
Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 1957

Diagnosis

Pastizales perennes (cerverales) desarrollados sobre calizas, margocalizas y margas (también sobre suelos poco formados como conglomerados, areniscas, arcillas y limos) frecuentes 
en las zonas surorientales almerienses, apareciendo también de forma más fragmentaria en territorios medionales andaluces al sur del valle del Guadalquivir. Florísticamente está 
caracterizado por el geófito rizomatoso graminoide Brachypodium retusum (pasto burrero), que proporciona la mayor biomasa del hábitat.

Fisionomía

Pastizales perennes de cobertura variable (30-100%) y talla media-baja (20-40 cm) presididos por Brachypodium retusum, que se acompaña de algunos hemicriptófitos graminoides 
como Dactylis glomerata subsp. hispanica (dactilo), Avenula bromoides (avena perenne), etc., así como de algunas labiadas y leguminosas. Territorialmente se caracterizan por 
especies como Teucrium pseudochamaepitys (pinillo falso), Trifolium stellatum (trébol estrellado), y Muscari neglectum (nazarenos) junto a otras acompañantes terofíticas y 
camefíticas como entre las que destacan Eryngium campestre (cardo cuco), Sedum sediforme (uña de gato) y Fumana thymifolia (jara–tomillo).

Variabilidad

No es conocida ninguna variante de la asociación más allá de la variabilidad debido a las diferencias ecológicas que pueda haber entre las distintas poblaciones.

Conservación

La presencia del hábitat en varias provincias andaluzas hace que su superficie protegida quede repartida entre un gran número de espacios bajo protección. Los que poseen mayor 
representación en superficie del hábitat son el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar y el complejo serrano de interés ambiental, Sierra de Gador y Enix. En estos espacios las amenazas 
principales están relacionadas con el desarrollo urbanístico, la actividad minera y los cultivos intensivos.
Algunos más de los espacios protegidos donde podemos encontrar el hábitat son, en orden decreciente, Sierra Subbética, Sierra María-Vélez, Sierra de Cabrera-Bedar y Sierra del Oso, 
entre otros.
Algunos taxones de presencia esporádica en este hábitat quedan incluidos en alguna de las categorías de amenaza de la Lista Roja de plantas vasculares de Andalucía como 
vulnerables (VU), Dianthus charidemi y Galium ephedroides (categoría coincidente en la Lista roja española) o, con datos insuficientes (DD), Sideritis ibanyezii.

Interés

El interés de este pastizal se centra en su función protectora y forrajera en ambientes semiáridos y secos donde es difícil el mantenimiento de este tipo de hábitats.
Entre las especies presentes en los inventarios de la comunidad destacan dos endemismos con un territorio de distribución relativamente pequeño, Teucrium hieronymi (sierra de 
Gádor y albufera de Adra) y Ulex baeticus (serranía de Ronda y de Grazalema). Algunos de los restantes taxones merecen ser nombrados porque, aunque con mayor areal, tienen 
presencia únicamente en el SE peninsular: Genista mugronensis, Helianthemum almeriense (zonas áridas), Helianthemum cinereum (desde las provincias de Alicante al límite entre las 
de Almería y Granada), Thymus hyemalis y Thymus membranaceus.

Comentarios sobre distribución

Con 28383 polígonos cartografiados esta comunidad está presente en tres zonas de distribución. La más occidental está muy bien muestreada. En el parque natural de las Sierras 
Subbéticas está bastante extrapolada, mientras que en la provincia de Almería se ha realizado una extrapolación excesiva, con zonas muy alejadas de los muestreos, como zonas del 
poniente almeriense y el parque natural de Cabo de Gata.
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Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 1957

Identificación por ortofoto

La imagen más característica de esta comunidad es la de un matorral con claros, donde crece un 
pastizal dominado por esta comunidad. En la mitad occidental de Andalucía suele aparecer también un 
arbolado disperso de quercíneas, mientras que en la oriental no aparece arbolado. Es frecuente que los 
polígonos en los que aparece se encuentran junto a zonas de cultivo y, en menor medida, urbanizadas.

Aspecto de la comunidad en la ortofoto

Identificación In Situ

Esta asociación es fácilmente distinguible en primavera, cuando tapiza los claros de matorral en los 
que se ubica, secándose en verano y siendo difícil encontrar indicios de ella en otoño e invierno.
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Caracterización Ambiental de la Comunidad
Serie de vegetación Sup(ha)%

23Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis sigmetum. Serie termomediterránea 
murciano-almeriense semiárida del lentisco (Pistacia lentiscus).

16 29562Rhamno oleoidi-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie termomediterránea, bética 
y algarviense, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia).

15 27941Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie mesomediterránea 
bética, marianense y araceno-pacense, basófila de la encina (Quercus rotundifolia).

12 21810Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lenticis sigmetum. Serie termomediterránea 
alpugarreño-gadorense, guadiciano-bacense, filabrico-nevadense y almeriense, 
semiárida del lentisco (Pistacia lentiscus).

10 17806Asparago acutifolii-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie mesomediterránea 
manchega seca basófila de la encina (Quercus rotundifolia).

10 18095Zizipheto loti sigmetum. Serie termomediterránea murciano-almeriense semiárido-
árida del azufaifo (Ziziphus lotus).

6 10075Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae sigmetum. Serie termomediterránea 
murciano-almeriense litoral semiárido-árida del cornical (Periploca angustifolia).

2 3448Asparago horrid -Junipereto turbinatae sigmetum. Serie edafoxerofila 
termomediterranea rondeña de la Sabina caudada (Juniperus turbinata).

2 3715Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum. Serie mesomediterránea murciano-
almeriense guadiciano-bacense setabense valenciano-tarraconense y aragonesa 
semiárida de la coscoja (Quercus coccifera

1 1064Geoserie edafohigrófila termomediterránea murciano-almeriense y mulullense 
basófila

1 1155Mayteno europaei-Zizipheto loti sigmetum. Serie termomediterránea inferior 
almeriense occidental semiárida del arto (Maytenus senegalensis subsp. europaea)

1 1492Rhamno lycioidis-Junipereto phoeniceae sigmetum. Serie meso-supramediterránea 
castellano-maestrazgo-manchega y murciano-almeriense basófila edafoxerófila de la 
sabina mora (Juniperus phoenicea)

1 1299Pino pinastri-Querceto cocciferae sigmetum. Serie termo-mesomediterránea 
subhúmedo-húmeda serpentinicola del pino negral (Pinus pinaster).

Ombroclima Sup(ha)%

54Semiárido

33Seco

12 22182Subhúmedo

Piso Bioclimático Sup(ha)%

56Termomediterráneo

21Mesomediterráneo

12 21601Termomediterráneo superior

10 17459Mesomediterráneo inferior

2 3039Mesomediterráneo medio

Unidad Biogeográfica Sup(ha)%

28Subsector Almeriense Oriental

13 22775Subsector Gadorense

12 21068Subsector Almeriense Occidental

11 19317Sector Manchego

9 16182Sector Almeriense

7 12756Subsector Rondense

6 10021Subsector Subbético-Maginense

5 9685Subsector Hispalense

5 8879Subsector Alpujarreño

2 3991Subsector Anticariense

1 1302Subsector Serrano-Estanciense

1 1228Sector Guadiciano-Bacense

1 1266Subsector Caridemo

1 1353Subsector Bermejense

Edafologia Sup(ha)%
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MínimoParámetro Máximo Promedio

0 94Días de heladas 15

0 14Temperatura mínima 9

0 19Temperatura media 15

0 25Temperatura máxima 21

0 1089Precipitación media 424

2 1487Altitud 603

708 2575Insolación 2060

Edafologia Sup(ha)%

14 24503Litosoles, Cambisoles cálcicos y Xerosoles cálcicos

10 18666Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos

9 16957Regosoles Calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, Fluvisoles calcáreos y Rendsinas

8 13850Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Litosoles

7 12713Xerosoles cálcicos y Fluvisoles calcáreos con Regosoles calcáreos

7 11811Xerosoles cálcicos y Xerosoles Lúvicos con Regosoles calcáreos y Fluvisoles calcáreos

7 11772Cambisoles cálcicos y Regosoles calcáreos con Litosoles, Fluvisoles calcáreos y 
Cambisoles vérticos

6 10378Regosoles Calcáreos y Xerosoles cálcicos con Litosoles y Fluvisoles cálcareos

5 8238Regosoles éutricos, Xerosoles háplicos y Litosoles

5 8315litosoles y Xerosoles lúvicos

5 9124Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Litosoles con Rendsinas

Litologia Sup(ha)%

18Calizas metamórficas

16 28526Calcarenitas, arenas, margas y calizas

10 17784Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos

8 14341Calizas y dolomías

8 15264Micaesquistos, filitas y areniscas

7 13007Margas yesíferas, areniscas y calizas

6 10976Margas y calizas (localmente areniscas o rediolaritas o arcillas)

5 9711Rocas volcánicas ácidas e intermedias de Cabo de Gata
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Inventarios ejemplo

1948591 1960591 32108 582023 796023Punto de muestreo

Mesomediterráneo Mesomediterráneo Mesomediterráneo Mesomediterráneo 
inferior

Mesomediterráneo 
inferior

Piso bioclimático

Sector Manchego Sector Manchego Sector Manchego Sector Hispalense Sector HispalenseUnidad Biogeografica

Seco Seco Seco Seco SecoOmbroclima

Asparago acutifolii-
Querceto 
rotundifoliae S.

Asparago acutifolii-
Querceto 
rotundifoliae S.

Asparago acutifolii-
Querceto 
rotundifoliae S.

Paeonio coriaceae-
Querceto 
rotundifoliae S.

Paeonio coriaceae-
Querceto 
rotundifoliae S.

Serie de vegetación

1303 1192 1147 424 422Altitud

144 159 137 135 135Índice de aridez

57 54 55 34 33Precipitación media anual

12 13 13 17 17Tª media anual

18 19 19 23 23Tª máxima del mes de julio

6 6 6 11 11Tª mínima del mes de enero

44 53 39 13 12Días de helada

Margas, areniscas y 
lutitas o silexitas

Conglomerados, 
arenas, lutitas y 
calizas

Margas yesíferas, 
areniscas y calizas

Arenas, limos, 
arcillas, gravas y 
cantos

Calcarenitas, arenas, 
margas y calizas

Suelo

06/07/2005 06/07/2005 02/04/2002 06/02/1999 31/01/1999Fecha

40 5 25 4 4Superficie de muestreo

El Aallali et al El Aallali et al F. Pérez Raya et al C. Velasco et al C. Velasco et alAutores

50 70 75 60 30Cobertura

1025591 1037591 41108 558023 771023Código Inventario

Características de asociación y orden

. 1 . . .Leuzea conifera

. . . 1 .Phlomis lychnitis

. . 1 2 2Teucrium pseudochamaepitys

Clase y transgresivas
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Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusiInventarios ejemplo

3 4 4 2 2Brachypodium retusum

. . . . 1Dactylis glomerata

. . 1 . .Dactylis hispanica

. . 1 . .Helictotrichon filifolium subsp cazorlense

. . r . .Lygeum spartum

. . r . .Stipa tenacissima

Compañeras

1 2 . . .Eryngium campestre

1 1 . . .Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa

. . . 1 1Teucrium polium subsp. aguilasense

2 . . . .Thymus vulgaris

. . 1 . .Thymus vulgaris subsp. vulgaris

. . . 1 2Trifolium angustifolium

Además

. . r . .Artemisia barrelieri

. . r . .Astragalus sesameus

. . . . 1Atractylis cancellata

1 . . . .Bupleurum fruticescens

. . r . .Daphne gnidium

. . 1 . .Euphorbia nicaeensis

1 . . . .Genista mugronensis

. . 1 . .Genista scorpius

. . 1 . .Helianthemum almeriense

. 1 . . .Helianthemum cinereum subsp. rubellum

. 2 . . .Koeleria vallesiana

1 . . . .Linum suffruticosum

. . 1 . .Lithodora fruticosa

. . 1 . .Ononis fruticosa

. . r . .Scorzonera laciniata

. 1 . . .Thymus zygis subsp. gracilis

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Red de Información Ambiental de Andalucía



Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusiInventarios ejemplo

Autor  descripción comunidad: A. EL AALLALI

Autor  identificación comunidad y análisis de la calidad de la información: BIOGEOS

Fuente mapa de distribución, carácterización ambiental e inventarios: REDIAM, Mapa de vegetación de los ecositemas forestal de Andalucía 1996-2006 (VEGE10) 
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