubiertas. En las estaciones muy pastoreadas es 

cuando los brezos predominan en las estructura vertical sobre las gramíneas de gran porte como Molinia 

caerulea.  

 

Brezal-jaral (C. ladanifer) 
Matorrales acidófilos generalmente de más de 1,5 m, con dominancia o codominancia de jaras altas 

(generalmente Cistus ladanifer y más raramente C. populifolius) y brezos altos (generalmente Erica australis 

y más raramente E. arborea o E. scoparia), generalmente acompañadas de otras leñosas de menos talla. La 

cobertura suele ser alta y con muy poco estrato herbáceo y habitualmente con un estrato poco denso de 

líquenes y musgos. Si dominan muy claramente los brezos o las jaras corresponden a las categorías de brezal 

alto y jaral respectivamente. 

 
Gayubar 
Formaciones con tapiz de gayuba superior al 90% (nunca inferior al 70%), pero habitualmente con un 

vuelo o estrato superior arbustivo más o menos disperso de brezos, jaras, aulagas (Genista occidentalis), 

aliagas (Genista scorpius), enebro común, sabinas y enebro rastrero, etc. que no llega a cubrir el 50% del 

suelo. La cubierta herbácea suele ser escasa, aunque en suelos profundos la cubierta de gayuba puede hacer 

un papel facilitador para el desarrollo de un pasto mesófilo de Bromus erectus o Brachypodium sp. 

 

 

Matorrales dominados por leguminosas 

Piornal alto de montaña 
Formaciones de escobas altas dominadas por Genista florida, Genista cinerascens o G. obtusirramea 

en las que además pueden participar otras escobas menores como Cytisus scoparius, C. oromediterraneus o 

C. cantabricus, con una cobertura del estrato dominante superior al 40%. Bajo el vuelo de las grandes escobas 

pueden darse numerosos caméfitos como Thymus sp., Santolina romarinifolia o Lavadula stoechas. En zonas 

dedicadas al pastoreo o áreas venteadas entre los golpes densos de escobas quedan superficies más o menos 

amplias de pasto de terófitos y hemicriptófitos entre los que son habituales Agrostis castellana, Avenula sp., 

Festuca sp., y Dactylis glomerata. 

 
Piornal serrano 
Formación de matorral más o menos denso presidido significativamente por el piorno serrano (Cytisus 

oromediterraneus). En zonas dedicadas al pastoreo o áreas venteadas y crioturbadas de cresta, entre los 

golpes de piorno denso pueden quedar pequeñas superficies de céspedes de hemicriptófitos. En altitudes 

medias suelen ser muy densas y pueden contener algún otro arbusto de mayor porte que el piorno como por 

ejemplo Genista cinerascens, Cytisus scoparius o Erica australis, aunque su presencia es poco significativa. 

En altitudes mayores en su mismo estrato camefítico pueden intervenir especies como Juniperus communis 

subsp. alpina, Rubus idaeus, Calluna vulgaris o Vaccinium myrtillus, como las más habituales. 

 

Escobonal blanco y afines 
Matorrales acidófilos dominados en general por Cytisus multiflorus (más raras las dominadas por C. 

striatus o Retama sphaerocarpa), con diversas especies acompañantes. En el estrato superior pueden aparecer 

mezclas de alguna de las tres especies o más frecuentemente C. multiflorus solo o acompañado de otras 

escobas o piornos (C. scoparius, G. florida), mientras que hay un estrato inferior de leñosas más bajas 

(Lavundula pedunculata, Halimium sp., etc.) y herbáceo variado. La cobertura total suele ser del 100% y la 

arbustiva del 50-90% (generalmente superior al 70%). Son formaciones altas, generalmente entre 1-2 m (los 

retamales de R. sphaerocarpa suelen ser de talla superior a 2 m y son un subtipo muy bien diferenciado). 

Son frecuentes las mezclas con jaras pringosas (Cistus ladanifer). 
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Formaciones abiertas con Cytisus scoparius 
Formaciones de matorral abierto silicícola con mezcla de diversas labiadas camefíticas como Thymus 

mastichina, Lavandula stoechas, Santolina rosmarinifolia, Halimium sp., gramíneas amacolladas de gran 

porte (Stipa gigantea, S. clausa) y escobas, principalmente Cytisus scoparius y en ocasiones con G. 

cinerascens. Son formaciones de compleja y variable estructura vertical y horizontal, transicionales entre un 

piornal alto, en sus formas más abiertas, cantuesar y vallicar en sus formas de Stipa gigantea. Pueden 

presentar importantes superficies de suelo desnudo arenoso o rocoso silíceo (color blanquecino). 

 
Olaguinar 
Formaciones arbustivas basófilas espinosas de baja talla (menos de 0,5 m) dominadas por Genista 

hispanica ssp. occidentalis o G. legionensis (a veces con G. hispanica ssp. occidentalis). A veces están 

acompañadas por Erica vagans (raro también con Arctostaphyllos uva-ursi). La cobertura total suele ser 

próxima al 100% (la leñosa suele ser del 60-90% y la herbácea del 10-30%, variada). 

 
Tojar 
Formaciones de matorral denso, de cobertura generalmente completa, dominado por Ulex gallii, 

aunque también, pero más raros, con U. minor o U. europaeus. La cobertura de Ulex suele ser superior al 

60% y el resto se complementa con Erica cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Daboecia cantabrica o 

Calluna vulgaris principalmente. En algunas estaciones sobre el estrato arbustivo es habitual una alta 

cobertura de Pteridium aquilinum y de gramíneas de gran porte como Molinia caerulea o 

Pseudoarrhenatherum longifolium. 

 

Aulagar 
Formaciones arbustivas basófilas espinosas de talla media-alta (generalmente 0,5-1,5 m) dominadas 

por Genista scorpius. Variable en cuanto a las especies acompañantes (predominando las labiadas entre las 

leñosas). La cobertura total suele ser próxima al 100%. La leñosa suele ser del 60-90% y la herbácea del 10-

40%, rica y variada. 

 
Cambronal 
Matorrales espinosos muy heterogéneos dominados por Echinospartum sp., Genista hystrix, G. 

sanabrensis o Astragalus granatensis. Variables en cuanto a las especies acompañantes (tanto leñosas como 

herbáceas), cobertura del matorral (50-100%, pero en general no muy densa y casi nunca completa) y 

cobertura total (desde muy ralas con abundante roca o suelo desnudo hasta casi completa). Las de 

Echinospartum además también muy variables en talla (desde menos de 0,5 m hasta más de 1 m). Cada uno 

de los subtipos ocupa pequeñas extensiones en el conjunto de Castilla y León, sobre todo las de Astragalus 

granatensis. 

 

Erizonal 
Formaciones camefíticas almohadilladas basófilas presididas por Erinacea anthyllis o Genista pumila 

subsp. rigidissima de cobertura incompleta. Además pueden intervenir diferentes matorrales basófilos 

(Lavandula latifolia, Salvia lavandulifolia, Thymus sp., Satureja intricata, Lithodora fruticosa, etc.) pero sin 

llegar a la mitad de la cobertura del estrato arbustivo. Entre la cubierta camefítica puede quedar un suelo 

desnudo rocoso de calizas grises o carniolas o un suelo arcilloso, parcialmente cubierto por una capa de 

líquenes, terófitos, pequeñas macollas de hemicriptófitos (Festuca hystrix, Koeleria vallesiana, Carex 

humilis, Avenula bromoides, Bromus erectus, etc) y/o caméfitos postrados o enanos (Fumana procumbens, 

Arenaria erinacea, etc.). La cobertura del matorral almohadillado oscila entre el 30% y 85% y presenta una 

disposición agregada (en pequeños golpes de unas pocas matas) o dispersa. 

 

 

Matorrales dominados por cistáceas 
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Jaral de estepa 
Jarales altos densos dominados por Cistus laurifolius. Pueden ser frecuentes otras cistáceas, ericáceas 

y otros como Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris, Halimium sp., Genista scorpius, Genista 

cinerascens, Cytisus scoparius o Juniperus communis, principalmente. La cobertura del matorral es casi total 

y la de la jara superior al 60%. En el estrato superior la jara convive con las cuatro últimas especies arbustivas 

quedando el resto bajo el vuelo. La cubierta herbácea oculta bajo el vuelo arbustivo es muy baja, constituida 

sobre todo por gramíneas de los géneros Avenula, Agrostis (A. castellana), Dactylis y Festuca. Se da una 

variante de Brezal-Jaral constituido en esencia por Cistus laurifolius y Calluna vulgaris, donde tampoco 

suele faltar Juniperus communis, aunque menos abundante. En este caso la textura de la cubierta consiste en 

una alternancia de golpes densos de jara y biércol con un jaspeado variable de enebros. 

 
Jaral de jara pringosa 
Jaral con predominio de Cistus ladanifer, que puede estar acompañado por otras especies, como brezos 

(Erica australis, Calluna vulgaris, Erica umbellata), escobas (Cytisus scoparius, Cytisus multiflorus, Genista 

cinerascens), etc. En todo caso, la jara ocupa la mayor parte de la cobertura del matorral. 

 

 

Matorrales dominados por labiadas y otros afines 

Tomillar mixto 
Matorrales bajos (habitualmente de 30-50 cm) basófilos de composición y cobertura variada 

dominados por labiadas (Thymus mastichina, Th. zygis, Salvia lavandulifolia, Lavandula angustifolia subsp. 

pyrenaica, Satureja intricata, etc.). Suelen acompañar diversas herbáceas pero siempre con baja cobertura 

(10-25%). 

 
Tomillar-pradera 
Pastizales basófilos (cobertura de herbáceas de aprox. 35-55%), habitualmente crioturbados, de 

Festuca hystrix, Koeleria vallesiana, Avenula pratensis s.l., Avenula bromoides s.l., etc, con abundantes 

caméfitos rastreros (cobertura casi igual a la de herbáceas, aprox. 25-35%), sobre todo Thymus 

mastigophorus, y Th. zygis y otras como Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Teucrium expanssum, 

T. chamaedrys, etc. La cobertura total suele ser de un 60-90 %, con más o menos afloramientos rocosos o 

suelo desnudo. 

 
Cantuesar 
Formaciones de baja talla (menos de 0,6 m), dominadas por cantuesos (generalmente Lavandula 

pedunculata y más raro L. stoechas), generalmente mezclados con otras matas bajas (Thymus mastichina y/o 

Halimium sp.), que a veces llegan a dominar sobre los cantuesos. A veces con algunas matas más altas, pero 

sin llegar a ser jaral ni escobonal. La cobertura total suele ser próxima al 100%. La leñosa suele ser del 50-

90% y la herbácea del 10-40%. 

 
Romeral 
Formaciones leñosas dominadas significativamente por el romero (Rosmarinus officinalis), con 

cobertura variable que puede superar el 70%, acompañadas de un estrato intermedio constituido por otros 

caméfitos basófilos de menor porte como Thymus vulgaris, Salvia lavandulifolia, Lavandula latifolia, 

Genista scorpius, Linum sp., Bupleurum fruticescens, Fumana ericifolia, etc. y de gramíneas como 

Brachypodium retusum que puede llegar a ser muy abundante dominando claramente en un estrato inferior 

herbáceo. También se presentan como formaciones abiertas de coberturas inferiores al 50%, sobre pendientes 

calcáreas o de margas yesíferas, sin llegar a ser gipsófila, muy pobres en otras especies arbustivas o herbáceas 

donde suelen ser habituales Stipa sp. y Fumana ericifolia. 

 
Pastizal leñoso mixto 
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Formaciones mixtas -con leñosas y herbáceas-, habitualmente de 30-50 cm, basófilas de composición 

variada dominada por labiadas (Thymus mastichina, Th. zygis, Salvia lavandulifolia, Lavandula angustifolia 

subsp pyrenaica, Satureja intricata, etc.). La cobertura total suele ser alta (próxima al 100%) y tienen una 

cobertura herbácea elevada (aprox. 30-50%), casi tanto como la leñosa (aprox. un 50-60 %). 

 

Matorral gipsófilo 
Formaciones leñosas sobre yesos y margas yesosas dominadas o codominadas por especies gipsófilas 

o halonitrófilas como Ononis tridentata, Gypsophila hispanica, Ephedra sp., Artemisia herba-alba, Salsola 

vermiculata, Bassia prostrata y otras basófilas acompañantes habituales como Dorycnium pentaphyllum, 

Linum suffruticosum o Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, etc. Su cobertura y muestra de suelo 

desnudo puede ser muy variable, comprendiendo formaciones densas de Ononis tridentata con cobertura casi 

completa en laderas N, formaciones densas de Salsola vermiculata en laderas de yesos nitrificados y 

formaciones muy abiertas de cualquiera de las especies gipsófilas o halonitrófilas con importante porcentaje 

de suelo desnudo en laderas soleadas. 

 

 

Pastizales herbáceos 

Pastizales de alta montaña crioturbados 
Pastizales de alta montaña sometidos a procesos de crioturbación. Se incluyen dos tipos muy distintos: 

basófilos o acidófilos. Ambos tipos son muy variados en la composición florística y especies dominantes. 

Muchas veces son bastante pedregosos o rocosos y suelen tener una cobertura baja aunque es variable y 

aquellos más densos son transicionales con los no crioturbados. 

 

Cervunales y otros pastizales no crioturbados de alta montaña 
Pastizales densos de alta montaña, no crioturbados, sometidos a largos periodos de innivación. Se 

incluyen cervunales quionófilos de alta montaña (sobre sustratos ácidos o descarbonatados) y otros pastos 

basófilos quionófilos densos de composición variada. Los más secos son transicionales con los pastos 

crioturbados de alta montaña. 

 
Cervunales de media montaña 
Pastizales densos dominados por el cervuno (Nardus stricta) en zonas que no son de alta montaña, es 

decir, por debajo de 1.600 - 1.800 m y, por lo tanto, normalmente dependientes del agua edáfica. No se 

incluyen en esta categoría los cervunales más orófilos, que han quedado integrados con otros pastizales 

quionófilos, por su similar respuesta espectral. Estos cervunales de media montaña, en cambio, están mejor 

individualizados frente a las formaciones de su entorno. 

 
Pastizales basófilos mesófilos 
Pastizales basófilos mesófilos de media montaña o de zonas bajas con aporte de agua edáfica que 

favorece a las herbáceas frente a las leñosas. Suelen tener buena cobertura y dominan especies como Bromus 

erectus, Festuca gr. rubra, Brachypodium pinnatum, Avenula pratensis, etc. Pueden acompañar Koeleria 

vallesiana, Carex humilis y otras herbáceas, así como una pequeña proporción de algunos tomillos, aulagas, 

espinos u otras leñosas. También se incluyen en este grupo los fenalares de Brachypodion phoenicoidis y los 

pastos de Elymus campestris, propios de enclaves con aporte de agua edáfica en entornos más xerófilos. 

 
Pastizales basófilos xero-mesófilos 
Pastizales basófilos xeromesófilos que normalmente ocupan pequeñas extensiones con suelo arcilloso 

o margoso profundo y topografía favorable. Los más habituales son los cerverales, dominados por 

Brachypodium retusum y los lastonares o cerrillares de Stipa iberica subsp. iberica, Stipa lagascae o Stipa 

ofneri. Contactan con formaciones leñosas como tomillares, aulagares, romerales, etc. 
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Vallicares y majadales 
Son pastos de buena cobertura, propios de suelos profundos en ámbitos mediterráneos o 

submediterráneos, favorecidos por circunstancias particulares relacionadas con el pastoreo o la humedad 

edáfica. 

Los majadales son pastos de baja talla y elevada cobertura y calidad pascícola, dominados por Poa 

bulbosa y diversos tréboles como Trifolium subterraneum, T. glomeratum, T. tomentosum, T. scabrum. T. 

suffocatum, etc. que se forman y mantienen por la acción del pastoreo de ovino, normalmente a partir de 

pastos xero-mesofíticos o incluso anuales (normalmente silíceos pero también calizos). Acompañan otros 

tréboles y diversas gramíneas, Plantago sp., Parentucellia latifolia y varias compuestas pratenses como 

Chamaemelum nobile, Hypochaeris glabra o H. radicata. Localmente pueden presentar tendencia a la 

nitrificación y entrada de especies arvenses de mayor tamaño. 

Los vallicares son pastos acidófilos vivaces, igualmente densos, con predominio de Agrostis 

castellana, ligados a enclaves a veces con buena disponibilidad de agua edáfica; no obstante suelen agostarse 

a final del verano. Al vallico le acompañan otras como Rumex acetosella subssp. angiocarpus, Asphodelus 

aestivus, Dactylis glomerata s.l., Avenula lodunensis, Plantago lanceolata, Cynosurus cristatus, Phleum 

pratense, Trifolium repens, T. pratensis, Lolium perenne, Bellis perennis, Galium verum, Agrostis 

stolonifera, Gaudinia fragilis, etc. 

Incluimos en esta clase también a los berciales de Stipa gigantea, no tanto por su proximidad florística 

o ecológica, como por el hecho de que suelen presentarse en pequeños parches, en mosaico con los anteriores 

(no solo) y no es posible su discriminación a la escala de este proyecto (esta clase, como muchas otras, pueden 

entenderse como sistemas complejos). 

 

Prados 
Prados de diente (Cynosurion cristati) y de siega (Arrhenatherion elatioris) que normalmente son 

siempreverdes, si bien, tras la siega, algunos prados de Arrhenatherion pueden presentar aspecto agostante. 

Excluimos de esta categoría pastos con mayor tendencia al agostamiento (transición entre Agrostio 

castellanae-Cynosuretum cristati y los vallicares) que agrupamos con los vallicares. 

 
Herbazales rudero-arvenses 
Herbazales rudero-arvenses procedentes de cultivos abandonados. Se excluyen los barbechos o 

cultivos de abandono reciente (inferior a 5 años) y los pastizales de gramíneas que no llevan abundante 

proporción de ruderales y nitrófilas, aun cuando proceda de cultivo abandonado. 

 

 

Otros 

Juncales 
En esta categoría se han incluido diversas formaciones higrófilas e incluso acuáticas emergentes, que 

individualmente suelen cubrir pequeñas superficies. Probablemente los más extendidos sean los Juncales de 

junco churrero (Scirpus holoschoenus), los prado-juncales con Juncus acutiflorus, J. inflexus, J. effusus, 

Carex sp., etc. y las praderas higrófilas de Molinia caerulea. También se han incluido en esta categoría otras 

formaciones semiacuáticas de mayor talla como los carrizales (Phragmites australis), espadañales (Typha 

sp.), otros juncales (Eleocharis sp.), etc. 

 

Suelo desnudo 
Suelo sin vegetación (<10%). 

 
Roquedos y pedreras 
Roquedos, canchales y pedreras de diversa naturaleza litológica sin vegetación o muy rala. 

 
Cárcavas 
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Cárcavas formadas por erosión de sustratos con poca coherencia normalmente terciarios o cuaternarios 

(rocas sedimentarias de textura habitualmente heterogénea). 

 

 

 


