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 4090_0  Matorrales almohadillados fundamentalmente oromediterráneos

Representan los matorrales de altura de los 
macizos montañosos andaluces en condicio-
nes climáticas de tipo mediterráneo o subme-
diterráneo. El viento y el frío, sobre todo en 
espolones y lugares venteados, la escasez de 
suelo y la baja disponibilidad hídrica, son los 
factores abióticos que condicionan este tipo 
de vegetación. Además, algunas formaciones 
ocupan sustratos más o menos restrictivos, ri-
cos en magnesio y calcio. Florísticamente pre-
sentan considerable variación biogeográfi ca. 

En las Sierras Béticas y sobre sustratos básicos, 
estos matorrales son especialmente diversos, 
existiendo un alto número de asociaciones des-
critas. En su mayoría constituyen comunidades 
permanentes sobre suelos rocosos y litosuelos, 
aunque también aparecen como etapas seria-
les de bosques y formaciones arbustivas de 
alta montaña (pinares, robledales, quejigares, 
sabinar-enebrales e incluso encinares). 

Los matorrales de genisteas no espinosas 
(piornales, escobonales y codesares) se desa-
rrollan sobre sustratos silíceos, en ambientes 
sobre todo supramediterráneos. Los localiza-
dos en las Sierras Béticas llevan como especies 
más signifi cativas A denocarpus decorticans, 
Cytisus scoparius, C. grandifl orus, Genista ver-
sicolor y G. fl orida. Las formaciones dominadas 
por el codeso Adenocarpus argyrophyllus se 
localizan en Sierra Quintana (Jaén). 
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Erinacea anthyllis

En su límite altitudinal superior contactan con 
pastos de alta montaña del HIC 6170, mientras 
que su vecindad consiste en matorrales de los 
HIC 4030, 4060, 5110, 5120 y diversas forma-
ciones arbóreas. Su adaptación a condiciones 
ambientales extremas, su aislamiento geográ-
fi co y, con frecuencia, su ubicación en sustra-
tos muy limitantes, propician el desarrollo de 
comunidades muy singulares ecológicamente 
y de gran endemicidad. 

Entre sus especies más habituales (en su ma-
yoría caméfi tos pulvinulares) cabe destacar 
Genista longipes, G. gadorensis, G. viciosoi, 
Astragalus andresmolinae, A. nevadensis, Eri-
nacea anthyllis, Hippocrepis nevadensis, Vella 
spinosa, Veronica fontqueri, Arenaria alfaca-
rensis, Artemisia villosa, Leucanthemum arun-
danum, Satureja intricata y Sideritis carbonelli. Erinacea  anthyllis

Matorrales de alta y media montaña dominados por genisteas en la mayoría de los casos 
y ricos en elementos endémicos. Crecen por encima del nivel arbóreo o descienden a 
altitudes menores en estaciones favorables o por degradación de los bosques.

Matorrales con especies almohadilladas xeroa-
cánticas o espinosas (principalmente genisteas 
como Erinacea, Genista, Astragalus, Hippocrepis
y Echinospartum; y otras distintas como Vella, 
Veronica, Satureja, Arenaria, Sideritis, etc.) y, ex-
cepcionalmente, matorrales retamoides (Cyti-
sus, Adenocarpus y Genista), de óptimo su-
pra-oromediterráneo. Es decir, en Andalucía este 
HIC 4090_0  se asocia con un conjunto de co-
munidades vegetales y taxones característicos, 
en su mayoría matorrales almohadillado-espino-

sos (piornales), propios del piso supra-oromedi-
terráneo, pero también con ciertas comunidades 
presididas por genisteas inermes (escobonales), 
no consideradas en la defi nición original. 

    La identifi cación concreta de las numerosas 
comunidades reunidas en este HIC 4090_0 
puede resultar compleja, porque, por un lado se 
entremezclan y, por otro, son frecuentes las si-
tuaciones de transición con otras comunidades, 
lo que difi culta el establecimiento de límites pre-
cisos. Asimismo, su estrecha relación con otros 
HIC, con los que forma enrevesados mosaicos, 
complica también su delimitación

Las comunidades reconocidas presentan una 
fi sonomía muy diversa, desde matorrales do-
minados por arbustos postrados o almohadi-
llados y espinosos, adaptados tanto a las duras 
condiciones de la alta montaña como a la se-
quía estival mediterránea, hasta formaciones 
con aspecto retamoide propias de ambientes 
menos severos. Prosperan tanto por encima 
del nivel forestal como en el piso de los bos-
ques cuando están degradados. 

Se localiza en los complejos calizos y dolomíticos de Sierra de las Nieves; Sierras de Tejeda y 
Almijara; Sierra Mágina y Alto Coloma; Sierras de Cazorla, Segura y las Villas; Sierra de Castril; 
Sierra María y de Orce; Sierras de las Estancias y de Lúcar; Sierra de Baza; Sierra de Gádor; Sierra 
de los Filabres; Sierra Nevada; Sierra de Arana y Sierra de Huétor. También en áreas abundantes 
en silicatos de Sierra Nevada y, de forma puntual y sobre cuarcitas, en Sierra Morena. 



htt CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI29781

htt      Cytisetalia scopario-striati29878

htt           Genistion floridae42397

htt                Adenocarpetum argyrophylli42398

htt           Adenocarpion decorticantis42399

               Cytiso reverchoni-Adenocarpetum decorticantis42400

htt FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRIATAE29783

htt      Festuco hystricis-Poetalia ligulatae29880

htt           Sideritido fontquerianae-Arenarion microphyllae42437

htt                Helianthemo nummularium-Genistetum pseudopilosae43542

htt ROSMARINETEA OFFICINALIS29809

htt      Erinaceetalia anthyllidis29927

htt           Xeroacantho-Erinaceion43557

htt                Festuco hystricis-Astragaletum granatensis43558

                    Festuco hystricis-Astragaletum granatensis genistetosum versicoloris43559

htt                Saturejo intricatae-Velletum spinosae43561

htt                Sideritido virgatae-Genistetum longipedis43563

htt                Astragalo andresmolinae-Bupleuretum spinosi43564

htt                Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis43566
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htt                Genisto viciosoi-Velletum spinosae43570

htt                Anthyllido-Arenarietum alfacarensis104740

htt      Convolvuletalia boissieri29930

htt           Andryalion agardhii43587

htt                Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhii43588

htt                Helianthemo frigiduli-Pterocephaletum spathulati43589

htt                Hippocrepido eriocarpae-Pterocephaletum spathulati43591

htt                Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spathulati43593

htt                Brassico almeriensis-Pterocephaletum spathulati43596

               Comunidad de Lithodora nitida y Convolvulus boissieri43599

Astragalo boissieri-Fetucetum hystricis11111111124
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