FICHA DESCRIPTIVAS DE LOS HÁBITATS PRIORITARIOS Y DE INTERÉS COMUNITARIO PRESENTES
EN LOS LIC TERRESTRES DE CANTABRIA
1. CÓDIGO Y NOMBRE

1.1. Anexo I Directiva 92/43/CEE
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (*)
1.2. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España
6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (*)
1.3. Clasificación CORINE
34.51 West mediterranean xeric grassland (Pastizales xerófilos mediterráneos occidentales)
1.4. Clasificación Paleártica 1996
34.5 Mediterranean xeric grassland (Pastizales xerófilos mediterráneos)
1.5. Clasificación EUNIS 200410
E1.3 Mediterranean xeric grassland (Pastizales xerófilos mediterráneos)

2. DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT

2.1. Descripción general
Pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente abiertos, dominados por gramíneas vivaces y
anuales, entre las cuales se desarrollan otros terófitos, hemicriptófitos y especialmente geófitos.
Crecen en general sobre sustratos calcáreos medianamente profundos, e incluso superficialmente
cascajosos.
En su mayoría están compuestos por gramíneas vivaces y anuales. Forman parte los pastizales
ibéricos basófilos conocidos como albardinales (caracterizados por Lygeum spartum) y
espartizales, espartales o atochares (dominados por Stipa tenacissima), así como los lastonares,
cerrillales o yesquerales (representados por Brachypodium retusum) y los pastos ligeramente
nitrófilos de aspecto sabanoide o cerrillales (dominados por Hyparrhenia hirta). Comprenden,
asimismo, una serie de pastizales silicícolas del centro y oeste peninsular conocidos como vallicares
(dominados por Agrostis castellana), berciales o berceales (caracterizados por Stipa gigantea) y
cerrillares (representados por Festuca elegans). Se incluyen también en este tipo de hábitat los
majadales, prados en los que abunda la grama cebollera o pelo de ratón (Poa bulbosa). Los
vallicares y majadales tienen un alto valor ganadero en las dehesas del género Quercus, bosques
adehesados de fresnos mediterráneos (Fraxinus angustifolia), olmedas y choperas. Constituyen las
comunidades pascícolas más especializadas y adaptadas al pisoteo (vallicares), y a la siega,
(majadales), de la Península Ibérica, aunque, por su peculiar dinámica de beneficio, resultan
especialmente sensibles al cese de su aprovechamiento.
Igualmente, comprende pastizales dominados por especies anuales con un desarrollo interanual
muy variable, a causa del clima y de la actuación antrópica. También se incluyen una serie de

pastizales pioneros y ralos dominados por pequeñas plantas anuales de desarrollo primaveral
fugaz, que ocupan principalmente suelos esqueléticos y erosionados de calizas y margas; no
obstante, algunas comunidades también se desarrollan sobre los yesos. Se trata de pastos con
aspecto inhóspito, pero con una gran diversidad específica caracterizada por el fenal de dos espigas
(Brachypodium distachyon). Estos pastizales, de amplia distribución en las zonas semiáridas
ibéricas, cubren los claros de los matorrales mediterráneos; frecuentemente están en contacto
con comunidades ruderales y, si sobre ellos se disminuye la presión del pastoreo, rápidamente son
invadidos por formaciones leñosas aromáticas de romerales, tomillares y salviares.
Este tipo de hábitat se distribuye por las zonas con clima mediterráneo de toda la Península Ibérica
e Islas Baleares. Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por
ello una gran diversidad.
2.2. Caracterización y exigencias ecológicas
El condicionante más limitante para el desarrollo de la vegetación mediterránea es la disponibilidad de agua. Esta vegetación soporta una época seca cuando la evapotranspiración
potencial (ETP) es muy alta, mientras las lluvias invernales presentan temperaturas,
frecuentemente, subóptimas para el crecimiento de la planta (Aschmann, 1973). Las principales
características de los climas semiáridos mediterráneos son los cálidos y secos veranos y las
impredecibles lluvias otoñales (Noy-Meir, 1973).
2.2.1.Clima
El hábitat se distribuye por comarcas con clima mediterráneo, si bien también está presente en
zonas cálidas de las regiones atlánticas.
Su óptimo climático se sitúa en ombroclimas secos, o a lo sumo subhúmedos.
2.2.2. Suelo y litología
El hábitat 6220* se desarrolla sobre sustratos secos, ácidos o básicos, pero en general sobre suelos
poco desarrollados.
2.3. Subtipos
De acuerdo con la forma de vida y condiciones ambientales, este tipo de hábitat de interés
comunitario puede dividirse en dos grandes subtipos:
I.

II.

Pastizales anuales basófilos: En este grupo se encuentran las comunidades vegetales de
terófitos, basófilos y gipsícolas, desarrollados en suelos incipientes, secos y con baja
concentración de nitrógeno. Debido a la variabilidad climática, estos pastizales tienen un
desarrollo interanual variable. Se componen de especies de corta talla, hierbas gráciles de
escasa biomasa, que prosperan en suelos que se secan pronto tras las lluvias.
Pastizales de anuales dominados por el geófito Poa bulbosa: Este grupo está conformado
por abundantes terófitos con presencia dominante y codominante de algunos geófitos
(p.e., Poa bulbosa). Se desarrollan en suelos silicícolas, basófilos, arcillosos y arenosos. Son
pastizales que presentan dos fenológias diferentes, una otoñal en la que la superficie está
ocupada mayoritariamente por las gramíneas y algunas bulbosas y otra primaveral, donde
sobre el pasto gramíneo se desarrolla una importante biomasa de especies terofíticas
pertenecientes a especies de las familias leguminosas, compuestas, cariofiláceas.

2.4. Esquema sintaxonómico
Helianthemetea guttati (Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & Negre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez
1963 en Rivas-Martínez 1978
Trachynetalia distachyae Rivas-Martínez 1978
Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978
Minuartio hybridae-Saxifragetum tridactylitae T.E. Díaz Penas 1984
3. DIAGNÓSTICO

3.1. Área de distribución
La escasez de información sobre la distribución del hábitat 6220* determina que no resulte posible
definir el área de distribución del hábitat, así como su área ocupada.
3.2. Extensión, Estructura y composición
Actualmente no se dispone de la información necesaria para realizar un diagnóstico sobre el estado
de la extensión y estructura y composición del hábitat 6220* en los espacios terrestres de la Red
Natura 2000 en Cantabria.
3.3. Vulnerabilidad
La ausencia de datos sobre la distribución del hábitat 6220* imposibilita realizar un diagnóstico
sobre su vulnerabilidad frente a las presiones de su entorno. Sin embargo, sí es posible indicar que
dicho hábitat resulta especialmente sensible a las presiones derivadas de las transformaciones
morfológicas del sustrato (p.ej., voladuras, desarrollo de vías de comunicación), el manejo de
especies y la quema.
3.4. Estado de conservación
El estado de conservación del hábitat 6220* en la red Natura 2000 en Cantabria es “desconocido”
(Tabla 1). La ausencia de un diagnóstico del hábitat se explica por la falta de datos sobre su
presencia en la región.
Extensión

Estado de
Estructura y
Vulnerabilidad
conservación
composición

Desconocido Desconocido Desconocido

Desconocido

Tabla 1. Diagnóstico del estado de conservación del hábitat prioritario 6220* en los espacios terrestres
de la Red Natura 2000 de Cantabria.

4. PLANIFICACIÓN

A continuación se presentan los Objetivos Estratégicos y Objetivos Operativos enunciados para la
gestión del hábitat 6220* en los espacios terrestres de la Red Natura 2000 en Cantabria:
•

Objetivo Estratégico: Incrementar el conocimiento del hábitat 6220* para poder
determinar su estado de conservación y aplicar medidas de gestión eficientes

- Objetivo Operativo: Incrementar el conocimiento sobre la distribución y área ocupada
del hábitat.
•

Objetivo Estratégico: Garantizar, en la medida de lo posible, que el estado de conservación
del hábitat no se degrade.
- Objetivo Operativo: Proteger la extensión de estos hábitats y garantizar las condiciones
ambientales que favorecen su desarrollo.
- Objetivo Operativo: Evitar la pérdida/degradación del hábitat como consecuencia de la
afección generada por las actividades antrópicas.

•

Objetivo Estratégico: Determinar la afección del cambio global sobre los hábitats de
matorral y pasto.
- Objetivo Operativo: Estudiar las variaciones temporales de las variables ambientales en
el área de distribución de estos hábitats.
- Objetivo Operativo: Monitorizar los parámetros físico-químicos (p.ej., turba, agua,
nutrientes), y ambientales (p.ej., presencia de especies clave, estructura poblacional de
las mismas) que condicionan la definición de estos hábitats.
- Objetivo Operativo: Aplicar técnicas de gestión adaptativa que contemplen el régimen
de perturbaciones naturales debidas al cambio climático.
- Objetivo Operativo: Prever mecanismos que permitan la declaración de nuevas áreas
protegidas o la adecuación de los límites de los LIC en función de la evolución de estas
formaciones como respuesta al cambio climático.
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