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6220_0 Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófi los y termo-xerofíticos 
(Trachynietalia distachyae)*-

Este HIC 6220_0*- presenta una amplia dis-
tribución regional, pero algunas de sus comu-
nidades tienen una distribución espacial frag-
mentada y reducida, con frecuencia limitada 
al territorio andaluz, ya que crecen en medios 
muy restrictivos y específi cos como, por ejem-
plo, los sustratos dolomíticos. 

Los pastizales de yesos en Almería se carac-
terizan por Chaenorhinum grandifl orum y Cam-
panula fastigiata, con Plantago ovata, Stipa 
capensis, Chaenorhinum exile, etc. 

En áreas malacitano-almijarenses y rondeñas 
aparecen Linaria saturejoides subsp. satu-
rejoides, L. amoi, L. huteri, Jasione penicilla-
ta, además de Arenaria retusa, Omphalodes 
commutata, etc. Las comunidades rondeñas 
y malacitano-almijarenses sobre dolomías y 
serpentinas presentan Pistorinia brevifl ora y 
Chaenorrhinum raveyi, aunque también co-
munidades dolomitícolas con Chaenorrhinum 
rubrifolium y Arenaria arundana.  En pastizales 
calcícolas, bético suroccidentales y aljíbicos 
dominan Asteriscus aquaticus y/o Cleonia lu-
sitanica, junto a Velezia rigida, Brachypodium 
distachyon, etc., y en los rondeños sobre suelos 
calizo-arcillosos algo nitrifi cados Acinos rotun-
difolius y Linaria haenseleri. 
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Arenaria arundana

En Granada (también en Almería) aparecen 
pastos anuales de yesos con Chaenorhinum 
reyesii, Campanula fastigiata, Reseda stricta, 
Brachypodium distachyon, etc. Los pastizales 
anuales calcáreos almerienses suelen estar 
presididos por Stipa capensis, con Eryngium ili-
cifolium, Plantago ovata y Ononis sicula, que se 
acompañan de Bellis microcephala y Campanula 
erinus en rellanos terrosos y umbríos, o Linaria 
nigricans, Lobularia lybica, Leysera leyseroides, 
Ifl oga spicata y Ammochloa palestina en suelos 
muy arenosos. En ocasiones dominan Silene li-
ttorea subsp. adscendens, Ifl oga spicata, Stipa 
capensis, etc., sobre todo en gravas arenosas 
de ramblas o Spergula fallax en otras localiza-
ciones. También, en áreas béticas calcáreas, 
son frecuentes pastos de Stipa capensis. Las 
comunidades basófi las y mesófi las béticas y 
almerienses están presididas por Hornungia 
petrea, Campanula erinus, etc. Las formacio-
nes sobre areniscas calcáreas (zona central de 
Málaga) llevan los endemismos Linaria salz-
manni y Arenaria arundana, junto a Prolongoa 
hispanica y Minuartia mediterranea. Las arenas 
dolomíticas de Sierra Nevada se caracterizan 
por Linaria saturejoides subsp. angustealata,
además de Silene germana, Arenaria modesta, 
Chaenorhinum macropodum, etc.

Arenaria arundana

Pastos termo-xerofíticos, más o menos abiertos, formados por pequeñas plantas anuales, 
desarrollados sobre sustratos secos y neutro-basófi los en general poco evolucionados.

primavera, agostándose antes del verano o du-
rante el mismo. Se desarrollan sobre sustratos 
carbonatados o neutros o en suelos arcillosos 
o yesosos, en general poco profundos, pobres 
en nitrógeno y con escasa capacidad de reten-
ción hídrica. Suelen prosperar en lugares bien 
iluminados, estableciéndose algunos en áreas 
de fuerte pendiente y a menudo de gran aridez. 
Son muy dependientes del régimen de precipi-
taciones que induce modifi caciones en su den-
sidad (mayor en años con inviernos lluviosos) o 
en su composición fl orística. Suelen ocupar cla-
ros de matorrales, terrenos pastoreados, etc., 
en entornos termo-mesomediterráneos, pero 
también supramediterráneos y más raramente 
oromediterráneos. A pesar de su aspecto ho-
mogéneo, presentan gran variedad de comu-
nidades y una destacable diversidad fl orística. 

Estos pastizales representan la etapa de ma-
yor degradación de los bosques y matorrales 
 climácicos o la etapa primocolonizadora de su 
restauración. Son comunidades efímeras que 
evolucionan hacia otras más estables (caméfi -
tos o nanofanerófi tos de mayor porte que apa-
recen de forma progresiva). Se ven favorecidos 
por las actividades humanas (talas, incendios, 
sobrepastoreo, etc.) prosperando con frecuen-
cia en áreas deforestadas y erosionadas, donde 
conviven con comunidades de matorral. 

Pastizales anuales mediterráneos adaptados 
a altas temperaturas y medios secos, con 
preferencia por sustratos neutros o básicos. 
Su particular aspecto, más o menos ralo y de 
porte bajo, dominado por plantas anuales, fa-
cilita su identifi cación. 

     Dado que su adscripción fi tosociológica con-
creta puede ser complicada, se considera sufi cien-
te para su diagnosis la observación de algunos de 
sus numerosos elementos característicos

Comunidades de terófi tos basófi los, de pe-
queño tamaño habitualmente (existen excep-
ciones), efímeros, xerófi los y de cobertura va-
riable, que presentan su óptimo fenológico en 

Se presenta, sobre todo, en los territorios meridionales y orientales de la región.
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