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 Glosario. 
 

Bosque parque: aquel formado por arbolado claro, casi sin espesura y con pies más o menos 
espaciados. 
 
Braña: pasto de verano con agua y prado. 
 
Continentalidad: factor climático derivado del alejamiento del interior de los continentes de la 
influencia beneficiosa y atemperante que ejercen los mares y océanos sobre el clima. 
 
Efecto Foehn: fenómeno que se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire 
cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de 
agua se enfríe y sufra un proceso de condensación o sublimación inversa precipitándose en las 
laderas de barlovento donde se forman nubes y lluvias orográficas. Cuando esto ocurre existe 
un fuerte contraste climático entre dichas laderas, con una gran humedad y lluvias en las de 
barlovento, y las de sotavento en las que el tiempo está despejado y la temperatura aumenta por 
el proceso de compresión adiabática. Este proceso está motivado porque el aire ya seco y cálido 
desciende rápidamente por la ladera, calentándose a medida que desciende y con una humedad 
sumamente escasa. El efecto Föehn es el proceso descrito en las laderas de sotavento y resulta 
ser un viento "secante" y muy caliente.  
 
Estación: Efecto de los factores ecológicos abióticos, que actúan conjuntamente en una parte 
concreta del territorio. 
 
Gasto consuntivo por transpiración: cantidad de agua que ya no está disponible a causa de la 
transpiración de las plantas. 
 
Gélico: aquellos suelos con un régimen de temperatura inferior a 1⁰C. 
 
Ic: índice de continentalidad de Gorezynski. Ic = 1.7*(Mi - mi) / sin (Lat+10) – 14. Donde Mi es la 
temperatura media del mes más cálido, mi es la temperatura media del mes más frio y Lat es la 
latitud. 
 
Ih: factor de la fórmula del índice global de humedad. Im = Ih – 0.6 (Ia). Este índice representa 
esa porción de la precipitación requerida para las necesidades vegetales. 

Índice de recubrimiento: número medio de obstáculos (hojas, ramas, ramillas, flores, etc.) 
atravesados por una línea vertical teórica que recorre el espacio de una muestra de cubierta 
vegetal. 
 
Nivel de madurez: medida de la evolución de la vegetación en una localización, por su grado 
de aproximación a su condición de maduro, estado que representa el máximo aprovechamiento 
de los recursos de esa localización, o estación. Se calcula desde el grado 0, desierto sin cubierta 
vegetal, hasta el 9, cubierta más desarrollada y óptima en estaciones sin ningún tipo de 
limitación. 
 
s. str.: del latín sensu stricto, expresión latina que significa “en sentido estricto”. 
 
s.l.: del latín sensu lato, expresión latina que significa “en sentido amplio”. 
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Tasa de biomasa activa: porcentaje que supone la biomasa activa de una muestra de vegetación 
respecto a la biomasa total. 
 

Tesela: cada una de las piezas con que se forma un mosaico, según el diccionario de la Real 
Academia Española,  proviene del latín tesella y a su vez, esta, viene del griego τεσσερες, 
derivada del uso primigenio que se hizo de ella en los antiguos mosaicos y que se empezó a 
usar en el siglo pasado, según algunos autores, como correlato del vocablo latino, se utiliza el 
término alemán fliese, que significa azulejo, baldosa o losa (Collectanea botanica, Barcelona, 23, 
1997). Territorio ecológicamente homogéneo, en este mapa se utiliza como una unidad de 
vegetación elemental de un paisaje a la que le corresponde un tipo de ecosistema y un 
componente de vegetación, en este sentido es en el que se utiliza este vocablo, como otros 
muchos autores de libros y artículos relacionados con la ecología del paisaje. En general, en 
cartografía este término se usa como un recinto simple de un mapa temático. 

 

Timberline: se llama así a la altitud o límite, a partir del cual no vegetan adecuadamente 
especies arbóreas, no alcanzan su talla normal o no se halla la máxima extensión del arbolado 
en espesura, debido a las condiciones ambientales. 

 

Tipo estructural: término utilizado en la digitalización del mapa forestal como atributo de la 
cartografía y que se interpreta como un tipo de estructura, fisonomía o uso. 

 

Tipo climático-estructural:

Xérico: deficiencia en la humedad disponible para la vida (por ejemplo en los desiertos).

 este concepto trata de representar el grupo fisionómico-fisiológico-
estructural de cubiertas vegetales que está representado por la cubierta que presenta un 
aprovechamiento máximo de los recursos naturales primarios (RUIZ DE LA TORRE, l990), 
añadiéndose a este concepto series de madurez de la vegetación. Estos tipos se presentan, en 
nuestro país, generalmente cada 400 metros, cotas en las que suele presentarse un cambio de 
tipo climático-estructural. No confundir con el término anterior, tipo estructural, ya que en 
ocasiones se llaman de esta manera a esta clasificación. 

 

t.v.: todos los vientos. 

 

Ústico: el concepto es el de un régimen de humedad limitada, pero esa humedad está presente 
cuando existen condiciones favorables para el crecimiento de las plantas. 
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 RESUMEN 
 

El objeto de este texto es caracterizar la vegetación representada en la Cartografía de 
Matorrales e Indicadores Geobotánicos en Provincias de Castilla y León, a escala 1:50.000 en la 
provincia de Palencia. Para ello se ha obtenido información de diferentes cartografías temáticas 
y otra bibliografía botánica, todas estas fuentes están  referidas están a la provincia de Palencia. 
Este estudio se compone de una caracterización en diferentes aspectos de cada una de 
agrupaciones que se encuentran en esta provincia. De cada una de las caracterizaciones 
realizadas se extraen una serie de conclusiones parciales y por último se establecen las 
conclusiones derivadas del estudio de los datos de esta caracterización 

 

La primera parte de este proyecto ha consistido en la colaboración de la elaboración de 
la cartografía y de la taxonomía jerarquizada, aplicando una metodología basada en la 
fotointerpretación, búsqueda bibliográfica y trabajo de campo, que han dado como resultado en 
mapa de cubiertas desarboladas de la provincia de Palencia. La segunda parte ha consistido en 
la caracterización y búsqueda de indicadores geobotánicas en el marco de la cartografía de base 
utilizada para la caracterización. 

 

El procedimiento empleado para la caracterización  de las agrupaciones ha consistido 
en una búsqueda de regularidades significativas que nos permiten profundizar en las 
características de cada agrupación en la provincia. Este procedimiento nos permite solventar los 
problemas surgidos de trabajar con cartografía de diferentes escalas o de escalas muy gruesas. 

 

Una parte importante de este trabajo se ha dedicado al estudio de la colindancia con los 
considerados tipos estructurales, aquellos tipos de estructura, fisonomía y uso, con cubiertas 
arboladas y desarboladas. Esto nos da una idea de la evolución de las cubiertas, si han sido 
modificadas por la mano del hombre, si pueden dar pistas de que vegetación hubo en la zona 
que ocupan o indicar diferentes aspectos que se recopilan en las conclusiones. 

 

Como información complementaria, se han añadido en anejos, someros estudios sobre 
la superficie de cubiertas desarboladas que se reparten en zonas LIC o ZEPA. También se han 
realizado un breve estudio que nos proporciona diferentes índices relacionados con el paisaje y 
que complementan la información proporcionada en la caracterización y que posibilitan 
posteriores estudios, al respecto de la dispersión, fragmentación, etc. del paisaje. 

 

Palabras clave 

mapa forestal, cubiertas no arboladas, matorrales, indicadores geobotánicos, Palencia. 
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 I. Introducción. 
 

  1. Objeto del estudio: 
 

El objeto del estudio es presentar un ensayo de caracterización de las agrupaciones de matorral 
y otras cubiertas menores en el territorio de la provincia de Palencia atendiendo a criterios de 
abundancia, extensión superficial y/o significación. Todo ello a partir del material que ha 
servido como base de apoyo, el Mapa de Cubiertas Forestales no Arboladas a escala 1:50.000 en 
dicha provincia, que forma parte del proyecto Cartografía de las áreas desarboladas en el MFE, a 
escala 1:50.000, en las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Palencia, 2006-2008, realizado por 
convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid (equipo de cartografía de 
la E.U.I.T. Forestal – U.D. Botánica) y la Junta de Castilla y León. 

 

 Este trabajo es la parte final del proyecto a nivel provincial, estudiando los datos 

obtenidos en proceso de elaboración de la cartografía, buscando reunir las características que 

permiten tener una visión especifica y lo más completa posible de las cubiertas no arboladas de 

esta parte del territorio, incluyendo en estas, las características mesológicas, fitosociológicas, de 

función ecológica, la composición de dichas agrupaciones y otras que permitan gestionar sus 

posibles usos y aprovechamientos. Se trata de un complemento a la información obtenida en el 

mapa, al que antes hacíamos referencia, en base a unos conocimientos cimentados sobre todo en 

Botánica y Geobotánica, permitiéndonos tener un esbozo general de la situación actual de las 

agrupaciones y posibles datos sobre las causas de su dinámica y evolución, es decir, saber 

cuáles son las agrupaciones predominantes o significativas, todas sus características 

estructurales y fisonómicas, así como datos que nos permitan deducir el porqué de su presencia 

en dichas zonas y la evolución a que otras posibles agrupaciones pueden derivar, todo esto 

como complemento a la información corológica y mesológica precisa que nos ofrece el mapa de 

cubiertas y otras cartografías temáticas. 

 

 

 

 



E.U.I.T. Forestal   
              Universidad Politécnica de Madrid                       7                                                             Introducción 
 

 
 

 2. Naturaleza y justificación del proyecto: 
 

Este proyecto surge al hilo de las nuevas tecnologías, que nos permiten realizar estos 

mapas con la suficiente agilidad como para poder actualizarlos cada poco tiempo, si fuera 

preciso, permitiéndonos evaluar la evolución y el estado no solo de montes específicos sino de 

agrupaciones vegetales mucho más extensas, permitiéndonos incluso su vigilancia, casi en 

tiempo real. Estos mapas son la base científica sobre la que multitud de proyectos, estudios o 

actividades van a apoyarse. 

 

 3. Antecedentes: 
 

Con anterioridad a este Mapa de Cubiertas Forestales no Arboladas se realizo en Mapa 

Forestal Nacional, con unas características muy similares, incluso se podría considerar muy 

cercano también al Inventario Forestal Nacional. Parte de las funciones de estos trabajos son 

compartidas, siendo pioneros y por lo tanto bases de datos para proyectos relacionados con el 

medio natural, no solo para proyectos basados en la vegetación. 

El Mapa Forestal  de España, a escala 1:200.000, fue realizado con la dirección de D. 

Juan Ruiz de la Torre y comenzado en 1985. La provincia de Palencia se incluyó en las hojas 4-2, 

Mieres, 4-3, León. 4-4, Valladolid, 5-2, Reinosa, 5-3, Burgos y 5-4, Aranda del Duero. 

 El siguiente paso fue la digitalización y reducción de las escala a 1:50.000, que se llevó a 

cabo en dos fases. La primera la realizó la empresa TRAGSATEC, S.A. en convenio con el 

M.M.A. y consistió en la digitalización del mapa de cubiertas forestales arboladas. 

 A continuación el equipo forestal de la U. D. de Botánica de la E.U.I.T. Forestal, dirigido 

por D. César López Leiva, durante los años 2006-2009, completó la cartografía con las cubiertas 

desarboladas a escala 1:50.000. Y de forma pareja se fue desarrollando la taxonomía 

jerarquizada para la clasificación de cubiertas arboladas y desarboladas, y que se ha utilizado y 

depurado en este proyecto, al igual que en aquellas otras caracterizaciones de las cubiertas de 

otras provincias. 

 

Mencionar también los estudios realizados anteriormente de este mismo proyecto, que 

sirven para depurar este trabajo y los siguientes, son trabajos tanto de trazado de la cartografía 

como la posterior caracterización de las agrupaciones clasificadas, de otras provincias, y que 
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han aportado una experiencia valiosa a este trabajo, que sin duda aprovecharé y por mi parte 

intentaré mejorar en lo que pueda.   

 Dentro de las pruebas y otros trabajos previos a la edición de este proyecto, se 

realizaron un artículo y un póster, que se presentaron en el 5º Congreso Forestal Español, 

celebrados en el año 2009, en Ávila, bajo la denominación Estudio descriptivo de las cubiertas 

forestales no arboladas en la provincia de Palencia. Este artículo sirvió de ayuda para tener una 

visión de conjunto que, posteriormente, me ayudaría para profundizar en profundidad en el 

estudio de la vegetación no arbolada de la provincia de Palencia. 

 

 4. Encuadre del territorio: 
 

  4.1. Geografía: 

Antes de empezar a tratar temas más relacionados con la botánica sería necesario hacer 

una descripción de la Geografía, Medio Físico y otras características que pueden ayudar a 

encuadrar mejor los datos que posteriormente iremos aportando. 

La provincia de Palencia, con una extensión de 8.035 km2

Las comarcas naturales de la provincia de Palencia son varias, caracterizadas por la 

riqueza o el aprovechamiento que se da en ellas, por ejemplo el Cerrato Palentino, Sª del Brezo, 

Alto Carrión, Montaña Palentina, Tierra de Campos, Campóo, Carrión, Valdivia, Vega-

, con una altitud máxima de 

2.536 m. y mínima de 700 m, está situada en la parte centro-norte de la Comunidad de Castilla y 

León, colindante con la C.A. de Cantabria, flanqueada por las provincia de León y Burgos, al 

oeste y al este respectivamente y al sur linda con la provincia de Valladolid. La zona norte 

forma parte de la Región Natural de la Cordillera Cantábrica mientras que la zona media y sur 

forma parte de la Meseta del Duero. Su capital está situada al sur, en medio de las grandes 

extensiones de terrenos aptos para el cultivo, siendo este el uso principal histórico de gran parte 

de estas tierras.  Algunos autores identifican el nombre de Palencia con los Iberos ibai-lantia > 

ba-lantia > palantia “campos del río”, lo que da una idea tanto de su situación como de la 

ocupación que daban a estas tierras sus gentes y que tanto ha condicionado a las agrupaciones 

vegetales que se asentaban en estas tierras, muy aprovechables por la agricultura. Algunos 

autores relacionan el vocablo latino palus, que significa terreno pantanoso, con el origen del 

topónimo de Palencia, por razones homólogas a las mencionadas antes. La población es de 

185.000 habitantes en 191 municipios y 463 núcleos de población. 
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Valdavia, Ojeda, Boedo, etc. En la figura I.1 pueden verse las principales comarcas naturales de 

la provincia. 

 

                                Fuente:Dhidalgo. 

 
Figura I.1. Croquis de las comarcas naturales de la provincia de Palencia.  
 
Todas estas comarcas naturales se pueden englobar dentro de las comarcas 

administrativas; la Montaña Palentina, los Páramos palentinos, la Tierra de Campos y el Cerrato 

Palentino, que reúnen unas características más o menos homogéneas. A continuación 

retrataremos cada una de estas comarcas administrativas por separado, siendo unas de zonas 

montañosas relativamente próximas al mar y otras de mesetas continentales. En la figura I.2 

pueden verse un croquis de las comarcas administrativas. 
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                                               Fuente:Kizar. 

 
Figura I.2. Croquis de las comarcas administrativas de la provincia de Palencia. 
 

  4.2. Climatología: 

Primero hablaremos del clima, diferenciándose dos zonas claramente, la zona norte de 

la Montaña Palentina con clima eurosiberiano, y las restantes zonas, ya al sur y con clima 

mediterráneo. 

La Montaña Palentina se puede dividir en otras subcomarcas o regiones naturales, La 

Lora, La Braña, La Pernía y Fuentes Carrionas y La Peña. Estas regiones pertenecen, en su zona 

norte, a la Iberia Verde, y más concretamente a la región de una cierta influencia marítima, con 

su máximo de precipitaciones en invierno y un grado de continentalidad bajo, pero algo mayor 

que las vertientes norte marítimas de la Cordillera Cantábrica (Ic mayor de 10). Todo el año los 
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vientos tienen componente principal oeste y, fundamentalmente, son de origen ciclónico. Es un 

clima Centroeuropeo occidental, con inviernos suaves y veranos frescos, humedad relativa alta 

(nubosidad abundante y baja insolación) y precipitaciones frecuentes y relativamente 

abundantes (clima húmedo o subhúmedo). La Cordillera Cantábrica debido a su posición 

similar a los paralelos terrestres actúan de barrera protectora frente a los vientos del nordeste 

(continentales, fríos y secos) y del noroeste (oceánicos, fríos y húmedos), lo que provoca la 

aparición de lluvias orográficas en las laderas norte y efecto Foëhn en las laderas sur, 

precisamente las laderas sur de la Cordillera Cantábrica, son las que pertenecen a la provincia 

de Palencia, siendo indicativo de estos hechos la existencia de especies más xerófilas y más 

termófilas en las solanas calizas de las vertientes meridionales de estas montañas que las que 

aparecen en los páramos más al sur. En la zona sur de estas regiones las condiciones climáticas 

empiezan a transicionar al clima mediterráneo, siendo su clasificación de submediterráneo 

húmedo, como ya he comentado antes, en esta zona aumentaría el índice de continentalidad y 

las temperaturas veraniegas. Está incluida en la España Verde, en la región eurosiberiana, con 

los pisos montano, subalpino y alpino. 

 

El clima en el Cerrato Palentino, La Tierra de Campos y los Páramos palentinos, ya es 

clima mediterráneo continental, siendo más atenuado en una pequeña franja al norte, en esta 

franja el índice de continentalidad es algo más bajo (Ic = 20-25) y los veranos quizá no tan secos, 

aparte de esta zona, el clima es  semiárido, con índice de humedad bajo (Ih menor de 0,7) y 

enmarcada a su vez, en su  mayor parte, en el área singular de la Meseta Norte, con un grado de 

continentalidad característico más bajo (Ic mayor de 25), dentro de la región continental de la 

península, no olvidar que la zona de la submeseta norte presentara un clima más bien del 

submediterráneo, no obstante también es continental extremo. Es característico de este clima 

que la componente principal del viento en invierno sea del oeste, con origen básicamente 

ciclónico, y en verano la componente principal del este y, sobre todo, de origen anticiclónico. 

Los inviernos son severos al ser zonas del interior, veranos calurosos y secos, humedad relativa 

baja (escasa nubosidad, fuerte insolación) y precipitaciones muy irregulares tanto en el tiempo 

como en el espacio, con clara aridez estival, siendo estos caracteres algo más atenuados debido a 

su situación en latitudes algo más altas. Estas comarcas están incluidas en los pisos 

bioclimáticos supramediterráneos dentro de la región mediterránea. En la tabla I.1 puede verse 

la superficie relativa que aparece en cada subtipo fitoclimático. 
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Subtipo climático Superficie relativa (%) 

VI(IV) 69,55 1 

VI(IV) 12,16 2 

IV(VI) 7,16 1 

VIII(VI) 5,24 

VI(VII) 2,56 

VI 1,49 

VIII(VI) 0,85 

VI(IV) 0,49 2 

VI 0,21 

X(IX) 0,09 1 

X(IX) 0,08 1 

X(IX) 0,07 1 

X(IX) 0,06 1 

VI(IV) 0,02 1 

Tabla I.1. Distribución de climas en la superficie de la provincia. 
 

En la figura I.3 puede verse un croquis de la provincia con su fisiografía y los subtipos 

fitoclimáticos que aparecen en ella. 
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 Figura I.3. Croquis de fisiografía y climas de la provincia de Palencia. 
 

 Para la caracterización climática de las agrupaciones se han utilizado los tipos 

climáticos estructurales de Ruiz de la Torre (1990) y los subtipos fitoclimáticos de Allué 

Andrade (1990). Para dotar a esta caracterización de una expresión más amplia, introduzco una 

equivalencia entre los tipos climático estructurales y los pisos bioclimáticos de Rivas Martínez 

(1987), en la tabla I.2. 
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Pisos bioclimáticos de Rivas Martínez 

 

Tipos climático estructurales de Ruiz de la Torre 

  Región eurosiberiana 
  Alpino 
 

Alta montaña/taigá 
Subalpino 

 
Caducifolio (pt.) 

Montano 
 

Subsclerófilo/caducifolio (pt.) 
Colino 

 
Subsclerófilo 

   Región mediterránea 
  Crioromediterráneo 
 

Alta montaña 
Oromediterráneo 

 
Taigá 

Supramediterráneo 
 

Subsclerófilo/caducifolio/esclerófilo (pt.) 
Mesomediterráneo 

 
Esclerófilo (pt.) 

Termomediterráneo 
 

Hiperxerófilo 
Tabla I.2. Equivalencia entre los pisos bioclimáticos de Rivas Martínez y los tipos climático estructurales de Ruiz de la 
Torre. 
 

  4.3. Litología: 

Respecto de la litología de los suelos también comentaremos algo dada la importancia 

que tiene para las plantas el sustrato sobre el cual se asientan, llegando a ser, en ciertos casos 

tanto o más relevante que el clima. Aquí podemos señalar que es similar en toda la provincia y 

realizaré una descripción general de los suelos característicos de cada comarca. 

 En la Montaña Palentina el suelo se forma principalmente por rocas calizas, aparecen 

también terrenos silíceos, con rocas como esquistos, areniscas y pizarras. En las zonas altas son 

comunes los roquedos y montes de suelos poco evolucionados, moles rocosas incluso, también 

hay suelos más evolucionados procedentes de suelos calizos, suelos pardos, o suelos pardos 

silíceos, siendo importantes zonas de pizarras, aunque en general son poco abundantes. 

Toda la zona al sur de la Montaña Palentina es tierra arcillosa, que puede ser básica ó 

caliza ó yesosa, aunque también hay zonas en las que son abundantes las arenas, que implican 

un suelo ácido o con tendencia a la acidez. Lo que si trae consigo la abundancia de arcillas, es la 

buena capacidad de retención de agua del suelo. 

En los Páramos palentinos son típicas las rañas, terrenos mezcla de arcillas y medianas 

o pequeñas rocas (muy comúnmente calizas), que antiguamente ni siquiera se cultivaban por la 

imposibilidad para hacerlo, también son normales suelos más evolucionados, tierras pardas, 

pero más al sur. Lo normal son suelos de afloramientos rocosos de caliza compacta poco 

profundos, por lo que principalmente predominan los suelos ácidos, con la caliza lavada e 
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insoluble, típicos de terrenos poco evolucionados, aunque aparecen también zonas con sustrato 

básico o calizo. 

 En Tierra de Campos predominan arcillas pardas, algo arenosas. En la zona de la 

Laguna de la Nava aparecen suelos salinos, presentando un tipo estructural halófilo. En el 

Cerrato Palentino son comunes los cerros como su nombre indica, muchos de ellos yesíferos 

(aun se ven en algunos de ellos las yeseras, pequeñas excavaciones para aprovechar el yeso de 

estos cerros), también es zona de páramos horadados por los valles de diferentes ríos, siendo, 

las zonas de estos valles, las que tienen los suelos más evolucionados, mientras que en las zonas 

del páramo o en las laderas de los cerros, los suelos son poco profundos. Es característico, de 

esta zona, el tipo estructural gipsófilo extendiéndose algo hacia la zona del Páramo palentino y 

también aparece algo en la zona próxima a Campóo y la Montaña Palentina.  

    4.4. Fisiografía: 

Respecto a la orografía de la provincia de Palencia también se diferencia la zona más al 

norte, la Montaña, de la zona del Cerrato, Páramos y Tierra de Campos, siendo estas últimas 

zonas llanas sin elevaciones importantes, con terreno llano u ondulado, propio de suelos 

formados por sedimentación y en los que los únicos accidentes del terreno son pequeñas 

elevaciones o cerros (muy típicos en el Cerrato) o valles que cruzan sus páramos junto al Duero 

y sus afluentes. Bien diferente es la Montaña Palentina, en esta comarca se encuentran 

localizadas las máximas elevaciones de toda la Cordillera Cantábrica (excluyendo el macizo de 

los Picos de Europa): Peña Prieta (2.538 m), Curavacas (2.500 m) y Espigüete (2.450m), siendo 

zonas de alta montaña genuinamente. Las aguas recogidas por estas montañas dan origen al 

nacimiento de los dos ríos cuyos valles discurren paralelos hacia el sur de la provincia: El 

Pisuerga, al este, y el Carrión, al oeste, que dejan desembocan en los embalses de 

Camporredondo, Compuerto, Requejada y el de Ruesga, formando entre ellos la ruta turística 

de la Ruta de los Pantanos. Son propios de esta zona los roquedos, las praderas aprovechadas 

para ganado, a diente o a siega, laderas escarpadas y praderas de altura también. Esta también 

es una zona minera, siendo importante la extracción de carbón. 

En la tabla I.3 puede verse la superficie relativa que aparece en cada intervalo de 

altitud. Se puede observar que algo más de 75% de la superficie de la provincia se encuentra 

entre los 700 y los 1.000 metros, en zonas de parameras, situadas a una altitud media, terrenos 

muy propicios para la agricultura. 
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Intervalos de altitud Porcentaje de superficie 

600-700 0,0 

700-800 23,7 

800-900 35,9 

900-1.000 16,4 

1.000-1.100 9,1 

1.100-1.200 5,6 

1.200-1.300 2,1 

1.300-1.400 1,8 

1.400-1.500 1,6 

1.500-1.600 1,2 

1.600-1.700 0,9 

1.700-1.800 0,7 

1.800-1.900 0,5 

1.900-2.000 0,3 

2.000-2.100 0,2 

2.100-2.200 0,1 

2.200-2.300 0,0 

2.300-2.400 0,0 

2.400-2.500 0,0 

Tabla I.3. Distribución de la superficie con la altitud. 
 

 En la figura I.4 se puede ver la misma información que la tabla anterior, pero de forma 

gráfica. 
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Figura I.4. Distribución de la superficie con la altitud. 
 

   4.5. Hidrografía: 

 La provincia de Palencia reúne en su territorio diferentes recursos hidrográficos, 

gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Los ríos más importantes de la provincia son el Pisuerga, que nace en el glaciar 

Covarrés, del pico Valdecebollas, que está en la misma provincia. Recorre el municipio de La 

Pernía, y baja, pasando por el Alto Campóo y delimitando la Tierra de Campos por el oeste, 

hasta que desemboca en el Duero.  

 

 El otro río principal es el Carrión, afluente del anterior. Nace en la Laguna de Fuentes 

Carrionas, baja hacia el sur, por la zona este de la provincia hasta que en Dueñas se une al 

Pisuerga. 

 

 En la figura I.5 pueden verse los principales ríos y embalses de la provincia, con el 

Carrión por el oeste, el Pisuerga por el este y por el sur asoma el Esgueva.  
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Figura I.5. Croquis de los principales ríos y embalses de la provincia de Palencia, sobre un 
modelado del relieve de la provincia y sus cercanías. 
 

 También aparecen varias lagunas o estanques, muchos de ellos nacimientos de ríos. Por 

ejemplo, en la zona próxima a Fuentes de Nava encontramos la Laguna de la Nava, actualmente 

es un humedal completamente artificial, recuperado y gestionado por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León. La laguna posee una extensión de 307 hectáreas, 

dividida en dos partes iguales, separadas por la carretera que une Mazariegos con Fuentes de 
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Nava y con distinto régimen de uso. Una de las mitades se destina exclusivamente a 

conservación (aves) y la otra se aprovecha conjuntamente con los ganaderos de Fuentes de 

Nava (pastoreo). En estas últimas 150 has, conservación y pastoreo conviven en perfecta 

armonía, desde el punto de vista botánico tiene importancia dada la existencia de suelos salinos, 

apareciendo por consiguiente vegetación halófila. La Nava es una laguna somera, cuya 

profundidad es de solo 35 cm. Sin embargo existen sectores más o menos extensos con mayor 

profundidad, que superan ligeramente el metro. Debido al carácter artificial, el agua, 

procedente del canal de Castilla, es introducido todos los años en el mes de octubre. La 

intención, es imitar dentro de lo posible, el ciclo natural de la laguna: inundación en otoño e 

invierno y desecación durante el estío.  

Este ciclo se divide en tres etapas, de octubre a marzo: inundación de la laguna 

coincidiendo con la llegada de miles de anátidas (gansos y patos) a invernar e inicio de la 

migración prenupcial. De abril a junio: se mantienen niveles elevados de agua. Es la época de 

los pasos migratorios primaverales y de parte de la cría. La Nava se llena de vegetación. De 

julio a septiembre: la Nava se va secando. Finaliza la cría y se produce el paso migratorio 

otoñal.  

 De todo esto podemos deducir que el interés principal es su importancia para las aves 

invernantes, reproductoras y migratorias, también remarcar la importancia que reviste el Canal 

de Castilla para el medio ambiente, y por supuesto para las gentes que les da servicio. Tiene 207 

Km., la mayor parte de ellos en Palencia, otra pequeña parte en Valladolid y Burgos, recorre la 

provincia prácticamente de Norte a Sur, dividiéndose en dos ramales en su tercio inferior, 

funciona como un motor adicional para el funcionamiento de los ecosistemas. Es importante 

este canal, usado para riego y para transporte, se extiende por Burgos, Palencia y Valladolid. 

Nace en Alar del Rey, este es el ramal norte, y baja hacia el sur. Un poco al norte de la capital 

palentina se divide en dos ramales, el de Campos, que va a Medina de Rioseco, y el Sur que va a 

Valladolid.  

 Otros estanques o lagunas son el Pozo Oscuro, el Lago Curavacas, el Lago de Las 

Lomas, el Pozos del Ves, la Laguna de Fuentes Carrionas, nacimiento oficial del río Carrión, 

Covarrés, nacimiento oficial del río Pisuerga, Fuente Cobre, erróneo y antiguo nacimiento del 

río Pisuerga, y Covalagua, nacimiento oficial del río Ivia. 

 En la provincia existen los embalses de Cervera, Requejada, Camporredondo, Aguilar y 

Compuerto.  
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   4.6. Clasificación biogeoclimática: 

 Estudiando la Clasificación Biogeoclimática (Elena Roselló, 1997) en la provincia de 

Palencia vemos que aparecen diferentes clases territoriales: 

 En la tabla I.6 puede verse un mapa de la superficie de la provincia de Palencia, con 

cada una de las clases territoriales que se presentan en ella. 

 
Figura I.6. Croquis de las clases territoriales presentes en la provincia de Palencia. 
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CLASE 
TERRITORIAL 

SUPERFICIE RELATIVA 
(%) 

218 29,0 

232 9,9 

229 6,6 

231 5,7 

216 5,5 

215 5,5 

211 4,9 

220 4,9 

222 4,7 

227 4,2 

239 3,6 

209 2,8 

233 2,2 

226 1,9 

238 1,9 

225 1,8 

223 1,2 

228 1,2 

230 1,0 

237 0,8 

205 0,3 

213 0,2 

210 0,2 

235 0,2 

Tabla I.4. Superficie relativa ocupada por las clases 
territoriales en la provincia de Palencia. 
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 La clase territorial que tiene más presencia, con cierta diferencia respecto al resto, es la 

218, propia de terrenos agrícolas, suelos sedimentarios, clima no la más propicia, pero si 

adecuada para ello. 

 A continuación se va a caracterizar brevemente cada una de las clases, de forma que 

sirva para documentar los comentarios a esta clasificación en la descripción de las unidades. 

Está caracterización la voy a según la superficie relativa que ocupa cada clase, y siempre 

nombrando sus características dentro de la provincia de Palencia. Conviene reseñas que la 

altitud media dada para cada clase territorial está referida a toda la extensión de la clase 

territorial en Castilla y León, no a la de la provincia, por lo que son datos meramente 

orientativos. 

• La clase territorial 218 se sitúa en los páramos y tierras centrales del norte de la 

depresión del Duero, en Tierra de Campos y el Cerrato. La altitud media es de 824 

metros. La geología y litología se compone de aluviales cuaternarios y facies centrales 

(arcillas, calizas y yesos) de la cuenca terciaria del Duero, siendo indicador para la 

vegetación, la presencia de estos terrenos yesíferos. Climáticamente se caracteriza tener 

una precipitación media anual baja, de 537mm y temperaturas, en general, no muy 

extremas, ni en invierno ni en verano, tratándose por tanto de clima templado. 

 

• La clase territorial 232 se encuentra en las cuencas altas de los ríos Carrión y Pisuerga, 

siendo su altitud media de 1.192 metros. La litología es de materiales metamórficos. La 

precipitación media anual es de 850 mm y las temperaturas son más frías que en el resto 

de la provincia, tanto por latitud como por altitud. La temperatura media anual es de 

8,8°. 

 

• La clase territorial 229 se ubica en las vegas y tierras del norte de la depresión del 

Duero, a la altura de Alar del Rey. La altitud media es de 914 metros, y su litología está 

compuesta por aluviales cuaternarios y rañas terciarias. Climáticamente, tanto en 

precipitación como en temperatura, se sitúa entre las dos clases territoriales comentadas 

antes, la 232 y la 218, debido a la posición latitudinal intermedia que ocupa.  
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• La clase territorial 231 aparece en la zona de Guardo-Aguilar de Campóo. Se sitúa en la 

Montaña Palentina, siendo su altitud media de 1.195 metros. Su litología se compone de 

materiales metamórficos paleozoicos y su clima es bastante atemperado, con 

temperatura media anual baja, de 8,9°. 

 

•  La clase territorial 216 se distribuye en parte de la Tierra de Campos, en la zona 

mesetaria. Su litología está formada por aluviones cuaternarios y arcillas terciarias y 

climatológicamente es homóloga a las otras clases del tercio sur de la provincia, aunque 

es de destacar su baja precipitación media anual, que es tan solo de 492 mm. 

 

• La clase territorial 215 se encuentra situada en los páramos de la vertiente norte de la 

cuenca del Duero, en localidades como Ledigos, Carrión de los Condes y Osorno. Su 

altitud media es de 851 metros, su litología es de aluviones cuaternarios y sedimentos 

terciarios, principalmente arcillosos. Climáticamente se enmarca en las características 

tipo del tercio sur de la provincia. 

 

• La clase territorial 211 aparece en las llanuras sedimentarias de la Tierra de Campos. Su 

altitud media es de 750 metros y la litología está compuesta por aluviones cuaternarios 

y sedimentos miocenos. El clima es algo más extremo que aquellas otras clases 

territoriales del tercio sur y la precipitación muy baja. 

 

• La clase territorial 220 se distribuye en los páramos y valles del Cerrato. La altitud 

media es de 850 metros, su geología se compone de aluviones cuaternarios y calizas, 

yesos y arcillas terciarios. El clima es el característico de la parte sur de la provincia. 

 

• La clases territorial 222 se sitúa en los páramos septentrionales de la depresión del 

Duero, en Alar del Rey. La altitud media es de 850 metros. La litología y geología es de 

detríticos terciarios, principalmente arcillas y areniscas. Y el clima el característico de la 

zona intermedia de la provincia, que por ejemplo se puede comparar con la anterior en 

las precipitaciones, la clase 220 y la 222 presentan la misma altitud media, sin embargo 
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la precipitación de esta última es mayor que la 220, debido a su distribución más 

septentrional. 

 

• La clase territorial 227 se reparte en la cuenca media y alta del Duero, en los valles del 

Cerrato. Presenta una altitud media de 928 metros. Su geología es sedimentos terciarios, 

sobre todo detríticos, y el clima es el característico del sur de la provincia. 

 

• La clase territorial 239 aparece en la zona más al noroeste de la provincia, en Peña Prieta 

y en la Sierra de Peña Labra. La altitud media es alta, 1.547 metros, su geología es de 

materiales metamórficos paleozoicos y su clima de montaña, con temperatura media 

anual de 7,5° y precipitación media anual de 1.077 mm. 

 

• La clase territorial 209 se sitúa en la Tierra de Campos. Su altitud media esta a los 962 

metros, su litología y geología son de aluviones cuaternarios y sedimentos terciarios. Su 

clima es el característico de la zona más meridional de la provincia. 

 

• La clase territorial 233 se distribuye en la zona de Guardo. Es zona de montaña, su 

altitud media se sitúa en los 1.169 metros, su litología es de detríticos terciarios y su 

clima el característico de la zona montañosa del norte. 

 

• La clase territorial 226 se reparte principalmente en terrenos de Aguilar de Campóo y 

además aparecen pequeños núcleos en el Cerrato y algún otro en la comarca de 

Páramos y valles. La altitud media se encuentra en los 1.058 metros. Su litología es de 

materiales sedimentarios terciarios y su clima aparece como una mezcla de climas del 

tercio sur y del tercio central. 

 

• La clase territorial 238 aparece al sur de la Sierra de Peña Labra. Su altitud media es de 

1.544 metros. Su litología y geología son de materiales metamórficos paleozoicos y su 
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clima es característico de la Montaña Palentina, siendo su precipitación media anual de 

1.192 mm. 

 

• La clase territorial 225 se encuentra en las inmediaciones de Saldaña y Herrera de 

Pisuerga, a una altitud de 1.087 metros. Su geología se forma de materiales 

sedimentarios terciarios, y su clima es un poco más frío y lluvioso que lo que suele ser 

normal en el tercio central de la provincia, también dentro de esta zona se encuentra en 

la parte más septentrional. 

 

 

• La clase territorial 223 aparece en un pequeño núcleo en la zona de la Valdivia, en 

Pomar de Valdivia, por ejemplo. Se encuentra a un altitud media de 875 metros, su 

geología está formada por calizas y detríticos terciarios y cretácicos y su clima es similar 

a la clase territorial comentada antes, la 223, del tercio central. Pero algo más frío y 

lluvioso, por la misma razón, situarse, dentro de este tercio, en su zona más 

septentrional. 

 

• La clase territorial 228 se sitúa en pequeños núcleos en Saldaña y Herrera de Pisuerga, a 

una altitud media de 945 metros. La litología y geología son de materiales 

sedimentarios, sobre todo detríticos y arcillosos. Su clima es el característico del tercio 

central. 

 

• La clase territorial 230 se distribuye en Herrera de Pisuerga, a una altitud media de 949 

metros, su geología es de materiales arcillosos y aluviales cuaternarios. El clima es el 

característico del tercio central, con matices del clima más norteño más de montaña del 

norte. 

 

• La clase territorial 237 está situada en Triollo-Barruelo de Santullán, a una altitud media 

de 1.595 metros. La litología es de materiales detríticos, y el clima es de temperatura 

media anual de 8,7° y precipitación media anual de 1.085 mm. 
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• La clase territorial 205 se encuentra en Pedrosa de la Vega y en Bustillo de la Vega, 

ocupando un núcleo muy reducido. Se encuentra a una altitud media de 855 metros, la 

litología es de aluviones cuaternarios y el clima es el característico del tercio central, con 

precipitación media anual más abundante de lo normal para esa zona, concretamente 

de 710 mm. 

 

• La clase territorial 213 presenta un pequeño núcleo situado al suroeste, en la Tierra de 

Campos. La altitud media es de 726 metros. El clima es algo extremo y con 

precipitaciones muy bajas. 

 

• La clase territorial 210 aparece en pequeños núcleos situados al sur, en Tierra de 

Campos, a una altitud media de 901 metros. La litología es aluviones cuaternarios y 

sedimentarios miocenos. El clima es similar a los descritos para otras zonas del tercio 

meridional de la provincia. 

 

• La clase territorial 235 aparece en un núcleo situado en la zona más septentrional de la 

Montaña Palentina. Tiene una altitud media de 1.390 metros, el clima presenta una 

temperatura media anual de 9,6°, algo alta para la zona en la que aparece, y la 

precipitación media anual es de 841 mm, algo baja para esa zona. Está clase se 

distribuye en su mayoría en el sistema central, por lo que presenta analogías con esta 

cadena montañosa. 

   

   4.7. Vegetación: 

 Según datos del Tercer Inventario Forestal Nacional, 1997-2007, la superficie total 

forestal en la provincia de Palencia es de 251.138ha, de estas 173.760ha son de monte arbolado y 

77.338ha son de monte no arbolado. Las especies más abundantes son el pino silvestre con 

22.429ha, pino negral con 16.963ha, chopo (Populus sp.) 7.990ha, rebollo 67.365ha, Quejigo 

14.736ha y el resto de las especies 44.277ha. En general la superficie ocupada por frondosas es 

de 116.592ha y por coníferas 57.168ha. Desde 1.970 la superficie arbolada en la provincia ha 

aumentado un 38%, aunque en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha aumentado 

un 85% desde 1970, significativamente más, esto también es debido a que Palencia esta a la cola 
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en superficie arbolada junto a Valladolid en comparación con el resto de las provincias de la 

Comunidad, por su mayor aprovechamiento agrícola. Los valores más importantes de los 

montes de esta provincia son la extracción de madera en primer lugar, seguido por la fijación de 

carbono y el uso paisajístico y recreativo intensivo, habiendo una superficie importante de 

monte sin uso. Otros valores son los pastos, la caza y el aprovechamiento de frutos o corcho. 

 Una herramienta práctica y depurada es la taxonomía de cubiertas arboladas y 

desarboladas para la Península y Baleares, que se puede consultar en el índice taxonómico y  

que permite un método de identificación y primera caracterización de las cubiertas vegetales de 

ese ámbito y que ha dado buenos resultados en este proyecto. 

Se va a describir, a continuación, la Flora de la provincia, estudiando las características 

botánicas de cada comarca natural, advirtiendo que exceptuando en la Montaña, gran parte de 

la vegetación natural del resto de comarcas ha sido sustituida por los cultivos agrícolas.  

 

- Cerrato Palentino: 

 

Empezaremos describiendo la flora del Cerrato, al ser una zona mediterránea 

continental se presenta bosque esclerófilo de encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y enebros 

(Juniperus thurifera), en esta región se denomina con este nombre a enebros y sabinas. Nombrar 

el encinar que cubre el Monte el Viejo de Palencia, estrictamente conservado y que sirve como 

lugar de esparcimiento de los habitantes de la capital, también existe un acotado de ciervos 

próximo con el mismo fin. En los encinares pueden aparecer, especies del género Rhamnus, 

Lonicera, endrinos (Prunus spinosa), boneteros (Euonymus europaeus) zarzamoras (Rubus 

ulmifolius), aulagas (Genista scorpius), Cistus laurifolius, Dorycnium pentaphyllum, Staehelina dubia, 

salvias, lavandas, tomillos, Helianthemum sp., Fumana sp., Phlomis sp., Stipa iberica, Saponaria 

ocymoides y otras plantas silvestres (Oria de Rueda, 1996). 

 

 La sabina (Juniperus thurifera) aparece en esta zona, también aparece en la Montaña 

Palentina, formando bosques claros, bosques parque, y acompañándola se encuentran matas 

calcícolas, por supuesto. Estos matorrales en muchos casos son plantas aromáticas como la 

ajedrea (Satureja cuneifolia subsp. intrincata), Tomillo de San Juan (Thymus zygis), tomillos picante 

(Thymus mastigophorus), salvia (Salvia lavandulifolia), y espliego (Lavandula latifolia), que aparecen 

en muchos casos con rosales silvestres de Rosa micrantha y Rosa agrestes, y también hay zonas 

tapizadas con la gayuba (Arctostaphylos uva-ursis). La sabina está presente a pesar de las grandes 
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extensiones agrícolas, pero presenta una cualidad importante para mantener sus límites, en 

parte gracias al ganado que esparce sus frutos y semillas. 

 

Tampoco hay que olvidar que nos encontramos en latitudes relativamente altas 

respecto el resto de la península, por lo que también es común el bosque subesclerófilo, con 

quejigos (Quercus faginea) típicamente, pudiendo considerarse en este caso bosque caducifolio 

con características xerófilas, siempre en suelos menos secos y más margoso-calizos, gran 

importancia tuvo un monte comunal en Palenzuela, hoy prácticamente desparecido, aunque 

aún prevalecen otras zonas con quejigares.  

 

 En las zonas más meridionales, cerca de Hontoria de Cerrato y Tariego, aparece la 

coscoja (Quercus coccifera), en enclaves poco fríos, junto con otras especies xerófilas y calcícolas, 

como Genista scorpius, Hyssopus officinalis, Sideritis hirsuta, Helianthemum sp., tomillos, un romeral 

natural y otras herbáceas indicadoras de climas tipo cálidos, xerófilos y heliófilos. La protección 

de este enclave es importante por lo inusual de la aparición de la Coscoja en esta zona. 

 

Recordaremos que esta zona es 

comúnmente gipsícola, por lo que presenta 

vegetación propia de estos terrenos, así 

podremos encontrar entre las cuestas o los 

pastos Ephedra dystacha, Lepidium subulatum, 

Helianthemum sp., diversas plantas aromáticas, 

Salsola vermiculata y mas especies muy 

interesantes desde el punto de vista botánico. 

Se han realizado repoblaciones en diversas 

áreas de pino carrasco (Pinus halepensis), pino 

piñonero (Pinus pinea) o Cupressus glabra 

subsp. arizonica.  

          
Fuente:equipo MFE. 

 
Figura I.7. Paisaje del matorral gipsófilo  frecuente 
en el Cerrato, foto tomada en Valdeolmillos. 

 

 Son importantes las zonas de ribera que aparecen en el Cerrato. En las zonas bajas del 

río Carrión ó Pisuerga y también en los márgenes del Canal de Castilla., aparecen alisos (Alnus 

glutinosa), aunque es más común en el río Carrión, suelen dominar la agrupaciones también 

formadas por álamo blanco (Populus alba), chopo (Populus nigra), sauce blanco (Salix alba), 
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mimbreras (Salix fragilis y Salix neotricha), olmo (Ulmus minor) y fresnos (Fraxinus angustifolia) 

formando bosques mixtos de ribera y con porte arbustivo formando su cortejo aparecen varias 

especies de salgueras o mimbrajos: Salix atrocinerea, Salix purpurea, Salix salviifolia, Salix eleagnos 

y Salix tiandra. Junto a estos aparecen numerosas estirpes de herbáceas acuáticas típicas de los 

géneros Epilobium sp., Lythrum sp. Y en los sotos las mentas, las colas de caballo, plantagos y 

otras especies, también es normal que aprovechando la humedad que proporciona el rio se 

presenten praderas que aguantan verdes el verano y son aprovechadas por las ovejas, en ellas 

aparecen juncos con gramíneas y mentas. Aparece en zonas de paso ganaderos, cañadas, el 

Eryngium campestre que en su base crece la seta de cardo (Pleurotus eryngii), muy apreciada y 

recogida.  

 

  En los valles cerrateños, próximos a arroyos aparecen áreas turbosas, son turberas 

eútrofas o básicas, muy próximas a las zonas calizas, generalmente cubiertas de pastizales, 

próximas a estas turberas es una especie que podría ser una reliquia, se trata de un álamo de 

características intermedias entre Populus canescens y Populus tremula, pero muy parecido a 

Populus tremula, es el denominado Populus x cerratensis, solamente se ha encontrado en las 

inmediaciones de estas turberas fósiles. 

 

Importantes estas zonas por su valor paleobotánico, ya que permite estudiar los restos 

bien conservados de las especies que poblaron esas tierras y de los pólenes encontrados en las 

turberas, así podemos ver que se han encontrado restos de Pinus sylvestris y Pinus nigra, y esto 

sumándolo a los hechos de que hay topónimos que indican la anterior presencia de pinares en 

la zona nos dan una idea la de que con anterioridad tuvieron especial predominancia las 

coníferas, probablemente por un clima más frío que demarcaría la zona de taiga. Todo esto sería 

antes de que se roturara toda la zona de los valles y se estableciera ya el bosque esclerófilo y 

subesclerófilo del que ya hemos hablado. 

 

En resumen la vegetación mayoritariamente seria de bosque esclerófilo con encinares y 

sabinares a lo que habría que sumar los coscojares algo mas termófilos. Luego estaría el otro 

núcleo de bosque subesclerófilo algo más hacia el norte de quejigares. Y como tipos intrazonales 

nos encontramos el gipsícola con matorrales de estas características que ya hemos comentado, a 

la par de plantaciones de pinares y arizonicas, también el tipo hidrófilo con los pastizales y 

choperas próximas a las turberas, y las alisedas, choperas, saucedas, olmedas y fresnedas que 

aparecen en las riberas. Siendo las formaciones que he comentado las unidades más frecuentes 
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en esta comarca. Las especies indicadoras serian principalmente las propias de los tipos 

estructurales intrazonales, también la coscoja y el quejigo. Respecto a la dinámica de las 

agrupaciones que aquí aparecen se puede suponer que aunque presenta una evolución marcada 

y también una regresión en la superficie forestal lo que representaría un parón en su evolución, 

que quizá pudiera alcanzar mayor desarrollo. 

 

- Tierra de Campos: 

 

Hablaremos ahora de la Flora de la comarca de la Tierra de Campos, esta es una 

comarca muy conocida por sus extensas tierras agrícolas que han reducido enormemente la 

extensión de sus bosques, que siendo esta una zona mediterránea, estaban formados por 

encinares y sabinares, ahora la vegetación casi se reduce a herbáceas en los ribazos de las tierras 

agrícolas, siendo muy frecuentes las especies ruderales y arvenses, también se presentan en 

estas zonas desarboladas las especies estepicursoras, o corredores de estepas, como el Eryngium 

campestre, Salsola kali o Phlomis herba-venti. El principal valor florístico son las herbáceas anuales, 

muy variadas y naturales. En esta comarca se ubica una Zona de Especial Protección para las 

Aves (Z.E.P.A.) para la conservación de la avifauna esteparia. Dentro de las especies que 

podemos encontrar próximas a poblaciones o construcciones y a campos de cultivos, las 

ruderales, esta la achicoria, Echium sp., rabanillos (Raphanus raphanistrum, Sisymbrium sp.), 

malvas, pepinos del diablo (Ecballium elaterium), Lepidium sp., alfileres del pastor (Erodium sp.), 

marrubio o menta de burro (Marrubium vulgare), gualdas (Reseda sp.), la escoba aujera (Chondrilla 

juncea), hinojo, zanahoria silvestre, salvias, Lactuca sp.,  gramíneas, cardos, llantenes, yezgos 

(Sambucus ebulus), Lamium sp., Veronica sp., zurrón del pastor (Capsella bursa-pastoris), Sedum 

album y algunas mas, dentro de las arvenses estarían avena loca (Avena sp.), la cizaña (Lolium 

temulentum), caléndulas, senecios, crucíferas, anteojos de Santa Lucia (Biscutella auriculata), 

zapatitos de la Virgen (Lamium amplexicaule y Lamium purpureum), los conejitos (Platycapnos 

spicata y Fumaria officinalis), amapolas, lechetreznas, vezas, gualdas, arañuelas, violetas, botones 

de oro, geranios silvestres, gramíneas, azulejos, correhuelas, estramonio, cerrajas, Chenopodium 

sp. y algunas otras. 

 

Se pueden encontrar bosques de encinas (Quercus ilex subsp. ballota) o quejigos (Quercus 

faginea) que eran las especies naturales de esta comarca, sin descartar la posibilidad de que 

hubiera poblaciones de coníferas importantes con anterioridad. Hay plantaciones de pino 

carrasco (Pinus halepensis), son frecuentes también los frutales, como el peral, moral, guindo, 

nogal, higueras, ciruelos y almendros, aparece espontáneamente el saúco (Sambucus nigra),  
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espinos (Crataegus monogyna), rosales silvestres (Rosa sp.), endrinos (Prunus espinosa), lebrelas 

(Dorycnyum pentaphyllum) y gayomba (Spartium junceum), estos últimos aparecen cerca de 

pueblos y en caminos, en riberas nos encontramos chopos, sauces y cerca de poblaciones 

olmedas, en poblaciones reducidas con zarzas, endrinos, rosales, majuelos y otras. Hay alisos 

pero solo en las orillas del Carrión en agrupaciones similares a las que aparecen algo más abajo, 

en el Cerrato, también aparecen bosques de Populus tremula relictos próximos a zonas acuáticas 

con plantas de este tipo y especies nemorales, también con algunos arbustos que requieren más 

humedad como Rhamnus catharticus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare ó 

Euonymus europaeus. Las fresnedas como en toda la provincia se encuentran en regresión, 

debido a las crecientes plantaciones de chopos y la reducción de la ganadería que la usaba en 

ramoneo. 

En la Laguna de la Nava y zona del Canal de Castilla se presenta vegetación acuática, 

excepto en verano, en el que la Nava que prácticamente se deseca, en las zonas que no se 

inundan permanentemente aparecen carrizos y juncos, también el junquillo (Carex divisa) que se 

adapta a las desecaciones estivales y otros cambios en el nivel de las aguas. Otras plantas 

silvestres ya no acuáticas que aparecen serían del género Cirsium, Picris echioides, Hordeum sp., 

siendo nitrófilas o ruderales, debido seguramente a la abundancia de ganado en la zona y a los 

movimientos de tierras que se han realizado para la conservación de este lugar singular de la 

Nava. 

Los tipos estructurales que nos encontramos en esta comarca son, el esclerófilo, típico 

del clima submediterráneo, con características de clima atlántico de la submeseta norte, como el 

general de la región, y también como general pero no natural los tipos nitrófilo, ruderal o 

arvense; en la zona de la Nava el halófilo, ya que aparecen suelos con acumulaciones de sal, y el 

hidrófilo también, este aparecería también en las riberas y en la zona del Canal de Castilla. De 

estos tipos nos encontraríamos especies esclerófilas como la encina que demarcarían el clima 

esclerófilo submediterráneo junto con el quejigo que indicaría la tendencia al subesclerófilo 

debido a sus latitudes altas, de estos bosques solo quedan ya los relictos que les han dejado las 

explotaciones agrícolas.  
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Fuente:equipoMFE.

 
Figura I.8. Vegetación característica de las cuestas de 
la Tierra de Campos con una repoblación de Pinus 
nigra, en Sotobañado y Priorato.  

 

 

Las siguientes unidades 

características de la comarca se resumirían 

en plantas herbáceas muchas con 

tendencias nitrófilas, ruderales o arvenses 

que aparecen próximas a las zonas agrícola. 

A ello hay que sumar las especies ripícolas, 

hidrófilas que ya hemos comentado y que 

son muy similares también a las de la 

comarca del Cerrato. 

 

- Páramos y valles: 

 

Respecto a la flora que aparece en los Páramos decir que es predominante el rebollo 

(Quercus pyrenaica), en bosques con aprovechamiento típico de monte bajo para leñas o 

carboneo. Buena parte de esta comarca se ha roturado también para el aprovechamiento 

agrícola, pero debido a su poca productividad se fue abandonando dando lugar a pastizales 

muy pobres y brezales. En zonas calizas o básicas, menos frecuentes, aparecen relictos de 

encinares (Quercus ilex subsp. ballota) y menos frecuentemente quejigos (Quercus faginea). Se han 

realizado también grandes plantaciones de Pinus sylvestris y Pinus nigra. 

 

Podemos encontrar el rebollo o melojo sobre suelos silíceos, suelos arenosos, gravas, 

arcillas o combinaciones de ellos, también en suelos superficiales, sin embargo en estos suelos 

no suelen alcanzar un desarrollo muy alto, en parte debido a que no le gustan los suelos calizos, 

que son más abundantes, en la provincia y la comarca, que los ácidos. En los rebollares o 

melojares no suelen aparecen otras especies de árboles, pero de vez en cuando se pueden ver 

plantas silvestres (Malus sylvestris, Pyrus piraster y Pyrus cordata), cerezos silvestres (Prunus 

avium), álamos temblones (Populus tremula), castaño (Castanea sativa), aligustres (Ligustrum 

vulgare), acebos (Ilex aquifolium), mostajos (Sorbus torminalis y Sorbus aria), hiedras (Hedera helix) 

y madreselvas (Lonicera periclymenum). Rodeando a estos bosques pueden aparecer 

leguminosas, como el codeso (Adenocarpus complicatus) y la hiniesta (Cytisus scoparius), también 

aparecen plantas espinosas como endrinos (Prunus spinosa), majuelos (Crataegus monogyna), 
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rosales silvestres (Rosa canina), y groselleros (Ribes alpinum y Ribes uvacrispa). Entre las herbáceas 

aparecen salvias, peonías, gramíneas, helechares de Pteridium aquilinum, Geranium sp., Arenaria 

sp., y cuando el melojo pierde talla arbórea forma los rebollares, menor generalmente de 12 m, 

pero muy denso, y que suele conservar las especies del bosque desarrollado, se suelen mezclar 

gramíneas formando céspedes con brezales-jarales, y con gamones (Asphodelus aestivus) y 

gayuba (Arctostaphylos uva-ursis). Son normales los hongos del género Boletus, heliófilos y 

silicícolas en bosquetes claros de monte bajo (Oria de Rueda, 1996). 

 

La posición intermedia de esta comarca, entre la montaña y gran meseta agrícola, la 

dota de una gran diversidad, salpicado de zonas muy próximas entre sí y con grandes 

diferencias mesológicas, respecto a la vegetación que habita en cada una de ellas. Ademas de 

ello, es sobradamente conocido de esta comarca la fertilidad de sus tierras y bosques, dotadas 

del verdor que le falta al sur de la provincia y sin lo abrupto de las zonas montañosas del norte.  
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Son muy comunes en esta zona los 

brezales, asociados al fuego recurrente y a 

la pobreza del suelo, desarrollando una 

estrategia pionera debido a su enorme 

producción de semillas y a las sustancias 

alelopáticas que impiden el desarrollo de 

otras especies formando a veces suelos 

desnudos desprotegidos contra la erosión. 

Suelen aparecen cuando el rebollar 

desparece, generalmente en suelos silíceos, 

pobres y sueltos con precipitaciones más o 

menos abundantes.  

 

               Fuente:equipo MFE. 

 
Figura I.9. Brezal mezclado con rebollar en 
Velilla del Río Carrión, siendo una 
asociación bastante común en esta comarca.

 

Forma brezales mezclados de varias ericáceas, Erica australis, Erica umbellata, Erica 

cinerea, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica vagans, Arctostaphylos uva-ursis y Thymelaea 

ruizii. En terrenos menos pobres aparecen leguminosas tales como Genistella tridentata 

(=Pterospartum tridentatum), Genistella sagittale, Genista micrantha y Ulex europaeus. Todas esta 

especies forman la “landas”, formaciones típicas de climas atlánticos, todas sus especies 

rebrotan tras el fuego con fuerza, lo que evita que rebollares o leguminosas como Cytisus 

scoparius y Genista florida ocupen el hábitat del brezal, también este último tiene un 

aprovechamiento ganadero importante pues producen un forraje tierno, lo que promueve su 

predominancia. 

 

En situaciones más agrestes, en temperatura y humedad, aparecen las cistáceas, así 

podemos encontrar jaguarzos (Halimium lasianthum subsp. alyssoides, Halimium umbellatum subsp. 

viscosum, Halimium ocymoides, Tuberaria vulgaris) y aunque en menor número estepas (Cistus 

laurifolius). En los brezales aparecen ocasionalmente cantuesos (Lavandula stoechas subsp. 

pedunculata) y también tomillo de San Juan (Thymus zygis), cuando este se quema 

recurrentemente se forman praderas de terófitos, que se agostan muy rápidamente. 

Actualmente los brezales están en regresión por las grandes plantaciones de coníferas y por la 

recuperación de los rebollares. Ya no se queman los montes entonces los brezales pierden la luz 
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porque los tapan las cubiertas arbóreas y se secan aunque cantidades ingentes de semillas 

esperan latentes el fuego para germinar después de este que pase. 

 

Otra parte importante de la Flora de esta región, aunque no es natural de ella, son las 

coníferas, procedentes de repoblaciones que se empezaron hacia los años 50, se usaron 

principalmente Pinus sylvestris y Pinus nigra subsp. austriaca y en menor medida Pinus pinaster. 

Se intentó luchar contra los predominantes brezales y por ello se hicieron las repoblaciones muy 

densas para intentar asombrar a aquellos, no obstante siguieron apareciendo los brezales y 

rebollares en los bordes de dichas repoblaciones. Ahora se están empezando a hacer claras en 

los pinares lo que permitirá que se vuelva al estado natural de bosque. Las repoblaciones, en un 

principio, estaban acotadas resultando ser una excelente reserva para la fauna de la zona, 

jabalís, corzos y lobos, así como aguiluchos o roedores, también es propicia la aparición de 

multitud de especies de hongos simbiontes o micorrízicos, muchos de ellos comestibles. 

Comentar sobre la evolución de flora de la comarca que sería el camino inverso al que he 

seguido al intentar retratar las agrupaciones vegetales de estos páramos, después de las 

repoblaciones, aparecerían los brezales y los jarales y si desaparecieran los fuegos, que mantiene 

a los brezales y jarales, aparecerían también leguminosas, Genista sp., etc., y finalmente 

predominaría en la zona el rebollo, en monte bajo o marojo,  o bien en monte alto (Quercus 

pyrenaica) , que se vería favorecido por especies que diseminarían sus bellotas, por ejemplo el 

arrendajo que habita en esta comarca y porque es probablemente una de las especies mejor 

adaptadas a este terreno. 

 

En las riberas son más comunes los alisos (Alnus glutinosa), que en las comarcas vistas 

anteriormente aunque en situaciones similares, también se pueden ver abedules (Betula alba) en 

estos páramos. Cerca de las alisedas del Carrión se pueden encontrar turberas ácidas como las 

que aparecen en la Montaña Palentina. 

 

Comentamos los tipos estructurales que aparecen y sus indicadores, sería el tipo zonal 

mediterráneo con tendencia a la submediterraneidad, esto se denota en las precipitaciones están 

frontera entre la España seca y la húmeda, indicativo de este tipo es el rebollo o melojo, también 

lo es de suelos ácidos o silíceos, también aparece el tipo intrazonal rupícola o glareícola sobre 

suelos poco desarrollados. En suelos próximos a poblaciones, caminos, etc., aparece el tipo 

nitrófilo con numerosas plantas indicativas de ello que ya hemos mencionado, también aparece 

tipo pirofítico, indicativo de ello son los brezales. Y en las riberas los tipos hidrófilo y ripícola 
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vemos las especies comentadas en cada comarca. Podemos encontrar turberas ácidas en la zona 

de Saldaña de características muy similares a las que se dan en la Montaña Palentina y que ya 

comentaremos. 

 

Respecto a la situación evolutiva, está lejos de la recuperación debido a las roturaciones 

realizadas por la zona, pero como ya hemos dicho sería muy sencilla y simplemente cuestión de 

tiempo que vuelvan a vegetar los bosques de rebollos o melojos en esta región, como fue antes 

de su uso agrícola. 

 

- Montaña Palentina: 

 

Por último vamos a comentar la flora de la Montaña Palentina, presenta una diversidad 

en la flora muy notable, pasando desde encinas, a bosques caducifolios, pinares y praderas de 

altura. El hombre ha contribuido a que desapareciera la cubierta arbórea de esta zona, por 

medio de talas e incendios. Son importantes los robledales y los hayedos, también aunque con 

menor extensión los pinares, los encinares de montaña, tejedas, acebedas, enebrales, 

avellanedas, mostellares, abedulares y tremoladas. Aparecen escobonales, de Genista florida, 

Genista obtusiramea, Cytisus scoparius y Cytisus cantabricus, alrededor de los bosques, en sustratos 

silíceos y en sustratos calizos, aparece Genista hispanica. En altitudes mayores aparecen piornales 

de Cytisus purgans junto con sabinas y enebros rastreros. Aparecen los brezales ante el fuego 

recurrente, en ellos y en los bosques los arándanos (Vaccinium myrtillus). Abundan especies y 

subespecies endémicas en los roquedos, en tipos estructurales rupícolas, que son diversas 

también en la provincia, aparecen agrupaciones características de zonas húmedas o 

encharcadas, así como turberas ácidas típicas de esta zona. 

 

Respecto los robledales comentar que es el bosque más representativo de esta comarca, 

generalmente el roble albar (Quercus petraea) suele ser el más abundante, pero también aparecen 

el roble ó carballo (Quercus robur), roble carbajizo (Quercus x rosacea), melojo (Quercus pyrenaica) 

y quejigo (Quercus faginea). Con el roble albar se pueden encontrar hayas, cerezos silvestres, 

álamos temblones, acebos, malbillos (Acer campestre), prádanos (Acer pseudoplatanus), maillos 

(Malus sylvestris), mostajos (Sorbus aria) y avellanos silvestres (Corylus avellana). El haya 

actualmente está desplazando los bosques de Quercus petraea. Estos robledales no son muy 

umbrófilos y permiten la existencia de un amplio cortejo de matorrales, arbustos y herbáceas en 

el sotobosque, así se puede ver cornejos (Cornus sanguinea), zarzamoras (Rubus idaeus), 
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boneteros (Euonymus europaeus), majuelos (Crataegus monogyna), madreselvas (Lonicera xylosteum 

y Lonicera periclymenum), rosales (Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa pendulina, Rosa pimpinellifolia, 

etc.), barbaleñas (Viburnum lantana) y hiedras (Hedera helix). En suelos silíceos nos encontramos 

tapices de arándanos (Vaccinium myrtillus) con escobonales de Genista florida, Cytisus scoparius y 

Genista obtusiramea en zona aclaradas. Generalmente el robledal se diferencia según el sustrato 

pudiendo ser acidófilo o basófilo. Nos encontramos también una gran variedad de especies 

herbáceas como linarias, campanuláceas, Helleborus sp. En la zona de la Pernía aparece un 

ejemplar de Quercus petraea, que los lugareños llaman el “roblón” o el “abuelo” que tiene un 

perímetro máximo en la base del tronco de 10,90 m y un diámetro aproximado de 3,17 m, 

haciendo estudio de la población de árboles jóvenes próximos se dedujo que tendría alrededor 

1.800 y 2.000 años, lo que da un idea de la duración de la existencia de estos robledales. 

 

Aparecen sustituyendo al robledal 

cuando este sucumbe al fuego los brezales 

que en terrenos silíceos están formados por 

Erica australis, Erica arborea, Erica cinerea, etc. 

Y en terrenos calizos formados por Erica 

vagans mixto con Genista hispanica. Las 

bellotas de los robledales sirven de 

alimento a osos, jabalíes, arrendajos y por 

supuesto a los cerdos, de la mano del 

hombre. Otro tipo de robledal común es el 

de Quercus pyrenaica que aparece junto a 

brezales en sustratos ácidos, formando 

masas degradadas, más abundantes si están 

relacionados con el roble albar. 

                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura I.10. Brezal y pastizal leñoso junto a una masa 
arbolada de Quercus pyrenaica, en la comarca de La 
Pernía, cerca de El Campo, a pies de la Peña 
Tremaya.

 

Comentaremos ahora las cubiertas de hayas que forman densos bosques en las 

vertientes septentrionales de las montañas. El haya es una especie dominante que puede 

expulsar a todo tipo de árboles y arbustos, únicamente aparecen tejos y acebos que aguantan la 

sombra que proyectan sus copas, pero también acaban sucumbiendo. En algunas zonas, que son 

el hábitat adecuado de las hayas, estas constituyen el clímax de la vegetación arbórea.  Antiguos 

robledales se han ido transformando en hayedos al darse las condiciones propicias para el 

desarrollo de estos últimos, un aumento de la humedad atmosféricamente, principalmente. 

Aquí se encuentran hayedos acidófilos, basófilos y xerófilos.  
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En los acidófilos aparecen arándanos y varias especies de helechos como el Blechnum 

spicant, Dryopteris affinis, Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas y Polypodium vulgare. Aparecen 

herbáceas como violetas, Euphorbia sp., etc. En claros del bosque se encuentran acebos y serbales 

de los cazadores (Sorbus aucuparia). Cuando se degradan por talas aparecen escobonales de 

Genista florida, Genista obtusiramea, Cytisus scoparius y Cytisus cantabricus, y si estos de degradan 

por fuego aparecen los brezales con arándanos. 

 

En los hayedos basófilos conviven numerosas especies herbáceas nemorales y en los 

claros y en los márgenes se forman rosaledas. 

 

En los hayedos xerófilos estos aguantan las menores condiciones de humedad 

ambiental, crecen más despacio y su talla es menor. Abundan los arbustos como Rhamnus alpina, 

Prunus spinosa, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, 

Berberis vulgaris, Prunus mahaleb y también aparece la aulaga (Genista hispanica) herbáceas 

aparecen lastonares y orquídeas. En zonas más próximas al sur aparece mezclado el haya con 

Quercus ilex y Juniperus thurifera, algo poco frecuente. 

 

Los pinares antiguamente cubrieron buena parte de la vertiente meridional de la 

Montaña Palentina, zonas que ahora son brezales o matorrales subalpinos, concretamente eran 

pinares de Pinus sylvestris. Esto era antes de que apareciese el haya en la región. Ahora solo 

quedan bosque de pinares que son reliquias de esos tiempos, en zonas de elevada pendiente, 

roquedos calizos, aparecen con la gayuba (Arctostaphylos uva-ursis), musgos y lastones. 

Aparecen también otras especies arbóreas como el haya, Sorbus aria, Juniperus sabina, Juniperus 

communis, Juniperus thurifera, Ilex aquifolium, Salix caprea y Viburnum lantana. Actualmente estos 

bosques están en recuperación porque se conservan, así colonizan los brezales próximos, que ya 

no se queman. También se han realizado plantaciones importantes de Pinus sylvestris y Pinus 

uncinata en esta comarca (Oria de Rueda, 1996). 

 

Los enebrales y encinares de montaña que aparecen en laderas meridionales rocosas y 

calizas. Forman relictos de comunidades mediterráneas y xerófilas, apareciendo por ejemplo 

Juniperus thurifera, Quercus ilex subsp. ballota y también Quercus faginea, especies estas y otras que 

nos solemos encontrar en el Cerrato, como por ejemplo también el tomillo rastrero (Thymus 



E.U.I.T. Forestal   
              Universidad Politécnica de Madrid                       39                                                             Introducción 
 

 
 

mastigophorus). Aparecen especies de las zonas elevadas y lluviosas y especies rupícolas de los 

pedregales y roquedos. También el pino albar (Pinus sylvestris), enebros (Juniperus sabina y 

Juniperus communis subsp. alpina), cerezos de Santa Lucia (Prunus mahaleb), Amelanchier ovalis, 

Prunus spinosa, Rosa canina, Rhamnus alpinus, Ribes alpinum, Cotoneaster intergerrimus y Viburnum 

lantana. Aparecen Ephedra nebrodensis en roquedos soleados y al abrigo de los vientos, también 

la gayuba (Arctotaphylos uva-ursis), aulagas (Genista scorpius y Genista hispanica), Helianthemum 

sp., Thymus sp., Teucrium sp., etc., lastones y gramíneas, orquídeas, eléboros, arenarias y algunas 

otras. 

 

Respecto a las tejedas aparecen como reliquias de tiempos anteriores en los que eran 

comunes los bosques de coníferas, que aparecían propiciados por humedad abundante y 

temperaturas suaves. El tejo es exigente y se encuentra de manera dispersa en robledales, 

hayedos, bosques mixtos, en roquedos, etc., aparece en zonas septentrionales, en sustratos 

rocosos y calizos preferentemente, también forman bosques monoespecíficos, las tejedas, muy 

umbrófilos. En algunas formaciones aparece junto al haya (Fagus sylvatica), al roble albar 

(Quercus petraea), mostajo (Sorbus aria), avellanos (Corylus avellana), pudios (Rhamnus alpinus), 

saúcos (Sambucus nigra), Ribes alpinum, adelfillas (Daphne laureola var. cantabrica), y la hiedra 

(Hedera helix). Entre las especies herbáceas abundan las nemorales y también aparecen helechos. 

En zonas próximas de suelo ácido aparece el serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia), brezales 

extensos (Erica australis y Erica arborea), álamos temblones (Populus tremula) y abedules (Betula 

alba), y circundantes leguminosas retamoideas como Genista florida y Cytisus scoparius. 

 

Es común encontrar el acebo entre los bosques de robles y hayas, a veces forma 

agrupaciones monoespecíficas, las acebedas, actualmente en regresión, quedando tan solo 

masas relícticas. Forman bosques sombríos y pocas especies son capaces de soportar esas 

condiciones, suelen coincidir con las que perviven en las tejedas, herbáceas nemorales y 

helechos. Caso aparte son los acebos que aparecen en prados de diente con gramíneas y otras 

especies.  

 

Otra agrupación de esta comarca la constituyen los mostellares y avellanares. Aparecen 

agrupaciones de mostellares (Sorbus aria) bien desarrollados en la zona alta del río Pisuerga, 

aunque también hay repartido por la montaña, entre robledales y hayedos con otras especies 

zoócoras, que poseen fruto comestible, como manzanos, majuelos, avellanos, etc., también 

aparecen en suelos pedregosos, sobre todo calizos, en canchales con cornijuelos (Amenlanchier 
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ovalis) y agracejos (Berberis vulgaris). Los avellanares silvestres también se presentan formando 

agrupaciones densas, en suelos profundos y ricos, en praderas, al pie de cantiles, etc. 

 

En algunas zonas silíceas pueden encontrarse agrupaciones de serbales de los cazadores 

(Sorbus aucuparia) que se establecen de manera pionera sobre los brezales. Estas agrupaciones se 

beneficiaron de los cuidados del hombre debido a lo interesante de sus aprovechamientos. 

 

Los abedulares y tremoledas son agrupaciones estables en algunas poblaciones, 

también el abedul (Betula alba) y el álamo temblón (Populus tremula) aparecen con especies 

pioneras sobre suelos desnudos debido a fuegos, cortas, etc., suelen aparecen en suelos silíceos 

y frescos, normalmente encharcados, en tipo estructural hidrófilo, generalmente entre los 1.000 

y 1.700 m, a veces descienden a cotas más bajas siguiendo los cursos de los ríos importantes. En 

los abedulares aparecen especies acidófilas, sobre todo arándanos (Vaccinium myrtillus), también 

otras herbáceas, nemorales algunas. Las tremoladas son muy estables debido a la facultad de 

brotar de raíz de esta especie, aunque la mano del hombre las ha sustituido por prados de siega. 

En estas agrupaciones suele aparecer acompañado por una especie endémica de las sierras, Salix 

cantabrica, también aparece con Prunus padus. 

 

Los abedules pueden aparecer como pioneros en los taludes de las minas de carbón 

abandonadas junto a la hiniesta negra (Cytisus scoparius), escobones (Genista florida y Genista 

obtusiramea), salgueras (Salix atrocinerea) y algunas gramíneas, presentando cierta utilidad para 

la restauración ambiental de estas zonas, fijando el terreno e impidiendo que minerales 

contaminantes lleguen a los cauces y embalses. 

 

En cotas por encima de los 1.600m habita el enebral rastrero (Juniperus communis subsp. 

alpina) y el enebro corveño (Juniperus sabina) formando enebrales rastreros junto con 

leguminosas como el piorno (Cytisus purgans) están adaptados al clima frío extremo y vientos 

fuertes de estas zonas subalpinas, próximos a la timberline de la Cordillera Cantabrica, que se 

sitúa a los 2.000-2.100m aproximadamente, también aparecen en roca silícea a grandes altitudes, 

cerca de los 2.000m, las brecinas (Calluna vulgaris), los ráspanos (Vaccinium myrtillus y Vaccinium 

gaultherioides), los rosales alpinos o agavanzos serranos (Rosa pendulina) y herbáceas como 

Jasione sp., Plantago alpina, Hypericum richeri, Campanula sp.  y otras. Cuando la roca es caliza 

aparecen matorrales rastreros de Juniperus sabina, Arctostaphylos uva-ursi, matorrales espinosos 
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de Astragalus sempervirens y los de Daphne laureola y otras plantas herbáceas. En roquedos y 

pedregales aparecen los sabino-enebrales incluso a cotas inferiores, 1.200 m, mientras que los 

enebro-piornales aparecen a más cota. 

 

Pastizales y praderas aparecen en cotas altas en las que ya no pueden vivir otras 

especies de mayor talla o sustituyendo al bosque originario. Abundan las praderas de siega 

formadas por gramíneas y otras plantas silvestres. En barrancos y bordes aparecen megaforbios 

como Heracleum sphondylium, Pimpinella major, Angelica major y Adenosteles alliariae en zonas más 

húmedas, estos megaforbios sirven de alimento a osos y jabalíes. Aparece también próxima la 

viborera azul de Piedrasluengas (Echium cantabricum). Hay prados de diente con numerosas 

especies resistentes al pisoteo del ganado como Trifolium pratense, Trifolium repens, Agrostis 

capillaris, Lotus corniculatus, Festuca sp., Centaurea lagascana, Jasione sp., etc., lo que da una idea de 

los aprovechamientos de estos. En zonas próximas a lugares usados o frecuentados por el 

ganado aparecen especies nitrófilas y ruderales. Varía la composición de estos pastizales según 

la altitud, la naturaleza de suelo y también varían en los terrenos rocosos. Estos terrenos rocosos 

son muy abundantes en la Montaña Palentina, albergando una importante reserva de plantas 

rupícolas; aparecen en estos riscos y farallones especies como Rhamnus pumila, Prunus mahaleb, 

Amelanchier ovalis y Corylus avellana, aparte de las especies umbrófilas que se refugian en los 

recovecos de la roca. Aparte, también hay un abanico de especies herbáceas que se reparten 

según el sustrato pudiendo llegar hasta los 2.500 m de altitud. Estos pastizales de alta montaña 

y el brezal-piornal desempeñan un importante papel como regulador del deshielo estival, que 

es bastante fuerte, y también como su función dentro de la cadena trófica de los animales 

alpinos.  
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En laderas de gran pendiente, que 

provocan que los suelos sean poco 

profundos, soleadas y más o menos silíceas, 

aparecen los brezos, tales como la Erica 

arborea, Erica cinerea, Erica scoparia, Calluna 

vulgaris, Daboecia cantábrica, próximos 

aparecen los escobonales en zonas más 

secas, siendo más amplia su distribución 

que los brezales, también aparecen piornos 

(Cytisus purgans) y la escoba (Cytisus 

scoparius), estas composiciones son 

comunes en la zona de Fuentes Carrionas, 

en La Braña nos encontramos Genista 

hispanica y Genista hystrix. En la zona de la 

Lora, de características muy parecidas a la 

Braña nos encontramos brezales de Calluna 

vulgaris, Erica cinerea, Erica australis y Erica 

vagans. Las principales agrupaciones de 

matorrales son los brezales y los 

escobonales. 

                                         Fuente:equipo MFE. 

 
Figura I.11. Paisaje formado por Cytisus 
purgans, Erica arborea y Genista florida, 
característico de esta zona, sobre todo el 
altitudes grandes.  

 

Los tipos estructurales que aparecen en esta comarca son principalmente caducifolio y 

alta montaña, pudiendo aparecer connotaciones de subesclerófilo y taigá, aparte de los tipos 

intrazonales rupícola, hidrófilo y en esta zona también aparecen yesos. Del tipo caducifolio 

podemos encontrar los hayedos y robledales de forma característica, los pinares de la taiga, 

aunque sean reliquias de tiempos pretéritos, y las tejedas en el tipo rupícola, siempre en 

orientación septentrional. Los avellanos o avellanares aparecen como indicadores de fertilidad 

de terreno, y a la vez un cierto carácter intrazonal hidrófilo principalmente ó ambientalmente 

húmedo. 

 

Comentar la importancia de esta región ya que da cobijo a un número importante de 

plantas escasas y algunas de ellas endémicas de ella, gracias en parte al aislamiento de estas 

montañas. La mayor parte de estas especies son rupícolas y suelen hábitat terrenos poco 

accesibles, siendo necesaria por tanto una conservación de estos parajes. 
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La vegetación de esta comarca está muy repartida como ya hemos visto, como datos 

característicos la presencia estable del bosque caducifolio de robledales, principalmente junto 

los hayedos, que los van desplazando en algunos puntos, como corresponde a la naturaleza 

colonizadora de esta especie cuando se dan las condiciones requeridas para su existencia. Los 

pinares, que antiguamente colonizaban gran parte de la zona meridional, hoy no son más que 

bosques contados, también acosados por la mano del hombre y que ahora reaparecen en las 

zonas que se han librado de su influencia. Las acebedas actualmente también se encuentran en 

regresión y en reducido número. Podemos encontrar mostellares y avellanares dispersos y 

abundantes gracias a la mano del hombre o a la dispersión que de sus frutos hacen los animales. 

Otras agrupaciones aparecen muy ligadas a hábitats característicos, como por ejemplo las 

tremoladas en tipos hidrófilos o glicohidrófilos, el álamo temblón (Populus tremula) en España 

tiene tendencia orófila, en la Montaña Palentina suele aparecer en las cuencas de los ríos 

Carrión y Pisuerga y bordeando prados de siega, aparecen desde los 900 a los 1.700 m 

generalmente. Aparece mezclado con otros árboles caducifolios de exigencias similares como el 

abedul (Betula alba), roble (Quercus petraea), olmo de montaña (Ulmus glabra), hayas (Fagus 

sylvatica), cerezos de racimo (Prunus padus), Salix sp., etc. En bordes de caminos encontramos 

chopo (Populus alba) y álamos (Populus nigra), también fresnos (Fraxinus angustifolia y Fraxinus 

excelsior). Respecto a vegetación hidrófila comentar también la existencia de turberas ácidas u 

oligotrofas en la Montaña Palentina, rodeadas de pastizales húmedos de altura, llamados 

cervunales. Son zonas ácidas encharcadas, en clima frio y suelos silíceos, endorreicas, abundan 

musgos de género Sphagnum y herbáceas de diversas especies, siendo comunes las plantas 

carnívoras. En los bordes de la turbera son frecuentes leñosas adaptadas a estos suelos como 

Erica tetralix, Genista anglica y en algunas zonas el ráspano de llamargo (Vaccinium gaultheroides) 

(Oria de Rueda, 1996).  

 

Aparecen en la Montaña Palentina otras especies en menor número como el castaño 

(Castanea sativa) que lo encontramos asilvestrado, también podemos encontrar fresno (Fraxinus 

excelsior) y olmo de montaña (Ulmus glabra) entre los hayedos, además de en otras agrupaciones 

ya comentadas. 

 

  4.8. Fauna: 

 

La fauna presente en la provincia es variada y presenta varias especies con interés 

especial, como la trucha común (Salmo trutta), la variedad existente es genéticamente pura y de 
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gran singularidad. La bermejuela (Rutilus arcasii), el mirlo acuático (Cinclus cinclus), el desmán 

de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), la nutria (Lutra lutra) y el oso pardo (Ursus arctos). 

 

 También es importante la avifauna presente zonas lacustres, como en la laguna de La 

Nava, como ánsar común (Anser anser),  el ánsar chico (Anser erythropus), el ánade friso (Anas 

strepera), la avutarda común (Otis tarda), la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), la 

espátula (Platalea leucorodia), la garcilla cangrejera (Ardeolla ralloides), el avetoro común (Botaurus 

stellaris), pasos de cigüeña negra (Ciconia nigra), el carricerín cejudo (Acrocephalus Paludicola), el 

cernícalo primilla (Falco naumanni),  o el fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus). 
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 II. Objetivos. 
 

Los principales objetivos que se buscan cumplir con este proyecto los clasificamos como: 
 
 Generales: 
 
 

• Cubrir el vacío existente en el estudio de las cubiertas no arboladas, relegadas, 
generalmente, a un segundo plano, obviando en muchos casos su importancia en 
diferentes aspectos. 

 
• Crear un documento de referencia o de base válido para posteriores trabajos 

versados en la vegetación de la provincia. 
 
 Específicos: 

 
 

• Realizar una cartografía  de Cubiertas Forestales no Arboladas a escala 1:50.000 para 
unificar las formaciones homogéneas presentes en la provincia de Palencia, 
incluyendo, también la interpretación de los datos obtenidos. 

 
• Revisión y actualización de la clasificación preliminar para la codificación de 

unidades. 

• Análisis y caracterización de las principales agrupaciones pertenecientes a la 
cubierta forestal no arbolada de la provincia de Palencia. 

 
• Hacer una síntesis de la vegetación no arbolada de la provincia, analizando los 

parámetros estudiados para cada agrupación así como la posible interacción 
entre las agrupaciones entre sí. 

 
• Obtener una serie de indicadores geobotánicos, basados en las características 

propias de cada agrupación. 
 
 

• Establecer una serie de conclusiones generales y específicas de cada agrupación, 
que traten de explicar el porqué de la vegetación desarbolada de la provincia, 
intentando explicar su origen, su evolución y dinámica y diversos caracteres y 
factores que ayuden a conocer estas cubiertas. 

 
  

 



E.U.I.T. Forestal                                           
                Universidad Politécnica de Madrid                         46                                                          Metodología 
 

 

 

 III. Metodología. 
 

  1. Metodología de elaboración de la cartografía y 
materiales utilizados: 
 

 El material utilizado para la realización de la caracterización de las agrupaciones 
proyecto es: 

• Ordenador personal, con software básico para el tratamiento de los datos. 

• Software ArcGIS, para los trabajos con el teselado del mapa y los cruces de este con las 
diferentes cartografías. 

• Hoja de cálculo Excel, para el tratamiento de los datos obtenidos en los cruces. 

• Cámara de fotos, utilizada en las visitas a campo. 

• Garmin GPS60CSX, unidad de GPS utilizada para ubicar las teselas sobre el terreno a la 
hora de visitarlas. 

• Automóvil, para los desplazamientos en las visitas de campo. 

• Cartografía digital de Palencia, de varias temáticas, que permite obtener información 
mesológica, corológica, etc. de las agrupaciones. 

• Capa vectorial de ArcGIS (.shp), que nos muestra el teselado general de la superficie de 
toda la provincia de Palencia, realizado por la empresa Tragsatec, S.A. Esta capa ha sido 
realizada mediante trabajos de fotointerpretación de ortofotos digitales. Las  teselas son 
polígonos que encierran una superficie homogénea en cuanto a características de uso y 
gestión, vegetación, etc. De esta capa se realiza un filtro para seleccionar solo aquellas 
teselas con información de cubiertas no arboladas, que es la base del trabajo, como se 
puede ver en la figura III.2. 

 

 La información de partida es esta capa vectorial del teselado de cubiertas no arboladas 
de Palencia. Cada una de las teselas de este mapa tiene asociados datos, distribuidos en unos 
campos. Los campos más importantes son: Poligon, Area, Hoja, Tipestr, Fiab, Precisión, Distr, 
Código1, Código2, Código3, Código4, Avisitar, Visitada, Agrup1, Agrup2 y Obs.  

 

- Poligon: este campo nos proporciona el número de polígono que tiene la tesela dentro 
del teselado de general. Dato compuesto por 6 dígitos numéricos.  

- Area: superficie en metros cuadrados que ocupa la tesela en el territorio. Dato numérico. 
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- Hoja: nos ofrece el número de hoja dentro de la serie nacional de los mapas topográficos 
a escala 1/50.000 en el cual se encuentra la tesela. Dato numérico. 

- Tipestr: este campo muestra en relación con la cubierta forestal no arbolada nos indica el 
tipo de estructura de la vegetación que ocupa esta tesela. Existen 3 posibilidades: 8, 9 y 
10. El tipo 8 (matorral) indica que se trata de una vegetación cuyo estrato superior está 
compuesto por matas; el tipo 9 (herbazal) indica que la tesela está cubierta por 
pastizales de origen natural; y por último tenemos el tipo 10, que nos indicará que la 
presenta presencia de desierto o semidesierto rocoso. 

- Fiab: muestra la fiabilidad que presentan los datos anejos a este polígono. La fiabilidad 
se da mediante un dato numérico que va entre 1 y 4, los cuales expresarán fiabilidad 
baja y muy alta, respectivamente. Se basa en los conocimientos y experiencia acerca de 
las agrupaciones que posean los técnicos especialistas. A la hora de estimar este 
parámetro ha influido el ajuste del contorno del polígono al de la tesela previa del 
MFE200, las características de color, brillo, textura etc., observadas en la imagen al 
interpretarla. 

- Precisión: Valoración, de 1 a 4, de la adecuación de los códigos asignados a priori a las 
exigencias de especificad de los mismos. Es decir, las teselas en las que se ha 
considerado que alguno de los códigos son inadecuados por ser muy generalistas e 
informar poco acerca de las comunidades presentes en la tesela, se les ha dado una 
valoración de 1 (p. ej. matorral mixto). Aquellas teselas que reflejen especies 
individuales tienen el valor máximo (4). Las teselas con pastizales y comunidades 
pluriespecíficas para las que se acuerde la adopción preferente de códigos colectivos (p. 
ej. pastizal terofítico silíceo) tienen una valoración de 2. Por último se ha asignado un 
valor de  3 a aquellos códigos que optativamente han podido ser revisados según 
proceda en la planificación del trabajo de campo. 

- Distr: este campo ofrece la distribución con la cual se presenta la vegetación dentro de la 
tesela. Es un dato numérico que se encuentra entre el 1 y el 9, donde cada uno de los 
números tiene un significado: 

 

 

1- Mosaico irregular 

2- Mosaico dendriforme  

3- Mosaico de orientación 

4- Ordenación altitudinal 

5- Mosaico-mezcla 

6- Mosaico interzonal    

7- Alternancia con bandas rocosas 

8- Repetición ordenada de tipos de 
cubierta en un mosaico   

9- Evolución cíclica. 
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- Código1, Código2, Código3 y Código4: Este rótulo puede presentar uno o varios códigos, 
en primer lugar (código1) representa el de mayor relevancia por su abundancia u otros 
factores como el valor ecológico y endémico. Normalmente, los rótulos se componen de 
uno o dos códigos, siendo raros los de tres o cuatro, pero de cualquier modo los códigos 
se presentarán sucesivamente por su importancia. Es un dato numérico.  También 
aparece información de los códigos de las especies arbóreas que aparecen en cada 
tesela, datos incorporados del MFE y que se utilizan para estudiar la colindancia de las 
agrupaciones con formaciones arbóreas. 

 

Cuando una tesela contiene una única comunidad vegetal, repartida más o menos 
uniformemente por toda la tesela, el conjunto de los códigos específicos definen la 
composición de dicha comunidad. Cuando la tesela es heterogénea, por estar 
compuesta por dos o más coberturas, en mosaico o mosaico-mezcla, los códigos 
específicos reflejan los integrantes de dichas comunidades, tanto si están en mosaico 
como en mezcla. 

 
Figura III.1. Vista de la tabla de datos asociada al mapa vectorial de la vegetación en Palencia. 
 

- Agrup1 y Agrup2: Código numérico que clasifica la tesela dentro de una de las cubiertas 
tipificadas como cubiertas no arboladas, contiene los códigos de las agrupaciones que 
se presentan significativamente en la teselas (>20%), solo las teselas en mosaico o 
mosaico-mezcla pueden tener más de un código de agrupación. Al igual que el campo 
de código, descrito antes, el campo Agrup1 es la agrupación principal dentro de la 
tesela, y Agrup2, es la agrupación secundaria en esa tesela. 

- Avisitar: este campo revelará la necesidad de una tesela para ser visitada, teniendo en 
cuenta factores como: relación fiabilidad-superficie, fiabilidad-valor ecológico, etc. De 
manera práctica se han resumido en los siguientes: 
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• Teselas con rótulo generalista y fiabilidad baja, consideradas  preferentes. 

• Teselas con rótulo generalista y fiabilidad alta, en las que se ha intentado 

otorgar una precisión mayor en la referencia a la composición de su cubierta, 

siempre que ello ha sido posible. 

• Teselas con rótulo preciso y fiabilidad baja, en las que se ha buscado comprobar 

su información en campo. 

• Teselas con rótulo preciso y fiabilidad alta. Este grupo de teselas sólo se ha 

visitado para confirmar los criterios de fotointerpretación y su relación con la 

información de base. 

 

 

- Visitada: campo que mostrará un sí o un no, dependiendo si la tesela ha sido visitada. 

 

- Obs: en esta celda leeremos observaciones realizadas sobre la tesela a la cual está 
asociada originados tanto en la fotointerpretación, como tras realizar las visitas a 
campo. Por tanto, es un campo que recogerá aquellas anotaciones que mejorarán 
cualitativamente la caracterización de la tesela. Las anotaciones más usuales son definir 
florísticamente una agrupación general, cambios en el tipo estructural, etc. 

 
 Debido a que esta capa vectorial es la base de este proyecto y parte del trabajo del 
proyecto estuvo en la realización de labores en la confección de dicha capa vectorial, voy a 
realizar una descripción de las tareas que se llevaron a cabo para la realización de esta 
cartografía. 

 
 Para realizar la elaboración de la cartografía, en formato shape y de su base de datos 
asociada, en formato dBASE, nos valemos de la fotointerpretación de ortofotos digitales de alta 
resolución, y el apoyo del MFE2C a escala 1:200.000. Este proceso se realiza de la siguiente 
forma: 

 

 Primero se carga la imagen digital y superponemos la capa que contiene la información 
relativa a la cubierta forestal no arbolada, esta capa se encuentra en proceso de realización y es 
una labor de completar la capa del teselado general hecha por Tragsatec, S.A. Esto nos permite 
localizar la ortofoto correspondiente a la tesela que vamos a comenzar a describir, a partir de 
este momento se procede a la parte más subjetiva y complicada de la elaboración del proyecto, 
que es la definición de los campos. Se observa la ortofoto digital y mediante consulta de otra 
capa que contiene la información del MFE2C completaremos los campos: Tipestr, Fiab_1, Dist_1, 
Matorr_1, Matorr_2, Matorr_3, Matorr_4, Avisitar_1, Visitada_1 y Observac_1. Los parámetros que 
debemos observar para poder concretar el tipo de vegetación que contiene un polígono son: 
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- Color y textura: el color y la textura que presenta el recinto de estudio nos mostrará, en 
principio, el tipo estructural que hay en esa tesela, es decir, pastizal, matorral u otro 
diferente. Esta primera discriminación en cuanto al tipo estructural es importante para 
disponerse a continuación a la definición del tipo de cubierta. 

 

- Comparación de cubiertas: también es importante comparar la vegetación que nos 
disponemos a analizar respecto a otras cubiertas similares cuyo contenido haya sido 
definido con claridad anteriormente. 

 

 Tras realizar los trabajos de fotointerpretación, llega el momento de realizar una 
comprobación in situ de los trabajos hechos en gabinete. Este trabajo es determinante a la hora 
medir la calidad del proyecto. Esto es debido a que mediante la visita de las teselas 
seleccionadas aumentaremos al máximo, su fiabilidad y el detalle de su rótulo. 

 

 En esta fase de trabajo de campo, se desarrollan operaciones de comprobación, y en 
mayor medida de descripción de las comunidades que no se han podido describir con 
seguridad en los trabajos de fotointerpretación.  

 
 Según varios parámetros se establece un orden de teselas a visitar. Estas teselas serán 

seleccionadas teniendo en cuenta la fiabilidad con que se han descrito y también de la 
superficie que ocupa cada una, pero la dificultad estriba en establecer el número de visitas, 
debido a los limitados recursos económicos. Por tanto será muy importante la organización 
del tiempo en relación con  la superficie (teselas) a visitar. Un factor muy importante para la 
organización es la cartografía de la que disponemos, que nos proporcionará datos como 
localización, accesibilidad, extensión, etc. En base a los siguientes factores estableceremos un 
orden de importancia en la visita de las teselas: 

 
- Extensión: debemos entender que debido al factor tiempo debemos optimizar la 

superficie a visitar, ya que caeríamos en un error si visitáramos un gran número de 
teselas de pequeña superficie cuya superficie total fuera relativamente pequeña, 
mientras que con una visita a una tesela grande nos permitiría establecer la cubierta de 
un área mayor también usando la documentación de gabinete como apoyo. 

 

- Cercanía entre teselas próximas: tendremos que pensarlo muy bien a la hora de visitar 
teselas aisladas o que formen un grupo reducido. Para tomar la decisión deberemos 
tener en cuenta factores como: extensión individual y/o colectiva, fiabilidad, 
accesibilidad entre ellas y posibles características diferenciales o indicadoras de la 
cubierta, que la hagan tener una importancia especial para visitarla. 

 

- Accesibilidad: es de gran importancia la longitud que debemos recorrer hasta llegar a la 
tesela deseada y el estado de las vías por las cuales nos desplazamos. Esto se traducirá 
en ahorro de tiempo. 

 

- Fiabilidad: será necesario tener en cuenta que si nos disponemos a elegir una o varias 
teselas deberemos fijarnos, también, en la fiabilidad con  la cual se hayan descrito 
durante la fotointerpretación. En las teselas que se las haya otorgado  una fiabilidad  
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media, no será de urgencia su visita; ahora bien, si  durante el trayecto entre dos teselas 
vemos que nuestra trayectoria transcurre “cerca” de alguna de estas teselas de 
fiabilidad media, es decir, se puede describir la agrupación desde la pista o recorrer un 
pequeño camino hasta su observación.  

 

- Agrupaciones diferenciales: también tendrá cierta prioridad la observación y 
descripción en campo de aquellas teselas que gracias a datos que tenemos de anteriores 
visitas u otras fuentes, y que mediante la fotointerpretación no hemos sido capaces de 
diferenciar, presentan cierto valor ecológico, por su biodiversidad, carácter endémico o 
indicador, etc. 

 
- Material de apoyo: siempre se contrasta toda la información, pasándola por un tamiz, 

en este caso una bibliografía botánica, que permite contrastar las características 
mesológicas de cada cubierta y estudiar posibles errores en la realización de la 
cartografía. Antes de salir a campos, se consultaron las publicaciones botánicas de la 
zona, que estuvieran a nuestro alcance, para acudir con una idea general del lugar en 
cuestión. Además, si en ellas se encontraba la presencia de alguna especie, por su 
singularidad o rareza, se ha intentado verificar su existencia en el trabajo de campo.   

 
 La preparación de los trabajos de campo se realiza haciendo acopio de la 
documentación necesaria: 

 

- El estadillo de campo, donde aparecen los valores que se han dado a cada recinto en 
gabinete y se señalan los que deban ser visitados. 

 

- Una salida gráfica del teselado superpuesto a la ortofoto correspondiente, que facilita la 
identificación de las teselas y de los límites de las mismas sobre el terreno. 
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- Otra documentación, que ha consistido en una 
superposición del teselado de matorral sobre 
una imagen previamente escaneada del mapa 
topográfico a escala 1:25.000, ver figura II.3. 
Esta salida es particularmente útil a la hora de 
tener una idea general de la situación de los 
recintos de toda la hoja con respecto a 
carreteras, pistas, sendas, etc., que nos ha 
servido  para acceder a las teselas. 
      
   

 

 

- Conversión de los mapas topográficos a formatos 
       Fuente:equipo MFE. 

compatibles y volcado de éstos en la PDA para la 
localización de las teselas, por medio de trabajo con 
ordenadores en gabinete, el resultado final cargado 
en la PDA se observa en la figura II.3. 

 
 
 
 
 

Figura III.3. Cartografía cargada 
en la PDA. 

 

  

Una vez que se están realizando los trabajos en campo, Se han dado casos en los que, además de 
tener que modificar el rótulo, se ha tenido que reteselar el contorno de algunos polígonos. 
Cuando ha sucedido esto, la modificación se realizaba en campo sobre las ortofotos con el 
teselado superpuesto, para proceder después a su corrección  en gabinete. Con el fin de evitar 
confusiones posteriores acerca del contorno válido, se ha elaborado un listado con las teselas 
modificadas. En aquellos recintos donde se observaban zonas que pudiesen considerarse 
claramente distintas, se ha procedido a su división.  Esto implica la creación de nuevas teselas, a 
las cuales se les asignó un valor que les ha hecho fácilmente identificables. 

 Otra de las labores llevadas a cabo en campo, por parte del equipo del MFE, ha sido la 
herborización de plantas cuya identificación haya suscitado  dudas, o que se consideren de 
interés para el trabajo que se presenta.  

También se han confeccionado un dossier fotográfico, para que sirva de material de apoyo en la 
fotointerpretación, al relacionar las imágenes con agrupaciones tipo. Las fotografías van 
acompañadas de información acerca del objeto de ésta, localización, coordenadas UTM y fecha. 

    Fuente:equipo MFE. 

    Figura III.2. Croquis de documentación 
topográfica de  apoyo. 
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Por últimos, toda la información recogida en campo ha sido procesada en gabinete. Esta parte 
del trabajo ha consistido en integrar todas las modificaciones realizadas en campo a la 
cartografía. Las modificaciones incorporadas has sido principalmente las siguientes: 

- Cambios en la codificación de las teselas visitadas.  

 

- Cambios en la codificación y/o  en los tipos estructurales de teselas no visitadas pero 
que presentan características similares a otras que sí se han comprobado. 

 

- Modificación de tipos estructurales en aquellas teselas en las que no se estaba de 
acuerdo con el asignado, o bien, en aquellas en las que se ha podido comprobar que ha 
habido un cambio de éste aunque no se apreciase en la fotointerpretación. 

 

- Incorporación en el campo Observaciones de cualquier dato que pudiera ser de interés. 

 

- Modificaciones en las distribuciones asignadas. 

 

- Calificación de las teselas que han sido visitadas en campo como “visitadas”. 

 

 

 Los materiales empleados específicamente en la elaboración de la cartografía, son los 
siguientes: 

 

• Capa en formato vectorial (.shp) con información relativa al teselado general de la 
provincia de Palencia. 

 

• Ortofotos digitales de gran resolución, que nos permitirán realizar la fotointerpretación. 

 

• Unidad de GPS/PDA con la cartografía digital. 

 

• Cartografía impresa (salidas gráficas), estadillos, elaborados por el equipo, donde 
podemos conocer la ubicación exacta de las teselas a visitar. 

 

• Mapa Topográfico Nacional escala 1:25.000. 

 

• Tablas impresas para anotar las características de las teselas visitadas. 
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• Cámara de fotos digital. 

 

• Vehículo. 

 

 Dentro del proyecto, una parte muy importante ha sido el trabajo de visitas a campo, 
para la realización de la cartografía como para su caracterización. A continuación añado unos 
cálculos simples de los costes de dicho trabajo, que se puede reducir a los desplazamientos. 

 La distancia total recorrida en los trabajos de cartografía y de caracterización de esta se 
han estimado en 2.800Km, realizados durante 15 días.  

Datos del vehículo: 

Costes de alquiler del vehículo: 20€/día alquiler de coche 

Consumo: 6,5l/100Km 

 El consumo total de gasolina fue de  182l de gasoil. En ese periodo, el precio de gasoil se 
sitúo, de media, a un precio de 1,10€/l. 

 Los costes de alquiler del vehículo ascienden a 300€ y los gastos en gasoil a 200,2€, en 
total 500,2€. 
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  2. Metodología para la caracterización y plan de 
exposición: 
 

   2.1. Metodología: 

 Este trabajo se ha realizado tomando como base el Mapa de Cubiertas Forestales no 
Arboladas (MCFNA) a escala 1:50.000 en dicha provincia, que forma parte del proyecto 
Cartografía de Matorrales e Indicadores Geobotánicos en Provincias de Castilla y León, realizado por 
Convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid (E.U.I.T. Forestal – U.D. 
Botánica) y la Junta de Castilla y León.  A partir de esta información he dividido las actividades 
a realizar en trabajos de campo y de gabinete. 

 Los trabajos de campo han consistido en un estudio in situ de las diferentes 
agrupaciones en la misma provincia de Palencia, para ello he utilizado el software ArcGIS, de 
ESRI, eligiendo las teselas a visitar, procurando que fueran aquellas que durante los trabajos de 
realización del mapa no se hubieran visitado. Una vez localizadas dichas teselas, busco el punto 
idóneo para visitar dicha tesela, según los caminos o vías de acceso a cada una de ellas. Estos 
puntos los transfiero a una unidad de GPS, que luego utilizo para llegar a la tesela de la 
agrupación correspondiente, por medio de un vehículo y andando a través del monte. La 
información obtenida de estas visitas me permite tener una visión general de los diferentes 
aspectos descriptivos en los que luego me basaré para describir las unidades, a la vez de un 
archivo fotográfico de cada una de las agrupaciones. 

 El trabajo de gabinete ha consistido en agrupar las diferentes cubiertas bajo unidades 
homogéneas, estudiar la composición y en cotejar la capa del mapa de cubiertas forestales no 
arboladas con diferentes cartografías, en formato  vectorial y raster, concretamente con un 
modelo digital del terreno de España, la capa cartográfica del SIGPAC, el mapa de subtipos 
fitoclimáticos de Allué Andrade, mapa de suelos del Sistema Español de Información de Suelos 
(SEIS) y la capa de las Clases Territoriales de España.  

                         Fuente:Jorge Cuevas.                                                                                                                       Fuente:Jorge Cuevas. 

                                 

 

Figura.III.4. En la figura se puede ver el proceso de selección de las teselas pertenecientes a 
cubiertas forestales desarboladas. 
 

 

Teselado de la superficie general. 

 

Teselas pertenecientes a la cubierta 
forestal no arbolada 
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 Para hacer el estudio de los datos de cada agrupación se han tenido que discriminar las 
teselas que no son cubiertas desarboladas, como se puede ver en la figura III.4, y así se trabaja 
sobre las teselas de las cubiertas no arboladas o sobre una cubierta desarbolada en concreto. 

 Las características estudiadas para cada cubierta son las siguientes: 

 

1. Codificación: para cada agrupación de estudio se ha empezado estableciendo una 
relación de cada una de las formaciones que forman parte de ella, asignándola su  
correspondiente codificación. 

 

2. Composición: de cada agrupación, y si es posible de las de cada cubierta que la forman. 
Principalmente se hace una enumeración de las especies o formaciones menores, 
aunque también se mencionan especies o cubiertas arbóreas que aparecen en las teselas 
visitadas. 

 

3. Distribución superficial: se detallan datos del espacio absoluto que ocupa la agrupación 
y de la superficie relativa de cada una de las cubiertas que forman dicha agrupación. 
También se detallan el número de teselas en las que se reparte la agrupación, y de cada 
una de las cubiertas que la forman y el tamaño medio de esas teselas. De aquellas 
cubiertas que forman la agrupación que están repartidas en más de una tesela 
estudiamos datos de superficie máxima, mínima y desviación típica de la superficie. 
Todos estos datos se obtienen a partir de datos de las tablas del mapa de cubiertas no 
arboladas procesados a través de la hoja de cálculo Excel. 

 

 

4. Estructura y fisonomía: se estudia para cada agrupación y si es posible de cada una de 
las cubiertas que componen dicha agrupación. Esta información nos permite deducir 
datos de la espesura, protección hidrológica, etc. que ofrecen las agrupaciones. Para 
recopilar información que pudiera contrastarse con la información de campo, se utilizó 
Flora mayor (Ruiz de la Torre, 2006), en esta obra se han obtenido datos de densidad y 
parámetros hidrológicos, además de otros datos como usos o aprovechamientos. 

 

5. Aspectos dinámicos y función ecológica: para obtener estos resultados hemos estudiado 
la colindancia de cada agrupación. 

• Usando dos capas del propio mapa de matorrales e indicadores geobotánicos en 
provincias de Castilla y León hemos descrito con que tipos estructurales linda 
cada agrupación y cada una de las cubiertas características que la forman.  

• También dentro de los tipos estructurales que comprenden cubiertas arboladas, 
se han caracterizado las especies o formaciones arbóreas que se encuentran 
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lindando con dicha agrupación, y también aquellas que lindan con cada una de 
las cubiertas que forman dicha agrupación.  

• Del mismo modo se ha procedido a estudiar la colindancia con cubiertas 
forestales menores, matorrales, pastizales, etc., estudiando aquellas que lindan 
con la agrupación de estudio, y de las cubiertas que la forman a esta.  

• Este estudio dinámico y de función ecológica es de especial interés para mostrar 
la evolución y dinámica seguida por las formaciones de estudio, lo que 
permitiría realizar futuras actuaciones o tratamientos de una manera más 
contrastada.  

• Para hacer los estudios de colindancia con cubiertas arbóreas he utilizado los 
mismos datos que para los tipos estructurales, ya que el mapa de matorrales e 
indicadores geobotánicos en provincias de Castilla y León incorpora 
información sobre cubiertas arboladas del MFE y para el estudio de colindancia 
con cubiertas menores  he utilizado este mismo mapa.  

• El estudio de estos puntos se ha basado en la obtención del porcentaje de 
colindancia de cada agrupación con cada uno de los tipos estructurales, o 
cubiertas arboladas o no arboladas. Este porcentaje de colindancia se ha hallado 
dividiendo la longitud de perímetro de cada agrupación que se encuentra 
lindando con aquel tipo estructural o cubierta vegetal de interés entre el 
perímetro total de esa agrupación, entendiéndose el perímetro de la agrupación 
como la suma de los perímetros de todas las teselas de esa agrupación, y 
multiplicado por 100. 

• Dentro del estudio de la dinámica, se ha integrado datos, en ocasiones, del 
grado evolutivo que pueden alcanzar las cubiertas, según el nivel de madurez, 
concepto introducido en el MFE 1:200.000, por  Ruiz de la Torre. 

6. Corología: de las diferentes agrupaciones, aquí se muestra de manera gráfica la 
distribución dentro de la provincia, a la vez se describen las diferentes localizaciones de 
las mayores agrupaciones, o por lo menos todas las zonas en las que aparece dicha 
agrupación. Los croquis de distribución mostrados en este texto se han realizado a 
escala 1:500.000. 

7. Parámetros fisiográficos: Se realiza un estudio del rango de altitudes a las que se 
encuentra cada agrupación, dando también la altitud media, a la vez que la altitud 
máxima y la altitud mínima. También se incorporan datos de pendiente y exposición, 
tratada está según el criterio usado en ecología en el que respecto al Norte Geográfico 
(0⁰ de orientación), la solana cubre entre 135⁰ y 315⁰ y la umbría la otra parte. Estos 
datos de pendiente y exposición que se obtienen por medio de software ArcGIS a partir 
de un modelo digital del terreno.  Esta información se ha obtenido a partir de un 
modelo digital del terreno (Eros Data Center, NASA), con una resolución de 90 metros 
por pixel lo que nos aporta una información bastante exacta. Se ha intentado delimitar 
los hábitats centrales para las agrupaciones o cubiertas más significativas, 
entendiéndose como tal, a la superficie que se encuentra entre los percentiles del 10%, 
considerado umbral inferior, y del 90%, umbral superior, según los estudios de 
Gandullo y Sánchez Palomares. (1994).  Las poblaciones situadas entre el umbral 
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inferior y el límite inferior y el umbral superior y el límite superior, se consideran 
poblaciones marginales a efectos del parámetro estudiado, en este caso la altitud.  

8. Climatología: es un estudio con los subtipos fitoclimáticos de Allué Andrade (1990), 
relacionando para cada agrupación en que subtipos aparece, haciendo una breve 
descripción y comentario de cada uno de estos subtipos. Dentro de este epígrafe 
incluimos reseñas del tipo climático estructural de Ruiz de la Torre, al que pertenecen. 
La escala de la cartografía es de 1:1.000.000, para compensar esta falta de resolución se 
han tenido en cuenta los datos fisiográficos para dar una interpretación más veraz de 
los datos climáticos de las agrupaciones. 

9. Edafología: para los suelos se ha obtenido información a partir del Sistema Español de 
Información de Suelos (SEIS, 1999-2001). La forma de proceder con los datos obtenidos 
es la siguiente, la información obtenida se encuentra en forma de cartografía vectorial, 
dicha cartografía la cruzamos con la del mapa de cubiertas no arboladas y 
posteriormente hacemos un análisis de los datos obtenidos y la presentación de estos. 
Los datos de esta capa utilizan la clasificación de la Soil taxonomy (USDA, 1999) y por 
medio de consultas se han podido interpretar a la clasificación de la FAO/UNESCO 
(1990), que es como aparecen en el proyecto. La escala de la cartografía es de 
1:1.000.000. 

10. Geología: se ha obtenido de cruces de bases de datos con cartografías temáticas del 
Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional. También se 
ha utilizado la información de la Clasificación biogeoclimática territorial de España, ya 
que aporta datos de la geología y litología de cada unos de las clases territoriales 
estudiadas. La  escala de este mapa geológico es de 1:200.000, tanto en esta 
información geológica, como la anterior, edafológica, se ha intentado buscar otras 
fuentes, en la medida de lo posible, para dar una información lo más próxima a la 
realidad posible. 

 

11. Clases territoriales: aquellas en que aparece cada agrupación, y cada cubierta que la 
forma. Estás clases territoriales forman parte de la Clasificación biogeoclimática 
territorial de España (Elena Rosselló et al., 1997). La escala de la cartografía usada es de 
1:400.000. 

 
12. A modo de pequeña síntesis se  ha añadido un apartado de conclusiones parciales de 

cada agrupación, integrando los datos obtenidos y explicando particularidades de cada 
una de las agrupaciones. 

 

 El siguiente gráfico muestra procedimiento de obtención de los datos de estudio de la 
parte de caracterización de las agrupaciones. 
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Figura.III.5. Esquema de los pasos seguidos para la obtención de todos los datos utilizados 
para las caracterizaciones. MFCNA: Mapa forestal de cubiertas no arboladas, base de este 
proyecto. 
 

   2.2. Plan de exposición: 

 

 Dentro de la caracterización de cada agrupación, se sigue la estructura idéntica a la 
seguida en la descripción anterior, empezando por la codificación empleada, la composición de 
la agrupación, su distribución superficial, la estructura y fisonomía, el estudio dinámico y de 
función ecológica y su corología. Después estudiamos los parámetros mesológicos, es decir, los 
parámetros fisiográficos (altitud, pendiente y exposición), climáticos, edafológicos, geológicos, 
el estudio conjunto sintetizado en el marco del trabajo de las Clases biogeoclimáticas 
territoriales de España (CLATERES) y el apartado de conclusiones parciales, síntesis de los 
datos obtenidos para esa agrupación. 
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IV. Análisis de resultados. 

 
 A continuación se expone la caracterización sistemática y ordenada por los tipos de 
unidades según su aparición en la clasificación preliminar. 
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1. Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc.: 
 

 I. Codificación empleada: 

 Se entienden como setos, orlas aquellas cubiertas formadas por rosáceas, dispuestas en 
formaciones lineares, las orlas, o no lineares, como los escaramujales y ciertos espinares 
caducifolios. Las galerías arbustivas mixtas suelen estar formadas por especies del género Salix 
y otras especies características de zonas próximas a riberas, como saúcos o avellanos. Tienen 
una disposición linear, situándose a lo largo de las riberas de ríos o en márgenes de superficies 
de agua. Se clasifican bajo la siguiente codificación 111 son las orlas, espinares mesófilos mixtos 
y afines (dom. Rosaceae), 1112: Agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) y 112: Galerías 
arbustivas mixtas. Se engloban dentro de los arbustedos y otras agrupaciones afines. 
 

 
 
                         Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.1.1. Agavanzales/escaramujales en Aviñante de la Peña, en la foto se puede apreciar la formación 
abierta en la que suelen disponerse, intercalándose entre otras cubiertas. 
 
 
 

II. Composición: 
 

 Según los trabajos de campo realizados, en la provincia de Palencia, se compone de 
cubiertas que pueden resultar muy diferentes, por ello se estudia la composición de cada una de 
estas cubiertas. En general, según la observación en campo y gabinete, suelen presentarse en 
mezcla, cerca de un 80% de la superficie, el resto en mosaico. 
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 Las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) se componen de espinar 
caducifolio formado por Sambucus sp., una o varias especies del género Rosa, arbustivas o 
subarbustivas, Crataegus monogyna, galería arbustiva mixta, zarzal de Rubus ulmifolius, y 
también aparecen las especies o cubiertas siguientes: Dorycnium pentaphyllum, Lavandula latifolia,  
pastizal o herbazal vivaz con encharcamiento temporal, Genista scorpius, Prunus spinosa, 
Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), herbazal rudero-
arvense, s.l., Cytisus scoparius, etc.  
 
 Las galerías arbustivas mixtas se componen de Salix atrocinerea, Salix alba, Salix fragilis, 
Corylus avellana, Sambucus nigra y Rhamnus catharticus. También aparece pastizal estacional 
denso formado por especies herbáceas varias y pastizal o herbazal vivaz con encharcamiento 
temporal. También puede aparece galería arbórea mixta y otras cubiertas. 
 
 Los agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) se componen de espinar caducifolio y de 
cubiertas formadas por una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas. 
También se encuentran pies de Crataegus monogyna y especies como Lavandula latifolia, Salvia 
lavandulifolia, Thymus mastichina, Erica vagans, Santolina chamaecyparissus. Como cubiertas no 
arbóreas se encuentran tomillares mixtos y matorrales mixtos con predominio de leguminosas, 
formado por Genista occidentalis, Cytisus scoparius, Genista florida, Calluna vulgaris, etc. 
 
 Al respecto del estudio de la composición de los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, 
conviene recordar, que es una agrupación compuesta por cubiertas bastante dispares entre ellas. 
Como se observa en la tabla IV.1.1, las orlas espinares, etc. son uno de los grupos que componen 
la agrupación, suelen aparecen repartido entre otras cubiertas y en ocasiones dominando. El 
otro grupo dentro de la agrupación es el de galerías arbustivas mixtas, que suelen presentarse 
en bordes de ríos o superficies de agua, generalmente como cortejo de otras cubiertas o usos y 
en ocasiones dominando, caso que es estudiado en este proyecto.  
 

1. Arbustedos y agrupaciones afines 

 
11 Setos, orlas, bardas y salcedas, galerías arbustivas etc., en disposición frecuentemente linear 

 
  111 Orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) 

   
1112 Agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) 

  
112 Galerías arbustivas mixtas   

Tabla IV.1.1. Detalle de la codificación de los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. del índice taxonómico, donde se 
observan cubiertas muy diferentes. 

 
III. Distribución superficial: 

  

 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. se encuentran repartidos en 11 teselas 
que ocupan una superficie de 149,9 hectáreas. En las tablas IV.1.2, IV.1.3, IV.1.4 y IV.1.5 aparece 
información sobre la superficie ocupada por cada cubierta que forma esta agrupación y otra 
información adicional. 
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Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa (%) 

Nº de 
teselas 

Tamaño medio 
de tesela(ha) 

Orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. 
Rosaceae) 58,0 38,7 5 11,6 
Galerías arbustivas mixtas 16,9 11,3 2 8,5 
Agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) 74,9 50,0 4 18,7 
Total 149,9 100,0 11 13,6 

Tabla IV.1.2. Distribución superficial de setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. 
 

Superficie máxima 15,7 
Superficie mínima 2,5 
Desviación típica 5,4 

Tabla IV.1.3. Estadística de las 
teselas de las orlas, espinares 
mesófilos mixtos y afines. 

 

Superficie máxima 11,5 
Superficie mínima 5,5 
Desviación típica 4,3 

Tabla IV.1.4. Estadística de las 
teselas de las galerías arbustivas 
mixtas. 

 

Superficie máxima 48,9 
Superficie mínima 4,1 
Desviación típica 20,4 

Tabla IV.1.5. Estadística de las 
teselas de los agavanzales. 

 

IV. Estructura y fisonomía: 

 

 Tiene una estructura vertical formada por cubiertas muy densas, de altura considerable 
también. En ocasiones aparecen como orlas que rodean el bosque, debido a que en la espesura 
de este, no se pueden desarrollar bien. También se ven en esa disposición de orla debido a la 
mano del hombre, que las utiliza como muro de separación de terrenos o fincas. 

 

 

 La estructura horizontal de las galerías arbustivas mixtas es de formaciones arbustivas 
densas, generalmente con un recubrimiento del suelo alto, siendo en ocasiones impenetrables. 
Su cercanía a cursos o zonas de acumulación de agua, es razón de que haya una distribución 
muy profusa de estas galerías arbustivas.  
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 En cambio los agavanzales/escaramujales se presentan en formaciones son más 
abiertas, llegando a aparecer solitarios, esta es una distribución típica en prados, en los que el 
ganado dispersa las semillas de los escaramujos, de forma que aparecen separados unos arbusto 
de otros, después si aparece otra vegetación cubre los huecos que hay entre los arbustos de 
escaramujo, esta disposición se puede observar en la figura IV.1.2. 

 

                        Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.1.2. Pastizal con varios arbustos solitarios de rosáceas, en las cercanías de Velilla del Río Carrión, 
como se ve la pendiente no es muy grande, aunque se encuentren en zonas montañosas,  permitiendo una 
humedad alta en el suelo.. 
 

 Debido a su gran espesura, a nivel de individuo o de agrupación, dan un grado de 
protección al suelo considerable, más importante según la superficie que ocupen, a la vez 
desarrollan otras funciones, como de cobijo a la fauna, etc. 

 
V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 
 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. se encuentran principalmente lindando 
con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, lo cual es normal ya que muchos de estas 
cubiertas actúan como separación entre parcelas agrícolas o como protección, contra vientos, 
ganado, etc. En menor proporción aparece junto a bosques, naturales o de plantación, también 
junto a arbolado de riberas, y de manera puntual o casi se encuentra junto a terrenos artificiales 
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o a zonas de agua. En la tabla IV.1.6 se observa el porcentaje de colindancia con cada uno de los 
tipos estructurales mencionados. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 61,5 
Bosque  22,2 
Bosque de plantación 8,6 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 6,9 
Artificial 0,7 
Agua 0,1 

Tabla IV.1.6. Colindancia de los setos, orlas, galerías arbustivas 
mixtas con los tipos estructurales. 
 

 Las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) se reparten 
principalmente lindando con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, y el resto se encuentra 
junto a arbolado de riberas y junto a bosques, naturales y de plantación. En la tabla IV.1.7 se 
encuentra representado el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos estructurales. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 71,7 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 11,9 
Bosque  11,0 
Bosque de plantación 5,5 

Tabla IV.1.7. Colindancia de las orlas, espinares mesófilos 
mixtos y afines con los tipos estructurales. 
 
 
 Las galerías arbustivas mixtas lindan principalmente con el tipo estructural agrícola y/o 
prados artificiales y con terrenos arboladas, como bosques, naturales o de plantación, y 
arbolado en riberas. De manera menos importante linda con terrenos artificiales y zonas de 
agua. En la tabla IV.1.8 se observa el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos 
estructurales en los que aparecen estas cubiertas. También hay que tener en cuenta, que las 
galerías arbustivas,  típicamente, se encuentran junto a cursos o superficies de agua, y conviene 
recordar que como tipos de estructura, fisonomía y usos, no aparecen los ríos o sus diversos 
afluentes, solo grandes superficies de agua, de ahí la escasa colindancia con zonas de agua. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 51,7 
Bosque de plantación 21,8 
Bosque  13,6 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 8,2 
Artificial 4,0 
Agua 0,6 

Tabla IV.1.8. Colindancia de las galerías arbustivas mixtas con los 
tipos estructurales. 
 
 Los agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) se encuentran lindando con terrenos 
agrícolas y/o prados artificiales principalmente y de manera similar con bosques, naturales y de 
plantación, y arbolado de riberas. En la tabla IV.1.9 se muestra el porcentaje de colindancia con 
cada uno de los tipos estructurales mencionados. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y prados artificiales 54,5 
Bosque  37,9 
Bosque de plantación 6,7 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,9 

Tabla IV.1.9. Colindancia de los agavanzales/escaramujales con 
los tipos estructurales. 
 

 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc., cuando se encuentran lindando con los 
tipos estructurales bosque, natural o de plantación, y a riberas arboladas, principalmente se 
encuentra en colindancia con Quercus pyrenaica, en mucha menor medida con bosque mixto de 
subsclerófilos y esclerófilos, con Quercus ilex rotundifolia, con Pinus sylvestris y con bosque 
esclerófilo mixto de pie de cantil. De manera mucho menos importante se encuentra junto a 
Pinus halepensis, Quercus faginea y Pinus pinea. En la tabla IV.1.10 se representa el porcentaje de 
colindancia con cada una de las especies o cubiertas mencionadas. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 59,3 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 12,7 
Quercus ilex rotundifolia 11,1 
Pinus sylvestris 5,2 
Bosque esclerófilo mixto de pie de cantil 4,8 
Pinus halepensis 2,7 
Quercus faginea 2,6 
Pinus pinea 1,6 

Tabla IV.1.10. Colindancia de los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas 
con formaciones arboladas. 
 
  
 
 Cuando las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) aparecen 
lindando con los tipos estructurales bosque y riberas arboladas, principalmente lo hacen con 
Quercus pyrenaica y con bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos, y en menor medida con 
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bosque esclerófilo mixto de pie de cantil. En la tabla IV.1.11 se ve el porcentaje de colindancia 
con cada una de las especies o cubiertas arbóreas mencionadas. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 49,1 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 35,8 
Bosque esclerófilo mixto de pie de cantil 15,1 

Tabla IV.1.11. Colindancia de las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines 
con formaciones arboladas. 
 
 Las galerías arbustivas mixtas, cuando aparecen lindando con los tipos estructurales 
bosque natural y bosque de plantación, lo hacen con Quercus pyrenaica y con Pinus sylvestris, en 
la Tabla IV.1.12 puede verse el porcentaje de colindancia con cada una de las especies 
mencionadas. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 58,5 
Pinus sylvestris 41,5 

Tabla IV.1.12. Colindancia de las galerías arbustivas mixtas 
con formaciones arboladas. 
 
 Los agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.), cuando se encuentran lindando con los 
tipos estructurales bosque, natural o de plantación, y a riberas arboladas, principalmente 
aparece junto a Quercus pyrenaica, de manera también significativa junto a Quercus ilex 
rotundifolia, con mucha menor colindancia se encuentra también junto a Pinus halepensis, Quercus 
faginea, Pinus pinea, y bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos. En la Tabla IV.1.13 está 
representado el porcentaje de colindancia con cada una de las especies o cubiertas arbóreas 
mencionadas. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 65,3 
Quercus ilex rotundifolia 20,1 
Pinus halepensis 4,8 
Quercus faginea 4,7 
Pinus pinea 2,9 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 2,1 

Tabla IV.1.13. Colindancia de los agavanzales/escaramujales con formaciones 
arboladas. 
  
 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. no se encuentran en colindancia con 
cubiertas no arboladas, matorrales, pastizales o afines. 
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VI. Corología: 

  Vamos a estudiar la corología de cada una de las cubiertas que forman esta 
agrupación.  
 
 Las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) se encuentran en Rueda 
de Pisuerga, Hijosa de Boedo, Castrillejo de la Olma (cerca de Villoldo), Monzón de Campos y 
en San Isidro de Dueñas (al lado de Dueñas). 
 
 Las galerías arbustivas mixtas aparecen únicamente en una tesela en la localidad de 
Osornillo, al suroeste de Osorno.  
 
 Los agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) se encuentran en Santibañez de la Peña, 
cerca de Cervatos de la Cueza, al sureste de Melgar de Yuso y en Cevico Navero.  
 
 Exceptuando las galerías arbustivas mixtas, que solo aparecen en una tesela, el resto de 
las cubiertas descritas se reparten de norte a sur de la provincia, evitando la montaña del norte 
y las zonas más mediterraneizadas de la Tierra de Campos y del Cerrato Palentino. 
 
 Como agrupación secundaria o accesoria, los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. 
se reparten en muy pocas teselas, de pequeñas extensión y muy repartidas por toda la geografía 
de la provincia. Así aparecen en la Montaña Palentina y en el Cerrato/Tierra de Campos. 
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Figura IV.1.3. Croquis de la distribución de los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc., en 
muy pocas teselas repartidas por toda la provincia. 
 
Descripción de las características mesológicas: 

VII.  Fisiografía: 

 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. aparecen entre los 714 y los 1.190 metros 
de altitud. En la figura IV.1.4 se observa una distribución no normal de la superficie con las 
altitud, posiblemente por el carácter marginal o artificial de estas cubiertas. La altitud media se 
encuentra a los 946 metros. 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            70                                     Análisis de resultados  

 

 SETOS, ORLAS, GALERÍAS 
ARBUSTIVAS, ETC. 

 

 

 
Figura IV.1.4. Distribución de los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas respecto a la altitud. 
 

 Las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) aparecen entre los 714 y 
los 1.061 metros de altitud. En la figura IV.1.5 puede verse la distribución de la superficie con la 
altitud, vemos que tampoco siguen una distribución normal. La altitud media se situa a los 858 
metros. 
 

 
Figura IV.1.5. Distribución de las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines respecto a la altitud. 
 
 Las galerías arbustivas mixtas aparecen entre los 789 y los 1.083 metros de altitud. En la 
figura IV.1.6 se representa la distribución de la superficie relativa con la altitud, en este caso 
vemos que se puede aproximar a una distribución normal. La altitud media se encuentra a los 
891 metros de altitud.  
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Figura IV.1.6. Distribución de las galerías arbustivas mixtas respecto a la altitud. 
 

 Los agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) se encuentran entre los 794 y los 1190 
metros de altitud. En la figura IV.1.7 se ve la distribución de la superficie relativa con la altitud, 
y puede verse que tampoco sigue una distribución normal. La altitud media se situa a los 1036 
metros. 

 
Figura IV.1.7. Distribución de los agavanzales/escaramujales respecto a la altitud. 
  
 
 Es más abundante en terrenos de pendientes suaves o moderadas, según aparece en la 
tabla IV.1.14; el hábitat central se sitúa entre terrenos llanos y pendientes moderadas. Este tipo 
de terreno suele ser donde suele acumularse agua, zonas que suelen ser del agrado de los setos, 
orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. 
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Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 17,7 
Ptes. suaves  3-10 32,3 
Ptes. moderadas 10-20 39,4 
Ptes. fuertes  20-30 10,1 
Ptes. muy fuertes 30-50 0,5 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.1.14. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Son más abundantes en la exposición a solana que a umbría, como se muestra en la 
tabla IV.1.15. 
 
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 13,0 
NE 10,6 
E 14,1 
SE 23,2 
S  16,2 
SW 12,6 
W 10,1 
NW 7,6 

Tabla IV.1.15. Distribución con la exposición del 
terreno.  
 

VIII.   Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Estas formaciones se presentan en los tipos climático-estructurales subsclerófilo, 
caducifolio mesófilo, y en menor medida en el glicohidrófilo. 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. aparecen mayoritariamente en subtipo 
nemoromediterráneo genuino, VI(IV)1 y VI(IV)2, en mucha menor medida se encuentran en el 
subtipo nemoral subestepario, VI(VII), y casi puntualmente en el subtipo  subnemoral, IV(VI)1

Subtipo fitoclimático 

. 
En la tabla IV.1.16 se ve el porcentaje de superficie que aparece en cada uno de los subtipos. 

 

Denominación del subtipo % de presencia 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 51,7 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 39,4 

VI(VII) Nemoral subestepario 7,3 
IV(VI) Subnemoral 1 1,6 

Tabla IV.1.16. Distribución con el clima de los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas. 
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 Las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) se encuentran 
principalmente en el subtipo VI(IV)1,  nemoromediterráneo genuino, con mucha menor 
superficie relativa se encuentra en el subtipo VI(VII), nemoral subestepario. Aún con menor 
presencia aparece en el subtipo VI(IV)2, nemoromediterráneo genuino, y en IV(VI)1

Subtipo fitoclimático 

, 
subnemoral. En la tabla IV.1.17 aparece la superficie relativa que aparece en cada uno de los 
subtipos mencionados. 

 

Denominación del subtipo % de presencia 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 68,9 

VI(VII) Nemoral subestepario 18,8 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 8,1 

IV(VI) Subnemoral 1 4,2 
Tabla IV.1.17. Distribución con el clima de las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines. 
 

 Las galerías arbustivas mixtas se encuentran únicamente en los subtipos VI(IV)1 y 
VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, nemoromediterráneos genuinos. En la tabla IV.1.18 se observa la superficie relativa que 
se encuentra en cada uno de los subtipos comentados. 

 

Denominación del subtipo % de presencia 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 67,8 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 32,2 
Tabla IV.1.18. Distribución con el clima de las galerías arbustivas mixtas. 
 

 Los agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) se encuentran igualmente solo en  los 
subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, nemoromediterráneos genuinos. En la tabla IV.1.19 está 
representada la superficie que aparece en cada subtipo concreto. 
 

Denominación del subtipo % de presencia 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 65,3 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 34,7 
Tabla IV.1.19. Distribución con el clima de los agavanzales/escaramujales. 
 

 

IX.   Reseña edafológica: regularidades. 
 
 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. aparecen siempre en el grupo de suelos 
cambisol, en suelos gélicos. 
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X.   Reseña litológica: regularidades. 

 Aparecen principalmente en la clase territorial 232, con geología formada por materiales 
metamórficos, y en la clase 218, cuya geología se compone de aluviales cuaternarios y facies 
centrales (arcillas, calizas y yesos) de la cuenca terciaria del Duero. 

XI.   Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et 
al.): 

 Los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc. se encuentran principalmente en las 
clases territoriales 232 y 218. Con mucha menor presencia aparece en las clases 227, 229, 220, 
226, 216 y 231. En la figura IV.1.8 se observa la superficie que aparece en cada clase territorial. 

 
Figura IV.1.8. Distribución de los setos, orlas, galerías arbustivas mixtas por clases 
territoriales. 
 

 Las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) aparecen de manera 
mayoritaria en la clase territorial 218. Con menor superficie se encuentra en la clase 232, y con 
muy poca presencia en las clases 216 y 231. En la figura IV.1.9 se puede ver la superficie relativa 
que aparece en las clases territoriales mencionadas. 
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Figura IV.1.9. Distribución de las orlas, espinares mesófilos mixtos y afines por clases 
territoriales. 
 

 Las galerías arbustivas mixtas se encuentran principalmente en las clases territoriales 
229 y 232. Con una superficie relativa algo menor aparecen en la clase territorial 220. En la 
figura IV.1.10 aparece la superficie relativa que aparece en cada una de las clases territoriales 
mencionadas. 

 

 
Figura IV.1.10. Distribución de las galerías arbustivas mixtas por clases territoriales. 
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                           Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.1.11. Arbustos de rosáceas repartidos entre un pastizal, con presencia de Erica cinerea, entre Nestar y 
Cillamayor suelen aparecer más profusamente en zonas montañosas, desplazada en muchos casos por la 
agricultura.  
 

 Los agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) se encuentran principalmente en la clase 
territorial 232. Con menor superficie relativa aparece en las clases 218, 227 y 226. En la figura 
IV.1.12 se halla representada la superficie que aparece en cada uno de las clases territoriales 
mencionadas. 
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Figura IV.1.12. Distribución de los agavanzales/escaramujales por clases territoriales. 
 

      XII.   Conclusiones parciales: 

          Sobre los setos, orlas, etc. se pueden enunciar una serie de conclusiones: 

• Los setos, orlas, etc. tienen unan composición bastante repartida, aunque predominan 
rosáceas, rosales, zarzales, etc. Es un grupo bastante heterogéneo, que tienen caracteres 
muy diferentes y que se han intentado reflejar las peculiaridades de cada componente. 

• Se reparten en terrenos de cotas no demasiado altas, aunque si pueden aparecen en 
cotas mayores, aunque no en grandes formaciones, por ello son del ámbito de los 
terrenos agrícolas, y ello se puede ver en que la mayor colindancia la presentan con 
estos terrenos, seguido de bosques y arbolados en riberas. 

• Las galerías arbustivas, orlas presentan una disposición sobre el terreno linear, es decir 
con las teselas con un radio mucho mayor que su ortogonal. Esto es debido a que 
aparecen a lo largo de las riberas, en el caso de las galerías arbustivas, o bordeando 
otras cubiertas o terrenos agrícolas, el caso de las orlas. Los agavanzales o 
escaramujales, en cambio, presentan una distribución no linear, aunque sí bastante 
abierta, en cuanto a la estructura horizontal. En la figura IV.1.13 puede verse un detalle 
de esta disposición linear de las galerías arbustivas mixtas. 
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                                 Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.1.13. Galería arbustiva mixta en las orillas del río Pisuerga, en las cercanías de Aguilar de Campóo, en la 
foto se observa, claramente, la disposición linear siguiendo el curso del agua. 
 
 

• También presentan una cierta afinidad por terrenos con gran cantidad de agua, en los 
que habitan muy profusamente. 

• Se reparten en climas más atlánticos, en terrenos de pendientes suaves, aquellos donde 
suele acumularse agua o de zonas de sotos, etc., o moderadas y con cierta preferencia 
por la exposición a solana. 

• Tienen una alta valencia ecológica en algunos factores abióticos, por ejemplo en la 
geología, por lo que deberían presentar una distribución muy amplia, que se ve 
mermada por las labores de agricultura, principalmente, que se han desarrollado en su 
ámbito. 

• Un posible tratamiento debería tratar de aumentar su presencia, como protección a 
cultivos, por ejemplo en forma de setos, con ello se mejoraría la diversidad y permitiría 
refugio para fauna de diverso tipo.   
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2. Sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros: 
 

I. Codificación empleada: 
 

  Bajo esta cubierta se agrupan diferentes enebrales y en mucha menor medida, 
sabinares, que suelen ocupar el suelo formando los llamados bosques parque, formaciones muy 
abiertas dominadas por estas especies. Se clasifican de la siguiente manera, 13, son los 
sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros, 134 los enebrales mixtos (Juniperus 
communis-Juniperus oxycedrus), 136 los sabino-enebrales no rastreros (Juniperus phoenicea-
Juniperus oxycedrus), 1311 son los enebrales (Juniperus communis hemisphaerica) y 1321 los 
enebrales (Juniperus communis communis). 
 
                             
                        Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.2.1. Enebrales no rastreros de Juniperus communis hemisphaerica en Cubillo de Ojeda, en la foto se 
puede observar el porte hemisférico de la especie y su distribución abierta, en lo llamado bosque parque. 
 
  
 Para realizar la caracterización vamos a agrupar estas comunidades mencionadas en 
otras más generales, debido a la pequeña extensión de alguna de ellas, por lo tanto 
consideraremos como sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros, s. str., a las 
subunidades 13 y 136; serán enebrales mixtos las de código 134 y estudiaremos los enebrales 
por separado según estén compuestos por Juniperus communis hemisphaerica o por Juniperus 
communis communis. 
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II. Composición: 
 

 Los sabino-enebrales no rastreros están compuestos por Juniperus communis communis, 
Juniperus communis hemisphaerica o por Sabino-enebral o enebral mixto (arbóreo o menor) en 
ocasiones formado por Juniperus communis communis, Juniperus oxycedrus y Juniperus thurifera, 
también por las siguientes especies o comunidades vegetales, con las que aparecen 
mayoritariamente en mezcla, sobre el 90% de su distribución, algo también en mosaico y 
mosaico-mezcla: 
 
Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Cytisus scoparius 
 
etc. 
 
 
 
 
 

Matas medias o bajas: 
 
Calluna vulgaris 
 
Genista scorpius 
 
Thymus mastichina 
 
Prunus spinosa 
 
Erica vagans 

 
 
Arctostaphylos uva-ursi 
 
Cytisus scoparius 
 
Dorycnium pentaphyllum 
 
etc. 

 
 
 También se encuentran otras formaciones como Tomillar mixto con compuestas leñosas 
(Artemisia, Helichrysum, Santolina, Thymus zygis), salvio-esplegar, brezal xerófilo mixto formado 
por Erica arborea, Calluna vulgaris y Erica australis, pastizal estacional denso formado por 
especies herbáceas varias, pastizal leñoso mixto formado por especies más o menos xerófilas y 
lastonar mixto. Además pueden aparecer especies arbóreas como Quercus faginea, Quercus ilex 
rotundifolia o Quercus pyrenaica. 
 
 Las formaciones compuestas por sabinares, enebrales o sabino-enebrales, no rastreros, 
sin entrar en clasificaciones más específicas, están formados por sabino-enebral o enebral mixto 
(arbóreo o menor), apareciendo pastizales estacionales densos formados por especies herbáceas 
varias y también se encuentra Quercus ilex rotundifolia. 
 
 Los enebrales mixtos están formados por Juniperus thurifera, Juniperus communis 
communis y Juniperus oxycedrus, también por salvio-esplegares, Thymus mastichina y pies de 
Quercus faginea en estado arbustivo. 
 
 Los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica se componen de esta especie, 
también aparece Genista scorpius, Prunus spinosa, Erica vagans, Arctostaphylos uva-ursi, Cytisus 
scoparius, lastonar mixto, Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, 
Santolina) con especies como Thymus zygis y Dorycnium pentaphyllum entre otras, brezal xerófilo 
mixto formado por Erica arborea, Calluna vulgaris y Erica australis. También aparecen pies de 
Quercus ilex rotundifolia, Quercus pyrenaica y Quercus faginea. 
 
 Los enebrales de Juniperus communis communis están formados por esta especie, también 
aparece Calluna vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, formaciones como salvio-esplegares, 
pastizales estacionales densos formados por especies herbáceas varias y herbazales rudero-
arvenses, s.l. También se encuentran pies de Quercus ilex rotundifolia, Quercus pyrenaica y Quercus 
faginea. 
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                                            Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.2.2. Juniperus communis hemisphaerica acompañando un brezal de Erica vagans y Genista occidentalis en 
Foldada, en este caso se aprecia la gran distancia entre los pies de Juniperus y su distribución en zonas lindando no 
ligadas a cultivos agrícolas, intuyéndose próximas a bosques. 
 
 
 

III. Distribución superficial: 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, se reparten en 17 teselas que 
ocupan una superficie de 567,0 hectáreas, de las cuales más de las dos terceras partes están 
formadas por enebrales de Juniperus communis hemisphaerica, como puede verse en la tabla 
IV.2.1.  

Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa (%) 

Nº de 
teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros 9,2 1,6 1 9,2 
Enebrales mixtos (Juniperus communis-Juniperus oxycedrus) 30,2 5,3 1 30,2 
Sabino-enebrales no rastreros (Juniperus phoenicea-
Juniperus oxycedrus) 23,1 4,1 1 23,1 

Enebrales (Juniperus communis hemisphaerica) 437,5 77,2 9 48,6 
Enebrales (Juniperus communis communis) 67,0 11,8 5 13,4 
Total 567,0 100,0 17 33,4 

Tabla IV.2.1. Distribución superficial de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros.  
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 En las tablas IV.19.2 y IV.19.3 se observan datos de las aquellas subunidades formadas 
por más de una tesela. 

Superficie máxima 159,2 
Superficie mínima 4,7 
Desviación típica 59,3 

Tabla IV.2.2. Estadística de las teselas de los 
enebrales de Juniperus communis hemisphaerica. 

Superficie máxima 21,9 
Superficie mínima 9,2 
Desviación típica 5,0 

Tabla IV.2.3. Estadística de las teselas de los 
enebrales de Juniperus communis communis. 

 

IV.  Estructura y fisonomía: 

 La estructura vertical de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, es de 
una ramificación densa, en general con varios pies. Tienen una altura que puede llegar a los 2 
metros. 

 La estructura horizontal es de formación abierta, con pies bastante separados entre 
ellos, apareciendo en lo que se llama bosque parque, aquel formado por arbolado claro, con pies 
más o menos espaciados, sin espesura. El grado de recubrimiento y la protección al suelo son 
bajos. 

 Se compone de diferentes especies, como Juniperus communis que es un arbusto o mata 
arbustiva con portes muy variados, la subespecie hemisphaerica tiene porte de mata de 1´5 a 2 
metros de altura, otra subespecie que aparece es la communis que tiene cepas ramificadas en 
numerosos pies piramidales con ramas desde el suelo, formando candelabros perfectos, aunque 
este porte no se da siempre. También aparece Juniperus oxycedrus que puede tener porte de árbol 
pequeño, arbusto o arbolillo, y tiene un papel de relleno en los mosaicos vegetales y es 
importante su acción protectora. Dentro de las especies más comunes que aparecen también 
está Juniperus phoenicea, con porte de arbusto o arbolillo y ramificación muy densa. 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 La agrupación de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, se 
encuentran en colindancia principalmente con terrenos agrícolas y prados artificiales y con 
bosque, natural o de plantación. También linda de manera importante con zonas de matorral o 
pastizal-matorral, y con menor importancia también con zonas de agua y prados, como se 
observa en la tabla IV.2.4. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados 
artificiales 39,6 

Bosque 30,4 
Matorral 16,6 
Bosque de plantación 7,2 
Pastizal-matorral 2,9 
Agua 2,8 
Prado 0,5 

Tabla IV.2.4. Colindancia de los sabinares, enebrales y 
sabino-enebrales, no rastreros, s.l., con los tipos 
estructurales. 
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 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros, s. str., aparecen en colindancia 
con matorral y bosque, según se ve en la tabla IV.2.5. 

 

TIPOS DE 
ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y 

USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Matorral 51,0 
Bosque 49,0 

Tabla IV.2.5. Colindancia de sabinares, 
enebrales y sabino-enebrales no rastreros, s. 
str., con los tipos estructurales. 
 
 Los enebrales mixtos formados por Juniperus communis y Juniperus oxycedrus se 
encuentran en colindancia principalmente con terrenos agrícolas y prados artificiales, y con un 
menor porcentaje de colindancia con bosques, naturales o de plantación, como se muestra en la 
tabla IV.2.6. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados 
artificiales 77,1 
Bosque 14,9 
Bosque de plantación 8,1 

Tabla IV.2.6. Colindancia de los enebrales mixtos con los 
tipos estructurales. 
  

 Los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica aparecen en colindancia, en mayor 
medida, con terrenos agrícolas y prados artificiales, y en menor proporción con matorral y 
bosques, naturales o de plantación. También linda con zonas de pastizal-matorral, zonas de 
agua y prados. Vemos una mayor colindancia con zonas de matorral o herbazal que con zonas 
arboladas. En la tabla IV.2.7 se observa el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos 
estructurales. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados 
artificiales 41,0 
Matorral 26,1 
Bosque 16,3 
Bosque de plantación 6,9 
Pastizal-matorral 4,6 
Agua 4,4 
Prado 0,8 

Tabla IV.2.7. Colindancia de los enebrales  de Juniperus communis 
hemisphaerica con los tipos estructurales. 
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 Los enebrales de Juniperus communis communis se encuentran de manera más importante 
lindando con bosques, que no proceden de plantación, y también de terrenos agrícolas y prados 
artificiales  y bosques de plantación. En la tabla IV.2.8 se muestra que, con bosques, naturales y 
de repoblación, se encuentra cerca del 70% de la colindancia. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 59,2 
Agrícola y/o prados artificiales 30,3 
Bosque de plantación 10,5 

Tabla IV.2.8. Colindancia de los enebrales  de Juniperus 
communis communis con los tipos estructurales. 
  

 Estudiando la colindancia con formaciones arbóreas, vemos que los sabinares, enebrales 
y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., cuando lindan con los tipos estructurales bosque y bosque 
de plantación, lo hacen principalmente con Quercus faginea, Quercus pyrenaica y Quercus ilex 
rotundifolia. Con menor porcentaje lo hace con Pinus nigra y Pinus sylvestris, y de manera 
puntual linda con Juniperus thurifera y con Betula pubescens celtiberica, como se ve en la tabla 
IV.2.9. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus faginea 28,6 
Quercus pyrenaica 23,9 
Quercus ilex rotundifolia 18,5 
Pinus nigra (repoblación) 14,2 
Pinus sylvestris 11,9 
Juniperus thurifera 2,6 
Betula pubescens celtiberica 0,2 

Tabla IV.2.9. Colindancia de los sabinares, enebrales y sabino-
enebrales, no rastreros, s.l., con formaciones arboladas. 
 

 Las teselas dentro de esta agrupación clasificadas con los códigos 13 y 136, al lindar con 
el tipo estructural bosque lo hace principalmente con Quercus ilex rotundifolia, y en mucho 
menor porcentaje con Quercus pyrenaica  y con Juniperus thurifera, como se observa en la tabla 
IV.2.10. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus ilex rotundifolia 66,9 
Quercus pyrenaica 18,9 
Juniperus thurifera 14,3 

Tabla IV.2.10. Colindancia de los sabinares, enebrales y sabino-
enebrales, no rastreros, s. str., con formaciones arboladas. 
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 Los enebrales mixtos formados por Juniperus communis y Juniperus oxycedrus lindan casi 
únicamente con Quercus faginea y un pequeño porcentaje con Quercus ilex rotundifolia, como está 
representado en la tabla IV.2.11 Esta colindancia se da cuando lo hace con los tipos estructurales 
bosque y bosque de plantación. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus faginea 96,9 
Quercus ilex rotundifolia 3,1 

Tabla IV.2.11. Colindancia de los enebrales mixtos con formaciones 
arboladas. 
 

 Los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica cuando se encuentran en colindancia 
con los tipos estructurales bosque y bosque de plantación, lindan principalmente con Quercus 
faginea y con Pinus nigra (repoblación), y de manera menos importante con Quercus ilex 
rotundifolia, Quercus pyrenaica y con Pinus sylvestris, como puede verse en la tabla IV.2.12. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus faginea 35,4 
Pinus nigra (repoblación) 30,1 
Quercus ilex rotundifolia 15,4 
Quercus pyrenaica 14,0 
Pinus sylvestris 5,1 

Tabla IV.2.12. Colindancia de los enebrales  de Juniperus communis 
hemisphaerica con formaciones arboladas. 
 

 Los enebrales de Juniperus communis communis cuando están en colindancia con los tipos 
estructurales bosque y bosque de plantación, lo hacen principalmente con Quercus pyrenaica, en 
menor medida con Pinus sylvestris y Quercus faginea, y de manera puntual o casi con Pinus nigra 
(repoblación) y con Betula pubescens celtiberica, como se observa en la tabla IV.2.13. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 41,1 
Pinus sylvestris 27,0 
Quercus faginea 24,4 
Pinus nigra (repoblación) 6,9 
Betula pubescens celtiberica 0,5 

Tabla IV.2.13. Colindancia de los enebrales de Juniperus communis 
communis con formaciones arboladas. 
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                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.2.3. Pies de Juniperus communis communis entre brezal de Erica vagans y pastizal, entre Ayuela y 
Tabanera de Valdavia, se puede observar la disposición en forma de bosque parque muy claramente, con 
formaciones muy abiertas e intercalándose otras matas entre los enebros. 
 
 Cuando los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, se encuentran en 
colindancia con los tipos estructurales matorral y pastizal-matorral lindan principalmente con 
olaguinares de Genista hispanica en mezcla con Genista scorpius, otros olaguinares y aliagares de 
Genista scorpius (Mato-aliagares, en otra clase.). En menor medida linda con tomillares y 
agrupaciones fisonómicamente afines, brezales con predominio de Erica australis y mato-timo-
aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales). De manera puntual se encuentran 
lindando con tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y 
afines) y brezales con predominio de Erica arborea. En la tabla IV.2.14 se ve el porcentaje de 
colindancia con cada una de las formaciones no arbóreas. 
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Agrupaciones con colindancia % de colindancia 

Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con 
Genista scorpius 

26,0 

Otros olaguinares 21,4 
Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en 
otra clase. 

20,8 

Tomillares y agrupaciones fisonómicamente 
afines 

13,8 

Brezales con predominio de Erica australis 12,4 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
(incluyendo mato-erizales) 

4,0 

Tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre 
sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y afines) 

0,9 

Brezales con predominio de Erica arborea 0,8 
Tabla IV.2.14. Colindancia de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no 
rastreros, s.l., con formaciones no arboladas. 
 
 Las teselas de sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s. str., aquellas con 
código 13 y 136, cuando lindan con el tipo estructural matorral lo hacen con brezales con 
predominio de Erica arborea, y también lindan entre sabinares, enebrales y sabino-enebrales no 
rastreros y  sabino-enebrales no rastreros (Juniperus phoenicea-Juniperus oxycedrus). 
 
 Los enebrales mixtos formados por Juniperus communis y Juniperus oxycedrus y los 
enebrales de Juniperus communis communis no se encuentran en colindancia con matorrales o 
herbazales.  
 
 Por último los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica cuando se encuentran 
lindando con los tipos estructurales matorral y pastizal-matorral, principalmente lo hacen con 
olaguinares de Genista hispanica en mezcla con Genista scorpius, otros olaguinares y aliagares de 
Genista scorpius (Mato-aliagares, en otra clase.), el resto es igual que lo comentado para los 
sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., excepto que no lindan con brezales con 
predomino de Erica arborea. Puede verse, en la figura IV.2.15, el porcentaje de colindancia con 
cada una de las formaciones comentadas. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con 
Genista scorpius 26,2 
Otros olaguinares 21,5 
Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en otra 
clase. 21,0 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 13,9 
Brezales con predominio de Erica australis 12,4 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
(incluyendo mato-erizales) 4,1 

Tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre 
sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y afines) 0,9 

Tabla IV.2.15 Colindancia de los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica 
con formaciones no arboladas. 
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VI. Corología: 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, se encuentran en su mayor 
parte en la mitad norte de la provincia, encontrándose algunas teselas en el sureste de esta. En 
la zona más al norte hay una gran presencia entre Cervera de Pisuerga y el embalse de Aguilar 
de Campóo, y algo más al sur en Micieces de Ojeda y Quintanatello de Ojeda aparecen teselas. 
También aparecen teselas en Velilla del Río Carrión y varias de ellas en La Puebla de Valdavia. 
Al sur de la provincia aparecen teselas al sur de Antigüedad y al sur también de Villaconancio. 

 

 Cuando los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, aparecen ocupando 
una posición secundaria o accesoria en las teselas se reparten mayoritariamente en una única 
tesela situada entre Amayuelas de Ojeda y Pisón de Ojeda. 
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Figura IV.2.4. Distribución de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, en la 
mitad norte, entre la comarca de Páramos-Valles y la Montaña Palentina. 
 
 
 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros, s. str., es decir las cubiertas de 
código 13 o 136, se encuentran al este de Velilla del Río Carrión.  

 Los enebrales mixtos formados por Juniperus communis y Juniperus oxycedrus se 
encuentra al sur de Villaconancio, en una única tesela. 
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 Los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica se presentan en la gran agrupación 
situada entre Cervera de Pisuerga y el embalse de Aguilar de Campóo, también en pequeñas 
teselas situadas cerca de esta zona, también en las teselas de Micieces de Ojeda y Quintanatello 
de Ojeda. En la zona noreste de la provincia aparece en al sureste de Villanueva de Abajo. 

 Los enebrales de Juniperus communis communis los podemos encontrar en dos zonas, 
dentro de la provincia, al norte. Aparecen alrededor de la población de Barriosuso. 

 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 Los sabinares, enebrales, sabino-enebrales, no rastreros, se encuentran entre los 834 y 
los 1.441 metros de altitud, situándose la altitud media en 1.128 metros. En la figura IV.2.5 se 
muestra como, los valores umbral inferior y umbral superior se encuentran en los 892 y los 
1.029 metros de altitud, respectivamente, delimitando entre estos valores el hábitat central, 
formando el resto, las poblaciones marginales. 

Figura IV.2.5. Distribución de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., respecto a la 
altitud. 
 

 Las teselas constituidas por sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros o 
sabino-enebrales no rastreros (Juniperus phoenicea-Juniperus oxycedrus), aquellas cubiertas de 
códigos 13 y 136, se encuentran entre los 1.226 y los 1.441 metros de altitud. A los 1.331 metros 
se encuentra la altitud media. En la figura IV.2.6 se observa la distribución de la superficie 
relativa según la altitud. 
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Figura IV.2.6. Distribución los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s. str., respecto a la 
altitud. 
 

 Los enebrales mixtos formados por Juniperus communis y Juniperus oxycedrus aparecen 
entre los 834 y los 905 metros de altitud, si bien hay una mayor superficie entre los 800 y los 900 
metros, como se ve en la figura IV.2.7 La altitud media se sitúa a los 881 metros.  

 
Figura IV.2.7. Distribución de los enebrales mixtos respecto a la altitud. 
 
 Los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica los encontramos entre los 929 y los 
1.319 metros de altitud, situándose más del 80% de la superficie entre los 1.000 y los 1.300 
metros de altitud, tal y como se observa en la figura IV.2.8 La altitud media se sitúa en los 1.152 
metros.  
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Figura IV.2.8. Distribución de los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica respecto a la altitud. 
 

 Los enebrales de Juniperus communis communis aparecen entre los 880 y los 1.034 metros 
de altitud. En la figura IV.2.9 se ve la distribución de la superficie con la altitud. A los 979 
metros se encuentra la altitud media.  

 

 
Figura IV.2.9. Distribución de los enebrales de Juniperus communis communis respecto a la altitud. 

 Aparece principalmente en terrenos de pendientes moderadas, como se muestra en la 
tabla IV.2.16. Su hábitat central se ubica entre terrenos más o menos llanos y terrenos con 
pendientes fuertes, propios de la montaña. 
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Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 12,1 
Ptes. suaves  3-10 22,1 
Ptes. moderadas 10-20 41,9 
Ptes. fuertes  20-30 16,5 
Ptes. muy fuertes 30-50 7,0 
Zona escarpada >50 0,4 

Tabla IV.2.16. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Aparecen de manera más importante en la orientación sur, sureste y suroeste, en la 
solana, como se ve en la tabla IV.2.17. 

 

Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 8,8 
NE 16,5 
E 9,2 
SE 8,5 
S  30,1 
SW 16,9 
W 6,3 
NW 3,7 

Tabla IV.2.17. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  
 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 
 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, aparecen en el tipo climático-
estructural subsclerófilo, y también en el caducifolio mesófilo. 

 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 
 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, aparecen mayoritariamente en 
clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2, también hay presencia en el mismo clima 
pero con el subtipo VI(IV)1 y aparece puntualmente en clima nemoral subestepario, subtipo 
VI(VII). Principalmente aparece en clima atlántico-centroeuropeo, subtipo VI(IV)2

 

, apareciendo 
en mucha menor medida en climas algo más mediterráneos y en otros más cercanos a los de alta 
montaña. En la tabla IV.2.18 se ve el porcentaje de superficie que aparece en cada uno de los 
subtipos fitoclimáticos. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 82,7 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 16,0 
VI(VII) Nemoral subestepario 1,4 

Tabla IV.2.18. Distribución con el clima de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, 
s.l. 
  Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros, s. str.,  y los sabino-
enebrales no rastreros (Juniperus phoenicea-Juniperus oxycedrus) se encuentran únicamente en 
clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2, mientras que los enebrales mixtos 
formados por Juniperus communis y Juniperus oxycedrus se encuentran en subtipo VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, clima 
nemoromediterráneo genuino también. 

 Los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica tienen una distribución casi exacta a 
la de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., como aparece en la tabla 
IV.2.19. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 93,2 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 5,0 
VI(VII) Nemoral subestepario 1,8 

Tabla IV.2.19. Distribución con el clima de los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica. 
  

 Los enebrales de Juniperus communis communis se encuentran únicamente en clima 
nemoromediterráneo genuino, repartidos en los subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, estando algo más 
presente en el primero de los subtipos, como se observa en la tabla IV.2.20. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 57,3 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 42,7 

Tabla IV.2.20. Distribución con el clima de los enebrales de Juniperus communis communis. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 
 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., siempre se presenta en el 
grupo de suelos cambisol, y siempre en suelos gélicos.   
 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 

 Estas cubiertas aparecen en su mayoría en calizas arenosas, areniscas, etc. Los sabino-
enebrales abundan en calizas/dolomías.  

 Las clases territoriales en las que abundan los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, 
no rastreros, son la 231 y 232, con geología de materiales metamórficos. En el resto de las clases 
en las que aparecen, la geología es de sedimentos, aluviones o detríticos. 
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XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., se encuentran 
principalmente en las clases territoriales 231 y 232, sumando entre las dos algo más de las dos 
terceras partes de la superficie total que ocupan, y la mitad de esta aparece solo en la clase 231, 
como se ve en la figura IV.2.10, también se puede ver en ella que aparece con reducida 
presencia en las clases 218, 230, 225, 233 y 220. 

 

 
Figura IV.2.10. Distribución de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, 
s.l., por clases territoriales. 
 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros, código 13,  y los sabino-
enebrales no rastreros (Juniperus phoenicea-Juniperus oxycedrus), código 136, se encuentran 
únicamente en la clase territorial 232, y los enebrales mixtos formados por Juniperus communis 
y Juniperus oxycedrus aparecen únicamente en la clase territorial 218. 

 Los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica aparecen principalmente en la clase 
territorial 231, con mucha menor presencia se encuentran en la clase 232 y puntualmente en la 
clase 230, como se observa en la figura IV.2.11. 
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Figura IV.2.11. Distribución de los enebrales  de Juniperus communis hemisphaerica por clases 
territoriales. 
 

 Los enebrales de Juniperus communis communis los vemos principalmente en dos clases 
territoriales, con superficies similares en cada una de ellas, estas clases son la 225 y la 233. Con 
menor porcentaje aparece en la clase 220 y aún con menor presencia está en la clase 230. En la 
figura IV.2.12 se muestra la superficie relativa que aparece en cada una de las clases 
territoriales. 

 
Figura IV.2.12. Distribución de los enebrales de Juniperus communis communis por clases 
territoriales. 
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 XII. Conclusiones parciales: 

• Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., presentan una 
composición más amplia de los enebrales, la sabina se encuentra, principalmente, como 
acompañante en enebrales, no formando agrupaciones puras. Los enebrales de 
Juniperus communis hemisphaerica es la cubierta con más representación, mucha más que 
el resto de cubiertas.  

• Son limítrofes de terrenos agrícolas y bosques, a partes iguales, ello puede ser debido a 
que el grueso de sus agrupaciones se encuentra en el límite con la Montaña Palentina, 
donde se dan estos dos tipos estructurales. 

• Dentro de los bosques, linda principalmente quejigares, cubierta con requerimientos 
muy similares a los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, y con 
rebollares. Dentro de los matorrales con aliagares-olaguinares.  

• Abundan en cotas no demasiado altas, entre los 1.000 y los 1.300 metros, en el tipo 
climático subsclerófilo y caducifolio, en pendientes no demasiado fuertes y 
preferentemente en solana.  

• Prefieren climas atlántico-centroeuropeos y suelos gélicos, son muy abundantes en  
geologías metamórficas. 

• Un tratamiento para los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros, s.l., 
tendría como misión perpetuar la presencia de estas especies/formaciones en el paisaje, 
tomando medidas para una regeneración suficiente y bien repartida, sobre todo en el 
caso de la sabina. Los enebrales también cumplen funciones de protección, alimentación 
a la fauna por lo que también sería positivo restaurar su población a aquella que es 
normal en el paisaje.  
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3. Brezales mixtos: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Bajo esta denominación se engloban brezales, especies de género Erica, que aparecen en 
zonas hidrófilas o xerófilas, estudiándolas separadamente, debido a las claras diferencias 
mesológicas que presentan. Suelen formar, junto con su cortejo de especies, unas cubiertas 
densas, siéndolo mucho más los brezales hidrófilos. Los clasificamos de la siguiente manera, 
212 los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas, 2122, otros 
brezales hidrófilos o subhidrófilos y 213, los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, 
puros o mixtos (incluyendo matorrales mixtos de ericáceas), todos ellos dentro de los brezales y 
matorrales mixtos de ericáceas. 

                                                                                                                              
           Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.3.1. Brezales y matorrales mixtos de ericáceas en Vergaño, se encuentra en la transición entre la montaña 
y los páramos, siendo en general más xerófilos o ligados a condiciones de humedad permanente en el suelo. 
 

 En esta se incluyen agrupaciones vegetales formadas por mezcla de especies hidrófilas 
y de suelo más o menos seco, con una presencia significativa de brezal mixto. Consideramos la 
agrupación 213 como parte de brezales mixtos al incluir diferentes géneros de la familia 
Ericaceae. 
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II. Composición: 

 Los brezales mixtos en la provincia de Palencia están formados principalmente por 
especies de diferentes familias, predominando la de las ericáceas, y con una presencia 
importante de leguminosas. En los trabajos realizados en campo se han encontrado especies 
como las siguientes, con las que se encuentra, en cerca de un 65% de su superficie, en mezcla y 
el resto en mosaico-mezcla. 

 

Matas altas: 

Genista florida 

Cytisus scoparius 

Genista obtusiramea 

etc. 

Matas bajas o medias:  

Erica arborea 

Erica vagans 

Erica cinerea 

Thymus zygis 

Tomillar mixto 

Calluna vulgaris 

Dorycnium pentaphyllum 

etc. 

 

 También suelen aparecer con comunidades como pastizal estacional denso con especies 
herbáceas varias, pastizal, herbazal vivaz con encharcamiento temporal, herbazal rudero-
arvense, s.l., brezal mixto con especies hidrófilas y otras de suelo más o menos seco, brezal 
xerófilo mixto etc. 

 Se pueden ver ejemplares de Sorbus aria, Crataegus monogyna, Quercus pyrenaica y otros. 

III. Distribución superficial: 

 Los brezales mixtos ocupan en la provincia de Palencia una superficie de 280,3 
hectáreas. Como todas las comunidades de brezales de la provincia están en la mitad norte de la 
provincia, no tanto en la montaña como los brezales puros. Estas agrupaciones suelen tener 
presencia brezos mesófilos e hidrófilos, que se localizan en zonas más llanas. Se muestra 
información sobre la superficie ocupada en la tabla IV.3.1 y en la IV.3.2.  

 

Agrupación Superficie  
(ha) 

Superficie 
relativa (%) 

Nº de 
teselas 

Tamaño medio 
de tesela (ha) 

Brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de 
hidrófilas y subxerófilas 112,3 28,6 4 28,1 

Otros brezales hidrófilos o subhidrófilos 95,5 24,3 4 23,9 
Brezales de mesófilos a xerófilos y 
biercolares, puros o mixtos (incluyendo 
matorrales mixtos de ericáceas) 

184,7 47,1 8 23,1 

Totales 392,6 100,0 16 24,5 
Tabla IV.3.1. Distribución superficial de los brezales mixtos.  
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Superficie máxima 76,7 
Superficie mínima 4,5 
Desviación típica 21,1 

Tabla IV.3.2. Estadística de las teselas de los 
brezales mixtos. 
 
 IV.   Estructura y fisonomía: 

 Los brezos que mas aparecen en estas agrupaciones son los brezos hidrófilos, que 
suelen tener tallas bajas o medias, son los brezos menores. Aparecen otros brezos que  pueden 
ser mayores. Otras especies acompañantes varían, así pues algunas leguminosas pueden ser de 
tallas medias y los tomillares de talla baja. 

 La estructura vertical de los brezales mixtos está formada por matas de pequeña altura, 
no más de 0,5 metros, aunque la espesura de estos matorrales es alta.  

 La estructura horizontal de los brezales mixtos es de grupos de plantas de brezo 
separados entre sí, aunque suele ser normal que estos huecos entre los brezos estén ocupados 
por el cortejo de especies que lo acompañan.  

  

 V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Es válido lo descrito de la evolución y función, respecto a los brezales puros.  

 Los brezales mixtos aparecen en zonas más bajas y al ser buena parte brezos hidrófilos 
están cerca de zonas con agua, ello puede explicar un alto índice de colindancia con el tipo 
agrícola y/o prado artificiales. Se muestran, en la tabla IV.3.3, los diferentes tipos de uso y 
cultivo con los que lindan los brezales mixtos: 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE COLINDANCIA 
Agrícola y/o prados artificiales 37,7 
Bosque 27,1 
Bosque de plantación 10,0 
Prado 6,0 
Matorral 5,6 
Arbolado fuera de monte(Riberas) 3,7 
Artificial 3,1 
Temporalmente desarbolado(Talas) 2,6 
Herbazal 2,6 
Agua 1,4 
Complementos bosque: Cortafuegos, vías 0,2 

 Tabla IV.3.3. Colindancia de los brezales mixtos con los tipos estructurales. 
 
 Los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas lindan en 
mayor medida con bosques, naturales o de plantación, seguido por terrenos agrícolas y/o 
prados artificiales, como se observa en la tabla IV.3.4. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y prados artificiales 47,6 
Bosque 38,7 
Bosque de plantación 13,7 

Tabla IV.3.4. Colindancia de los brezales (sub)hidrófilos y brezales 
mixtos de hidrófilas y subxerófilas con los tipos estructurales. 
 

 Aquellos otros brezales hidrófilos o subhidrófilos lindan principalmente con bosques, 
prados y terrenos agrícolas y/o prados artificiales. También con otros tipos estructurales, como 
aparece en la tabla IV.3.5. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 51,3 
Prado 22,2 
Agrícola y prados artificiales 12,4 
Herbazal 9,5 
Arbolado fuera de monte(Riberas) 3,7 
Artificial 1,0 

Tabla IV.3.5. Colindancia de otros brezales hidrófilos o subhidrófilos con los 
tipos estructurales. 
 

 Los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos (incluyendo 
matorrales mixtos de ericáceas) lindan principalmente con terrenos agrícolas y/o prados 
artificiales. También de manera importante con bosques, naturales o de plantación, y matorral. 
En la tabla IV.3.6 están mostrados todos los tipos estructurales en los que se encuentran en 
colindancia. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y prados artificiales 47,0 
Bosque 18,2 
Bosque de plantación 13,7 
Matorral 7,7 
Artificial 3,9 
Arbolado fuera de monte(Riberas) 3,7 
Temporalmente desarbolado(Talas) 3,6 
Agua 1,9 
Complementos bosque: Cortafuegos, vías 0,3 

Tabla IV.3.6. Colindancia de los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o 
mixtos con los tipos estructurales. 
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 La colindancia con especies arbóreas de los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de 
hidrófilas y subxerófilas, brezales hidrófilos o subhidrófilos y brezales de mesófilos a xerófilos y 
biercolares, puros o mixtos (incluyendo matorrales mixtos de ericáceas) con los tipos 
estructurales con cubiertas arboladas se pueden observar en las tablas IV.2.7, IV.2.8  e IV.2.9, 
respectivamente. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 73,9 
Pinus nigra (repoblación) 26,1 

Tabla IV.3.7. Colindancia de los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de 
hidrófilas y subxerófilas con formaciones arboladas. 
 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 52,8 
Pinus nigra (repoblación) 19,6 
Pinus sylvestris 16,6 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 11,0 

Tabla IV.3.8. Colindancia de otros brezales hidrófilos o subhidrófilos con formaciones arboladas. 
 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 57,9 
Fagus sylvatica 20,6 
Quercus petraea 14,8 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 6,7 

Tabla IV.3.9. Colindancia de los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, 
puros o mixtos con formaciones arboladas. 
 
 Se puede ver que todas las agrupaciones tienen una colindancia muy importante con 
Quercus pyrenaica, especie ligada a ámbitos de montaña o páramos a cierta altitud, estos últimos 
son terrenos donde son más comunes los brezales mixtos. La agrupación 213, brezales de 
mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos (incluyendo matorrales mixtos de ericáceas), 
aparece con especies propias de la zona en la que se encuentra, más al norte de la provincia, 
como Fagus sylvatica o Quercus petraea, mientras la agrupación 2122, otros brezales hidrófilos o 
subhidrófilos, linda con especies no ya de la cornisa cantábrica sino mas de interior, debido a su 
distribución en el centro de la provincia, y lo mismo sucede con la agrupación 212, brezales 
(sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas. 

 Los brezales mixtos, cuando se encuentran lindando a tipos estructurales compuestos 
por vegetación no arbolada, aparecen junto siempre junto a biercolares o a aliagares de Genista 
scorpius. También indicar que el perímetro que linda con estas formaciones no arboladas no es 
demasiado grande.   
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VI. Corología: 

  La distribución de cada una de las agrupaciones que forman los brezales mixtos 
es diferente.  

 Los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos (incluyendo 
matorrales mixtos de ericáceas), código 213,  se encuentran en el noroeste de la provincia, en la 
cuenca que alimenta el embalse de Aguilar de Campóo y el de Requejada.  

 
Figura IV.3.2. Croquis de la distribución de los brezales mixtos, en la comarca de la Valdavia, 
próximos al embalse de Aguilar y en Guardo. 
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 Los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas se encuentran 
desperdigados en la mitad norte de la provincia, aparecen teselas en los alrededores de Saldaña, 
en la zona de la Valdavia, Aguilar de Campóo y en la de Berzosilla. Muchas de estas zonas son 
colindantes a tierras agrícolas, ello es explicable por ser zonas con alta disponibilidad de agua. 

 La agrupación formada por otros brezales hidrófilos o subhidrófilos se encuentra en su 
mayor parte en las riberas y sotos del río Carrión. Hay otro núcleo importante próximo a Villota 
del Duque, en esta zona es donde se da la mayor colindancia con terrenos agrícolas, también 
hay otra tesela más al norte colindante con la zona urbana de Guardo. 

 

 Como agrupación secundaria, los brezales mixtos se distribuyen en teselas próximas a 
los núcleos comentados. 

 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas:

 

 Los brezales mixtos se encuentran entre los 800 y los 1.400 metros de altitud, la altitud 
media se encuentra a los 1.022 metros. Se halla representada gráficamente la distribución 
completa en la figura IV.3.3. El hábitat central se halla entre los 911 y los 1.204 metros. 

 
Figura IV.3.3. Distribución de los brezales mixtos respecto a la altitud. 
 

 Los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas aparecen 
entre los 800 y los 1.100 metros de altitud, la altitud media se sitúa a los 973 metros. La 
distribución de esta agrupación por altitud puede verse en la figura IV.3.4. 
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Figura IV.3.4. Distribución de los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y 
subxerófilas respecto a la altitud. 
 

 La subunidad de otros brezales hidrófilos o subhidrófilos, código 2122, se encuentra 
entre los 800 y 1.200 metros de altitud, estando la media en los 955 metros. La mayor parte de 
estas formaciones se encuentran entre los 900 y los 1.000 metros, tal y como se muestra en la 
figura IV.3.5.  

 
Figura IV.3.5. Distribución de otros brezales hidrófilos o subhidrófilos respecto a la altitud. 
 

 En un rango algo mayor de altitud se encuentra la agrupación de brezales de mesófilos 
a xerófilos y biercolares, puros o mixtos (incluyendo matorrales mixtos de ericáceas), código 
213, ya que aparecen entre los 1.000 y los 1.400 metros, estando la media en 1.149 metros. Se 
puede ver esta distribución en la figura IV.3.6. Alcanza cotas más altas que las anteriores por la 
condición de mesófilos y porque, en general, los biercolares alcanzan mayores cotas que los 
brezales mixtos, también porque su distribución se sitúa en plena Montaña Palentina. 
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Figura IV.3.6. Distribución de brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos 
respecto a la altitud. 
 

 Los brezales mixtos se encuentran principalmente en terrenos llanos o de pendientes 
suaves o moderadas, como aparece en la tabla IV.3.10. El hábitat central de los brezales mixtos, 
respecto de la pendiente, se encuentra entre terrenos llanos y con pendienter fuertes, pasando 
por los de pendientes moderadas y suaves.  

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 29,2 
Ptes. suaves  3-10 27,3 
Ptes. moderadas 10-20 24,2 
Ptes. fuertes 20-30 12,3 
Ptes. muy fuertes 30-50 6,9 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.3.10. Distribución con la pendiente del terreno.  
 Respecto a la exposición vemos que aparece algo menos en las orientaciones norte, 
noreste y noroeste, las de umbría, tal y como se aprecia en la tabla IV.3.11. 

Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,4 
N 2,2 
NE 5,8 
E 13,9 
SE 15,8 
S  14,1 
SW 22,9 
W 21,4 
NW 3,5 

Tabla IV.3.11. Distribución con la 
exposición del terreno. 
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VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 

 Estas cubiertas aparecen en el tipo climático estructural subsclerófilo y caducifolio, 
entre los 800 y los 1.200 metros. 

 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 

 Los brezales mixtos aparecen mayoritariamente en el subtipo fitoclimático VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, que 
representa un clima nemoromediterráneo genuino, este es un clima atlántico-centroeuropeo, 
muy próximo a climas mediterráneos, con periodos significativos de sequía con temperaturas 
frías en invierno y precipitación anual no muy alta. También tienen presencia significativa en 
los climas nemoral subestepario y nemoral genuino, respectivamente son los subtipos 
fitoclimáticos VI(VII) y VI, que ya fueron descrito en los brezales puros. La distribución de los 
brezales mixtos en toda la provincia aparece en la tabla IV.3.12. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 74,1 
VI(VII) Nemoral subestepario 11,7 
VI Nemoral genuino 8,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 3,8 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 1,8 

Tabla IV.3.12. Distribución con el clima de los brezales mixtos. 
 

 Los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas, código 212, 
aparecen únicamente en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1, dada su 
presencia en zona de transición entre la montaña y el páramo. 

 Las agrupaciones formadas por otros brezales hidrófilos o subhidrófilos, código 2122, se 
encuentran mayoritariamente en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, como se 
muestra en la tabla IV.3.13. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 96,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 3,4 

Tabla IV.3.13. Distribución con el clima de otros brezales hidrófilos o subhidrófilos. 
 

 Por último los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos 
(incluyendo matorrales mixtos de ericáceas) se encuentran en los climas nemoral subestepario y 
nemoral genuino, subtipos VI(VII) y VI respectivamente, como se ve en la tabla IV.3.14. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(VII) Nemoral subestepario 48,2 
VI Nemoral genuino 35,4 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 8,9 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 7,5 

Tabla IV.3.14. Distribución con el clima de los brezales de mesófilos 
a xerófilos y biercolares, puros o mixtos. 
 

 Estas últimas agrupaciones se encuentran en climas más próximos a los de alta 
montaña, dado que se encuentran en la zona norte de la provincia. 

 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Los brezales mixtos se encuentran mayoritariamente en el grupo de suelo cambisol, 
también en luvisol y umbrisol, como está representado en la tabla IV.3.115. 

 

GRUPO DE SUELO PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 79,4 
Luvisol 17,9 
Umbrisol 2,7 

Tabla IV.3.15. Edafología de los brezales mixtos. 
  

 Está presente en un 77% en suelos gélicos, y en el 23% restante, en suelo xéricos.  

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Principalmente se encuentran en gravas, areniscas, arenas o limos.  

 En las clases territoriales en las que predomina, ver figura IV.3.7., la 229 y la 218, 
presentan una geología formada por aluviales cuaternarios y materiales sedimentarios 
terciarios. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et 
al.): 

 Los brezales mixtos aparecen principalmente en las clases territoriales 229, 218 y 231 
ocupando casi el 80% de la superficie. También se encuentran en las clases 235,  232, 225, 238 y 
226, como aparece en la figura IV.3.7. 
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Figura IV.3.7. Distribución de los brezales mixtos por clases territoriales. 
 

 Los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas, código 212, 
aparecen principalmente en la clase territorial 229, donde se encuentran casi el 75% de la 
superficie. Con menor presencia también se ven en las clases 218 y 231. Se refleja esta 
distribución en la figura IV.3.8. 

 

  
  Figura IV.3.8. Distribución de los brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas 
y subxerófilas por clases territoriales. 
 

 Los agrupaciones formadas por otros brezales hidrófilos o subhidrófilos, código 2122, 
se encuentran en las clases territoriales 218 y 229, acumulando una superficie relativa del 84%. 
Con mucha menor presencia aparecen en las clases 231, 225, 226 y 232. Todos estos datos se 
muestran gráficamente en la figura IV.3.10. 
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Figura IV.3.9. Distribución de otros brezales hidrófilos o subhidrófilos por clases 
territoriales. 
 

 Los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos (incluyendo 
matorrales mixtos de ericáceas), código 213, se encuentran repartidos en las clases territoriales 
235, 231 y 232, también hay una presencia mucho menor en la clase 238, esta distribución puede 
apreciarse en la figura IV.3.9. 

 

 
Figura IV.3.10. Distribución de brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o 
mixtos por clases territoriales. 
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 XII. Conclusiones parciales: 
 
 En base a los datos obtenidos sobre los brezales mixtos, se puede realizar una síntesis 
de ellos y enunciar algunas conclusiones. 
 

• Dentro de los brezales mixtos se han incluido cubiertas con características mesológicas 
bastante dispares, separándose, principalmente, en brezales mixtos más o menos 
xerófilos y brezales mixtos ligados a condiciones de intrazonalidad de exceso de agua 
en el suelo. Hay que tener en cuenta esto a la hora de interpretar los datos, aunque 
muchos son comunes, porque se trata de brezales fuera del ámbito normal de los 
brezales dominantes y que dominan en la provincia, bien porque son más xerófilos o 
tiene menos dependencia de las condiciones climáticas.  

 
• Los brezales mixtos tienen una representación en la provincia no muy importante. En 

los trabajos de inventario realizados en campo se han observado un presencia 
importante de leguminosas en las teselas catalogadas como brezales mixtos, lo cual nos 
puede hacer intuir como una zona de transición, ya que como se verá en los brezales 
puros, estos son dominantes a cotas algo superiores a las de los brezales mixtos.  
 

 
•  Mayoritariamente son adyacentes a terrenos agrícolas y por otros lado a bosques, dos 

tipos no asimilables. Es más común que los brezales hidrófilos o subhidrófilos tengan 
una posición limítrofe con bosques, dada su distribución cercana a cursos o superficies 
de agua, zonas que suelen tener, como poco, orlas de bosques, sotos, etc. Dentro de su 
colindancia con bosques, generalmente, los brezales mixtos, son limítrofes a especies 
arbóreas de montaña, como el haya, rebollo o roble albar. 

 
• Esta posición de transición, también se observa en su distribución, que es en el preludio 

de la montaña, entre esta y los páramos y valles. Lo que se corresponde a la altitud 
media en la que habitan, alrededor de 1.000 metros. Y también se observa en la 
fisiografía del terreno, que es de pendientes suaves o moderadas. 

 
• De manera muy importante aparecen en climas próximos a los mediterráneos, y se 

puede ver el contraste con los brezales puros, que son de climas atlántico-
centroeuropeos, más próximos a los de montaña. Se pueden considerar indicadoras del 
subtipo fitoclimático VI(IV)1

 

, nemoromediterráneo genuino. Respecto a la geología, son 
más abundantes en suelos procedentes de materiales sedimentarios, propios de las 
zonas en las que se ubican.  

• Estos datos climatológicos y geológicos conciden con los de las clases territoriales en los 
que son predominantes, las clases 229 y 218, según se pueden ver datos de estas clases 
en la reseña de clasificación biogeoclimática en la introducción. Aunque también se 
puede observar que los brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos 
tienen una presencia más repartida en clases territoriales situadas en la montaña, lógico, 
dada su distribución. 
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4. Brezales puros: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Como brezales puros se entienden aquellas cubiertas dominadas por una especie, 
generalmente, del género Erica, usualmente acompañadas por otras del mismo género o de 
otros géneros o familias, que ocupan los suelos montañosos de la provincia, presentándose 
como formaciones de talla media o baja y cobertura media o alta. Las clasificamos bajo la 
siguiente codificación, 2131, los brezales con predominio de Erica arborea, 2132 los brezales con 
predominio de Erica australis, 2133 aquellos con predominio de Erica vagans y con 2134 los 
brezales con predominio de Erica cinerea. Todas estas agrupaciones se engloban dentro de los 
brezales y matorrales mixtos de ericáceas. 
 
 
                        Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.4.1. Brezales de Erica cinerea junto a latizal de rebollo en Cervera de Pisuerga, donde se observa la 
importante colindancia con bosques, aún en terrenos claramente montañosos. 
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II. Composición: 
 
 Los brezales puros presentan dominancia de una única especie del género Erica de las 
citadas en el epígrafe anterior, además de estas, en los trabajos de campo se han  observado las 
siguientes, con las que suelen aparecer en mosaico-mezcla, cerda del 80% de la superficie, 
también en mezcla y, en menor medida, en mosaico. 
 
 
 
Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Cistus laurifolius 
 
Genista florida 
 
Cytisus cantabricus 
 
Pteridium aquilinum 
 
 

Matas medias o bajas: 
 
Vaccinium myrtillus 
 
Calluna vulgaris 
 
Thymus zygis 
 
Genista scorpius 
 
Ulex gallii 
 

 
 
Cytisus purgans 
 
Arctostaphylos uva-ursi 
 
Ulex minor 
 
Genista obtusiramea 
 
etc. 

 
 
 Es común que aparezcan con diversas comunidades herbáceas, en diferentes pisos de 
vegetación,  y en ocasiones también con matorral retamoideo mixto. También aparecen con pies 
de Quercus pyrenaica, Crataegus monogyna, Juniperus communis hemisphaerica, etc. 
 
 

III. Distribución superficial: 
 
 En la provincia aparecen 185 teselas de brezales puros; todas ellas se encuentran en el 
noroeste de ésta. La superficie total ocupada es de 20.731,6 hectáreas. La distribución de la 
superficie en cada una de las cubiertas que forman esta agrupación  puede verse en las 
siguientes tablas: 
 
 

Agrupación Superficie (ha) Superficie 
relativa   (%) Nº de teselas 

Tamaño 
medio de 

tesela      (ha) 
Brezales con predominio de Erica arborea 14.155,6 68,3 49 36,1 
Brezales con predominio de Erica australis 3.828,0 18,5 60 63,8 
Brezales con predominio de Erica vagans 1.801,5 8,7 63 28,6 
Brezales con predominio de Erica cinerea 946,6 4,6 13 72,8 
Totales 20.731,7 100,0 185 45,2 

Tabla IV.4.1. Distribución superficial de los brezales puros.  
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Superficie media de tesela 36,1 
Superficie máxima 352,5 
Superficie mínima 4,0 
Desviación típica 54,9 

Tabla IV.4.2. Estadística de las teselas de los 
brezales con predominio de Erica arborea. 
 
Superficie media de tesela 63,8 
Superficie máxima 595,1 
Superficie mínima 1,1 
Desviación típica 107,9 

Tabla IV.4.3. Estadística de las teselas de los 
brezales con predominio de Erica australis. 
 

Superficie media de tesela 28,6 
Superficie máxima 139,9 
Superficie mínima 2,1 
Desviación típica 31,5 

Tabla IV.4.4. Estadística de las teselas de los 
brezales con predominio de Erica vagans. 
 
Superficie media de tesela 72,8 
Superficie máxima 437,9 
Superficie mínima 11,2 
Desviación típica 118,0 

Tabla IV.4.5. Estadística de las teselas de los 
brezales con predominio de Erica cinerea. 

 Aparece una tesela de 14.422,7 hectáreas, que no he considerado para hallar los valores 
estadísticos, para no desvirtuarlos. Está situada en las estribaciones cercanas a Fuentes 
Carrionas, en los límites entre Palencia, Asturias y León. En ella aparecen Erica arborea, Genista 
obtusiramea y Cytisus purgans principalmente, también hay presencia de Genista florida, 
Vaccinium myrtillus, Cytisus scoparius,  Juniperus communis alpina, Arctostaphylos uva-ursi y Cytisus 
multiflorus. Respecto a especies arbóreas aparecen Quercus pyrenaica, Betula pubescens celtibérica, 
Juniperus sabina, Sorbus aria, Fagus sylvatica y Quercus petraea y de talla arbustiva o con porte de 
arbolillo aparecen Corylus avellana y Berberis vulgaris. En esta zona aparecen abundantemente 
terrenos pedregosos desiertos de vegetación. 
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                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.4.2. Brezales de Erica vagans y Erica cinerea con incursiones de arbolado en Salcedillo, en la formación se 
observa un índice de recubrimiento del suelo no completo. 
  

IV. Estructura y fisonomía: 

 

 Los brezales puros presentan, en la provincia de Palencia, una estructura vertical que 
no alcanza mucha altura, alrededor de un metro o metro y medio como máximo, y en general, 
alrededor de 0,5 metros. En general tienen copas profusas en ramas lo que les confieres una 
espesura considerable, aunque de baja talla. 

 La estructura horizontal de los brezales puros no presenta una cobertura del suelo 
demasiado alta, en todo caso media-alta, ya que se suele formar grupos de plantas separados 
entre ellos, pero con una alta densidad dentro de ellos. En ocasiones entre esos grupos aparecen 
otras formaciones, como jarales, piornedos etc., dando una cobertura completa al suelo. 

 Erica arborea y Erica australis se presentan con una talla de entre 0,5 y 1 metro, incluso 
más, aunque esta se reduce con la altitud. Erica vagans y Erica cinerea no llegan al metro siendo 
muchas veces de porte rastrero, forman parte de los “brezos menores”. 

 Erica arborea tiene una copa muy ramosa y difusa. Es perennifolia. 
 

• Tiene un índice de recubrimiento medio. 
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• La biomasa total y la tasa de biomasa activa son altas. 
 

• Tiene una estructura muy favorable para la condensación de agua de las nieblas.  
 

• El obstáculo a la precipitación es de valoración media. 
 

• El obstáculo a la escorrentía es de valoración elevada.  
 

• El almacenamiento de agua es medio. 
 

• El gasto consuntivo por transpiración elevado. 
 

 
 
  Erica australis es una especie perennifolia. 
 

• Tiene un índice de recubrimiento medio.  
 

• La biomasa total poco densa. 
 

• Tasa de biomasa activa media. 
 

• El obstáculo a la precipitación es medo. 
 

• El obstáculo a la escorrentía es medio igualmente. 
 
 

 Erica vagans es una especie también perennifolia. 
 

• Tiene un índice de recubrimiento medio. 
 

• Biomasa total media. 
 

• Tasa de biomasa activa alta. 
 

• Capacidad de condensación media o baja. 
 

• Obstáculos a precipitación y escorrentía medios. 
 

• Almacenamiento y gasto consuntivo de agua también medios.  
 
 

 
 Erica cinerea es igualmente planta perennifolia. 
 

• Índice de recubrimiento bajo. 
 

• Biomasa total clara. 
 

• Tasa de biomasa activa baja. 
 

• Capacidad de condensación baja. 
 

• Obstáculos a la precipitación y escorrentía bajos. 
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• Almacenamiento de agua bajo. 

 
• Gasto consuntivo de agua es medio en relación con su biomasa, (Ruiz de la Torre, 2006). 

  

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 El brezo es una especie pirófita, también  brota de cepa profusamente y  es capaz de 
mantener un gran banco de semillas en el suelo, luego tiene un papel importante en sucesiones 
secundarias. También presentan simbiosis con una variedad de micorrizas exclusivas de las 
ericáceas y en casos impide la entrada de otras especies, incluso de mayor talla, forma 
comunidades por tanto muy estables. 

 En el estudio de la distribución, no solo de los brezales, sino de aquellos tipos 
estructurales o formaciones vegetales que lindan con estos, podemos deducir en qué posición 
evolutiva se encuentran y la función que desempeñan. Esto lo podemos ver en la siguiente 
tabla:  

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO 
PORCENTAJE 

DE 
COLINDANCIA 

Bosque 43,0 
Agrícola y/o prados artificiales 16,0 
Herbazal 13,7 
Bosque de plantación 10,9 
Prado 4,0 
Matorral 3,0 
Matorral sin Vegetación superior 2,8 
Complementos de bosque: Cortafuegos, vías,.. 2,5 
Agua 1,7 
Artificial(No agrícola ni forestal) 0,7 
Arbolado fuera del monte(Riberas) 0,4 
Minería, escombreras, vertederos 0,3 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,3 
Arbolado fuera del monte(Bosquetes) 0,2 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados 0,1 
Infraestructuras de conducción 0,1 
Laguna de alta montaña  0,1 
Humedal 0,0 
Pastizal-matorral 0,0 
Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado 0,0 
Cultivo arbolado 0,0 

Tabla IV.4.6. Colindancia de la agrupación con los tipos estructurales. 
 

 Mas específicamente vemos que los brezales  con predominio de Erica arborea lindan 
principalmente con el tipo estructural bosque, seguido con el de herbazal. En menor medida 
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con prado, matorral, terrenos agrícolas y/o prados artificiales y otros más, como se muestra en 
la tabla IV.4.7. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO 
PORCENTAJE 

DE 
COLINDANCIA 

Bosque 42,3 
Herbazal 29,9 
Prado 7,1 
Matorral 4,4 
Agrícola y prados artificiales 4,2 
Bosque de plantación 4,2 
Matorral sin Vegetación superior 4,0 
Complementos de bosque : Cortafuegos, vías,.. 1,7 
Agua 1,6 
Minería, escombreras, vertederos 0,1 
Artificial(No agrícola ni forestal) 0,1 
Laguna de alta montaña  0,1 
Humedal 0,1 
Arbolado fuera del monte(Bosquetes) 0,1 
Arbolado fuera del monte(Riberas) 0,0 

Tabla IV.4.7. Colindancia de los brezales con predominio de Erica arborea con los 
tipos estructurales. 
 
 Los brezales con predominio de Erica australis lindan mayoritariamente con bosque, 
natural o de plantación. De forma importante, también con terrenos agrícolas y/o prados 
artificiales, y en menor medida con otros tipos estructurales, como se observa en la tabla IV.4.8. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y prados artificiales 31,0 
Bosque de plantación 27,1 
Bosque 26,9 
Complementos de bosque : Cortafuegos, vías,.. 5,6 
Matorral 3,8 
Agua 2,5 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 1,0 
Artificial(No agrícola ni forestal) 0,6 
Arbolado fuera del monte(Riberas) 0,6 
Herbazal 0,4 
Arbolado fuera del monte(Bosquetes) 0,3 
Infraestructuras de conducción 0,3 
Minería, escombreras, vertederos 0,1 
Cultivo arbolado 0,0 
Matorral sin Vegetación superior 0,0 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados 0,0 

Tabla IV.4.8. Colindancia de los brezales con predominio de Erica australis con 
los tipos estructurales. 
 
 Los brezales con predominio de Erica vagans aparecen, principalmente, lindando con 
bosques, con menor porcentaje de colindancia con terrenos agrícolas y/o prados artificiales. En 
mucha menor medida linda con otros tipos estructurales, como se ve en la tabla IV.4.9. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 56,2 
Agrícola y prados artificiales 23,2 
Bosque de plantación 4,9 
Matorral 4,5 
Matorral sin Vegetación superior 2,5 
Herbazal 2,3 
Artificial(No agrícola ni forestal) 1,6 
Arbolado fuera del monte(Riberas) 1,3 
Minería, escombreras, vertederos 1,3 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados 0,7 
Agua 0,6 
Arbolado fuera del monte(Bosquetes) 0,3 
Pastizal-matorral 0,2 
Prado 0,1 
Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado 0,1 

Tabla IV.4.9. Colindancia de los brezales con predominio de Erica vagans con 
los tipos estructurales. 
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 Los brezales con predominio de Erica cinerea lindan mayoritariamente con bosques. En 
mucha menor medida lindan con terrenos agrícolas y/o prados artificiales y otros tipos 
estructurales, como podemos observar en la tabla IV.4.10. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 64,6 
Agrícola y prados artificiales 9,7 
Matorral 6,4 
Prado 6,4 
Matorral sin Vegetación superior 5,8 
Artificial(No agrícola ni forestal) 2,1 
Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado 1,3 
Agua 1,2 
Herbazal 1,0 
Infraestructuras de conducción 0,7 
Bosque de plantación 0,6 
Minería, escombreras, vertederos 0,2 

Tabla IV.4.10. Colindancia de los brezales con predominio de Erica cinerea con 
los tipos estructurales. 
 
 
 Se puede observar un importante grado de colindancia con bosque (de regeneración 
natural o artificial), más del 50%. Dada su posición fisonómica intermedia, vemos una 
importante colindancia también con herbazales y matorrales, aunque menor que con las zonas 
arboladas. También aparecen algunos tipos estructurales en los que el porcentaje es muy poco 
considerable y se comentan de forma puntual.  
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                         Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.4.3. Brezal de Erica vagans con Calluna vulgaris y pasto en Brañosera, se puede ver la falta de 
formaciones arbóreas, al ser una zona muy montañosa, pasada la timberline. 
 
 
 Para estudiar en profundidad la evolución de las agrupaciones hemos usado la 
información del mapa forestal para ver con que especies arbóreas linda cada una de estas 
agrupaciones. En los brezales con predominio de Erica arborea, observamos la siguiente 
colindancia, con los tipos bosque, bosque de plantación y arbolado fuera del monte (riberas y 
bosquetes): 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 38,5 
Pinus sylvestris 17,7 
Fagus sylvatica 17,4 
Quercus petraea 16,1 
Betula pubescens celtiberica 6,6 
Quercus robur 1,6 
Quercus ilex rotundifolia 1,5 
Corylus avellana 0,8 
Juniperus thurifera 0,8 
Populus canescens 0,4 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,1 

Tabla IV.4.11. Colindancia de los brezales con predominio de Erica arborea con 
formaciones arboladas. 
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 En brezales con predominio de Erica australis, nos encontramos que en los tipos 
estructurales bosque, bosque de plantación, arbolado fuera del monte (riberas y bosquetes), 
mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados y mosaico arbolado sobre forestal desarbolado, 
linda con las siguientes especies arbóreas: 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Fagus sylvatica 48,0 
Pinus sylvestris 25,0 
Quercus pyrenaica 19,5 
Pinus nigra (repoblación) 2,4 
Pinus pinaster 1,7 
Quercus petraea 0,9 
Betula pubescens celtiberica 0,9 
Juniperus thurifera 0,8 
Quercus ilex rotundifolia 0,5 
Pinus uncinata 0,3 
Quercus robur 0,1 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,1 

Tabla IV.4.12. Colindancia de los brezales con predominio de Erica australis con 
formaciones arboladas. 
  
 En los brezales con predominio de Erica vagans la colindancia con especies arbóreas se 
da en los tipos bosque, bosque de plantación, arbolado fuera del monte (riberas y bosquetes), 
mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados y mosaico arbolado sobre forestal desarbolado. Se 
puede ver en la tabla siguiente: 

 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 87,5 
Pinus sylvestris 3,2 
Fagus sylvatica 2,7 
Quercus petraea 2,2 
Pinus nigra (repoblación) 2,2 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 2,1 
Quercus ilex rotundifolia 0,2 

Tabla IV.4.13. Colindancia de los brezales con predominio de Erica vagans con formaciones 
arboladas. 
 
 Por último en los brezales con predominio de Erica cinerea vemos que la colindancia con 
especies arbóreas en los tipos bosque y mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado es la que 
se ve en la tabla IV.4.14: 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 52,8 
Fagus sylvatica 30,0 
Quercus petraea 14,9 
Populus canescens 1,0 
Pinus sylvestris 1,0 
Pinus nigra (repoblación) 0,2 

Tabla IV.4.14. Colindancia de los brezales con predominio de Erica 
cinerea con formaciones arboladas. 
 
 Estudiando la colindancia de los brezales puros con los tipos estructurales matorral, 
herbazal, mosaico arbolado sobre forestal desarbolado, mosaico desarbolado sobre cultivo y/o 
prado y pastizal-matorral, vemos que esta agrupación se encuentra principalmente lindando 
con brañas y con pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres. De manera 
menos importante linda con prados de diente, otros pastizales y cubiertas herbáceas 
mesofíticas, piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla), sabino-enebrales rastreros, 
sabinares (Juniperus sabina), piornales de montaña de Genista obtusiramea, piornales de montaña 
de Cytisus purgans, y de manera puntual aparece junto a otros pastizales xero-mesofíticos de 
vivaces, otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento, biercolares 
(Calluna vulgaris), escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii), mato-timo-aliagares o 
lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales), tomillares y agrupaciones fisonómicamente 
afines, sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros y tomillares mixtos con dominantes: 
Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines. En la tabla IV.4.15 puede verse el porcentaje de 
colindancia con cada una de las cubiertas no arboladas mencionadas. 
 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brañas 35,22 
Pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres 25,88 
Prados de diente 9,30 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 8,43 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 7,67 
Sabino-enebrales rastreros 2,98 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 2,76 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 2,45 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 1,75 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 1,15 
Biercolares (Calluna vulgaris) 0,96 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 0,82 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) 0,29 
Sabinares (Juniperus sabina) 0,18 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 0,07 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros 0,05 
Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines 0,03 

Tabla IV.4.15. Colindancia de los brezales puros con formaciones no arboladas. 
 
 Los brezales con predominio de Erica arborea, cuando aparecen lindando con los tipos 
estructurales matorral y herbazal, se encuentran principalmente junto a brañas y a pastizales y 
lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres. Con menor porcentaje de colindancia 
aparece lindando con prados de diente, piornedos de Genista florida (incl. ssp. Polygalyphylla), 
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otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, sabino-enebrales rastreros, brezales con 
predominio de Erica australis, piornales de montaña de Cytisus purgans y brezales con 
predominio de Erica cinerea. En la Tabla IV.4.16 se observa el porcentaje de colindancia con cada 
una de las clases territoriales comentadas. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brañas 35,5 
Pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres 26,4 
Prados de diente 9,5 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 7,2 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 5,9 
Brezales con predominio de Erica australis 5,8 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 2,5 
Sabino-enebrales rastreros 1,9 
Brezales con predominio de Erica cinerea 1,4 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 1,1 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 1,0 
Brezales con predominio de Erica vagans 0,8 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 0,5 
Biercolares (Calluna vulgaris) 0,4 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros 0,1 

Tabla IV.4.16. Colindancia de los brezales con predominio de Erica arborea con formaciones no arboladas. 
 
 Los brezales con predominio de Erica australis, cuando aparecen lindando con los tipos 
estructurales matorral, herbazal y mosaico arbolado sobre forestal desarbolado, principalmente 
se encuentran junto a brezales con predominio de Erica arborea, en menor medida con otros 
pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, sabino-enebrales rastreros y con escobonales 
negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii), y de manera puntual o casi aparecen lindando con otras 
comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento, biercolares (Calluna 
vulgaris) y otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces. En la tabla IV.4.17 se ve el porcentaje de 
colindancia con cada una de las formaciones mencionadas, siendo muy alto con otros brezales. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 65,5 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 19,7 
Sabino-enebrales rastreros 8,6 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 4,8 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 1,0 
Biercolares (Calluna vulgaris) 0,2 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 0,1 

Tabla IV.4.17. Colindancia de los brezales con predominio de Erica australis con formaciones no arboladas. 
 
 Los brezales con predominio de Erica vagans, cuando se encuentran lindando con los 
tipos estructurales matorral, herbazal, mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado y pastizal-
matorral, principalmente se encuentran junto a diferentes cubiertas como piornales de montaña 
de Genista obtusiramea, otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces, otros pastizales y cubiertas 
herbáceas mesofíticas, brezales con predominio de Erica arborea, brezales con predominio de 
Erica cinerea y sabino-enebrales rastreros. En menor media se encuentran colindantes a 
escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii), mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
(incluyendo mato-erizales) y sabinares (Juniperus sabina). Y de manera muy puntual aparecen 
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junto a tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, biercolares (Calluna vulgaris) y 
tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines.  En la Tabla IV.4.18 
puede observarse el porcentaje de colindancia con cada una de las cubiertas mencionadas. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 24,5 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 16,7 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 12,9 
Brezales con predominio de Erica arborea 11,1 
Brezales con predominio de Erica cinerea 10,5 
Sabino-enebrales rastreros 10,0 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 5,5 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) 4,0 
Sabinares (Juniperus sabina) 2,5 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 0,9 
Biercolares (Calluna vulgaris) 0,8 
Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines 0,5 

Tabla IV.4.18. Colindancia de los brezales con predominio de Erica vagans con formaciones no arboladas. 
 
 Los brezales con predominio de Erica cinerea, cuando se encuentran lindando con los 
tipos estructurales matorral, herbazal y mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado, 
principalmente aparece junto a brezales con predominio de Erica arborea, brezales con 
predominio de Erica vagans, piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla), biercolares 
(Calluna vulgaris) y brañas. De manera muy puntual se encuentra junto a piornales de montaña 
de Genista obtusiramea y junto a otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces. En la Tabla IV.4.19 
está representado el porcentaje de colindancia con las formaciones mencionadas. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 36,8 
Brezales con predominio de Erica vagans 20,7 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 18,0 
Biercolares (Calluna vulgaris) 12,1 
Brañas 11,2 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 1,0 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 0,2 

Tabla IV.4.19. Colindancia de los brezales con predominio de Erica cinerea con 
formaciones no arboladas. 
 
 
 Los brezales con predominio de Erica arborea aparecen en los tipos estructurales 
caducifolio, subsclerófilo y alta montaña principalmente, también aparece en bosques de ribera 
y sotos. Los brezales con predominio de Erica australis aparecen en los tipos estructurales 
caducifolio, alta montaña y subsclerófilo, con presencia también en bosques de ribera y sotos. 
Los Brezales con predominio de Erica vagans aparecen sobre todo en caducifolio y subsclerófilo. 
Por último los brezales con predominio de Erica cinerea se encuentran en los tipos estructurales 
caducifolio y subsclerófilo, y algo también en bosques de ribera y sotos. 
 
 Los rodales o agrupaciones con predominio de Erica arborea se valoran con un nivel 
evolutivo medio-alto, de grado 5. Cuando la que domina o predomina es Erica australis el nivel 
evolutivo medio es 4, el incendio repetido fija los brezales de esta especie, por lo que puede 
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resultar indicadora de la práctica de rejuvenecimiento de pastos por medio de incendios. Los 
brezales con predominio de Erica vagans presentan un nivel evolutivo de 3, siendo este el nivel 
medio de las agrupaciones en las que aparece, domine o no, siendo esto último válido para los 
niveles evolutivos de los otros brezales. El nivel evolutivo de las poblaciones de Erica cinerea es 
bajo, nivel 2. 

 

VI. Corología: 

  Los brezales puros se encuentran en el arco noroeste de la provincia, esta zona 
corresponde a la Montaña Palentina, en el ámbito de su presencia está el pico Espigüete y 
Curavacas, también el pantano de Camporredondo. Como agrupación secundaria, los brezales 
se distribuyen por la parte oriental de la Montaña Palentina, en la zona despoblada al norte y 
noroeste de Brañosera. También en la zona de Villaescusa de Ecla y, algo más al norte, en 
Aguilar de Campóo. 

 Los brezales de Erica arborea se encuentran en todo ese arco noroeste comentado en el 
párrafo anterior, desde el embales de Compuerto hasta Piedrasluengas. También hay presencia 
en Cueva de Cobre, al norte de San Juan de Redondo, Brañosera, y en el lado oriental, en Velilla 
del Río Carrión y en Camporredondo de Alba.  
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 Figura IV.4.4. Croquis de la distribución de los brezales puros, se reparten principalmente en el 
arco noroeste de la Montaña Palentina. 
 

 Los brezales de Erica australis aparecen repartidos en varias teselas en la mitad oriental 
de la Montaña Palentina. Llegando septentrionalmente has el Espigüete y San Martín de los 
Herreros, y meridionalmente hasta Fresno del Río y Comoncillo. También hay teselas de estos 
brezales en los picos y peñas situadas al norte de Abadía de Lebanza y en parajes situado al 
norte de Cervera de Pisuerga. 
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 Los brezales con predominio de Erica vagans se reparten en múltiples teselas en el 
centro y oeste de la Montaña Palentina, en las cercanías de poblaciones como Santibáñez de la 
Peña, Camasobres, Estalaya, Aguilar de Campóo, Cervera de Pisuerga, Brañosera, Barruelo de 
Santullán, Pomar de Valdivia, Barriosuso y Perazancas. 

 

 Los brezales con predominio de Erica cinerea aparecen principalmente en dos grandes 
núcleos, uno en la zona de La Pernía, alrededor de las poblaciones de Camasobre y Tremaya. El 
otro gran núcleo se encuentra junto a Barruelo de Santullán. Puntualmente aparecen al norte de 
Guardo y al norte de Dehesa de Montejo. 

                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.4.5. Brezal de  Erica arborea y  Erica australis con presencia de Cytisus scoparius, vista desde el camino del 
Buitre en Otero de Guardo, como se ve son zonas impracticables para la agricultura, de ahí la poca presión por 
parte de esta que sufren los brezales. 
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VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Como podemos ver en la figura IV.4.6 los brezales de Erica arborea se encuentran entre 
los 1.200 y 2.400 metros. La altitud media se sitúa en 1.683m.  El valor umbral inferior se localiza 
entre los 1.403 metros y el valor umbral superior en los 1.948 metros, por tanto, el hábitat central 
de esta cubierta se sitúa entre estos valores. 

 Figura IV.4.6. Distribución de los brezales de Erica arborea respecto a la altitud. 
 

 Los brezales de Erica australis se encuentran entre los 1.000 y 1.900 metros de altitud, 
estando la altitud media en 1.312 metros, todo esto se puede ver en la figura IV.4.7. El hábitat 
central se encuentra entre los 1.081 y los 1.626 metros. 
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Figura IV.4.7. Distribución de los brezales de Erica australis respecto a la altitud. 
 

 Los brezales de Erica vagans se encuentran entre los 900 y los 1.700 metros de altitud, 
estando la altitud media a los 1.139 metros de altitud. El hábitat central se sitúa entre los 960 y 
los 1.304 metros. 

Figura IV.4.8. Distribución de los brezales de Erica vagans respecto a la altitud. 
 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            131                                     Análisis de resultados  

 

 
ERICÁCEAS 

 

 Los brezales Erica cinerea se encuentran entre los 1.000 y 1.500 metros de altitud, 
estando la altitud media en 1.278 metros. Su hábitat central se localiza entre los 1.094 y los 1.444 
metros. 

Figura IV.4.9. Distribución de los brezales de Erica cinerea respecto a la altitud. 
 

 El hábitat central de los brezales puros, respecto a la altitud, se encuentra delimitado 
por los umbrales inferior y superior, que se sitúan, respectivamente, a los 1.130 y 1.904 metros 
de altitud. 

 Estudiando la pendiente y la exposición a la que aparecen los brezales puros vemos que 
aparecen principalmente en terrenos de pendientes fuertes, muy fuertes o incluso zonas 
escarpadas, estando en hábitat central entre terrenos de pendientes suaves hasta zonas 
escarpadas, y en todas las exposiciones, quizá algo menos en la orientación norte y noroeste. En 
las tablas IV.1.20 y IV.1.21 puede verse información más detallada. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 4,2 
Ptes. Suaves 3-10 8,9 
Ptes. moderadas 10-20 15,5 
Ptes. fuertes 20-30 22,0 
Ptes. muy fuertes 30-50 37,0 
Zona escarpada >50 12,4 

Tabla IV.4.20. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            132                                     Análisis de resultados  

 

 
ERICÁCEAS 

 

Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 8,9 
NE 11,5 
E 12,9 
SE 14,2 
S  19,4 
SW 15,8 
W 10,2 
NW 7,2 

Tabla IV.4.21. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

Los brezales puros se encuentran en los tipos climático-estructurales caducifolio, subsclerófilo y 
de alta montaña (más de 1.200 metros de altitud). 

 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:   

 Estas formaciones aparecen principalmente en clima oroborealoide subnemoral, 
concretamente en el subtipo fitoclimático VIII(VI), este se caracteriza por unas temperaturas 
mínimas no excesivamente bajas, aunque están en el límite. Es un clima atlántico-centroeuropeo 
colindante con los subtipos de alta montaña, prueba de ello es que presentan más de tres meses 
de helada segura. También aparecen en los climas nemoromediterráneo genuino y nemoral 
genuino, subtipos VI(IV)2, VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

  y VI respectivamente, estos son subtipos también atlántico-
centroeuropeos, estando el VI próximo a subtipos de alta montaña. También aparecen 
formaciones en clima oroarticoide termoaxérico, que es clima de alta montaña sin periodo de 
aridez. La distribución está representada en la siguiente tabla: 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 63,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 15,5 
VI Nemoral genuino  10,1 
VI(VII) Nemoral subestepario 5,4 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 5,1 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 0,4 

Tabla IV.4.22. Distribución con el clima de los brezales puros. 
 

 Los brezales con predominio de Erica arborea aparecen predominantemente en el clima 
oroborealoide subnemoral, VIII(VI), con las características enunciadas antes. En la tabla  IV.1.23 
está la distribución de todas sus agrupaciones: 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 83,9 
VI Nemoral genuino 8,0 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 7,5 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 0,6 

Tabla IV.4.23. Distribución con el clima de los brezales con predominio de Erica arborea. 
 
 Los brezales con predominio de Erica australis aparecen en clima nemoromediterráneo 
genuino VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

 principalmente, con presencia importante en los climas nemoral genuino y 
oroborealoide subnemoral (VI Y VIII(VI) respectivamente). Se ve respecto a la agrupación 
anterior que ocupan pisos más bajos, menos fríos. Se puede ver esta información en la tabla 
IV.4.24. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 55,3 
VI Nemoral genuino 24,0 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 20,0 
VI(VII) Nemoral subestepario 0,7 

Tabla IV.4.24. Distribución con el clima de los brezales con predominio de Erica australis. 
 
 Los brezales con predominio de Erica vagans vegetan principalmente en clima 
nemoromediterráneo genuino (VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

), apareciendo también de manera importante en clima 
nemoral subestepario (VI(VII)), que se caracteriza por tener un precipitación no excesivamente 
abundante y temperaturas mínimas (media de las mínimas) menores de 0̊C, con lo que hay 
meses completos de helada segura. Se observa la distribución completa en la tabla IV.4.25.  
  

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 52,0 
VI(VII) Nemoral subestepario 31,3 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 11,2 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 4,1 
VI Nemoral genuino 1,4 

Tabla IV.4.25. Distribución con el clima de los brezales con predominio de Erica vagans. 
 
 Por último los brezales con predominio de Erica cinerea vegetan principalmente en clima 
nemoral subestepario (VI(VII)), y también en oroborealoide subnemoral (VIII(VI)). Esto se 
puede ver en la tabla IV.4.26. 

 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(VII) Nemoral subestepario 55,9 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 36,3 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 6,4 
VI Nemoral genuino 1,5 

Tabla IV.4.26. Distribución con el clima de los brezales con predominio de Erica cinerea. 
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IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Los brezales puros aparecen principalmente en los grupos de suelo cambisol y luvisol. 
En la tabla IV.4.27 aparece la superficie relativa que aparece en cada grupo de suelo. 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 51,6 
Luvisol 41,2 
Fluvisol 3,8 
Umbrisol 2,1 
Leptosol-fluvisol 0,9 
Leptosol-umbrisol 0,2 
Leptosol 0,2 

Tabla IV.4.27. Edafología de los brezales puros. 
  

                            Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.4.10. Brezal de Erica cinerea y  Erica australis con Calluna vulgaris en Intorcisa, en las cercanías de la 
montaña y de los grandes bosques de la provincia. 
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X. Reseña litológica: regularidades. 

 Como se puede ver en el apartado siguiente, los brezales puros predominan en las 
clases territoriales 232 y 239, con geología y litología formada por materiales metamórficos. 
Siempre teniendo en cuenta que a nivel de subunidades puede ser diferente. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los brezales puros aparecen predominantemente en la clase territorial 239, también 
pero menos representada en la 232 y con mucha menor presencia en las 238, 231, 235, 233, 237, 
223, 230 y 229. Esta información aparece en la figura IV.4.11. 

 
Figura IV.4.11. Distribución de los brezales puros por clases territoriales. 
 

 Los brezales con predominio de Erica arborea se encuentran casi únicamente en la clase 
territorial 239, y con mucha menor representación en las 232, 238, 235, 237 y 233, tal y como 
puede verse en la figura IV.4.12. 
 

 
Figura IV.4.12. Distribución de los brezales con predominio de Erica arborea por clases 
territoriales. 
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 Los brezales con predominio de Erica australis aparecen principalmente en la clase 
territorial 232. También tienen presencia significativa en las clases 239, 233, 238 y 237. Aparece 
con menor presencia en la clase 231. Esta distribución se observa en la figura IV.4.13:  
 
 

 
Figura IV.4.13. Distribución de los brezales con predominio de Erica australis por clases 
territoriales. 
 
 
 Los brezales con predominio de Erica vagans los podemos encontrar sobre todo en la 
clase territorial 232. Ya con presencia más reducida se encuentra en las clases 231 y 237. 
También aparece en las clases 238, 223, 235, 233, 230 y 229, tal y como se ve en la figura IV.4.14: 
 

 
Figura IV.4.14. Distribución de los brezales con predominio de Erica vagans por clases 
territoriales. 
 
 
 Los brezales con predominio de Erica cinerea aparecen en la clase territorial 232 
mayoritariamente. Con presencia más reducida se encuentran en las clases 238 y 235. Esta 
distribución se representa en la figura IV.4.15: 
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Figura IV.4.15. Distribución de los brezales con predominio de Erica cinerea por clases 
territoriales. 
 

 XII. Conclusiones parciales: 

 Según los datos obtenidos en los epígrafes anteriores se pueden obtener una serie de 
conclusiones: 

 

• Los más abundantes, con diferencia,  son los brezales con predominio de Erica arborea, 
seguido de los de Erica australis. En todos los brezales abundan otras especies de 
ericáceas o leguminosas, propias de ámbitos de montaña. 

• De manera más importante se encuentran limítrofes con bosques, que no suele ser lo 
normal en el resto de las agrupaciones. Esto se debe a que son propios de la Montaña 
Palentina, donde los cultivos agrícolas no son tan profusos, a causa de las grandes 
pendientes que hay en estos terrenos, por lo que aparecen en gran medida bosques y 
brezales, además de otras cubiertas; los brezales también se ven beneficiados por los 
fuegos recurrentes que suelen o solían hacer los ganaderos. También presentan 
colindancia importante con herbazales, muy propios de estas altitudes. 

• Dentro de las especies arbóreas que lindan con los brezales puros, mayoritariamente 
son adyacentes a Quercus pyrenaica y con Fagus sylvatica  y Pinus sylvestris. Cabe destacar 
un porcentaje de colindancia mayoritario de Erica vagans con Quercus pyrenaica, por sus 
diferentes requerimientos por el suelo, teniendo el brezo más presencia en suelos 
básicos, aunque en los ácidos también aparece y el rebollo es acidófilo, y aunque en la 
montaña existen los dos tipos de suelo de manera cercana, sería necesario un estudio 
más profundo para explicar las causas concretas. También es de destacar la colindancia, 
importante, de Erica cinerea con Quercus pyrenaica y Fagus sylvatica, siendo todas con una 
cierta tendencia/tolerancia a suelos ácidos. 

• Con herbazales, principalmente son limítrofes a brañas y pastizales de altura, cubiertas 
de montaña. 
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• Los brezales presentan, en general, un índice de recubrimiento medio y obstáculo a la 
precipitación y escorrentía también medios. Por tanto se deduce que realizan una 
función importante contra la degradación del suelo, en esto terrenos de pendientes 
fuertes o muy fuertes, que es donde más abundan. Respecto a la exposición son algo 
más abundantes en la solana. 

• Todos los brezales puros aparecen o son más abundantes en cotas superiores a 1.000 
metros. Los de Erica arborea tienen la altitud media en 1.683 metros, los de Erica australis 
en 1.312 metros, los de Erica vagans en 1.139 y los de Erica cinerea en 1.278 metros. 
Siempre en cotas que rozan el límite superior del tipo subsclerófilo, siendo común en el 
caducifolio, alta montaña y taigá.  

• Por extensión, abundan en climas de montaña, oroborealoide subnemoral, según los 
climas de Allué, aunque más en detalle se puede ver que los brezales de Erica australis 
y Erica vagans predominan en el nemoromediterráneo genuino y los de Erica cinerea en 
los de nemoral subestepario. De manera particular, los brezales con predominio de 
Erica arborea son indicadoras del subtipo fitoclimático, de Allué, VIII(VI), clima 
oroborealoide subnemoral. 

• Aparecen predominantemente en  cambisoles, suelos jóvenes, y luvisoles, suelos con 
horizontes profundos de arcillas, que se ha lavado de horizontes superiores. 

• Los brezales de Erica cinerea y de Erica australis aparecen, predominantemente, en la 
clase territorial 239, zona de suelos silíceos, pobres, y característica de montaña. Los 
brezales de Erica vagans y Erica cinerea abundan en la clase territorial 232, similar a la 
239, aunque algo más cálida,  es de cotas más bajas. Se pueden considerar los brezales 
de Erica arborea, indicadores de la clase territorial 239, de sus características 
biogeoclimáticas. 

• Son las agrupaciones desarboladas que ocupan más superficie LIC y ZEPA de todas las 
estudiadas, es por ello interesante el mantenimiento de la estas cubiertas y protegerlas 
de las técnicas de quema de los pastores, aunque éstas ya no son tan abundantes. 
También tienen interés ornamental y algún aprovechamiento, como plantas melíferas, 
etc. 

• Al respecto de los posibles tratamientos hay que tener en cuenta  que muchos de estos 
brezales se encuentran, de manera casi permanente, en el paisaje, debido a labores de 
quemas para pastoreo de rebrotes que han realizado los pastores y ganaderos de la 
zona; por lo que para la conservación de los brezales, tanto puros como mixtos, habría 
que estudiar la dependencia de estos de las prácticas de quemas recurrentes, sobre 
todo en las zonas en las que el pastoreo está desapareciendo. Además habría que 
pensar si no sería más conveniente dejar que la vegetación evolucionara a formas 
arbustivas o arbóreas, teniendo esto en cuenta, especialmente, en lugares dentro de 
zonas LIC o ZEPA, que son declarados así por los brezales. La conclusión de todo esto 
es la necesidad de hacer un estudio más amplio del tratamiento que se  debería dar a 
los brezales en cada zona, en función de la idoneidad de su presencia en cada paisaje. 
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5. Biercolares: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Los biercolares son aquellas cubiertas dominadas por Calluna vulgaris, con talla media y 
cobertura media-alta. Se clasifican con el código 2139, biercolares (Calluna vulgaris), dentro de 
los brezales y matorrales de ericáceas. 
 
                          
                                      Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.5.1. Biercolares en el arroyo Valdesgares en Cervera de Pisuerga, se encuentran lindando con una 
repoblación de Quercus pyrenaica, localización en los páramos preludio de la montaña. 
 

II. Composición: 

 Los biercolares están compuestos mayoritariamente por biércol, que puede estar 
acompañado por alguna de las siguientes especies, con las que suele aparecer en mezcla, cerca 
del 60% de la superficie total de los biercolares, también en mosaico-mezcla, sobre 35% de la 
superficie, y el resto aparece en mosaico. 
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Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Cytisus scoparius 

Erica arborea 

Juniperus communis 
hemisphaerica 

etc. 

 

 

 

 

 

 

Matas medias y bajas: 

Erica australis  

Erica vagans 

Erica cinerea 

Thymus zygis 

Dorycnium pentaphyllum 

Lavandula stoechas 

Genista florida 

Arctostaphylos uva-ursi 

Genista scorpius 

Cistus laurifolius 

 

 

Genista obtusiramea 

Erica umbellata 

Cytisus purgans 

Halimium alyssoides 

Adenocarpus complicatus 

Ulex minor 

Thymus mastichina 

Artemisia campestris 
glutinosa 

Juniperus communis alpina 

etc. 

 

 Los biercolares pueden aparecer con diferentes comunidades como un herbazal rudero-
arvense, s.l., lastonar mixto , pastizal estacional denso con especies herbáceas varias, pastizal 
estacional claro, pastizal mesófilo denso, pastizal o herbazal vivaz con encharcamiento temporal, 
tomillar mixto, Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), pastizal 
leñoso mixto: especies más o menos xerófilas, prado de diente, pastizal mesófilo denso, césped denso 
de altura, "braña de cumbres", espinar caducifolio, agrupación formada por especies del género Rosa, 
una o varias, arbustivas o subarbustivas, brezal mixto, mezcla de especies hidrófilas y de suelo más o 
menos seco, y otras cubiertas. 

 

III. Distribución superficial: 
 

 Los biercolares se distribuyen en 185 teselas y ocupan una superficie de 4.667 hectáreas. Se 
reparten en la mitad norte de la provincia. El tamaño medio de la tesela es de 30,3 hectáreas. 
 

Agrupación Biercolares 
(Calluna vulgaris) 

Superficie (ha) 4.667,0 
Nº de teselas 154 
Tamaño medio de tesela (ha) 30,3 
Superficie máxima (ha) 273,5 
Superficie mínima (ha) 1,3 
Desviación típica (ha) 39,4 

Tabla IV.5.1. Distribución superficial de los biercolares.  
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IV. Estructura y fisonomía: 

 El biércol es una mata de talla media o baja, pudiendo en ocasiones alcanzar talla 
subarbustiva, muy ramoso. Es perennifolia. 

 

• Índice de recubrimiento bajo. 

• Biomasa masa total clara. 

• Tasa de biomasa activa media.  

• Estructura favorable a la condensación, esta es baja por su talla y densidad habituales.  

• Obstáculo medio a la precipitación. 

• Obstáculo bajo a la escorrentía.  

• Almacenamiento de agua bajo. 

• Gasto consuntivo de agua bajo, (Ruiz de la Torre, 2006). 

 

 La estructura vertical de los biercolares es de plantas de talla media o baja, como ya he 
mencionado con mucha ramosidad, lo que le confiere una espesura considerable, aunque con una 
porte medio o pequeño. 

 La estructura horizontal no presenta una cobertura completa del terreno, habiendo huecos 
importantes, aproximadamente la cobertura está entre el 50 y el 60%, y estos huecos son ocupados por 
herbáceas, otras cubiertas no arboladas, por ejemplo jarales-estepares, y también arbustos o árboles. 

 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Estudiando la integración de esta agrupación con el resto, vemos  que principalmente linda 
con terrenos agrícolas y prados artificiales y también bosque.  
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 50,2 
Bosque 34,6 
Bosque de plantación 6,9 
Matorral 3,2 
Herbazal 1,3 
Prado   0,8 
Complementos bosque : Cortafuegos, vías 
forestales 0,6 

Artificial 0,6 
Infraestructuras de conducción 0,5 
Cultivo arbolado 0,4 
Agua 0,3 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,2 
Pastizal-matorral 0,2 
Minería, escombreras, vertederos 0,2 
Monte sin vegetación superior 0,1 
Prado con setos 0,0 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,0 
Humedal 0,0 

Tabla IV.5.2. Colindancia de la agrupación con los tipos estructurales. 
 

 El biércol aparece principalmente en el ámbito de coníferas de montaña, caducifolios, 
subsclerófilos, laurifolios y esclerófilos, también en intrazonales glicohidrófilos, rupícolas, glareícolas 
y arenícolas. Estudiando la colindancia de los biercolares con  los tipos estructurales bosque, bosque 
de plantación, arbolado fuera de monte (riberas) y arbolado fuera de monte (bosquetes) vemos que la 
especie principal con la que linda es Quercus pyrenaica, como se observa en la tabla IV.5.3, también con 
Pinus sylvestris, ambas son especies de montaña o suelen serlo. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 77,6 
Pinus sylvestris 12,3 
Pinus nigra (repoblación) 3,9 
Pinus pinaster 1,8 
Fagus sylvatica 1,1 
Quercus petraea 0,9 
Quercus ilex rotundifolia 0,8 
Bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos 0,7 

Betula pubescens celtiberica 0,6 

Quercus faginea 0,2 

Tabla IV.5.3. Colindancia de los biercolares con formaciones 
arboladas. 
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 También vemos que las agrupaciones de matorrales y herbazales que lindan con los 
biercolares son variadas y predominan los piornales de montaña de Cytisus purgans y también brañas, 
i.e. pastos tardíos en periodo estival en montaña, otros piornales, pastizales, etc. Se puede ver esta 
información detallada para los tipos estructurales matorral, herbazal,  humedal, prado y pastizal-
matorral en la tabla IV.5.4. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 43,9 
Brañas 12,2 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 8,6 
Otros brezales hidrófilos o subhidrófilos 8,0 
Pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres 6,7 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 5,9 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 3,5 
Brezales con predominio de Erica cinerea 3,0 
Brezales con predominio de Erica arborea 2,9 
Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines 2,7 
Prados de diente 1,4 
Brezales con predominio de Erica vagans 0,4 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) 0,3 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 0,3 
Jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius 0,2 
Brezales con predominio de Erica australis 0,1 

Tabla IV.5.4. Colindancia de los biercolares con formaciones no arboladas. 
 

 El biércol forma agrupaciones que corresponden a un nivel evolutivo 2 o 3. 
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                          Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.5.2. Biercolares con presencia de Erica vagans, en Congosto de Valdavia, en zonas de suaves pendientes.  
 

VI. Corología:  

 Los biercolares se encuentran en la mitad norte, con límite al sur en Saldaña, disminuyendo su 
presencia al llegar a la Montaña Palentina que linda con la Cordillera Cantábrica, presentando una 
mayor presencia hasta la altura de Guardo y Aguilar de Campóo, aunque abundan en la zona más al 
noreste, en Barruelo de Santullán. 

 Como agrupación secundaria se presenta en teselas intercaladas con aquellas otras en las que 
son agrupación principal. Hay núcleos importantes, de biercolares como agrupación secundaria, en 
Villota del Páramo, a lo lardo de la Cañada Real Leonesa a la altura de Mantinos, Camporredondo de 
Alba y en las proximidades de la laguna de Fuentes Carrionas, al norte de Cardaño de Arriba. 
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Figura IV.5.3. Croquis de la distribución de los biercolares, más abundantes en la mitad norte 
occidental. 
 

VII.  Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 Los biercolares se distribuyen entre los 837 y los 1.983 metros de altitud. La altitud media se 
sitúa en los 1.080 metros. Se puede ver la distribución de la superficie relativa que se encuentra en 
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tramos de altitud de 100 metros en la figura IV.5.4. El hábitat central se encuentra entre los 947 y los 
1.236 metros, y el hábitat marginal superior se extiende por un espectro muy amplio, entre los 1.236 y 
los 1.983 metros, lo que podría significar que el hábitat central podría ser más amplio y que podría 
haberse visto reducido por otras causas ajenas a la propia tolerancia de la agrupación por este 
parámetro fisiográfico, aunque habría que hacer un estudio más exhaustivo para confirmar este hecho.  

 

 
Figura IV.5.4. Distribución de los biercolares respecto a la altitud. 
 

 Aparecen principalmente en terrenos de pendientes suaves o moderadas y en todas las 
exposiciones, quizá algo menos en las orientaciones norte. El hábitat central de los biercolares, 
respecto a la pendiente, se sitúa desde terrenos llanos a aquellos con pendientes moderadas, siendo las 
zonas de pendientes fuertes o superiores, de poblaciones marginales. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%)
Llano 0-3 18,9 
Ptes. suaves  3-10 41,6 
Ptes. moderadas 10-20 31,6 
Ptes. fuertes 20-30 5,6 
Ptes. muy fuertes 30-50 2,3 
Zona escarpada >50 0,1 

Tabla IV.5.5. Distribución con la pendiente del terreno.  
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,1 
N 7,5 
NE 18,0 
E 17,4 
SE 11,9 
S  10,6 
SW 13,3 
W 14,7 
NW 6,6 

Tabla IV.5.6. Distribución con la exposición 
del terreno. 
  

    VIII.    Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 

 Vemos que los biercolares aparecen mayoritariamente en el tipo climático estructural 
subsclerófilo, habiendo presencia también en el de caducifolio. 

 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 

 Hay una mayor presencia en el clima nemoromediterráneo genuino, subtipo fitoclimático 
VI(IV)2, y también aunque algo menor en el clima nemoromediterráneo genuino, subtipo fitoclimático 
VI(IV1

Subtipo fitoclimático 

). Estos son climas atlántico-centroeuropeos, próximos a climas mediterráneos característicos, 
que son los que corresponden a los subtipos IV en la clasificación fitoclimática de Allué-Andrade. Hay 
presencia significativa en el clima  oroborealoide subnemoral, subtipo VII(VI), más característico de 
las zonas de distribución situadas al norte de la provincia cerca de la Cordillera Cantábrica. También 
aparecen en los otros climas próximos a los de alta montaña, esta información puede observarse en la 
tabla IV.5.7. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 52,7 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 34,1 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 8,6 
VI(VII) Nemoral subestepario 4,4 
VI Nemoral genuino 0,3 
X(IX1 Oroarticoide termoaxérico ) 0,0 

Tabla IV.5.7. Distribución con el clima de los biercolares. 
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IX.  Reseña edafológica: regularidades. 

 Los biercolares aparecen mayoritariamente en el grupo de suelo cambisol. También hay 
alguna presencia en luvisol y de manera puntual aparece en otros grupos de suelos, como se ve en la 
tabla IV.5.8. 

GRUPO DE SUELO PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 89,4 
Luvisol 7,4 
Leptosol-umbrisol 1,2 
Umbrisol 1,1 
Leptosol-fluvisol 0,7 
Leptosol 0,3 

Tabla IV.5.8. Edafología de los biercolares. 
 En su mayoría los biercolares aparecen en suelos ústicos. 

                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.5.5. Manchas de biercolares entre lastonar en Puentetoma, formaciones típicas de los biercolares en los 
páramos. 
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X.   Reseña litológica: regularidades. 

 Principalmente aparecen en gravas, arenas, conglomerados, areniscas, arcillas y pizarras. En la 
clase territorial 232, donde es abundante, la geología es de materiales metamórficos, al igual que en la 
231. 

XI.  Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los biercolares se encuentran principalmente en la clase territorial 232, también aparece de 
manera importante en las clases 231 y 233. Después presenta menor representación en muchas otras 
como se observa en la figura IV.5.6.  

 

 
Figura IV.5.6. Distribución de los biercolares por clases territoriales. 
 

       XII.   Conclusiones parciales: 

 Estudiando los datos obtenidos se pueden enunciar unas conclusiones sobre los biercolares. 

• Los biercolares, en la provincia de Palencia, son bastante extensos, repartiéndose en varios 
ámbitos montaña, páramos-valles, etc. Este hecho se puede constatar al ver la que suelen 
aparecer con leguminosas, ericáceas o tomillares, agrupaciones comunes en montaña y en 
zonas de la meseta.  

• Al estar su distribución repartida, principalmente, en la montaña y en los páramos-valles, son 
limítrofes a terrenos agrícolas, propios de estos últimos y a bosques, propios de la montaña. 

• Cuando son lindantes con bosques, matorrales o herbazales, siempre lo son con especies o 
cubiertas de montaña, como Quercus pyrenaica, que es predominantemente la especie arbórea 
junto a la que más se encuentran los biercolares, piornales de Cytisus purgans y Genista 
obtusiramea o brañas. Con Quercus pyrenaica, se puede considerar indicadora, cuando existen 
cubiertas arbóreas próximas a los biercolares, con mucha seguridad serán rebollares. 
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• Predominantemente, aparecen en cotas no muy elevadas, con pendientes suaves o moderadas, 
entre los 900 y los 1.200 metros, en el preludio de la Montaña  Palentina. 

• Mayoritariamente, cerca de un 90% de la superficie, habitan en cambisoles, suelo con poca 
evolución, propio de terrenos de montaña o próximos a ella. El clima en el que son 
predominantes es el nemoromediterráneo genuino, clima atlántico-centroeuropeo, que indica 
la misma situación que los suelos, próximos a la montaña.  

• Una pequeña parte de los LIC y ZEPA, que aparecen en la provincia, se encuentran en teselas 
clasificadas como biercolares. Este hecho es significativo, aunque no es mucha superficie, 
como ya he dicho, sin embargo si es interesante el mantenimiento de estas cubiertas, por su 
interés paisajístico, estético y por mantener una diversidad de la vegetación amplia en zonas 
agrícolas, donde también son abundantes los biercolares.  
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6. Gayubares: 
 

I. Codificación empleada: 

 Se entienden como gayubares aquellas cubiertas dominadas por la ericácea Arctostaphylos uva-
ursi, que se presenta en el terreno como una mata tapizante, dando una cobertura importante a este, 
bajo sus ramajes. Se clasifica de la siguiente manera, 2141, gayubares (Arctostaphylos uva-ursi), 
estudiado dentro de los brezales y matorrales mixtos de ericáceas. 
 
 
                 Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.6.1. Gayubares en laderas suaves en Antigüedad y se puede apreciar la fisonomía tapizante, 
característica de esta especie. 
 

II. Composición: 
 
 Estas agrupaciones se componen de gayuba. En los trabajos realizados en campo se han 
observado especies como Lavandula latifolia, Dorycnium pentaphyllum, Santolina rosmarinifolia, 
Mercurialis tomentosa, Brachypodium retusum, Linum suffruticosum, Juniperus communis communis, 
Quercus ilex rotundifolia, Quercus faginea y otras. Con estas cubiertas suele aparecer en mezcla. 
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III. Distribución superficial: 
 
 Los gayubares se reparten en 2 teselas, que ocupan una superficie de 54,1 hectáreas. En la 
tabla IV.6.1 puede verse información relativa a la distribución de la superficie sobre el territorio de los 
gayubares. 
 

Agrupación Superficie (ha) Nº de teselas Tamaño medio 
de tesela(ha) 

Gayubares (Arctostaphylos uva-ursi) 54,1 2 27,1 
Tabla IV.6.1. Distribución superficial de los gayubares.  
 

IV. Estructura y fisonomía: 
 

 La estructura vertical de las agrupaciones de gayuba es la de una mata baja o rastrera. Tiene 
ramas estériles que extiende a lo largo del suelo, tapizándolo.  
 
 La estructura horizontal de los gayubares está formada por manchas más o menos extensas, 
de únicamente esta especie, y bastante separadas unas de otras. 

 
V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 
 Los gayubares se encuentran mayoritariamente en colindancia con el tipo estructural agrícola 
y/o prados artificiales, y en menor medida linda con bosques naturales. En la tabla IV.6.2 se halla 
representado el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos estructurales mencionados. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 78,7 
Bosque 21,3 

Tabla IV.6.2. Colindancia de los gayubares con los tipos 
estructurales. 
 
 Cuando los gayubares aparecen lindando al tipo estructural bosque, siempre lo hace junto a 
bosques de Juniperus thurifera. 
 

VI. Corología: 
 

 
 Se sitúan en una de las laderas que acompañan al arroyo Fuentehorno, repartidas en dos 
teselas. De una forma más general, se encuentran al sur de la población de Antigüedad.  
  
 Como agrupación secundaria, los gayubares aparecen en la peña de La Cruz y en la peña 
Grande, al norte de Villafría de la Peña, a las faldas de la Montaña Palentina. 
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Figura IV.6.2. Croquis de la distribución de los gayubares en el arroyo Fuentehorno, en el Cerrato 
y  en Villafría  de la Peña. 
 

VII.  Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Los gayubares aparecen entre los 867 y los 918 metros de altitud. La altitud media se sitúa a 
los 900 metros. En la figura IV.6.3 se representa la distribución de la superficie con la altitud. 
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Figura IV.6.3. Distribución de los gayubares respecto a la altitud. 
 

 Aparecen principalmente en terrenos de pendientes moderadas, como se ve en la tabla IV.6.3. 
El habitat central de los gayubares se sitúa en terrenos de pendientes suaves y moderadas, 
puntualmente, en suelos de pendientes fuertes. 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 1,2 
Ptes. suaves  3-10 17,3 
Ptes. moderadas 10-20 70,4 
Ptes. fuertes 20-30 11,1 
Ptes. muy fuertes 30-50 0,0 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.6.3. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Con mayor frecuencia, se ven en las exposiciones de umbría, como aparece en la tabla IV.6.4. 

Exposición Superficie relativa (%)
t.v. 0,0 
N 38,8 
NE 28,8 
E 17,5 
SE 8,8 
S  0,0 
SW 0,0 
W 1,3 
NW 5,0 

Tabla IV.6.4. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            155                                     Análisis de resultados  

 

 
ERICÁCEAS 

 

 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Los gayubares se presentan principalmente en el tipo climático estructural subsclerófilo. 

                          Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.6.4. Gayuba acompañada de Salvia lavandulifolia, aliaga y encina en Antigüedad, aparecen en la 
proximidad de campos de cultivo, en el Cerrato. 
 

 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 

 Únicamente aparece en el subtipo fitoclimático VI(IV)1

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

, nemoromediterráneo genuino, que 
como ya hemos comentado pertenece al grupo de los climas centro-europeos pero es proximo a los 
climas mediterráneos. 

 

 Los gayubares aparecen principalmente en umbrisoles. Y algo menos en cambisoles. En la 
tabla IV.6.5 se muestra el porcentaje de superficie que aparece en cada grupo de suelo. 
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GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE SE 
SUPERFICIE 

Umbrisol 65,6 
Cambisol 34,4 

Tabla IV.6.5. Distribución con el clima de los gayubares. 
 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 En la clase territorial en la que predomina, la 220, la geología es de aluviones cuaternarios y 
calizas, yesos y arcillas terciarios. 

 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los gayubares se encuentran principalmente en la clase territorial 220, y en menor medida en 
la clase territorial 227. En la figura IV.6.5 se halla la superficie relativa que aparece en cada una de las 
clases territoriales. 

 

 

 
Figura IV.6.5. Distribución de los gayubares por clases territoriales. 
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         XII.     Conclusiones parciales: 

 

 Con la información recopilada sobre los gayubares, se puede decir que: 

 

• Éstos tienen una distribución muy reducida, como agrupación, pudiendo decirse que es 
estenócora, siempre dentro de la provincia. También es significativa su presencia, como 
agrupación secundaria, en un hábitat diferente, casi en la Montaña Palentina, a aquel donde es 
dominante, en el Cerrato. 

• Son comunes en zonas de ladera, próximas a terrenos agrícolas, con los que son limítrofes en 
la mayoría de los casos, con pendientes moderadas, algo por debajo de los 1.000 metros, y 
claramente en umbría. Las geologías donde aparecen son las características de la meseta, 
formadas por materiales aluviales o sedimentarios. 

• Los gayubares son de clima subsclerófilo, en el subtipo nemoromediterráneo genuino y de 
umbrisoles, suelos no completamente evolucionados pero si fértiles, con horizonte superficial 
oscuro y también de suelos jóvenes, cambisoles. 

• La conservación de esta agrupación es muy importante por su reducida distribución y por su 
gran valor dentro de la diversidad del paisaje donde aparece, que al ser principalmente zonas 
agrícolas puede verse fácilmente amenazada. A la vez son interesantes otros caracteres, como 
su fisonomía tapizante, que tiene gran valor estético y a la vez resulta protector para el suelo, 
hecho importante en los suelos agrícolas sin cubiertas permanentes de vegetación. 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            158                                     Análisis de resultados  

 

 
CISTÁCEAS 

 

 

7. Jarales y jaguarzales: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Dentro de esta agrupación se engloban aquellas cubiertas dominadas por cistáceas, en 
el caso de la provincia de Palencia, las cistáceas que dominan son los jarales y los jaguarzales, 
que se codifican de la siguiente manera, con 2211 estudiamos los jarales-estepares con 
predominio de Cistus laurifolius y con 2225 los jaguarzales de Halimium umbellatum. Se engloban 
dentro de los jarales y matorrales de cistáceas. 
 
                           Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.7.1. Jarales-estepares de Cistus laurifolius en San Cristóbal de Boedo, en este caso aparecen con una 
cobertura muy alta, aunque con grandes claros que no se aprecian en la fotografía. 
 
 

II. Composición: 

 En los trabajos de campo se ha estudiado la composición de cada una de las 
subunidades, debido a que la extensión de los jaguarzales, como se verá más adelante, es muy 
reducida. Las cubiertas de los jarales y jaguarzales se distribuyen en mezcla y en mosaico-
mezcla, a partes, más o menos, iguales. En los jarales-estepares con predominio de Cistus 
laurifolius se pueden encontrar, además, las siguientes especies o formaciones: 
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Matas altas: 

Cytisus scoparius 

etc. 

 

Matas medias o bajas: 

Calluna vulgaris 

Arctostaphylos uva-ursi 

Dorycnium pentaphyllum 

Lavandula stoechas 

Thymus zygis 

Genista scorpius 

Erica cinerea 

Pterospartum tridentatum 

Linum suffruticosum 

Erica vagans 

Ononis spinosa 

etc. 

 

 También se presentan otras formaciones como pastizales estacionales densos formados 
por especies herbáceas varias y  tomillares mixtos con compuestas leñosas (Artemisia, 
Helichrysum, Santolina). También aparecen especies arbóreas como Quercus pyrenaica, Quercus 
ilex rotundifolia, Quercus faginea, etc. 

 

 En los jaguarzales de Halimium umbellatum, según los trabajos de inventariación 
realizados, se encuentran, entre otras, las siguientes especies no arbóreas: 

 

Matas medias o bajas: 

Thymus mastichina 

Erica cinerea 

Lavandula stoechas 

Calluna vulgaris 

Genista scorpius 

 

 

Cistus laurifolius 

Santolina rosmarinifolia 

Helichrysum, una o varias especies 

Staehelina dubia 

etc. 

 

 También aparecen cubiertas formadas por una o varias especies del género Rosa, 
arbustivas o subarbustivas y también herbazales rudero-arvenses, s.l. Como  especies arbóreas, 
aunque algunas no siempre tengan este porte,  encontramos Olea europaea sylvestris, Salix 
purpurea, Populus nigra, etc. 
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                           Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.7.2. Halimium umbellatum acompañado de Lavandula stoechas en Hijosa de Boedo, en formaciones muy 
abiertas. En la fotografía se pueden observar las abundantes nieblas de condensación que aparecen en la meseta 
continental 
 

III. Distribución superficial: 
 
 Los jarales y jaguarzales se reparten en 8 teselas, ocupando una superficie de 173,3 
hectáreas. Se encuentran en la comarca de páramos y valles, sobre todo en la comarca natural de 
Boedo-Ojeda y algo en la de Vega-Valdavia. En la tabla IV.7.1 se observa información más 
amplia de la distribución de cada una de las formaciones que componen esta agrupación: 
 
 

Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa (%) Nº de teselas Tamaño medio 

de tesela(ha) 

Jarales-estepares con predominio de Cistus 
laurifolius 161,6 93,3 7 23,1 

Jaguarzal de Halimium umbellatum 11,7 6,7 1 11,7 
Total 11,7 100,0 8 21,7 

Tabla IV.7.1. Distribución superficial de los jarales y jaguarzales.  
 

 En la tabla IV.7.2 aparece información más detallada de los jarales-estepares con 
predominio de Cistus laurifolius, de los jaguarzales de Halimium umbellatum no tenemos esa 
información debido a que solo aparecen en una tesela. 
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Superficie máxima 58,1 
Superficie mínima 4,0 
Desviación típica 19,0 

Tabla IV.7.2. Estadística de las teselas de los 
jarales-estepares. 
  

IV. Estructura y fisonomía: 

 La estepa, Cistus laurifolius, es una mata de alta a subarbustiva. Sus agrupaciones 
presentan una estructura vertical de un 1 metro de altura, o algo más. Las estepas, primero son 
erectas y luego adoptan porte en candelabro, teniendo la cepa y la base del tronco muy gruesas. 
El follaje es relativamente denso.  

 La estructura horizontal de los estepares es la característica de una especie de luz, como 
es la estepa, de cubierta media y protección media, en ocasiones la cubierta es alta pero con 
grandes claros. También es característico de los estepares un comportamiento pirofítico. 

 El llamado jaguarcillo, jarilla o ardivieja, Halimium umbellatum, forma los jaguarzales, 
cubiertas formadas por matas o arbustillos de entre 20 y 70 cm de altura,  también son xerófilas 
y frugales, por lo que no tienen una espesura importante y el terreno sobre el que se asientan no 
se encuentra bien protegido.  

 La estructura horizontal de los jaguarzales está formada por matorrales abiertos, algo 
lógico al ser una especie de luz.  

 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Estudiando la colindancia con diferentes tipos estructurales vemos que los jarales y 
jaguarzales lindan principalmente con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, también de 
manera similar con bosques, naturales o de plantación. Con menor porcentaje de colindancia se 
encuentra junto a pastizal-matorral, bosquetes, considerados como arbolado fuera de monte, y 
matorral, de manera muy puntual. En la tabla IV.7.3 está representado el porcentaje de 
colindancia con cada uno de los tipos estructurales comentados. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA 
Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y prados artificiales 55,2 
Bosque 30,7 
Bosque de plantación 7,2 
Pastizal-matorral 4,3 
Arbolado fuera de monte (bosquetes) 2,5 
Matorral 0,3 

Tabla IV.7.3. Colindancia de los jarales y jaguarzales con los tipos 
estructurales. 
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 Los jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius se encuentran en colindancia 
con las mismos tipos estructurales comentados antes, y en una proporción muy similar como se 
muestra en la tabla IV.7.4. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA 
Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y prados artificiales 59,1 
Bosque 26,7 
Bosque de plantación 6,6 
Pastizal-matorral 4,7 
Arbolado fuera de monte (bosquetes) 2,7 
Matorral 0,3 

Tabla IV.7.4. Colindancia de los jarales-estepares con los tipos 
estructurales. 
 
 
 Los jaguarzales de Halimium umbellatum aparecen mayoritariamente lindando con el 
tipo estructural bosque, haciéndolo mucho más  con el bosque natural, en un 76% que con el de 
plantación, un 14%. También linda con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, un 10%. 
También es de considerar que solo hay una tesela de esta formación en toda la provincia por lo 
que los datos pueden ser poco significativos.  
 
 
 
 Estudiando la colindancia con formaciones arbóreas, vemos que los jarales y 
jaguarzales, cuando se encuentran lindando con los tipos estructurales bosque, natural y de 
plantación, y  bosquetes, principalmente aparecen junto a Quercus pyrenaica, también de manera 
importante con Quercus ilex rotundifolia y con Pinus nigra (repoblación), y de manera menos 
importante con Quercus faginea. En la tabla IV.7.5 se observa el porcentaje de colindancia con 
cada una de las formaciones mencionadas. 
 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 47,9 
Quercus ilex rotundifolia 29,8 
Pinus nigra (repoblación) 17,8 
Quercus faginea 4,5 

Tabla IV.7.5. Colindancia de los jarales y jaguarzales con formaciones 
arboladas. 
 
 Los jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius, cuando se aparecen en 
colindancia con los tipos estructurales bosque, natural o de plantación, y bosquetes, se 
encuentran lindando con las mismas formaciones arbóreas comentadas en el párrafo anterior, 
con unos porcentajes de colindancia similares, como se muestra la tabla IV.7.6.  
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 39,8 
Quercus ilex rotundifolia 36,4 
Pinus nigra (repoblación) 18,2 
Quercus faginea 5,5 

Tabla IV.7.6. Colindancia de los jarales-estepares con formaciones 
arboladas. 
 
 Los jaguarzales de Halimium umbellatum, cuando se encuentran lindando con los tipos 
estructurales bosque, natural y de repoblación, de manera mayoritaria se encuentra junto a 
Quercus pyrenaica, en un 84%, y en mucha menor medida, junto a Pinus nigra (repoblación), en 
un 16%.  
 
 Los jarales y jaguarzales, cuando aparecen junto a los tipos estructurales matorral y 
pastizal-matorral, principalmente lindan con escobillares de Dorycnium pentaphyllum y con 
tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, y también en mucha menor medida con 
Biercolares de Calluna vulgaris. En la tabla IV.7.7 puede verse la distribución de la colindancia 
con las cubiertas comentadas. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Escobillares de Dorycnium pentaphyllum  52,7 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 41,7 
Biercolares (Calluna vulgaris) 5,6 

Tabla IV.7.7. Colindancia de los jarales y jaguarzales con formaciones no arboladas. 
 
 Los jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius tienen una distribución de la 
colindancia con cubiertas no arboladas, idéntica a la de los jarales y jaguarzales porque los 
jaguarzales de Halimium umbellatum no lindan con matorrales.  
 

VI. Corología: 

 

  Los jarales y jaguarzales, como ya hemos comentado se distribuyen por las  
comarcas naturales de Boedo-Ojeda y en la de Vega-Valdavia, en teselas dispersas entre sí, 
apareciendo en varios pueblos de la Valdavia, como Villasila de Valdavia. También se 
encuentra en teselas cerca de pueblos situados al sur de herrera de Pisuerga y, una mayor 
concentración, que se encuentra en los cerros al suroeste de Alar del Rey.  

 Como agrupación secundaria o accesoria, los jarales o jaguarzales se reparten en teselas 
en la misma zona de distribución de cuando estos son dominantes. Es significativa la presencia 
de una tesela, de considerable extensión, al sur de Valcovero, en la Montaña Palentina, en esta 
tesela son predominantes los brezales  de Erica australis, y como agrupación secundaria los 
jarales-estepares de Cistus laurifolius, algo que suele ser normal en la Montaña.  
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Figura IV.7.3. Croquis de la distribución de los jarales y jaguarzales, en las comarcas naturales de 
Boedo-Ojeda y Vega-Valdavia, también como agrupación secundaria o accesoria aparece en la 
Montaña Palentina. 
 

 Los jaguarzales de Halimium umbellatum se encuentran al sur de Herrera de Pisuerga, en 
una sola tesela, en las cercanías de Ventosa de Pisuerga. Los jarales-estepares con predominio 
de Cistus laurifolius aparecen en el resto de las localizaciones mencionadas para los jarales y 
jaguarzales. 
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VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Los jarales y jaguarzales se encuentran entre los 867 y los 996 metros de altitud en 
provincia de Palencia. En la figura IV.7.4 se halla la distribución de la superficie con la altitud. A 
los 940 metros se encuentra la altitud media. 

 
Figura IV.7.4. Distribución de los jarales y jaguarzales respecto a la altitud. 
 
 Los jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius se encuentran en el mismo 
rango de altitud mencionado para los jarales y jaguarzales. Esta especie es propia de bosques de 
coníferas de montaña, de pino silvestre, o asociada a rebollares, pino rodeno y  pino laricio 
principalmente, es decir en clima no tan marcadamente mediterráneo, el clima que se encuentra 
en su área de distribución, por ello es más abundante en la franja entre los 900 y los 1.000 
metros. La altitud media a la que se encuentra se sitúa a los 944 metros. En la figura IV.7.5 está 
representada la superficie que aparece en cada rango de altitudes. 
 

 
Figura IV.7.5. Distribución de los jarales-estepares respecto a la altitud. 
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 Los jaguarzales de Halimium umbellatum aparecen entre los 868 y los 891 metros de 
altitud. La altitud media se sitúa a los 881 metros, bastante más bajo que los estepares.  
 
 Los jarales y jaguarzales aparecen principalmente en terrenos de pendientes suaves, 
como se ve en la tabla IV.7.8 El hábitat central se halla en pendientes suaves y moderadas. 
 
Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 20,8 
Ptes. suaves  3-10 46,5 
Ptes. moderadas 10-20 31,3 
Ptes. fuertes  20-30 1,4 
Ptes. muy fuertes 30-50 0,0 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.7.8. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Son más abundantes en las orientaciones de solana que en las de umbría, según aparece 
en la tabla IV.7.9 Siendo la orientación suroeste donde son más abundantes. 
 
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 8,3 
NE 13,2 
E 5,6 
SE 8,3 
S  11,1 
SW 27,8 
W 17,4 
NW 8,3 

Tabla IV.7.9. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 
 

VIII.   Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Estas cubiertas se encuentran en los tipos climático-estructurales caducifolio y  
subsclerófilo. Los jaguarzales solo en el subsclerófilo. 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 Los jarales y jaguarzales se encuentran únicamente en el subtipo fitoclimático VI(IV)1

 

, 
clima nemoromediterráneo genuino. Clima, como ya hemos comentado antes, atlántico-
centroeuropeo próximo a los climas mediterráneos, teniendo la temperatura media del mes más 
frío inferior a 7,5⁰C y la precipitación media anual menor o igual a 725mm. Clima de transición 
donde aparecen los estepares, más característicos de montaña, mientras que los jaguarzales de 
Halimium umbellatum son de clima más mediterráneo. 
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                          Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.7.6. Jaral entre una repoblación de Pinus nigra en Villanuño de Valdavia, favorecido por unos terrenos 
prácticamente llanos, donde reciben gran cantidad de radiación solar. 
 

IX.  Reseña edafológica: regularidades. 

 Siempre se presenta en el grupo de suelos cambisol, algo que corresponde con su 
naturaleza frugal y marginal, respecto a los cultivos agrícolas, que de manera artificial, la 
desplazan. Esto permite entender el porqué de la presencia en suelos jóvenes, como los 
cambisoles, cuando la geología de esta zona es de materiales aluviales o sedimentarios. 

X.  Reseña litológica: regularidades. 

 Estas cubiertas principalmente aparecen en terrenos de materiales aluviales, arcillas y 
yesos.  

 Predominan en la clase territorial 229, con geología de aluviales cuaternarios y rañas 
terciarias. También se hallan en la clase 218, con geología compuesta por aluviales cuaternarios 
y facies centrales (arcillas, calizas y yesos) de la cuenca terciaria del Duero, y en la 222 con 
litología y geología de detríticos terciarios, principalmente arcillas y areniscas. 
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XI.  Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los jarales y jaguarzales se encuentran principalmente en la clase territorial 229, de 
manera importante también en la clase 218, y de manera mucho menos importante en la clase 
222. En la figura IV.7.7 puede verse la superficie que aparece en cada clase territorial. 

 

 
Figura IV.7.7. Distribución de los jarales y jaguarzales por clases territoriales. 
 
 Los jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius se encuentran de manera 
abundante en las clases territoriales 229 y 218, siendo más abundante en la primera de ellas, 
como se muestra en la figura IV.7.8. 
 

 
Figura IV.7.8. Distribución de los jarales estepares por clases territoriales. 
 
 Los jaguarzales de Halimium umbellatum aparecen únicamente en la clase territorial 222. 
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 XII.   Conclusiones parciales: 
 
            Al respecto de los jarales y jaguarzales, en la provincia de Palencia, se pueden hacer las 
siguiente puntualizaciones, a modo de resumen: 
 

• Es común encontrar a los jarales-estepares con el cortejo de matorrales o arbustos de 
tallas medias o altas, como Calluna vulgaris o Cytisus scoparius, mientras que los 
jaguarzales es normal que se encuentran acompañados por matas de talas menores.   

• Se describen como especies de luz y frugales, por lo que las coberturas no suelen ser 
muy grandes, pero si el terreno y el clima son favorables, pueden tener coberturas 
mayores, generalmente acompañando a otras especies codominantes, como Calluna 
vulgaris.  
 
 

• Se distribuyen en la comarca de páramos-valles, que se refleja en su mayor colindancia 
con terrenos agrícolas. Como agrupación secundaria, es abundante en la Montaña 
Palentina, dando como ejemplo el caso citado, en el que acompaña a Calluna vulgaris y 
también es común que sea limítrofe con bosques, naturales o de plantación, como es el 
caso de los jaguarzales, que mayoritariamente lindan con estos, aunque recordemos que 
tienen una distribución muy escasa, estenócora cabría decir. 
 

• Con especies arbóreas, predominan, junto a Quercus pyrenaica, y junto a formaciones 
desarboladas, los jarales-estepares únicamente, son limítrofes a formaciones propias de 
terrenos más secos, como escobillares o tomillares. 
 
 

• Como ya he comentado, se distribuyen entre los páramos y valles, zona intermedia 
entre la montaña y las grandes extensiones agrícolas del sur de la provincia. Por ello su 
se distribuyen en terrenos de no mucha altitud, no más de 1.000 metros, con poca 
pendiente y, algo más, en solana. 
 

• La conservación de los jarales-estepares no es complicada, también teniendo en cuenta 
su carácter pirófito, sin embargo, los jaguarzales si tienen una presencia muy reducida, 
como agrupación dominante, que puede verse afectada muy fácilmente por cultivos 
agrícolas, y sería necesario mantener estas comunidades por favorecer la diversidad 
entre estas grandes extensiones de suelos dedicados a la agricultura. 
 

• Es importante mencionar las posibles trabas que pueden ocasionar los estepares a 
posibles repoblaciones de rebollares u otras especies, que puedan hacerse en las zonas 
donde estos matorrales son especialmente abundantes, dada la gran espesura con la 
que se agrupan, aunque esto se puede solucionar, por ejemplo, con tratamientos 
parciales. 
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8. Piornales de montaña: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Como piornales de montaña se conocen aquellos matorrales formados por leguminosas 
retamoideas del ámbito de la montaña, con porte almohadillado y cobertura alta y densa, que se 
clasifica de la siguiente manera, 2311, los piornales de montaña de Cytisus purgans y 2312, los 
piornales de montaña de Genista obtusiramea, dentro ambos, de los matorrales de leguminosas 
retamoideos. 
 
                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.8.1.Piornales de Genista obtusiramea en Perapertú, claramente en la montaña, con pendientes fuertes, y 
aún así teniendo un índice de recubrimiento muy alto. 
 

II. Composición: 

 Esta formación presenta las dos especies citadas como cabecera de cada subunidad que 
forman los piornales de montaña. En el cortejo aparecen otras especies o comunidades vegetales 
como: 
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Matas altas: 

Erica arborea 

Cytisus scoparius 

Pteridium aquilinum 

Genista florida 

Cytisus cantabricus 

etc. 

Matas medias o bajas: 

Genista obtusiramea 

Erica vagans 

Erica australis 

Erica cinerea 

 

 

 

Calluna vulgaris  

Arctostaphylos uva-ursi 

Vaccinium myrtillus 

etc. 

           Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.8.2. Piornales de montaña de Cytisus purgans cerca de Brañosera, en la foto se 
aprecia ya el cambio de los matorrales de alta montaña a los pastizales de altura. 
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 También aparecen formaciones como césped denso de altura, "braña de cumbres", 
pastizal estacional denso formado por varias especies herbáceas, pastizal mesófilo denso, otros 
escobonales en área atlántica o subatlántica, brezal xerófilo mixto, sabino-enebrales rastreros de 
Juniperus sabina  y Juniperus communis alpina, etc. También se encuentran pies de Fagus sylvatica, 
Ilex aquifolium, Juniperus communis hemisphaerica, Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, etc.  

 Ambos piornales presentan composición muy similar a la general comentada antes, 
siendo también normal que aparezca la otra especie en casi todas las teselas donde es 
dominante una de las especies. Estudiando la distribución, vemos que cerca del 70% de las 
cubiertas de los piornales de montaña se encuentra mosaico-mezcla, el resto en mezcla y 
puntualmente en mosaico. 

III. Distribución superficial: 

 En la provincia de Palencia los piornales de montaña se encuentran repartidos en 41 
teselas que ocupan en total una superficie de 8.817,9 hectáreas que se sitúan todas lógicamente 
en el norte de la provincia. De esta superficie el 80,2% son piornales de montaña de Cytisus 
purgans, como se observa en la tabla IV.8.1, también puede verse información más completa en 
esta tabla y en las IV.10.2 y IV.10.3. 

Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa (%) Nº de teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Piornales de montaña de Cytisus purgans 7.071,1 80,2 18 392,8 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 1.746,8 19,8 23 75,9 
Total 8.817,9 100,0 41 215,1 

Tabla IV.8.1. Distribución superficial de los piornales de montaña. 
 

Superficie máxima 4.239,5 
Superficie mínima 2,9 
Desviación típica 1048,6 

 Tabla IV.8.2. Estadística de las teselas de 
piornales de montaña de Cytisus purgans. 

 

Superficie máxima 1.132,8 
Superficie mínima 3,5 
Desviación típica 232,6 

Tabla IV.8.3. Estadística de las teselas de 
piornales de montaña de Genista 
obtusiramea. 

 

IV. Estructura y fisonomía: 

 

 Genista obtusiramea es una mata de talla media o alta, erecta y densa, es endémica del 
noroeste de la Península Ibérica y es una especie de montaña, apareciendo un poco por encima 
de la timberline, y también en roquedos y canchales. Forma rodales como especie dominante.  

• Es una especie microfila caducifolia. 

• Índice de recubrimiento alto 

• Biomasa total de valores medios. 

• Tasa de biomasa activa alta.  
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• Capacidad de condensación alta. 

• Obstáculo a la precipitación medio. 

• Obstáculo a la escorrentía medio. 

• Almacenamiento de agua y gasto consuntivo por la transpiración medios.  

 Presentan, por tanto, una estructura vertical media-alta, con una gran espesura. La 
estructura horizontal es de recubrimiento alto, como ya he mencionado antes. 

 Cytisus purgans es una mata tendida, densa y de ramaje espinoso y entrecruzado, siendo 
también especie de montaña. Forma rodales de matorral almohadillado y espinoso. 

 

• Es micrófila caducifolia. 

• Índice de recubrimiento relativamente alto. 

• Biomasa total densa. 

• Biomasa total activa alta. 

• Capacidad de condensación media (por la talla baja y su gran densidad). 

• Obstáculo a la precipitación alto. 

• Obstáculo a la escorrentía alto. 

• Almacenamiento de agua medio. 

• Gasto consuntivo medio, (Ruiz de la Torre, 2006).  

 

Presentan un nivel evolutivo 3 ó 4, según desarrollo y tasa de recubrimiento del terreno. 

 La estructura vertical es baja, al ser una mata tendida, con gran espesura, debido a su 
elevada ramosidad.  

 La estructura horizontal es de una cobertura alta, aunque en según qué lugares, puede 
ser más reducida o en grupos grandes, de recubrimiento alto pero aislados unos de otros.  

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Los piornales de montaña se encuentran en colindancia principalmente con bosques 
naturales, también en un alto porcentaje con herbazales, propios de las zonas de alta montaña, 
se podrían poner los piornales como la formación intermedia entre el bosque y la zona de 
pastizales de las cumbres. Con menor porcentaje con terrenos agrícolas y prados artificiales, 
matorrales o similares y otros tipos estructurales que se muestran en la tabla IV.8.4. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Bosque 43,18 
Herbazal 27,72 
Agrícola y/o prados artificiales 12,83 
Monte sin vegetación superior 4,03 
Matorral 2,68 
Bosque de plantación 2,38 
Prado   2,26 
Agua 1,27 
Complementos bosque : Cortafuegos, 
vías forestales, etc. 

1,23 

Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,09 
Minería, escombreras, vertederos 1,07 
Artificial 0,12 
Cultivo arbolado 0,08 
Prado con setos 0,07 
Pastizal-matorral 0,01 

Tabla IV.8.4. Colindancia de los piornales de montaña con los tipos 
estructurales. 
 

 Los piornales de montaña de Cytisus purgans aparecen en colindancia con unos tipos 
estructurales muy similares a los tratados en los piornales de montaña, s.l., como puede 
observarse en la tabla IV.8.5. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 46,84 
Herbazal 20,12 
Agrícola y/o prados artificiales 14,28 
Bosque de plantación 3,52 
Matorral 3,20 
Prado   2,78 
Monte sin vegetación superior 2,24 
Agua 1,88 
Complementos bosque : Cortafuegos, vías 
forestales, etc. 

1,82 

Minería, escombreras, vertederos 1,59 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,55 
Artificial 0,17 
Pastizal-matorral 0,01 

Tabla IV.8.5. Colindancia de piornales de montaña de Cytisus purgans con 
los tipos estructurales. 
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 Los piornales de montaña de Genista obtusiramea lindan principalmente con herbazales, 
también de manera muy considerable con bosques y en menor medida con terrenos agrícolas y 
prados artificiales o matorrales, como están mostrados en la tabla IV.8.6. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Herbazal 43,5 
Bosque 35,6 
Agrícola y/o prados artificiales 9,8 
Monte sin vegetación superior 7,8 
Matorral 1,6 
Prado   1,2 
Cultivo arbolado 0,2 
Prado con setos 0,2 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,1 

Tabla IV.8.6. Colindancia de los piornales de montaña de Genista 
obtusiramea con los tipos estructurales. 
 

 Respecto a la colindancia de los piornales de montaña, s.l., con tipos estructurales 
compuestos por especies arbóreas, es decir, bosques, naturales y de plantación, y riberas, vemos 
que principalmente lindan con Quercus pyrenaica, común en zonas montañosas. Con menor 
porcentaje linda con el haya y con Quercus petraea, roble caducifolio típico de las montañas del 
norte peninsular cantábrico. También linda con otras especies, como la sabina albar o el acebo, y 
otras agrupaciones como aparece en la tabla IV.8.7. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 49,8 
Fagus sylvatica 18,8 
Quercus petraea 17,8 
Pinus sylvestris 5,2 
Betula pubescens celtiberica 3,7 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 2,3 
Juniperus thurifera 1,4 
Ilex aquifolium 0,9 
Bosque esclerófilo mixto de pie de cantil 0,1 

Tabla IV.8.7. Colindancia de los piornales de montaña con formaciones 
arboladas. 
 Los piornales de montaña de Cytisus purgans cuando lindan con los tipos estructurales 
bosque, natural y de plantación, y riberas, lo hace principalmente con las mismas especies que 
los piornales de montaña, s.l., comentados en el párrafo anterior, como está representado en la 
tabla IV.8.8. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 51,5 
Quercus petraea 17,8 
Fagus sylvatica 13,6 
Pinus sylvestris 6,9 
Betula pubescens celtiberica 4,2 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 3,0 
Juniperus thurifera 1,9 
Ilex aquifolium 1,1 

Tabla IV.8.8. Colindancia de los piornales de montaña de Cytisus purgans con 
formaciones arboladas. 
 

 Los piornales de montaña de Genista obtusiramea lindan principalmente con las mismas 
especies comentadas antes, y con las que tiene menor colindancia son similares, faltando el pino 
silvestre y la sabina albar. Estas especies o formaciones arbóreas con las que linda se encuentran 
en los tipos estructurales de bosque y riberas. En la tabla IV.8.9 se muestran los porcentajes de 
colindancia con cada una de estas especies o formaciones. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 44,6 
Fagus sylvatica 34,4 
Quercus petraea 18,0 
Betula pubescens celtiberica 2,2 
Ilex aquifolium 0,4 
Bosque esclerófilo mixto de pie de cantil 0,4 

Tabla IV.8.9. Colindancia de los piornales de montaña de Genista 
obtusiramea con formaciones arboladas. 
 

 Los piornales de alta montaña cuando se encuentran en colindancia con los tipos 
estructurales de bosque, complementos de las zonas de bosque: cortafuegos, vías forestales, etc., 
matorral, herbazal, monte sin vegetación superior y pastizal-matorral linda mayoritariamente 
con formaciones herbáceas, como otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, pastizales y 
lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres y brañas. Con mucha menor presencia con 
biercolares, brezales con predominio de Erica arborea, sabino-enebrales rastreros, brezales con 
predominio de Erica vagans y con mucho menor porcentaje de colindancia con otros brezales, 
piornedos de Genista florida y escobonales, como aparece en la tabla IV.8.10. 
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Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 44,1 
Pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres 16,2 
Brañas 12,8 
Biercolares (Calluna vulgaris) 11,8 
Brezales con predominio de Erica arborea 5,1 
Sabino-enebrales rastreros 4,2 
Brezales con predominio de Erica vagans 2,7 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 1,3 
Enebrales (Juniperus communis alpina) 1,2 
Prados de diente 0,6 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 0,3 
Brezales con predominio de Erica cinerea 0,1 

Tabla IV.8.10. Colindancia de los piornales de montaña con formaciones no arboladas. 
   

 Los piornales de montaña de Cytisus purgans al encontrarse en colindancia con los tipos 
estructurales bosque, matorral, herbazal y pastizal-matorral linda en mayor medida con otros 
pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas,  pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas 
de cumbres y también con biercolares (Calluna vulgaris). Con un pequeño porcentaje de 
colindancia lo hace con brezales, sabino-enebrales rastreros, brañas, prados y piornedos de 
Genista florida, como se representa en la tabla IV.8.11. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 30,72 
Pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres 26,85 
Biercolares (Calluna vulgaris) 18,41 
Brezales con predominio de Erica arborea 6,84 
Sabino-enebrales rastreros 6,30 
Brañas 5,32 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 2,35 
Enebrales (Juniperus communis alpina) 2,20 
Prados de diente 0,98 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 0,04 

Tabla IV.8.11. Colindancia de piornales de montaña de Cytisus purgans con formaciones no 
arboladas. 
   

 Los piornales de montaña de Genista obtusiramea cuando se encuentran adyacentes a los 
tipos estructurales bosque, herbazal y matorral linda de manera predominante con otros 
pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, también de manera importante con brañas, y ya 
con menor porcentaje de colindancia con brezales, biercolares, pastizales y lastonares de altura, 
céspedes, brañas de cumbres, sabino-enebrales rastreros, piornedos de Genista florida y prados, 
como se muestra en la tabla IV.8.12. 
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Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 59,5 
Brañas 21,4 
Brezales con predominio de Erica vagans 5,8 
Biercolares (Calluna vulgaris) 4,1 
Pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres 3,8 
Brezales con predominio de Erica arborea 3,0 
Sabino-enebrales rastreros 1,7 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 0,5 
Brezales con predominio de Erica cinerea 0,1 
Prados de diente 0,1 

Tabla IV.8.12. Colindancia de los piornales de montaña de Genista obtusiramea con formaciones no 
arboladas. 
 Cuando se ha estudiado la colindancia con matorrales en el tipo estructural bosque se 
trata de los sabino-enebrales rastreros, que son considerados formación arbórea. También al 
estudiar la colindancia, esta se produce entre las dos subunidades de piornales de montaña, los 
de Cytisus purgans y los de Genista obtusiramea. 

 

VI. Corología: 

 Los piornales de montaña se encuentran en la zona más septentrional de la provincia, 
habiendo grandes núcleos de concentración en Santibañez de Resoba y Vidrieros, y otra zona 
muy extensa en toda la montaña que se sitúa al noroeste de Barruelo de Santullán y 
Mataporquera llegando hasta Piedrasluengas y continuando por Cantabria. Aparte hay 
presencia en diversos puntos de la Montaña Palentina, en la zona oeste de esta se encuentra en 
Cardaños de Abajo, Valcobero y  Velilla del Río Carrión.  

 Como agrupación secundaria o accesoria, los piornales de montaña se distribuyen de 
manera muy importante en un arco en la zona de la montaña más septentrional y occidental, el 
arco se extiende desde Otero de Guardo hasta Polentinos, como aparece representado en la 
figura IV.8.3. 
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Figura IV.8.3. Croquis de la distribución de los piornales de montaña en la parte más 
septentrional de la provincia. 
 
 Los piornales de montaña de Cytisus purgans se encuentran en estos dos grandes 
núcleos comentados en el párrafo anterior y también hay una presencia importante en las 
montañas que hay entre Polentinos y San Salvador de Cantamuda. También se encuentran 
teselas de tamaño no muy grande repartidas por toda la Montaña Palentina. 
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 Los piornales de montaña de Genista obtusiramea presentan su mayor concentración en 
uno de los grandes núcleos donde se concentran los piornales de montaña, s.l., comentados 
anteriormente, concretamente en el que se sitúa en Piedrasluengas y Mataporquera, siendo la 
distribución más septentrional de este núcleo la que corresponde a estos piornales. También 
aparecen numerosas teselas, muy fragmentadas, cerca de Barruelo de Santullán, Perapertú, 
Villabellaco, Brañosera, Salcedillo, Lebanza y San Salvador de Cantamuda. Se distribuyen sobre 
todo en la mitad este de la Montaña Palentina, al oeste se encuentra en Cardaño de Abajo y 
Velilla del Río Carrión. 

                            Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.8.4. Piornal de Genista obtusiramea con Erica arborea en Brañosera, en estos terrenos tan abruptos son 
capaces de formar una cubierta densa, lo que le confiere una importante función para la sujeción de estos suelos, 
evitando así su degradación. 
 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 Los piornales de montaña se encuentran entre los 1.049 y los 2.145 metros de altitud, 
situándose la altitud media en 1.555 metros. En la figura IV.8.5 se representa la distribución de 
la superficie relativa con la altitud, en ella que los percentiles del 10%, umbral inferior, y del 
90%, umbral superior, se encuentran entre los 1.292 y los 1.870 metros, delimitando de esta 
manera el hábitat central. 
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Figura IV.8.5. Distribución de los piornales de montaña respecto a la altitud. 
 

 Los piornales de montaña de Cytisus purgans aparecen entre los 1.053 y los 2.135 metros 
de altitud, y a los 1.561 metros se sitúa la altitud media. También ocurre como en los piornales 
de montaña, s.l., que prácticamente las dos terceras partes de la superficie se encuentran entre 
los 1.300 y los 1.800 metros de altitud, como se muestra en la figura IV.8.6. 

 Figura IV.8.6. Distribución de los piornales de montaña de Cytisus purgans respecto a la altitud. 
 

 Los piornales de Genista obtusiramea se encuentran entre los 1.049 y los 2.145 metros de 
altitud, situándose a los 1.529 metros la altitud media y cerca del 75% de la superficie se 
encuentra entre los 1.300 y los 1.700 metros de altitud, como aparece en la figura IV.8.7. 
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 Figura IV.8.7. Distribución los piornales de Genista obtusiramea respecto a la altitud. 
 

 Los piornales de montaña aparecen principalmente en terrenos de pendientes de 
moderadas a muy fuertes, como se muestra en la tabla IV.8.13. Su hábitat central, respecto a la 
pendiente, se ubica en suelos de pendientes moderadas, fuertes y muy fuertes. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 0,6 
Ptes. suaves  3-10 6,4 
Ptes. moderadas 10-20 27,3 
Ptes. fuertes 20-30 31,9 
Ptes. muy fuertes 30-50 29,9 
Zona escarpada >50 3,8 

Tabla IV.8.13. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Respecto a la exposición, esta agrupación aparece en todas las orientaciones, aunque 
quizá algo más en la norte, como se representa en la tabla IV.8.14.  
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 17,0 
NE 13,8 
E 11,0 
SE 10,1 
S  14,8 
SW 12,6 
W 10,1 
NW 10,6 

Tabla IV.8.14. Distribución con la 
exposición del terreno. 
  

VIII.   Dominios climáticos: algunas regularidades.  
 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 
 Aparecen mayoritariamente en el tipo climático estructural caducifolio, estando 
presentes de manera importante en el de alta montaña. Puntualmente aparece como rupícola 
sobre karst y en glicohidrófilo. 
 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 
 Los piornales de montaña se encuentran principalmente en clima oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI), siendo este clima atlántico-centroeuropeo, pero con muchas 
características de climas de alta montaña. También aparece de manera importante en clima 
nemoral genuino, subtipo VI, similar al anterior pero con periodos de helada segura menores. 
También aparece y en menor proporción en clima oroarticoide  termoaxérico, clima de alta 
montaña y sin periodo de sequía por helada, como su nombre indica, aunque con temperaturas 
bajas durante todo el año. Puntualmente se encuentra en climas nemoral subestepario y 
nemoromediterráneo genuino, subtipos VI(VII) y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

 respectivamente, que son climas más 
alejados de la alta montaña y más genuinamente atlántico-centroeuropeos. En la tabla IV.8.15 
aparece la superficie que aparece en cada uno de los subtipos fitoclimáticos. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 76,2 
VI Nemoral genuino  17,3 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 5,3 
VI(VII) Nemoral subestepario 0,9 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 0,2 

Tabla IV.8.15. Distribución con el clima de los piornales de montaña. 
 

 Los piornales de Cytisus purgans se encuentran con una distribución homónima a los 
piornales de montaña, s.l., explicados en el párrafo anterior, como se muestra en la tabla IV.8.16, 
por lo que la caracterización es la misma. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 73,2 
VI Nemoral genuino  19,8 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 6,5 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 0,3 
VI(VII) Nemoral subestepario 0,2 

Tabla IV.8.16. Distribución con el clima de los piornales de Cytisus purgans. 
 Los piornales de Genista obtusiramea se encuentran en casi un 90% en el clima 
oroborealoide subnemoral, subtipo VIII(VI), y con mucha menor presencia en clima nemoral 
genuino y nemoral subestepario, subtipos VI y VI(VII). De manera puntual aparecen en los 
climas oroarticoide termoaxérico y nemoromediterráneo genuino, subtipos X(IX)1 y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

 
respectivamente. En la tabla IV.8.17 aparece la superficie que aparece en cada uno de los 
subtipos comentados.  

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 88,6 
VI Nemoral genuino  7,5 
VI(VII) Nemoral subestepario 3,5 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 0,3 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 0,1 

Tabla IV.8.17. Distribución con el clima de los piornales de Genista obtusiramea. 
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                              Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.8.8. Matorral de Cytisus purgans, Genista florida y Cytisus scoparius en las cercanías de Santa María de 
Lebanza, que en primavera adquiere hermosos colores, embelleciendo el paisaje y dando cobijo a importantes 
comunidades, por ejemplo de avifauna, de ahí su importancia dentro de los lugares LIC o ZEPA. 
 

IX.   Reseña edafológica: regularidades. 
 

 Aparece mayoritariamente en luvisoles y en menor medida en cambisoles, como puede 
observarse en la tabla IV.8.18.  
 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Luvisol 80,3 
Cambisol 19,7 

Tabla IV.8.18. Edafología de los piornales de montaña. 
 

X.  Reseña litológica: regularidades. 

 Los piornales de montaña aparecen principalmente en pizarras, areniscas y algo en 
calizas. 

 Aparecen en las clases territoriales 237 y 238, de manera más importantes, cuya 
geología es de materiales metamórficos y detríticos. También de manera considerable en las 
clases 232 y 239, de geología de materiales metamórficos también. 
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XI.  Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los piornales de montaña tienen una presencia importante, y similar, en las clases 
territoriales 237 y 238. Con menor presencia aparece en las clases 232 y 239, ocupando entre un 
15 y un 20 por ciento en cada una de ellas. También hay presencia puntual en la clase 235. En la 
figura IV.8.9 se muestra la superficie relativa que aparece en cada una de las clases territoriales 
mencionadas. 

 
Figura IV.8.9. Distribución de los piornales de montaña por clases territoriales. 
 
 Los piornales de Cytisus purgans aparecen principalmente en la clase territorial 237, con 
menor presencia y superficie relativa similar aparecen en las clases 232, 239 y 238, como aparece 
en la figura IV.8.10.  

 
Figura IV.8.10. Distribución de los piornales de Cytisus purgans por clases territoriales. 
 

 Los piornales de Genista obtusiramea los encontramos casi únicamente en la clase 
territorial 238, siendo cerca del 90% la superficie que aparece en ella, el resto se reparte en las 
clases 232, 239, 237 y 235, como está representado en la figura IV.8.11. 
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Figura IV.8.11. Distribución de los piornales de Genista obtusiramea por clases territoriales. 
 
 
 XII. Conclusiones parciales: 

• Los piornales de montaña suelen compartir territorio con brezales y piornedos, todos 
ellos son agrupaciones características de montaña. 

• Son mucho más extensos los piornales en los que predomina Cytisus purgans, que en los 
que predomina Genisa obtusiramea. 

• La principal colindancia es con bosques, debido a que su área de distribución nos es 
apropiado para la agricultura. Si lo es para la ganadería, por ello se observan limítrofes, 
de manera importante a herbazales. Este hecho, de alta colindancia con cubiertas 
herbáceas, también se da porque los piornales suelen aparecen algo por encima de la 
timberline, donde solo hay matorral o herbazal.   

• Cuando son adyacentes a bosques, las especies arbóreas principales son típicas de 
montaña, como Quercus pyrenaica, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris o Quercus petraea. 
Cuando son limítrofes a herbazales, en cerca de un 75% lo son a cubiertas herbáceas de 
montaña, como pastizales o lastonares de altura y brañas. Se pone de manifiesto el 
importante papel de los piornales de montaña dentro del paisaje de la montaña en la 
provincia 

• Tienen una presencia más importante a partir de los 1.300 metros de altitud, en 
pendiente fuerte o muy fuertes, con un porcentaje entre el (10)20-30%. Respecto a la 
geología son más abundantes en terrenos silíceos, y muy abundantes en luvisoles, 
pudiendo ser indicadoras de este tipo de suelos. 

• Los piornales de montaña en el ámbito climatológico de la alta montaña, predominando 
en el subtipo fitoclimático oroborealoide subnemoral, de la que son unas cubiertas 
indicadoras del subtipo, con  precipitaciones altas, temperaturas muy bajas en los meses 
más fríos y más de 3 meses de helada segura. 

• Realiza importantes funciones de sujeción del terreno, en el ámbito montañoso. Esta 
agrupación presenta muchos beneficios, tanto por sus usos en ganadería, como por su 
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papel de agrupación enriquecedora del suelo. También es  muy vistosa su floración, 
cubriendo el paisaje de mantos amarillos o dorados. 

• Entre un 20% de la superficie de lugares de interés comunitario de la provincia se sitúa 
en el ámbito de los piornales de montaña, como puede verse en el anejo A. Este hecho 
pone de manifiesto la necesidad de mantener estos hábitats dentro del entorno de la 
vegetación de la provincia. 

• Por otra parte alrededor de un 25% de la superficie de las ZEPA (zonas de especial 
protección para las aves) de Palencia, se encuentran en estos piornales, lo cual hace 
necesario su mantenimiento para que, a su vez, las especies, ligadas a aquellos,  
permanezcan en ese ecosistema. 
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9. Escobonales negros: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Los escobonales negros son aquellos formados por leguminosas de tallas medias o altas 
que aparecen en ámbitos próximos a los de montañas, sin llegar a las cotas que alcanzan los 
anteriores, los piornales de montaña. En la provincia predominan los dominados por Cytisus 
scoparius y se clasifican como 2322, escobonales negros (Cytisus scoparius), dentro de los 
matorrales de leguminosas retamoideos. 

                            Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.9.1. Escobonales negros en Vallespinoso de Cervera, normalmente en terrenos con cierta pendiente, 
como los que se aprecian en la fotografía. 
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II. Composición: 
 

 Los escobonales negros, en la clasificación hecha para península y Baleares, cuentan, 
característicamente, con las especies Cytisus scoparius o  Cytisus reverchonii, esta última, que es en 
ocasiones tratada como subespecie de la primera, es más abundante en el este y el sur de la 
península, situándose Palencia fuera de su área de distribución. Consultando catálogos 
florísticos no se encuentra ni como especie ni como subespecie en esta provincia, por tanto 
consideraremos que los escobonales negros en Palencia están formados por Cytisus scoparius.  
Aparte, en el cortejo, pueden aparecer las siguientes especies, con las que suele aparecer en 
mosaico-mezcla, sobre el 55% de su superficie, el resto en mosaico y en mezcla a parte, más o 
menos, iguales. 
 

 
 

Matas altas u otros con porte de matas 
altas: 

Quercus pyrenaica 

etc. 

 

Matas medias o bajas: 
 
Thymus zygis 

Erica arborea 

Genista obtusiramea 

Calluna vulgaris 

Erica cinerea 

Genista florida 

Cytisus purgans 

Erica vagans 

Adenocarpus complicatus 

Erica australis 

Genista scorpius 

Prunus spinosa 

etc. 

 

 Los escobonales negros también se pueden encontrar en comunidades más amplias 
formadas por brezal xerófilo mixto, especies del género Rosa, una o varias especies, arbustivas o 
subarbustivas, Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), 
diferentes tipos de pastizales, leñoso mixto con especies más o menos xerófilas, estacional denso 
con especies herbáceas varias o pastizal mesófilo denso y otras cubiertas. 
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III. Distribución superficial: 
 

 Los escobonales negros ocupan una superficie de 1.742,9 hectáreas,  distribuidos en la 
zona norte de la provincia. Esta superficie está dividida en 51 teselas,  puede verse como son 
estas teselas en la tabla IV.9.1. 

 

Agrupación  Escobonales negros (Cytisus scoparius)  

Superficie (ha) 1.742,9 
Nº de teselas 51 
Tamaño medio de tesela(ha) 34,2 
Superficie máxima  (ha) 247,3 
Superficie mínima  (ha) 3,4 
Desviación típica (ha) 50,0 

Tabla IV.9.1. Distribución superficial de los escobonales negros.  
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              Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.9.2. Cytisus scoparius con Genista florida, Calluna vulgaris y Pterospartum tridentantum en 
Camporredondo del Alba, en la zona intermedia entre los páramos y la montaña, con especies 
características de cada uno de los dos hábitats. 
 

IV. Estructura y fisonomía: 

 La escoba negra forma cubiertas con una estructura vertical media o alta, según qué 
lugares, puede tener una mayor espesura por cada pie. En la provincia puede formar 
ocasionalmente rodales puros. 
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 La estructura horizontal, en general, es abierta, dejando grandes huecos que son 
cubiertos por otros matorrales o herbazales. 

 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 

 Respecto los tipos estructurales, los escobonales negros se encuentran principalmente 
en colindancia con  tierras agrícolas/prados artificiales y bosque, lo que coincidiría con su 
posición evolutiva intermedia, en este caso entre terreno natural o seminatural y el explotado 
económicamente. Pueden observarse todos los tipos estructurales con los que lindan en la tabla 
IV.9.2. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA 
Y USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Agrícola y/o prados artificiales 44,4 
Bosque 36,1 
Herbazal 5,2 
Agua 4,1 
Bosque de plantación 3,1 
Matorral 1,7 
Artificial 1,5 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,3 
Cultivo arbolado 1,1 
Minería, escombreras, vertederos 0,4 

Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o 
prado 

0,4 

Complementos bosque : Cortafuegos, 
vías forestales 

0,2 

Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,2 
Pastizal-matorral 0,2 
Prado   0,1 

Tabla IV.9.2. Colindancia de los escobonales negros con los tipos 
estructurales. 
 

 Estudiando la colindancia con especies arbóreas, vemos que esto sucede en los tipos 
bosque, bosque de plantación, arbolado fuera de monte (Riberas) y en arbolado fuera de monte 
(bosquetes). La especie con la que principalmente linda es Quercus pyrenaica, también de manera 
significativa con Fagus sylvatica. Ocurre esto con otras especies, aparece la lista completa con el 
porcentaje de colindancia en la tabla IV.9.3 Comentar al respecto de la especie Pinus uncinata 
que los escobonales negros lindan con teselas del área de distribución artificial de esta especie, 
no con el área de distribución natural de este pino. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 69,8 
Fagus sylvatica 13,2 
Pinus sylvestris 5,8 
Betula pubescens celtiberica 3,9 
Bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos 

2,9 

Pinus uncinata 1,9 
Quercus petraea 1,6 
Pinus nigra (repoblación) 0,5 
Corylus avellana 0,4 

Tabla IV.9.3. Colindancia de los escobonales negros con formaciones 
arboladas. 
 

 Vemos también con que otras comunidades de matorral lindan los escobonales negros, 
esto lo vemos cuando lindan con los tipos estructurales matorral, herbazal, mosaico 
desarbolado sobre cultivo  y/ prado, pastizal-matorral, también  en bosque, ya que hemos 
incluido los sabinares rastreros dentro de las cubiertas no arboladas, aunque el Mapa Forestal 
de España considere de manera lógica una especie arbórea como la principal, en este caso Betula 
pubescens celtiberica, no los sabinares rastreros la especie principal. Más de la mitad del 
perímetro de colindancia es con cubiertas herbáceas mesofíticas y xero-mesofíticas de vivaces, 
también  son importantes las teselas que lindan con sabinares  de Juniperus sabina aunque no 
hay que olvidar que en los sabinares también hay presencia importante de especies arbóreas. Se 
muestran las principales agrupaciones no arbóreas, que lindan con los escobonales negros, en la 
tabla IV.9.4. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 39,3 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 19,0 
Sabinares (Juniperus sabina) 15,7 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 11,0 
Brezales con predominio de Erica australis 5,4 
Brezales con predominio de Erica vagans 5,2 

Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus 
zygis y afines 

2,0 

Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en otra clase. 1,8 
Prados de diente 0,5 

Tabla IV.9.4. Colindancia de los escobonales negros con formaciones no arboladas. 
 

             Presenta una posición evolutiva avanzada, debido a su gran porte y a que es una 
leguminosa, que gracias a su capacidad de fijar nitrógeno, facilita la progresión de la vegetación 
en sus agrupaciones.  
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VI. Corología: 

 Como ya se ha comentado, los escobonales negros se encuentran en el tercio norte de la 
provincia, en la Montaña Palentina. Al norte llega hasta San Salvador de Cantamuda, aunque la 
mayor parte de las teselas están en una franja que atraviesa horizontal que atraviesa casi toda la 
provincia y que al norte llega a la altura de Vidrieros o Barruelo de Santullán y por el sur, dicha 
franja alcanza Salinas de Pisuerga, en la parte más septentrional del embalse de Aguilar de 
Campóo, también se encuentran otras teselas más al sur, una cerca de Aguilar de Campóo y 
otra, más al oeste, próxima a Mantinos.  

 

 Cuando los escobonales negros aparecen como agrupación secundaria o accesoria, se 
sitúan en teselas muy próximas a aquellas otras, en las que predomina, y que se han 
mencionado antes. Los mayores núcleos de estas teselas, en los que son agrupación secundaria 
o accesoria, están situados en el embalse de Camporredondo y en Valle de Santullán.  
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Figura IV.9.3. Croquis de la distribución de los escobonales negros, en la Montaña Palentina, en 
Alba de los Cardaños, Valle de Santullán y San Cebrián de Mudá están los grandes núcleos. 
 
 
 Respecto a los límites oriental y occidental se puede considerar que llegan a los límites 
de la provincia. 
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VII.  Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Los escobonales negros se encuentran entre los 901 metros y los 1.740 metros de altitud. 
La altitud media se sitúa a los 1.238 metros. Puede verse en la figura IV.9.4 la distribución de la 
superficie relativa según la altitud. Según esta tabla los escobonales negros aparecen de manera 
importante entre los 1.000 y 1.100 metros de altitud y entre los 1.300 y 1.400 metros de altitud, 
siendo muy escasos en las cumbres altas, presentándose dos máximos de población que podría 
deberse a una salto entre las poblaciones situadas en las zonas bajas de la montaña, próximas a 
los páramos y valles y las que se encuentran en la montaña propiamente dicha. Su hábitat 
central se ubica entre los 1.033 y los 1.41 metros de altitud. 

 

 
Figura IV.9.4. Distribución de los escobonales negros respecto a la altitud. 
 

 Se encuentra principalmente en terrenos de pendientes moderadas, fuertes o muy 
fuertes, como se observa en la tabla IV.9.5. En suelos de pendientes moderadas fuertes y muy 
fuertes, se halla su hábitat central. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 0,9 
Ptes. suaves  3-10 9,1 
Ptes. moderadas 10-20 33,9 
Ptes. fuertes 20-30 31,4 
Ptes. muy fuertes 30-50 22,7 
Zona escarpada >50 2,0 

Tabla IV.9.5. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Respecto a la exposición aparecen en todas las orientaciones, escaseando en la norte y la 
noroeste, como aparece en la tabla IV.9.6. 
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 6,3 
NE 10,4 
E 12,7 
SE 14,8 
S  17,6 
SW 21,1 
W 13,6 
NW 3,5 

Tabla IV.9.6. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 

 Los escobonales negros se reparten entre los tipos estructurales caducifolio y 
subsclerófilo. 

 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 

 Los escobonales negros se encuentran en mayor proporción en clima oroborealoide 
subnemoral, que recordando es un clima atlántico-centroeuropeo próximo a climas de alta 
montaña, con más de tres meses de helada segura y precipitaciones muy abundantes, mayor de 
950 mm anuales. También aparecen muy significativamente en el clima nemoral subestepario, 
subtipo VI(VII), y con mucha menor presencia en los climas nemoromediterráneo genuino, 
subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2, y nemoral genuino, subtipo VI, este último es muy similar al 
VIII(VI), en el que se encuentra la mayor concentración de escobonales negros, como ya hemos 
comentado antes, y se diferencia en que el periodo de helada segura es inferior a 3 meses. Los 
demás climas ya han sido descritos  en epígrafes anteriores, luego no lo repito de nuevo, si 
comentar que debido a su distribución norteña, dentro de la provincia, los climas son solidarios 
con su corología, si bien no llegan a alcanzar las cotas en las que los climas son genuinamente 
de alta montaña, como los brezales, por ejemplo. 

 

 

 

 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            199                                     Análisis de resultados  

 

 LEGUMINOSAS 
RETAMOIDEAS 

 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 46,2 
VI(VII) Nemoral subestepario 37,1 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 10,9 
VI Nemoral genuino 5,3 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 0,6 

Tabla IV.9.7. Distribución con el clima de los escobonales negros. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Los escobonales negros se encuentran únicamente en el grupo de suelo cambisol. 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Los escobonales negros principalmente se encuentran en pizarras, areniscas, 
conglomerados, carbón y calizas. Lo que, básicamente, coincide con la geología de las clases 
territoriales en las que tiene mayor presencia, la 232 y la 239, cuyas geologías son de materiales 
metamórficos. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Se puede ver que los escobonales negros aparecen de manera más importante en las 
clases territoriales 232 y 239, sumando más de 85% de la superficie de estos. También se 
encuentra significativamente en la clase 238, y con  mucha menor extensión en las clases 231, 
223 y 237, como está mostrado en la figura IV.9.5. 

 
Figura IV.9.5. Distribución de los escobonales negros por clases territoriales. 
  
       XII.  Conclusiones parciales: 
  

 A modo resumen, se puede decir que los escobonales negros: 

• Tienen una presencia considerable en la provincia. 
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• Se distribuyen en la parte norte, en la Montaña Palentina, aunque en la zona más 
meridional, próxima a los páramos y valles agrícolas. De ahí su alto porcentaje de 
colindancia con terrenos agrícolas y con bosques, debido a su posición de transición 
entre los páramos y la montaña. 

• Las cubiertas arboladas y desarboladas con las que más son limítrofes son propias de 
montañas, Quercus pyrenaica, de la que pueden ser indicadoras, Fagus sylvatica, 
cubiertas herbáceas, que aunque no son pastizales de altura si son característicos de la 
montaña, y piornales o brezales. 

• Debido a su distribución de transición, la fisiografía en la que aparece es muy irregular, 
estando las mayores superficies entre los 1.000 y 1.100 y los 1.300 y los 1.400, no 
siguiendo una distribución normal. Predomina en pendientes fuertes o moderadas, 
siendo algo más escasos en la umbría. Respecto a la climatología y edafología, 
predominan en climas próximos a los de montaña, no entrando en los más áridos, y en 
suelos jóvenes, cambisoles, también propios de estas zonas, con pendientes medias o 
fuertes. 

• Presentan una  gran abundancia en la clase territorial 232, propia de la montaña, suelos 
metamórficos, temperaturas frías y precipitaciones altas. 

 
• Es una agrupación que permite diferentes aprovechamientos, melífera, fibras, etc., 

también es planta que suelen beneficiar los ganaderos y pastores, debido al 
enriquecimiento que hace al suelo, en forma de nitrógeno. Por tanto su tratamiento, 
para conservación o expansión, podría pasar por un aprovechamiento sostenible en el 
ámbito rural. 
 

• Algo más de 1.000ha de los escobonales negros, sobre el 63% de la superficie que ocupa 
como especie dominante, se encuentran en zonas LIC/ZEPA, de ahí su importancia 
medioambiental dentro de la provincia. 
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10. Otros matorrales retamoideos: 
 

 Estos matorrales retamoideos solo ocupan una tesela en el mapa de la provincia, luego 
voy a hacer una descripción de los diferentes puntos tratados en cada caracterización, siguiendo 
el mismo orden.  

 Estos matorrales retamoideos se entienden como aquellos que se encuentran en ámbitos 
más xerófilos que el resto de las leguminosas retamoideas estudiadas en este texto y se codifican 
como 2325, otros matorrales retamoideos. 

 Característicamente aparecen pies de Genista florida, acompañados por  tomillar mixto 
por compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), Thymus zygis y pastizal estacional 
denso, en orden de importancia. También aparece Crataegus monogyna, una o varias especies del 
género Rosa (arbusativas o subarbustivas) y Prunus spinosa formando un espinar caducifolio. 
Cuando son acompañados por estas cubiertas, aparecen, generalmente, en mezcla. 

 Tiene una superficie de 16,9 hectáreas. Estos matorrales están formados por 
leguminosas de porte medio, con densidad no demasiado alta. La estructura horizontal 
presenta un recubrimiento bajo o muy bajo, o se integra en bosques claros, lo cual no es este 
caso. 

 Este matorral retamoideo es limítrofe, respecto los tipos estructurales, en un 58,9% de 
su perímetro con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, y en un 41,1% con bosque. Este 
bosque está formado por Quercus pyrenaica mayoritariamente y con presencia de Frangula alnus.  

 Los matorrales retamoideos se encuentran muy próximos a la localidad de San Martín 
de los Herreros, cerca de Cervera de Pisuerga y del embalse de mismo nombre. 
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Figura IV.10.1. Croquis de la distribución de otros matorrales retamoideos, en las cercanías 
de San Martín de los Herreros. 
 
 Estos matorrales aparecen entre los 1.068 y los 1.125 metros de altitud, y la altitud 
media se sitúa en 1.095 metros, en terrenos de pendientes suaves moderadas y fuertes, a veces 
en terrenos llanos, en las exposiciones este, sureste, sur, suroeste y oeste.  

 

 Habitan en el ámbito del tipo climático estructural subsclerófilo, según otra 
clasificación,  en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV2).  
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 Se presentan únicamente en el grupo de suelo cambisol y en la clase territorial 238. 

 

 Estos matorrales retamoideos tienen una característica que les diferencia del resto y es 
su presencia junto a otras formaciones más xerófilas o frugales, como tomillares, hecho 
doblemente significativo debido a su distribución en la montaña, aunque en su zona más baja.  
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 11. Piornedos: 
  

I. Codificación empleada: 
 

 Como piornedo estudiamos aquellas cubiertas que presentan predominio de Genista 
florida, leguminosa de tipo retamoideo que aparece, característicamente en las laderas 
montañosas del norte de la provincia. Se clasifican como 2331, piornedos de Genista florida (incl. 
ssp. polygalyphylla), dentro de los matorrales de leguminosas retamoideas. 
 
 
 
                                             Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.11.1. Piornedos de Genista florida en el collado de Piedrasluengas, cubierta característica de la montaña, 
donde realiza importantes funciones de protección del suelo en terrenos de pendientes fuertes. 
 
 

II. Composición: 

 Los piornedos de Genista florida están compuestos por esta especie y en nuestros 
trabajos de campo se han encontrado, entre otras, las siguientes especies, con las que suele 
aparecer en mosaico-mezcla, en un 46% de su superficie, y en menor medida, en mezcla y 
mosaico, un 24% y 30% respectivamente. 
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Matas altas: 

Cytisus cantabricus 

Cytisus scoparius 

Genista obtusiramea 

etc. 

 

Matas medias o bajas: 

Erica arborea 

Cytisus purgans 

Erica vagans 

Calluna vulgaris 

 

 

Erica cinerea 

Erica australis 

Coronilla minima minima 

etc. 

 

 También aparecen con comunidades vegetales como brezal xerófilo mixto, espinar 
caducifolio formado por Prunus spinosa, Crataegus monogyna y Rubus ulmifolius formando 
zarzales y una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas, lastonar mixto, 
pastizal mesófilo denso, pastizal estacional denso formado por especies herbáceas varias, 
pastizal mesófilo denso, prado de diente y Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, 
Helichrysum, Santolina). También aparecen otros escobonales en área atlántica o subatlántica (C. 
cantabricus, etc.) y otras cubiertas. 

 Respecto a especies de talla arbórea o arbustiva aparecen pies de Quercus pyrenaica, 
Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia, Betula pubescens celtiberica y otras.  

III. Distribución superficial: 
 

  Los piornedos de Genista florida ocupan una superficie de 1.067,5 hectáreas, 
repartidas en 29 teselas que tienen un tamaño medio de 36,8 hectáreas. Puede verse más 
información de la distribución de la superficie en la tabla IV.11.1. 

Agrupación 
Piornedos de Genista 

florida (incl. ssp. 
polygalyphylla) 

Superficie (ha) 1.067,5 
Nº de teselas 29 
Tamaño medio de tesela(ha) 36,8 
Superficie máxima  (ha) 165,3 
Superficie mínima  (ha) 3,5 
Desviación típica (ha) 39,1 

Tabla IV.11.1. Distribución superficial de los piornedos.  
 

IV. Estructura y fisonomía: 

 Genista florida es una mata alta, casi arbustiva, forma rodales dominantes, a veces 
amplios. 

• Grado de recubrimiento medio. 

• Biomasa total media. 
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• Tasa de biomasa activa media o alta. 

• Capacidad de condensación alta. 

• Obstáculo a la escorrentía superficial es alto 

• Gasto consuntivo por transpiración es alto. 

• Obstáculo a la precipitación vertical es medio. 

• Almacenamiento de agua es bajo, (Ruiz de la Torre, 2006).  

                                                         Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.11.2. Detalle de Genista florida compartiendo espacio con olaguinares, a la vez de proteger el suelo, 
también lo enriquecen al fijar nitrógeno al suelo. 
 

 La estructura vertical está formada por matas altas, con espesura también alta, en 
general. 

 La estructura horizontal es de cobertura media, aunque en la Montaña Palentina, puede 
ser más alta. 
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V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Los piornedos de Genista florida se encuentran en colindancia con diferentes y variados 
tipos estructurales, siendo el bosque con el que más linda, más incluso si sumamos el perímetro 
que linda con bosque de plantación y con arbolado fuera de monte (riberas). También linda de 
manera considerable con terrenos agrícolas o prados artificiales y cultivo arbolado, matorral y 
prados o herbazales. Como ya veremos más adelante los piornedos se encuentran al norte de la 
provincia, en la zona montañosa, donde se cultiva menos y por tanto disminuye la colindancia 
de manera muy importante con terrenos agrícolas o prados artificiales. Se pueden observar 
todos los tipos estructurales con los que lindan los piornedos en la tabla IV.11.2. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Bosque 44,63 
Agrícola y/o prados artificiales 15,97 
Matorral 13,59 
Prado 10,67 
Bosque de plantación 5,87 
Herbazal 3,37 
Agua 1,84 
Minería, escombreras, vertederos 1,55 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,41 
Complementos bosque: 
Contrafuegos, vías forestales, etc. 

0,67 

Artificial 0,40 
Cultivo arbolado 0,04 

Tabla IV.11.2. Colindancia de los piornedos con los tipos 
estructurales. 
 

 Respecto a la colindancia con especies o formaciones arbóreas vemos que los piornedos 
lindan principalmente con Quercus pyrenaica, también mucho con Quercus petraea, y ya menos 
con Fagus sylvatica y con Pinus sylvestris, como aparece en la tabla IV.11.3, también un pequeño 
porcentaje se encuentra adyacente a bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos. Estas especies 
o formaciones arbóreas se encuentran en los tipos estructurales bosque, natural y de 
repoblación y arbolado fuera de monte (riberas). 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 40,4 
Quercus petraea 27,1 
Fagus sylvatica 15,6 
Pinus sylvestris 14,1 
Bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos 

2,7 

Tabla IV.11.3. Colindancia de los piornedos con formaciones 
arboladas. 
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 Por último, los piornedos lindan con diferentes formaciones de matorrales o herbazales, 
que se encuentran en los tipos estructurales matorral y herbazal, principalmente lo hace con 
brezales con predominio de Erica arborea, también de manera considerable con sabino-enebrales 
rastreros, también con otros brezales, pastizales y prados, piornales y con comunidades 
herbáceas  hidrófilas, como se ve en la tabla IV.11.4. Estos piornedos de Genista florida puede 
alcanzar grandes altitudes, hasta los 2.000 metros, como Erica arborea, de ahí su alto porcentaje 
de colindancia, también aparecen muchas formaciones de montaña o  alta montaña, esto 
también se ve  en las especies arbóreas que son de estas mismas características. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 72,2 
Sabino-enebrales rastreros 10,5 
Brezales con predominio de Erica cinerea 6,8 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 6,6 
Prados de diente 1,7 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 1,6 
Bayuncares y castañuelares (Scirpus) 0,4 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 0,2 

Tabla IV.11.4. Colindancia de los piornedos con formaciones no arboladas. 
 

VI. Corología: 

 Los piornedos de Genista florida se encuentran en la comarca de la Montaña Palentina, 
repartidos en varias teselas pero con mucha separación entre ellas. Se observan núcleos donde 
se acumulan estas teselas en las inmediaciones de Polentinos, cerca de Camporredondo del 
Alba, más exactamente al sur de Embalse de Compuerto y de Camporredondo, también se 
forman estos núcleos en Santibañez de la Peña, Camasobres, San Martín de los Herreros y 
Casavegas. 

 Como agrupación secundaria o accesoria, aparece en teselas intercaladas con aquellas 
otras en las que es dominante, situándose un núcleo de importante extensión en 
Piedrasluengas, comarca de La Pernía. Anecdóticamente se presentan en una tesela situada en 
la comarca de los Páramos-Valles, cerca de Vega de Doña Olimpa. 
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Figura IV.11.3. Croquis de la distribución de los piornedos, situados en la Montaña Palentina, 
muy repartidos en teselas no muy extensas y aisladas unas de otras. 
 
 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 Los piornedos de Genista florida los podemos encontrar entre los 1.006 y los 1.821 metros 
de altitud. A los 1.314 metros se encuentra la altitud media. En la figura IV.11.4 se observa la 
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distribución de la superficie relativa con la altitud, el umbral inferior se sitúa en 1.130 metros y 
el umbral superior en 1.500 metros, delimitando el hábitat central de los piornedos. 

 

 
Figura IV.11.4. Distribución de los piornedos de Genista florida respecto a la altitud. 
 

 Como hemos comentado en la corología de esta agrupación, los piornedos aparecen en 
las zonas montañosas de la provincia, llegando a cotas muy altas, aunque la mayor parte de los 
piornedos se encuentran entre los 1.200 y los 1.500 metros de altitud. 

 Se encuentra principalmente en terrenos de pendientes fuertes o muy fuertes,  como 
aparece en la tabla IV.11.5. El hábitat central se sitúa en terrenos de pendientes moderadas, 
fuertes y muy fuertes. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 0,7 
Ptes. suaves  3-10 6,6 
Ptes. moderadas 10-20 21,5 
Ptes. fuertes 20-30 31,4 
Ptes. muy fuertes 30-50 34,4 
Zona escarpada >50 5,4 

Tabla IV.11.5. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 También aparecen principalmente en las orientaciones este, sur y sureste, como se 
muestra en la tabla IV.11.6. 
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 7,2 
NE 10,3 
E 19,2 
SE 18,6 
S  18,4 
SW 14,9 
W 7,7 
NW 3,7 

Tabla IV.11.6. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            212                                     Análisis de resultados  

 

 LEGUMINOSAS 
RETAMOIDEAS 

 

             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.11.5. Genista florida con Erica arborea  y otros brezales en Camasobres, asociación bastante 
común, la de estas dos especies, en la provincia. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Los piornedos aparecen principalmente en el tipo climático estructural caducifolio, 
estando presente también en el subsclerófilo y en el de alta montaña, y muy puntualmente en 
taigá. 
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 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

  Se encuentran siempre en climas atlántico-centroeuropeos, principalmente aparece en 
clima oroborealoide subnemoral, subtipo VIII(VI), en la parte más al norte de su distribución en 
la provincia. Este es un clima muy próximo a los de alta montaña, teniendo por lo menos tres 
meses de helada segura y precipitaciones muy abundantes, también aparece en otros climas 
próximos a los de alta montaña, en nemoral genuino, subtipo VI, y menos en nemoral 
subestepario, subtipo VI(VII), y en las teselas más al sur se encuentran en clima más puramente 
atlántico-centroeuropeo, en nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

. En la tabla IV.11.7 
está representada la superficie que aparece en cada subtipo fitoclimático. 

  

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 45,5 
VI Nemoral genuino  26,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 23,2 
VI(VII) Nemoral subestepario 4,6 

Tabla IV.11.7. Distribución con el clima de los piornedos. 
 

 En la tabla se ve que casi las dos terceras partes de la superficie se encuentra en climas 
muy propios de montaña, la única diferencia significativa entre estos climas es que los meses de 
helada segura son menores en el clima nemoral genuino, subtipo VI, que en el oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI). 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Se encuentran siempre en el grupo de suelos cambisol. 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Los piornedos aparecen principalmente en pizarras, esquistos, areniscas y 
conglomerados.  

 Por otra parte la geología de las clases territoriales 232, 239 y 238, donde aparecen 
mayoritariamente estos piornedos, está formada por materiales metamórficos. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Algo más de la mitad de la superficie ocupada por los piornedos se encuentra en la 
clase territorial 232, apareciendo de manera importante en las clases 239 y 238, como se observa 
en la figura IV.11.5 También se encuentran, en menor magnitud, en las clases 235 y 231. 
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Figura IV.11.6. Distribución de los piornedos de Genista florida por clases territoriales. 

 
      XII.       Conclusiones parciales: 
 
 Los piornedos son unas cubiertas interesantes y sobre las que cabría hacer algunas 
puntualizaciones: 
 

• Suelen compartir ámbito con escobonales, piornales y brezales, dentro de la 
Montaña Palentina, con una extensión similar a la de los escobonales. Al igual que 
todas estas cubiertas, cumple la importante función de proteger el suelo de la 
precipitación y la escorrentía. 

 
• Mayoritariamente es limítrofe a terrenos forestales, arbolados o no, y pastizales o 

prados, siendo los rebollares y robledales las cubiertas arbóreas con las que más 
linda y dentro de las cubiertas forestales no arbóreas, aparece, sobre todo, lindando 
con brezales de Erica arborea, siendo esto bastante frecuente y vistoso, por el 
considerable tamaño de ambas especies. 

 
• Al observar la fisiografía del terrenos sobre el que se asientan se deduce la 

escabrosidad de este, entre los 1.200-1.500 metros, en pendiente fuertes o muy 
fuertes, en suelos jóvenes, cambisoles, de geologías metamórficas, características ya 
descritas en las agrupaciones que acompañan a los piornedos.  

 
• También el clima es similar en todas las agrupaciones mencionadas antes, 

escobonales, piornales, etc., de montaña principalmente, en caso de los piornedos, o 
en climas atlántico-centroeuropeos próximos a los de montaña. Y con mayor 
presencia en la solana. 

 
• Los  piornedos también se encuentran en zonas LIC/ZEPA, ocupando alrededor de 

900ha en esas zonas. Por ello es importante la conservación de estas cubiertas, 
recurriendo a tratamientos, relativamente sencillos, para su conservación y/o 
proliferación. Destacando, también, su papel como mejoradoras del suelo, que 
puede convertirlas, incluso, en una herramienta para restaurar ciertos ecosistemas. 
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12. Carquesales/carqueixales: 
 
I.   Codificación empleada: 
 

 Los carqueixales son aquellas cubiertas, en las que predomina Pterospartum tridentatum, 
que se presentan en formaciones algo abiertas, principalmente en las zonas de páramos y valles 
de la provincia y que se clasifican bajo la siguiente codificación, 235, como carquesales 
(carqueixales) (Pterospartum tridentatum) (2351), dentro de los matorrales de leguminosas 
retamoideas.  
 
                                                                   Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.12.1. Carqueixales en Payo de Ojeda, aparecen formado pequeñas matas, entre otras muy variadas, en 
terrenos de climas atlánticos con tendencia a mediterráneos, en la transición. 
 
 

II.   Composición: 
 

 En los inventarios realizados hemos visto que los carqueixales se componen 
característicamente de Pterospartum tridentatum; otras especies que aparecen en el cortejo son 
Halimium umbellatum, Erica vagans, brezal mixto mezcla de especies hidrófilas y de suelo más o 
menos seco, Dorycnium pentaphyllum, Halimium lasianthum, pastizal estacional denso, formado 
por especies herbáceas varias y Thymus zygis formando tomillares mixtos, y otras cubiertas que 
hemos mencionado. Con estas especies o cubiertas, se distribuyen en mosaico o en mezcla, a 
partes iguales, aproximadamente. 
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III.   Distribución superficial: 
 

 En la provincia aparecen 3 teselas de carqueixales, ocupando una superficie de 30,7 
hectáreas. El tamaño medio de la tesela es de 10,2 hectáreas. Todas estas teselas han sido 
visitadas. 

IV.   Estructura y fisonomía: 

 La carqueixa forma agrupaciones con una estructura vertical compuesta por  matas 
bajas o medias. Su vuelo es denso, muy ramoso, rígido, coriáceo, nudoso, áspero hasta casi 
espinoso. Su estructura es equiparable a la de un matorral esclerófilo denso de talla media. 

 La estructura horizontal presenta una cobertura media, apareciendo matas de carqueixa 
algo separadas unas de otras. 

• Índice de recubrimiento entre 4 y 8. 

• Capacidad de condensación baja, por su talla y compacidad del vuelo. 

• Biomasa total por unidad de volumen de vuelo es elevada. 

• Tasa de biomasa activa es media. 

• Capacidad de condensación es baja o media. 

• Obstáculo a la precipitación es bajo. 

• Gasto consuntivo, en general, bajo, y en los periodos de mayor actividad medio.  

 Es especie de luz o media luz, de crecimiento lento, salvo rebrote tras roza o quema, 
teniendo gran vitalidad y resistencia, (Ruiz de la Torre, 2006). 

 

V.   Aspectos dinámicos. Función ecológica: 
 

 Los carqueixales se encuentran principalmente en colindancia con terrenos agrícolas 
y/o prados artificiales, quizá por su presencia natural en terrenos ni áridos y ni escarpados, 
zonas buenas para la agricultura en esta provincia. Con menor porcentaje de colindancia 
aparece junto a bosques, naturales o de plantación, y de manera puntual o casi puntual se 
encuentra junto a infraestructuras de conducción, bosquetes y al tipo estructural artificial.  En la 
tabla IV.12.1 puede observarse el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos 
estructurales mencionados.  
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 

FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y prados artificiales 72,0 
Bosque de plantación 17,8 
Bosque  8,0 
Infraestructuras de conducción 1,1 
Arbolado fuera de monte(Bosquetes) 0,8 
Artificial 0,2 

Tabla IV.12.1. Colindancia de los carqueixales con los tipos 
estructurales. 
 
 Los carqueixales, cuando se encuentran en colindancia con los tipos estructurales 
bosque, natural o de plantación, y bosquetes, principalmente lindan con Pinus sylvestris, y con 
menor colindancia también con Quercus pyrenaica y con Pinus nigra (repoblación). En la Tabla 
IV.12.2 se muestra el porcentaje de colindancia con cada uno de las especies comentadas.
  
Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus sylvestris 49,3 
Quercus pyrenaica 33,1 
Pinus nigra (repoblación) 17,6 

Tabla IV.12.2. Colindancia de los carqueixales con 
formaciones no arboladas. 
 
 Los carqueixales no lindan con cubiertas de matorral. Forma agrupaciones con un nivel 
evolutivo 3 o 4. 

VI.   Corología: 

 

 Los carqueixales se encuentran en riberas en la comarca de Boedo-Ojeda, cerca de la 
población de Payo de Ojeda, y en la comarca de la Valdavia aparece en Villaeles de Valdavia, 
cerca de cursos de agua.  

 

 Como agrupación secundaria o accesoria, los carqueixales se distribuyen, también en 
pequeñas teselas, en Velilla del Río Carrión, Mantinos, Tabanera de Valdavia, Payo de Ojeda, 
Quintanatellos de Ojeda, Renedo de Zalima y Quintanilla de las Torres. 
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Figura IV.12.2. Croquis de la distribución de los carqueixales, en pequeñas teselas, repartidas en 
diversos municipios de la comarca de Páramos y valles, y como agrupación secundaria, también 
en la montaña. 
 

 Estas cubiertas se encuentran entre los 901 y los 1.079 metros de altitud. A los 1.008 
metros se encuentra la altitud media. En la figura IV.12.3 está representada la distribución de la 
superficie con la altitud. 

Descripción de las características mesológicas: 

VII.   Fisiografía: 
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Figura IV.12.3. Distribución de los carqueixales respecto a la altitud. 
 

 Aparecen mayoritariamente en terrenos de pendientes suaves o moderadas, como se 
observa en la tabla IV.12.3. El hábitat central está ubicado en suelos de pendientes suaves y 
moderadas. 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 4,1 
Ptes. suaves  3-10 49,0 
Ptes. moderadas 10-20 42,9 
Ptes. fuertes 20-30 4,1 
Ptes. muy fuertes 30-50 0,0 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.12.3. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Aparecen algo más en las exposiciones de solana que en las de umbría, según aparece 
en la tabla IV.12.4. 

Exposición Superficie relativa(%) 
t.v. 0,0
N 15,3 
NE 22,4 
E 10,2 
SE 10,2 
S  14,3 
SW 8,2 
W 20,4 
NW 12,2 

Tabla IV.12.4. Distribución con la 
exposición del terreno. 
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                           Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.12.4. Carqueixales, en más detalle, en las cercanías de Payo de Ojeda, se puede observar un cierto 
porte almohadillado en las matas. 
 

VIII.   Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Estas cubiertas se presentan en el tipo climático estructural subsclerófilo y en 
caducifolio mesófilo. 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 Los carqueixales se encuentran en clima nemoromediterráneo genuino, bajo los 
subtipos fitoclimáticos VI(IV)1 y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, presentando una distribución superficial similar en 
ambos, como se muestra en la tabla IV.12.5. Son subtipos  correspondientes a climas atlántico-
centroeuropeos con periodo de aridez de duración media y temperatura media de las mínimas 
del mes más frio menor a 7,5⁰C, como rasgos más característicos.  

 

Denominación del subtipo % de presencia  

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 55,6 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 44,4 
Tabla IV.12.5. Distribución con el clima de los carqueixales. 
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IX.   Reseña edafológica: regularidades. 
 
 Los Carqueixales aparecen siempre en el grupo de suelo cambisol 
. 

X.   Reseña litológica: regularidades. 

 Los carqueixales se encuentran principalmente en conglomerados, areniscas, arenas, etc. 

 En las tres clases territoriales en las que aparecen los carqueixales, la 231, 232 y 239, la 
geología es de materiales metamórficos. 

XI.   Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et 
al.): 

 Estas cubiertas aparecen principalmente en las clases territoriales 231 y 232, y con 
presencia algo menor en la clase 229. En la figura IV.12.5 se representa la superficie relativa que 
aparece en cada una de las clases territoriales mencionadas. 

 

 
Figura IV.12.5. Distribución de los carqueixales por clases territoriales. 
 

 XII.  Conclusiones parciales: 

• Los carqueixales son propios terrenos de pendientes suaves  o moderadas de 
montaña, habitando entre los 900 y los 1.100 metros de altitud. Evitan las zonas 
más secas o áridas.  

• No presentan un recubrimiento amplio del suelo, lo que no es una especie que 
suela dominar en agrupaciones, de ahí su pequeña extensión como tal en la 
provincia. Aunque puede rebrotar tras quema o roza. lo que le confiere una 
importante estabilidad en el paisaje.  

• De manera más importante se encuentran limítrofes con terrenos agrícolas, debido 
a que su distribución con zonas fértiles y aprovechables para los cultivos. Con 
especies arbóreas, principalmente es colindante con pino silvestre, también por su 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            222                                     Análisis de resultados  

 

 LEGUMINOSAS 
RETAMOIDEAS 

 

cercanía a las zonas montañosas, aunque siempre es conveniente tener en cuenta la 
pequeña extensión de estas agrupaciones que restan valor a posibles 
extrapolaciones de estos datos. 

• Son algo más abundantes en suelos de exposición a solana, y generalmente 
prefieren climas frescos, atlánticos con tendencia a la mediterraneidad. 

• Los carqueixales prefieren los terrenos silíceos, abundando en terrenos situados en 
zonas de acumulación de sedimento procedentes de las montañas. Siendo 
indicadoras de suelos llanos o pendientes no muy importantes. 

• Presentan un porte amacollado, algo almohadillado, de color verde apagado, 
ceniciento o negruzco que resulta vistosa entre zonas rocosas y proporciona 
diversidad al paisaje. 

• Los carqueixales presentan una distribución muy reducida, como agrupación, 
aunque es normal encontrarla como cortejo de otras cubiertas. Tiene varios 
aprovechamientos, por lo que sería una especie que podría ser beneficiada para el 
uso común, y a la vez asegurar su permanencia en el paisaje palentino. 
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13. Otros erizales de leguminosas: 
 

I. Codificación empleada: 

 Estos erizales de leguminosas se estudian como aquellos formados por especies de esta 
familia del tipo aulagoideo, que en la provincia de Palencia encuentran representación en una o 
varias especies de este tipo. Se distribuyen en las zonas cercanas a la montaña, con porte 
almohadillado, y se clasifican de la siguiente forma, 2425: Otros erizales de leguminosas (gén. 
Genista) estenócoras (G. hystrix, etc.), dentro de los matorrales de leguminosas aulagoideas. 
 
 
                                      Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.13.1. Otros erizales de leguminosas en Dehesa de Montejo, tienen una distribución sobre el terreno reducida 
y, podría decirse, compartida. 
 

II. Composición: 
 
 Los inventarios realizados han dado como resultado que estos erizales de leguminosas 
se componen de Genista hystrix legionensis, Genista scorpius, Juniperus communis hemisphaerica, 
pastizal leñoso mixto compuesto por especies más o menos xerófilas, Thymus zygis, formaciones 
de una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas, Crataegus monogyna y 
Aphyllanthes monspeliensis. La distribución, en estos erizales, es en mezcla. 
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III. Distribución superficial: 
 
 Esta cubierta se reparte en 2 teselas que ocupan una superficie de 125,8 hectáreas. En la 
tabla IV.13.1 se muestra información relativa a la distribución superficial de esta agrupación.  
 

Agrupación Superficie 
(ha) Nº de teselas Tamaño medio 

de tesela(ha) 

Otros erizales de leguminosas (gén. Genista) estenócoras (G. 
hystrix, etc.) 125,8 2 62,9 

Tabla IV.13.1. Distribución superficial de otros erizales de leguminosas. 
 

IV. Estructura y fisonomía: 
 
 Tienen una estructura vertical formada por matas medias o altas, de ramificación más o 
menos densa.  
  
 La estructura horizontal de estos erizales de leguminosas es de cobertura media, 
presentándose en ocasiones, en coberturas mayores, pero por grupos de extensión más grande, 
pero aislados unos de otros. 
 

• Índice de recubrimiento medio. 
 

• Biomasa total media 
 

• Tasa de biomasa activa media. 
 

• Gasto consuntivo de agua es bajo. 
 

• Condensación de agua media o baja. 
 

• Obstáculo a la precipitación medio o bajo. 
 

• Obstáculo a la escorrentía medio o bajo. 
 

• Almacenamiento de agua de intensidad media o baja, (Ruiz de la Torre, 2006).  
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                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.13.2. Erizales de leguminosas situados en una ladera, se presentan como cortejo de Calluna vulgaris y 
Cytisus purgans, al noreste de Perapertú, una cubierta muy variada de diferentes especies de montaña. 
 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Estos erizales de leguminosas se encuentran principalmente en colindancia con el tipo 
estructural matorral. En mucha menor medida aparecen junto a terrenos agrícolas y/o prados 
artificiales. En la tabla IV.13.2 puede verse el porcentaje de colindancia con cada una de los 
tipos estructurales mencionados. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Matorral 81,2 
Agrícola y/o prados artificiales 18,8 

Tabla IV.13.2. Colindancia de otros erizales de leguminosas 
con los tipos estructurales. 
 

 Cuando esta agrupación se encuentra colindante al tipo estructural matorral, linda con 
aliagares de Genista scorpius (mato-aliagares, en otra agrupación). También vemos que estos 
erizales no lindan con formaciones arbóreas. 
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VI.  Corología: 
 
 Estos erizales de leguminosas se encuentran al sur de Cervera de Pisuerga, al lado de 
Dehesa de Montejo, ya en la Montaña Palentina. 
 

   
  Figura IV.13.3. Croquis de la distribución de otros erizales de leguminosas en cerca de Cervera 
de Pisuerga. 
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VII.  Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Se encuentra entre los 1.066 y los 1.120 metros de altitud. En la figura IV.13.4 está 
representada la superficie que aparece en cada rango de altitudes. La altitud media de esta 
agrupación se sitúa a los 1.104 metros. 

 

 
Figura IV.13.4. Distribución de otros erizales de leguminosas respecto a la altitud. 
 
 Aparece de manera más importante en terrenos de pendientes suaves, como se muestra 
en la tabla IV.13.3. El hábitat central, respecto a la pendiente, se halla en suelos llanos, con 
pendientes suaves, sobre todo, y con pendientes moderadas, zonas ubicadas en el preludio de la 
montaña. Los erizales situados, más en la montaña, suelen aparecer en terrenos de pendientes 
superiores. 
 
Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 26,1 
Ptes. suaves  3-10 51,1 
Ptes. moderadas 10-20 17,6 
Ptes. fuertes 20-30 5,3 
Ptes. muy fuertes 30-50 0,0 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.13.3. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Aparecen de manera más importante en las zonas de solana, como se observa en la 
tabla IV.13.4. 
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 8,0 
NE 2,1 
E 3,7 
SE 35,6 
S  12,8 
SW 4,3 
W 13,8 
NW 19,7 

Tabla IV.13.4. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  
 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 
 Estas cubiertas se presentan en el tipo climático estructural subsclerófilo, próximo al de 
alta montaña. También en el caducifolio. 
 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 
 Estos otros erizales de leguminosas se encuentran únicamente en el subtipo 
fitoclimático VI(IV)2

IX.    Reseña edafológica: regularidades. 

, nemoromediterráneo genuino. Este es un clima atlántico-centroeuropeo. 
 

 
 Estos erizales de leguminosas siempre se encuentran en el grupo de suelos cambisol. 

 
X.    Reseña litológica: regularidades. 

 Principalmente aparecen en pizarras, areniscas y conglomerados. 

 En la clase territorial 231, donde aparecen casi únicamente, como puede observarse en 
la figura IV.13.4, la geología y litología está formada por materiales metamórficos paleozoicos. 

XI.     Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et 
al.): 

 

 Aparece, casi únicamente, en la clase territorial 231, y de manera muy puntual en la 
clase 232. En la figura IV.13.5 está representada la superficie relativa que aparece en cada clase 
territorial. 
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Figura IV.13.5. Distribución de otros erizales de leguminosas por clases territoriales. 
 

 

XII.   Conclusiones parciales: 

 Sobre estos otros erizales de leguminosas se pueden enunciar una serie de cuestiones 
que describo a continuación. 

• Es una agrupación formada por especies de leguminosas estenócoras, es decir, que 
tienen un área de distribución muy restringida. En Palencia la especie que 
caracteriza esta agrupación es Genista hystrix legionensis. 

• Esta especie se presenta como dominante en pequeños rodales, que no ocupan 
superficies importantes, dando un recubrimiento medio al suelo, dato importante 
ya que habita en el preludio a la montaña, entre los 1.000 y los 1.200 metros de 
altitud, donde también es importante la protección al suelo.  

• Diferentes datos mesológicos apuntan a su naturaleza próxima a la montaña, así 
como el clima, que es atlántico-centroeuropeo, en tipo estructural subsclerófilo y en 
suelos poco evolucionados, cambisoles. 

• Respecto a datos de fisiografía, se encuentran en  pendientes suaves, incluso llanos, 
o moderadas, dada su distribución en el entorno de la montaña, pero no en esta. 
También son más abundantes en la solana. Aparecen mayoritariamente en la clase 
territorial 231, que se sitúa en la Montaña Palentina, sobre materiales 
metamórficos. 

• Es una agrupación de importancia considerable, por su reducida área de 
distribución y por sus funciones para evitar la erosión de suelos próximos a la 
montaña, para mejorar ese suelo y por su papel en la diversidad de especies en el 
ecosistema, por ello se le podría dar un papel preferente en las zonas en las que 
domina para que no pierda ese puesto, a la vez de intentar igualar la distribución 
con su óptimo potencial. 
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14. Olaguinares: 
 

I. Codificación empleada: 

 Como olaguinares se entienden todas aquellas cubiertas en las que tiene una presencia 
dominante o importante Genista hispanica, leguminosa del tipo aulagoideo, que aparece en 
formaciones más o menos cerradas en las laderas de las zonas montañosas con portes 
almohadillados. Se clasifica bajo la siguiente codificación, 2431, los olaguinares de Genista 
hispanica, 24311, los olaguinares más o menos puros de Genista hispanica, 24312, aquellos en 
mezcla con brezales, 24313, los que aparecen en mezcla con Genista scorpius y con el código 
24314, otros olaguinares. 
 

                            Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.14.1. Olaguinares puros en Lores, a pie de formaciones rocosas calizas, formado agrupaciones en las que 
domina. 
 

 A efectos de la caracterización posterior consideraremos olaguinares puros a la 
agrupación de código 24311, olaguinares mezclados a la agrupación 24313 y por último 
consideraremos olaguinares mixtos al resto, es decir a las agrupaciones 2431, 24312 y 24314, la 
primera y la última, otros olaguinares, las considero como mixtas porque en los trabajos a 
campo se han observado abundantes especies de diferentes géneros y familias. 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            231                                     Análisis de resultados  

 

 LEGUMINOSAS 
AULAGOIDEAS 

 

II.  Composición: 
 
 La especie característica es la olaguina, que en ocasiones predomina y en otros casos 
comparte la superficie con otras especies como las siguientes, con las que aparecen, 
mayoritariamente, en mezcla, cerca del 80% de la superficie; en menor medida en mosaico-
mezcla y puntualmente, en mosaico. 
 
Matas altas o con porte de 
matas altas: 

 
Juniperus communis 
hemisphaerica 
Cytisus scoparius 

etc. 

 

Matas medias o bajas: 

Genista scorpius 

Erica vagans 

Arctostaphylos uva-ursi 

Thymus zygis 

 

 

Thymus vulgaris 

Erica cinerea 

Erica australis 
Lavandula latifolia 

Calluna vulgaris 

etc.

 

 Se pueden encontrar compuestos los olaguinares también por matas bajas y herbáceas 
vivaces en karst, brezal xerófilo mixtos, pastizal estacional denso con especies herbáceas varias, 
matorral retamoideo mixto (compuesto por especies de varios Géneros pero con predominio de 
Genista-Retama-Spartium), espinar caducifolio, lastonar mixto, Tomillar mixto con compuestas 
leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), otros tomillares mixtos y otras cubiertas. 

 

 Los olaguinares tienen como especie principal a Genista hispanica, como dominante, en 
mezcla con especies de la misma familia o mezclado con especies de otras familias, que es lo 
que se considera mixto. 

 Los olaguinares puros tienen como vegetación acompañante Erica vagans, Erica arborea, 
Pteridium aquilinum, Erica cinerea,  y otros como matorrales o con talla de matorral, como 
vegetación arbórea aparecen Sorbus aria, Ilex aquifolium,  Populus nigra, etc. Y con porte de 
arbusto o arbolillo, Salix atrocinerea. También aparecen las comunidades como pastizales 
estacionales densos formados por especies herbáceas varias, matorral retamoideo mixto 
formado por Genista cinerea, Cytisus cantabricus y Genista obtusiramea, espinar caducifolio 
formado por las  Crataegus monogyna, una o varias especies del género Rosa, arbustivas o 
subarbustivas, Prunus spinosa, también zarzales de Rubus ulmifolius y otras cubiertas. 
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 Los olaguinares mezclados se encuentran con especies o cubiertas como las siguientes: 

 

Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Cytisus scoparius 

Juniperus communis 
hemisphaerica 

etc. 

 

Matas medias o bajas: 

Genista scorpius 

Lavandula latifolia  

Erica vagans 

Erica australis 

Arctostaphylos uva-ursi 

 

Prunus spinosa 

Calluna vulgaris 

etc. 

 

 También se encuentran con comunidades como lastonar mixto, pastizal estacional 
denso formado por especies herbáceas varias, pastizal o herbazal vivaz con encharcamiento 
temporal, pastizal leñoso mixto formado por especies más o menos xerófilas, tomillar mixto, 
Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), matas bajas y 
herbáceas vivaces en karst, galería arbórea mixta, sabino-enebral o enebral mixto (arbóreo o 
menor), y otras cubiertas.  

 Respecto a especies arbóreas o arbustivas se encuentran con Juniperus oxycedrus, Pinus 
nigra (repoblación), Quercus ilex rotundifolia, Quercus pyrenaica, Quercus faginea, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, etc. 

 Por último, los olaguinares mixtos se componen de: 

 

Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Juniperus communis 
hemisphaerica 

etc. 

 

 

Matas medias o bajas: 

Thymus zygis 

Erica vagans 

Arctostaphylos uva-ursi 

Cytisus scoparius 

Lavandula latifolia 

Thymus vulgaris 

 

Erica cinerea 

Genista scorpius 

Prunus spinosa 

Ulex minor 

Calluna vulgaris 

etc. 
 

 

 

 También aparecen comunidades como brezal xerófilo mixto, matas bajas y herbáceas 
vivaces en karst, lastonar mixto, Tomillar mixto con compuestas leñosas formado por Thymus 
zygis, Helichrysum spp. y Genista scorpius, et. al., pastizal leñoso mixto formado por especies más 
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o menos xerófilas, pastizal estacional denso formado por especies herbáceas varias, pastizal 
mesófilo denso, galería arbustiva mixta, espinar caducifolio y otras cubiertas. 

 Como especies arbóreas o arbustivas se encuentran pies de Quercus pyrenaica, Crataegus 
monogyna, Pinus nigra (repoblación), etc. 

III. Distribución superficial: 
 

 Los olaguinares se encuentran en una superficie de 3.505,0 hectáreas, con una superficie 
de parcela media de 103,1 hectáreas. 
 
 Diferenciando, los olaguinares puros ocupan una superficie de 178,7 hectáreas, con una 
superficie de tesela media de 59,6 hectáreas. Los olaguinares en mezcla ocupan 2.932,8 hectáreas 
y la superficie de tesela media es de 172,5 hectáreas, por último los olaguinares mixtos se 
extienden por una superficie de 393,5 hectáreas con una superficie media de tesela de 28,1 
hectáreas. Se pueden observar estos datos en la tabla IV.14.1. 
 

Agrupación Superficie(ha) Superficie 
relativa (%) 

Nº de 
teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Olaguinares  puros de Genista hispanica 178,7 5,1 3 59,6 
Olaguinares de Genista hispanica en mezcla 2.932,8 83,7 17 172,5 
Olaguinares de Genista hispanica mixtos 393,5 11,2 14 28,1 
Totales 3.505,0 100,0 34 103,1 

 Tabla IV.14.1. Distribución superficial de los olaguinares.  
 

En las tablas siguientes se muestra información de la superficie máxima, mínima y deviación 
típica de las teselas de cada una de las agrupaciones comentadas antes. 
 
 
 
Superficie máxima 1.690,5 
Superficie mínima 2,8 
Desviación típica 295,6 

Tabla IV.14.2. Estadística de las teselas de 
los olaguinares. 
Superficie máxima 146,7 
Superficie mínima 9,9 
Desviación típica 75,7 

Tabla IV.14.3. Estadística de las teselas de 
los olaguinares puros. 

Superficie máxima 1.690,5 
Superficie mínima 7,5 
Desviación típica 409,6 

Tabla IV.14.4. Estadística de las teselas de 
los olaguinares mezclados. 
Superficie máxima 156,7 
Superficie mínima 2,8 
Desviación típica 40,5 

Tabla IV.14.5. Estadística de las teselas de 
los olaguinares mixtos. 
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                                  Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.14.2. Olaguinar mezclado con Erica vagans y Genista scorpius en Villallano, siendo 
muy común en la provincia la presencia conjunta de olaguina y aliaga. 
 

IV. Estructura y fisonomía: 

 La olaguina, Genista hispanica tiene dos subespecies, ssp. hispanica y ssp. occidentalis, en 
Palencia se encuentra esta última con mucha más frecuencia, aunque se superponen las 
distribuciones de ambas, la ssp. occidentalis tiene una talla media siempre, y la ssp. hispanica talla 
baja. Ambas subespecies presentan un follaje denso, que confiere espesura a sus formaciones. 

 La estructura horizontal, en general de los olaguinares en Palencia, es  de cobertura alta, 
bien por únicamente la olaguina o por otras especies o cubiertas del cortejo. 
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V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 

 Los olaguinares, sin distinguir entre puros, mezclados o mixtos, se encuentran en 
colindancia principalmente con bosques, natural o de plantación, y también de manera 
importante con terrenos agrícolas. Se observa esta información, más extendida, en la tabla 
IV.14.6. 

 

TIPOS ESTRUCTURALES PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 46,9 
Agrícola y prados artificiales 22,1 
Pastizal-matorral 9,5 
Bosque de plantación 8,8 
Artificial 3,7 
Agua 2,3 
Matorral 2,2 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,5 
Prado   1,3 
Monte sin vegetación superior 0,9 
Herbazal 0,6 

Complementos bosque : 
Cortafuegos, vías forestales 

0,3 

Minería, escombreras, vertederos 0,0 
Tabla IV.14.6. Colindancia de los olaguinares con los tipos estructurales. 
 

 Los olaguinares puros se encuentran en colindancia principalmente con bosques y 
prados, como está mostrado en la tabla IV.14.7. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 50,7 
Prado   42,4 
Agrícola y/o prados artificiales 6,9 

Tabla IV.14.7. Colindancia de la olaguinares puros con los tipos 
estructurales. 
 

 Los olaguinares mezclados se encuentran lindando con terrenos agrícolas y prados 
artificiales y con bosques principalmente, también con matorral y pastizal-matorral. Estos datos 
se distribuyen en la tabla IV.14.8. 

 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            236                                     Análisis de resultados  

 

 LEGUMINOSAS 
AULAGOIDEAS 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Agrícola y/o prados artificiales 38,2 
Bosque 35,1 
Pastizal-matorral 7,9 
Bosque de plantación 6,3 
Matorral 6,1 
Monte sin vegetación superior 3,2 
Minería, escombreras, vertederos 1,0 
Herbazal 0,9 
Artificial 0,8 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,5 

Tabla IV.14.8. Colindancia de la olaguinares mezclados con los 
tipos estructurales. 
 

 Los olaguinares mixtos presentan una mayor colindancia con bosques que con terrenos 
agrícolas y/o prados artificiales, siendo también estos dos tipos estructurales en los que 
predomina, disminuyendo la colindancia con matorral o pastizal-matorral, respecto a la 
agrupación anterior, como se observa en la tabla siguiente.  

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 58,9 
Agrícola y/o prados artificiales 28,8 
Bosque de plantación 7,8 
Pastizal-matorral 1,9 
Artificial 1,1 

Complementos bosque : Cortafuegos, vías 
forestales 

1,0 

Agua 0,4 
Herbazal 0,2 

Tabla IV.14.9. Colindancia de la olaguinares mixtos con los tipos estructurales. 
  

 Estudiando a continuación la colindancia de los olaguinares en general con especies 
arbóreas, en los tipos estructurales bosque, bosque de plantación y arbolado fuera de monte 
(riberas) vemos que principalmente linda con Quercus pyrenaica principalmente, con menor 
representación con Quercus faginea, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris y Pinus nigra (repoblación). 
También aparecen otras especies como se ve en la tabla IV.14.10. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 48,0 
Quercus faginea 11,0 
Fagus sylvatica 10,6 
Pinus sylvestris 10,0 
Pinus nigra (repoblación) 8,1 
Betula pubescens celtiberica 6,0 
Quercus ilex rotundifolia 3,9 
Quercus petraea 1,7 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,7 

Tabla IV.14.10. Colindancia de los olaguinares con formaciones arboladas. 
 

 Los olaguinares puros en el tipo estructural de bosque se encuentran principalmente en 
colindancia con Fagus sylvatica,  también aparece con Quercus pyrenaica y con Quercus petraea 
como está representado en la tabla IV.14.11. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Fagus sylvatica 83,2 
Quercus pyrenaica 14,3 
Quercus petraea 2,5 

Tabla IV.14.11. Colindancia de la olaguinares puros con 
formaciones arboladas. 
 

 Los olaguinares mezclados, en los tipos estructurales bosque, bosque de plantación y 
arbolado fuera de monte (riberas), se encuentran principalmente lindando con Quercus 
pyrenaica, y en menor medida con Quercus faginea, Pinus sylvestris y Pinus nigra (repoblación). Se 
puede ver la distribución completa en la tabla IV.14.12. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 44,6 
Quercus faginea 16,7 
Pinus sylvestris 11,9 
Pinus nigra (repoblación) 10,4 
Quercus ilex rotundifolia 5,9 
Betula pubescens celtiberica 5,2 
Fagus sylvatica 4,2 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 1,1 

Tabla IV.14.12. Colindancia de la olaguinares mezclados con formaciones 
arboladas. 
 

 Por último, en lo referente a colindancia en usos con especies arbóreas, vemos los 
olaguinares mixtos que en los tipos estructurales de bosque y bosque de plantación vemos que 
linda sobre todo con formaciones de Quercus pyrenaica, y de manera menos importante con 
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Fagus sylvatica,  Betula pubescens celtiberica y Pinus sylvestris, aparte hay otras más, como puede 
ver en la tabla IV.14.13. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 61,9 
Fagus sylvatica 9,1 
Betula pubescens celtiberica 8,9 
Pinus sylvestris 8,0 
Quercus petraea 5,0 
Pinus nigra (repoblación) 4,9 
Quercus faginea 1,5 
Quercus ilex rotundifolia 0,6 

Tabla IV.14.13. Colindancia de la olaguinares mixtos con formaciones 
arboladas. 
 

 En los olaguinares en general, en los tipos estructurales de matorral, herbazal, pastizal-
matorral y monte sin vegetación superior vemos que abundan las agrupaciones que lindan con 
aliagares de Genista scorpius y con tomillares mixtos, si a estos últimos les sumamos los 
Tomillares mixtos con Compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), vemos que 
suman el 50,1%. También vemos que hay colindancia con otras agrupaciones en la siguiente 
tabla: 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Genista scorpius 38,3 
Tomillar mixto 34,8 

Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, 
Helichrysum, Santolina) 

15,3 

Pastizal estacional denso. Especies herbáceas varias 5,8 
Thymus zygis 3,6 
Aulagar mezclado o mixto mediterráneo 1,8 
Prado de diente 0,3 

Tabla IV.14.14. Colindancia de los olaguinares con formaciones no arboladas. 
 

 Los olaguinares puros no presentan colindancia con cubiertas de matorral 
característicamente, todo lo mas con prados.  

 

 Los olaguinares mezclados, en los tipos estructurales bosque, matorral y pastizal 
matorral, lindan principalmente con las mismas agrupaciones y/o especies que las descritas en 
los olaguinares en general, también en menor medida con pastizales, como puede observarse en 
esta tabla: 
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Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Aliagares (Genista scorpius) 40,7 
Tomillar mixto 37,0 
Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, 
Santolina) 16,2 

Pastizal estacional denso. Especies herbáceas varias 6,2 
Tabla IV.14.15. Colindancia de los olaguinares mezclados con formaciones no arboladas. 
 

 Los olaguinares mixtos colindan, en los tipos estructurales herbazal y pastizal-matorral, 
casi únicamente con Thymus zygis y también mucho menos con prado de diente, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Thymus zygis 92,0 
Prado de diente 8,0 

Tabla IV.14.16. Colindancia de los olaguinares mixtos con 
formaciones no arboladas. 
 

  

VI. Corología: 

 

 Los olaguinares se encuentran en la mitad norte de la Provincia, en la Montaña 
Palentina y en la zona de páramos y valles, dentro de esta zona están en la parte este. Por el 
norte llega hasta el pueblo minero de Lores, muy cerca de Asturias, y por el sur hasta Villacibio, 
cerca de Alar del Rey. Por el oeste llega hasta Boedo y por el este llega hasta Burgos cerca de 
Alfoz de Paredes Rubias. 

 

 Cuando los olaguinares se presentan como agrupación secundaria, aparecen en teselas 
situadas entre las teselas en las que son predominantes. Algunos núcleos importantes están en 
Cubillo de Ojeda, Pozancos y Corvio. 
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Figura IV.14.3. Croquis de la distribución de los olaguinares, principalmente en la mitad sureste 
de la Montaña Palentina. 
 

 Los olaguinares puros aparecen en Lores, San Salvador de Cantamuda y en las 
proximidades de Perapertú, en la Montaña Palentina.  

 

 Los olaguinares mezclados se encuentran en la zona al sur de Cervera de Pisuerga, 
hasta llegar a la altura de Aguilar de Campóo, próximo al embalse con el mismo nombre que 
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esta última población. También en un franja que sale desde el sur de Aguilar y llega, hacia el 
este, hasta Burgos, pasando por la zona de Pomar de Valdivia y Berzosilla. 

 Por último los olaguinares mixtos alcanzan por el norte Perapertú, por el oeste Boedo, 
por el sur Olleros de Pisuerga y por el este Quintanas de Hormiguera y Pomar de Valdivia. 

                                Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.14.4. Olaguinar con pasto y presencia de formaciones rocosas en San Martín de 
Perapertú, en paisajes poco afectados por la mano del hombre, en apariencia, que merecen 
la pena proteger.  
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VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Los olaguinares se encuentran entre los 876 y los 1.503 metros de altitud, la altitud 
media está en 1.118 metros. Puede observarse la distribución por altitud, de los olaguinares, en 
la figura IV.14.5. Los umbrales inferior y superior, que delimitan el hábitat central, se sitúan en 
los 945 y los 1.230 metros respectivamente. 

 

 Figura IV.14.5. Distribución de los olaguinares respecto a la altitud. 
 

 Los olaguinares puros se encuentran entre los 1.164 y los 1.503 metros de altitud, como 
se muestra en la figura IV.14.6, La altitud media se sitúa en 1.328 metros.   

 Figura IV.14.6. Distribución de los olaguinares puros respecto a la altitud. 
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 Los olaguinares mezclados se encuentran entre los 876 y los 1.215 metros de altitud. La 
altitud media a la que se encuentran estos es de 1.096 metros. Está representada la distribución, 
según la altitud, en la figura IV.14.7. 

 

 Figura IV.14.7. Distribución de los olaguinares mezclados respecto a la altitud.   
 

  Por último los olaguinares mixtos aparecen entre los 884 y los 1.472 metros de altitud. 
La altitud media a la que se encuentran es de 1.183 metros. Se puede ver en la figura IV.14.8, 
como se distribuyen los olaguinares mixtos según la altitud, también se aprecia que aparecen 
con significancia en varios pisos, ello puede ser debido a una conjunción de factores, como que 
la formación está compuesta por especies de diferentes características mesológicas, la valencia 
ecológica que presenta la especie a la altitud o que se haya visto desplazada en ciertos rangos de 
altitud, por ejemplo, por la explotación agrícola. 

 

 
Figura IV.14.8. Distribución de los olaguinares mixtos respecto a la altitud. 
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 Los olaguinares se encuentran principalmente en terrenos de casi cualquier pendiente, 
escaseando en las zonas escarpadas y en las llanas, como se muestra en la tabla IV.14.17. El 
hábitat central de los olaguinares respecto a la pendiente, se sitúa en terrenos de pendientes 
suaves, moderadas, fuertes y muy fuertes, de lo que se deduce que la alta tolerancia a suelos 
con pendientes altas, característica que no todas las agrupaciones tienen, les da una alta 
valencia ecológica a todo el factor, la pendiente, extendiendo la agrupación por todos los tipos 
de pendiente. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 6,1 
Ptes. suaves  3-10 18,9 
Ptes. moderadas 10-20 16,7 
Ptes. fuertes  20-30 19,5 
Ptes. muy fuertes 30-50 32,0 
Zona escarpada >50 6,7 

Tabla IV.14.17. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Respecto a la orientación puede observarse, en la tabla IV.14.18, que es más abundante 
en la orientación sur, en solana, y escasea en la norte, este y oeste. 

  
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 5,6 
NE 17,5 
E 9,5 
SE 12,0 
S  24,5 
SW 16,7 
W 9,2 
NW 5,0 

Tabla IV.14.18. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 

 Aparece principalmente en el tipo climático estructural subsclerófilo, encontrándose 
también, de manera mucho menos importante, en el caducifolio. 
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                 Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.14.9. Olaguinar con pastizal y espinar caducifolio entre Lebanza y Santa María 
de Lebanza, fotografía que retrata las cubiertas próximas a las zonas culminales o 
cacuminales dominadas por los pastizales de altura. 
 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 

 Los olaguinares en general aparecen de manera más significativa en los climas 
nemoromediterráneo genuino, subtipos VI(IV)2 y VI(IV)1, y con menor presencia también se 
encuentran en los climas nemoral subestepario y oroborealoide subnemoral, subtipos VI(VII) y 
VIII(VI) respectivamente, siendo estos climas más de montaña, se encuentran lógicamente en 
aquellas teselas de la comarca de la Montaña Palentina. La caracterización de estos climas ya se 
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realizó al hablar de la climatología de otras agrupaciones, luego no la repetiré. Se representa la 
distribución de la superficie que aparece en cada clima en la tabla IV.14.19. 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 56,0 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 33,3 
VI(VII) Nemoral subestepario 5,9 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 4,9 

Tabla IV.14.19. Distribución con el clima de los olaguinares. 
 

 Los olaguinares puros se encuentran únicamente en las zonas más al norte de la 
provincia, en la Montaña Palentina, por tanto se encuentran en los climas oroborealoide 
subnemoral y nemoral subestepario, subtipos VIII(VI) y VI(VII) respectivamente, siendo mucho 
más abundante en el primero, en la zona más al norte de la distribución de los olaguinares 
puros. La distribución superficial en cada subtipo puede verse en la tabla IV.14.20. 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 94,4 
VI(VII) Nemoral subestepario 5,6 

Tabla IV.14.20. Distribución con el clima de los olaguinares puros. 
 

 Los olaguinares mezclados aparecen en el clima Nemoromediterráneo genuino, 
subtipos VI(IV)2 y VI(IV)1 respectivamente. En la tabla IV.14.21 se observar que predominan en 
el subtipo VI(IV2

Subtipo fitoclimático 

). 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 63,3 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 36,7 

Tabla IV.14.21. Distribución con el clima de los olaguinares mezclados. 
 

 Por último, los olaguinares mixtos se encuentran principalmente en el clima nemoral 
subestepario, subtipo VI(VII), este clima se da en las teselas de distribución más septentrional, 
en la montaña o próximo a ella. También hay presencia importante en el clima  
nemoromediterráneo genuino, subtipos VI(IV)2 y VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

.  Se representa la distribución de los 
olaguinares mixtos, según los subtipos fitoclimáticos en los que aparece, en la tabla IV.14.22. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(VII) Nemoral subestepario 50,0 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 26,9 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 22,4 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 0,7 

Tabla IV.14.22. Distribución con el clima de los olaguinares mixtos. 
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IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Aparece, casi únicamente, en el grupo de suelo cambisol, y puntualmente en luvisol y 
umbrisol, como se observa en la tabla IV.14.23. 

 

GRUPO DE SUELO PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 96,9 
Luvisol 2,8
Umbrisol 0,3 

Tabla IV.14.23. Edafología de los olaguinares. 
 

 Suelen aparecen en suelos xéricos. 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 

 En la clase territorial en la que predomina, la 231, la geología es de materiales 
metamórficos, al igual que en la 232, donde es importante su presencia, también. Se  presentan 
en suelos calizos de estas zonas, dada su naturaleza basófila. 

 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los olaguinares se encuentran mayoritariamente en las clases territoriales 231 y 232, 
sumando en estas dos más del 80% de la superficie ocupada por estos. También se encuentran 
en mucha menor extensión en las clases 220, 223, 226, 233, 237, 238 y 239 como se ve en la figura 
IV.14.10. 

 

 
Figura IV.14.10. Distribución de los olaguinares por clases territoriales. 
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 Los olaguinares puros aparecen mayoritariamente en las clases territoriales 232 y 238. 
También hay presencia en la clase 239, mucho menor, como aparece en la figura IV.14.11. 

 
Figura IV.14.11. Distribución de los olaguinares puros por clases territoriales. 
 

 Los olaguinares mezclados mayoritariamente se encuentran en las clases territoriales 
223 y 231, sumando casi el 95% de la superficie ocupada por los olaguinares mezclados. Con 
mucha menor presencia también se encuentran en las clases 220, 226, 232 y 233 como se muestra 
en la figura IV.14.12. 

 
Figura IV.14.12. Distribución de los olaguinares mezclados por clases territoriales. 
 

 Por último los olaguinares mixtos  aparecen principalmente en las clases territoriales 
232 y 231, sumando el 75% aproximadamente de la superficie  ocupada por ellos. También con 
presencia menor aparecen en las clases 223, 220 y 237, como aparece en la figura IV.14.13. 
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Figura IV.14.13. Distribución de los olaguinares mixtos por clases territoriales. 
 

        XII.    Conclusiones parciales: 

 Respecto a los olaguinares se pueden sacar una serie de conclusiones: 

• Ocupan una superficie importante, sobre 3.500ha, y se distribuyen en la zona entre la 
montaña y la comarca de los páramos-valles, es una especie de laderas que no alcanza 
grandes altitudes, por lo menos en estas latitudes. 

• La cubierta, dentro de los olaguinares, que más abunda, con mucha diferencia, son 
aquellos que se encuentran en mezcla con Genista scorpius, especie con la que comparte 
buena parte de su área de distribución y que se puede explicar por la posición 
intermedia de los olaguinares, entre la montaña y el páramo y la aliaga es, más 
característica, del páramo por el clima. 

• Principalmente limitan con bosques, dada su cercanía a la montaña; también con 
terrenos agrícolas, y algo menos con pastizal-matorral, muy diferentes tipos de uso, que 
se explica por su posición intermedia entre la montaña y los páramos y valles. 

• La especie arbórea con la que más linda es Quercus pyrenaica y también con Quercus 
faginea, con esta última comparte afinidad por terrenos calizos. Los olaguinares puros 
lindan, casi únicamente, con hayedos. 

• La colindancia con cubiertas desarboladas, se da principalmente con tomillares y 
también, de manera muy importante, con aliagares. 

• Aparecen, mayoritariamente, entre los 900 y los 1.200 metros de altitud, en climas 
atlántico-centroeuropeos, en el tipo climático-estructural subsclerófilo, en suelos 
jóvenes, típicos de montaña, en casi todas las pendientes, suaves, moderadas, fuertes, 
etc., que se explica por su posición de transición a la montaña. También aparecen, algo 
más, en solanas. Es una especie basófila que se encuentra en los enclaves calizos de la 
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zona, ocupando, generalmente, suelos poco evolucionados, pudiendo considerarse 
indicadora de estos. 

• Son muy abundantes, cerca del 60% de la superficie, en la clase territorial 231, de clima 
atemperado y litología de materiales metamórficos, que se sitúa en la zona de Guardo-
Aguilar de Campóo. 

• Los olaguinares tienen una importante presencia en terrenos considerados como zonas 
LIC o ZEPA, lo que les confiere un valor especial en cuanto a la diversidad y su papel 
en esos ecosistemas. Además realizan una importante función de sujeción del suelo y a 
la vez de mejora, debido a la aportación de nitrógeno, gracias a la simbiosis con 
bacterias. Es por tanto una agrupación a considerar especialmente dentro del paisaje y 
por tanto a conservar en su área de distribución pudiendo estudiar posibles 
aprovechamientos que la fijaran al medio rural/natural en el que viven. 
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15. Aliagares: 
 

I. Codificación empleada: 
 
 Los aliagares son estudiados como aquellas cubiertas en las que aparece predominancia 
de Genista scorpius en formaciones algo abiertas, en ocasiones, y excluyendo de esta agrupación 
las formaciones mixtas con tomillares o afines. Se clasifican como 2432, aliagares de Genista 
scorpius, dentro de los matorrales de leguminosas aulagoideas. 
 
 
                                    Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.15.1. Aliagares en Olleros de Pisuerga, zona típicamente agrícola, donde la aliaga tiene mucha facilidad 
para colonizar terrenos agrícolas abandonados. 
 
 
 Los mato-aliagares no entran en esta codificación, se verán dentro de los tomillares, a 
nivel de península y Baleares, debido a la presencia tan baja, de aliaga, en estas formaciones. 
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II. Composición: 

  

 Los aliagares están formados principalmente por Genista scorpius, generalmente 
acompañadas por las siguientes, con las que aparece principalmente en mezcla, sobre el 70% de 
su superficie, en menor medida en mosaico y mosaico-mezcla. 

 

Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Quercus pyrenaica 

Juniperus communis 
hemisphaerica 

Quercus faginea  

Juniperus communis 
communis 

etc. 

 

Matas medias o bajas: 

Erica vagans 

Lavandula latifolia 

Thymus zygis 

Dorycnium pentaphyllum 

Santolina rosmarinifolia 

Lavandula angustifolia 

 

 

Calluna vulgaris 

Ononis tridentata 

Salvia lavandulifolia 

Thymus mastichina 

Artemisia campestris 
glutinosa 

Artemisia herba-alba 

etc. 

 También es común encontrar los aliagares formados por las diferentes agrupaciones o 
formaciones: salvio-esplegar, también brezal xerófilo mixto, género Quercus, varias especies en 
mezcla, Helichrysum, una o varias especies, una o varias especies del género Rosa, arbustivas o 
subarbustivas, también por espinar caducifolio, tomillar mixto, Tomillar mixto con compuestas 
leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina) y otras cubiertas, dentro de las agrupaciones 
herbáceas se encuentran los herbazales rudero-arvenses, s.l., lastonares mixtos, pastizales 
estacionales densos con especies herbáceas varias o pastizales leñosos mixtos con especies más 
o menos xerófilas, prados de diente y otras cubiertas. 

 

III. Distribución superficial: 
 

 En la provincia de Palencia nos encontramos con 115 teselas, situándose repartidas por 
toda la provincia, de norte a sur, más en la mitad este, abarcando zonas de páramo, la Valdavia 
y la Montaña Palentina. Los aliagares ocupan una superficie de 4.104 ,7 hectáreas. Se puede ver 
la distribución en la tabla IV.15.1. 
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Agrupación Aliagares               
(Genista scorpius) 

Superficie (ha) 4104,7 
Nº de teselas 115 
Tamaño medio de tesela(ha) 35,7 
Superficie máxima  (ha) 320,3 
Superficie mínima  (ha) 0,1 
Desviación típica (ha) 62,9 

Tabla IV.15.1. Distribución superficial de los aliagares.  
 
 Hay una variabilidad muy alta en el tamaño de las parcelas, comparando la de mayor y 
la de menor tamaño . Es una especie continental, que en gran parte de la provincia se 
encuentra en su hábitat y se encuentra muy extendida y muy fragmentada en su forma de 
agrupación, también favorecido este hecho por la gran cantidad de terrenos agrícolas que 
existen en la zona al sur de la provincia sobre todo. 
 
        
                                                      Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.15.2. Aliagares con presencia de tomillar en Aguilar de Campóo, formado los mato-aliagares que se han 
estudiado dentro de los tomillares. 
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IV. Estructura y fisonomía: 

 La aliaga forma agrupaciones en las que domina. La estructura vertical está formada 
por plantas de talla media o baja, de naturaleza espinosa, aulagoidea, con ramosidad 
considerable. 

 La estructura horizontal es de cobertura media, en ocasiones es cobertura muy baja, 
sobre todo en las zonas meridionales, en Tierra de Campos y en el Cerrato. En otras ocasiones la 
cobertura es media-alta, en zonas más septentrionales.  

 

• Es caducifolia micrófila con hoja efímera. 

• Índice de recubrimiento medio. 

• Biomasa total es clara. 

• Tasa de biomasa activa es alta. 

• Funciones de condensación, obstáculo a la precipitación y escorrentía, almacenamiento 
y gasto consuntivo de agua son de valoración baja, (Ruiz de la Torre, 2006). 

 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

  
 Los aliagares presentan un alto porcentaje de colindancia con terrenos agrícolas y 
prados artificiales, al ser una especie que no necesita grandes precipitaciones, aparece en zonas 
agrícolas o forrajeras en las que el agua se aporta artificialmente y las horas de insolación son 
altas.  También aparecen de manera significativa lindando con bosques y bosques de 
plantación. Se pueden observar todos los porcentajes de colindancia en la tabla IV.15.2. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO 
PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA   
(%) 

Agrícola y/o prados artificiales 64,0 
Bosque 19,0 
Bosque de plantación 8,8 
Matorral 4,9 
Prado   0,7 
Pastizal-matorral 0,7 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,7 
Agua 0,5 
Artificial 0,4 
Herbazal 0,2 
Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado 0,0 
Minería, escombreras, vertederos 0,0 
Autopistas y autovías 0,0 
Mosaico sobre arbolado y/o prados 0,0 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,0 

Tabla IV.15.2. Colindancia de los aliagares con los tipos estructurales. 
 

 Estudiando las teselas con arbolado adyacentes a los aliagares vemos que estos 
aparecen con especies basófilas como Pinus nigra (repoblación), con coníferas xerófilas, con 
Quercus ilex rotundifolia y con Quercus pyrenaica principalmente. Se muestra una relación 
completa de las especies en la tabla IV.15.3. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus nigra (repoblación) 25,8 
Quercus faginea 22,7 
Quercus ilex rotundifolia 15,1 
Quercus pyrenaica 14,1 
Pinus sylvestris 6,0 
Pinus pinea 4,3 
Betula pubescens celtiberica 3,6 
Pinus halepensis 3,5 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 2,1 
Pinus pinaster 2,0 
Platanus hybrida 0,7 
Juniperus thurifera 0,2 

 Tabla IV.15.3. Colindancia de los aliagares con formaciones arboladas. 
 

 También se ha realizado un estudio más completo sobre la colindancia con los tipos 
matorral, herbazal, mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado y pastizal-matorral. Se 
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observa colindancia importante con matorrales de leguminosas aulagoideas y afines, también 
con olaguinares y mato-timo-aliagares o lastomato-aliagares, en general leguminosas espinosas. 
También aparecen brezales, tomillares, escobonales y cubiertas herbáceas. Se representan todos 
estos datos en la tabla IV.15.4. 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Otros erizales de leguminosas estenócoras  45,52 
Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con Genista 
scorpius 30,84 

Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo 
mato-erizales) 15,59 

Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 3,84 

Brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o 
mixtos (incluyendo matorrales mixtos de ericáceas) 3,31 

Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 
0,85 

Tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos 
básicos (principalmente Thymus vulgaris, Th. zygis y 
afines) 

0,05 

Tabla IV.15.4. Colindancia de los aliagares con formaciones no arboladas.  
 

 Los aliagares presentan un nivel evolutivo de 3, cercano al 4. 

 

VI. Corología: 

 

 Se localizan en la mitad este de la provincia como ya he comentado, por el norte llegan 
a la altura de Aguilar de Campóo, exactamente hasta el pueblo de San Cebrián de Mudá. Por el 
sur se extiende hasta el pueblo de Castrillo de San Juan, cerca de Tortoles de Esgueva. Se 
extiende por tanto por las comarcas de la Montaña Palentina, los Páramos, la Tierra de Campos 
y el Cerrato. 

 Como agrupación secundaria aparece intercalada entre las teselas en las que es la 
especie principal. Hay un núcleo importante, como agrupación secundaria, al norte de Aguilar 
de Campóo, llegando hasta Nestar, más al norte. 

 Se puede observar la distribución de los aliagares en la provincia en la figura IV.15.3a. 
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Figura IV.15.3a. Croquis de la distribución de los aliagares, siendo más abundantes en la parte 
noreste, en la zona de Aguilar de Campóo. 
 

 En la figura IV.15.3b se puede ver la distribución de los mato-timo-aliagares, incluidos 
en este texto dentro de los tomillares y afines, en la provincia, siendo muy similar a la de los 
aliagares, aunque conviene recordar que los aliagares se presentan con un distribución, en 
general, muy abierta. 
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Figura IV.15.3b. Croquis de distribución de los mato-timo-aliagares, compartiendo hábitat, 
claramente, con los aliagares. 
 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 Los aliagares se encuentran en esta provincia entre los 771 metros de altitud y los 1.298 
metros de altitud. La altitud media se sitúa en los 1.006 metros de altitud. Se puede observar, 
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como se distribuye esta agrupación en los diferentes rangos altitudinales, en la figura IV.15.4. El 
hábitat central se sitúa entre los 871 y los 1.115 metros, cotas en las que se sitúan los umbrales 
inferior y superior, respectivamente. 

 
Figura IV.15.4. Distribución de los aliagares respecto a la altitud. 
 

 Tienen una amplia representación en los páramos,  en tierras de Campos y en  el 
Cerrato, no llegando a cotas muy altas en la Montaña Palentina. 

 Los aliagares aparecen principalmente en terrenos de pendientes suaves, moderadas e 
incluso de pendientes fuertes, como se observa en la tabla IV.15.5. En suelos de pendientes 
suaves, moderadas y fuertes se sitúa el hábitat central. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 7,9 
Ptes. suaves  3-10 31,7 
Ptes. moderadas 10-20 38,8 
Ptes. fuertes 20-30 17,7 
Ptes. muy fuertes 30-50 3,8 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.15.5. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Respecto a la exposición, parece que faltan en las orientaciones este y noreste, como se 
muestra en la tabla IV.15.6.  
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 10,3 
NE 4,4 
E 4,2 
SE 14,5 
S  20,3 
SW 15,0 
W 14,7 
NW 16,7 

Tabla IV.15.6. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 

 Aparecen casi exclusivamente en el tipo climático estructural subsclerófilo. 
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                       Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.15.5. Aliagar con pastizal leñoso en Foldada, donde forma cubiertas en las que es la especie 
leñosa claramente dominante, se localizan en las proximidades de la montaña, donde se distribuye 
profusamente, dando muestras de su adaptabilidad en ámbitos muy diferentes. 
 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 

 Los aliagares se encuentran principalmente en clima nemoromediterráneo genuino, 
subtipos VI (IV)2 y VI (IV)1, son climas atlántico-centroeuropeo próximos a climas 
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mediterráneos, presentan más de un mes de aridez, los inviernos pueden ser fríos y la 
precipitaciones son variables. También se encuentran aliagares en clima nemoral subestepario, 
subtipo VI (VII), este es un clima atlántico-centroeuropeo con periodo de aridez corto o sin él, 
precipitaciones menores a 950mm y hay períodos con helada probable. Este último subtipo 
aparece en la zona norte de la distribución corológica de los aliagares, en la Montaña Palentina. 
Se observa, la superficie relativa ocupada en cada uno de los subtipos fitoclimáticos, en la tabla 
IV.15.7. 

 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 49,9 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 34,6 
VI(VII) Nemoral subestepario 15,5 

Tabla IV.15.7. Distribución con el clima de los aliagares. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Los aliagares se distribuyen, principalmente, por cambisoles, en menor medida 
aparecen en grupos de suelo leptosol-fluvisol, fluvisol y leptosol, como aparece en la tabla 
IV.15.8. 

 

GRUPO DE SUELO PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 49,2 
Leptosol-fluvisol 18,1 
Fluvisol 17,3 
Leptosol 15,4 

Tabla IV.15.8. Edafología de los aliagares. 
  

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Aparecen principalmente en calizas, arcillas, margas y en geologías aluviales, areniscas. 

 Esta especie es normal que se encuentre en suelos calizos.  

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los aliagares aparecen de manera mayoritariamente en la clase territorial 231, también 
se encuentran de manera significativa en las clases territoriales 232, 227, 226, 220 y 218. Hay 
presencia menor en otras clases, concretamente en las 229, 223, 222, 215 y 230, como está 
representado en la figura IV.15.6. 
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Figura IV.15.6. Distribución de los aliagares por clases territoriales. 
 

        XII.  Conclusiones parciales: 

 A modo de resumen y síntesis de los datos obtenidos de los aligares, se puede decir 
que: 

• Los aliagares tienen una presencia muy importante si, a sobre las 4.000ha que ocupan 
en formaciones, más o menos, cerradas, sumamos las alrededor de 4.950ha de aliaga 
con tomillar o lastonar, mato-timo-aliagares, que se estudian dentro de los tomillares y 
afines, y que son formaciones mixtas y abiertas de la aliaga. 

• Principalmente se encuentran en colindancia con terrenos agrícolas, dado que 
comparten  un ámbito muy similar y la aliaga es una especie muy frugal y rápidamente 
coloniza estos terrenos cuando se abandonan. Con bosques también tiene una 
colindancia importante, y suelen ser limítrofes con repoblaciones de Pinus nigra, 
Quercus faginea, encina o Quercus pyrenaica. Y respecto cubiertas desarboladas, suele se 
limítrofe con otros erizales de leguminosas, olaguinares y mato-timo-aliagares, muchos 
de ellos matorrales calcícolas. También es interesante ver el contacto con otras 
agrupaciones submediterráneas, como brezales, matorrales mixtos de ericáceas, etc.  

• Tienen un área de distribución bastante extensa, siendo más abundantes en la montaña, 
donde ganan terreno a otras cubiertas, dada su facilidad para colonizar terrenos. 
También toleran condiciones de intrazonalidad, como los suelos gipsófilos del Cerrato. 

• No habitan en suelos de pendientes muy fuertes, tampoco alcanzan grandes altitudes y 
parecen algo más abundantes en las solanas. Respecto al clima, aparecen en el tipo 
climático estructural subsclerófilo, del que son indicadoras, en climas atlántico-
centroeuropeos.  

• Abundan en cambisoles, con presencia en leptosoles, suelos muy someros, de muy poca 
evolución, y fluvisoles, suelos formados por depósitos aluviales de origen fluvial, 
lacustre o marino. Habitan en geologías calizas, como ya he mencionado antes su 
colindancia con cubiertas calcícolas. 
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• Significativamente se encuentra en la clase territorial 231, de clima no muy extremo, 
contando con que se encuentra en la montaña, y en esta zona se puede considerar 
indicadora de esta clase territorial. 

• Los aliagares presentan una distribución un tanto irregular, dada su facilidad para 
colonizar terrenos agrícolas abandonados u otros terrenos con cubiertas escasas. El 
tratamiento podría pasar como un aprovechamiento que fijara la agrupación al medio, 
pudiendo cumplir funciones de enriquecimiento del suelo, protección para el ganado, 
dado su carácter espinoso u otros. Tienen una presencia testimonial en zonas LIC o 
ZEPA, unas pocas hectáreas. 
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16. Cantuesares: 
 

 Los cantuesares se estudian como aquellas cubiertas en las que predomina la labiada 
Lavandula stoechas, en formaciones con gran presencia de herbazales, en muchos caso,  o de otros 
matorrales. Se clasifica bajo la siguiente codificación, 252: Cantuesares (Lavandula stoechas u 
otras) (2521), dentro de los matorrales de labiadas y tomillares o afines a tomillares. 

                                  Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.16.1. Cantuesar en Hijosa de Boedo, se aprecia presencia de jarales y repoblación de rebollo, con esta última 
especia es con la especie arbórea con la que tiene una mayor colindancia, ambas comparten la afinidad por suelos 
silíceos. 
 

 En los inventarios realizados en campo se han encontrado las siguientes especies o 
cubiertas en el cortejo de los cantuesares, Lavandula stoechas, pastizal estacional denso formado 
por especies herbáceas varias, Calluna vulgaris, una o varias especies del género Rosa, arbustivas 
o subarbustivas, Thymus zygis, herbazal rudero-arvense, s.l., pastizal o herbazal vivaz con 
encharcamiento temporal y otras. También aparece junto a otra agrupación, jaguarzal de 
Halimium umbellatum. Con estas cubiertas, aparece en mosaico-mezcla. 

 Como ya he comentado, los cantuesares solo aparecen en una tesela de 37,1 hectáreas y 
que si ha sido visitada en campo. 
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 Los cantuesos son matas de talla media o baja, que forman rodales en los que es 
dominante o más abundante. La cobertura es media, aunque el cortejo de especies que 
acompañan al cantueso cubre totalmente el suelo, si bien buena parte de este cortejo es 
estacional o anual, con lo que ofrece menor protección en otoño-invierno. 

 Estudiando su posición evolutiva vemos que respecto los tipos estructurales los 
cantuesares se encuentran lindando en un 74% con tierras agrícolas y prados artificiales, y el 
24% restante lo hace con bosques. Respecto a colindancia con las especies arbóreas con que 
lindan, en el tipo estructural bosque, vemos que únicamente lo hace con Quercus pyrenaica. No 
linda con matorral o pastizal. Se pueden considerar indicadoras de presencia de terrenos 
agrícolas. 

 Los cantuesares aparecen en las cercanías de Hijosa de Boedo, encontrándose en la 
comarca de Páramos-Valles y dentro de la comarca natural de Boedo-Ojeda.  
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Figura IV.16.2. Croquis de la distribución de los cantuesares en Hijosa de Boedo. 
 
 Respecto a la fisiografía se encuentran entre los 870 y los 889 metros de altitud, y a los 
878 metros se sitúa la altitud media. Aparecen en terrenos llanos o de pendientes suaves. 
Predominan en las orientaciones norte, noreste y noroeste y escasean en las orientaciones sur, 
suroeste y oeste. 
 Los cantuesares aparecen siempre en el grupo de suelo leptosol-fluvisol. Aparecen en 
conglomerados, areniscas, arcillas, arenas arcósicas, arcillas, calizas y yesos, y en menor medida 
en limos. 
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                               Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.16.3.Cantuesar con Calluna vulgaris en Olmos de Pisuerga, formando una asociación mixta, en terrenos 
que no suelen tener demasiada pendiente. 
 

 Los cantuesares se encuentran en el tipo climático estructural subsclerófilo, en clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1

 

, clima atlántico-centroeuropeo próximo a los 
climas mediterráneos. La geología en la que se presentan los cantuesares es de aluviales 
cuaternarios y facies centrales (arcillas, calizas y yesos) de la cuenca terciaria del Duero, como 
conglomerados, areniscas, etc. Respecto a la Clasificación biogeoclimática, se encuentran en la 
clase territorial 218 íntegramente.  

 A modo de resumen y de conclusiones, los cantuesares, en la provincia de Palencia, 
aparecen en los llanos o laderas suaves de la comarca de páramos y valles, limitando, 
principalmente, con terrenos agrícolas, y en menor medida, con bosques, de Quercus pyrenaica.  

 Abundan en las solanas, en suelos muy poco evolucionados con depósitos aluviales en 
climas atlántico-centroeuropeos, típicos del subsclerófilo. 

 Es una planta de floración muy bella, que tiene aprovechamientos diversos, como 
planta melífera o medicinal, un valor estético muy alto en la floración, por tanto es una planta 
que interesa favorecer, más teniendo en cuenta que solo vegeta bien en terrenos silíceos, 
reduciendo así su área potencial, ya que estos terrenos no son especialmente abundantes en la 
provincia. 
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17. Esplegares, salviares y salvio-esplegares:   
 

I. Codificación empleada: 
 
 Como esplegares, salviares y salvio-esplegares se entienden aquellas formaciones que 
aparecen predominando o en mezcla las labiadas Lavandula latifolia y Lavandula latifolia, siendo 
muy normal, su presencia conjunta con herbazales. Se clasifican de la siguiente forma, 2531, 
esplegar de Lavandula latifolia, 2533, salviar (Salvia lavandulifolia) y 2534, los salvio-esplegares. Se 
sitúan dentro de los matorrales de labiadas y “tomillares”, s.l. 
                              
                                                                        Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.17.1. Salvio-esplegares en Torquemada, en terrenos agrícolas con gran abundancia de herbáceas. 
 

 
II. Composición: 

  
 Los trabajos de campo de inventariación, nos han permitido realizar la caracterización 
de las especies que aparecen es el cortejo de estas cubiertas, con las que suelen aparecen en 
mezcla, sobre el 76% de la superficie, el resto en mosaico-mezcla, y puntualmente en mosaico.  
 
     Los esplegares de Lavandula latifolia están compuestos por esta especie y también por 
las siguientes: 
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Matas medias o bajas: 
 
Thymus mastichina 
 
Thymus vulgaris 

Thymus zygis 

Genista scorpius 

Artemisia herba-alba 

 

Santolina rosmarinifolia 

Dorycnium pentaphyllum 

Erica vagans 

Arctostaphylos uva-ursi 

Salvia lavandulifolia 

etc. 

 

 Pueden aparecer otras comunidades como herbazales rudero-arvenses, s.l., herbazales 
rudero-nitrófilos, s.l., tomillares mixtos con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, 
Santolina) formado por las especies Thymus mastichina, Santolina rosmarinifolia, Ononis tridentata, 
etc., lastonares mixtos, pastizales estacionales densos formados por especies herbáceas varias, 
pastizales estacionales claros, comunidades formadas por una o varias especies del género Rosa, 
arbustivas o subarbustivas, espinares caducifolio etc. Respecto a especies arbóreas o arbustivas 
nos encontramos con Quercus faginea, Juniperus communis communis, Quercus ilex rotundifolia, 
Crataegus monogyna y otras. También aparecen bolinares de Santolina rosmarinifolia. 

 Los salviares (Salvia lavandulifolia), aparte de esta especie, están formados por: 

 

Matas medias o bajas: 
 
Dorycnium pentaphyllum  
 
Thymus mastichina 
 
Ononis tridentata 

Thymus zygis 

Artemisia herba-alba 

 

Genista scorpius 

Lavandula latifolia 

Thymus mastichina 

Helichrysum spp. 

Prunus spinosa 

etc. 

 

 Se pueden encontrar otras formaciones como tomillar mixto, Tomillar mixto con 
compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), lastonar mixto, pastizal estacional denso 
compuesto de especies herbáceas varias, pastizal estacional claro, formación de una o varias 
especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas, espinar caducifolio y otras. También 
aparecen, con talla arbórea o arbustiva, Quercus ilex rotundifolia y Quercus faginea, en mezcla, 
Crataegus monogyna, etc. 
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 Los salvio-esplegares están formados característicamente por Lavandula latifolia y Salvia 
lavandulifolia, y también por: 

 

Matas medias o bajas: 

Dorycnium pentaphyllum 

Ononis tridentata 

Thymus mastichina 

Thymus vulgaris 

Thymus zygis 

 

 

Artemisia herba-alba 

Genista scorpius 

Santolina rosmarinifolia 

Erica australis 

Helichrysum spp. 

etc. 

 

 También aparecen con diversas comunidades como matorrales mixtos gipsófilos de 
Ononis tridentata, etc., herbazales rudero-arvenses, s.l., pastizales estacionales densos formados 
por especies herbáceas varias, pastizales estacionales claros, pastizales o herbazales vivaces con 
encharcamiento temporal, tomillares mixtos, tomillares mixtos con compuestas leñosas 
(Artemisia, Helichrysum, Santolina), lastonares mixtos, comunidades formadas por una o varias 
especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas, espinares caducifolios, escobillares mixtos, 
etc. 

 

 Como especies arbóreas aparecen Quercus ilex rotundifolia, Quercus faginea, Juniperus 
communis communis, Quercus sp., varias especies en mezcla, repoblaciones de Pinus pinea, 
Crataegus monogyna, etc. 
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                               Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.17.2. Salvio-esplegares en Baltanás, dentro del Cerrato, zona típicamente yesífera y en la que vegetan 
perfectamente, estando en esta comarca la mayor parte de su distribución. 
 

III. Distribución superficial: 

 Los salvio-esplegares ocupan una superficie de 3.306,3 hectáreas, repartidas en 165 
teselas. El tamaño medio de estas teselas es de 20 hectáreas. En la tabla IV.17.1 está representada 
la superficie ocupada por cada subunidad, los salvio-esplegares son los que más abundan con 
diferencia sobre los salviares y esplegares. 

Agrupación Superficie(ha) Superficie 
relativa (%) 

Nº de 
teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Esplegar de Lavandula latifolia 294,2 8,9 19 15,5 
Salviar (Salvia lavandulifolia) 423,6 12,8 19 22,3 
Salvio-esplegares 2.588,5 78,3 127 20,4 
Total 3.306,3 100,0 165 20,0 

Tabla IV.17.1. Distribución superficial de los salviares, esplegares y salvio-esplegares.  
 

 En las tablas IV.17.2, IV.17.3 e IV.17.4 se observan otros datos al respecto de la 
distribución superficial de los esplegares, salviares y salvio-esplegares. 
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Superficie máxima 54,8 
Superficie mínima 2,5 
Desviación típica 15,1 

Tabla IV.17.2. Estadística de las teselas de 
los esplegares. 
 
Superficie máxima 84,8 
Superficie mínima 3,1 
Desviación típica 22,8 

Tabla IV.17.3. Estadística de las teselas de 
los salviares. 
 
Superficie máxima 243,1 
Superficie mínima 0,3 
Desviación típica 32,4 

Tabla IV.17.4. Estadística de las teselas de 
los salvio-esplegares. 
 

 De la superficie ocupada se ha visitado en campo el 41,8%, lo que suponen 1.382,6 
hectáreas. 

IV. Estructura y fisonomía: 

 El espliego forma matorrales de estructura vertical de talla baja, propios de terrenos 
degradados y de cultivos abandonados, en los que aún hay algún pastoreo. La cobertura es 
media, aunque el cortejo es abundante, pero frecuentemente herbáceo. 

 La salvia es una mata mediana, de menos de un metro, y vuelo en forma esférica 
aplastada y cobertura media.  

 

 Los salvio-esplegares tienen una estructura vertical formada por matorrales bajos, 
bastante densos, estables y protectores. La estructura horizontal es de cobertura media o alta, 
pero con abundantes especies herbáceas.  

 
V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 

 Los esplegares, salviares y salvio-esplegares lindan mayoritariamente con tierras 
agrícolas y prados artificiales. En un porcentaje mucho menor, se encuentran los bosques, 
naturales o de repoblación, y bosquetes o riberas como arbolado fuera de monte. El resto linda 
con terrenos industriales, infraestructuras viarias, etc. y un porcentaje mínimo con matorral. 
Pueden observarse los valores de colindancia en la tabla IV.17.5. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 84,57 
Bosque 9,37 
Bosque de plantación 5,03 
Artificial 0,41 
Autopistas y autovías 0,25 
Minería, escombreras, vertederos 0,17 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,10 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,05 
Matorral 0,03 
Infraestructuras de conducción 0,01 

Tabla IV.17.5. Colindancia de esplegares, salviares y salvio-esplegares 
con los tipos estructurales. 
 
 Los esplegares de Lavandula latifolia se encuentran junto a terrenos agrícolas o prados 
artificiales, a bosques, naturales o de repoblación, y al tipo estructural artificial. Aparecen todos 
los tipos estructurales con los que lindan en la tabla IV.17.6. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 72,2 
Bosque 24,1 
Bosque de plantación 2,8 
Artificial 0,9 

Tabla IV.17.6. Colindancia de los esplegares con los tipos 
estructurales. 
 
 Los salviares (Salvia lavandulifolia) se encuentran colindantes a terrenos agrícolas o 
prados artificiales mayoritariamente y a bosques, naturales o de repoblación. En la tabla IV.17.7 
se muestra la distribución de la colindancia con los tipos estructurales. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Agrícola y/o prados 
artificiales 85,0 

Bosque 12,2 
Bosque de plantación 2,8 

Tabla IV.17.7. Colindancia de los salviares con los tipos 
estructurales. 
  
 Los salvio-esplegares presentan una colindancia similar a la general, principalmente 
con terrenos agrícolas, terrenos arbolados e infraestructuras o industrias varias como se ve en la 
tabla IV.17.8. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 86,14 
Bosque 7,07 
Bosque de plantación 5,61 
Artificial 0,39 
Autopistas y autovías 0,32 
Minería, escombreras, vertederos 0,21 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,13 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,07 
Infraestructuras de conducción 0,01 

Tabla IV.17.8. Colindancia de los salvio-esplegares con los tipos 
estructurales. 
 
 Estudiando la colindancia con especies arbóreas o arbustivas de los esplegares, salviares 
y salvio-esplegares, cuando lindan con los tipos estructurales de bosque, bosque de plantación, 
y arbolado fuera de monte (riberas y bosquetes), vemos que lo hacen principalmente con 
Quercus ilex rotundifolia, Quercus faginea y Pinus halepensis. También con Pinus pinea y con mucha 
menor profusión con Arbutus unedo, Juniperus thurifera y bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos, como aparece en la tabla IV.17.9. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus ilex rotundifolia 36,08 
Quercus faginea 27,54 
Pinus halepensis 20,71 
Pinus pinea 14,58 
Arbutus unedo 0,67 
Juniperus thurifera 0,38 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,05 

Tabla IV.17.9. Colindancia de los esplegares, salviares y salvio-esplegares con 
formaciones arboladas. 
 
 Los esplegares de Lavandula latifolia, cuando están en colindancia con los tipos 
estructurales de bosque y bosque de plantación, lo hacen principalmente con Quercus ilex 
rotundifolia, también de manera considerable con Quercus faginea y con Pinus halepensis, y con 
mucha menor importancia con Juniperus thurifera. Puede observarse la distribución de la 
colindancia en la tabla IV.17.10.  
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus ilex rotundifolia 66,4 
Quercus faginea 21,9 
Pinus halepensis 10,4 
Juniperus thurifera 1,3 

Tabla IV.17.10. Colindancia de los esplegares con formaciones arboladas. 
 
 Los salviares (Salvia lavandulifolia) presentan una colindancia diferente ya que 
principalmente lindan con Quercus faginea, con menor porcentaje de colindancia con Quercus ilex 
rotundifolia y Pinus pinea, y con aún menor Pinus halepensis, estando estas especies o formaciones 
arbóreas en los tipos estructurales de bosque y bosque de plantación. La distribución de la 
colindancia está representada en la tabla IV.17.11.  
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Especie principal en colindancia % de colindancia 

Quercus faginea 66,5 
Quercus ilex rotundifolia 15,1 
Pinus pinea 14,2 
Pinus halepensis 4,2 

 Tabla IV.17.11. Colindancia de los salviares con formaciones arboladas. 
 
 
 Los salvio-esplegares lindan de manera principal con varias especies o agrupaciones, 
Quercus ilex rotundifolia, Pinus halepensis, Quercus faginea y Pinus pinea, en unos porcentajes no 
demasiado alejados. También con Arbutus unedo,  Juniperus thurifera  y bosque mixto de 
subsclerófilos y esclerófilos, como se ve en la tabla IV.17.12 Estas especies y formaciones 
arbóreas se encuentran en los tipos estructurales bosque, bosque de plantación, y arbolado fuera 
de monte (riberas y bosquetes). 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus ilex rotundifolia 30,7 
Pinus halepensis 26,0 
Quercus faginea 23,4 
Pinus pinea 18,7 
Arbutus unedo 0,9 
Juniperus thurifera 0,2 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,1 

Tabla IV.17.12. Colindancia de los salvio-esplegares con formaciones arboladas. 
 
 Respecto a la colindancia con matorrales o pastizales vemos que los esplegares de 
Lavandula latifolia no lindan con estos, los salviares (Salvia lavandulifolia) tampoco, y únicamente 
los salvio-esplegares lindan con escobillares de Dorycnium pentaphyllum.  También en ocasiones 
los salvio-esplegares se encuentran en colindancia con salviares. 
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                            Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.17.3. Esplegar con tomillar y pastizal en las cercanías de Villajimena, se puede observar en el suelo 
rocas calizas, que forman los llamados campos de calaveras, suelos típicamente calizos, del tipo de cuales  son el 
hábitat normal de los esplegares. 
 

VI. Corología: 

 Los esplegares, salviares y salvio-esplegares se extienden por todo el Cerrato Palentino, 
y la parte colindante con este de la Tierra de Campos. También se encuentra otra zona más al 
norte junto a la Montaña Palentina, en la comarca natural de Boedo-Ojeda, al sureste del 
embalse de Aguilar, en los términos municipales de Santibañez de Ecla y de Aguilar de 
Campóo. 

 

 Como agrupación secundaria o accesoria, los esplegares, salviares y salvio-esplegares se 
distribuyen por las mismas zonas que cuando dominan, algo en la comarca natural de Boedo-
Ojeda y en el Cerrato, generalmente en pequeñas teselas. Hay una concentración importante en 
Hontoria de Cerrato. 
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Figura IV.17.4. Croquis de la distribución de los esplegares, salviares y salvio-esplegares en el 
Cerrato Palentino y en la comarca natural de Boedo-Ojeda. 
 
 Los esplegares de Lavandula latifolia  se encuentran repartidos en varias teselas en el 
Cerrato y en esta zona de Boedo-Ojeda, comentada antes. En el Cerrato se encuentran 
aglomeraciones de estas teselas en la zona de Villaviudas y al oeste de Cevico Navero, cerca del 
monte Greda I.  

 Los salviares (Salvia lavandulifolia) se encuentran en el Cerrato y algo en la Tierra de 
Campos que se encuentra colindante con él. Aparecen núcleos al sur de Astudillo muy cerca del 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            279                                     Análisis de resultados  

 

 LABIADAS Y  
TOMILLARES, s.l. 

 

monte Vegapajar, también en las cercanías de Villalaco y en las cercanías de Villaviudas, Cevico 
Latorre y Cevico Navero. 

 Los salvio-esplegares aparecen muy repartidos por todo el Cerrato y la Tierra de 
Campos que linda con este. Hay núcleos en las cercanías de Cevico Latorre, también en 
Baltanás, en Cevico Navero, en Hérmedes de Cerrato, en Antigüedad, en Cobos de Cerrato y en 
Valdespina. 

 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 Los esplegares, salviares y salvio-esplegares se encuentran entre los 715 y los 1.108 
metros de altitud, encontrándose la altitud media a los 862 metros. Se puede ver en la figura 
IV.17.5 la distribución de la superficie con la altitud, su hábitat central se sitúa entre los 805 y los 
918 metros de altitud, cotas no muy altas, al estar toda su distribución en la zona de la meseta, 
donde no hay grandes diferencias de altitud. 

 
Figura IV.17.5. Distribución de los esplegares, salviares y salvio-esplegares respecto a la altitud. 
 

 Los esplegares de Lavandula latifolia aparecen entre los 740 y los 1.108 metros. La altitud 
media se sitúa a los 913 metros. En la figura IV.17.6 se observa la superficie ocupada en cada 
rango de altitud y la mayor parte se encuentran entre los 800 y los 1.000 metros de altitud, 
alcanzando mayor altitud debido a que también se distribuye por el norte de la provincia, más 
montañoso. 
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Figura IV.17.6. Distribución de los esplegares respecto a la altitud. 
 

 Los salviares (Salvia lavandulifolia) se encuentran entre los 768 y los 921 metros de 
altitud, situándose a los 854 metros la altitud media. En la figura IV.17.7 se representa la 
distribución de la superficie con la altitud, cerca del 80% de la superficie se encuentra entre los 
800 y los 900 metros, altitud característica de la meseta castellana del Cerrato y Tierra de 
Campos. 

 

 
Figura IV.17.7. Distribución de los salviares respecto a la altitud. 
 
 Los salvio-esplegares aparecen entre los 715 y los 927 metros y la altitud media se 
encuentra en los 857 metros. También se encuentran la mayor parte entre los 800 y los 900 
metros de altitud, dada su distribución, como se muestra en la figura IV.17.8. 
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Figura IV.17.8. Distribución de los salvio-esplegares respecto a la altitud. 
 

 Se encuentra principalmente en terrenos de pendientes moderadas, como se ve en la 
tabla IV.17.13. El hábitat central se halla en suelos llanos, de pendientes suaves, moderadas o 
fuertes. 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 18,4 
Ptes. suaves  3-10 21,3 
Ptes. moderadas 10-20 37,0 
Ptes. fuertes 20-30 18,8 
Ptes. muy fuertes 30-50 4,5 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.17.13. Distribución con la pendiente del terreno.  
 Respecto a la exposición, todas estas cubiertas son algo más abundantes en orientación 
norte y noroeste, como se muestra en la tabla IV.17.14, aunque se encuentran repartidas en 
todas las orientaciones. 

 

Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,2 
N 18,3 
NE 11,9 
E 8,9 
SE 11,3 
S  12,4 
SW 10,3 
W 12,4 
NW 14,2 

Tabla IV.17.14. Distribución con la 
exposición del terreno. 
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                            Fuente:equipo MFE.  

 
Figura IV.17.9. Salvio-esplegar al noreste de Antigüedad, donde se puede observar la función de protección en 
suelos con tendencia a la aridez, y que no tienen posibilidad de desarrollar, actualmente, cubiertas más 
desarrolladas. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Estas cubiertas aparecen en el tipo climático estructural subsclerófilo, estando presentes 
también de manera puntual en el tipo gipsófilo. 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos: 

 Los esplegares, salviares y salvio-esplegares se encuentran mayoritariamente en clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1, también aparecen en el clima subnemoral, 
subtipo IV(VI)1, y en otro clima nemoromediterráneo genuino, este con el subtipo VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, este 
último de manera muy reducida, como aparece en la tabla IV.17.15. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 93,7 
IV(VI) Subnemoral 1 5,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 0,7 

Tabla IV.17.15. Distribución con el clima de los esplegares, salviares y salvio-esplegares. 
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 Los esplegares de Lavandula latifolia se encuentran únicamente en clima 
nemoromediterráneo genuino, casi únicamente en el subtipo VI(IV)1, y algo también en el 
VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, los que aparecen en este último subtipo son las teselas situadas al norte de la provincia, 
de clima más norteño y montañoso. Puede observarse en la tabla IV.17.16 la distribución de la 
superficie con cada subtipo fitoclimático. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 92,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 7,4 

Tabla IV.17.16. Distribución con el clima de los esplegares. 
 
 Los salviares (Salvia lavandulifolia) aparecen en el clima nemoromediterráneo genuino, 
subtipo VI(IV)2, y también hay alguna presencia en el clima subnemoral, subtipo VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, como 
se muestra en la tabla IV.17.17. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 96,9 
IV(VI) Subnemoral 1 3,1 

Tabla IV.17.17. Distribución con el clima de los salviares. 
 Los salvio-esplegares tienen una distribución, según los subtipos fitoclimáticos muy 
similar a los salviares, están predominantemente en clima nemoromediterráneo genuino, 
subtipo VI(IV)1, y aparece en clima subnemoral, subtipo IV(VI)1, en mucha menor medida. 
 
  En general las agrupaciones que están al sur están en climas atlántico-centroeuropeos 
próximos a los mediterráneos, como se puede ver al estar la mayoría de la superficie en el 
subtipo VI(IV)1, y de hecho también aparecen en climas mediterráneos, cuando están en el 
subtipo IV(VI)1

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

. También vemos que los esplegares que aparecen más al norte habitan en climas 
más genuinamente atlántico-centroeuropeos. 
 

 Se presenta principalmente en el grupo de suelo cambisol, de manera importante 
también aparece en umbrisoles, en luvisoles y en leptosoles-fluvisoles, y de manera puntual en 
leptosoles-umbrisoles. En la tabla IV.17.18 se ve la superficie relativa que aparece en cada 
grupo. 

 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 44,8 
Umbrisol 23,7 
Luvisol 20,7 
Leptosol-fluvisol 10,4 
Leptosol-umbrisol 0,4 

Tabla IV.17.18. Edafología de esta agrupación. 
 

 Principamente se encuentran en suelos xéricos. 
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X. Reseña litológica: regularidades. 

 Estas cubiertas principalmente aparecen en conglomerados, areniscas, arenas arcósicas, 
arcillas, calizas y yesos, buena parte de estas en facies carbonatadas. También es común su 
presencia en zonas kársticas. 

 Estos terrenos concuerdan con las geologías y litologías asociadas a las clases 
territoriales donde aparecen con mayor frecuencia, la 218 y 220, en la que se componen de 
aluviones cuaternarios y calizas, yesos y arcillas terciarios. 

 En la clase territorial 227 la geología es de sedimentos terciarios, sobre todo detríticos, y 
en la 226 es muy similar. En estas clases también tienen presencia considerable los esplegares, 
salviares y salvio-esplegares, como puede verse en el epígrafe siguiente. 

                                            Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.17.10. Salvio-esplegar en la Cañada Real Burgalesa a su paso por Hornillos de Cerrato, siempre en 
paisajes con una relativa carga de aridez. 
 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los esplegares, salviares y salvio-esplegares aparecen principalmente en las clases 
territoriales 218 y 220, teniendo presencia significativa en las clases 227 y 226. También se 
encuentran en las clases 209 y 232, y con presencia muy reducida en la 211, 229, 231 y 230 y 225, 
como se representa en la figura IV.17.11.  
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Figura IV.17.11. Distribución de los esplegares, salviares y salvio-esplegares por clases 
territoriales. 
 

 Los esplegares de Lavandula latifolia se encuentran principalmente muy repartidos en 
varias clases territoriales, las 218, 226, 232 y 227, con presencia significativa en las clases 229 y 
220, y también se encuentran en las clases 231, 230 y 225, como se ve en la figura IV.17.12. 

 

 
Figura IV.17.12. Distribución de los esplegares por clases territoriales. 
 

 Los salviares (Salvia lavandulifolia) aparecen principalmente en una sola clase territorial, 
la 218, hay presencia significativa en las clases 220 y 227, y también se encuentran en la 226, 211 
y 209. En la figura IV.17.13 se muestra la distribución de la superficie en cada clase territorial. 
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Figura IV.17.13. Distribución de los salviares por clases territoriales. 
 

 Los salvio-esplegares se encuentran en mayor parte en las clases 220 y 218. También hay 
presencia importante en las clases 226 y 227, y ocupando menor superficie aparecen en las 
clases 209 y 211, como se representa en la figura IV.17.14. 

 
Figura IV.17.14. Distribución de los salvio-esplegares por clases territoriales. 
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       XII.   Conclusiones parciales: 

 

 Estudiando la caracterización de los esplegares, salviares y salvio-esplegares se pueden 
enunciar algunas conclusiones: 

 

• Los más abundantes son los salvio-esplegares, de lo que se puede deducir que 
generalmente se encuentran asociadas, ambas especies. Además los salvio-esplegares 
presentan una desviación típica en el tamaño de las teselas considerable, que en parte se 
debe a la facilidad, de todas estas cubiertas, para colonizar nuevos terrenos y su 
capacidad para sobrevivir en terrenos degradados, formando teselas de tamaños muy 
variables, ocupando todo el terreno que tengan disponible. 

• Casi únicamente tiene colindancia con terrenos agrícolas y/o prados artificiales. 
Cuando linda con bosques, suelen ser encinares, rebollares de Quercus faginea o pinares 
de pino carrasco o piñonero. Son indicadoras que indican la presencia de suelos 
agrícolas, lo que conlleva la posibilidad de que puedan desaparecer, al ampliarse los 
cultivos agrícolas, o que puedan colonizar estos mismos terrenos si son abandonados. 

• Son conocidamente calcícolas, aquí se distribuyen ampliamente por todo el Cerrato, 
llegando a ocupar suelo con cargas de yesos. Se reparten en cotas bajas, la mayoría 
entre 800 y 900 metros, en suelos de pendientes suaves o moderadas, que suelen ser 
poco evolucionados, cambisoles, aunque también en otros con mayor evolución, 
umbrisoles, o con zonas profundas de acumulación de arcillas y siempre de reacción 
básica. 

• El clima en el que se encuentran en atlántico-centroeuropeo con tendencia a los climas 
mediterráneos, en el tipo climático subsclerófilo, siendo indicadora de este, también lo 
son del subtipo fitoclimático VI(IV)1

• Aparecen con mucha profusión en las clases territoriales 218 y 220, la primera de cotas 
bajas, clima templado y geología formada por aluviales, la segunda muy similar pero 
con presencia significativa de yesos en su sustrato. 

, nemoromediterráneo genuino. 

• Los esplegares, salviares y salvio-esplegares son unas cubiertas que realizan una 
función importante en los suelos de estos terrenos propios de las zonas más áridas de la 
provincia, dándoles protección y diversidad.  

• Hay que tener en cuenta los aprovechamientos muy importantes que tienen, melíferos, 
aromáticos, medicinales, paisajísticos, etc., que las dan un interés alta en muchos 
aspectos y que, de hecho, son muy importantes para el ecosistema, por ejemplo cerca de 
250ha se encuentran en zonas LIC.  
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18. Tomillares y afines: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Dentro de los tomillares y afines se estudian todas las cubiertas formadas por especies 
del género Thymus y también por otros géneros y familias, pero que presentan un porte similar 
a los tomillares. Suelen presentarse en formaciones de talla baja y cobertura media, aunque en 
ocasiones puede ser más alta.  
 
 Se clasifican bajo la siguiente codificación, 255, los tomillares y agrupaciones 
fisonómicamente afines, 2552, los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-
erizales), 2555 los tomillares de Thymus mastichina, 25551, los tomillares de Thymus mastichina en 
sustrato básico, 2556, los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y 
afines, 25561, Tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus 
vulgaris, Th. zygis y afines), 25562, tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos 
(princ. Thymus zygis y afines) y 2557, pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, 
Satureja, Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.). Se enmarcan dentro de los matorrales de 
labiadas y “tomillares” o afines. 
 
 
                           Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.18.1. Tomillares en Antigüedad, generalmente en zonas marginales de los cultivos agrícolas. 
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II. Composición: 
 

 Según los inventarios realizados por la cátedra de Botánica vamos a describir la 
composición de cada agrupación dado que estas pueden tener características fisonómicas y 
mesológicas muy diferentes, formando conjuntos de especies diferentes y poco mixibles. Los 
tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, código 255, se trata de agrupaciones que no 
se pueden clasificar en alguna de las otras, suelen tener presencia de las siguientes especies, con 
las que aparecen principalmente en mezcla, cerca de 54% de la superficie, también en mosaico-
mezcla, sobre el 36%, y en mosaico, sobre el 10%.  
 
 
 
Matas medias o bajas: 

Thymus mastichina 

Thymus zygis 

Lavandula latifolia  

Dorycnium pentaphyllum 

 

Calluna vulgaris 

Erica vagans 

Salvio-esplegar 

Santolina rosmarinifolia 

Genista scorpius 

Salvia lavandulifolia 

Chamaespartium tridentatum 

Artemisia campestris glutinosa 

etc.

 

 

 En el cortejo aparecen  comunidades como tomillar mixto, Tomillar mixto con 
compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), espinar caducifolio, galería arbustiva 
mixta, lastonar mixto, cardal, herbazal rudero-arvense, s.l., herbazal rudero-nitrófilo, s.l., 
pastizal estacional denso con especies herbáceas varias, pastizal estacional claro y otras. 
Aparecen pies de Quercus ilex rotundifolia, Quercus faginea, Quercus pyrenaica, Pinus halepensis, 
etc. 
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                        Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.18.2. Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares en Dueñas, en el Cerrato, cubierta más importante 
dentro de los tomillares. 
 

 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales), código 2552, 
presentan unas especies características, principalmente tomillos, diferentes matorrales o 
herbazales y aliaga, y un cortejo formado por especies como las siguientes: 
 
Matas altas o con porte de matas altas: 

Juniperus communis hemisphaerica 

etc. 

 

Matas medias o bajas: 

Dorycnium pentaphyllum 

Genista scorpius 

Thymus zygis 

Cytisus cantabricus 

Lavandula latifolia 

 

Salvia lavandulifolia 

Thymus mastichina 

Artemisia herba-alba 

Erica vagans 

Salvio-esplegar 

Santolina rosmarinifolia 

Thymus vulgaris 

Ononis tridentata 

Helichrysum, una o varias especies 

Salvia lavandulifolia 

etc. 
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 Respecto a agrupaciones, están constituidas principalmente por tomillar mixto o 
Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina). También pueden 
aparecer otras agrupaciones como herbazal rudero-arvense, s.l., lastonar mixto, pastizal 
estacional denso con especies herbáceas varias, pastizal estacional claro y pastizal leñoso mixto 
con especies más o menos xerófilas. También aparecen otros escobonales en área atlántica o 
subatlántica (C. commutatus, C. cantabricus, C. ingrammii) y otras agrupaciones. 
 
                  Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.18.3. Tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico en la exclusa nº 30 del canal de Castilla, a pie del 
Monte Viejo en la capital, Palencia, hecho inusual la presencia de esta especie en suelos calizos. 
 
 Se pueden encontrar pies de Quercus ilex rotundifolia, Quercus faginea, Arctostaphylos uva-
ursi, Pinus nigra (repoblación), Pinus halepensis, Crataegus monogyna, etc. 
 
 
 La composición de los tomillares de Thymus mastichina, código 2555, está formada 
principalmente por esta especie, y también aparecen especies como: 
 
 
Matas medias o bajas: 
 
Dorycnium pentaphyllum 
 
Lavandula stoechas 
 
 
 

 
Artemisia herba-alba 
 
Artemisia campestris glutinosa 
 
etc. 
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 También son comunes cubiertas como tomillar mixto y tomillar mixto con compuestas 
leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina), aparte se puede encontrar espinares caducifolios, con 
las especies siguientes: Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare y Rubus ulmifolius (formando 
zarzales), una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas,  herbazales rudero-
arvenses, s.l., lastonares mixtos, sauzales mixtos, cardales, etc. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico, código 25551, están formados 
por tomillar mixto, compuesto por Thymus mastichina y Thymus zygis, cardal y Dorycnium 
pentaphyllum. También hay presencia de una o varias especies del género Helichrysum, Artemisia 
herba-alba, lastonar mixto, zonas con arbolado, etc. 
 

 La composición de los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis 
y afines, código 2556, está formada por Thymus zygis principalmente y por tomillar mixto 
formado por la especie anterior y otras como Coronilla minima minima. Otras especies que 
aparecen son las siguientes: 
 
 
Matas medias o bajas: 
 
Dorycnium pentaphyllum 
 
Thymus mastichina 
 
Genista scorpius 
 
Asphodelus albus 
 
Cytisus scoparius 
 
Salvia lavandulifolia 
 

 
Lavandula latifolia 
 
Erica vagans 
 
Santolina rosmarinifolia 
 
Lavandula stoechas 
 
Erica cinerea 
 
etc. 

 
 Son frecuentes, además, cubiertas como una o varias especies del género Helichrysum, 
herbazal rudero-nitrófilo, s.l., lastonar mixto, pastizal estacional denso; especies herbáceas 
varias, pastizal estacional claro, brezal xerófilo mixto, salvio-esplegar, una o varias especies, 
arbustivas o subarbustivas del género Rosa, zarzales de Rubus ulmifolius, varias especies en 
mezcla del género Quercus, etc. 
 

 También aparecen pies de Quercus pyrenaica, Juniperus thurifera, Juniperus sabina, etc. 

 En la agrupación formada por tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos 
básicos (princ. Thymus vulgaris, Th. zygis y afines), código 25561, aparecen  principalmente 
Thymus vulgaris, Thymus zygis, tomillar mixto, a su vez formado por Thymus zygis, saladar 
húmedo, Coronilla minima minima, Dorycnium pentaphyllum y otras especies o comunidades, y 
por Tomillar mixto con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, Santolina). También 
aparecen las siguientes especies: 
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Matas medias o bajas: 

Lavandula latifolia 

Genista scorpius 

 

 

Thymus mastichina 

Salvia lavandulifolia 

etc. 

 Se pueden encontrar con diferentes comunidades como salvio-esplegares, espinares 
caducifolios, lastonares mixtos, pastizales estacionales densos con especies herbáceas varias, 
pastizales estacionales claros o pastizales o herbazales vivaces con encharcamiento temporal. 
También pueden aparecer pies de Pinus halepensis, Quercus ilex rotundifolia, Crataegus monogyna, 
Pinus nigra (repoblación), Juniperus sabina, etc. 

 

 Los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y 
afines), código 25562, tienen presencia de Thymus zygis y tomillar mixto, también de otras 
especies como: 
 
 
Matas altas: 
 
Cytisus scoparius 
 
etc. 
 
 
 
 

Matas medias o bajas: 
 
Calluna vulgaris 
 
Erica cinerea 
 
Prunus spinosa 
 
etc. 

 
 Se pueden encontrar junto a pastizales estacionales densos con especies herbáceas 
varias, pastizales mesófilos densos, pastizales o herbazales vivaces con encharcamiento 
temporal, una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas, etc. También 
aparecen en estas agrupaciones pies de Quercus pyrenaica. 
 
 
 Por último trataremos la composición de los pastizales leñosos y estepas leñosas 
(Thymus, Teucrium, Satureja, Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.), código 2557, en los que 
aparecen principalmente Thymus zygis y tomillar mixto de la especie anterior con Thymus 
mastichina, Helichrysum sp., Dorycnium pentaphyllum, Santolina rosmarinifolia  y otras. Además de 
estas especies encontramos también: 
 
Matas medias o bajas: 
 
Erica cinerea 
 
Genista scorpius 
 
Calluna vulgaris 
 

 
Cytisus scoparius 
 
Prunus espinosa 
 
etc. 

 
 Se encuentran además con comunidades como pastizal leñoso mixto de especies más o 
menos xerófilas, pastizal estacional denso. Especies herbáceas varias, pastizal estacional claro, 
brezal xerófilo mixto, zarzales de Rubus ulmifolius, una o varias especies del género Rosa, 
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arbustivas o subarbustivas, lastonar mixto, galería arbórea mixta, galería arbustiva mixta, etc. 
No faltan ejemplares de Quercus pyrenaica, Juniperus sabina y otros. 
 

III. Distribución superficial: 
 
 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, incluyendo todas las 
agrupaciones comentadas se presentan en 292 teselas que ocupan 8.579,4 hectáreas. Se 
encuentran repartidos por toda la provincia, siendo más numerosos en el tercio norte de esta. 
  
 Se puede ver la distribución de cada subunidad en la tabla IV.18.1, la primera de ellas se 
llama igual que la agrupación de estudio, se trata de cubiertas que no se ajustan a las 
clasificaciones inferiores a la agrupación de estudio, por lo que se tratarán como un conjunto de 
cubiertas con características muy generales de esta agrupación. 
 
 

Agrupación Superficie(ha) Superficie 
relativa (%) Nº de teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 1.022,0 11,9 70 14,6 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
(incluyendo mato-erizales) 4.950,3 57,7 147 33,7 

Tomillares de Thymus mastichina  58,8 0,7 5 11,8 

Tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico  33,3 0,4 1 33,3 

Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, 
Thymus zygis y afines 1.816,6 21,2 37 49,1 

Tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos 
básicos (princ. Thymus vulgaris, Th. zygis y afines)  334,2 3,9 16 20,9 

Tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre 
sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y afines) 163,5 1,9 6 27,3 

Pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, 
Teucrium, Satureja, Helianthemum, Fumana, 
Helichrysum et al.) 

200,7 2,3 10 20,1 

Totales 8.579,4 100,0 292 29,4 
Tabla IV.18.1. Distribución superficial de los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines.  

 

 Se puede ver que predominan los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
(incluyendo mato-erizales), siendo poco abundantes los tomillares de Thymus mastichina, 
incluidos los de sustrato básico, y los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, 
Satureja, Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.). 

 

 Podemos ver datos de la superficie máxima y mínima y datos de la desviación típica en 
el tamaño de las teselas, de las anteriores subunidades en las tablas siguientes: 
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Superficie máxima 85,8 
Superficie mínima 0,1 
Desviación típica 15,5 

Tabla IV.18.2. Estadística de las teselas de 
los tomillares y agrupaciones 
fisonómicamente afines. 
 
Superficie máxima 905,8 
Superficie mínima 0,1 
Desviación típica 103,9 

Tabla IV.18.3. Estadística de las teselas de 
los mato-timo-aliagares o lasto-mato-
aliagares. 

Superficie máxima 29,9 
Superficie mínima 3,7 
Desviación típica 10,9 

Tabla IV.18.4. Estadística de las teselas de 
los tomillares de Thymus mastichina. 
 
Superficie máxima 288,3 
Superficie mínima 1,9 
Desviación típica 66,9 

Tabla IV.18.5. Estadística de las teselas de 
los tomillares mixtos con dominantes: 
Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines. 

 
 Los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico solo aparecen en una tesela de 
33,3 hectáreas, luego estos datos no ofrecen ninguna información estadística adicional. 

 
Superficie máxima 93,0 
Superficie mínima 4,1 
Desviación típica 20,8 

Tabla IV.18.6. Estadística de las teselas de 
los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas 
y sustratos básicos. 
 
Superficie máxima 88,8 
Superficie mínima 5,6 
Desviación típica 31,5 

Tabla IV.18.7. Estadística de las teselas de 
los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, 
sobre sustratos ácidos. 
 
Superficie máxima 42,9 
Superficie mínima 2,9 
Desviación típica 13,4 

Tabla IV.18.8. Estadística de las teselas de 
los pastizales leñosos y estepas leñosas. 
 
 De las teselas de todas estas agrupaciones se ha visitado el 28,1% de la superficie total 
que ocupan, que son 2.410,9 hectáreas. 
 

IV. Estructura y fisonomía: 

 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines están formados en su mayoría 
por matas bajas, rastreras, sufruticosas y casi herbáceas en algunos casos, lo que les confiere una 
estructura vertical de muy poca talla, aunque la espesura es alta. 

 Por el terreno se reparten en matas más o menos próximas unas de otras según las 
zonas por la que aparecen y las especies de cada unidad. En general proporcionan un 
recubrimiento medio al suelo, en ocasiones pudiendo ser alto, también, según la calidad de la 
estación en la que nos encontremos.  
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 En otras ocasiones aparecen con una mayor cubierta, esto puede suceder cuando el 
tomillar aparece en combinación con otras especies de mayor porte, como Genista scorpius, o 
cuando aparecen en terrenos situados más al norte de la provincia, donde el clima no es tan 
árido, y la agrupaciones son más generalmente densas, en número de plantas y menos 
desplazadas del paisaje por la agricultura. 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 También estudiamos la colindancia de cada subunidad por separado, lo que nos 
permite tener una información detallada. Primero estudiamos la colindancia con tipos 
estructurales de los tomillares y afines, englobando todas las subunidades, estos principalmente 
se encuentran al lado de terrenos agrícolas y/o prados artificiales, también un grado de 
proximidad significativo con bosque, natural y de plantación, puede observarse la distribución 
de la colindancia en la tabla IV.18.9. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO 
PORCENTAJE 

DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 66,82 
Bosque 16,07 
Bosque de plantación 6,11 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 3,85 
Matorral 1,71 
Herbazal 1,67 
Artificial 1,22 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,64 
Monte sin vegetación superior 0,49 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 0,42 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,38 
Minería, escombreras, vertederos 0,30 
Agua 0,12 
Prado   0,07 
Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado 0,07 
Pastizal-matorral 0,06 
Autopistas y autovías 0,01 

Tabla IV.18.9. Colindancia de los tomillares y afines con los tipos estructurales. 
 
 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines presentan una colindancia muy 
alta con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, también con bosques, naturales o de 
plantación,  muy similar a los tomillares y afines en general. Se observa la colindancia detallada 
en la tabla IV.18.10.  
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 72,94 
Bosque 16,90 
Bosque de plantación 5,65 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,09 
Agua 0,95 
Matorral 0,91 
Artificial 0,85 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 0,42 
Autopistas y autovías 0,25 
Herbazal 0,05 

Tabla IV.18.10. Colindancia de los tomillares y agrupaciones 
fisonómicamente afines con los tipos estructurales. 
 
 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) se 
comportan igual que los tomillares y afines en general, presentan colindancia sobre todo con 
terrenos agrícolas y/o prados artificiales, mucho menor pero también considerable es la 
proximidad a zonas de bosque, natural o de plantación.  Se ve la colindancia, de todo su 
perímetro, en la tabla IV.18.11.  

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Agrícola y/o prados artificiales 71,44 
Bosque 17,52 
Bosque de plantación 6,17 
Matorral 2,33 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,71 
Artificial 0,55 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,46 
Herbazal 0,30 
Agua 0,24 
Pastizal-matorral 0,10 
Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o 
prado 0,08 

Prado   0,05 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 0,03 
Monte sin vegetación superior 0,02 
Minería, escombreras, vertederos 0,01 

Tabla IV.18.11. Colindancia de los mato-timo-aliagares o lasto-mato-
aliagares con los tipos estructurales. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina presentan colindancia mayoritariamente con 
terrenos agrícolas y/o prados artificiales, también lindan de manera importante con zonas 
arboladas, bosque de plantación y bosquetes clasificados como arbolado fuera de monte. 
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También presentan colindancia con terrenos clasificados como artificiales, como se representa 
en la tabla IV.18.12. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 74,7 
Bosque de plantación 20,7 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 2,5 
Artificial 2,0 

Tabla IV.18.12. Colindancia de los tomillares de Thymus mastichina 
con los tipos estructurales. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico, al igual que todos los que hemos 
visto, presentan una colindancia mayoritaria con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, y 
mucho menor pero también considerable con bosques, de plantación y mosaico arbolado sobre 
forestal desarbolado en este caso. Se observan todos los tipos estructurales con los que lindan, 
en la tabla IV.18.13. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 80,0 
Bosque de plantación 15,2 
Artificial 3,5 
Herbazal 1,0 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,3 

Tabla IV.18.13. Colindancia de los tomillares de Thymus mastichina en sustrato 
básico con los tipos estructurales. 
 
 Los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines presentan 
una colindancia muy alta con terrenos agrícolas y/o prados artificiales. También lindan de 
manera considerable con bosques, naturales o de plantación,  y otros terrenos arbolados como 
riberas o mosaico arbolado sobre forestal desarbolado. También aparece colindancia con otros 
matorrales, siendo muy pequeño el porcentaje de colindancia. Se observan todos los tipos 
estructurales con los que linda en la tabla IV.18.14. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 82,41 
Bosque 7,35 
Bosque de plantación 6,49 
Matorral 1,12 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,73 
Artificial 0,71 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 0,43 
Autopistas y autovías 0,37 
Minería, escombreras, vertederos 0,30 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,07 
Agua 0,01 

Tabla IV.18.14. Colindancia de los tomillares mixtos con dominantes: Thymus 
vulgaris, Thymus zygis y afines con los tipos estructurales. 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus vulgaris, 
Th. zygis y afines) tienen una colindancia algo menor que los anteriores con terrenos agrícolas 
y/o prados artificiales, pero sigue siendo el principal tipo con el que linda, seguido por terreno 
arbolado, pueden observarse todos los tipos con los que colinda en la tabla IV.18.15. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 69,25 
Bosque 16,64 
Bosque de plantación 9,06 
Autopistas y autovías 3,59 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,85 
Artificial 0,36 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 0,09 
Pastizal-matorral 0,09 
Minería, escombreras, vertederos 0,04 
Matorral 0,03 

Tabla IV.18.15. Colindancia de los tomillares xerófilos mixtos sobre 
calizas y sustratos básicos con los tipos estructurales. 
 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y 
afines) lindan con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, pero también de manera muy 
similar con terrenos arbolados, bosque, y arbolado fuera de monte (bosquetes y riberas). Se 
muestran, en la tabla IV.18.16, todos los tipos estructurales con los que linda. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 58,6 
Bosque 32,4 
Artificial 5,9 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 1,5 
Matorral 1,4 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,2 

Tabla IV.18.16. Colindancia de los tomillares xerófilos mixtos sobre 
calizas y sustratos básicos con los tipos estructurales. 
 
 
 
 Los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, Helianthemum, 
Fumana, Helichrysum et al.) lindan mayoritariamente con terrenos agrícolas y/o prados 
artificiales. Mucho menor es la colindancia con terrenos arbolados, bosque, bosque de 
plantación y arbolado fuera de monte (riberas). Todos los tipos estructurales con los que linda, 
se representan en la tabla IV.18.17. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 72,3 
Bosque 23,3 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,9 
Artificial 1,5 
Bosque de plantación 0,9 
Matorral 0,1 

Tabla IV.18.17. Colindancia de los pastizales leñosos y estepas 
leñosas con los tipos estructurales. 
 

 La colindancia con especies arbóreas en los tomillares y afines, en general, en los tipos 
estructurales  bosque, bosque de plantación, arbolado fuera de monte (Riberas y bosquetes), 
mosaico arbolado sobre cultivo y mosaico arbolado sobre forestal desarbolado, vemos que las 
especies con las que principalmente lindan son Quercus pyrenaica, Pinus nigra (repoblación) y 
Quercus ilex rotundifolia, también hay un porcentaje de colindancia importante con Quercus 
faginea. Se muestran, todas las especies con las que lindan, en la tabla IV.18.18. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 32,5 
Pinus nigra (repoblación) 21,0 
Quercus ilex rotundifolia 19,6 
Quercus faginea 8,2 
Pinus halepensis 5,9 
Pinus sylvestris 2,9 
Bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos 2,6 

Betula pubescens celtiberica 2,5 
Pinus pinea 1,7 
Pinus pinaster 1,6 
Quercus petraea 0,8 
Populus alba 0,4 
Platanus hybrida 0,3 

Tabla IV.18.18. Colindancia de los tomillares y afines con formaciones arboladas. 
 
 Ahora veremos las especies limítrofes con cada una de las subunidades que forman los 
tomillares y afines. 
 

 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, s. str., en los tipos estructurales  
bosque, bosque de plantación, arbolado fuera de monte (riberas) y mosaico arbolado sobre 
cultivo y/o prados lindan principalmente con Quercus pyrenaica, y con menor porcentaje de 
colindancia aparecen Pinus halepensis, Pinus nigra (repoblación) y Quercus ilex rotundifolia, 
también Betula pubescens celtiberica y Quercus faginea. Además aparecen otras especies, como 
puede observarse en la tabla IV.18.19. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 31,6 
Pinus halepensis 14,4 
Pinus nigra (repoblación) 11,5 
Quercus ilex rotundifolia 11,3 
Betula pubescens celtiberica 8,8 
Quercus faginea 8,4 
Pinus sylvestris 6,3 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 2,4 
Populus alba 2,1 
Platanus hybrida 1,9 
Pinus pinaster 0,9 
Pinus pinea 0,4 

Tabla IV.18.19. Colindancia de los tomillares y agrupaciones fisonómicamente 
afines con formaciones arboladas. 
 

 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales), en los tipos 
estructurales bosque, bosque de plantación, arbolado fuera de monte (bosquetes y riberas) y 
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mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados, lindan principalmente con Quercus pyrenaica, 
Quercus ilex rotundifolia y Pinus nigra (repoblación). También otras especies como se observa en 
la tabla IV.18.20. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 32,7 
Quercus ilex rotundifolia 24,5 
Pinus nigra (repoblación) 20,9 
Quercus faginea 7,1 
Pinus halepensis 3,8 
Pinus sylvestris 2,8 
Bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos 2,7 

Pinus pinaster 2,3 
Pinus pinea 2,1 
Betula pubescens celtiberica 1,0 
Quercus petraea 0,2 
Platanus hybrida 0,0 

Tabla IV.18.20. Colindancia de los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
con formaciones arboladas. 
 

 Los tomillares de Thymus mastichina lindan únicamente con Quercus pyrenaica, que se 
encuentra en el tipo estructural arbolado fuera de monte (bosquetes). 

 Cuando se encuentran en sustrato básico, estos  tomillares de Thymus mastichina lindan 
únicamente con Pinus halepensis, en los tipos estructurales de bosque de plantación y mosaico 
arbolado sobre forestal desarbolado. 

 Los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines cuando 
lindan con los tipos estructurales bosque, bosque de plantación, arbolado fuera de monte 
(riberas), mosaico arbolado sobre cultivo y mosaico arbolado sobre forestal desarbolado, se 
encuentran, principalmente, junto a Pinus nigra (repoblación) y Quercus pyrenaica. También 
linda aunque de manera menos importante con Quercus ilex rotundifolia y con Quercus faginea. 
Puede observarse en la tabla IV.18.21 todas las especies o formaciones arbóreas con las que 
lindan. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus nigra (repoblación) 37,5 
Quercus pyrenaica 34,2 
Quercus ilex rotundifolia 11,0 
Quercus faginea 10,1 
Bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos 3,5 

Pinus halepensis 2,8 
Pinus sylvestris 1,0 

Tabla IV.18.21. Colindancia de los tomillares mixtos con dominantes: 
Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines con formaciones arboladas. 
 
 Estos mismos tomillares xerófilos mixtos se encuentran sobre calizas y sustratos básicos 
(formados principalmente por Thymus vulgaris, Th. zygis y afines) vemos que lindan 
mayoritariamente con Pinus nigra (repoblación), también con Quercus faginea, y menos aún con 
Quercus ilex rotundifolia. Esta colindancia se da con los tipos estructurales bosque, bosque de 
plantación y arbolado fuera de monte (riberas y bosquetes). Se representan los porcentajes de 
colindancia con especies o formaciones arbóreas de estos tomillares,  en la tabla IV.18.22. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus nigra (repoblación) 44,5 
Quercus faginea 20,0 
Quercus ilex rotundifolia 11,0 
Pinus halepensis 9,9 
Quercus pyrenaica 6,0 
Pinus pinea 5,3 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 3,2 

Tabla IV.18.22. Colindancia de los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y 
sustratos básicos con formaciones arboladas. 
 
 Cuando estos tomillares xerófilos mixtos son rastreros y se encuentran sobre sustratos 
ácidos (formados principalmente por Thymus zygis y afines) lindan, en los tipos estructurales 
bosque, bosque de plantación y arbolado fuera de monte (riberas y bosquetes), con Quercus 
pyrenaica. También con Quercus petraea, algo menos, y con Quercus faginea, aún menos todavía. 
También con otras especies como se muestra en la tabla IV.18.23. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 66,6 
Quercus petraea 22,9 
Quercus faginea 8,6 
Betula pubescens celtiberica 1,4 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,5 

Tabla IV.18.23. Colindancia de los tomillares xerófilos mixtos sobre sustratos 
ácidos con formaciones arboladas. 
 
 
 Por último los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, 
Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.), en los tipos estructurales bosque y bosque de 
plantación, lindan mayoritariamente con Quercus pyrenaica y con Quercus ilex rotundifolia, 
también, aunque algo menos con Betula pubescens celtiberica, y casi nada con Pinus nigra 
(repoblación), como se representa en la tabla IV.18.24. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 

Quercus pyrenaica 46,8 
Quercus ilex rotundifolia 35,5 
Betula pubescens celtiberica 16,8 
Pinus nigra (repoblación) 0,9 

Tabla IV.18.24. Colindancia de los pastizales leñosos y estepas leñosas 
con formaciones arboladas. 
 
 

 Por último vamos a ver la colindancia con otras formaciones de matorrales o de talla no 
arbórea. Los tomillares y afines, s.l., en los tipos estructurales herbazal, matorral, mosaico 
arbolado sobre forestal desarbolado, mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado y pastizal-
matorral, lindan principalmente con aliagares de Genista scorpius, también con otros pastizales 
xero-mesofíticos de vivaces, biercolares (Calluna vulgaris) y brezales con predominio de Erica 
vagans aunque con menor porcentaje de colindancia. Hay otras más como se representa en la 
tabla IV.18.25, siendo interesante ver como aparecen comunidades herbáceas hidrófilas. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en otra clase.  53,4 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 11,7 
Biercolares (Calluna vulgaris) 10,2 
Brezales con predominio de Erica vagans 8,1 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 5,0 
Jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius 4,9 
Otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 3,6 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 3,2 

Tabla IV.18.25. Colindancia de los tomillares y afines con formaciones no arboladas. 
 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, s. str., lindan con jarales-
estepares con predominio de Cistus laurifolius y  otros herbazales rudero-arvenses o rudero-
nitrófilos principalmente, en los tipos estructurales herbazal y matorral. También hay otras 
comunidades, en las que son importantes las comunidades formadas por especies de la familia 
de las ericáceas. Se representa toda esta información en la tabla IV.18.26. 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius 42,2 
Otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 30,6 
Brezales con predominio de Erica vagans 11,9 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 8,5 
Biercolares (Calluna vulgaris) 6,9 

Tabla IV.18.26. Colindancia de los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 
con formaciones arboladas. 
 
 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) lindan 
mayoritariamente con aliagares de Genista scorpius puros. También, pero mucho menos con 
otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces y otras comunidades herbáceas hidrófilas y 
pastizales con encharcamiento. Se muestran todas las colindancias en la tabla IV.18.27. Estas 
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agrupaciones con que lindan se encuentran en los tipos estructurales herbazal, matorral, 
mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado y pastizal-matorral. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en otra clase.  72,2 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 11,6 
Brezales con predominio de Erica vagans 8,3 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 6,7 
Biercolares (Calluna vulgaris) 1,1 

Tabla IV.18.27. Colindancia de los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares con formaciones arboladas. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina, no distinguiendo según mesología, no lindan con 
matorrales. Mientras que los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico lindan en parte 
con cubiertas desarboladas, que son exclusivamente otros pastizales xero-mesofíticos de 
vivaces, que se clasifican dentro del tipo estructural herbazal. 
 
 
 Los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines lindan 
principalmente con biercolares (Calluna vulgaris). También de manera significativa con 
escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii). Hay otras cubiertas no arboladas con las 
que lindan como se ve en la tabla IV.18.28 Estas agrupaciones con las que lindan están en el tipo 
estructural matorral y mosaico arbolado sobre forestal desarbolado. 
 
 
 
 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Biercolares (Calluna vulgaris) 61,5 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 22,9 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 10,6 
Brezales con predominio de Erica vagans 4,9 

Tabla IV.18.28. Colindancia de los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, 
Thymus zygis y afines con formaciones arboladas. 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus vulgaris, 
Th. zygis y afines) cuando presentan colindancia con el tipo estructural matorral lo hacen 
lindando con aliagares de Genista scorpius. Mientras que los tomillares xerófilos mixtos, 
rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y afines) linda con mato-timo-aliagares o 
lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) únicamente, del tipo estructural matorral. 
 
 Los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, Helianthemum, 
Fumana, Helichrysum et al.) solo lindan con mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
(incluyendo mato-erizales), igual que el caso anterior, considerados dentro del tipo estructural 
matorral. 
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VI. Corología:  

  Los tomillares y afines, s.l., se encuentran repartidos por toda la provincia, 
habiendo una concentración importante en el tercio sur, y otra mucho mayor en el tercio norte, 
esta última en una franja que atraviesa completamente la provincia que al norte llega a la altura 
de Cervera de Pisuerga y al sur llega a Alar del Rey, aproximadamente.  En el sur es más 
abundante en la comarca de la Tierra de Campos y en el Cerrato Palentino, faltando en la zona 
centro de los páramos. Hay núcleos importantes cerca de Saldaña, en la comarca de páramos y 
valles, en Santibañez de la Peña, en la Montaña Palentina, y la mayor concentración de toda la 
provincia se da en la mitad oeste de esa franja septentrional, en la Montaña Palentina, en las 
proximidades de Aguilar de Campóo. 

 

 Como agrupación secundaria o accesoria, los tomillares y afines, s.l., se distribuyen en 
teselas próximas a aquellas en las que son dominantes, presentando algunos núcleos de mayor 
importancia en Respenda de la Peña, Villaescusa de las Torres, Renedo de la Inera, Vega de 
Doña Olimpa, Monzón de Campos, Ampudia y también son numerosas las teselas, de pequeña 
extensión, que aparecen en el Cerrato. 
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Figura IV.18.4. Croquis de la distribución de los tomillares y afines,  s.l., principalmente en el 
tercio norte de la provincia y en el Cerrato. 

 

 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, s. str., se encuentran en las 
mismas zonas que los comentados para toda la agrupación, con una densidad menor de teselas. 
Hay núcleos importantes en las proximidades de Ampudia, en la Tierra de Campos, en la 
Valdavia, dentro de la zona de páramos y valles, y en la zona de Aguilar de Campóo. 
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 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) se 
encuentran abundantemente en el núcleo, comentado antes, de Aguilar de Campóo, al sur de 
embalse de Aguilar sobre todo, y también en Santibañez de la Peña. Aparecen numerosas 
teselas en el Cerrato Palentino, donde los tomillares y aliagares son abundantes, siendo una 
zona con marcado clima mediterráneo, en esta zona hay una concentración importante cerca de 
Baltanás. Hay núcleos también en las proximidades de Frómista, en Tierra de Campos. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina, de los que no tenemos información del sustrato en 
el que habitan, se encuentran en pocas teselas, una en el norte, cerca de Santibañez de la peña, 
otras teselas están en las proximidades de Cervatos de la Cueza y otras cerca de Monzón de 
Campos, en Villaldavín y Valdespina. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico se encuentran en una única 
tesela cerca de la ciudad de Palencia, próxima al canal de Castilla. 
 
 Los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines se 
encuentran en las mismas zonas que los tomillares y afines, en el tercio norte de la provincia y 
en el Cerrato casi completamente. Situándose la mayor concentración en la zona cercana a 
Aguilar de Campóo, situada al norte del embalse de Aguilar. 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus vulgaris, 
Th. zygis y afines) aparecen en el tercio norte y sur de la provincia, siendo algo más abundante 
en el primero de ellos. Hay agrupaciones notables en las proximidades de Santibañez de la Peña 
y de Villavega de Ojeda, estos últimos en la zona norte de la distribución. En la zona más al sur, 
se sitúa en las proximidades de la capital, Palencia y como margen de una carretera, cerca de 
donde confluyen el río Arlanza y el Arlanzón. 
 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y 
afines) se encuentran en la Montaña Palentina, en la mitad este de esta comarca, entre las 
localidades de Cervera de Pisuerga y Barruelo de Santulllán. También aparece cerca de Saldaña, 
en el pueblo de La Vega de Doña Olimpa. Estos tomillares ácidos pueden encontrarse en suelos 
realmente ácidos o en aquellos que debido a las lluvias se han descarbonatado las calizas, cosa 
que puede ocurrir en la Montaña Palentina. 
 
 
 
 
 Los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, Helianthemum, 
Fumana, Helichrysum et al.) se encuentran en una distribución similar a la anterior, aunque en la 
Montaña aparece en toda esa franja mencionada antes, no con mucha profusión. Aparece 
principalmente en las proximidades de Santibañez de la Peña y Aguilar de Campóo. También 
aparece puntualmente en las proximidades de Saldaña. 
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                Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.18.5. Tomillar de Thymus mastichina con pastizal y sauzal en Cervatos de la Cueza, donde se 
observa la capacidad  para colonizar terrenos agrícolas abandonados o incluso en barbecho. 
 
 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 

 Los tomillares y afines, refiriéndonos a todas las subunidades, se encuentran entre los 
710 y los 1.373 metros de altitud, la altitud media se sitúa a los 990 metros. Se puede observar, la 
distribución de las superficies relativas según los rangos de altitud, en la figura IV.18.6. Más de 
la mitad de la superficie que ocupa esta agrupación se encuentra entre los 900 y los 1.100 metros 
de altitud. El hábitat central se encuentra desde los 858 hasta los 1.121 metros de altitud. 
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Figura IV.18.6. Distribución de los tomillares y afines respecto a la altitud. 
 

 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, que recordando son aquellos 
tomillares y afines que no pueden encuadrarse en las otras subunidades aparecen entre los 710 
y los 1.221 metros de altitud. La altitud media a la que se hallan es de 931 metros. Se muestra en 
la figura IV.18.7, que más del 70% de la superficie que ocupan se encuentra entre los 800 y los 
1.000 metros de altitud, y el hábitat central se sitúa entre los 825 y los 1.077 metros de altitud. 

 
Figura IV.18.7. Distribución de los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines respecto a la 
altitud. 
 
 
 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) se 
encuentran entre los 765 y los 1.198 metros de altitud y la altitud media está  a los 1.001 metros. 
Como podemos ver en la figura IV.18.8, estos no alcanzan grandes altitudes. El hábitat central 
se única entre los 876 y los 1.121 metros de altitud. 
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Figura IV.18.8. Distribución de los mato-timo aliagares o lasto-mato-aliagares respecto a la altitud. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina aparecen entre los 792 y los 1.098 metros de altitud. 
La altitud media se sitúa a los 944 metros. En la figura IV.18.9 se observa que estos tomillares 
tampoco alcanzan altitudes importantes.  
 
 

 
Figura IV.18.9. Distribución de los tomillares de Thymus mastichina respecto a la altitud. 
 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico se encuentran entre los 750 y los 
857 metros de altitud y la altitud media se sitúa a los 772 metros. En la figura IV.18.10 puede 
observarse la distribución de la superficie relativa por rangos de altitud se estos tomillares. 
 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            312                                     Análisis de resultados  

 

 LABIADAS Y  
TOMILLARES, s.l. 

 

 
Figura IV.18.10. Distribución de los tomillares de Thymus mastichina respecto a 
la altitud. 
 
 Los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines aparecen 
entre los 735 y los 1.182 metros de altitud. La altitud media se sitúa a los 984 metros. En la 
figura IV.18.11 se puede observar que más del 60% de la superficie en la que aparecen estos 
tomillares mixtos se encuentra entre los 900 y 1.000 metros, y el hábitat central se sitúa entre los 
924 y los 1.106 metros.  
 

 
Figura IV.18.11. Distribución de tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y 
afines respecto a la altitud. 
 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus vulgaris, 
Th. zygis y afines) aparecen entre los 756 y los 1.229 metros de altitud. La altitud media se 
encuentra a los 994 metros. En la figura IV.18.12  vemos que se distribuyen de manera uniforme 
entre los 800 metros y los 1.200 metros de altitud.  
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Figura IV.18.12. Distribución de los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos 
respecto a la altitud. 
 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y 
afines) están entre los 922 y los 1.148 metros de altitud. La altitud media se sitúa a los 1.049 
metros. Estos tomillares tienen una distribución altitudinal no muy grande, se puede entender 
esto como que al ser xerófilos no suelen encontrarse en zonas de gran altitud, y por tanto con 
mayor precipitación. Se observa la distribución de la superficie en la figura IV.18.13. 
 

 
Figura IV.18.13. Distribución de los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos 
respecto a la altitud. 
 
 
 Los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, Helianthemum, 
Fumana, Helichrysum et al.) se encuentran entre los 927 y los 1.373 metros de altitud. La altitud 
media se sitúa a los 1.052 metros. En la figura IV.18.14 está representada la distribución de la 
superficie con la altitud, se observa que más de la mitad de esta se sitúa entre los 900 y los 1.000 
metros y la mayoría entre los 900 y los 1.100 metros de altitud, esto se debe a una conjunción de 
factores entre los que se encuentran que su distribución está muy afectada por los cultivos 
agrícolas, y no tiene zonas de hábitats marginales, el inferior porque está ocupado por la 
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agricultura y el superior porque su distribución se da principalmente en la meseta y en los 
páramos preludio de la montaña, con lo que las poblaciones no alcanzan grandes cotas y en 
estas zonas algo montañosas pueden ser dominantes sobre las cubiertas más típicas de 
montaña. También, como he comentado, puede haber otros factores, actuando todos en 
conjunto, que provoquen esta irregularidad en la distribución con la altitud. 
 
 

 
Figura IV.18.14. Distribución de los pastizales leñosos y estepas leñosas respecto a la altitud. 
 
 Los tomillares se encuentran principalmente en terrenos llanos, de pendientes suaves y 
moderadas, también en zonas de pendientes muy fuertes y puntualmente en zonas escarpadas, 
como se muestra en la tabla IV.18.29.  El hábitat central, respecto a la pendiente, se sitúa en 
suelos de pendientes suaves, moderadas y, en menor medida, en suelos de pendientes fuertes. 
 
Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 10,0 
Ptes. suaves  3-10 36,9 
Ptes. moderadas 10-20 39,9 
Ptes. fuertes 20-30 11,2 
Ptes. muy fuertes 30-50 1,9 
Zona escarpada >50 0,1 

Tabla IV.18.29. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Respecto a la exposición, los tomillares se encuentran en todas las orientaciones 
posibles, como aparece en la tabla IV.18.30. 
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 10,6 
NE 8,7 
E 11,5 
SE 13,6 
S  15,6 
SW 14,4 
W 12,7 
NW 12,9 

Tabla IV.18.30. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 
                              Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.18.15. Pastizal leñoso con pastizal estacional en Salinas de Pisuerga, también tienen una importante 
presencia en estas zonas, más abundantes incluso que en las zonas más mediterráneas, debido a que aquí la 
agricultura no les relega a posiciones marginales. 
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VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Principalmente aparecen en el tipo climático estructural subsclerófilo, próximos al 
esclerófilo. También aparecen en el tipo intrazonal gipsófilo.  

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 Los tomillares y afines se encuentran principalmente en clima nemoromediterráneo 
genuino, subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2, también hay presencia significativa, pero mucho menor,  en 
clima nemoral subestepario, subtipo VI(VII). En la tabla IV.18.31 se pueden ver todos los 
subtipos fitoclimáticos en los que aparecen estos tomillares y afines. Todos estos climas ya los 
hemos comentado, excepto el clima subnemoral, subtipo IV(VI)1

Subtipo fitoclimático 

, este es un clima mediterráneo, 
a diferencia de los otros, ya vistos, se caracteriza por tener una duración de la sequía superior a 
tres meses e inferior a 11,44 meses, la temperatura media de las mínimas del mes más frío es 
inferior a cero, luego probablemente hay heladas y la temperatura media más baja es superior a 
2°C, por lo que igual que antes no es seguro que haya heladas. Es un clima seco en el que las 
temperaturas no son muy bajas, es un clima mediterráneo, como ya he dicho pero próximo a los 
climas atlántico-centroeuropeos. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 43,1 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 40,4 
VI(VII) Nemoral subestepario 12,9 
IV(VI) Subnemoral fresco 1 3,4 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 0,1 

Tabla IV.18.31. Distribución con el clima de los tomillares y afines. 
 

 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines aparecen mayoritariamente en 
clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1, y si sumamos la superficie relativa del 
subtipo VI(IV)2, también nemoromediterráneo genuino, se ve que se encuentra en este clima 
más de las tres cuartas partes de la superficie. También se encuentra bastante presente en clima 
subnemoral, subtipo IV(VI)1

Subtipo fitoclimático 

, y presencia muy reducida en clima nemoral subestepario, subtipo 
VI(VII), como aparece en la tabla IV.18.32. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 65,1 
IV(VI) Subnemoral 1 22,4 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 12,0 
VI(VII) Nemoral subestepario 0,5 

Tabla IV.18.32. Distribución con el clima de los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines. 
 
 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) están en más 
de un 90% de su superficie en clima nemoromediterráneo genuino, como puede observarse en 
la tabla IV.18.33, también hay presencia en otros climas, atlántico-centroeuropeos y 
mediterráneos. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 53,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 41,6 
VI(VII) Nemoral subestepario 4,6 
IV(VI) Subnemoral fresco 1 0,3 

Tabla IV.18.33. Distribución con el clima de mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina se encuentran únicamente en clima 
nemoromediterráneo genuino, repartido a parte iguales, prácticamente, entre los subtipos 
VI(IV)1 y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, como se muestra en la tabla IV.18.34. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 50,9 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 49,1 

Tabla IV.18.34. Distribución con el clima de los tomillares de Thymus mastichina. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina que se encuentran en sustrato básico aparecen solo 
en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1.  
 
 Los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines 
predominan en clima Nemoral subestepario, subtipo VI(VII), y nemoromediterráneo genuino, 
subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2. También hay menor presencia en clima subnemoral fresco, subtipo 
IV(VI)1

Subtipo fitoclimático 
. Se muestran estos datos en la tabla IV.18.35. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(VII) Nemoral subestepario 42,2 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 38,0 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 17,0 
IV(VI) Subnemoral fresco 1 2,7 

Tabla IV.18.35. Distribución con el clima de los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, 
Thymus zygis y afines. 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus vulgaris, 
Th. zygis y afines) están únicamente en clima nemoromediterráneo genuino, la mitad 
aproximadamente en el subtipo VI(IV)1, y la otra mitad en el subtipo VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, como se 
representa en la figura IV.18.36. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 50,7 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 49,3 

Tabla IV.18.36. Distribución con el clima de los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y 
sustratos básicos. 
 
 El 90% de la superficie ocupada por los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre 
sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y afines) se encuentra en clima nemoromediterráneo 
genuino, subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2.  También hay presencia en nemoral subestepario, subtipo 
VI(VII), que es algo más próximo a climas de alta montaña, ya que esta subunidad es de las que 
se encuentra más al norte de la provincia, cerca de la montaña. Puede observarse, como se 
distribuyen estos tomillares en los diferentes subtipos fitoclimáticos, en la tabla IV.18.37. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 70,2 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 19,5 
VI(VII) Nemoral subestepario 10,3 

Tabla IV.18.37. Distribución con el clima de los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre 
sustratos ácidos. 
 
 Los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, Helianthemum, 
Fumana, Helichrysum et al.) se encuentra en clima nemoral subestepario, subtipo VI(VII), y en 
clima nemoromediterráneo genuino, repartido en los subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, aparte hay 
presencia pequeña en clima oroborealoide subnemoral, subtipo VIII(VI), siendo este último 
muy próximo a los climas de alta montaña. Estos pastizales y estepas leñosos se encuentran en 
la Montaña Palentina o muy próximo a ella. En la tabla IV.18.38 se representa la distribución de 
la superficie según los climas. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(VII) Nemoral subestepario 47,8 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 36,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 10,4 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 5,2 

Tabla IV.18.38. Distribución con el clima de los pastizales leñosos y estepas leñosas. 
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                Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.18.16. Tomillar con Dorycnium pentaphyllum en Membrillar, zona agrícola pero que la 
combinación de estos terrenos con las laderas de tomillares y escobillares y los bosques de ribera 
conforman un paisaje de belleza considerable. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Los tomillares y afines se presentan casi únicamente en el grupo de suelo cambisol. De 
manera puntual o casi puntual se también aparecen en otros grupos de suelos, como fluvisol o 
umbrisol, en la tabla IV.18.39 se representa la superficie relativa que aparece en estos grupos de 
suelos y en otros donde también lo hacen, pero de manera muy reducida.  

GRUPO DE SUELO PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 92,2 
Fluvisol 2,5 
Umbrisol 2,4 
Leptosol-umbrisol 1,2 
Luvisol 0,6 
Leptosol-fluvisol 0,6 
Leptosol 0,4 

Tabla IV.18.39. Edafología de los tomillares y afines. 
 

 Un 98% de la superficie aparece en suelos xéricos y el 2% restante en suelos gélicos. 
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X. Reseña litológica: regularidades. 

 En la clasificación biogeoclimática vemos que de manera más importante, los tomillares 
y afines aparecen en las clases territoriales 231 y 232, cuya geología es de materiales 
metamórficos. También aparece en la clases 218, en la que son característicos los suelos 
yesíferos. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los tomillares y afines se encuentran principalmente en las clases territoriales 231 y 232, 
y de manera más reducida en las clases 218, 223, 229 y 220. Luego aparecen en otras clases 
diferentes como está mostrado en la figura IV.18.17. 

 
Figura IV.18.17. Distribución de los tomillares y afines por clases territoriales. 
 

 Los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines tiene una mayor presencia en las 
clases territoriales 209, 231, 223 y 232, aunque esta muy repartida, dado el carácter tan genérico 
de esta subunidad. También tiene presencia significativa en las clases 211, 220, 229, 218 y 227, 
además aparece con menor presencia en otras clases, como se ve en la figura IV.18.18. 
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Figura IV.18.18. Distribución de los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines por clases territoriales. 
 

 Los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) se 
encuentran mayoritariamente en la clase territorial 231, habiendo presencia significativa en la 
232. El resto de la superficie se encuentra repartida en las clases 213, 223, 220, 226, 229, 222, 230, 
227 y 225, siendo la presencia menor en la 209. Puede observarse la distribución de estas 
superficies en la figura IV.18.19. 

 
Figura IV.18.19. Distribución de los mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares por clases territoriales. 
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Fuente:equipo MFE.

 
Figura IV.18.20. Tomillar con Calluna vulgaris, Erica vagans y pies de Quercus pyrenaica, apareciendo en zonas 
típicamente montañosas, apareciendo, los tomillares, hasta los pies de las grandes masas boscosas de la provincia. 
 
 Los tomillares de Thymus mastichina se encuentran principalmente en la clase territorial 
232. Hay presencia importante en la clase 218 y también, aunque algo menor, en la clase 216, 
como se muestra en la figura IV.18.21. 
 

 
Figura IV.18.21. Distribución de los tomillares de Thymus mastichina por clases territoriales. 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            323                                     Análisis de resultados  

 

 LABIADAS Y  
TOMILLARES, s.l. 

 

 Los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico se encuentran mayoritariamente 
en la clase territorial 218. Y luego únicamente aparece en la clase 211, ocupando la tercera parte 
de la superficie, como aparece en la figura IV.18.22. 
 
 

 
Figura IV.18.22. Distribución de los tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico 
por clases territoriales. 
 
 Los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines aparecen 
con mayor presencia en las clases territoriales 232 y 231. Con un porcentaje mucho menor, estos 
tomillares se encuentran en las clases 229, 218, 209, 222, 220, 227 y 230, como se representa en la 
figura IV.18.23. 
 
 

 
Figura IV.18.23. Distribución de los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, 
Thymus zygis y afines por clases territoriales. 
 
 Los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus vulgaris, 
Th. zygis y afines) se manifiestan de manera más importante en la clase territorial 232, también 
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la clase 218 tiene una presencia grande. Con menor representación se encuentran en las clases 
229, 231, 225, 222 y 211. Aparece, la distribución según las clases territoriales de estos tomillares, 
en la figura IV.18.24. 
 
 

 
Figura IV.18.24. Distribución de los tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos 
básicos por clases territoriales. 
 
 Casi las dos terceras partes de la superficie ocupada por los tomillares xerófilos mixtos, 
rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. Thymus zygis y afines) se encuentra en la clase territorial 
232. Aparece de manera significativa también en la clase 218, y con menor presencia en la 231, 
como se muestra en la figura IV.18.25. 
 

 
Figura IV.18.25. Distribución de los tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos 
ácidos por clases territoriales. 
 
 Por último, los pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, 
Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.) se encuentran mayoritariamente en la clase territorial 
232. En porcentajes similares y menores al anterior se encuentran en las clases 231, 218, 239 y 
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237, y con mucha menor presencia los vemos en las clases 225 y 222. Puede verse la distribución 
de estos pastizales y estepas leñosos en la figura IV.18.26. 
 

 
Figura IV.18.26. Distribución de los pastizales leñosos y estepas leñosas por clases 
territoriales. 
 

       XII. Conclusiones parciales: 

 Los tomillares y afines son una de las agrupaciones de mayor distribución en la 
provincia, de ella vamos a hacer una serie de conclusiones en base a los datos obtenidos. 

• Los tomillares son de las cubiertas más xerófilas de la provincia, compartiendo hábitat 
con otras agrupaciones como escobillares, aliagares, bojares o jarales.  

• Las cubiertas, dentro de esta agrupación, más extendidas son los matorrales con 
presencia de aliaga o los tomillares con predominancia del género Thymus, las cubiertas 
con presencia de aliaga presentan una desviación típica muy alta, lo que implica una 
muy alta variación en el tamaño de las teselas, hecho ya comentado en los aliagares y 
que es debido la alta capacidad de estos para colonizar nuevos terrenos ocupando 
grandes extensiones en cortos espacios de tiempo.  

• De manera mucho más abundante son limítrofes a terrenos agrícolas, lo cual se entiende 
porque la distribución potencial de los tomillares se encuentra principalmente en la 
Tierra de Campos, Cerrato y los páramos, lugares donde son característicos de la 
agricultura en la provincia. Se consideran indicadores de la presencia de terrenos 
agrícolas, con las consecuencias de que pueden desaparecer o ampliar su distribución, 
según dichos terrenos aumente o se abandonen. 

• Cuando es colindante con bosques, principalmente es con Quercus pyrenaica, siendo 
generalmente en este caso tomillares silicícolas, lindando un 32,5% del perímetro total 
de los tomillares, también con Pinus nigra y con Quercus ilex rotundifolia, tratándose en 
este caso de los tomillares calcícolas, que representan un 40,6% de la colindancia con 
formaciones arboladas. Y al ser limítrofes con formaciones desarboladas, sobre todo son 
adyacentes a otros aliagares, debido a la gran extensión de mato-timo-aliagares, 
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mientras que las cubiertas formadas principalmente por el género Thymus lindan, sobre 
todo, con pastizales o con matorrales de ericáceas. 

• Los mato-timo-aliagares tienen una distribución, mayor en el preludio a la montaña, 
como se puede ver en la figura IV.15.3b, mientras que el resto de los tomillares, en 
general formados por especies de portes menores que la aliaga, se reparten más 
típicamente en los dos tercios sur, zonas eminentemente agrícolas, y que han visto 
mermada su extensión por eso mismo, la agricultura. 

• La fisiografía en la que abundan los tomillares es en altitudes entre los 900 y los 1.100 
metros, en pendientes suaves o moderadas y quizá algo más en las solanas. 

• Se asientan en climas dentro del subsclerófilo cerca del esclerófilo, pero siendo aún 
atlántico-centroeuropeos. 

• Abundan en suelos jóvenes, probablemente debido a que los cultivos agrícolas los han 
desplazado a este tipo de suelos poco evolucionados. 

• Los tomillares mixtos con dominantes especies del género Thymus son las que más 
abundan en el Cerrato, que es una zona de concentración de suelos yesíferos.  

• Son muy abundantes en las clases territoriales 231 y 232, más características de la mitad 
norte, con menor dedicación a la agricultura que la zona sur. También hay presencia 
significativa en la clase territorial 209, de la Tierra de Campos, con suelos de origen 
aluvial y climas más áridos, más característicos de los tomillares formados solo por el 
género Thymus, sin aliaga. 

• Los tomillares y afines tienen una distribución muy extensa y probablemente sería la 
mayor agrupación de la provincia si estudiáramos su área de distribución potencial, 
que gran parte de esta, está ocupada por la agricultura. Además es muy diversa, 
presentándose muchas especies, lo que la hace muy interesante desde el punto de vista 
de la diversidad ecológica y con muchos aprovechamientos, medicinal, melífera, 
condimentaría, aromática, pascícola, etc., este hecho la fijaría al medio rural siendo en 
caso necesaria ninguna mejora, de estos tomillares, para extender o mantener su 
población. 
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19. Escobillares: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Como escobillares se estudian aquellas formaciones en las que predomina la escobilla, u 
otras especies de características similares, siendo estas últimas más escasas. Presentan cubiertas 
de talla baja, en general, y coberturas medias, siendo significativas las de cuestas yesosas del 
Cerrato, aunque tienen una distribución más amplia. Las clasificamos de la siguiente forma 256, 
los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, Coronilla 
minima, etc. y 2561, los escobillares de Dorycnium pentaphyllum. Se enmarcan dentro de los 
matorrales de labiadas y “tomillares” o afines. 
 
                            Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.19.1. Escobillares en Magaz de Pisuerga, especie típica de zonas agrícolas, es de luz y coloniza 
fácilmente estas zonas cuando se abandonan, también en esta zona, en el Cerrato, los suelos son yesíferos.  
 
 

 
II. Composición: 

 
 La composición de los escobillares la vamos a ver por separado para cada una de las 
subunidades en la que se dividen estos en la provincia de Palencia. Los escobillares puros son 
los que tienen una distribución mucho mayor, por lo que esta caracterización versará 
principalmente sobre estos.  
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 En general, los escobillares aparecen en mezcla con su cortejo, sobre un 60% de la 
superficie total, en cerca de un 35% aparece en mosaico-mezcla, y el resto aparece en mosaico. 
 
 Según los inventarios realizados, los escobillares y matorrales mixtos con predominio 
de Dorycnium pentaphyllum, Coronilla minima, etc. están formados por escobillar mixto y en 
ocasiones espinar caducifolio, pies de Quercus ilex rotundifolia y Quercus faginea, etc. 
 
 Los escobillares de Dorycnium pentaphyllum aparecen poblados por esta especie y en 
ocasiones por escobillar mixto acompañado de Salvia lavandulifolia. También aparecen las 
siguientes especies: 
 
Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Cistus laurifolius 
 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matas medias o bajas: 
 
Calluna vulgaris 
 
Lavandula latifolia 
 
Thymus mastichina 
 
Thymus zygis 
 
Thymus vulgaris 
 
Artemisia herba-alba 
 
Genista scorpius 

 
 
Santolina rosmarinifolia 
 
Ononis tridentata 
 
Artemisia campestris 
glutinosa 
 
Linum sp. 
 
Helianthemum sp. 
 
etc. 

 
 Se pueden encontrar con otras comunidades como salvio-esplegares, tomillares de 
Thymus mastichina es sustrato ácido, espinares caducifolios, herbazales rudero-arvenses, s.l., 
lastonares mixtos, pastizales estacionales densos formados por especies herbáceas varias, 
matorrales mixtos gipsófilos, tomillares mixtos y tomillares mixtos con compuestas leñosas 
(Artemisia, Helichrysum, Santolina), comunidades formadas por una o varias especies del género 
Rosa, arbustivas o subarbustivas, bojares mixtos, comunidades formadas por una o varias 
especies del género Helichrysum, galerías arbóreas mixtas, galerías arbustivas mixtas, 
formaciones de varias especies del género Quercus en mezcla, etc.  
 
 También aparecen especies arbóreas como Quercus ilex rotundifolia, Quercus faginea, 
Pinus pinaster, Pinus pinea  y Pinus halepensis, en repoblaciones poco integradas, Juniperus 
communis communis, Quercus pyrenaica y otras. 
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III. Distribución superficial: 
 
 En la provincia aparecen 172 teselas ocupadas por escobillar, 162 están ocupadas por 
escobillares de Dorycnium pentaphyllum, que suponen el 95,5% de la superficie total,  y solo diez 
son ocupadas por escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. 
 
 La superficie total es de 3.602,1 hectáreas, el tamaño medio es de 20,9 hectáreas, similar 
en ambas agrupaciones. Puede verse esta información más detallada en las tablas IV.19.1, 
IV.19.2 y IV.19.3.  

 Tabla IV.19.1. Distribución superficial de los escobillares. 
 

Superficie máxima 65,9 
Superficie mínima 0,4 
Desviación típica 19,2 

Tabla IV.19.2. Estadística de las teselas de los 
escobillares y matorrales mixtos con 
predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. 

Superficie máxima 490,3 
Superficie mínima 0,5 
Desviación típica 46,0 

Tabla IV.19.3. Estadística de las teselas de los 
escobillares de Dorycnium pentaphyllum. 

 

 Se ha visitado en campo el 33,0% de la superficie total, lo que suponen 1.187,1 hectáreas. 

 

IV. Estructura y fisonomía: 

 Los escobillares presentan una estructura vertical formada por matas de talla media o 
baja, con mucha ramosidad, lo que les confiere una espesura importante.  

 

 Se mezcla con las especies frutescentes, herbáceas vivaces y xerofíticas de clima 
mediterráneo, formándose matorrales medios o bajos, densos o claros, tomillares y pastizales 
leñosos. Es típica en las cuestas margo-yesosas presentes en la provincia, donde aparecen 
numerosas matas que no llegan a cubrir el suelo. En general, la estructura horizontal presenta 
media cobertura del suelo en las estaciones más favorables al desarrollo de vegetación, las 
zonas más septentrionales, y baja en las más áridas del sur y sureste de la provincia. 

 

 

Agrupación Superficie(ha) Superficie 
relativa (%) Nº de teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Escobillares y matorrales mixtos con 
predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. 

162,8 4,5 10 16,3 

Escobillares de Dorycnium pentaphyllum 3.439,3 95,5 162 21,2 
Total 3.602,1 100,0 172 20,9 
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                            Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.19.2. Escobillar mixto con tomillar y pasto en Terradillos de los Templarios, son muy resistentes a 
condiciones adversas, como incendios, sobrepastoreos, etc., lo que resulta interesante en estos suelos con poca 
cubierta vegetal.  
 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 

 Los escobillares (Dorycnium pentaphyllum) en general lindan de forma mayoritaria con 
terrenos agrícolas y prados artificiales, también de manera considerable con bosque, ya sean 
naturales, de plantación, riberas o mosaicos arbolados con otras formaciones. También en muy 
pequeño porcentaje linda con matorrales o terrenos de pastizal-matorral. Puede observarse 
como se reparte la colindancia de los escobillares en la tabla IV.19.4. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 85,92 
Bosque de plantación 6,50 
Bosque 4,74 
Minería, escombreras, vertederos 0,99 
Artificial 0,79 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 0,41 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,39 
Matorral 0,20 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,06 
Pastizal-matorral 0,02 

Tabla IV.19.4. Colindancia de la agrupación con los tipos estructurales. 
 

 Estudiando las diferentes subunidades que forman los escobillares vemos que los 
escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, Coronilla minima, 
etc. lindan en más de un 95% con terrenos agrícolas y prados artificiales, y el resto con bosques, 
como se muestra en la tabla IV.19.5. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA 
Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 95,9 
Bosque de plantación 2,4 
Bosque 1,7 

Tabla IV.19.5. Colindancia de los escobillares y matorrales mixtos con 
predominio de Dorycnium pentaphyllum, Coronilla minima, etc., con los 
tipos estructurales. 
 
 Los escobillares de Dorycnium pentaphyllum lindan en más del 85% con este mismo tipo 
estructural, siendo considerable también el porcentaje de colindancia con formaciones arbóreas, 
sumando en total más de un 10%. Vemos, en la tabla IV.19.6, que con matorral y pastizal-
matorral no llega al 1%. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y 
USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Agrícola y/o prados artificiales 85,42 
Bosque de plantación 6,70 
Bosque 4,89 
Minería, escombreras, vertederos 1,04 
Artificial 0,83 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 0,43 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,40 
Matorral 0,21 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,06 
Pastizal-matorral 0,02 

Tabla IV.19.6. Colindancia de los escobillares de Dorycnium pentaphyllum 
con los tipos estructurales. 

 
 Respecto a la colindancia con especies arbóreas,  los escobillares (Dorycnium 
pentaphyllum), cuando lindan con los tipos estructurales bosque, bosque de plantación, arbolado 
fuera de monte (Riberas), mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado y mosaico arbolado sobre 
forestal desarbolado, vemos que presentan una colindancia importante con coníferas, más del 
50%, siendo el pino carrasco con el que más comparte perímetro, luego pino piñonero y fuera 
de los pinos, aparece bosque o parque de coníferas y la encina, como se observa en la tabla 
IV.19.7 También es considerable la colindancia con el rebollo, Quercus pyrenaica, y podemos ver 
que aparece el madroño y los alisos, estando estos últimos siempre en riberas.  

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 30,9 
Pinus pinea 16,0 
Quercus faginea 15,1 
Quercus ilex rotundifolia 14,7 
Quercus pyrenaica 8,4 
Pinus nigra (repoblación) 4,4 
Arbutus unedo 3,6 
Alnus glutinosa 2,6 
Pinus sylvestris 2,2 
Bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos 

2,1 

Pinus pinaster 0,1 
Tabla IV.19.7. Colindancia de los escobillares, s.l., con formaciones 
arboladas. 
 
 Los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. siempre se encuentran en colindancia con coníferas, sobre todo con pino 
carrasco o Quercus faginea, como se muestra en la tabla IV.19.8. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 42,9 
Quercus faginea 40,4 
Pinus pinea 16,7 

Tabla IV.19.8. Colindancia de los escobillares y matorrales mixtos con 
predominio de Dorycnium pentaphyllum con formaciones arboladas. 
 
 
 Los escobillares de Dorycnium pentaphyllum lindan con el mismo tipo de especies ya 
comentado, aproximadamente un 30% con pino carrasco, también es significativa la colindancia 
con pino piñonero, encina y Quercus faginea. El resto son especies ya comentadas. Se representan 
todas las especies con las que lindan en la tabla IV.19.9. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 30,6 
Pinus pinea 15,9 
Quercus ilex rotundifolia 14,9 
Quercus faginea 14,6 
Quercus pyrenaica 8,6 
Pinus nigra (repoblación) 4,4 
Arbutus unedo 3,7 
Alnus glutinosa 2,6 
Pinus sylvestris 2,3 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 2,1 
Pinus pinaster 0,1 

Tabla IV.19.9. Colindancia de los escobillares de Dorycnium pentaphyllum con 
formaciones arboladas. 
 
 Por último vamos a comentar las especies matorrales que aparecen lindando a estos 
escobillares, estos vistos desde un punto de vista general, lindan principalmente con jarales-
estepares con predominio de Cistus laurifolius, también con matorrales y cubiertas gipsófilos y 
con salvio-esplegares, aunque recordando los datos anteriores la colindancia con matorrales o 
matorrales con pastizal era muy poco importante,  por lo que esta información es poco 
significativa al ser la muestra tan pequeña. En la tabla IV.19.10 aparece como se reparte esta 
colindancia con las agrupaciones comentadas. 
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius 44,7 
Matorrales y cubiertas gipsófilos 39,3 
Salvio-esplegares 7,1 

Tabla IV.19.10. Colindancia de la agrupación con formaciones no arboladas. 
 
 Los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. no presentan colindancia con agrupaciones de matorral o pastizal-
matorral, y por tanto los escobillares de Dorycnium pentaphyllum puros presentan la misma 
distribución que la tabla IV.19.10. 
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VI. Corología: 

  Los escobillares (Dorycnium pentaphyllum) se encuentran en los dos tercios de la 
provincia situados más al sur. Son más abundantes las teselas en la comarca del Cerrato 
Palentino, estando repartidas por toda ella, combinándose con las tierras agrícolas, por ello la 
fragmentación de las teselas es alta, y son además muy pequeñas. En la Tierra de Campos 
aparecen más dispersas las teselas, encontrándose núcleos en la zona próxima al Cerrato y 
también en las cercanías de Saldaña, Villada y Paredes de Nava. También se encuentra alguna 
tesela en la comarca de Páramos y valles, entre Barriosuso y La Puebla de Valdavia.  

 

 Como agrupación secundaria o accesoria, los escobillares se reparten en teselas que son 
más abundantes en el tercio sur de la provincia, en la Tierra de Campos meridional y en el 
Cerrato, Por ejemplo en la capital Palencia, Ampudia, Baltanás, etc. 
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Figura IV.19.3. Croquis de la distribución de los escobillares en el Cerrato Palentino y en la 
parte de la Tierra de Campos que hay en Palencia. También aparecen profusamente en la 
comarca de Páramos y valles. 
 
 Los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. se encuentran muy al sur, dentro de la provincia, en el municipio de 
Ampudia, en las cercanías de Dueñas, Baltanás y Hérmedes de Cerrato. Por tanto se encuentran 
en el Cerrato en mayor medida y en Tierra de Campos. 
 
 Los escobillares de Dorycnium pentaphyllum aparecen en los mismos lugares 
prácticamente que los escobillares en general comentados, están los grandes núcleos en la Tierra 
de Campos y muy repartido en el Cerrato, habiendo un núcleo importante en la zona de Venta 
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de Baños, que no he comentado con los escobillares, s.l., y que también se incluiría en su 
corología junto con otros en Monzón de Campos y en Autilla del Pino, cerca de Palencia. 

 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Los escobillares (Dorycnium pentaphyllum), s.l., se encuentran entre los 744 y los 1.006 
metros de altitud. Situándose a los 853 metros la altitud media. En la figura IV.19.4 se muestra 
el porcentaje de superficie que se encuentra en cada rango de altitud. El hábitat central se sitúa 
entre los 797 y los 905 metros.  

 

 
Figura IV.19.4. Distribución de los escobillares respecto a la altitud. 

 
 
 Los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. se encuentran entre los 756 y los 902 metros de altitud y la altitud media 
está en los 836 metros. La distribución completa por altitudes se ve en la figura IV.19.5, en ella 
se ve que la mayor parte se encuentran entre los 800 y los 900 metros. 
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Figura IV.19.5. Distribución de los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium 
pentaphyllum, Coronilla minima, etc.  respecto a la altitud. 
 
 Los escobillares de Dorycnium pentaphyllum aparecen entre los 744 y los 1.006 metros de 
altitud. Puede observarse, en la figura IV.19.6, el porcentaje de superficie por altitud, y se ve que 
también se encuentra entre los 800 y 900 metros la mayor parte. La altitud media se sitúa a los 
854 metros. 
 

 
Figura IV.19.6. Distribución de los escobillares de Dorycnium pentaphyllum respecto a la altitud. 
 
 Aparece principalmente en terrenos de pendientes suaves o moderadas, como está 
representado en la tabla IV.19.11. El hábitat central está localizado en terrenos de pendientes 
suaves, moderadas y fuertes. 
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Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 10,8 
Ptes. suaves  3-10 34,8 
Ptes. moderadas 10-20 37,3 
Ptes. fuertes  20-30 13,9 
Ptes. muy fuertes 30-50 3,1 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.19.11. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Aparece principalmente en las exposiciones norte, noroeste y oeste, aunque con poca 
diferencia respecto a la presencia en otras. En la tabla IV.19.12 se muestra la superficie que 
aparece en cada exposición. 
 
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 15,2 
NE 8,9 
E 8,2 
SE 6,9 
S  11,3 
SW 13,4 
W 16,9 
NW 19,1 

Tabla IV.19.12. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  
 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 
 Principalmente se encuentran en el tipo climático estructural subsclerófilo. También 
aparecen en el tipo intrazonal gipsófilo. 
 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

  
 Los escobillares (Dorycnium pentaphyllum), s.l.,  se encuentran casi únicamente en el 
clima  nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV1), y también en clima subnemoral, subtipo 
IV(IV1

Subtipo fitoclimático 

), situándose estas teselas en la parte más sur de la provincia. En la tabla IV.19.13 está 
representada la distribución de la superficie en los diferentes climas. 

 
Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 94,2 
IV(VI) Subnemoral 1 5,8 

Tabla IV.19.13. Distribución con el clima de los brezales puros. 
 
 Los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. se encuentran, también, en los climas nemoromediterráneo genuino, 
subtipo VI(IV1), y subnemoral, subtipo VI(VI)1, siendo algo más abundantes en este último, al 
situarse más al sur de la provincia, como comentamos en la corología de estos. Se pueden 
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observar, los porcentajes de superficie que aparecen en cada uno de los subtipos fitoclimáticos, 
en la tabla IV.19.14. 
 
Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
IV(IV) Subnemoral 1 57,2 
VI(VI) Nemoromediterráneo genuino 1 42,8 

Tabla IV.19.14. Distribución con el clima de los escobillares y matorrales mixtos con predominio de 
Dorycnium pentaphyllum, Coronilla minima, etc. 
 
 Por último, los escobillares de Dorycnium pentaphyllum aparecen también en estos dos 
subtipos fitoclimáticos siendo mucho más abundantes en el subtipo VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, clima 
nemoromediterráneo genuino, como está mostrado en la tabla IV.19.15. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 96,6 
IV(VI) Subnemoral 1 3,4 

Tabla IV.19.15. Distribución con el clima de los escobillares de Dorycnium pentaphyllum. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Los escobillares aparecen mayoritariamente en el grupo de suelos leptosol-fluvisol, en 
mucha menor superficie se presentan en umbrisol, luvisol y cambisol. En la tabla IV.19.16 se 
representa la superficie relativa que aparece en cada uno de los grupos de suelo mencionados. 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Leptosol-fluvisol 93,0 
Umbrisol 4,3 
Luvisol 1,5 
Cambisol 1,2 

Tabla IV.19.16. Edafología de los escobillares. 
 

 Los escobillares siempre aparecen en suelos xéricos. 
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                Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.19.7. Formación de Dorycnium pentaphyllum, Calluna vulgaris y pasto al sureste de Villapún, en la 
foto se ve como son relegado por la agricultura a zonas marginales, pequeñas lomas, que son más difíciles 
de cultivar. 
 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Aparece principalmente la clase territorial 218, en la que aparecen abundantemente los 
escobillares, tiene una geología de aluviales cuaternarios, con facies de arcillas, calizas y yesos. 
En las clases 220 y 222 la geología es de detríticos y de aluviones cuaternarios y calizas, arcillas 
y yesos terciarios. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los escobillares (Dorycnium pentaphyllum), s.l.,  se encuentran sobre todo en la clase 
territorial 218, como puede verse en la figura IV.19.8 También se encuentra de forma 
significativa en las clases 220 y 222, y con menor presencia en las 209, 229, 215, 211, 227,226, 230, 
210 y 216. 
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Figura IV.19.8. Distribución de los escobillares por clases territoriales. 
  

 Los escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, 
Coronilla minima, etc. presentan una mayor presencia en la clase territorial 220, también en la 
210, 211y 209 y mucha menor presencia en la 218, como se aprecia en la figura IV.19.9.  
 

 
Figura IV.19.9. Distribución de los escobillares y matorrales mixtos con predominio de 
Dorycnium pentaphyllum, Coronilla minima, etc. por clases territoriales. 
 
 Los escobillares de Dorycnium pentaphyllum  aparecen de una manera más importante 
en la clase territorial 218, con presencia también significativa en la 220 y 222. También hay 
presencia en otras como se muestra en la figura IV.19.10. 
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Figura IV.19.10. Distribución de los escobillares de Dorycnium pentaphyllum  por clases 
territoriales. 
 
        XII. Conclusiones parciales: 

 Los escobillares son una agrupación de importancia en la provincia, sobre ellos se 
puede decir que: 

• es muy extendida por los dos tercios sur de la provincia, que presenta una alta 
variabilidad por su capacidad de colonizar, además es especie de luz, por lo que son los 
primeros en ocupar terrenos agrícolas o usados por la ganadería. Son muy abundantes 
en el Cerrato Palentino, zonas donde son muy comunes los yesos en los suelos, puede 
ayudar para indicar este tipo de suelos. 

• Es importante las funciones que desempeña de protección y estabilización del suelo,  
también es una especie muy resistente a adversidades climáticas, incendios, 
sobrepastoreos, etc., lo que le da una especial importancia al ser muy estable en los 
paisajes degradados. 

• Mayoritariamente linda con terrenos agrícolas y cuando es adyacente a bosques, suelen 
ser de repoblación, sobre todo de pino carrasco. Son indicadores de la presencia de 
suelos agrícolas. 

• Aparece, principalmente, en terrenos situados a altitudes bajas, entre los 800-900 
metros, en pendientes suaves o moderadas. Respecto a los suelos suelen aparecer en 
leptosoles-fluvisoles, que son indicadoras de estos, suelos con muy poca evolución con 
horizontes de materiales aluviales, característicos de suelos xéricos en zonas de 
pendientes, que son aquellos a los que se han visto desplazados por la agricultura. 

• La climatología en la que aparecen es próxima a la mediterránea, aunque una buena 
parte de los escobillares se encuentran en el subsclerófilo, son indicadoras del subtipo 
VI(IV)1, nemoromediterráneo genuino y también del subsclerófilo. Tienen una 
presencia muy importante en la clase territorial 218, de clima templado y geología de 
materiales aluviales. 
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• Es una agrupación que presenta una valía muy importante por sus funciones 
protectoras, incluso para fijar suelos en zonas degradadas, pudendo resultar 
fertilizadora del suelo, permitiendo una posterior plantación de especies arbóreas. 
Tiene diversos aprovechamientos, ornamental, aprovechamiento de leñas en tareas 
diversas, cocina, energéticas, cama para ganado, etc. 

• Tienen una presencia puntual en zonas LIC y ZEPA, aparte de esto los escobillares 
ocupan un área más reducida que el de su área potencia, y llegado el caso se podrían 
utilizar como herramienta, para una primera y rápida colonización de suelos con escasa 
cobertura vegetal, ayudando a la protección contra la erosión. 
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20. Bojares y ontinares: 
  

I. Codificación empleada: 
 

 Como  ontinares se entienden aquellas cubiertas formadas por especies del género 
Artemisia, Artemisia herba-alba y Artemisia campestris glutinosa. En formaciones abiertas, 
repartidas, sobre todo, en las cuestas yesíferas del Cerrato, marginadas por los cultivos 
agrícolas. Se clasifican de la siguiente forma, 258, los bojares (Artemisia spp.) y 2581, los ontinares 
(Artemisia herba-alba). Se engloban dentro de los matorrales de labiadas y “tomillares” o afines. 
 
                            Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.20.1. Bojares en la Cuesta de la Horca (Palenzuela), muy ligadas a las cuestas gipsícolas del Cerrato, 
pudiendo considerarse indicadora de estos en la provincia. 
 
 
 

II. Composición: 
 
 Los trabajos realizados en campo nos permiten tener una idea de la composición de los 
bojares y ontinares, estos están formados o bien por bojar mixto, en los bojares o por Artemisia 
herba-alba en los ontinares. Estudiándolas por separados vemos que los bojares mixtos están 
formados por Artemisia herba-alba y Artemisia campestris glutinosa, y además aparecen especies 
como: 
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Matas medias o bajas: 
 
Dorycnium pentaphyllum 
 
Thymus mastichina 
 

 
Ononis tridentata 
 
etc. 

 
 También se encuentran formaciones de lastonar mixto, de una o varias especies del 
género Helichrysum y otras. 
 
 En los ontinares, predomina Artemisia campestris glutinosa y además son frecuentes las 
siguientes especies: 
 
Matas medias y bajas: 
 
Dorycnium pentaphyllum 
 
Ononis tridentata 
 
Thymus mastichina 
 
Thymus zygis 
 
 
 
 
 

 
Lavandula latifolia 
 
Salvia lavandulifolia 
 
Thymus vulgaris 
 
Rosmarinus officinalis 
 
Genista scorpius 
 
etc. 

 
 
 También se encuentran formaciones como salvio-esplegares, herbazales rudero-
arvenses, s.l., pastizales estacionales densos formados por especies herbáceas varias, espinares 
caducifolios, repoblación de Pinus halepensis, una o varias especies del género Rosa, arbustivas o 
subarbustivas, herbazal rudero-nitrófilo, s.l., bojares mixtos formado por Dorycnium 
pentaphyllum, Artemisia herba-alba, Thymus zygis, Salvia lavandulifolia, una o varias especies 
Helichrysum, Lavandula latifolia, Thymus mastichina, etc. 
 
 También se pueden encontrar pies de Crataegus monogyna, también Quercus ilex 
rotundifolia, Quercus faginea en estado arbustivo y otros. 
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                                                                                                                                                                    Fuente:equipo MFE.

 
Figura IV.20.2. Bojar mixto y lastonar en Paradilla del Alcor, muy relegado, por la agricultura, a zonas marginales. 
 
 
 En general suelen aparecen en mezcla o en mosaico-mezcla, los bojares u ontinares con 
el resto de su cortejo. 
 

III. Distribución superficial: 
 

     
 Los bojares y ontinares aparecen en la provincia de Palencia en 21 teselas, que ocupan 
una superficie de 637,9 hectáreas, de las cuales 59,9 son de bojares mixtos formados por  
especies del género Artemisia spp. y 578,0 son de ontinares., el 90% aproximadamente. Pueden 
verse datos de esta distribución en las tablas IV.20.1, IV.20.2 e IV.20.3. 
  

Agrupación Superficie(ha) 
Superficie 

relativa 
(%) 

Nº de teselas 
Tamaño 

medio de 
tesela(ha) 

Bojares (Artemisia spp.) 59,9 9,4 3 20,0 
Ontinares (Artemisia herba-alba) 578,0 90,6 18 32,1 
Total 637,9 100 21 30,4 

Tabla IV.20.1. Distribución superficial de los bojares y ontinares.  
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Superficie máxima 45,3 
Superficie mínima 6,5 
Desviación típica 22,0 

Tabla IV.20.2. Estadística de las teselas de 
los bojares. 
  

 
Superficie máxima 193,2 
Superficie mínima 1,2 
Desviación típica 50,5 

Tabla IV.20.3. Estadística de las teselas de los 
ontinares. 

 

IV. Estructura y fisonomía: 

 Las especies del género Artemisia que aparecen en la provincia no alcanzan gran talla, y 
tampoco tienen una densidad  de ramas muy alta, lo que les confiere una estructura vertical 
baja y bastante clareada. 
 
 La estructura horizontal está formada por cubiertas vegetales abiertas, en matas, no 
formando grupos, y separadas unas de otras.  
 
 Son hierbas y matas aromáticas, comunes de climas mediterráneos, e incluso climas 
desérticos, donde la densidad de vegetación no puede ser muy alta. Artemisia herba-alba es un 
ejemplo de lo comentado, ocupando terrenos bajos o llanos, bajo clima árido, en formaciones 
claras. 
 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Los bojares y ontinares se encuentran en colindancia principalmente con terrenos 
agrícolas y prados artificiales, también de manera considerable con bosques, ya sean naturales o 
de plantación. En un porcentaje mucho menor se encuentra junto tipo estructural artificial. Se 
muestra esta distribución en la tabla IV.20.4. 

  

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 80,1 
Bosque de plantación 11,5 
Bosque 6,6 
Artificial 1,7 

Tabla IV.20.4. Colindancia de bojares y ontinares con los tipos 
estructurales.  
 
 Los bojares (Artemisia spp.), tomados como mixtos, únicamente se encuentran en 
colindancia con terrenos agrícolas y prados artificiales, mientras que los ontinares (Artemisia 
herba-alba) aparecen con la misma distribución vista para los bojares de Artemisia spp., s.l., y 
puede verse en la tabla IV.20.5. 
 
 
 
 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            348                                     Análisis de resultados  

 

 LABIADAS Y  
TOMILLARES, s.l. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 78,5 
Bosque de plantación 12,5 
Bosque 7,2 
Artificial 1,8 

Tabla IV.20.5. Colindancia de los ontinares con los tipos 
estructurales. 
 
 Estudiando las especies arbóreas que lindan con esta agrupación y sus subunidades, 
vemos que los bojares y ontinares lindan principalmente con formaciones de pino carrasco, en 
más de un 85% de su perímetro, y en mucha menor proporción con encina, con Quercus faginea 
y con pino piñonero, como se observa en la tabla IV.20.6 Las teselas colindantes se encuentran 
en los tipos estructurales bosque y bosque de plantación. 
 
 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 86,0 
Quercus ilex rotundifolia 7,5 
Quercus faginea 4,8 
Pinus pinea 1,7 

Tabla IV.20.6. Colindancia de los bojares y ontinares con los tipos 
estructurales. 
 
  
 La subunidad de los bojares (Artemisia spp.) no lindan con cubiertas arbóreas y los 
ontinares (Artemisia herba-alba) por tanto presentan la misma distribución de la colindancia con 
formaciones arboladas, que la agrupación de la que forman parte. 
 
 Respecto a la colindancia con otras comunidades no arbóreas, no existe ningún tipo 
estructural que esté formado por matorrales o herbazales que se encuentra lindando con los 
bojares y ontinares, como se puede ver en el estudio de colindancia con los tipos estructurales. 
 

VI. Corología: 

 Los bojares y ontinares se encuentran repartidos en varias teselas situadas en la 
comarca del Cerrato Palentino y a lo largo de su límite con la comarca de la Tierra de Campos 
palentina. Se observan núcleos en las proximidades de Torquemada, concretamente en 
Villamediana, también, cerca de Palencia, en Husillos, en Paradilla del Alcor y en Hérmedes de 
Cerrato. 

 Cuando se encuentran ocupando una posición secundaria o accesoria, los bojares y 
ontinares se reparten en pequeñas teselas, con un área de distribución casi parejo a las teselas en 
las que dominan, lo que es de esperar; apareciendo núcleos de cierta consideración de estas 
teselas, con los bojares y ontinares como agrupación secundaria o accesoria, en Autilla del Pino, 
en la Cuesta de la Horca en Palenzuela y en las cercanías de Baltanás. 
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Figura IV.20.3. Croquis de la distribución de los bojares y ontinares en límite entre la Tierra de 
Campos y el Cerrato Palentino. 
 
 
 Los bojares (Artemisia spp.), tomados como mixtos,  aparecen únicamente en las 
cercanías de Monzón de Campos y de Amuso, muy cerca de la capital, Palencia. Los ontinares 
aparecen en el repartidos como se ha comentado para los bojares de Artemisia spp., s.l., con esos 
núcleos donde son más abundantes.  
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 Siempre aparecen próximos a terrenos de cultivo, según hemos visto en el estudio 
evolutivo, lo que coincide con la corología, ya que el Cerrato y la Tierra de Campos son 
importantes zonas agrícolas. 

 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 

 Los bojares y ontinares aparecen entre los 734 y los 904 metros de altitud, situándose la 
altitud media a los 820 metros. Se puede observar la distribución de la superficie según la 
altitud en la figura IV.20.4. El hábitat central se sitúa entre los 762 y los 873 metros de altitud. 

 

 
Figura IV.20.4. Distribución de bojares y ontinares respecto a la altitud. 
 

 Los bojares (Artemisia spp.) se encuentran en un rango más reducido de altitudes, entre 
los 755 y los 881 metros. La altitud media se sitúa a los 838 metros, más alta que los bojares, s.l. 
Se muestra la distribución con la altitud en la figura IV.20.5. 
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Figura IV.20.5. Distribución de los bojares respecto a la altitud. 
 
 Los ontinares (Artemisia herba-alba) aparecen entre los mismos límites altitudinales que 
los bojares, s.l., si bien la altitud media está a los 818 metros. La distribución se aprecia en la 
figura IV.20.6. 
 

 
Figura IV.20.6. Distribución de los ontinares respecto a la altitud. 
  
 
 En general los bojares u ontinares se encuentran en altitudes bajas, nunca superando los 
1.000 metros, situados en la meseta castellana casi siempre adyacentes a tierras de labor. 
 
 Se encuentra principalmente en terrenos de pendientes moderadas, como se muestra en 
la tabla IV.20.7. En terrenos de pendientes suaves, moderadas, fuertes y, puntualmente, muy 
fuertes, se sitúa en hábitat central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            352                                     Análisis de resultados  

 

 LABIADAS Y  
TOMILLARES, s.l. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 2,1 
Ptes. suaves  3-10 20,3 
Ptes. moderadas 10-20 44,4 
Ptes. fuertes  20-30 21,3 
Ptes. muy fuertes 30-50 11,9 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.20.7. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Predominan en las exposiciones oeste y suroeste, como se ve en la tabla IV.20.8. 
 
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,1 
N 12,0 
NE 6,3 
E 4,0 
SE 11,7 
S  8,3 
SW 11,3 
W 24,3 
NW 22,0 

Tabla IV.20.8. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  
 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 
 Principalmente se encuentran en el tipo climático estructural subsclerófilo, próximos al 
subsclerófilo. También tiene presencia reducida en el tipo gipsófilo. 
 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 Los bojares y ontinares aparecen repartidos entre los climas subnemoral y 
nemoromediterráneo genuino, subtipos IV(IV)1 y VI(VI)1

Subtipo fitoclimático 

 respectivamente, siendo mucho más 
abundante en el segundo, como aparece en la tabla IV.20.9. 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 81,7 
IV(VI) Subnemoral 1 18,3 

Tabla IV.20.9. Distribución con el clima de bojares y ontinares. 
  

 Los bojares (Artemisia spp.) únicamente aparecen en clima nemoromediterráneo 
genuino, subtipo VI(IV)1

 

, debido a su escasa presencia. 

 Los ontinares (Artemisia herba-alba) tienen una distribución acorde a los bojares y 
ontinares, tal y como se representa en la tabla IV.20.10. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 79,8 
IV(VI) Subnemoral 1 20,2 

Tabla IV.20.10. Distribución con el clima de los ontinares. 
 
 Como resumen se puede ver que aparecen en climas próximos, uno mediterráneo y 
otro, en el que predomina, atlántico-centroeuropeo, con caracteres similares.  
                           Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.20.7. Bojar mixto en Valdespina, son la cubierta más abundante y de mayor talla de muchas cuestas del 
Cerrato, siendo las que mayor protección dan a estos suelos. 
  

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Aparece mayoritariamente en el grupo de suelo cambisol, y puntualmente en luvisoles. 
En la tabla IV.20.11 se muestra la superficie relativa que aparece en cada grupo. 

 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 93,2 
Luvisol 6,8 

Tabla IV.20.11. Edafología de los bojares y ontinares. 
 

 Se presentan siempre en suelos xéricos. 
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X. Reseña litológica: regularidades. 

 La clase territorial 218, en la que aparecen, más profusamente, los bojares y ontinares, la 
geología es de aluviales cuaternarios y facies centrales (arcillas, calizas y yesos) de la cuenca 
terciaria del Duero. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los bojares y ontinares se encuentran en casi en un 80% en la clase territorial 218, y con 
mucha menor profusión en las clases 209, 220 211 y 226, como se observa en la figura IV.20.8. 

 

 
Figura IV.20.8. Distribución de bojares y ontinares por clases territoriales. 
 

 Los bojares (Artemisia spp.) solo se encuentran en la clase territorial 218 y los ontinares 
(Artemisia herba-alba) aparecen en las mismas clases territoriales que los bojares de Artemisia spp., 
s.l., aunque con diferente distribución, como está representado en la figura IV.20.9.  

 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            355                                     Análisis de resultados  

 

 LABIADAS Y  
TOMILLARES, s.l. 

 

 
  Figura IV.20.9. Distribución de los ontinares por clases territoriales. 
 

            XII.        Conclusiones parciales: 

 Los bojares y ontinares tienen una distribución discreta, pero son importantes por su 
presencia en la zona de yesos del Cerrato. A modo de conclusión de la caracterización de esta 
agrupación se puede decir que: 

• Aparecen ligados a las cubiertas de ámbito más xerófilo dentro de la provincia, 
tomillares, escobillares, matorrales gipsófilos de Ononis tridentata o de Dorycnium 
pentaphyllum y otras. 

• Presentan una variación alta entre el tamaño de las teselas, debido a la rápida capacidad 
de colonizar nuevos terrenos y a que hay una fragmentación muy alta debido a que la 
agricultura ha eliminado grandes superficies de su superficie. 

• Esto comentado antes de puede ver al estudiar la colindancia, siendo la mayor, con 
diferencia, con terrenos agrícolas y cuando es con bosques, suele ser con repoblaciones 
de pino carrasco y en menor medida con encinas. Son indicadores de la presencia de 
teselas dedicadas a la agricultura, con las que aparecen en mosaico. 

• Se distribuyen en altitudes bajas, entre los 700 y los 900 metros, en pendientes 
moderadas sobre todo. En climas próximos a los mediterráneos, en el esclerófilo, de la 
que puede ser indicadora, en cierta medida, también lo es del subtipo VI(IV)1

• Con clara preponderancia, se encuentran en la clase territorial 218, de geología de 
materiales aluviales, también yesos, y clima templado, de la que se puede considerar 
esta agrupación, indicadora, y también de suelos con presencia de yesos.   

. Aparecen 
en suelos xéricos, y generalmente jóvenes, debido probablemente al desplazamiento 
que sufren por la agricultura que los lleva a ocupar en suelos con una cierta pendiente 
en climas muy mediterraneizados, los que no les permite evolucionar; por igual razón 
son vegetación característica de los suelos yesosos, donde la agricultura no se da bien, 
en ocasiones. También es muy significativa su presencia en suelos con presencia de 
yesos. 
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• Esta agrupación tiene diversas funciones, fijación de suelos de climas con tendencia a 
una cierta aridez, al igual que a mayor parte de las agrupaciones de labiadas, 
estudiadas antes. También ofrecen aprovechamientos diversos, por lo que sería 
conveniente asegurar su mantenimiento en su área de distribución y la colonización de 
dicho área cuando los terrenos agrícolas que les han desplazado adopten el estado de 
abandono. 
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21. Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros: 
 

I. Codificación empleada: 

 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros son aquellas formaciones de 
montaña, de especies del género Juniperus, sabinares (Juniperus sabina) y enebrales (Juniperus 
communis alpina). Suelen presentar, de forma natural, cubiertas de talla baja y coberturas altas, 
aunque en ocasiones puede formar bosques parque en las zonas de transición, dominio de otras 
cubiertas. Se clasifican bajo la siguiente codificación, 261, los sabinares (Juniperus sabina), 262, los 
enebrales (Juniperus communis alpina) y 263, los sabino-enebrales rastreros. 

                                           Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.21.1. Sabino-enebrales rastreros en laderas de pendiente importante en las cercanías de Ruesga, especie 
característica de montaña, comparte el espacio, en muchos casos, con pastizales o pastizales de altura. 
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II. Composición: 

 

 En los inventarios realizados en campo hemos visto que los sabinares (Juniperus sabina), 
estos están formados característicamente por esta especie y en ocasiones sabinar mixto. En su 
cortejo no faltan especies o formaciones como: 

 

Matas medias o bajas: 

Calluna vulgaris 

Genista obtusiramea 

Cytisus purgans 

 

Erica arborea 

Erica australis 

etc. 

 

 Aparecen otras comunidades vegetales como prados de diente, herbazales rudero-
nitrófilos, s.l. y otras. También aparecen especies leñosas de porte arbóreo, arbustivo o de porte 
de arbolillo como Juniperus thurifera, Quercus ilex rotundifolia, Juniperus communis hemisphaerica, 
Quercus faginea, etc. 

 

 Los enebrales (Juniperus communis alpina) se componen de esta especie, también de 
Juniperus sabina, Cytisus purgans, Cytisus scoparius, etc., también hay presencia de Genista florida, 
Genista obtusiramea, zonas de pastizal mesófilo denso y otras. 

  

 Los sabino-enebrales rastreros están compuestos por Juniperus sabina y Juniperus 
communis alpina principalmente, también en frecuente la presencia de: 

Matas altas o con porte de matas altas: 

Genista florida 

etc. 

Matas medias o bajas: 

Cytisus purgans 

Arctostaphylos uva-ursi 

Cytisus scoparius 

Erica australis 

Thymus zygis 

etc. 

 

 También se presentan, en ocasiones, diferentes comunidades como céspedes densos de 
altura, "brañas de cumbres", tomillares mixtos con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, 
Santolina), pastizales estacionales densos formados por especies herbáceas varias, pastizales o 
herbazales vivaces con encharcamiento temporal, brezales xerófilos mixtos, comunidades 
formadas por una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas y otras. 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            359                                     Análisis de resultados  

 

 SABINARES Y ENEBRALES 
RASTREROS 

 

 Como vegetación arbórea o arbustiva aparecen Juniperus communis hemisphaerica, 
Juniperus thurifera, Juniperus oxycedrus, Prunus spinosa y aparecen pies de Fagus sylvatica, Populus 
tremula, Berberis vulgaris, Sorbus aria, Betula pubescens celtiberica, Corylus avellana, Quercus ilex 
rotundifolia, Amelanchier ovalis, Quercus pyrenaica, Salix elaeagnos, etc. 

 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, aparecen en mezcla o mosaico-
mezcla, y en menor medida en mosaico. 

 

III. Distribución superficial: 
 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, se extienden por una superficie 
de 5.783,3 hectáreas, de la cual, la mayor parte corresponde a sabino-enebrales, seguido de 
sabinares y por último están los enebrales, como se puede ver en la tabla IV.21.1 Esta superficie 
total se reparte en 25 teselas, en las que mayoría son de sabino-enebrales, pero además el 
tamaño medio de la tesela de estos es entre dos y tres veces mayor que la de los sabinares o 
enebrales. 
 
 

Tabla IV.21.1. Distribución superficial de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros.  
 
 

 En estas otras tablas, la IV.21.2 y IV.21.3, se observan datos de las teselas de cada una de 
las subunidades, excepto de los enebrales porque solo se encuentran en una tesela. 

Superficie máxima 230,3 
Superficie mínima 4,4 
Desviación típica 97,3 

Tabla IV.21.2. Estadística de las teselas de 
los sabinares rastreros. 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla IV.21.3. Estadística de las teselas de 
los sabino-enebrales rastreros. 

Agrupación Superficie(ha) Superficie 
relativa (%) Nº de teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Sabinares (Juniperus sabina) 665,7 11,5 7 95,1 
Enebrales (Juniperus communis alpina) 130,3 2,3 1 130,3 
Sabino-enebrales rastreros 4.987,4 86,2 17 293,4 
Total 5.783,3 100,0 25 231,3 

Superficie máxima 2.197,6 
Superficie mínima 19,4 
Desviación típica 504,9 
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                               Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.21.2. Juniperus sabina con pastizal, Genista florida y Genista obtusiramea a pies de la peña Espigüete, camino 
de Cardaño de Arriba, en un paisaje de gran belleza que merece la pena que se proteja. Aparece en lo que parece, 
una zona de acumulación de derrubios de las montañas. 
 

 
IV. Estructura y fisionomía: 

 

 Los sabinares (Juniperus sabina) tienen una estructura y fisonomía homónima a las de los 
enebrales de Juniperus communis alpina, formando mantos extensos en las zonas más altas de las 
montañas por encima de la timberline, e incluso por debajo de ella como sotobosque, sin 
embargo las quemas provocadas por los pastos, el mismo pastor es el que lo quema con fines 
energéticos,  provoca que en las zonas culminales escaseen los sabino-enebrales, o sabinares y 
enebrales más o menos puros.  

 En general presentan una estructura vertical de baja talla, menos de un metro en 
muchas ocasiones, con una ramosidad muy alta.  

 La estructura horizontal presenta una cobertura del suelo muy alta, pero por las razones 
mencionadas antes esta se ve disminuida. 

  A continuación podemos ver algunas características asociadas a la estructura y 
fisonomía, extraídas del volumen Flora mayor, del profesor Ruiz de la Torre (2006). 

 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            361                                     Análisis de resultados  

 

 SABINARES Y ENEBRALES 
RASTREROS 

 

• Índice de recubrimiento, cuando la población es importante, es medio. 

• Biomasa total densa en sus matas es alta. 

• Tasa de biomasa total activa es alta o media. 

• Inducción de condensación es baja, por su baja talla. 

• Obstáculo a la precipitación y a la escorrentía altos. 

• Almacenamiento de agua es medio o bajo. 

• Gasto consuntivo es bajo, (Ruiz de la Torre, 2006). 

 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, se encuentran principalmente en 
colindancia con bosques, naturales y de repoblación, matorrales y herbazales o tipos 
estructurales equivalentes, debido a su distribución en la montaña, donde los usos agrícolas son 
muy complicados de realizar. En la tabla IV.21.4 está representado el porcentaje de colindancia 
con cada uno de los tipos estructurales. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 55,4 
Matorral 16,3 
Bosque de plantación 9,6 
Monte sin vegetación superior 7,2 
Herbazal 3,4 
Agrícola y/o prados artificiales 2,7 
Complementos bosque : Cortafuegos, vías 
forestales, etc. 2,6 

Pastizal-matorral 1,7 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,7 
Minería, escombreras, vertederos 0,5 

Tabla IV.21.4. Colindancia de sabinares, enebrales y sabino-enebrales rastreros 
con los tipos estructurales. 
 

 Los sabinares (Juniperus sabina) se encuentran casi únicamente lindando con terrenos 
forestales arbolados o desarbolados, como se aprecia en la tabla IV.21.5, existiendo un pequeño 
porcentaje que lo hace con terrenos agrícolas y prados artificiales. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE 
DE 

COLINDANCIA 
Bosque 51,4 
Matorral 32,5 
Monte sin vegetación superior 7,8 
Bosque de plantación 6,6 
Agrícola y/o prados artificiales 1,5 

Complementos bosque : Cortafuegos, 
vías forestales, etc. 

0,2 

Tabla IV.21.5. Colindancia de los sabinares rastreros con los tipos 
estructurales. 
 

 Los enebrales (Juniperus communis alpina) solo se encuentran en colindancia con terrenos 
estrictamente forestales, la mitad con bosques, que no proceden de repoblación, y el resto con 
herbazales y matorrales, más con herbazales al ser principalmente los enebrales formaciones de 
alta montaña. Puede observarse el porcentaje de colindancia con cada tipo estructural en la 
tabla IV.21.6. 

TIPOS DE 
ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y 

USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 50,7 
Herbazal 28,3 
Matorral 20,9 

Tabla IV.21.6. Colindancia de los enebrales 
rastreros con los tipos estructurales. 
 

 Los sabino-enebrales rastreros también se encuentran principalmente en colindancia 
con terrenos forestales, bosques, naturales o de plantación, matorrales, monte sin vegetación 
superior, complementos del bosque como cortafuegos, vías forestales, etc., herbazales, 
pastizales-matorrales y riberas, además hay un pequeño porcentaje de colindancia con terrenos 
agrícolas y prados artificiales y con infraestructuras mineras o depósitos de tierras, como 
aparece en la tabla IV.21.7. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 56,4 
Bosque de plantación 10,7 
Matorral 12,7 
Monte sin vegetación superior 7,4 
Complementos bosque : 
Cortafuegos, vías forestales, etc. 

3,2 

Agrícola y/o prados artificiales 3,1 
Herbazal 3,0 
Pastizal-matorral 2,1 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,8 
Minería, escombreras, vertederos 0,6 

Tabla IV.21.7. Colindancia de sabino-enebrales rastreros con los 
tipos estructurales. 
 

 Estudiando la colindancia con formaciones arbóreas o arbustivas vemos que los 
sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, lindan con diferentes especies que se 
encuentran en los tipos estructurales de bosque, natural o de repoblación, y riberas, como 
arbolado fuera de monte.  

 Podemos ver que esta agrupación linda principalmente con Quercus ilex rotundifolia y 
Fagus sylvatica, también en un porcentaje similar con Pinus sylvestris, Quercus pyrenaica y 
Juniperus thurifera. Hay una gran variedad debido a su distribución mayoritaria en colindancia 
con bosques o tipos estructurales equivalentes, en la tabla IV.21.8 aparecen todas las especies 
con las que linda esta agrupación. Puede resultar extraño que esta agrupación, especialmente 
los sabinares (Juniperus sabina), se encuentre en una colindancia tan alta con formaciones 
arboladas, estos es así porque se encuentran en gran medida en el límite meridional de la zona 
montañosa y también porque el límite de la vegetación arbórea en la cordillera cantábrica se 
encuentra en cotas no demasiado altas y puede encontrarse muy próximo tipos estructurales 
característicos de montaña y de meseta. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus ilex rotundifolia 23,6 
Fagus sylvatica 23,5 
Pinus sylvestris 17,7 
Quercus pyrenaica 15,4 
Juniperus thurifera 14,2 
Betula pubescens celtiberica 2,4 
Corylus avellana 1,2 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,9 
Quercus faginea 0,4 
Quercus petraea 0,4 
Pinus nigra nigra (repoblación) 0,2 

Tabla IV.21.8. Colindancia de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales 
rastreros con formaciones arboladas. 
 

 Los sabinares (Juniperus sabina) se encuentran principalmente en colindancia con 
Quercus ilex rotundifolia, como ya he comentado antes, también de manera considerable con 
Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris, y mucho menos con Juniperus thurifera o con Quercus faginea, 
como se encuentra representado en la tabla IV.21.9. Estas especies con las que lindan los 
sabinares se encuentran en los tipos estructurales de bosque y bosque de plantación. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus ilex rotundifolia 56,0 
Quercus pyrenaica 22,2 
Pinus sylvestris 11,4 
Juniperus thurifera 7,7 
Quercus faginea 2,7 

Tabla IV.21.9. Colindancia de los sabinares rastreros con formaciones 
arboladas. 
 Los enebrales (Juniperus communis alpina) puros tiene muy poca presencia en la 
provincia, y lindan casi únicamente con Fagus sylvatica, también algo con Juniperus thurifera, 
estando estas especies siempre en el tipo estructural bosque. Pueden verse más datos de la 
colindancia con estas especies en la tabla IV.21.10. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Fagus sylvatica 91,4 
Juniperus thurifera 8,6 

Tabla IV.21.10. Colindancia de los enebrales rastreros con 
formaciones arboladas. 
 

 Los sabino-enebrales rastreros se encuentran en colindancia con diferentes especies que 
se encuentran en los tipos estructurales de bosque, natural o de repoblación, y riberas, como 
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arbolado fuera de monte, siendo Fagus sylvatica la especie con la que hay un mayor porcentaje 
de colindancia, Pinus sylvestris, Quercus ilex rotundifolia, Juniperus thurifera  y Quercus pyrenaica 
tienen porcentaje muy similares y algo menores que el haya. También se encuentran en 
colindancia, aunque con menor importancia con otras especies como aparece en la tabla 
IV.21.11. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Fagus sylvatica 25,4 
Pinus sylvestris 19,4 
Quercus ilex rotundifolia 18,7 
Juniperus thurifera 15,5 
Quercus pyrenaica 14,7 
Betula pubescens celtiberica 3,0 
Corylus avellana 1,5 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 1,1 
Quercus petraea 0,4 
Pinus nigra nigra (repoblación) 0,2 

Tabla IV.21.11. Colindancia de los sabino-enebrales rastreros con formaciones 
arboladas. 
 

 Respecto a la colindancia con matorrales o herbazales los sabinares, enebrales y sabino-
enebrales, todos de porte rastrero, lindan principalmente con brezales, piornales y también con 
pastizales y prados, por tener sus mismas características mesológicas. Puede observarse la 
colindancia de manera más extensa en la tabla  IV.18.12, en ella, se puede ver que 
principalmente linda con brezales con predominio de Erica arborea, y de manera menos 
importante pero también significativa con piornales de montaña de Cytisus purgans y con otros 
pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas. Todas estas agrupaciones con las que lindan se 
encuentran en los tipos estructurales matorral, herbazal y pastizal-matorral. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 47,0 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 14,1 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 9,5 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 5,6 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 4,7 
Brezales con predominio de Erica vagans 4,2 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 4,2 
Brezales con predominio de Erica australis 3,5 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 2,5 
Pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, 
Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.) 

2,4 

Brezales con predominio de Erica vagans 1,7 
Prados de diente 0,7 

Tabla IV.21.12. Colindancia de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, con formaciones 
no arboladas. 
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 Los sabinares (Juniperus sabina) se encuentran mayoritariamente en colindancia con 
brezales con predominio de Erica arborea, también de forma importante con escobonales negros 
(Cytisus scoparius, C. reverchonii), y con mucho menor porcentaje con brezales con predominio de 
Erica vagans. Estas agrupaciones se encuentran en el tipo estructural matorral. En la tabla 
IV.21.13 aparece el porcentaje con el que lindan los sabinares con cada una de las agrupaciones 
comentadas. 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 76,0 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 20,9 
Brezales con predominio de Erica vagans 3,2 

Tabla IV.21.13. Colindancia de los sabinares rastreros con formaciones no arboladas. 
 

 Los enebrales (Juniperus communis alpina) se encuentran lindando únicamente con dos 
agrupaciones, con otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas y con piornales de montaña 
de Cytisus purgans, con un porcentaje algo mayor con la primera, como puede apreciarse en la 
tabla IV.21.14. Estas agrupaciones con las que linda se encuentran en los tipos estructurales 
matorral y herbazal. Los enebrales también lindan en ocasiones con sabino-enebrales. 

 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 57,5 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 42,5 

Tabla IV.21.14. Colindancia de los enebrales rastreros con formaciones no arboladas. 
 

 Los sabino-enebrales rastreros lindan principalmente con brezales de Erica arborea, 
también de manera significativa con piornales de montaña de Cytisus purgans, también con 
diferentes pastizales. En general linda con brezales, piornales y pastizales, siempre 
encontrándose estos en los tipos estructurales matorral, pastizal y pastizal-matorral. En la tabla 
IV.21.15 se representa, de manera desglosada, la colindancia con cada una de las agrupaciones. 
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Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 41,2 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 16,1 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 7,3 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 7,1 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 6,4 
Brezales con predominio de Erica australis 5,3 
Brezales con predominio de Erica vagans 5,2 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 3,8 
Pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, 
Satureja, Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.) 

3,8 

Brezales con predominio de Erica vagans 2,6 
Prados de diente 1,1 

Tabla IV.21.15. Colindancia de los sabino-enebrales rastreros con formaciones no arboladas. 
  

VI. Corología: 

 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, se encuentran en la montaña, que 
se encuentra al norte de la provincia, y dentro de esta zona se sitúan en la mitad oeste. 
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Figura IV.21.3. Croquis de la distribución de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, 
rastreros, en la parte occidental de la Montaña Palentina. 
 

 Los sabinares (Juniperus sabina) se encuentran en la zona comentada antes, apareciendo 
zonas con mayor densidad algo al norte del embalse de Camporredondo, en las laderas del pico 
Espigüete hay una tesela, y también en las cercanías de Castrejón de la Peña. 

 

 Los enebrales (Juniperus communis alpina) aparecen en una única tesela que se sitúa al 
suroeste de Rabanal de las Llantas, en la parte oeste de la Montaña Palentina.  
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 Y por último los sabino-enebrales rastreros aparecen se encuentran repartidos en la 
mitad oeste de la Montaña Palentina, encontrándose una franja muy abundante al sur de los 
embalses de Camporredondo, Compuerto y Cervera, en una zona con bastantes picos y peñas. 
También aparecen teselas al norte y al oeste del Embalse de Camporredondo, entre Cardaño de 
Arriba y de Abajo y cerca de Velilla del Río Carrión, siempre en zonas de montaña y  de alta 
montaña.  

 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, se encuentran entre los 867 y los 
2.095 metros de altitud. Es un intervalo muy amplio, si bien el hábitat central se sitúa entre los 
1.336 y los 1.741 metros, recordando que el límite a la vegetación arbórea no es muy elevado en 
la Cordillera Cantábrica explican esta distribución tan repartida, por diferentes rangos de 
altitud, de la superficie con la altitud, además de otros posibles factores que pueden influir en la 
distribución de esta agrupación. La altitud media se encuentra a 1.539 metros. En la figura 
IV.21.4 se muestra la superficie relativa que aparece en cada intervalo de altitud. 

 

 
Figura IV.21.4. Distribución de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales rastreros respecto a la altitud. 
 

 Los sabinares (Juniperus sabina) se encuentran entre los 1.257 y los 1.979 metros de 
altitud, apareciendo puntualmente en una localización alrededor de los 900 metros. La mayor 
parte de los sabinares aparecen entre los 1450 y los 1.800 metros, como puede verse en la figura 
IV.21.5. La altitud media se sitúa a los 1.608 metros. 
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Figura IV.21.5. Distribución de los sabinares rastreros respecto a la altitud. 
 

 Los enebrales (Juniperus communis alpina) aparecen entre los 1.364 y los 1.805 metros de 
altitud. La mayor parte de estos enebrales se encuentra entre los 1.500 y los 1.800 metros y la 
altitud media se sitúa en 1.638 metros. En la figura IV.21.6 puede apreciarse la distribución de la 
superficie que aparece en cada rango de altitudes. 

 

 
Figura IV.21.6. Distribución de los enebrales rastreros respecto a la altitud. 
 

 Los sabino-enebrales rastreros se encuentran entre los 1.065 y los 2.095 metros de 
altitud, si bien la mayor parte se sitúa entre los 1.400 y los 1.700 metros, como representa la 
figura IV.21.7. La altitud media está a los 1.527 metros. 
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Figura IV.21.7. Distribución de los sabino-enebrales rastreros respecto a la altitud. 
 

 Aparece principalmente en terrenos de pendientes muy fuertes y es algo más 
abundante en la exposición sur, como se observa en las tablas IV.18.16 y IV.18.17. El hábitat 
central de la distribución de los enebrales, sabinares y sabino-enebrales, rastreros, respecto a la 
pendiente, se halla en terrenos de pendientes moderadas, fuertes, muy fuertes y en zonas 
escarpadas. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 0,2 
Ptes. suaves  3-10 3,5 
Ptes. moderadas 10-20 13,0 
Ptes. fuertes 20-30 20,1 
Ptes. muy fuertes 30-50 39,5 
Zona escarpada >50 23,7

Tabla IV.21.16. Distribución con la pendiente del terreno. 
 

Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 10,4 
NE 14,5 
E 13,6 
SE 12,3 
S  20,7 
SW 15,0 
W 7,7 
NW 5,8 

Tabla IV.21.17. Distribución con la 
exposición del terreno. 
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VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  
  
 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 
 Se presentan mayoritariamente en el tipo climático estructural caducifolio mesófilo, 
también en alta montaña,  rupícola, sobre karst, subsclerófilo y alta montaña. 
 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos: 
 
 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, se encuentran mayoritariamente 
en clima oroborealoide subnemoral, subtipo VIII(VI), siendo este un clima atlántico-
centroeuropeo próximo a los climas de alta montaña. De manera importante aparecen en clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2, y también, aunque menos, en clima nemoral 
genuino, subtipo VI, el primero es un clima atlántico-centroeuropeo y el segundo también pero 
más próximo a climas de alta montaña. También aparecen de manera muy reducida en climas 
oroarticoide termoaxérico, subtipo X(IX)1, y en clima nemoromediterráneo genuino también, 
pero en el subtipo VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, que es un clima atlántico-centroeuropeo próximo a climas 
mediterráneos. En la tabla IV.21.18 aparece representada la superficie relativa que aparece en 
cada uno de los climas mencionados. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 61,9 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 24,2 
VI Nemoral genuino  11,0 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 2,8 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 0,1 

Tabla IV.21.18. Distribución con el clima de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros. 
 

 Los sabinares (Juniperus sabina) se encuentran casi únicamente en clima oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI). Aparece un porcentaje no muy pequeño en clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2, y con menor presencia en clima oroarticoide 
termoaxérico, y por último hay presencia testimonial en los climas nemoral genuino, subtipo VI, 
y nemoromediterráneo genuino, pero con el subtipo VI(IV)1, como puede apreciarse en la tabla 
IV.21.19. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 84,5 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 10,1 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 4,1 
VI Nemoral genuino  0,7 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 0,7 

Tabla IV.21.19. Distribución con el clima de los sabinares rastreros. 
 

 Los enebrales (Juniperus communis alpina) aparecen en su casi totalidad en clima nemoral 
genuino, subtipo VI, habiendo también presencia poco significativa en clima oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI), como se ve en la tabla IV.21.20. 

 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI Nemoral genuino  97,4 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 2,6 

Tabla IV.21.20. Distribución con el clima de los enebrales rastreros. 
 

 Los sabino-enebrales rastreros se encuentran mayoritariamente en clima oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI), también de manera importante en clima nemoromediterráneo 
genuino, subtipo VI(IV)2, y con una menor superficie relativa en clima nemoral genuino, 
subtipo VI. De manera puntual se encuentra en el clima oroarticoide termoaxérico, subtipo 
X(IX)1

Subtipo fitoclimático 

, como está mostrado en la tabla IV.21.21. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 60,5 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 26,7 
VI Nemoral genuino  10,1 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 2,7 

Tabla IV.21.21. Distribución con el clima de los sabino-enebrales rastreros. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 
 

 Aparece principalmente en el grupo de suelos cambisol, en menor medida en fluvisoles, 
como puede verse en la tabla IV.21.22. 
 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 75,2 
Fluvisol 24,8 

Tabla IV.21.22. Edafología de esta agrupación. 
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 Siempre se presentan en suelos xéricos. 
 
             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.21.8. Juniperus sabina en terrenos kárstico semidesértico en Cardaño de Arriba, también, 
aunque en este caso por la ganadería, se han visto reducido a núcleos en zonas marginales, demasiado 
escarpadas o demasiado alta, con muchas inclemencias.. 
 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Son abundantes sobre calizas/dolomías, sobre todo los sabinares, aunque también 
sobre materiales metamórficos.  
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 En las clases territoriales 232 y 239, donde son más abundantes los sabinares, enebrales 
y sabino-enebrales, rastreros, la geología es de materiales metamórficos y de materiales 
detríticos. En las clases 237 y 238, la geología es de materiales metamórficos y detríticos 
también. En el epígrafe inferior de clasificación biogeoclimática puede verse el porcentaje de 
superficie que aparece en cada clase territorial de las mencionadas. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, se encuentran principalmente en 
las clases territoriales 232 y 239, con presencia también importante en la clase 237, también 
aunque con presencia algo menor en la clase 238 y aparece puntualmente en la clase 227, esta 
información puede verse en la figura IV.21.9. 

 
Figura IV.21.9. Distribución de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales rastreros por 
clases territoriales. 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            376                                     Análisis de resultados  

 

 SABINARES Y ENEBRALES 
RASTREROS 

 

                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.21.10. Juniperus sabina y Juniperus communis alpina en el Santuario de Nuestra Señora del Brezo, al 
norte de Villafría de la Peña, aquí se encuentran lindando con bosques, tipo de estructura, fisonomía  y uso 
con el que tienen una mayor índice de colindancia. 
 
 Los sabinares (Juniperus sabina) aparecen principalmente en la clase territorial 239, con 
menor superficie se encuentran en las clases 237 y 232, y de manera puntual se encuentran en 
las clases 238 y 227, como aparece en la figura IV.21.11. 
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Figura IV.21.11. Distribución de los sabinares rastreros por clases territoriales. 
 

 Los enebrales (Juniperus communis alpina) aparecen casi únicamente en la clase territorial 
239, con presencia muy reducida en la clase 238, tal y como se muestra en la figura IV.21.12. 

 
Figura IV.21.12. Distribución de los enebrales rastreros por clases territoriales. 
 

 Los sabino-enebrales rastreros tienen presencia en significativa en varias clases 
territoriales, siendo más abundantes en la clase 232, seguido de la 239, 237 y 238, como se ve en 
la figura IV.21.13. 
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Figura IV.21.13. Distribución de los sabino-enebrales rastreos por clases territoriales. 
 

        XII.   Conclusiones parciales: 

 Sobre los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, voy a enunciar unas 
conclusiones basadas en la lectura de los datos recopilados. 

• Son una agrupación orófita, apareciendo con otras cubiertas que también lo son, como 
brezales o piornales. 

• Tienen una extensión muy importante, siendo los de mayor superficie ocupada los 
sabino-enebrales. También tiene una desviación típica muy alta debida a las grandes 
extensiones muy abiertas formadas por sabino-enebrales, que se han creado por efecto 
de usos incontrolados y la ganadería. 

• Son limítrofes con bosques, mayoritariamente, y después con matorrales, no siéndolo 
de manera importante con terrenos agrícolas, debido a su distribución en zonas altas de 
la montaña, en muchas ocasiones por encima de la timberline. Las especies arbóreas con 
las que más limitan son Quercus ilex rotundifolia, que aunque resulte extraño, si se 
pueden encontrar encinares o cotas bastante altas en los montes preludio de la 
Cordillera cantábrica, y Fagus sylvatica, en menor medida con Pinus sylvestris, Quercus 
pyrenaica y Juniperus thurifera. Las cubiertas desarboladas con las que suelen ser 
adyacentes son brezales de Erica arborea y piornales de Cytisus purgans. 

• Se encuentran en la Montaña Palentina, en la mitad oeste de esta, entre los 1.300 y los 
1.800 metros de altitud, en suelos de pendientes muy fuertes o escarpados y son más 
abundantes en las solanas. 

• Se encuentran en climas  próximos a los de alta montaña, teniendo un amplio espectro 
de tolerancia a climas más mediterraneizados. Respecto a la edafología del suelo, en 
principio aparecen en suelos de poca evolución, de los que son indicadores, cambisoles, 
y también con presencia considerable, en fluvisoles, suelos formados por aluviales, 
fluviales o lacustres. 
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• Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, han sido esquilmado por 
aprovechamientos no ordenados, por ejemplo los rebaños que se han alimentado de sus 
brinzales y que les han afectado enormemente y por el uso que se hacía por los pastores 
para calentarse en esos entornos montañosos o para mejorar los pastos, marginando a 
etas cubiertas leñosas en beneficio de otras cubiertas herbáceas, anuales y mucho más 
apetecibles para el ganado. Por todo ello, a han quedado mermados sus extensos 
mantos sobre el monte a pequeñas manchas en mayor o menor densidad, como puede 
verse en las figuras IV.21.1 y IV.21.2.  

• Cerca de 4.000ha de estas cubiertas de montaña, se encuentran en zonas LIC y ZEPA, 
una parte muy importante de su superficie, por ello sería necesario realizar tareas para 
el mantenimiento/restauración de los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, 
a la extensión que ocupaban antes o a un estado similar que les permita seguir 
desempeñando las funciones paisajísticas y aquellas otras que realiza en el ecosistema, 
por ejemplo, cama o refugio para fauna, protección de los suelos, etc. 
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22. Matorrales gipsófilos: 
 

I. Codificación empleada: 
 
 Como matorrales gipsófilos estudiamos aquellas cubiertas a todas las formaciones 
asociadas a lo suelos intrazonales gipsófilos, representadas por varias especies de diferentes 
géneros y/o familias. Suelen presentarse marginales, en cubiertas  no muy cerradas, en las 
cuestas yesosas del Cerrato. Se clasifican bajo la siguiente codificación, 282, los matorrales y 
cubiertas gipsófilos, 2821, los matorrales con predominio de Ononis tridentata, 2822, los 
matorrales con predominio de Lepidium subulatum y 2824, los tomillares gipsófilos. Se enmarcan 
dentro de los matorrales o cubiertas mixtas intrazonales. 
 
                           Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.22.1. Matorrales de Ononis tridentata en Herrera de Valdecañas, son formaciones relativamente abierta 
en marginales de las grandes extensiones agrícolas del Cerrato, comarca gipsícola de la provincia. 
 
 

II. Composición: 

 Los inventarios realizados en los parajes de la comarca del Cerrato, nos han mostrado 
las siguientes cubiertas formando el cortejo de los matorrales gipsófilos, que presentan una 
distribución en mezcla, en un 73% de la superficie, en  mosaico-mezcla, en un 25% y en 
mosaico, en un 2% de la superficie. 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            381                                     Análisis de resultados  

 

 MATORRALES  
GIPSÓFILOS 

 

 La cubierta codificada como matorrales y cubiertas gipsófilos, la unidad 282, se 
componen  característicamente de especies mixtas gipsófilas. El cortejo acompañante se 
compone de especies o formaciones como Dorycnium pentaphyllum, Thymus mastichina, Santolina 
rosmarinifolia, espinares caducifolios, pastizales o herbazales vivaces con encharcamiento 
temporal, herbazal rudero-arvense, s.l., pies de Quercus ilex rotundifolia en estado arbustivo y 
otras. 

 

 En los matorrales con predominio de Ononis tridentata se encuentra esta especie, 
también matorral mixto gipsófilo, característicamente. Otras que se pueden encontrar son: 

 

Matas medias o bajas: 

Artemisia herba-alba 

Lepidium subulatum 

Lithodora fruticosa 

Dorycnium pentaphyllum 

Lavandula latifolia 

Salvia lavandulifolia 

Artemisia campestris glutinosa 

Thymus zygis 

Thymus vulgaris 

 

Una o varias especies de género 
Helichrysum 

Santolina chamaecyparissus 

Teucrium polium 

Linum sp. 

Lavandula stoechas 

Ephedra distachya 

Coronilla minima 

Koeleria vallesiana 

etc. 
 También se pueden encontrar cubiertas como lastonares mixtos, herbazales rudero-
nitrófilos, s.l., salvio-esplegares y pies de Quercus faginea, de Quercus ilex rotundifolia, etc. 

 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum, además de esta especie, se tienen 
presencia de matorral mixto gipsófilo, a su vez formado por Ononis tridentata, Artemisia herba-
alba, Dorycnium pentaphyllum, Salvia lavandulifolia, Coronilla minima, Ephedra distachya y Santolina 
chamaecyparissus. También se pueden encontrar ejemplares de Quercus ilex rotundifolia, en estado 
arbustivo o no, de Quercus faginea en estado arbustivo, etc.  

 

 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum, como se verá en la descripción 
de su distribución superficial, solo aparecen en una tesela, por lo que los datos no son muy 
significativos, lo mismo sucede con la subunidad tratada a continuación, los tomillares 
gipsófilos, en los que hay presencia de matorral gipsófilo formado por Dorycnium pentaphyllum, 
una o varias especies del género Helichrysum, Thymus mastichina, Lavandula latifolia, Coronilla 
minima, Santolina chamaecyparissus, Sideritis linearifolia, Ephedra distachya, también se observan 
inclusiones de espinar caducifolio, etc. 
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III. Distribución superficial: 
 

 Los matorrales gipsófilos se encuentran repartidos en 19 teselas, que se encuentran 
repartidas en la zona sur y sureste de la provincia. Ocupan una superficie total de 388,7 
hectáreas. Pueden verse datos de superficies para cada una de las cubiertas que forman la 
agrupación de matorrales gipsófilos en la tabla IV.22.1. 
 

Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa (%) Nº de teselas Tamaño medio 

de tesela(ha) 

Matorrales y cubiertas gipsófilos 223,7 57,6 7 32,0 
Matorrales con predominio de Ononis tridentata 144,3 37,1 10 14,4 
Matorrales con predominio de Lepidium 
subulatum 11,8 3,0 1 35,0 
Tomillares gipsófilos 8,9 2,3 1 8,9 
Total 388,7 100,0 19 20,5 

Tabla IV.22.1. Distribución superficial de los matorrales gipsófilos.  
 
 

 En las tablas IV.22.2 y IV.22.3 se observan detalles referidos a las subunidades 
denominadas matorrales y cubiertas gipsófilos y matorrales con predominio de Ononis 
tridentata. 
 
 
 
 
Superficie máxima 81,3 
Superficie mínima 1,5 
Desviación típica 29,1 

Tabla IV.22.2. Estadística de las teselas 
de los matorrales y cubiertas 
gipsófilos. 

 
Superficie máxima 33,5 
Superficie mínima 2,7 
Desviación típica 9,8 

Tabla IV.22.3. Estadística de las teselas 
de los matorrales de Ononis tridentata. 
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                               Fuente:equipo MFE. 

Figura IV.22.2. Lepidium subulatum con Artemisia herba-alba en Baltanás, la primera especie tiene una presencia, como 
agrupación dominante en la provincia, muy reducida, siempre en zonas marginales de la agricultura. 
 

IV. Estructura y fisonomía: 

 Estos matorrales son comunidades especializadas, que suelen estar asociadas a climas 
áridos, climas que no permiten el lavado de yesos, ni sales. Tampoco tienen portes muy altos, ni 
coberturas muy densas.  
 
 Los matorrales y cubiertas gipsófilos se componen por especies de baja talla, combinado 
con herbazales y pies de encinas en estado arbustivo.  
 
 Los matorrales con predominio de Ononis tridentata se suelen presentar como fases de 
degradación de pinares de carrasco, encinares o hasta quejigares. Se agrupan en macollas 
separadas unas de otras, dando una protección media al suelo, al no cubrirlo completamente, 
aunque en los huecos aparecen otras especies diferentes. 
 
 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum tienen un porte de similar a los 
tomillares. La especie que predomina se encuentra con otras especies, comentadas en el epígrafe 
anterior, sobre la composición, dando cobertura al suelo que es más importante cuando son 
leñosas y se encuentran dentro del periodo vegetativo. Con los tomillares gipsófilos ocurre 
prácticamente lo mismo que con los matorrales con predominio de Lepidium subulatum. 
 
 En general, los tomillares gipsófilos, presentan una estructura vertical con matas de baja 
talla y con ramosidad media. 
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 La estructura horizontal es de formaciones abiertas, aunque con un variedad alta de 
cubiertas asociadas, que cuando menos temporalmente, proporcionan una cobertura al suelo 
algo más alta.  
 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 

 Los matorrales gipsófilos se encuentran de manera mayoritaria lindando al tipo 
estructural terrenos agrícolas y/o prados artificiales, debido a su distribución en la zona sur de 
la Tierra de Campos y en el Cerrato. También de manera considerable aparecen en lindando con 
bosques de plantación, probablemente de explotaciones forestales en riberas, plantaciones para 
recuperar la cubierta arbolada o debido al plan de forestación en terrenos agrícolas. Con un 
porcentaje de colindancia mucho menor aparece junto a bosque y de manera puntual o casi con 
terrenos artificiales y con matorrales. En la tabla IV.22.4 se aprecia el porcentaje de colindancia 
con cada uno de los tipos estructurales mencionados.  

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y prados artificiales 71,0 
Bosque de plantación 21,7 
Bosque 5,7 
Artificial 0,9 
Matorral 0,8 

Tabla IV.22.4. Colindancia de los matorrales gipsófilos con 
los tipos estructurales. 
 
 Los matorrales y cubiertas gipsófilos se encuentran mayoritariamente lindando con 
terrenos agrícolas y/o prados artificiales. De manera también importante con bosques de 
plantación, y de manera muy reducida con el tipo estructural matorral y bosque. En la tabla 
IV.22.5 está representado el porcentaje de colindancia con cada uno de ellos. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y prados artificiales 80,1 
Bosque de plantación 17,3 
Matorral 1,7 
Bosque 0,9 

Tabla IV.22.5. Colindancia de los matorrales y cubiertas 
gipsófilos con los tipos estructurales. 
 
 Los matorrales con predominio de Ononis tridentata presentan una distribución de la 
colindancia similar a la general de los matorrales gipsófilos, faltando el tipo estructural 
matorral, y siendo algo menor el porcentaje de colindancia con terrenos agrícolas y/o prados 
artificiales y algo mayor el de colindancia con bosques de plantación. En la tabla IV.22.6 se 
muestra el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos estructurales.  
 
 
 
 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            385                                     Análisis de resultados  

 

 MATORRALES  
GIPSÓFILOS 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y prados artificiales 64,4 
Bosque de plantación 25,9 
Bosque 7,7 

Artificial 2,0 
Tabla IV.22.6. Colindancia de los matorrales con 
predominio de Ononis tridentata con los tipos 
estructurales. 
 

 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum se encuentran únicamente 
lindando con los tipos estructurales terrenos agrícolas y/o prados artificiales y bosque, 
presentando algo más de colindancia con el primero de ellos. En la tabla IV.22.7 puede verse el 
porcentaje de colindancia con cada uno de los dos tipos estructurales mencionados. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y prados artificiales 59,6 
Bosque 40,4 

Tabla IV.22.7. Colindancia de los matorrales con 
predominio de Lepidium subulatum con los tipos 
estructurales. 
 

 Los tomillares gipsófilos se encuentran colindantes a los tipos estructurales bosque de 
plantación y terrenos agrícolas y/o prados artificiales, con igual porcentaje de colindancia, 
como aparece en la tabla IV.22.8. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Bosque de plantación 50,0 
Agrícola y prados artificiales 50,0 

Tabla IV.22.8. Colindancia de los tomillares gipsófilos con los 
tipos estructurales. 
 

 Vuelvo a recordar, respecto estas dos últimas subunidades, que su distribución en la 
provincia es muy reducida, por lo que estos datos pueden ser poco significativos. 

 

 Estudiando la colindancia con especies o cubiertas arbóreas, vemos que los matorrales 
gipsófilos cuando se encuentran junto a los tipos estructurales bosque y bosque de plantación, 
principalmente lindan con pino carrasco, especie característica de terrenos con yesos, y con 
mucho menor porcentaje con Quercus faginea, con pino piñonero y con la encina, que también 
soporta característicamente los yesos. En la tabla IV.22.9 se representa el porcentaje de 
colindancia con cada las especies o cubiertas mencionadas. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 66,7 
Quercus faginea 12,6 
Pinus pinea 12,6 
Quercus ilex rotundifolia 8,2 

Tabla IV.22.9. Colindancia de los matorrales gipsófilos con 
formaciones arboladas. 
´ 

 Los matorrales y cubiertas gipsófilos, cuando se encuentran en colindancia con los tipos 
estructurales bosque y bosque de plantación, mayoritariamente lindan con pino carrasco, y con 
mucho menor porcentaje con pino piñonero, con Quercus faginea y con encina. En la tabla 
IV.22.10 aparece el porcentaje de colindancia con cada una de las formaciones mencionadas. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 82,8 
Pinus pinea 12,3 
Quercus faginea 3,4 
Quercus ilex rotundifolia 1,5 

Tabla IV.22.10. Colindancia de los matorrales y cubiertas gipsófilos 
con formaciones arboladas. 
 

 Los matorrales con predominio de Ononis tridentata, cuando se encuentran en 
colindancia con los tipos estructurales bosque y bosque de plantación, lindan con las mismas 
especies descritas en la agrupación que engloba a todas estas, pudiéndose ver, en la tabla 
IV.22.11, los porcentajes de colindancia con cada una de las cubiertas. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 61,4 
Quercus faginea 20,9 
Pinus pinea 15,8 
Quercus ilex rotundifolia 1,9 

Tabla IV.22.11. Colindancia de los matorrales con predominio de 
Ononis tridentata con formaciones arboladas. 
 

 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum solo se encuentran lindando con 
encinares, cuando aparecen junto al tipo estructural bosque. Los tomillares gipsófilos 
únicamente lindan con pino carrasco, cuando están junto al tipo estructural bosque también. 

 

 Estudiando la colindancia de los matorrales gipsófilos con formaciones de matorral 
vemos que dentro de estos, únicamente la subunidad codificada como matorrales y cubiertas 
gipsófilos linda con estas formaciones, concretamente con escobillares de Dorycnium 
pentaphyllum.  
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VI. Corología: 

 

 Los matorrales gipsófilos se encuentran principalmente en el Cerrato Palentino, y algo 
en la zona sur de la Tierra de Campos, repartido en pequeñas teselas o en pequeñas 
agrupaciones de estas. 

 Como agrupación secundaria o accesoria, los matorrales gipsófilos se distribuyen en 
pequeñas teselas en el Cerrato. 
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Figura IV.22.3. Croquis de la distribución de los matorrales gipsófilos en el Cerrato y algo en la 
Tierra de Campos palentina. 
 

 Estudiando cada una de las subunidades vemos que los matorrales y cubiertas 
gipsófilos, código 282, se encuentran en las dos comarcas comentadas antes, estando la 
concentración más importante en Torremormojón, cerca de Ampudia. También se encuentran 
cerca de Dueñas, de Quintanilla de Trigueros, de Valle de Cerrato y de Valdeolmillos. 
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 Los matorrales con predominio de Ononis tridentata aparecen en el Cerrato Palentino, en 
teselas divididas y generalmente disgregadas, encontrándose en Valdeolmillos, Herrera de 
Valdecañas, Villahán, Cubillas de Cerrato y Alba de Cerrato. 

 

 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum se encuentran en una única tesela 
en las cercanías de Valdeolmillos, y los tomillares gipsófilos aparecen también únicamente en 
los cerros y laderas próximas a la capital, Palencia. 

                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.22.4. Matorral de Ononis tridentata y salvio-esplegar en Villaconancio, tienen una distribución, que 
podíamos considerar, estenócora y característica de la zona yesífera del Cerrato.  
 

VII.  Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 Los matorrales gipsófilos se encuentran entre los 745 y los 889 metros de altitud, 
situándose a los 820 metros la altitud media. En la figura IV.22.5 se representa la distribución de 
la superficie con la altitud. Se distribuyen en zonas de altitud baja, en las terrenos de materiales 
sedimentarios, antiguos valles convertidos al uso agrario, en su mayor parte. 
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Figura IV.22.5. Distribución de los matorrales gipsófilos respecto a la altitud. 
 

 Los matorrales y cubiertas gipsófilos aparecen entre los 763 y los 879 metros de altitud. 
A los 814 metros se encuentra la altitud media. En la figura IV.22.6 puede verse la superficie que 
aparece en cada rango de altitudes. 

 
Figura IV.22.6. Distribución de los matorrales y cubiertas gipsófilos respecto a la altitud. 

 Los matorrales con predominio de Ononis tridentata se encuentran entre los 745 y los 889 
metros de altitud. A los 827 metros se sitúa la altitud media. Podemos ver en la figura IV.22.7 la 
distribución de la superficie con la altitud. 
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Figura IV.22.7. Distribución de los matorrales con predominio de Ononis tridentata respecto a la altitud. 
 

 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum aparecen entre los 856 y los 878 
metros de altitud, situándose a los 868 metros la altitud media.  

 

 Los tomillares gipsófilos aparecen entre los 809 y los 862 metros de altitud y a los 839 
metros se situa la altitud media.  

 

 Los matorrales gipsófilos se encuentran principalmente en terrenos de pendientes 
moderadas, como se aprecia en la tabla IV.22.12. El hábitat central se localiza en terrenos de 
pendientes suaves, moderadas y fuertes. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 0,9 
Ptes. suaves 3-10 17,9
Ptes. moderadas 10-20 49,8 
Ptes. fuertes 20-30 24,8 
Ptes. muy fuertes 30-50 6,6 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.22.12. Distribución con la pendiente del terreno.  
 Son más abundantes en las orientaciones suroeste, oeste y sur, y más en solana que en 
umbría, según se ve en la tabla IV.22.13. 
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Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 8,7 
NE 2,3 
E 3,6 
SE 15,5 
S  18,1 
SW 20,8 
W 19,0 
NW 12,1 

Tabla IV.22.13. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.   
 
 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Estas cubiertas aparecen en el tipo climático estructural gipsófilo y subsclerófilo. 
 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos: 

 
 Los matorrales gipsófilos se reparten en dos climas, el nemoromediterráneo genuino, 
subtipo VI(IV)1, clima atlántico-centroeuropeo, y en el mediterráneo subnemoral, subtipo 
IV(VI)1, clima mediterráneo, próximo a los climas atlántico-centroeuropeos. Es más abundante 
la presencia en el subtipo fitoclimático VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, como puede observarse en la tabla IV.22.14 La 
descripción de estos climas ya está vista en caracterizaciones anteriores luego no  la repito. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 61,1 

IV(VI) Mediterráneo subnemoral 1 38,9 
Tabla IV.22.14. Distribución con el clima de los matorrales gipsófilos. 
  

 Los matorrales y cubiertas gipsófilos tiene una distribución de la superficie con el clima 
al revés de la de los matorrales gipsófilos, de la que forma parte. Es más abundante en el clima 
mediterráneo subnemoral, subtipo IV(VI)1, que en el nemoromediterráneo genuino, subtipo 
VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

, como aparece representado en la tabla IV.22.15. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 

IV(VI) Mediterráneo subnemoral 1 63,5 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 36,5 
Tabla IV.22.15. Distribución con el clima de los matorrales y cubiertas gipsófilos. 
  

 Los matorrales con predominio de Ononis tridentata aparecen únicamente en el clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1, al igual que los matorrales con predominio de 
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Lepidium subulatum, mientras que los tomillares gipsófilos se encuentran únicamente en el clima 
mediterráneo subnemoral, subtipo IV(VI)1. 

                             Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.22.8. Matorral de Ononis tridentata y Salvia lavandulifolia en Villaconancio, se encuentran completamente 
rodeados de cultivos agrícolas, ocupando en ocasiones extensiones menores a la de la parcela agrícola más 
pequeña. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 
 
 Los matorrales gipsófilos aparecen en fluvisoles, y algo menos en cambisoles, como 
puede verse en la tabla IV.22.16.  
  

GRUPO DE SUELO PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Fluvisol 57,6 
Cambisol 42,4 

Tabla IV.22.16. Edafología de los matorrales gipsófilos. 
 
 Siempre aparece en suelos xéricos. 
 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Se presentan principalmente en conglomerados, areniscas, arenas arcósicas, arcillas, 
calizas y yesos, todas estas, en buena parte, se encuentran en facies carbonatadas.  
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 Principalmente aparecen en las clases territoriales 211 y 218, con geología compuesta 
por aluviones cuaternarios y sedimentos miocenos, en la clase 211, y aluviales cuaternarios y 
facies centrales (arcillas, calizas y yesos) de la cuenca terciaria del Duero, en la clase 218.  

 También tiene presencia importante en la clase 220, con geología y litología formada 
por aluviones cuaternarios y calizas, yesos y arcillas terciarios. En la clase 226 hay un porcentaje 
considerable de superficie con geología de materiales sedimentarios terciarios. 

 En general predominan materiales aluviales o sedimentarios con importante presencia 
de terrenos yesíferos. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los matorrales gipsófilos se encuentran principalmente en las clases territoriales 211 y 
218. Con menor presencia aparece en las clases 220 y 226 y menor superficie en las clases 227 y 
209. En la figura IV.22.9 se observa la superficie relativa que ocupan en cada una de las clases 
territoriales. 

 
Figura IV.22.9. Distribución de los matorrales gipsófilos por clases territoriales. 
 

 Los matorrales y cubiertas gipsófilos se encuentran en un mayor porcentaje en la clase 
territorial 211.  Con una superficie importante también aparece en la clase 218 y con menor 
presencia se encuentra en las clases 220 y 209. En la figura IV.22.10 puede verse la superficie que 
aparece en cada clase territorial. 

 



E.U.I.T. Forestal
Universidad Politécnica de Madrid                            395                                     Análisis de resultados  

 

 MATORRALES  
GIPSÓFILOS 

 

 
Figura IV.22.10. Distribución de los matorrales y cubiertas gipsófilos por clases 
territoriales. 
 

 Los matorrales con predominio de Ononis tridentata se encuentran mayoritariamente en 
las clases territoriales 218 y 220. Con menor presencia aparecen en las clases 226 y 227. En la 
figura IV.22.11 se muestra la distribución de la superficie en cada una de las clases territoriales. 

 
Figura IV.22.11. Distribución de los matorrales con predominio de Ononis tridentata por 
clases territoriales. 
 
 Los matorrales con predominio de Lepidium subulatum y los tomillares gipsófilos 
aparecen únicamente en la clase territorial 218. 
 
       XII.   Conclusiones parciales: 
 
 Los matorrales gipsófilos son una agrupación indicadora de suelos intrazonales con esta 
característica, que tienen una vegetación muy específica. También, de los matorrales gipsófilos, 
se podría decir que: 
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• la superficie que ocupan es pequeña, pudiéndose decir que es una agrupación 
estenócora.  
 

• Por su área de distribución, casi todas las teselas están en el Cerrato, en zonas agrícolas, 
lindan mayoritariamente con este tipo de terrenos y si lindan con bosques, son de 
repoblación de pino carrasco, generalmente.  
 

• Respecto a la fisiografía, se encuentran en cotas bajas, entre los 700 y 900 metros, en 
pendientes moderadas, sobre todo y están más presentes en las solanas. Sobre la  altitud 
comentar que no son una agrupación que tenga la principal limitación por la altitud 
sino que la tiene en la presencia de yesos en el sustrato, por lo que el dato de la altitud 
puede resultar un tanto circunstancial. 
 

• Se encuentran en climas próximos a la mediterraneidad o incluso en climas 
mediterráneos. Principalmente en suelos de materiales aluviales, siempre xéricos, y 
como ya su el nombre de la agrupación indica, son suelos con presencia de yesos. 
 

• Es una agrupación vegetal que actúa de indicadora de suelos intrazonales gipsófilos, lo 
que le confiere un valor importante para la diversidad del paisaje. Estas cubiertas hay 
que conservarlas, indudablemente, y mantenerlas en un óptimo, por la diversidad, sus 
variadas funciones y aprovechamientos (como la miel), y también por su valor 
ornamental, ya que en muchos casos muestran coloridas flores. 
 

• A pesar de su reducida extensión en la provincia, hay presencia de los matorrales 
gipsófilos en zonas LIC, poniendo de manifiesto la importancia de estas cubiertas tan 
especializadas y escasas. 
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23. Otras comunidades nitrófilas: 
 

I. Codificación empleada: 

 Como agrupaciones nitrófilas se entienden aquellas cubiertas ligadas a ámbitos 
nitrófilos, que generalmente aparecen junto a terrenos agrícolas. También se presentan en 
cultivos abandonados o en barbecho, que no estudiamos en este texto, debido a que se 
consideran parte de la agricultura. Pueden formar cubiertas muy densas, debido a su carácter 
intrazonal, ligado a condiciones especiales del suelo, por lo que si estas condiciones son 
profusas, las coberturas también lo son. Se clasifican de la siguiente forma, 2882, otras 
comunidades nitrófilas. Se enmarcan dentro de otros matorrales y cubiertas mixtas intrazonales. 
 
 
                               Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.23.1. Pastizal rudero-nitrófilo y tomillar en Santa Cecilia del Alcor, siempre se encuentran asociadas a 
terrenos con usos antropizados, el uso que más lo es en la provincia es, con diferencia, la agricultura, que como se 
ve en la imagen es, en terrenos agrícolas, donde con más profusión aparecen.  
 
 
 

II. Composición: 
 

 Estas comunidades nitrófilas se componen principalmente de herbazal rudero-arvense, 
s.l., lastonar mixto, Lepidium subulatum, Ononis tridentata, Artemisia herba-alba, Lavandula latifolia, 
Dorycnium pentaphyllum, Salvia lavandulifolia, espinar caducifolio, etc. Puede aparecer también 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            398                                     Análisis de resultados  

 

 COMUNIDADES 
NITRÓFILAS 

 

Ephedra distachya, Santolina chamaecyparissus, Artemisia campestris glutinosa, Coronilla minima y 
otras. Todas estas cubiertas aparecen, en las teselas de estudio, con distribución en mezcla. 
 
 

III. Distribución superficial: 
 

 Estas otras comunidades nitrófilas se reparten en 2 teselas, ocupando en total una 
superficie de 25,0 hectáreas. Bien es cierto que abundan en muchas otras zonas no 
contempladas aquí, pero no resultan dominantes en ellas, también están muy ligadas a las 
grandes extensiones agrícolas que existen en la provincia. En la tabla IV.23.1 se muestran datos 
de la superficie de esta agrupación. 
 

Agrupación Superficie 
(ha) 

Nº de 
teselas 

Tamaño medio 
de tesela(ha) 

Otras comunidades nitrófilas 25,0 2 12,5 
Tabla IV.23.1. Distribución superficial de estas otras comunidades nitrófilas. 
 
 

IV. Estructura y fisonomía: 
 

 Presentan una estructura vertical formada por matorrales de talla media, con espesura 
alta. 
 
 La estructura horizontal de estas cubiertas nitrófilas es tal, que se distribuyen cubriendo 
todo el suelo, aunque también acompañadas por numerosas especies anuales que se agostan en 
verano, y en la temporada de lluvias no suelen formar parte de la cubierta vegetal. 
 
 También es importante saber que debido a las importantes cantidades de abono que se 
usan en agricultura, las formaciones pueden ser muy densas y con gran número de especies. 
  
 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 
  

 Estas otras comunidades nitrófilas se encuentran principalmente lindando al tipo 
estructural formado por terrenos agrícolas y/o prados artificiales, lo cual es lógico debido a la 
abundancia de nitrógeno que hay en este tipo de tierras. En mucha menor medida aparece 
lindando con bosques de plantación. En la tabla IV.23.2 puede verse el porcentaje de 
colindancia con cada uno de los tipos estructurales mencionados. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 75,8 
Bosque de plantación 24,2 

Tabla IV.23.2. Colindancia de otras comunidades 
nitrófilas con los tipos estructurales. 
 
 Cuando estas cubiertas aparecen lindando con los bosques de plantación, 
principalmente se encuentran junto a Pinus halepensis, y con un poco menor porcentaje de 
colindancia aparece lindando con Pinus pinea. En la tabla IV.23.3 aparece representado el 
porcentaje de colindancia con cada una de las especies mencionadas. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus halepensis 62,2 
Pinus pinea 37,8 

Tabla IV.23.3. Colindancia de otras comunidades nitrófilas 
con formaciones arboladas. 
 
 Estas comunidades nitrófilas no aparecen lindando con matorrales, pastizales u otras 
cubiertas afines. 
 

VI. Corología: 
 

 Estas formaciones nitrófilas aparecen dominando únicamente en la zona entre Magaz 
de Pisuerga y Valdeolmillos, muy cerca de la capital, Palencia. 
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Figura IV.23.2. Croquis de la distribución de otras comunidades nitrófilas, en las cercanías de la 
capital, Palencia, en Magaz de Pisuerga y en Valdeolmillos. 
 

VII.  Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Estas otras comunidades nitrófilas se encuentran entre los 792 y los 870 metros de 
altitud. La altitud media está a los  824 metros. En la figura IV.23.3 se muestra la superficie 
relativa que aparece en cada rango de altitudes. 
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Figura IV.23.3. Distribución de otras comunidades nitrófilas respecto a la altitud. 
 

 Son más abundantes en terrenos de pendientes fuertes, como se aprecia en la tabla 
IV.23.4. El hábitat central se halla en terrenos de pendientes moderadas, fuertes y muy fuertes, 
algo tambien en terrenos de pendientes suaves. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 2,9 
Ptes. suaves  3-10 8,8 
Ptes. moderadas 10-20 23,5 
Ptes. fuertes 20-30 41,2 
Ptes. muy fuertes 30-50 23,5 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.23.4. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Aparecen casi únicamente en solana, como se ve en la tabla IV.23.5.  

Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 0,0 
NE 0,0 
E 2,9 
SE 29,4 
S  41,2 
SW 26,5 
W 0,0 
NW 0,0 

Tabla IV.23.5. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            402                                     Análisis de resultados  

 

 COMUNIDADES 
NITRÓFILAS 

 

                                         Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.23.4. Herbazal rudero-nitrófilo en Alar del Rey, se sitúa en zonas de pendientes suaves y suelos 
removidos por la agricultura. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Estas formaciones aparecen principalmente en el tipo climático estructural subsclerófilo, 
glicohidrófilo, y algo en el gipsófilo, pero en general siempre asociadas a ámbitos edáficos 
nitrófilos. 

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos:  

 Estas comunidades nitrófilas se encuentran únicamente en el subtipo fitoclimático 
VI(IV)1

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

, nemoromediterráneo genuino, clima atlántico-centroeuropeo, próximo a los climas 
mediterráneos. 

 
 Siempre aparecen en el grupo de suelos cambisol, en suelos xéricos. 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 Únicamente se presenta en la clase territorial 218, cuya geología se caracteriza por la 
presencia de aluviales cuaternarios y facies centrales (arcillas, calizas y yesos) de la cuenca 
terciaria del Duero, lo que corresponde con los datos aportados en el párrafo anterior. 
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XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Estas cubiertas nitrófilas se encuentran únicamente en la clase territorial 218. 

       XII.  Conclusiones parciales: 

 Sobre las cubiertas nitrófilas en la provincia de Palencia se pueden enunciar una serie 
de conclusiones: 

• Tienen una distribución muy reducida, pero no por ser estenócoras, sino por tener una 
mezcla muy heterogénea de especies que generalmente forman parte de otras 
agrupaciones al tener predominancia de una de ellas. 

• Siempre aparecen lindando a usos antropizados, agrícolas o repoblaciones de pino 
carrasco o piñonero. 

• Se encuentran en altitudes bajas, no más de 900 metros, en pendientes fuertes, 
desplazadas por los cultivos agrícolas y casi siempre en las solanas. Están ligadas a 
suelos intrazonales, con presencia de nitrógeno por lo que son bastante independientes 
de la altitud o del clima, siéndolo más de terrenos próximos a cultivos agrícolas u otros 
usos antrópicos donde se genera esta intrazonalidad en el suelo. 

• Respecto al clima se encuentra en climas próximos a los mediterráneos, en el tipo 
climático estructural esclerófilo. Habita en suelos de poca evolución, probablemente 
desplazados por los cultivos agrícolas, de materiales aluviales, una descripción de la 
clase territorial en la que aparecen, la 218. 

• Es importante la conservación de estas cubiertas, siempre que su existencia o 
permanencia sean acordes con la cubierta vegetal más apropiada para cada zona de 
distribución. 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            404                                     Análisis de resultados  

 

 COMUNIDADES 
HERBÁCEAS Y 

PASTIZALES 

 

24. Pastizales de altura: 
 

I.    Codificación empleada: 
 

 Como pastizales de altura se entienden aquellas cubiertas formadas característicamente 
por cubiertas herbáceas de altura, acompañadas por múltiples especies, de mayor porte, que 
son capaces de aguantar las altas cotas que alcanzan estos pastizales. Presentan coberturas muy 
densas pero de tallas muy bajas, en cuestión de las especies herbáceas. Se clasifican de la 
siguiente forma, 31, los pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres y 313, las 
brañas. Forman parte de de las comunidades herbáceas y pastizales. 
 
 
                          Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.24.1. Pastizales de altura en el término municipal de Velilla del Río Carrión, son muy extensos, debido 
a que ocupan teselas de gran superficie en las zonas altas de la montaña. 
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II.   Composición: 
 

 Según los trabajos de campo, vamos a estudiar la composición de los pastizales de altura 
comentando cada una de las subunidades mencionadas en el epígrafe anterior. La distribución en 
los pastizales es, en un 46% de la superficie, en mezcla, en un 44% en mosaico y en un 10%, en 
mosaico-mezcla. 
 
 Los pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres se componen, 
característicamente, por césped denso de altura, "braña de cumbres". También se pueden 
encontrar otras especies como Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Erica australis, Erica cinerea, 
Cytisus purgans, Genista florida, Genista obtusiramea, Juniperus communis alpina, etc. 
 
 Las brañas están formadas, característicamente, por la misma formación que la 
subunidad anterior. Otras especies o formaciones vegetales que aparecen en las brañas son 
Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Cytisus purgans, Erica vagans, Erica australis, Erica arborea, 
Genista obtusiramea, Erica australis, Juniperus communis alpina, pastizales o herbazales vivaces con 
encharcamiento temporal, pastizales mesófilos densos y otras. 
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                Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.24.2. Pastizal de altura con matas de Erica arborea y espinar caducifolio en la confluencia de los 
Arroyos Valcabe y Hontanillos, en Cardaño de Arriba, suelen aprovecharse la existencia de estos pastizales 
para el pastoreo, sino han sido propiciada su existencia por los propios pastores. 
 

III.   Distribución superficial: 
  
 Los pastizales de altura en la provincia de Palencia se reparten en 29 teselas y ocupan una 
superficie de 2.326,0 hectáreas, de las cuales 1249,9 hectáreas son de brañas, fragmentadas en 10 
teselas. El resto de la superficie son formaciones sin diferenciar entre pastizales, lastonares, 
céspedes o brañas de cumbres. En la tabla IV.24.1 pueden observarse estos datos ampliados, y en 
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las tablas IV.21.2 e IV.21.3 sobre la superficie de las teselas de cada una de las subunidades. Esta 
agrupación, como se verá al comentar su corología, se encuentra en las zonas más septentrionales 
de la provincia. 
 
 
 
  

Agrupación Superficie (ha) Superficie 
relativa (%) 

Nº de 
teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela (ha) 

Pastizales y lastonares de altura, céspedes, 
brañas de cumbres 1076,7 46,3 19 56,7 

Brañas 1249,9 53,7 10 125,0 
Total 2326,6 100,0 29 80,2 

Tabla IV.24.1. Distribución superficial de los pastizales de altura.  
 
 

Superficie máxima 443,9 
Superficie mínima 9,6 
Desviación típica 103,1 

Tabla IV.24.2. Estadística de las teselas 
de los pastizales y lastonares de altura, 
céspedes, brañas de cumbres. 
 
Superficie máxima 295,8 
Superficie mínima 6,5 
Desviación típica 104,4 

Tabla IV.24.3. Estadística de las teselas 
de las brañas. 
 
  

IV.   Estructura y fisonomía: 
 

 Está formada mayoritariamente por herbáceas anuales o vivaces, muchas de ellas con 
rizomas que forman tapices cespitosos por encima del suelo, dando una protección al suelo, 
mientras estas cubiertas permanecen. Estos pastizales también suelen estas pastados por el 
ganado, lo que reduce la permanencia del vuelo en las zonas ocupadas por la agrupación. 
 
 La estructura vertical es de cubiertas herbáceas, de talla muy baja, en general, y espesura 
alta.  

 
 La estructura horizontal es de cobertura muy alta, en muchas ocasiones completa, aunque 
siempre temporal o estacional. 
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                                 Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.24.3. Pastizal de altura con inclusiones de Genista florida, en Piedrasluengas, es normal que no suelan 
aparecer zonas arboladas en el ámbito de estos pastizales, debido a la gran altura a la que aparecen. 
 

V.   Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

  Los pastizales de altura aparecen en colindancia mayoritariamente con el tipo 
estructural matorral, con un porcentaje muy pequeño linda con monte sin vegetación superior y 
bosque y de manera puntual con humedales, prados, ibones y zonas de minería, escombreras o 
vertederos. Como se puede observar no hay prácticamente colindancia con tipos estructurales 
arbóreos, dada su posición por encima de la timberline, entre los bosques y los pastizales aparecen 
los matorrales. En la tabla IV.24.4 se aprecia el porcentaje de colindancia con cada uno de los 
tipos estructurales comentados. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Matorral 89,7 
Monte sin vegetación superior 6,1 
Bosque 3,1 
Humedal 0,5 
Prado 0,4 
Ibón 0,1 
Minería, escombreras, vertederos 0,1 

Tabla IV.24.4. Colindancia de los pastizales de altura con los tipos 
estructurales. 
 Estudiando las subunidades que componen los pastizales de altura, según hemos visto en 
el epígrafe de codificación empleada, vemos que la primera de estas subunidades, los pastizales y 
lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres se encuentran casi únicamente en colindancia 
con el tipo estructural matorral, y de manera puntual con los tipos monte sin vegetación superior, 
humedal, zonas de minería, escombreras o vertederos y bosque. En la tabla IV.24.5 se puede ver 
el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos estructurales comentados. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Matorral 94,7 
Monte sin vegetación superior 3,7 
Humedal 1,2 
Minería, escombreras, vertederos 0,3 
Bosque 0,1 

Tabla IV.24.5. Colindancia de los pastizales y lastonares de altura, 
céspedes, brañas de cumbres con los tipos estructurales. 
 

 Las brañas se encuentran en colindancia mayoritariamente con el tipo estructural 
matorral, al igual que los dos casos anteriores, de manera algo importante linda con monte sin 
vegetación superior y bosque, y de manera puntual con prados e ibones. En la tabla IV.24.6 se 
representa el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos estructurales comentados. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Matorral 85,9 
Monte sin vegetación superior 7,9 
Bosque 5,3 
Prado 0,6 
Ibón 0,2 

Tabla IV.24.6. Colindancia de las brañas con los tipos estructurales. 
 

 Los pastizales de altura, cuando se encuentran en colindancia con el tipo estructural 
bosque, principalmente lindan con Fagus sylvatica, y con menor importancia con Quercus pyrenaica 
y con Quercus petraea. Conviene recordar que la colindancia con el tipo estructural bosque es muy 
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poco significativa, como ya vimos, un 3,1% de colindancia. En la tabla IV.24.7 se aprecia el 
porcentaje de colindancia con las especies comentadas. 

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Fagus sylvatica 63,1 
Quercus pyrenaica 20,0 
Quercus petraea 16,9 

Tabla IV.24.7. Colindancia de los pastizales de altura con 
formaciones arboladas. 
 

 La subunidad tratada como pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de 
cumbres, cuando lindan con el tipo estructural bosque, únicamente se encuentran en colindancia 
con bosques de haya.  

 

 La subunidad codificada como brañas, al estar en colindancia con el tipo estructural 
bosque, principalmente linda con Fagus sylvatica, y con menor porcentaje de colindancia con 
Quercus pyrenaica y con Quercus petraea. En la tabla IV.24.8 se muestra el porcentaje de colindancia 
de las brañas con las especies mencionadas.  

 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Fagus sylvatica 62,5 
Quercus pyrenaica 20,3 
Quercus petraea 17,2 

Tabla IV.24.8. Colindancia de las brañas con formaciones 
arboladas. 
 

 Respecto a la colindancia de estas dos subunidades con especies arbóreas o arbustivas, 
conviene recordar que la colindancia de aquellas con tipos estructurales de formaciones de las 
tallas comentadas es muy reducida, y por tanto poco significativa. 

 

 A continuación vamos a estudiar las formaciones no arboladas con las que lindan. Los 
pastizales de altura, al encontrarse en colindancia con el tipo estructural matorral, 
mayoritariamente se encuentran lindando con brezales con predominio de Erica arborea, con 
menor porcentaje de colindancia se encuentra junto a piornales de montaña de Cytisus purgans y 
Genista obtusiramea, y de manera puntual o casi con biercolares (Calluna vulgaris) y brezales con 
predominio de Erica cinerea. Siempre formaciones características de montaña. En la tabla IV.24.9 
se observa el porcentaje de colindancia que se da con cada una de las agrupaciones mencionadas. 
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Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 72,9 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 13,8 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 9,4 
Biercolares (Calluna vulgaris) 3,4 
Brezales con predominio de Erica cinerea 0,5 

Tabla IV.24.9. Colindancia de los pastizales de altura con formaciones no 
arboladas. 
 

 La subunidad considerada como pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de 
cumbres, al lindar con el tipo estructural matorral, principalmente lo hace con brezales con 
predominio de Erica arborea, con menor porcentaje de colindancia, se encuentra lindando con 
piornales de montaña de Cytisus purgans, y de manera puntual linda con piornales de montaña de 
Genista obtusiramea y biercolares (Calluna vulgaris). En la tabla IV.24.10 aparece el porcentaje de 
colindancia con cada una de las formaciones mencionadas. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 68,6 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 25,5 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 3,2 
Biercolares (Calluna vulgaris) 2,7 

Tabla IV.24.10. Colindancia de los pastizales y lastonares de altura, céspedes, 
brañas de cumbres con formaciones no arboladas. 
 

 Las brañas, al encontrarse en colindancia con el tipo estructural matorral, principalmente 
lindan con brezales con predominio de Erica arborea, con menor porcentaje de colindancia se 
encuentran junto a piornales de montaña de Genista obtusiramea, y de manera casi puntual o 
puntual junto a piornales de montaña de Cytisus purgans, Biercolares (Calluna vulgaris) y Brezales 
con predominio de Erica cinerea. En la tabla IV.24.11 se muestra el porcentaje de colindancia con 
cada una de las cubiertas comentadas. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 76,3 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 14,5 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 4,2 
Biercolares (Calluna vulgaris) 4,0 
Brezales con predominio de Erica cinerea 0,9 

Tabla IV.24.11. Colindancia de las brañas con formaciones arboladas. 
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VI.   Corología:  

  
 Los pastizales de altura se encuentran en la parte más septentrional de la Montaña 
Palentina, y dentro de esta distribución es más abundante en la mitad occidental. Aparecen 
grandes concentraciones en los picos y peñas que se sitúan alrededor de Cardaño de Arriba, 
teselas que lindan con León y con Cantabria.  
 
 También hay grandes extensiones en la parte más occidental del término municipal de La 
Pernía, que a su vez es el término más septentrional de la provincia; estas teselas aparecen en 
zonas muy poco pobladas. Por último hay una zona de distribución también extensa en la zona 
que linda con Cantabria, entre Brañosera y Piedrasluengas. 
 
 Los pastizales de altura también se presentan como agrupación secundaria o accesoria, 
repartiéndose de esta forma, también en la Montaña Palentina, pero en la parte más meridional 
de esta. Aparecen principalmente en una franja que se extiende desde Cervera de Pisuerga y 
hasta, aproximadamente, Rebanal de la Llantas. También se encuentran algunas teselas, de 
extensión considerable, en Polentinos, en Brañosera y al este de Santa María de Redondo.  
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Figura IV.24.4. Croquis de la distribución de los pastizales de altura en la zona más septentrional 
de la Montaña Palentina y de la provincia. Es muy abundante al noroeste, alrededor de Cardaño 
de Arriba. 
 
 Las teselas codificadas como pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de 
cumbres,  se encuentran de forma extensa en la zona de Cardaño de Arriba y cerca del refugio El 
Golobar en el término municipal de Brañosera. Con menor presencia aparece en la zona, 
comentada antes, situada al oeste del término municipal de La Pernía. 
 
 Las  brañas se encuentran en las tres ubicaciones comentadas en los epígrafes anteriores, 
siendo más abundantes en la zona de Cardaño de Arriba y en La Pernía, en Cardaño de Arriba 
las teselas continúan hacia León y Cantabria. 
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Descripción de las características mesológicas: 

VII.   Fisiografía: 

  
 Los pastizales de altura se encuentran entre los 1.247 y los 2.488 metros de altitud. A los 
1.881 metros se encuentra la altitud media. En la figura IV.24.5 puede apreciarse la superficie que 
aparece en cada rango de altitud, tomando intervalos de 100 metros. Cerca del 80% de la 
superficie se encuentra entre los 1.595 y los 2.163 metros de altitud, cotas que delimitan, el hábitat 
central de los pastizales de altura.  
 

Figura IV.24.5. Distribución de los pastizales de altura respecto a la altitud. 
 
 Los pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres se encuentran entre 
1.367 y los 2.277 metros de altitud, situándose a los 1.869 metros la altitud media. En la figura 
IV.24.6 se aprecia, como se distribuye la superficie con la altitud. Más del 85% de la superficie se 
encuentra entre los 1.600 y los 2.200 metros, como puede verse en dicha figura. 
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Figura IV.24.6. Distribución de los pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres respecto 
a la altitud. 
 
 Las brañas aparecen entre los 1.247 y los 2.488 metros de altitud. A los 1.892 metros se 
encuentra la altitud media. En la figura IV.24.7 aparece representado, como las brañas se sitúan 
principalmente en dos franjas de altitud, entre los 1.500 y los 1.700, apareciendo aquí el 31% de la 
superficie, y entre los 1.900 y los 2.300 metros, donde aparece el 51,2% de la superficie. Esta 
distribución esta ocasionada por la diferente distribución corológica y por su hábitat siempre es 
culminal, cacuminal o muy cercano a la cumbre, estando las cumbres a diferentes altitudes. 
 

 
Figura IV.24.7. Distribución de las brañas respecto a la altitud. 
 
 Los pastizales de altura se encuentran más profusamente en terrenos de pendientes 
moderadas, fuertes o muy fuertes, como se ve en la tabla IV.24.12. Su hábitat central, respecto a la 
pendiente, se sitúa en terrenos de pendientes moderadas, fuertes, muy fuertes y zonas 
escarpadas, también, puntualmente, en zonas de pendientes suaves.  
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Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 0,8 
Ptes. suaves  3-10 10,6 
Ptes. moderadas 10-20 21,0 
Ptes. fuertes  20-30 23,1 
Ptes. muy fuertes 30-50 29,3 
Zona escarpada >50 15,2 

Tabla IV.24.12. Distribución con la pendiente del terreno.  
  
 Son más abundantes en las orientaciones este, sur y sureste, según se aprecia en la tabla 
IV.24.13. 
 
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 10,3 
NE 15,3 
E 18,9 
SE 18,1 
S  18,8 
SW 8,6 
W 4,3 
NW 5,6 

Tabla IV.24.13. Distribución con la 
exposición del terreno. 
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                        Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.24.8. Pastizal de altura con inclusiones de brezal en el arroyo del Vado, cerca de 
Piedrasluengas, forman parte del mosaico de paisaje de un gran valor paisajístico, natural o 
etnográfico. 
 

VIII.   Dominios climáticos: algunas regularidades.   
 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

  
 Los pastizales de altura aparecen principalmente en los tipos climático estructurales alta 
montaña, rupícola, sobre terrenos kársticos, y caducifolio. 
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 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos: 

 
 Los pastizales de altura se encuentran mayoritariamente en clima oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI). Es un clima atlántico-centroeuropeo muy similar a climas de alta 
montaña, con temperaturas medias del mes más frío por debajo de 4°C y con tres meses o más de 
helada segura. También aparece con mucha menor presencia en el clima oroarticoide 
termoaxérico, subtipo X(IX)1

Subtipo fitoclimático 

,  que es un clima genuino de alta montaña y que como su 
denominación indica no se produce periodo de sequía por frío. Otra característica de este subtipo 
fitoclimático es que la temperatura media del mes más cálido es inferior a 10°C. En la tabla 
IV.24.14 se puede observar la superficie que aparece en cada uno de los subtipos fitoclimáticos. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 87,0 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 13,0 

Tabla IV.24.14. Distribución con el clima de los pastizales de altura. 
  
 
 La superficie ocupada por los pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de 
cumbres tiene una distribución muy similar a la comentada para la agrupación que engloba a 
estos, los pastizales de altura, como se aprecia en la tabla IV.24.15. 
 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 82,3 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 17,7 

Tabla IV.24.15. Distribución con el clima de los pastizales y lastonares de altura, céspedes, 
brañas de cumbres. 
  
 Con las brañas ocurre lo mismo prácticamente que en los casos comentados antes, como 
se representa en la tabla IV.24.16. 
 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 91,0 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 9,0 

Tabla IV.24.16. Distribución con el clima de las brañas. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 
 
 Aparece en diferentes grupos de suelo, así aparece en fluvisoles, luvisoles y cambisoles, y 
en menor medida en leptosoles-fluvisoles. En la tabla IV.24.17 puede observarse el porcentaje de 
superficie que aparece en cada grupo de suelo. 
 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Fluvisol 30,5 
Luvisol 23,5 
Cambisol 21,8 
Leptosol-fluvisol 1,0 

Tabla IV.24.17. Edafología de los pastizales de altura. 
 
 Aparecen en un 56% de su superficie en suelos xéricos y en el 46% restante en suelos 
gélicos. 
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X. Reseña litológica: regularidades. 

 Los pastizales de altura se presentan mayoritariamente en la clase territorial 239, cuya 
geología y litología es de materiales metamórficos paleozoicos. También tiene presencia 
considerable en la clase 238, con el mismo tipo de geología. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Los pastizales de altura aparecen mayoritariamente en la clase territorial 239, y con 
mucho menor porcentaje en la clase 238. De manera puntual se encuentran en las clases 
territoriales 237, 232 y 235. En la figura IV.24.9 se muestra la superficie relativa que hay en cada 
clase territorial. 

 

 
Figura IV.24.9. Distribución de los pastizales de altura por clases territoriales. 
 

 Los pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres aparecen 
prácticamente en las mismas clases que la agrupación a la que pertenecen. En más del 95% de la 
superficie se encuentra en la clase territorial 239, y de manera puntual se halla en las clases 237, 
238 y 232. En la figura IV.24.10 se puede observar la superficie relativa que aparece en cada una 
de las clases comentadas. 
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Figura IV.24.10. Distribución de los pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de 
cumbres por clases territoriales. 
 
 Las brañas aparecen en más de un 80% de su superficie en la clase territorial 239, con 
mucha menor presencia en la clase 238, y de manera puntual se encuentra en las clases 237, 232 y 
235. En la figura IV.24.11  se representa la superficie relativa que ocupan en cada una de las clases 
territoriales mencionadas. 
 

 
Figura IV.24.11. Distribución de las brañas por clases territoriales. 
 

 XII.  Conclusiones parciales: 

 Sobre los pastizales de altura se pueden enumerar algunas puntualizaciones a modo de 
conclusión: 

• Es significativa su gran extensión, existiendo una gran variación en el tamaño de las 
teselas, debido a que existen teselas de muchas hectáreas en las cumbres de la cordillera 
Cantábrica. 
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• Casi únicamente se encuentran adyacentes a cubiertas desarboladas, siendo indicadoras 
de estas, siendo los brezales de Erica arborea la cubierta desarbolada con la que más 
porcentaje de colindancia tienen, y con mucho menor porcentaje los piornales. Cuando 
lindan con cubiertas arbóreas, suele ser el haya con la que más limita. 

• Aparecen en un rango altitudinal muy amplio y situado en cotas muy altas, así pues casi 
toda la superficie se encuentra entre los 1.600 y los 2.200 metros y la altitud media se 
encuentra en los 1.881 metros, siendo por tanto una agrupación que, como su nombre 
también indica, ámbitos de montaña, de altitudes importantes, por encima de la 
timberline. Suelen habitar en pendientes fuertes o muy fuertes. 

• Aparecen en climas muy próximos a los de alta montaña, con temperaturas bajas y 
precipitaciones altas, son indicadoras de los tipos climático-estructurales de alta montaña 
y del subtipo fitoclimático VIII(VI), oroborealoide subnemoral.  

• Son abundantes en fluvisoles, suelo desarrollados a partir de aluviales, luvisoles, con 
horizontes de acumulación de arcillas y cambisoles, suelos poco evolucionados, sobre 
geologías de origen metamórfico. Son preponderantes en la clase territorial 239, de la que 
se pueden considerar indicadoras, con las características de clima y de suelos descritas 
antes. 

• Los pastizales de altura tiene una función importante pues en muchas ocasiones son la 
única cubierta vegetal posible en las grandes altitudes en las que habitan, evitan que esas 
zonas sean desérticas y proporcionan alimento a la fauna. En principio, salvo un 
sobrepastoreo muy fuerte, no hay influencias del hombre que puedan amenazar a estos 
pastizales, cuestión aquella, la del sobrepastoreo, que se solucionaría con una ordenación 
de este aprovechamiento. 

• Sobre 2.300ha de pastizales de altura, se encuentran en zonas LIC o ZEPA, lo que supone, 
que sobre un 6% de la superficie total de estas zonas se encuentran en suelos con 
cubiertas desarboladas. Es un valor natural importante el de los pastizales de altura, 
siendo importante su conservación. 
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25. Helechares: 
 

I.   Codificación empleada: 

 Se entienden como helechares aquellas cubiertas dominadas por Pteridium aquilinum. 
Suelen aparecen agrupados en zonas, donde se dan las condiciones propicias para su desarrollo, 
alcanzando en estos lugares coberturas muy altas. Se clasifican como 322, helechares (Pteridium 
aquilinum) y se engloban, dentro de las comunidades herbáceas y pastizales, como cubiertas 
herbáceas mesofíticas. 

 

                                 Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.25.1. Cubierta de helechares en Cervera de Pisuerga, aparecen en pequeñas manchas con una densidad y 
espesura muy alta, dando una protección al suelo muy importante. 
 
 

II.   Composición: 

 Los helechares tienen como especie característica a Pteridium aquilinum, también llamado 
helechar de altura, y en los trabajos de campo se encontró presencia de pastizal estacional denso, 
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formado por especies herbáceas varias, inclusiones de Genista florida, Cytisus scoparius y también 
zonas de cultivos agrícolas. Aparecen característicamente con distribución en mezcla. 

III.   Distribución superficial: 

 Los helechares se distribuyen en una sola tesela que ocupa una superficie de 47,8 
hectáreas, que si ha sido visitada en campo. 

IV.   Estructura y fisonomía: 

 Estos helechares de Pteridium aquilinum forman un entramado de rizomas, en el suelo lo 
que puede dificultar labores agrícolas y forestales, a la vez que también permite la sujeción del 
suelo. Estos rizomas son muy largos y, cada ciertos tramos, van surgiendo grandes frondes de 
peciolo vertical. 

 La estructura vertical es de talla media con espesura alta, las fronde superan el metro de 
longitud, llegando a los 2 metros fácilmente, además, aún cuando están las frondes marchitos, 
continúan sujetas estando en el vuelo, dando protección al suelo. 

 La estructura horizontal es de cobertura alta y densa, aunque formando grupos, 
separados unos de otros. 

V.   Aspectos dinámicos. Función ecológica: 
 
 
 Los helechares lindan principalmente con bosques, naturales, no de plantación, en menor 
medida con zonas de agua y con terrenos agrícolas y/o prados artificiales. De manera mucho 
menos importante aparece junto a riberas, considerándose estas como arbolado fuera de monte. 
En la tabla IV.25.1 se encuentran representados los porcentajes de colindancia con cada uno de los 
tipos estructurales mencionados. 
  

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Bosque 55,5 
Agua 20,4 
Agrícola y/o prados artificiales 19,6 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 4,4 

Tabla IV.25.1. Colindancia de los helechares con los tipos 
estructurales. 
 

 Cuando los helechares se encuentran lindando con el tipo estructural bosque o ribera, 
principalmente se encuentran junto a bosques de Fagus sylvatica y de Quercus ilex rotundifolia, en 
menor medida lindan con bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos y con formaciones de 
Quercus pyrenaica. En la tabla IV.25.2 puede verse el porcentaje de colindancia con cada una de las 
especies o formaciones mencionadas. 
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Especie principal en colindancia % de colindancia 
Fagus sylvatica 47,3 
Quercus ilex rotundifolia 44,1 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 7,4 
Quercus pyrenaica 1,2 

Tabla IV.25.2. Colindancia de los helechares con formaciones arboladas  
 

 Los helechares no lindan con cubiertas vegetales no arboladas. 

 

VI.   Corología: 

 Los helechares se encuentran en una única tesela, como ya he mencionado, que se sitúa 
en la margen más meridional de Embalse de Cervera-Ruesga, al lado de la población de Ruesga. 
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Figura IV.25.2. Croquis de la distribución de los helechares, en la localidad de Ruesga. 
 

Los helechares se encuentran entre los 1.029 y los 1.231 metros de altura. A los 1.077 metros se 
encuentra la altitud media. En la figura IV.25.3 puede observarse la distribución de la superficie 
con la altitud, vemos que predomina entre los 1.000 y los 1.100 metros, extendiéndose, el hábitat 

Descripción de las características mesológicas: 

 

VII.   Fisiografía: 
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central, hasta casi los 1.200 metros, concretamente desde los 1.039 metros de altitud hasta los 
1.153. 

 

 
Figura IV.25.3. Distribución de los helechares respecto a la altitud. 
 
                                Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.25.4. Helechar en mosaico con Erica arborea y Cytisus scoparius al norte de Otero de Guardo, es común en 
zonas de gran altitud, lo que multiplica su valor protector del suelo, aquí donde las lluvias y otras inclemencias del 
tiempo son tan abundantes. 
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 Pueden aparecer en terrenos con muy diferentes pendientes, desde terrenos con 
pendientes suaves a otros con pendientes muy fuertes, como se ve en la tabla IV.25.3. El hábitat 
central está situado en suelos con pendientes suaves, moderadas, fuertes y muy fuertes. 

 

Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 5,7 
Ptes. suaves  3-10 28,6 
Ptes. moderadas 10-20 18,6 
Ptes. fuertes  20-30 15,7 
Ptes. muy fuertes 30-50 30,0 
Zona escarpada >50 1,4 

Tabla IV.25.3. Distribución con la pendiente del terreno.  
 

 Aparecen casi únicamente en orientación de solana, como se muestra en la tabla IV.25.4. 

 

Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,0 
N 52,9 
NE 12,9 
E 15,7 
SE 18,6 
S  0,0 
SW 0,0 
W 0,0 
NW 0,0 

Tabla IV.25.4. Distribución con la 
exposición del terreno.  
  

VIII.   Dominios climáticos: algunas regularidades.  

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 Se presentan principalmente en el tipo climático estructural caducifolio mesófilo.  

 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos: 

 Los helechares se encuentran únicamente en el subtipo climático nemoromediterráneo 
genuino, VI(IV)2, siendo este un clima genuinamente atlántico-centroeuropeo. 

              IX.   Reseña edafológica: regularidades. 
  
            Los helechares siempre aparecen en el grupo de suelos leptosol, en suelos xéricos. 
             Normalmente aparecen en suelos silíceos. 
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X.   Reseña litológica: regularidades. 

 Se encuentran en la clase territorial 232, con geología formada por materiales 
metamórficos. 

 

XI.   Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et 
al.): 

 

 Se encuentran, únicamente, en la clase territorial 232. 

 

 XII.   Conclusiones parciales: 

 Respecto a los datos estudiados en los helechares se pueden enunciar las siguientes 
conclusiones: 

• Tiene una distribución reducida pero debido a que es una cubierta que aparece en 
pequeños grupos que no tienen una dimensión suficiente para ser cartografiables. 

• Linda principalmente con bosques, hayedos y encinares sobre todo, también con 
superficies de agua y ribera, debido a que suele aparecen en suelos con alto grado de 
humedad. También se encuentra junto a terrenos agrícolas, de manera importante. 

• Se distribuyen principalmente entre los 1.000 y los 1.100 metros, en terrenos de 
pendientes muy diferentes, desde suaves a muy fuertes. Y casi siempre en solanas, lo que 
se identifica con el carácter heliófilo y colonizador de esta agrupación. 

• Aparece en el tipo climático estructural subsclerófilo, en climas atlántico-centroeuropeos., 
sobre suelos con muy poca evolución, muy delgados, con carácter básico. 

• Aparecen en la clase territorial 232, ubicada en la montaña, de climás más fríos que en el 
resto de la provincia y de litologías típicas de montaña, con la roca madre próxima a la 
superficie. 

• Los helechares son una agrupación que en muchas ocasiones es accesoria al resto de la 
vegetación, aunque en otras puede aparecer como dominante, tal es el caso estudiado 
aquí, pero esto sucede debido a que concurren unas situaciones edafoclimáticas muy 
concretas, que favorezcen de sobremanera a los helechares.   
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26. Pastizales, prados y formaciones afines: 
 
I. Codificación empleada: 

 
  Como pastizales se estudian aquellas coberturas presentes en la provincia de 
Palencia, que están formadas por especies herbáceas, de diferentes características y mesologías. 
Es por ello una agrupación algo heterogénea, aunque se han intentado separar las cubiertas 
herbáceas de montaña, vistas en un epígrafe anterior, o las cubiertas herbáceas hidrófilas, que se 
estudian a continuación, pero el estudio por separado de cada unidad que forma esta agrupación, 
ayuda a tener una visión más personalizada. Se clasifican bajo la siguiente codificación, 35, 
pastizales anuales (terofíticos), 323, otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, 332, 
lastonares, 335, otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces, 365, otros herbazales rudero-
arvenses o rudero-nitrófilos y 3211, prados de diente. Se engloban, dentro de las comunidades 
herbáceas y pastizales, en la forma de cubiertas herbáceas mesofíticas, xero-mesofíticas de vivaces 
dominantes y pastizales anuales. 
 
                             Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.26.1. Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces en Villanuño de Valdavia, esta es la cubierta más 
abundante, con diferencia, dentro de los pastizales, generalmente aparecen lindando con terrenos agrícolas, como 
se ve en la fotografía. 
 
 
 A objeto de hacer la caracterización en los siguientes epígrafes profundizaremos en cada 
una de las formaciones enumeradas con los códigos anteriores, debido a la disparidad entre ellas 
y a la brevedad en las explicaciones de algunas de ellas, debido a su reducida extensión. 
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                                Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.26.2. Prados de diente en Piedrasluengas, cubierta típica de la montaña, zona donde se desarrollan las 
ganadería de manera más importante en la provincia. 
  
 
 

II. Composición: 
 

 Los inventarios realizados en campo nos permiten obtener la composición de estos, así 
vemos que están formados por especies herbáceas, anuales o vivaces, que estudiaremos por 
separado, en cada una de las subunidades, para evitar confusiones y la ubicación especies en 
lugares de los que no son propios. Suele ser común que aparezcan de manera predominante 
especies de la familia de las gramíneas o de las leguminosas. La distribución de la agrupación, es, 
principalmente, en mezcla, sobre un 55% de la superficie, también en mosaico, un 34% y en 
mosaico-mezcla, un 11%. 

 Los pastizales anuales (terofíticos) están formados característicamente por comunidades 
vegetales que se pueden considerar de manera general como herbazales anuales, también 
aparecen otras comunidades como pastizales o herbazales vivaces con encharcamiento temporal, 
zarzales de Rubus ulmifolius, cardales y otras. Como formaciones arbustivas o arbóreas aparecen 
sauzales mixtos y especies como Populus alba, Populus x canadensis, Quercus pyrenaica, etc. 

 Aquellas formaciones formadas por pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas están 
compuestas característicamente por pastizales mesófilos densos, también encontramos otras 
especies como las siguientes: 
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Matas altas o con porte de matas altas: 

Erica arborea 

Cytisus scoparius 

Genista florida 

Genista obtusiramea 

Berberis sp. 

etc. 

 

 

 

Matas medias o bajas: 

Erica vagans 

Erica australis 

Calluna vulgaris 

Erica cinerea 

Cytisus purgans 

Prunus spinosa 

Juniperus communis alpina 

Juniperus sabina 

etc. 

 

 Además encontramos formaciones con zarzales de Rubus ulmifolius, comunidades 
formadas por una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas, pastizales o 
herbazales vivaces con encharcamiento temporal, brezales xerófilos mixtos, sotos mixtos 
arbóreos y otras. Y como especies arbóreas o arbustivas aparecen Crataegus monogyna, Quercus 
pyrenaica, Sorbus aria, Acer campestre, Corylus avellana, etc. 

 Los lastonares son agrupaciones mixtas de lastonar, apareciendo además Calluna 
vulgaris, comunidades formadas por una o varias especies del género Rosa, arbustivas o 
subarbustivas, zarzales de Rubus ulmifolius y herbazales rudero-arvenses, s.l., pies de Populus 
alba, Populus x canadensis, Ulmus pumila, etc. 

 La subunidad formada por otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces se compone 
característicamente de pastizales estacionales densos con varias especies herbáceas y también se 
pueden encontrar las siguientes especies: 

 

Matas altas o con porte de 
matas altas: 

Cistus laurifolius 

Erica arborea 

Genista obtusiramea 

etc. 

 

 

Matas medias o bajas: 

Calluna vulgaris 

Asphodelus albus 

Cytisus scoparius 

Salvia lavandulifolia 

Thymus zygis 

Erica umbellata 

Erica vagans 

Erica australis 

Erica cinerea 

Genista scorpius 

Adenocarpus complicatus 

Lavandula stoechas 

etc. 
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 Además pueden aparecen comunidades vegetales como cardales, salvio-esplegares, 
espinares caducifolios, herbazales rudero-nitrófilos, s.l., pastizales o herbazales vivaces con 
encharcamiento temporal, brezales xerófilos mixtos, brezales mixtos con mezcla de especies 
hidrófilas y de suelo más o menos seco, espinares caducifolios y otras. También se encuentran 
pies de Quercus pyrenaica, Crataegus monogyna etc. 

 La subunidad denominada como otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 
se encuentra compuesta principalmente por herbazales rudero-nitrófilos, s.l., herbazales rudero-
arvenses, s.l. y cardales. Además podemos encontrar otras especies como las siguientes: 

 

Matas medias o bajas: 

Calluna vulgaris 

Asphodelus albus 

Dorycnium pentaphyllum 

Lavandula angustifolia 

 

 

Santolina rosmarinifolia 

Artemisia campestris glutinosa 

Thymus mastichina  

Genista scorpius 

etc. 

 También aparecen comunidades como espinares caducifolios, formaciones compuestas 
por una o varias especies del género Helichrysum, brezales mixtos con mezcla de especies 
hidrófilas y de suelo más o menos seco, pastizales estacionales densos formados por especies 
herbáceas varias, pastizales estacionales claros, pastizales o herbazales vivaces con 
encharcamiento temporal, pastizales leñosos mixtos formados por especies más o menos 
xerófilas, tomillares mixtos, tomillares mixtos con compuestas leñosas (Artemisia, Helichrysum, 
Santolina), junqueras mixtas y/o herbazales vivaces altos de "tabla", comunidades formadas por 
una o varias especies del género Rosa, arbustivas o subarbustivas, etc. Respecto a especies 
arbustivas o leñosas encontramos pies de Quercus ilex rotundifolia, de Quercus pyrenaica, etc. 

 Los prados de diente están formados por especies herbáceas persistentes generalmente, 
apareciendo otras como las siguientes: 

Matas altas: 

Genista florida 

etc. 

 

 

 

Matas medias o bajas: 

Cytisus scoparius 

Erica arborea 

Erica australis 

Erica cinerea 

Erica vagans 

 

Calluna vulgaris 

Thymus zygis 

Vaccinium myrtillus 

Cytisus purgans 

etc. 

 También se encuentran comunidades vegetales como pastizales o herbazales vivaces 
con encharcamiento temporal, pastizales estacionales densos compuestos por especies 
herbáceas varias, formaciones de una o varias especies del género Rosa, arbustivas o 
subarbustivas y otras. Como especies arbóreas aparecen pies de Quercus pyrenaica, Populus nigra, 
etc. 
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                           Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.26.3. Pastizal estacional con cardal en La Venta, al noroeste de Husillos, en muchas ocasiones, debido a 
su carácter estacional, cubren parcelas agrícolas en barbecho de manera muy rápida, como se ve en la imagen. 
 

III. Distribución superficial: 
 

 Los pastizales, prados y afines aparecen ocupando 5.383,4 hectáreas, que se reparten en 
152 teselas, siendo las formaciones más presentes las cubiertas formadas por otros pastizales y 
cubiertas herbáceas mesofíticas y las formadas por otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces. 
También hay presencia significativa de herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos, lógico 
debido a las grandes extensiones dedicadas a la agricultura en esta provincia, y a prados de 
diente, encontrándose estos en la zonas más pobladas de la Montaña Palentina. En la tabla 
IV.26.1 y bajo ella pueden verse datos estadísticos sobre la superficie, referidos a cada una de las 
subunidades. 
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Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa (%) Nº de teselas 

Tamaño 
medio de 
tesela(ha) 

Pastizales anuales (terofíticos) 22,2 0,4 4 5,5 
Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 1.597,9 29,7 32 49,9 
Lastonares 15,9 0,3 1 15,9 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 2.494,6 46,3 57 43,8 
Otros herbazales rudero-arvenses o rudero-
nitrófilos 766,8 14,2 41 18,7 

Prados de diente 486,0 9,0 17 28,6 
Total 5.383,4 100,0 152 35,4 

 Tabla IV.26.1. Distribución superficial de los pastizales, prados y afines.  
 

 
Superficie máxima 8,9 
Superficie mínima 2,4 
Desviación típica 2,8 

Tabla IV.26.2. Estadística de las 
teselas de los pastizales anuales. 
 
Superficie máxima 305,8 
Superficie mínima 2,8 
Desviación típica 64,6 

Tabla IV.26.3. Estadística de las 
teselas de otros pastizales y 
cubiertas herbáceas mesofíticas. 
 
Superficie máxima 402,9 
Superficie mínima 0,1 
Desviación típica 77,6 

Tabla IV.26.4. Estadística de las 
teselas de otros pastizales xero-
mesofíticos de vivaces. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Superficie máxima 173,3 
Superficie mínima 0,5 
Desviación típica 32,2 

Tabla IV.26.5. Estadística de las 
teselas de otros herbazales rudero-
arvenses o rudero-nitrófilos. 

 
Superficie máxima 84,8 
Superficie mínima 6,1 
Desviación típica 26,0 

Tabla IV.26.6. Estadística de las 
teselas de los prados de diente. 

 
 De esta agrupación se ha visitado el 34,3% de su superficie, lo que suponen 1.846,7 
hectáreas. 

 

IV. Estructura y fisonomía: 

 Las cubiertas herbáceas de estas agrupaciones forman un tapiz que suele ser denso, 
según cada tipo de formación, que cubre todo el suelo dándole una protección alta, por lo 
menos mientras se mantenga esta cubierta.  

 Los pastizales anuales son propios de zonas más secas, si no fuera así abundarían las 
especies vivaces, y suelen formar coberturas más ralas y de altura corta. 

 Los pastizales o cubiertas herbáceas mesofíticas se pueden asimilar a pastos atlántico-
centroeuropeos y suelen formar coberturas algo más densas, salvo los de montaña, la altura es 
corta o media y suelen ser más comunes las especies vivaces. 
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 El lastón es una gramínea con rizomas muy ramificados, de las llamadas cespitosas, 
porque forma una malla tupida con esos rizomas, que le confiere importancia en la protección 
del suelo. Su porte es variable, puede ser de pequeña o de gran talla. 

 Los pastos o cubiertas herbáceas xero-mesofíticos suelen dar coberturas más ralas, de 
alturas más cortas y en este caso son características las especies vivaces, y se podrían asimilar a 
pastos mediterráneos. 

 Los prados de diente son un caso particular, suelen darse en zonas que no tienen 
problemas de aporte hídrico, ya que está en el subsuelo o incluso se les puede llegar a regar, o 
son propios de climas muy lluviosos, y suelen ser de talla alta, formar coberturas muy densas y 
estar pobladas de especies vivaces. 

 Los herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos aparecen asociados a terrenos 
agrícolas o prados artificiales, en márgenes o sustituyendo al vuelo cuando se realiza la cosecha. 
No suelen estar faltos de nutrientes, y en casos ni faltos de agua, por lo que alcanzan tallas y 
cubiertas considerables, dando protección, en casos, a los suelos  desnudos, tras la cosecha. 

 

 En general, la estructura vertical es de talla media o baja. Según la estación y/o la época 
del año,  la espesura puede ser baja o muy alta. 

 La estructura horizontal es también muy variable, aunque se puede considerar media, 
en ocasiones alta, pero muy influenciada por el periodo del año en el que nos encontremos. 
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                                  Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.26.4. Pastizal leñoso mixto con Thymus zygis, etc., en laderas suaves, cerca de Aviñante de la Peña, cubierta 
que aparece en las cercanías de la montaña, formado por pastizal mesófilo leñoso y otras especies. 
 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 

 Vamos a estudiar la colindancia, en este caso de toda la agrupación, debido a que su 
posición evolutiva y función ecológica puede ser diferente, también estudiaremos lo mismo 
para cada subunidad.  

 Hay que tener en cuenta además que debido al carácter primario de esta agrupación y 
de otras comunidades herbáceas su situación tanto corológica como evolutiva puede estar 
influida, y de hecho lo está, por las actividades del hombre, tales como agricultura, ganadería y 
otras, y por ello puede producir lecturas poco correctas de esta información, luego hay que 
utilizar los razonamientos que nos da la ecología, botánica y otras ciencias afines para 
interpretar correctamente los datos aquí expuestos.  

 Los pastizales, prados y afines se encuentran en colindancia con un número elevado de 
tipos estructurales, si bien la mayor parte aparecen lindando con unos pocos de ellos. 
Principalmente se encuentran en colindancia con terrenos agrícolas, con menor porcentaje con 
bosques, naturales y de plantación, y con matorrales. Ya con mucho menor porcentaje o 
puntualmente lindan con muy diferentes tipos estructurales como se puede ver en la tabla 
IV.26.7. Veremos, más adelante, que no todas las subunidades se encuentran lindando 
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principalmente con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, y que debido a las extensiones de 
pastizales rudero-arvenses y rudero-nitrófilos, que lindan con estos terrenos, lógicamente, la 
principal colindancia sea con este tipo estructural.  

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 42,7 
Bosque 20,4 
Matorral 16,3 
Bosque de plantación 9,9 
Agua 2,5 
Artificial 1,8 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 1,8 
Arbolado fuera de monte  (Riberas) 1,3 
Prado   0,8 
Monte sin vegetación superior 0,7 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,5 
Minería, escombreras, vertederos 0,4 
Infraestructuras de conducción 0,3 
Autopistas y autovías 0,2 
Complementos bosque: cortafuegos, vías 
forestales, etc. 0,2 
Pastizal-matorral 0,1 
Humedal 0,1 
Prado con setos 0,1 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados 0,0 

Tabla IV.26.7. Colindancia de los pastizales, prados y afines con los tipos 
estructurales. 
 

 Los pastizales anuales (terofíticos) lindan principalmente con bosques naturales, con 
menor porcentaje con terrenos artificiales, riberas, bosque de plantación y zonas de agua. 
Puntualmente o con porcentajes muy pequeños lindan con terrenos agrícolas y zonas de 
minería, escombreras o vertederos. En la tabla IV.26.8 se observa la colindancia en valores 
relativos con cada uno de los tipos estructurales comentados. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque 46,2 
Artificial 17,4 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 14,2 
Bosque de plantación 9,4 
Agua 7,2 
Agrícola y/o prados artificiales 3,6 
Minería, escombreras, vertederos 2,0 

Tabla IV.26.8. Colindancia de los pastizales anuales con los tipos 
estructurales. 
 

 Las formaciones compuestas por otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas se 
encuentran principalmente lindando al tipo estructural bosque y matorral. Con mucho menor 
porcentaje de colindancia lo hace con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, bosquetes 
situados fuera del monte y zonas con agua. De manera casi puntual linda con otros tipos 
estructurales, como puede apreciarse en la tabla IV.26.9 Las cubiertas mesofíticas se encuentran 
en las zonas montañosas del norte, donde el cultivo es escaso, en comparación con el resto de la 
provincia, de ahí que la colindancia con estas zonas agrícolas o prados artificiales sea baja. 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Matorral 49,4 
Bosque 33,0 
Agrícola y/o prados artificiales 5,5 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 5,2 
Agua 2,9 
Monte sin vegetación superior 1,5 
Artificial 0,8 
Prado   0,7 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,5 
Arbolado fuera de monte  (Riberas) 0,3 
Bosque de plantación 0,1 

Tabla IV.26.9. Colindancia de otros pastizales y cubiertas herbáceas 
mesofíticas con los tipos estructurales. 
 

 Los lastonares se encuentran mayoritariamente lindando con bosques de plantación, 
también con el tipo estructural artificial, como está mostrado en la tabla IV.26.10. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Bosque de plantación 74,5 
Artificial 25,5 

 Tabla IV.26.10. Colindancia de los lastonares con los tipos 
estructurales. 
 Las comunidades compuestas por otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces se 
encuentran mayoritariamente en colindancia con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, con 
menor porcentaje linda con el tipo estructural bosque, natural y de plantación. También 
aparecen adyacentes a otros tipos estructurales en porcentajes muy pequeños, en la tabla 
IV.26.11 puede observarse la colindancia que hay con cada uno de los tipos. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, FISONOMÍA Y USO 
PORCENTAJE 

DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 58,48 
Bosque 16,38 
Bosque de plantación 14,39 
Matorral 3,00 
Agua 1,53 
Artificial 1,11 
Arbolado fuera de monte (Bosquetes) 1,02 
Prado   0,83 
Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 0,80 
Arbolado fuera de monte  (Riberas) 0,76 
Monte sin vegetación superior 0,67 
Complementos bosque: cortafuegos, vías 
forestales, etc. 

0,38 

Autopistas y autovías 0,37 
Pastizal-matorral 0,09 
Infraestructuras de conducción 0,09 
Humedal 0,06 
Minería, escombreras, vertederos 0,02 
Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prados 0,02 

Tabla IV.26.11. Colindancia de otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 
con los tipos estructurales. 
 
 Los herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos se encuentran en su mayoría 
lindando con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, lo que es lógico pues generalmente van 
unidos. También aparecen de manera importante lindando con bosques, naturales o de 
plantación, y en menor medida lindan con otros tipos estructurales. Se muestra, el porcentaje de 
colindancia con cada uno de los tipos estructurales, en la tabla IV.26.12. 
 
 
 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            440                                     Análisis de resultados  

 

 COMUNIDADES 
HERBÁCEAS Y 

PASTIZALES 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Agrícola y/o prados artificiales 66,8 
Bosque de plantación 12,7 
Bosque 9,0 
Artificial 4,5 
Arbolado fuera de monte  (Riberas) 2,6 
Minería, escombreras, vertederos 1,9 
Infraestructuras de conducción 1,5 
Humedal 0,3 
Matorral 0,3 
Agua 0,3 
Autopistas y autovías 0,2 

Tabla IV.26.12. Colindancia de los herbazales rudero-arvenses o 
rudero-nitrófilos con los tipos estructurales. 
 
 Los prados de diente se encuentran principalmente en colindancia con matorral, 
bosques y agua,  no con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, debido a que aparecen 
únicamente en la Montaña Palentina, donde este último tipo estructural es menos abundante. 
Con mucho menor porcentaje de colindancia lindan con otros tipos estructurales, variantes de 
los dos primeros, la mayoría, matorral y bosque. En la tabla IV.26.13 se representa el porcentaje 
de colindancia de los prados de diente con cada uno de los tipos estructurales comentados. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO 

PORCENTAJE DE 
COLINDANCIA 

Matorral 34,5 
Bosque 29,3 
Agua 11,6 
Agrícola y/o prados artificiales 11,2 
Bosque de plantación 3,9 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 2,9 
Prado   2,4 
Artificial 1,3 
Pastizal-matorral 0,7 
Prado con setos 0,7 
Minería, escombreras, vertederos 0,7 

Tabla IV.26.13. Colindancia de los prados de diente con los tipos 
estructurales. 
 
 
 Los pastizales, prados y afines, cuando se encuentran lindando con los tipos 
estructurales bosque, natural o de plantación, riberas, bosquetes y mosaico arbolado sobre 
forestal desarbolado lo hacen principalmente con Quercus pyrenaica, que es una especie que 
aparece en roquedos o en zonas con exceso de agua, zonas, por otra parte, características de esta 
agrupación, aunque sea secundaria en dominancia, en ellas. Con mucho menor porcentaje de 
colindancia lo hace con Pinus sylvestris, Pinus nigra (repoblación), Quercus petraea y Fagus 
sylvatica. Puntualmente linda con otras formaciones arbóreas, pudiéndose verse el porcentaje de 
colindancia con todas en la tabla IV.26.14. 
 
 



E.U.I.T. Forestal   
Universidad Politécnica de Madrid                            441                                     Análisis de resultados  

 

 COMUNIDADES 
HERBÁCEAS Y 

PASTIZALES 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 45,004 
Pinus sylvestris 12,715 
Pinus nigra (repoblación) 10,995 
Quercus petraea 8,462 
Fagus sylvatica 8,168 
Quercus ilex rotundifolia 3,581 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 2,986 
Pinus halepensis 2,544 
Pinus pinea 2,476 
Pinus pinaster 1,874 
Betula pubescens celtiberica 0,935 
Alnus glutinosa 0,209 
Bosque esclerófilo mixto de pie de cantil 0,048 
Juniperus thurifera 0,003 

Tabla IV.26.14. Colindancia de los pastizales, prados y afines con 
formaciones arboladas. 
 
 Los pastizales anuales (terofíticos), cuando se encuentran en colindancia con los tipos 
estructurales de bosque, natural o de plantación, y riberas lo hace mayoritariamente con 
Quercus pyrenaica, en menor medida con bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos y casi 
puntualmente se encuentra lindando con Pinus sylvestris. En la tabla IV.26.15 aparece el 
porcentaje de colindancia con cada una de las formaciones comentadas. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 71,5 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 22,0 
Pinus sylvestris 6,5 

Tabla IV.26.15. Colindancia de los pastizales anuales con formaciones 
arboladas. 
 
 Las cubiertas formadas por otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, cuando se 
encuentran lindando con los tipos estructurales bosque, natural o de plantación, riberas, 
bosquetes y mosaico arbolado sobre forestal desarbolado principalmente se encuentran junto a 
formaciones de Quercus pyrenaica, con menor porcentaje de colindancia, pero también 
importante, con Quercus petraea y Fagus sylvatica y casi puntualmente linda con Betula pubescens 
celtiberica, bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos y Juniperus thurifera. En la tabla IV.26.16 
se aprecia el porcentaje de colindancia con cada una de las formaciones comentadas. 
 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 56,11 
Quercus petraea 20,60 
Fagus sylvatica 19,29 
Betula pubescens celtiberica 3,16 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,83 
Juniperus thurifera 0,01 

Tabla IV.26.16. Colindancia de otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 
con formaciones arboladas. 
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 Los lastonares se encuentran en colindancia únicamente con el tipo estructural bosque 
de plantación, que está formado por la especie Pinus sylvestris. 

 Las comunidades compuestas por otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces, al lindar 
con los tipos estructurales bosque, natural o de plantación, riberas, bosquetes y mosaico 
arbolado sobre forestal desarbolado lo hacen principalmente con Quercus pyrenaica, con menor  
porcentaje lo hace con Pinus nigra (repoblación) y con Pinus sylvestris. Con menor porcentaje 
aún  linda con encinares, pinares, bosques mixtos subsclerófilos y/o esclerófilos, robledales de 
Quercus petraea y hayedos. En la tabla IV.26.17 se representa el porcentaje de colindancia con 
cada una de las formaciones comentadas. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 49,2 
Pinus nigra (repoblación) 20,0 
Pinus sylvestris 14,6 
Quercus ilex rotundifolia 4,8 
Pinus pinaster 4,0 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 1,7 
Pinus halepensis 1,6 
Pinus pinea 1,6 
Quercus petraea 1,4 
Fagus sylvatica 1,1 
Bosque esclerófilo mixto de pie de cantil 0,1 

Tabla IV.26.17. Colindancia de otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 
con formaciones arboladas. 
 

 Las cubiertas compuestas por otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos al 
lindar con los tipos estructurales bosque, natural y de plantación, y riberas, principalmente lo 
hacen con Pinus sylvestris, con menor porcentaje de colindancia lo hacen con Pinus halepensis, 
Pinus pinea, Pinus nigra (repoblación) y Quercus ilex rotundifolia, bosque mixto de subsclerófilos y 
esclerófilos, Quercus pyrenaica y casi puntualmente con Alnus glutinosa.  En la tabla IV.26.18 está 
representado el porcentaje de colindancia con las formaciones comentadas. 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Pinus sylvestris 34,5 
Pinus halepensis 14,8 
Pinus pinea 14,5 
Pinus nigra (repoblación) 12,8 
Quercus ilex rotundifolia 8,1 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 7,2 
Quercus pyrenaica 6,4 
Alnus glutinosa 1,7 

Tabla IV.26.18. Colindancia de herbazales rudero-arvenses o rudero-
nitrófilos con formaciones arboladas. 
  
 Los prados de diente, al encontrarse en colindancia con los tipos estructurales bosque, 
natural o de plantación, principalmente lindan con Quercus pyrenaica, también con menor 
porcentaje con Fagus sylvatica y  Quercus petraea, todas especies características de la montaña de 
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esta provincia. Con mucha menor importancia con  Pinus sylvestris, bosque mixto de 
subsclerófilos y esclerófilos y Quercus ilex rotundifolia. Se puede observar, en la tabla IV.26.19, el 
porcentaje de colindancia con cada una de las cubiertas arbóreas o arbustivas comentadas. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 38,1 
Fagus sylvatica 20,9 
Quercus petraea 18,5 
Pinus sylvestris 10,7 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 8,0 
Quercus ilex rotundifolia 3,9 

Tabla IV.26.19. Colindancia de los prados de diente con formaciones 
arboladas. 
 
                              Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.26.5. Pastizal estacional denso en suelos con encharcamiento temporal y espinar caducifolio en 
Villanueva de Arriba, estos pastizales anuales suelen ser abundante en rangos altitudinales muy variados, siendo 
comunes en las zonas anteriores a la montaña. 
 

 Los pastizales, prados y afines se encuentran en colindancia con diferentes tipos 
estructurales de cubiertas no arboladas, como matorral, humedal, mosaico arbolado sobre 
forestal desarbolado y pastizal-matorral, también con bosque, que es el caso de enebrales, 
sabinares y sabino-enebrales. Al lindar con estos tipos, lo hace con multitud de cubiertas no 
arboladas, siendo los piornales de montaña, de Genista obtusiramea y de Cytisus purgans, y los 
brezales con predominio de Erica arborea aquellas con las que más porcentaje de colindancia 
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presentan. También de manera importante con escobonales negros, y en menor medida y en 
casos puntualmente con muchas otras. En la tabla IV.26.20, se muestra el porcentaje del 
perímetro total de todas las teselas de esta agrupación que linda con cada una de las cubiertas.  

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 30,05 
Brezales con predominio de Erica arborea 25,34 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 18,47 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 7,36 
Brezales con predominio de Erica vagans 3,51 
Sabino-enebrales rastreros 3,34 
Brezales con predominio de Erica australis 2,80 
Biercolares (Calluna vulgaris) 1,79 
Enebrales (Juniperus communis alpina) 1,73 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 1,31 
Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con Genista scorpius 1,25 
Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en otra clase. 1,03 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) 0,67 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 0,36 
Carrizales (Phragmites australis) 0,32 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 0,18 
Otros brezales hidrófilos o subhidrófilos 0,14 
Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines 0,12 
Brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas 0,11 
Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con brezales 0,07 
Tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico 0,05 
Brezales con predominio de Erica cinerea 0,01 

Tabla IV.26.20. Colindancia de pastizales, prados y afines con formaciones no arboladas. 
 

 Los pastizales anuales (terofíticos) y los lastonares no lindan con tipos estructurales de 
cubiertas no arboladas. 

 Las formaciones compuestas por otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, 
cuando lindan con los tipos estructurales bosque, matorral y mosaico arbolado sobre forestal 
desarbolado, lo hace principalmente con cubiertas de piornales de montaña, de Genista 
obtusiramea y de Cytisus purgans, y de manera importante , pero menos que las anteriores, con 
brezales con predominio de Erica arborea. Con porcentajes de colindancia mucho menores 
lindan con escobonales negros, otros brezales, enebrales y sabino-enebrales rastreros, piornedos 
y aliagares. En la tabla IV.26.21 está representado el porcentaje de colindancia con cada una de 
las cubiertas con las que lindan. 
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Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 41,7 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 24,9 
Brezales con predominio de Erica arborea 13,1 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 6,8 
Brezales con predominio de Erica australis 3,9 
Enebrales (Juniperus communis alpina) 2,4 
Sabino-enebrales rastreros 2,2 
Brezales con predominio de Erica vagans 2,1 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 1,5 
Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en otra clase. 1,4 

Tabla IV.26.21. Colindancia de otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas con 
formaciones arboladas. 
 

 Las cubiertas formadas que se componen de otros pastizales xero-mesofíticos de 
vivaces, al lindar con los tipos estructurales matorral, humedal, mosaico arbolado sobre forestal 
desarbolado y pastizal-matorral, lo hacen principalmente con Escobonales negros (Cytisus 
scoparius) y con brezales con predominio de Erica vagans. Con menor porcentaje de colindancia 
se encuentran junto a sabino-enebrales rastreros, biercolares (Calluna vulgaris), olaguinares de 
Genista hispanica en mezcla con Genista scorpius, brezales con predominio de Erica arborea y 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales). Además de manera 
puntual linda con otras formaciones, como cubiertas herbáceas hidrófilas, otros brezales y 
tomillares. En la tabla IV.26.22 se observa el porcentaje de colindancia de manera más detallada 
con cada una de las cubiertas comentadas. También se encuentran en colindancia con otros 
herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos y con prados de diente. 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 22,2 
Brezales con predominio de Erica vagans 18,4 
Sabino-enebrales rastreros 13,7 
Biercolares (Calluna vulgaris) 13,5 
Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con Genista scorpius 11,7 
Brezales con predominio de Erica arborea 7,8 
Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) 6,3 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 1,7 
Otros brezales hidrófilos o subhidrófilos 1,3 
Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines 1,1 
Brezales (sub)hidrófilos y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas 1,0 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 0,7 
Tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico 0,5 
Brezales con predominio de Erica australis 0,1 
Brezales con predominio de Erica cinerea 0,1 

Tabla IV.26.22. Colindancia de otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces con formaciones arboladas. 
 

 Las formaciones compuestas por otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos, 
al lindar con los tipos estructurales matorral y humedal, lo hacen en porcentaje similar con 
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carrizales (Phragmites australis) y con tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines. 
También lindan con otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces. En la tabla IV.26.23 puede 
verse el porcentaje de colindancia con las formaciones descritas. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Carrizales (Phragmites australis) 53,3 
Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 46,7 

Tabla IV.26.23. Colindancia de los herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos con 
formaciones arboladas. 
 

 Los prados de diente, al encontrarse en colindancia con los tipos estructurales matorral 
y pastizal-matorral, mayoritariamente lo hacen con brezales con predominio de Erica arborea, de 
manera puntual o casi lo hace con otras formaciones, la mayoría características de montaña, 
como piornales de montaña, biercolares, piornedos, sabino-enebrales rastreros, olaguinares o 
escobonales negros. Los prados de diente también se encuentran colindantes con otros 
pastizales xero-mesofíticos de vivaces. En la tabla IV.26.24 se observa el porcentaje de 
colindancia con las agrupaciones comentadas, excepto los otros pastizales xero-mesofíticos de 
vivaces. 

 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 90,3 
Piornales de montaña de Cytisus purgans 3,4 
Biercolares (Calluna vulgaris) 2,0 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 1,6 
Sabino-enebrales rastreros 1,6 
Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con brezales 0,4 
Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 0,4 
Piornales de montaña de Genista obtusiramea 0,3 

Tabla IV.26.24. Colindancia de los prados de diente con formaciones arboladas. 
 

VI. Corología: 
 

 Los pastizales, prados y afines se encuentran repartidos por toda la provincia, aunque 
faltan en el centro-este, y son más abundantes en la Montaña Palentina. También es común su 
aparición en los márgenes de vías de comunicación, en ocasiones en teselas de alargadas de 
hasta 65 kilómetros de longitud. 
 
 Como agrupación secundaria o accesoria, los pastizales, prados y afines se reparten por 
las mismas zonas que cuando predominan, apareciendo mayores concentraciones en varias 
localizaciones, por ejemplo en el Cerrato, concretamente en Hérmedes de Cerrato, en este 
municipio se encuentran a lo largo de un tramo de la Cañada Real Merinera, y en Castrillo de 
Don Juan. Hay un núcleo de extensión considerable entre Tarilonte de la Peña, Pisón de 
Castrejón y Recueva de la Peña. En la parte occidental de la comarca de Páramos-Valles se 
distribuyen de manera profusa en pequeñas teselas. 
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Figura IV.26.6. Croquis de la distribución de los pastizales, prados y afines en el tercio norte y 
mitad este principalmente. Se pueden observar las teselas que se distribuyen de manera paralela a 
la Cañada Real Leonesa. 
 
 Los pastizales anuales (terofíticos) aparecen muy puntualmente en el centro y centro-
norte de la provincia. Se encuentran en las cercanías de Guardo, de Villanueva de Arriba, de 
Aguilar de Campóo y de Saldaña. 
 
 Las cubiertas compuestas por otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas se 
encuentran únicamente en la Montaña Palentina, habiendo grandes núcleos en varias zonas. 
Existe una franja que transcurre de norte a sur, por las localidades de Piedrasluengas y Barruelo 
de Santullán, muchas de estas zonas no tienen acceso por carreteras, encontrándose en montaña 
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cerrada. También hay otras zonas extensas en las proximidades de Santibañez de Resoba y 
Otero de Guardo. 
 
 Los lastonares se encuentran en una única tesela que se encuentra en el pueblo de 
Puenteloma, al sureste de Aguilar de Campóo, en una ladera, lindando con la zona urbanizada 
de este pueblo.  
 
 Las formaciones compuestas por  otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces se 
encuentran en muchas zonas de la provincia, siendo más abundantes en la zona de la Valdavía, 
en el centro-oeste, y en el norte. En la Valdavia aparecen las teselas, comentadas antes, 
alargadas y en los márgenes de caminos, también hay zonas o bien de grandes teselas o de 
acumulación de estas, estas zonas se dan en Villota del Páramo, Villarobrejo, San Martín del 
Valle y Bustillo del Páramo de Carrión. En el norte de la provincia se reparten en pequeñas 
teselas, observándose que estas se agrupan en zonas como la que hay entre Bustillo de 
Santullán, Verbios y Nava de Santullán, también en Salinas de Pisuerga y en Peña Tremaya, en 
La Pernía, cerca de San Salvador de Cantamuda. También se encuentra en las riberas del río 
Boedo y del arroyo de Valdecabao. 
 
 Las cubiertas formadas por otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 
aparecen por en pequeñas teselas repartidas principalmente por las zonas agrícolas de la 
provincia, Tierra de Campos, la Valdavia y el Cerrato y algo en la zona más septentrional de 
Boedo-Ojeda. Es más abundante en las zonas de la Valdavía, en Tierra de Campos se encuentra 
en los márgenes del tramo de la Cañada Real Leonesa que va de Perales a Villaumbrales. En 
Boedo-Ojeda aparece en pequeñas y pocas teselas y en el Cerrato igual, estando la mayor cerca 
de la capital, Palencia. 
 
 Los prados de diente se encuentran en la zona más septentrional de la Montaña 
Palentina, en zonas poco accesibles generalmente, un ejemplo de esto aparece al pie del monte 
Curavacas, donde se encuentra la mayor extensión de prados de diente, también aparecen 
bastante en las cercanías de San Salvador de Cantamuda y de Lebanza, de la abadía de Lebanza 
concretamente, y de manera similar aparecen en las cercanías de Vergaño, de Nava de Santullán 
y de Barruelo de Santullán. Las demás teselas se reparten en la zona comentada al principio. 
 

VII. Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 

 
 Los pastizales, prados y formaciones afines se encuentran entre los 707 y los 2.128 
metros de altitud, y a los 1.106 metros se sitúa la altitud media. En la figura IV.26.7 se 
representa el porcentaje de superficie que aparece cada 100 metros, se puede ver que entre los 
800 y los 1.500 metros se encuentra más del 80% de la superficie y donde es más abundante es 
entre los 900 y los 1.000 metros. El hábitat central se sitúa entre los 837 y los 1.473 metros de 
altitud. 
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Figura IV.26.7. Distribución de los pastizales, prados y formaciones respecto a la altitud. 
 
 Los pastizales anuales (terofíticos) se encuentra entre los 887 y los 1.231 metros y a los 
1.046 metros se encuentra la altitud media. En la figura IV.26.8 se ve que el 75% de la superficie 
aparece entre los 900 y los 1.200 metros, aunque entre los 1.000 y los 1.100 no aparecen, 
probablemente debido a que en esos rangos habiten como agrupaciones secundarias, tampoco 
olvidar que son cubiertas bastante primarias que pueden ser sustituidas, o forzadas a la 
sustitución por acción del hombre u otras causas, por otras, más evolucionadas, muy 
fácilmente, y además de la actuación otros factores, actuando todos en conjunto. 
 

Figura IV.26.8. Distribución de los pastizales anuales respecto a la altitud. 
 
 Las cubiertas formadas por otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas aparecen 
ente los 992 y los 2.128 metros de altitud. A los 1.382 metros se encuentra la altitud media. El 
hábitat central de esta cubierta puede situarse, aproximadamente, entre los 1.179 y los 1.600 
metros de altitud, como puede observarse en la figura IV.26.9. 
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Figura IV.26.9. Distribución de otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas respecto a la altitud. 
 
 Los lastonares aparecen entre los 904 y los 919 metros de altitud, situándose a los 912 
metros la altitud media. 
 
 Las formaciones compuestas por otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces se 
encuentran entre los 747 y los 1.484 metros. La altitud media se encuentra a los 979 metros. En 
la figura IV.26.10 se puede ver la distribución de la superficie con la altitud, también se puede 
apreciar que el hábitat central se puede localizar, de manera aproximada, entre los 860 y los 
1.133 metros, representando estas cotas los valores próximos umbral inferior y superior, 
respectivamente. Comparando con las cubiertas formadas por otros pastizales y cubiertas 
herbáceas mesofíticas vemos que tanto la altitud media como la altitud máxima alcanzada es 
menor en las cubiertas xero-mesofíticas. 
 

Figura IV.26.10. Distribución de otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces respecto a la altitud. 
  
 Las cubiertas formadas por otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 
aparecen entre los 707 y los 1.061 metros, y la altitud media se sitúa a los 819 metros. La mitad 
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de la superficie se encuentra entre los 700 y los 800 metros, el resto entre los 800 y los 1.100, 
como se observa en la figura IV.26.11. 
 

Figura IV.26.11. Distribución de otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos respecto a la altitud. 
 
 Los prados de diente se reparten entre los 960 y los 1.823 metros de altitud. A los 1.326 
metros se sitúa la altitud media. En la figura IV.26.12 se muestra la distribución de la superficie 
con la altitud. Puede verse que tiene una distribución bastante irregular, encontrándose algo 
menos de la mitad de la superficie entre los 1.400 y los 1.500 metros. Presenta esta distribución 
por una conjunción de factores, similares a las de los pastizales anuales. 
 

Figura IV.26.12. Distribución de los prados de diente respecto a la altitud. 
 
 Aparecen significativamente en terrenos llanos o de pendientes suaves, como se aprecia 
en la tabla IV.26.25. El hábitat central está localizado en suelos llanos, donde son muy 
abundantes, o de pendientes suaves, moderadas y fuertes. 
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Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 51,2 
Ptes. suaves  3-10 23,2 
Ptes. moderadas 10-20 13,3 
Ptes. fuertes  20-30 8,8 
Ptes. muy fuertes 30-50 3,4 
Zona escarpada >50 0,1 

Tabla IV.26.25. Distribución con la pendiente del terreno.  
 
 Son algo más abundantes en las exposiciones a solana, sur, sureste y suroeste, siendo 
más abundantes en la orientación este, como se ve en la tabla IV.26.26. 
 
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,3 
N 6,6 
NE 11,6 
E 20,5 
SE 16,4 
S  14,4 
SW 13,2 
W 10,5 
NW 6,5 

Tabla IV.26.26. Distribución con la 
exposición del terreno. 
 

VIII.   Dominios climáticos: algunas regularidades.  
 

 1. Correlación con ámbitos de tipos climático-estructurales: 

 
 Estas cubiertas se encuentran principalmente en los tipos climáticos estructurales 
caducifolio y subsclerófilo, y también en glicohidrófilo y alta montaña. 
 
 2. Correlación con subtipos fitoclimáticos: 
 
 Los pastizales, prados y formaciones afines aparecen principalmente en clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1, este es un clima atlántico-centroeuropeo, pero 
próximo a los climas mediterráneos, siendo más frío que estos pero con precipitaciones 
similares, y siempre menores a 725mm al año. También se encuentra en climas más 
genuinamente atlántico-centroeuropeos, en los subtipos VI(VII) y VIII(VI), siendo más 
abundante en este último ,que además está muy próximo a las características de los climas de 
alta montaña.  
 
 Se podría deducir de estos datos que existe poca superficie poblada por esta agrupación 
en clima mediterráneo, que es lo más característico de la provincia, esto es debido a que esta 
zona está ocupada por terrenos agrícolas.  
 También aparecen en otros subtipos de características similares a los anteriores, los 
subtipos VI y VI(IV)2 y puntualmente se encuentran en climas mediterráneos y de alta montaña, 
subtipos IV(VI)1 y X(IX)1 respectivamente. En la tabla IV.26.27 se puede ver la superficie que 
aparece en cada subtipo fitoclimático. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 41,6 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 23,8 
VI(VII) Nemoral subestepario 16,4 
VI Nemoral genuino  8,3 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 6,4 
IV(VI) Subnemoral 1 3,4 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 0,1 

Tabla IV.26.27. Distribución con el clima de pastizales, prados y afines. 
  

 Los pastizales anuales (terofíticos) aparecen en clima nemoromediterráneo genuino, en 
los subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, con igual superficie en cada uno de ellos prácticamente. Estos son 
climas atlántico-centroeuropeos, con características similares a los climas mediterráneos. Se 
puede observar, en la tabla IV.26.28, la superficie que se encuentra en cada subtipo fitoclimático. 
 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 51,1 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 48,9 

Tabla IV.26.28. Distribución con el clima de los pastizales anuales. 
 
 Las cubiertas formadas por otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 
principalmente en clima oroborealoide subnemoral, subtipo VIII(VI), clima atlántico-
centroeuropeo próximo a los climas de alta montaña. Con menor presencia también se 
encuentran en los climas nemoral genuino y nemoral subestepario, subtipo VI y VI(VII) 
respectivamente, estos climas son también atlántico-centroeuropeos próximos a los climas de 
alta montaña, siéndolo más el segundo de ellos, el clima nemoral subestepario. En la tabla 
IV.26.29 puede verse la superficie que aparece en cada uno de los climas comentados. 
 

Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 51,3 
VI Nemoral genuino  27,8 
VI(VII) Nemoral subestepario 20,8 

Tabla IV.26.29. Distribución con el clima de otros pastizales y cubiertas herbáceas 
mesofíticas. 
 
 Los lastonares se encuentran solo en clima nemoromediterráneo genuino subtipo 
fitoclimático VI(IV)2. 

 Las comunidades compuestas por otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces aparecen 
principalmente en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo  VI(IV)1,clima atlántico-
centroeuropeo muy próximo a los climas mediterráneos, como ya hemos visto. El  resto de los 
climas donde aparece son próximos a climas de alta montaña, excepto el clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2, que es atlántico-centroeuropeo genuino. En la 
tabla IV.26.30 se muestra la superficie que aparece en cada subtipo fitoclimático. 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 66,0 
VI(VII) Nemoral subestepario 16,6 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 12,5 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 5,0 

Tabla IV.26.30. Distribución con el clima de otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces. 
 

 Las cubiertas formadas por otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos se 
encuentran mayoritariamente en el clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1, y con 
menor superficie se encuentra en clima subnemoral, subtipo IV(VI)1

Subtipo fitoclimático 

, siendo este clima 
mediterráneo y el primero atlántico-centroeuropeo, próximo a climas mediterráneos. En la tabla 
IV.26.31 se representa la superficie que aparece en cada subtipo fitoclimático. Esto se puede 
explicar a que se encuentran principalmente a terrenos agrícolas, que se reparten en los subtipos 
mediterráneos de clima que aparecen en la provincia. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  1 75,9 
IV(VI) Subnemoral 1 24,1 

Tabla IV.26.31. Distribución con el clima de herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos. 
 

 Los prados de diente los encontramos en principalmente en clima oroborealoide 
subnemoral, es atlántico-centroeuropeo con características marcadas de clima de alta montaña. 
Con mucha menor superficie se encuentran en clima nemoral subestepario, subtipo VI(VII), que 
es más genuinamente atlántico-centroeuropeo. De manera puntual también se encuentran en 
clima oroarticoide termoaxérico, subtipo X(IX)1, de alta montaña sin xericidad por helada, y en 
clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2

Subtipo fitoclimático 

, siendo este atlántico-centroeuropeo  
próximo a los climas mediterráneos. En la tabla IV.26.32 puede apreciarse la superficie relativa 
que aparece en cada uno de los subtipos comentados. 

 

Denominación del subtipo Superficie relativa (%) 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 69,6 
VI(VII) Nemoral subestepario 28,1 
X(IX) Oroarticoide termoaxérico 1 1,3 
VI(IV) Nemoromediterráneo genuino  2 1,1 

Tabla IV.26.32. Distribución con el clima de los prados de diente. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 

 Se presenta principalmente en el grupo de suelos cambisol, en menor medida aparece 
en umbrisoles, luvisoles y leptosoles, y puntualmente en leptosoles-fluvisoles, fluvisoles y 
leptosoles-umbrisoles. En la tabla IV.26.33 se muestra la superficie relativa que hay en cada 
grupo de suelo. 
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GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 70,8 
Umbrisol 11,9 
Luvisol 8,3 
Leptosol 6,7 
Leptosol-fluvisol 1,6 
Fluvisol 0,5 
Leptosol-umbrisol 0,3 

Tabla IV.26.33. Edafología de esta agrupación. 
 

 Respecto a las unidades de suelo FAO, vemos que estas agrupaciones aparecen 
principalmente en unidades dístrico o háplico, en menor medida en xérico y ústico, y muy 
puntualmente en gélico. En la tabla IV.26.34 puede apreciarse la superficie relativa que aparece 
en cada unidad de suelo. 

UNIDADES DE SUELO PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Dístrico o háplico 57,9 
Xérico 27,4 
Ústico 14,3 
Gélico 0,4 

Tabla IV.26.34. Unidades de suelo de esta agrupación. 
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                              Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.26.13. Mosaico de pastizal estacional con olaguinar, Erica vagans y tomillar mixto en Villarén de Valdivia, 
estos pastizales son muy abundantes, pero no siempre dominan en el paisaje. 
 

X. Reseña litológica: regularidades. 

 En la clase territorial 232 la geología y litología es de materiales metamórficos. En la 
clase 229 es de aluviales cuaternarios y rañas terciarias, en la 229 y 231 de materiales 
metamórficos. En general aparecen en materiales metamórficos y aluviales ó detríticos. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et 
al.): 

 Los pastizales, prados y formaciones afines se encuentran principalmente en la clase 
territorial 232, y con menor superficie relativa aparece en las clases 229, 238, 231, 239, 222, 218 y 
210. De manera puntual se encuentran en otras clases, como se puede ver en la figura IV.26.14. 
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Figura IV.26.14. Distribución de los pastizales, prados y formaciones afines por clases territoriales. 
  
 Los pastizales anuales (terofíticos) aparecen principalmente en las clases territoriales 
232 y 218, y con menor superficie relativa también se encuentra en la clase 231. En la tabla 
IV.26.15 puede observarse la superficie relativa que ocupan en cada clase territorial. 
 

 
Figura IV.26.15. Distribución de los pastizales anuales por clases territoriales. 
 
 Las comunidades compuestas por otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas se 
encuentran mayoritariamente en las clases territoriales 238 y 232, con menor superficie se 
encuentran en las clases 239 y 231, y de manera puntual o casi aparecen en las clases 235 y 237. 
En la figura IV.26.16 puede verse la superficie relativa que aparece en casa clase territorial. 
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Figura IV.26.16. Distribución de otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas por 
clases territoriales. 
  
 Los lastonares se distribuyen únicamente en la clase territorial 223. 
 
 Las cubiertas formadas por otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces aparece 
principalmente en la clase territorial 229, también se encuentra en las clases 231, 232 y 222, 
ocupando una superficie similar en cada una. También las encontramos en las clases 
territoriales 218, 228, 215 y 225, y de manera puntual aparecen en otras clases diversas. En la 
figura IV.26.17 se observa la superficie relativa ocupada por cada una de las clases territoriales. 
 

 
Figura IV.26.17. Distribución de otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces por clases territoriales. 
 
 Las comunidades formadas por otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 
aparecen principalmente en las clases territoriales 210 y 218. Con menor superficie relativa se 
distribuye por las clases 211, 209, 229 y 230, y de manera puntual se encuentra en otras, 
pudiéndose ver la superficie ocupada en cada una de ellas en la figura IV.26.18. 
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Figura IV.26.18. Distribución de otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos por 
clases territoriales. 
 
 Los prados de diente los encontramos en la clases territorial 239 principalmente y 
también en la clase 232, y con superficie relativa mucho menor aparece en la clase territorial 231. 
En la figura IV.26.19 se puede apreciar la superficie relativa que se encuentra en cada clase 
territorial. 
 

 
Figura IV.26.19. Distribución de los prados de diente por clases territoriales. 
 
 
 
        XII.  Conclusiones parciales: 
 
 A raíz de los resultados obtenidos, se pueden enunciar unas conclusiones. 
 

• Ocupan una superficie extensa y dividida en numerosas parcelas, repartidas por toda la 
provincia, no es raro, por tanto, ver en su cortejo una gran variedad de especies. 

 
• Las cubiertas, dentro de la agrupación, más abundantes son los pastizales xero-

mesofíticos de vivaces, en el centro y norte provincial, y los pastizales o cubiertas 
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mesofíticas, únicamente en el norte montañoso de la provincia. También se puede 
observar en estas dos cubiertas una alta variabilidad en la superficie de las teselas 
debido a la fácil expansión de estas cubiertas sobre suelos que no tienen otras 
cubiertas. 
 

• Son limítrofes, principalmente, con terrenos agrícolas, y de manera importante con 
bosque y con cubiertas desarboladas. Los pastizales mesofíticos, mencionados antes, 
lindan principalmente con matorrales, piornales y brezales, y, también, con bosques, 
de Quercus pyrenaica y Quercus petraea, lógica estas posición al encontrarse en la 
montañas. Los pastizales xero-mesofíticos de vivaces principalmente lindan con 
terrenos agrícolas, en menor medida con bosques, de Quercus pyrenaica, repoblaciones 
de Pinus nigra y con Pinus sylvestris, y cuando son adyacentes a cubiertas 
desarboladas, suelen ser escobonales negros y brezales de Erica vagans. 
 

• Cada una de las cubiertas aparece en el ámbito mesológico más propicio, como ya se ha 
comentado en las formaciones más extensas de esta agrupación.  Aparte de estas, los 
pastizales anuales se encuentran en el centro y norte de la provincia, en lugares no tan 
agostantes como el sur y no tan desplazados por la agricultura, al igual que los 
lastonares. Los herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilo habitan en lugares 
diferentes, se reparte por las zonas agrícolas de la provincia y los prados de diente 
aparecen en la montaña, en zonas donde la agricultura es poco menos que 
impracticable y la ganadería es el aprovechamiento principal. 
 

• Respecto a la fisiografía del terreno en el que se asientan, es muy variada, por la gran 
variedad de cubiertas que hay dentro de la agrupación, así las cubiertas en las que he 
mencionado una distribución por el norte de la provincia alcanzan mayores cotas, los 
pastizales mesofíticos y los prados de diente, que se encuentran su máximo entre los 
1.300 y los 1.500 metros. el resto de cubiertas aparecen mayoritariamente entre los 900 
y los 1.100 (1.200) metros. Es curioso ver como se distribuyen principalmente en suelos 
llanos, probablemente influenciados por la mano del hombre, que han desplazado a 
las otras cubiertas. 

 
 

• Generalmente son más abundantes en terrenos llanos o en pendientes suaves, y son 
algo más abundantes en las solanas.  Son abundantes en cambisoles, probablemente 
por desplazamiento ocasionado por los cultivos agrícolas y también por su 
distribución en la montaña, donde la evolución puede verse limitada por las 
precipitaciones más abundantes o las mayores pendientes. También son comunes en 
umbrisoles, suelos con horizonte superficial oscuro, y en luvisoles, con horizonte de 
acumulación de arcillas que procede del lavado de estas de horizontes superiores. 
 

• Respecto al clima, se reparten principalmente en el subsclerófilo, en climas atlántico-
centroeuropeos y en ocasiones próximos a los climas de montaña, siendo los pastizales 
mesofíticos y los prados de diente los que tienen más representación en estos últimos, 
los de montaña. 
 

• La clase territorial en las que más abundan es la 232, del norte de la provincia, en 
general con climas más fríos que el resto y con geología que proviene de materiales 
metamórficos.  
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• Los pastizales xero-mesofíticos de vivaces aparecen más en la clase 229, de geología 

formada por materiales aluviales y clima intermedio entre la montaña y los páramos 
agrícolas, al estas situada justo ahí, entre la montaña y los páramos y valles.  
 

• Los pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas, además de en la clase territorial 232, 
también son frecuentes, más que en la 232, en la 238, de la zona de montaña 
septentrional, con climas y geologías de montaña, temperaturas bajas, precipitaciones 
altas y litologías con la roca madre muy cerca de la superficie del suelo.  
 

• Los herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos abundan en las clases 210, de la zona 
de la Tierra de Campos, de climas mediterraneizados y geologías procedente de 
aluviales, y en la 218, muy similar a la 210 y además al ser de la zona del Cerrato 
pueden aparecer zonas con yesos. 
 

• Los prados de diente se reparten, principalmente, en las clases territoriales 239 y 232, 
características de la zona montañosa septentrional. 
 

• Los pastizales, prados y afines son unas cubiertas muy extendidas y estable en el 
paisaje, pero hay que tener en cuenta que determinadas actuaciones pueden 
esquilmarlas, como por ejemplo el sobrepastoreo, aunque afecta a algunas cubiertas, 
dentro de la agrupación, más que a otras, sobre todo afectará a aquellas cubiertas que 
aparecen en la montaña.  

 
• Respecto a los herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilo decir que se encuentran 

asociados en características mesológicas y en zonas de distribución con la agrupación 
de otras comunidades nitrófilas.   

 
• Viendo los datos de superficie de zonas LIC y ZEPA en el anejo A, vemos que casi cerca 

de 2.000ha se encuentran en LIC y otras tantas en ZEPA, de ahí se puede deducir su 
importancia para la diversidad y para los ecosistemas significativos que existen en la 
provincia, lo que nos indica la necesidad de preservar esta agrupación y mantener 
unos aprovechamientos sostenibles, que por lo menos aseguren su mantenimiento. 
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27. Comunidades herbáceas hidrófilas: 
 

I. Codificación empleada: 
 

 Como comunidades herbáceas hidrófilas se estudian aquellas cubiertas herbáceas, 
ligadas a ámbitos intrazonales hidrófilos, casi siempre suelen  aparecen junto a ríos o superficies 
de agua, lagunas, etc., adquiriendo en casos una importancia especial, debido a la fauna que 
hay en estos hábitats, sirviendo de ejemplo la laguna de La Nava. Se clasifican de la siguiente 
forma, 37, comunidades herbáceas hidrófilas, s. str., 372, carrizales (Phragmites australis), 374, 
espadañares (Typha sp.), 375, bayuncares y castañuelares (Scirpus), 376, junqueras y 377, otras 
comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento. Forman parte de las 
comunidades herbáceas y pastizales. 
 
                             Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura IV.27.1. Comunidades herbáceas hidrófilas en la laguna de Paredes de Nava, ocupan una gran extensión 
de una cubierta homogénea, muy densa, aunque con una estacionalidad marcada, como se ve en la fotografía. 
 
 

II. Composición: 

 Según los inventarios realizados en campo, se va a estudiar la composición de cada una 
de las subunidades, empezando por las cubiertas clasificadas con el código 37, comunidades 
herbáceas hidrófilas, s. str., que no son la agrupación de cabecera sino aquellas cubiertas 
codificadas como 37 en epígrafe anterior. Éstas, tienen presencia de pastizales o herbazales 
vivaces con encharcamiento temporal y junqueras mixtas y/o herbazales vivaces altos de 
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"tabla", este último formado por Scirpus holoschoenus, Carex sp., Carex muricata, Carex rostrata, 
Cyperus fuscus, Glyceria fluitans y otras. También aparece brezal mixto, mezcla de especies 
hidrófilas y de suelo más o menos seco. 

 Los Carrizales de Phragmites australis, aparte de tener presencia de esta especie, aparece 
cañar o carrizal mixto, pastizal o herbazal vivaz con encharcamiento temporal y de especies 
como Scirpus holoschoenus, cubiertas formadas por especies del género Rosa, una o varias 
especies, arbustivas o subarbustivas y pies de Ulmus minor, de Populus x canadensis y otros. 

 En los espadañares (Typha sp.) aparece Typha angustifolia y afines: espadañar menor,  
junquera mezclada, y tampoco faltan varias especies varias en mezcla del género Juncus, Scirpus 
holoschoenus, pastizales o herbazales vivaces con encharcamiento temporal y otros. 

 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus) están formados por Scirpus holoschoenus; 
también aparecen brezales de Erica tetralix, Calluna vulgaris, también aparecen Erica arborea, Erica 
cinerea, Erica vagans, Genista anglica, Cytisus scoparius, Genista florida, etc. 

 Las junqueras tiene como cubierta característica junquera mezclada, especies varias en 
mezcla del género Juncus, junquera mixta y/o herbazal vivaz alto de "tabla", apareciendo 
también Typha angustifolia y afines: espadañar menor, pastizal o herbazal vivaz con 
encharcamiento temporal, Scirpus holoschoenus, también aparecen incursiones de arbolado y 
galería arbustiva mixta y otras cubiertas. 

 Las cubiertas definidas como otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con 
encharcamiento, con código 377, tienen presencia de pastizal o herbazal vivaz con 
encharcamiento temporal, Typha angustifolia y afines: espadañar menor, junquera mezclada, 
especies varias en mezcla del género Juncus, Calluna vulgaris, brezal hidrófilo mezclado o mixto, 
Erica vagans, Erica australis, pastizal estacional denso formado por especies herbáceas varias, 
herbazal higrófilo, tomillar mixto, galería arbórea mixta, galería arbustiva mixta etc. También 
pueden aparecer pies de Quercus pyrenaica y de otras especies. 
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                                         Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.27.2. Bayuncar con pastizal y cierta presencia de carrizal en La Venta, al noroeste de Husillos, siempre 
se distribuyen en las cercanías de cursos o superficies de agua, ocupando los sotos, como en la fotografía.  
 
 Las distribución es en mosaico principalmente, un 53%, también en mezcla, un 44% y en 
mosaico-mezcla, un 3%. 
 

III. Distribución superficial: 
 

 Las comunidades herbáceas hidrófilas se encuentran repartidas en 39 teselas, que 
ocupan una superficie de 858,3 hectáreas. En la tabla IV.27.1 puede verse información más 
completa de la superficie, las teselas que aparecen en la provincia y el tamaño medio de estas. 
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Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa 

(%) 

Nº de 
teselas 

Tamaño medio de 
tesela(ha) 

Comunidades herbáceas hidrófilas 26,5 3,1 1 26,5 
Carrizales (Phragmites australis) 43,9 5,1 2 22,0 
Espadañares (Typha sp.) 59,3 6,9 3 19,8 
Bayuncares y castañuelares (Scirpus) 6,0 0,7 1 6,0 
Junqueras 13,5 1,6 3 4,5 
Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales 
con encharcamiento 709,0 82,6 29 24,4 

Total 858,3 100,0 39 22,0 
Tabla IV.27.1. Distribución superficial de las comunidades 
herbáceas hidrófilas. 
 
 En las tablas siguientes, aparece información sobre las cubiertas que componen las 
comunidades herbáceas hidrófilas. 
 
Superficie máxima 31,5 
Superficie mínima 12,4 
Desviación típica 13,5 

Tabla IV.27.2. Estadística de las teselas 
de los carrizales. 
 
Superficie máxima 39,9 
Superficie mínima 8,9 
Desviación típica 17,4 

Tabla IV.27.3. Estadística de las teselas 
de los espadañares. 
 
 

Superficie máxima 5,8 
Superficie mínima 2,6 
Desviación típica 1,7 

Tabla IV.27.4. Estadística de las 
teselas de las junqueras. 
 
Superficie máxima 332,5 
Superficie mínima 0,4 
Desviación típica 61,0 

Tabla IV.27.5. Estadística de las 
teselas de otras comunidades 
herbáceas hidrófilas y pastizales con 
encharcamiento. 

 
IV. Estructura y fisonomía: 

 

 Estas cubiertas son densas, siempre asociadas a cursos de agua. También son 
rizomáticas, con lo que la función protectora que cumplen en el suelo es importante y 
relacionadas con cauces de agua o con embales, lagos, etc. 

 

 Las especies del género Typha suelen formar rodales densos, puros o de muy escaso 
cortejo. También se pueden calificar de marcescentifolios, ya que conservan las hojas hasta su 
descomposición, en invierno.   

 

• Índice de recubrimiento es elevado, con cubierta completa. 

• Biomasa total media. 

• Tasa de biomasa activa es alta durante el periodo vegetativo. 
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• Obstáculo a la escorrentía superficial es bajo. 

• Almacenamiento de agua bajo. 

• Los restantes parámetros hidrológicos tienen una valoración media, es decir, la 
inducción de condensación, obstáculo a la precipitación vertical y gasto consuntivo de 
agua en el periodo vegetativo, (Ruiz de la Torre, 2006).  

 La cubierta clasificada como otras cubiertas hidrófilas tienen unas características 
estructurales y fisonómicas parecidas a los de espadañares de Typha. 

 En general la estructura vertical de las comunidades herbáceas hidrófilas es de talla 
media, elevada para ser herbáceas, pudiendo alcanzar 2 metros o algo más. También es muy 
densa la cantidad de plantas, por lo que la espesura es alta o muy alta. 

 La estructura horizontal de las comunidades herbáceas hidrófilas es de cobertura 
completa, pero siempre en los lugares con características hidrófilas, realizando importantes 
funciones de refugio para fauna, sujeción del suelo, etc. 

 

V. Aspectos dinámicos. Función ecológica: 

 

 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., se encuentran principalmente en colindancia 
con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, esto es lógico ya que en zonas donde abunde el 
agua se darán estos terrenos de labor, y de manera importante también con bosques, tanto 
naturales como de plantación. Con menor importancia lindan con matorrales, arbolado en 
riberas, prados, herbazales, pastizales-matorrales y diversas infraestructuras. En la tabla IV.27.6 
se observa el porcentaje de colindancia con cada una de los tipos estructurales comentados. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 50,0 
Bosque  25,1 
Bosque de plantación 10,9 
Matorral 4,6 
Infraestructuras de conducción 3,5 
Agua 2,6 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,6 
Prado 0,9 
Herbazal 0,4 
Pastizal-matorral 0,2 
Artificial 0,1 

Tabla IV.27.6. Colindancia de comunidades herbáceas hidrófilas, 
s.l., con los tipos estructurales. 
 

 Las formaciones agrupadas bajo el código 37, comunidades herbáceas hidrófilas, 
estudiadas dentro de la agrupación cabecera mencionada antes, se encuentran 
mayoritariamente en colindancia con el tipo estructural formado por terrenos agrícolas y/o 
prados artificiales, y con menor porcentaje de colindancia con bosques, naturales o de 
plantación. En la tabla IV.27.7 puede apreciarse el porcentaje con el que linda con cada una de 
las agrupaciones comentadas. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 80,8 
Bosque de plantación 17,7 
Bosque  1,6 

Tabla IV.27.7. Colindancia de las comunidades herbáceas 
hidrófilas, s. str., con los tipos estructurales. 
 

 Los carrizales (Phragmites australis) aparecen  principalmente en colindancia con el tipo 
estructural formado por terrenos agrícolas y/o prados artificiales. De manera importante 
también con riberas y bosque de plantación y en menor medida con herbazales. En la tabla 
IV.27.8 se presenta el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos estructurales 
comentados.  
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TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 44,9 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 24,7 
Bosque de plantación 22,5 
Herbazal 7,9 

Tabla IV.27.8. Colindancia de los carrizales con los tipos 
estructurales. 
 
 Los espadañares (Typha sp.) se encuentran en mayor medida lindando con terrenos 
agrícolas y/o prados artificiales, y con menor porcentaje de colindancia con infraestructuras de 
conducción. En la tabla IV.27.9 está representado el porcentaje de colindancia con cada uno de 
los tipos estructurales comentados. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 68,5 
Infraestructuras de conducción 31,5 

Tabla IV.27.9. Colindancia de los espadañares con los tipos 
estructurales. 
 
 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus) aparecen mayoritariamente lindando al tipo 
estructural prado, y con mucho menor porcentaje a bosques de plantación y a matorrales. En la 
tabla IV.27.10 se muestra el porcentaje de colindancia con cada uno de los tipos estructurales 
comentados. 
 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Prado 78,9 
Bosque de plantación 13,2 
Matorral 7,9 

Tabla IV.27.10. Colindancia de los bayuncares y 
castañuelares con los tipos estructurales. 
 
 Las junqueras se encuentran principalmente en colindancia con los tipos estructurales 
infraestructuras de conducción y terrenos agrícolas y/o prados artificiales, en mucha menor 
medida aparece lindando con riberas. En la tabla IV.27.11 puede verse el porcentaje de 
colindancia con cada uno de los tipos estructurales. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Infraestructuras de conducción 39,9 
Agrícola y/o prados artificiales 33,9 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 1,9 

Tabla IV.27.11. Colindancia de las junqueras con los tipos 
estructurales. 
 

 Las cubiertas clasificadas como otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con 
encharcamiento se encuentran principalmente en colindancia con los tipos estructurales 
terrenos agrícolas y/o prados artificiales y con bosques, naturales o de plantación. Con mucho 
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menor porcentaje de colindancia se encuentran lindando con matorral, zonas de agua, riberas, 
pastizal-matorral y tipo estructural artificial. En la tabla IV.27.12 está representado el porcentaje 
de colindancia con cada uno de los tipos estructurales comentados. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA, 
FISONOMÍA Y USO % de colindancia 

Agrícola y/o prados artificiales 46,2 
Bosque  32,7 
Bosque de plantación 10,9 
Matorral 5,9 
Agua 3,4 
Arbolado fuera de monte (Riberas) 0,4 
Pastizal-matorral 0,3 
Artificial 0,2 

Tabla IV.27.12. Colindancia de otras comunidades herbáceas 
hidrófilas y pastizales con encharcamiento con los tipos 
estructurales. 
  

 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., cuando se encuentran en colindancia con los 
tipos estructurales bosque, natural o de plantación, y con riberas principalmente se encuentran 
lindando con Quercus pyrenaica, con mucho menor porcentaje de colindancia, pero también 
importante linda con Pinus sylvestris y con Quercus faginea. En mucha menor medida linda con 
bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos,  Pinus halepensis, Pinus nigra (repoblación), Pinus 
pinaster  y con Juniperus thurifera. En la Tabla IV.27.13 se encuentra el porcentaje de colindancia 
con cada una de las formaciones arbóreas mencionadas. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 56,5 
Pinus sylvestris 17,7 
Quercus faginea 9,1 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 4,8 
Pinus halepensis 4,8 
Pinus nigra (repoblación) 4,6 
Pinus pinaster 2,1 
Juniperus thurifera 0,5 

Tabla IV.27.13. Colindancia de las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., 
con formaciones arboladas. 
 
 Las cubiertas codificadas como comunidades herbáceas hidrófilas, s. str., con el código 
37, cuando se encuentran lindando al tipo estructural bosque se encuentran siempre en 
colindancia con formaciones arbóreas de Quercus pyrenaica. 
 
 Los carrizales (Phragmites australis), cuando se encuentran junto a zonas de arbolado de 
ribera, siempre lindan con bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos.  
 
 Los espadañares (Typha sp.) no lindan con formaciones arbóreas.  
 
 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus) únicamente se encuentran lindando con 
bosque de plantación de Pinus sylvestris.  
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 Las junqueras, cuando lindan con bosques de ribera, lo hacen con bosque mixto de 
subsclerófilos y esclerófilos.  
 
 Las cubiertas clasificadas como otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con 
encharcamiento, cuando se encuentran lindando con los tipos estructurales bosque, natural o de 
plantación, y cubiertas de ribera, consideradas como arbolado fuera de monte, principalmente 
se encuentra junto a Quercus pyrenaica y en menor medida con Pinus sylvestris y con Quercus 
faginea. De manera mucho menos importante linda con Pinus halepensis, Pinus nigra 
(repoblación), Pinus pinaster, bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos y con Juniperus 
thurifera. En la Tabla IV.27.14 se aprecia el porcentaje de colindancia con cada una de las 
cubiertas arbóreas mencionadas. 
 

Especie principal en colindancia % de colindancia 
Quercus pyrenaica 59,0 
Pinus sylvestris 18,1 
Quercus faginea 9,5 
Pinus halepensis 5,0 
Pinus nigra (repoblación) 4,9 
Pinus pinaster 2,2 
Bosque mixto de subsclerófilos y esclerófilos 0,8 
Juniperus thurifera 0,5 

Tabla IV.27.14. Colindancia de otras comunidades herbáceas hidrófilas y 
pastizales con encharcamiento con formaciones arboladas. 
 
 Cuando encontramos a las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., lindando con los 
tipos estructurales matorral, herbazal y pastizal-matorral, principalmente lo hace con brezales 
con predominio de Erica arborea, también de manera considerable con biercolares (Calluna 
vulgaris), mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) y con otros 
herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos. De manera puntual o casi aparece junto a otros 
pastizales xero-mesofíticos de vivaces, brezales con predominio de Erica australis y con 
piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla). En la tabla IV.27.15 se observa el porcentaje 
de colindancia con cada una de las cubiertas mencionadas.  
 

Agrupaciones con colindancia % de colindancia 
Brezales con predominio de Erica arborea 46,9 
Biercolares (Calluna vulgaris) 23,1 

Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo 
mato-erizales) 

10,6 

Otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 8,7 
Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 4,9 
Brezales con predominio de Erica australis 3,9 
Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 1,8 

Tabla IV.27.15. Colindancia de las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l.,  con 
formaciones no arboladas. 
 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s. str., clasificadas únicamente bajo el código 37, 
no lindan con formaciones no arboladas.  
 
 Los carrizales (Phragmites australis), cuando lindan con el tipo estructural herbazal, lo 
hace con cubiertas de otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos. 
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 Los espadañares (Typha sp.) no lindan con cubiertas no arboladas.  
 
 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus), cuando lindan con el tipo estructural 
matorral, se encuentran siempre junto a piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla).  
 
 Las junqueras no lindan con cubiertas no arboladas.  
 
 Aquellas otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento, 
cuando se encuentran lindando con los tipos estructurales matorral y pastizal-matorral 
principalmente se encuentran junto a brezales con predominio de Erica arborea, de manera 
menos importante con biercolares (Calluna vulgaris) y con mato-timo-aliagares o lasto-mato-
aliagares (incluyendo mato-erizales). Con mucha menor presencia aparece junto a otros 
pastizales xero-mesofíticos de vivaces y a brezales con predominio de Erica australis. En la tabla 
IV.27.16 está representado el porcentaje de colindancia con cada una de las formaciones no 
arbóreas mencionadas. 
 

Agrupaciones con colindancia % de 
colindancia 

Brezales con predominio de Erica arborea 52,4 
Biercolares (Calluna vulgaris) 25,8 

Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares 
(incluyendo mato-erizales) 

11,9 

Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 5,5 
Brezales con predominio de Erica australis 4,4 

Tabla IV.27.16. Colindancia de otras comunidades herbáceas hidrófilas y 
pastizales con encharcamiento con formaciones  no arboladas. 
 
 

VI. Corología: 
 
 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., se encuentran repartidas por toda la 
provincia, siendo más abundantes en las zonas centrales de la provincia, es decir, no en las 
zonas montañosas ni en las zonas más mediterraneizadas del sur.  
 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., cuando aparecen como agrupación 
secundaria o accesoria, se distribuyen, también, en las comarcas de Tierra de Campos y 
Páramos-Valles, y además aparecen teselas pequeñas en la Montaña Palentina. También están 
presentes acompañando a la Cañada Real Leonesa, desde Bustillo del Páramo de Carrión hasta 
Villoldo. 
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Figura IV.27.3. Croquis de la distribución de las comunidades herbáceas hidrófilas, 
principalmente en Tierra de Campos y en los Páramos-Valles. 
 
 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s. str., aquellas clasificadas bajo el código 37, se 
encuentran en riberas próximas a Villasur, al norte de Saldaña, en la zona de la Valdavía.  
 
 Los carrizales (Phragmites australis) aparecen de forma significativa en las riberas y 
charcas próximas a la zona situada entre Monzón de Campos y San Cebrián de Campos.   
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 Los espadañares (Typha sp.) aparecen al sur de Fuentes de Nava, en Castromocho y 
Baquerín de Campos, y en las proximidades de Fuentes de Nava.  
 
 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus) se encuentran en la zona norte de la Provincia, 
en las riberas del Pisuerga, algo al sur de Camasobres.  
 
 Las junqueras se encuentran en Tierra de Campos, en las cercanías de Paredes de Nava, 
también en los canales próximos a Villaumbrales y en charcas al sur de Amayuelas de Abajo, 
cerca de San Cebrián de Campos.  
 
 Aquellas otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento se 
reparten principalmente por cursos o zonas de acumulación de agua al sur de la Montaña 
Palentina, en la comarca de la Valdavia y del Boedo, y algo en zonas situadas en Tierra de 
Campos, aquí aparece la gran extensión de la laguna de Fuentes de Nava. También aparecen en 
las riberas de ríos y arroyos en el Cerrato. 
 

VII.  Fisiografía: 

Descripción de las características mesológicas: 

 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., se encuentran entre los 716 y los 1.436 
metros de altitud. La altitud media se encuentra a los 852 metros. En la figura IV.27.4 puede 
observarse como las diferentes cubiertas se distribuyen de manera irregular con la altitud, 
alejada de la distribución normal, siendo especialmente abundantes entre los 700 y los 800 
metros y entre los 1.000 y los 1.100 metros. Esta distribución se explica por una mayor 
dependencia de estas comunidades del recurso agua que de otros recursos más ligados a la 
altitud, como la temperatura, es decir, que siempre aparecerán donde halla agua, de manera 
relativamente independiente de la altitud, y también pueden afectar otros factores, actuando 
todos en conjunto. 

 

 
Figura IV.27.4. Distribución de las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., respecto a la altitud. 
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 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s. str., aquellas codificadas con el número 37, 
aparecen entre los 1.002 y los 1.033 metros de altitud, situándose la altitud media a los 1018,2 
metros.  
 
 Los carrizales de Phragmites australis se encuentran entre los 758 y los 792 metros, la 
altitud media está en los 766 metros.  
 
 A los espadañares, de Typha sp., los encontramos entre los 734 y los 750 metros de 
altitud y a los 744 metros se encuentra la altitud media.  
 
 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus) aparecen entre los 1.164 y 1.183 metros de 
altitud y a los 1.177 metros se encuentra la altitud media.  
 
 Las junqueras habitan entre los 758 y los 778 metros, y la altitud media aparece a los 766 
metros.  
 
 Aquellas otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento se 
encuentran entre los 716 y los 1.436 metros de altitud y a los 860 metros, se sitúa la altitud 
media. En la figura IV.27.5 puede verse la distribución de la superficie con la altitud, pudiendo 
verse que se distribuyen muy irregularmente por las razones comentadas anteriormente. 
 

 
Figura IV.27.5. Distribución de otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con 
encharcamiento respecto a la altitud. 
 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., se encuentran mayoritariamente en terrenos 
llanos como se muestra en la tabla IV.27.17. Su hábitat central está situado en terrenos llanos, 
mayoritariamente, lo cual es lógico debido a que las riberas, sotos o superficies de agua, 
principal hábitat de las cubiertas hidrófilas, son, principalmente llanos. También se extiende, 
este hábitat, por suelos de pendientes suaves. 
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Tipo de terreno Pendiente (%) Superficie relativa (%) 
Llano 0-3 64,3 
Ptes. suaves  3-10 29,7 
Ptes. moderadas 10-20 4,7 
Ptes. fuertes  20-30 0,7 
Ptes. muy fuertes 30-50 0,6 
Zona escarpada >50 0,0 

Tabla IV.27.17. Distribución con la pendiente del terreno.  
  
 Respecto a la orientación, vemos que aparecen más en exposición de solana que de 
umbría, según se observa en la tabla IV.27.18. También vemos que son más abundantes en la 
orientación oeste. 
 
Exposición Superficie relativa (%) 
t.v. 0,2 
N 7,3 
NE 11,1 
E 12,7 
SE 13,7 
S  13,7 
SW 12,8 
W 17,7 
NW 10,9 

Tabla IV.27.18. Distribución con la 
exposición del terreno. 
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                               Fuente:equipo MFE. 

 
Figura IV.27.6. Bayuncar con herbazal y pies de chopo en Villaumbrales, siempre aparecen asociados a condiciones 
de abundancia de agua, o incluso exceso, en el sustrato, condición que comparten los chopos. Esto les confiere 
cierta independencia de las condiciones climáticas o altitudinales. 
 

VIII. Dominios climáticos: algunas regularidades.   
 

 
 Estas formaciones aparecen principalmente en los tipos climáticos estructurales 
subsclerófilo y glicohidrófilo, también, de manera menos importante, en el caducifolio. 

 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., se encuentran repartidas en los climas 
nemoromediterráneo genuino, subtipos fitoclimáticos VI(IV)1 y VI(IV)2, subnemoral, subtipo 
IV(VI)1, y oroborealoide subnemoral, subtipo VIII(VI). De estos subtipos, el correspondiente a 
clima subnemoral corresponde a un clima mediterráneo, los nemoromediterráneos genuinos 
representan a climas atlántico-centroeuropeos y el clima oroborealoide subnemoral corresponde 
a climas también atlántico-centroeuropeos pero muy próximos a los climas de alta montaña. En 
la tabla IV.27.19 puede apreciarse como son más abundantes en los subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2, y 
con mucha menor presencia en los subtipos IV(VI)1 y VIII(VI). 
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Subtipo fitoclimático Denominación del subtipo % de presencia  

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 73,0 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 18,0 

IV(VI) Subnemoral 1 6,8 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 2,2 

Tabla IV.27.19. Distribución con el clima de las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l. 
 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s. str., aquellas clasificadas bajo el código 37, se 
encuentran siempre en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)2.  
 
 Los carrizales (Phragmites australis) aparecen únicamente en clima subnemoral, subtipo 
IV(VI)1.  
 
 Los espadañares (Typha sp.) habitan en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo 
VI(IV)1.  
 
 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus) se encuentran en clima oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI).  
 
 Las junqueras aparecen en clima nemoromediterráneo genuino, subtipo VI(IV)1

Subtipo fitoclimático 

. 
 
 Aquellas otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 
tienen una distribución muy similar a la de las comunidades herbáceas hidrófilas, como puede 
observarse en la tabla IV.27.20. 
 

Denominación del subtipo % de presencia  

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 1 71,9 

VI(IV) Nemoromediterráneo genuino 2 17,1 

IV(VI) Subnemoral 1 8,2 
VIII(VI) Oroborealoide subnemoral 1,8 

Tabla IV.27.20. Distribución con el clima de otras comunidades herbáceas hidrófilas y 
pastizales con encharcamiento. 
 

IX. Reseña edafológica: regularidades. 
 

 Son más comunes en el grupo de suelo cambisol, en mucha menor medida en leptosol-
fluvisol, y puntualmente en luvisoles, leptosoles y umbrisoles. En la tabla IV.27.21 está 
representado el porcentaje de superficie que aparece en cada grupo de suelo. 
 

GRUPO DE 
SUELO 

PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 

Cambisol 87,2 
Leptosol-fluvisol 9,9 
Luvisol 2,2 
Leptosol 0,4 
Umbrisol 0,3 

Tabla IV.27.21. Edafología de las comunidades herbáceas 
hidrófilas. 
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 Un porcentaje considerable de su superficie aparece en suelos ústicos y el también tiene 
una pequeña representación en suelos gélicos. 
 

X. Reseña litológica: regularidades. 

  Aparecen principalmente en la clase territorial 218, con geología de aluviales 
cuaternarios y facies centrales (arcillas, calizas y yesos) de la cuenca terciaria del Duero. 
También, de manera considerable, en la clase 211, con geología compuesta por aluviones 
cuaternarios y sedimentos miocenos, en la clase 225, con geología de materiales sedimentarios 
terciarios y en la 229, cuya geología está ligada a los aluviales cuaternarios y rañas terciarias.  

 Siempre aparecen materiales aluviales, sedimentarios, etc. 

XI. Adscripción a clases territoriales (Clasificación biogeoclimática de Elena Rosselló et al.): 

 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., se encuentran principalmente en la clase 
territorial 218, con menor presencia aparece en las clases 211, 225, 229 y 209, y de manera 
puntual o casi en las clases 231, 232, 230, 233, 239, 226, 220, 228 y 227. En la figura IV.27.7 se 
muestra la superficie relativa que aparece en cada una de las clases. 

 

 
Figura IV.27.7. Distribución de las comunidades herbáceas hidrófilas, s.l., por clases 
territoriales. 
 
 Las comunidades herbáceas hidrófilas, s. str., se reparten en dos clases territoriales, el 
80,9 de su superficie se encuentra en la clase 225 y el 19,1 restante en la clase 226.  
 
 Los carrizales (Phragmites australis) aparecen únicamente en la clase territorial 218.  
 
 Los espadañares (Typha sp.) se encuentran siempre en la clase territorial 211.  
 
 Los bayuncares y castañuelares (Scirpus) aparecen únicamente en la clase territorial 232.  
 
 Las junqueras se encuentran solo en la clase 218.  
 
 Aquellas otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 
aparecen mayoritariamente en la clase territorial 218, con menor presencia pero de manera 
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también considerable se encuentran en las clases 211, 225, 229 y 209, y de manera puntual o casi 
se encuentran en las clases territoriales 231, 230, 232,233, 226, 220, 228 y 227. En la figura IV.27.8 
está representado la superficie relativa que aparece en cada una de las clases territoriales. está representado la superficie relativa que aparece en cada una de las clases territoriales.

 
Figura IV.27.8. Distribución de otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con 
encharcamiento por clases territoriales. 
 

XII.      Conclusiones parciales: 

 Sobre las comunidades herbáceas hidrófilas se pueden enunciar algunas conclusiones: 

  

• Las comunidades herbáceas hidrófilas están formadas por diferentes cubiertas, 
junqueras, carrizales, etc., que en ocasiones se presentan puras y en otras pueden 
aparecer mezcladas entre sí, con ejemplares mezclados, esto se puede ver al estudiar la 
superficie que ocupa cada cubierta, siendo las que se extienden por  mayor superficie 
éstas clasificaciones mixtas o mezcladas que hemos comentado, las comunidades 
herbáceas hidrófilas, s. str., y otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con 
encharcamiento, está última presenta, también, una alta variabilidad en la superficie 
ocupada por las teselas, que se debe a la dificultad de clasificar las formaciones más o 
menos puras comentadas antes y a que muchas veces se forman teselas muy grandes en 
pequeñas formaciones lacustres o similares. 

• En general, la colindancia suele ser mayor con terrenos agrícolas, seguido por los 
bosques, naturales o de plantación, y como caso partículas citar el de los bayuncares y 
castañuelares que son mayoritariamente limítrofes con prados, dada su distribución en 
el norte de la provincia, donde se podría decir que la agricultura es sustituida por la 
ganadería, proliferando por tanto los prados.  

• Las cubiertas arbóreas con las que lindan en mayor porcentaje son las de Quercus 
pyrenaica y las cubiertas desarboladas con las que más limitan son los brezales de Erica 
arborea. 

• La distribución de las comunidades herbáceas hidrófilas se sitúa, normalmente, junto a 
cursos o superficies de agua, siendo de especial interés la laguna de La Nava, que ya se 
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ha descrito en la introducción de este texto y son indicadoras de ámbitos de suelos con 
afección de hidrofilia. 

• Las comunidades herbáceas hidrófilas aparecen siempre ligadas a unas condiciones 
especiales del suelo, en suelos intrazonales, que en este caso son suelos muy húmedos. 
Este hecho le da cierta independencia de los datos de altitud o clima, que son muy 
diferentes también, debido a que esta es una agrupación muy heterogénea. 

• Las altitudes en las que aparecen de manera preponderante son entre los 700-800 
metros y entre los 1.000-1.100, siendo los bayuncares y castañuelares  los que aparecen a 
cotas más elevadas, el resto de las cubiertas suelen encontrarse por debajo de los 900 
metros. Siempre en pendientes bajas, siendo indicadoras de estas, los cursos de los ríos, 
o en llanos, en las zonas más o menos endorreícas y suelen  estar algo más presentes en 
solanas que en umbrías. 

• Respecto al clima se distribuyen en climas atlántico-centroeuropeos, dentro del 
subsclerófilo, excepto los bayuncares y castañuelares que aparecen en climas más 
próximos a los de montaña.  

• Los suelos en los que habitas son poco evolucionados, cambisoles, debido al constante 
rejuvenecimiento del suelo que hacen las aguas y también hay una presencia 
considerable en suelos jóvenes formados por materiales aluviales, serían los leptosoles-
fluvisoles. También tiene presencia en suelos ústicos, aquellos con humedad edáfica 
limitada salvo cuando se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo vegetativo 
de las plantas, que englobarían aquellos suelos de encharcamiento temporal. 

• Son muy abundantes en la clase territorial 218, propia del centro de la provincia, donde 
se encuentran en mayor número las teselas de esta agrupación. Tiene geologías de 
materiales aluviales, incluso yesos, y de clima templado. Se la puede considerar, en 
cierto grado, indicadora de esta clase territorial. 

• Una parte considerable de la superficie se encuentra en zonas LIC y ZEPA, debido a 
función que cumplen como refugio de aves, muchas de ellas acuáticas o limícolas, por 
ello, en ciertos lugares, como la laguna de La Nava, se han tomado medidas muy 
efectivas que sería interesante extender a otros puntos de la provincia. También es 
interesante la presencia de zonas salobres, por ejemplo en la misma laguna de La Nava, 
que las convierte en áreas de especial interés, por la presencia de estos hábitats en esta 
zona continental de la península. Son por tanto importantes en el aspecto que presentan 
de ser la principal vegetación en unas zonas tan diversas, como lagunas, humedales, 
etc.  
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 V. Conclusiones. 
  1. Conclusiones generales: 

   1a. Conclusiones sobre la distribución: 

 Las cubiertas forestales desarboladas de la provincia de Palencia ocupan una superficie 
de 76.915 hectáreas, que se distribuyen en 1.587 teselas. De forma general se puede representar 
la distribución de estas cubiertas en forma de la siguiente tabla: 

 

Superficie 
Forestal 

desarbolada 
(ha) 

Sup. relativa 
respecto de la 
sup. Forestal 

(%) 

Sup. relativa 
respecto de la 

sup. de 
Palencia (%) 

Nº de 
teselas 

Superficie 
media de 
la tesela 

(ha) 

Teselas 
visitadas 

Relación 
de teselas 
visitadas 

(%) 

Superficie 
visitada 

(ha) 

Superficie 
relativa 
visitada 

(%) 

76.915 43,8 9,6 1.587 48,6 290 18,3 30.462 39,6 

Tabla V.1. Esta tabla muestra la superficie relativa que representan las cubiertas forestales 
desarboladas  respecto a las superficies más generales (superficie forestal  y superficie 
provincial), número de teselas que la conforman y otros datos relativos a la superficie visitada. 

   1b. Conclusiones metodológicas: 

 A continuación voy a exponer las conclusiones a las que se ha llegado, consecuencia de 
la metodología empleada para hacer este estudio. 

 Uno de los principales problemas encontrado ha sido la imposibilidad de obtener 
fuentes de datos a la escala apropiada, debido esto se han obtenido resultados bastante 
generales en algunos aspectos, este hecho ha ocurrido, sobre todo, en la cartografía usada para 
obtener los datos de edafología, geología y climatología, para intentar compensar esta falta de 
exactitud, se ha contrastado y ampliado la información obtenida con otras fuentes de datos 
complementarias, la clasificación biogeoclimática, bases de datos, cartografía y bibliografía 
diversa sobre la provincia de Palencia. Los datos que tienen una precisión más alta, como se 
apunta en la metodología de la caracterización del mapa, son los relativos a los estudios de 
dinámica de las agrupaciones, basados en la colindancia y los basados en la fisiografía del 
terreno, estudios de altitud, pendiente y exposición, que sirven de base para depurar los datos 
obtenidos de clima. 

 También es cierto que, aunque los datos climáticos de partida tengan una escala muy 
gruesa, muchos de sus valores se pueden entrever en los datos de altitud, los más precisos de 
los usados en el proyecto, obtenidos a partir de un modelo digital del terreno de gran 
resolución. Así por ejemplo en altitudes altas, en general, las precipitaciones aumentarán y las 
temperaturas serán inferiores. También respecto a los datos de edafología, pueden aportar luz 
los datos de pendiente, obtenidos a partir del modelo digital del terreno, así las agrupaciones 
que abundan en terrenos de pendientes muy fuertes, habitarán en suelos muy jóvenes, poco 
evolucionados. 
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 Este hecho de trabajar con cartografía de diferentes escalas se ha intentado subsanar 
estableciendo un procedimiento de trabajo, que nos ayude a obtener unos datos, que aunque no 
son tan abundantes y precisos como hubiéramos querido, si tienen una importante exactitud, 
esto se ha conseguido enfocando el trabajo a buscar regularidades significativas que denoten los 
caracteres propios de la agrupación, desechando singularidades que pueden ser fruto de errores 
en la escala o similar. 

 Este proyecto se ha realizado con unos recursos limitados, reduciendo por ello la 
profundidad de la síntesis y caracterización realizados, ante esta situación y de cara al futro se 
pueden plantear alternativas, que en casos pueden resultar también económicas, para realizar 
un examen más exhaustivo, por ejemplo utilizando técnicas de teledetección con fotos satélite. 
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  2 .Cubiertas no arboladas principales: 
 

 Las agrupaciones que aparecen en la provincia se pueden observar en la tabla V.2. En 
ella  también se puede observar que los brezales puros son los más abundantes, seguidos por 
los piornales de montaña, tomillares, sabino-enebrales rastreros, pastizales y prados, 
biercolares, aligares, escobillares, olaguinares, salviares, esplegares, pastizales de altura, 
escobonales negros y piornedos. También se encuentran cubiertas que aparecen en menor 
proporción, como las comunidades herbáceas hidrófilas, bojares y ontinares, sabino-enebrales 
no rastreros, matorrales gipsófilos, brezales mixtos,  jarales y jaguarzales, setos u orlas, otros 
erizales, gayubares, helechares, cantuesares, carqueixales, otras comunidades nitrófilas y otros 
escobonales. Muchas de estas agrupaciones tienen distribuciones asociadas a unas condiciones 
climáticas y/o altitudinales concretas, como los brezales, piornales de montaña que aparecen en 
el norte de la provincia en la montaña, los tomillares, que aparecen en el sur, en la zona más 
mediterránea, o las comunidades herbáceas hidrófilas, que se encuentran en los cursos o 
superficies de agua.   
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Agrupación Superficie 
(ha) 

Superficie 
relativa respecto 

a la cubierta 
forestal 

desarbolada (%) 

Nº teselas 

Superficie 
media de 

cada tesela 
(ha) 

Brezales puros 20.731,6 27,0 185 45,2 
Piornales de montaña 8.817,9 11,5 41 215,1 
Tomillares 8.579,4 11,2 292 29,4 
Sabino-enebrales rastreros 5.783,3 7,5 25 231,3 
Pastizales y prados 5.383,4 7,0 152 35,4 
Biercolares 4.667,0 6,1 154 30,3 
Aliagares 4.104,7 5,3 115 35,7 
Escobillares 3.602,1 4,7 172 20,9 
Olaguinares 3.505,0 4,6 34 103,1 
Salviares, esplegares 3.306,3 4,3 165 20,0 
Pastizales de altura 2.326,6 3,0 29 80,2 
Escobonales negros 1.742,9 2,3 51 34,2 
Piornedos 1.067,5 1,4 29 36,8 
Comunidades herbáceas hidrófilas 858,3 1,1 39 22,0 
Bojares 637,9 0,8 21 30,4 
Sabino-enebrales no rastreros 567,0 0,7 17 33,4 
Matorrales gipsófilos 388,7 0,5 19 20,5 
Brezales mixtos 184,7 0,2 16 24,5 
Jarales y jaguarzales 173,3 0,2 8 21,7 
Setos, orlas... 149,9 0,2 11 13,6 
Otros erizales de leguminosas 125,8 0,2 2 62,9 
Gayubares 54,1 0,1 2 27,1 
Helechares 47,8 0,1 1 47,8 
Cantuesares 37,1 0,0 1 37,1 
Carqueixales 30,7 0,0 3 10,2 
Otras comunidades nitrófilas 25,0 0,0 2 12,5 
Otros matorrales retamoideos 16,9 0,0 1 16,9 

Tabla V.2. En esta tabla se muestra la relación de las agrupaciones que aparecen en la provincia de Palencia, 
además de la superficie que ocupan, la superficie relativa respecto a la superficie total forestal desarbolada, el 
número de teselas que la componen y la superficie media de estas. 
 

 Dentro de todas estas agrupaciones hay algunas que representan de manera más 
importante la vegetación no arbolada de la provincia, y estas son las que se comentan a 
continuación. 

 

 La cubierta que más superficie ocupa son los brezales puros, que se extiende por cerca 
de 21.000 ha, que suponen el 27% de la superficie total ocupada por las cubiertas desarboladas 
en la provincia de Palencia. Su distribución se reparte en la zona norte de la provincia, en la 
zona montañosa, y únicamente en esa zona, que es una zona reducida, aproximadamente el 
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20% de la superficie total de la provincia. Esta situación se da, debido a que las zonas en las que 
se distribuyen los brezales son las únicas en las que la agricultura no está extendida.  Aparecen 
principalmente lindando con bosques. Estudiando la distribución según la fisiografía, vemos 
que se encuentran entre los 1.000 y los 2.400 metros, siendo los brezales de Erica arborea los que 
alcanzan la mayor altitud, y en referencia a la pendiente aparecen principalmente en terrenos de 
pendientes fuertes o muy fuertes, también en zonas de pendientes escarpadas, mayores del 
50%. La climatología en la aparecen es variada, así los brezales de Erica arborea se encuentran 
mayoritariamente en clima oroborealoide subnemoral, los brezales de Erica australis y Erica 
vagans  en clima nemoromediterráneo genuino y los brezales de Erica cinerea aparecen 
principalmente en clima nemoral  subestepario. Como hemos visto, cada uno de los brezales 
que aparecen en Palencia ocupa una superficie bastante heterogénea, respecto a los demás, por 
ello se puede comentar que en el clima en el que se encuentran en mayor abundancia  es 
oroborealoide subnemoral. Se presentan en cambisoles y en luvisoles principalmente, algo 
también en fluvisoles y en umbrisoles. 

 

 Los piornales de montaña son la siguiente agrupación en orden de importancia según 
su extensión en la provincia. Al igual que los brezales puros su distribución se reduce al norte 
montañoso de la provincia. Estos piornales de montaña se dividen en piornales de Cytisus 
purgans, de manera mayoritaria, y en menor medida de piornales de Genista obtusiramea. 
Aparece lindando principalmente con bosques, también de manera considerable con herbazales. 
Aparecen entre los 1.000 y los 2.100 metros de altitud aproximadamente, estando la altitud 
media en alrededor de 1.550 metros, respecto a la pendiente se encuentran en terrenos de 
pendientes moderadas a fuertes y en exposición,  son algo más abundantes en las vertientes 
orientadas al norte. Respecto a la climatología, vemos que los piornales de montaña se 
encuentran casi únicamente en clima oroborealoide subnemoral. Principalmente aparecen en 
luvisoles  y de manera importante también en cambisoles.  

 

 Los tomillares tienen una presencia muy importante en la provincia y se encuentran 
repartidos mayoritariamente en el tercio norte y en tercio sur de la provincia, en la montaña y 
en el Cerrato. Dentro de esta agrupación, las cubiertas más importantes, por su extensión, son 
los tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines, los mato-timo-aliagares o lasto-mato-
aliagares y los tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines. Los 
tomillares aparecen principalmente lindando con terrenos agrícolas y/o prados artificiales. La 
distribución de estas tres cubiertas es muy similar, apareciendo grandes teselas en la zona 
montañosa del norte y con presencia más fragmentada y de teselas menores en los dos tercios 
sur. Los tomillares aparecen entre los 900 y los 1.400 metros, aproximadamente, y la altitud 
media se sitúa en torno a los 1.050 metros. Aparecen en terrenos de pendientes suaves o 
moderadas, en todas los tipos de exposición  Se encuentra principalmente en clima 
nemoromediterráneo genuino, subtipos VI(IV)1 y VI(IV)2

 También hay que tener en cuenta a los aliagares, que tienen una presencia importante y 
que además también están incluidos en los mato-timo-aliagares, que ocupan una superficie muy 
similar a la de los aliagares, y que se han incluido dentro de los tomillares, principalmente 

. Los principales tipos de suelos en los 
que aparecen los tomillares son los cambisoles. 
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porque la presencia de aliaga es muy fragmentada en el espacio ocupado por estos mato-timo-
aliagares. 

 

 Los sabino-enebrales rastreros se encuentran principalmente en la mitad norte de la 
provincia, apareciendo algunas teselas en la zona sureste, en el Cerrato. Las cubiertas, dentro de 
esta agrupación, más abundantes son los sabino-enebrales rastreros y los sabinares de Juniperus 
sabina. Debido a que aparecen en cotas elevadas suelen compartir el espacio con piornales de 
montaña, brezales o gayubares, por ejemplo. Principalmente se encuentran lindando con 
bosques. Respecto a la fisiografía, aparecen entre los 850 y los 2.100 metros, la altitud media se 
sitúa en 1.540 metros. Aparecen en terrenos de pendientes muy fuertes o terrenos escarpados y 
principalmente en exposiciones sur. Se encuentran mayoritariamente en clima oroborealoide 
subnemoral, subtipo VIII(VI), y también de manera considerable en nemoromediterráneo 
genuino, subtipo VI(IV)2. Sobre todo se encuentran en cambisoles y algo también en fluvisoles. 

 

 En la unidad de pastizales y prados se ha agrupado varios tipos de cubiertas herbáceas, 
por ejemplo, aquellas que están asociadas a unas condiciones especiales del medio, como 
pastizales de altura o comunidades herbáceas hidrófilas. Las cubiertas, dentro de esta 
agrupación, más abundantes son los pastizales xero-mesofíticos de vivaces y los pastizales y 
cubiertas herbáceas mesofíticas. Es más abundante en el norte montañoso y falta en el centro-
este de la provincia, estando por las demás zonas igualmente repartida. Principalmente se 
encuentran lindando con terrenos agrícolas y/o prados artificiales, y de manera también 
considerable con bosques y matorrales. Aparecen entre los 700 y los 2.100 metros, estando 
situada la altitud media a 1.106 metros. Principalmente se encuentran en terrenos llanos o de 
pendientes suaves, y en suelos de exposición este, sureste o sur. Esta agrupación tiene una 
mayor presencia en zonas con el subtipo fitoclimático nemoromediterráneo genuino, VI(IV)1, y 
también es importante la presencia en los subtipos oroborealoide subnemoral, VIII(VI), y 
nemoral subestepario, VI(VII). Aparecen mayoritariamente en cambisoles, algo en umbrisoles y 
leptosoles. 
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  3. Conclusiones generales respecto a las principales 
condiciones mesológicas y de otra índole, estudiadas para cada 
agrupación: 
 
 

a) Variación de las agrupaciones  respecto a la fisiografía: 
 
 
 Se va a estudiar la superficie de cada agrupación principal por franjas de altitud y como 
varía esta superficie al aumentar la altitud; de manera complementaria mencionaremos aquellas 
franjas de altitud en las cuales se modifica el tipo climático-estructural, (Ruiz de la Torre, 1990). 
 
 - Hasta los 900 metros las cubiertas que aparecen mayoritariamente son esplegares, 
salviares o salvio-esplegares, pastizales o prados, escobillares,  tomillares y aliagares, 
mayoritariamente.  

 - De los 900 a los 1.200 metros predominan los tomillares, también están muy presentes  
los aliagares y los olaguinares, que empiezan a aparecer. También empiezan a tener presencia 
los biercolares y los brezales puros que tienen extensión importante en estas cotas, aparecen 
también escobonales negros y piornales de montaña ocupando poca extensión. 

 - De 1.200 a 2.100 metros se mantiene  más o menos homogénea la superficie relativa de 
las agrupaciones que aparecen. Son predominantes los brezales puros, y también los piornales 
de montaña. Los sabinares, enebrales y sabino-enebrales rastreros tienen una presencia 
importante, pero cuando comienza a subir la cota disminuyen considerablemente. También 
aparecen pastizales y prados, pastizales de altura y biercolares, que van desapareciendo al 
alcanzar cotas próximas a los 2.100 metros. 

 - De los 2.100 a los 2.500 las agrupaciones presentes son los brezales puros y los 
pastizales  de altura, siendo la superficie de brezales puros sustituida por la de los pastizales 
cuando se alcanzan las mayores cotas. 

 En la figura V.1 puede verse la superficie relativa de las principales agrupaciones que 
aparecen en cada rango de altitud. 
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Figura.V.1. Superficie relativa de las principales agrupaciones que aparecen en cada rango de altitud. 
 

 Más abajo, en las figuras V.3 y V.4 se puede la distribución de cada agrupación por 
rangos de altitud y de pendiente, estando demarcados, además, los hábitats marginales. 
Respecto la altitud se observa lo mencionado en párrafos anteriores y observando los datos de 
la pendiente, se ve como son parejas la altitud y la pendiente, agrupaciones que tienen más 
altitud,  ocupan zonas más escarpadas, aunque también las llanas.  

 Otro detalle a tener en cuenta es la alta presencia en la que aparecen agrupaciones 
típicas de las zonas mesetarias, llanas o de pendientes poco pronunciadas, en zonas de 
pendientes fuertes, desplazadas por los cultivos agrícolas. Esta información se observa mejor en 
las tablas de estudio de la fisiografía de cada agrupación. 

b) Variación de la cubierta con respecto a la climatología: 
 

 En la provincia de Palencia nos encontramos con los subtipos fitoclimáticos 
subnemoral, nemoromediterráneo genuino, nemoral subestepario, nemoral genuino, 
oroborealoide subnemoral y oroarticoide termoaxérico que se corresponden con las subregiones 
IV(VI)1, VI(IV)1, VI(IV)2, VI, VI(VII), VIII(VI) y X(IX)1. El clima mediterráneo genuino aparece 
únicamente en la parte más suroeste de la provincia. El clima nemoromediterráneo genuino 
ocupa el resto, exceptuando la zona montañosa del norte, en la cual se reparten los demás 
climas intercalándose entre ellos, así aparecen los climas nemoral subestepario y genuino, 
oroborealoide subnemoral y en pequeños núcleos que corresponden con las zonas más elevadas 
nos encontramos con el clima oroarticoide termoaxérico. El subtipo fitoclimático que más 
superficie ocupa es el nemoromediterráneo genuino, con cerca del 70% de la provincia, 
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especialmente la subregión VI(IV)1. En la tabla V.2 puede verse la superficie relativa que 
aparece en cada subtipo fitoclimático en la provincia de Palencia. Esta información puede 
completarse con los datos climatológicos de toda la provincia, vistos en la introducción. 

 

 
Figura V.2. Superficie relativa del total de las cubiertas 
desarboladas que aparece en cada subtipo fitoclimático.   
 

 A continuación voy a presentar una breve caracterización de las agrupaciones que 
aparecen en cada subtipo fitoclimático, empezando por los climas más mediterráneos, pasando 
por los atlántico-centroeuropeos y acabando en los de alta montaña. 

 En el subtipo IV(VI)1, correspondiente al clima subnemoral, aparecen tomillares, 
pastizales y prados, estos siempre asociados a cursos o superficies de agua, escobillares y 
esplegares, salviares o salvio-esplegares. 

 

 En el subtipo VI(IV)1, nemoromediterráneo genuino, disminuye la superficie de 
tomillares y pastizales y prados de maneras considerable, y aparecen los aliagares, olaguinares 
y biercolares. Dentro del mismo clima en el subtipo VI(IV)2 aparecen los brezales puros y 
disminuyen de forma importante los pastizales y prados. En este subtipo también aparecen los 
piornedos, escobonales negros y los sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros. 

 En el clima nemoral subestepario, VI(VII), predominan los brezales puros, tomillares y  
pastizales y prados. De manera importante aparecen los aliagares y los escobonales negros; y en 
menor medida los piornedos, olaguinares, biercolares, sabinares, enebrales y sabino-enebrales, 
rastreros y los piornales de montaña. 

 

 En el subtipo VI, nemoral genuino, predominan los brezales puros y los piornales de 
montaña. También son importantes los pastizales y prados, piornedos y sabinares, enebrales y 
sabino-enebrales, rastreros. Además hay presencia de escobonales negros. 
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 En el clima oroborealoide subnemoral, subregión VII(VI), predominan igualmente los 
brezales puros y los piornales de montaña. Empiezan a aparecer los pastizales de altura y hay 
gran variedad de agrupaciones, piornedos, escobonales negros, olaguinares, biercolares, 
pastizales y prados y sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros.  

 Por último en el clima oroarticoide termoaxérico, predominan los brezales puros y 
únicamente aparecen acompañándolos a piornales de montaña y a pastizales de altura. 

 En la tabla V.3 puede verse el porcentaje de la superficie relativa de las principales 
agrupaciones que aparece en cada subtipo fitoclimático. 

 

 
Figura.V.3. Superficie relativa de las principales agrupaciones que aparecen en cada subtipo fitoclimático 
de la provincia. 
 

c) Conclusiones respecto a la edafología: 
 
 

 Estudiando los grupos de suelos en los que son más comunes las cubiertas desarboladas 
en la provincia de Palencia, se aprecia que de una manera muy superlativa, abundan en suelos 
jóvenes, por ejemplo cambisoles o leptosoles.   
  
 Este hecho, en agrupaciones situadas en el norte montañoso de la provincia es lógico, al 
ser terrenos con pendientes considerables, que impiden  la evolución de los suelos, a ello hay 
que sumar que en esa zona montañosa septentrional es donde las cubiertas desarbolas tienen 
una menor presión del hombre, comparándola con las grandes extensiones agrícolas situadas al 
sur de la montaña. Esta menor intervención les permite expandirse con menores limitaciones, 
presentando por ello una mayor superficie, de cubiertas desarboladas en suelos de terrenos 
montañosos, generalmente, poco evolucionados.  

korzik
sincomp
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 Por otra parte, al estudiar las cubiertas desarboladas de las grandes zonas agrícolas, 
aproximadamente los dos tercios sur de la provincia, vemos que en general, las cubiertas no 
intrazonales, aquellas que no están ligadas a sustratos especiales o suelos con hidromorfía, 
suelen aparecer en zonas residuales, desplazadas por los cultivos agrícolas, a suelos 
esquilmados o situados en pendientes, es decir, en suelos jóvenes o poco evolucionados. 
  

d) Conclusiones al respecto a los datos obtenidos sobre la dinámica evolutiva de las 
cubiertas desarboladas: 

 
 Estudiando la información obtenida con la colindancia se pueden extraer unas 
conclusiones más generales que las extraídas en las conclusiones parciales, donde se han 
asociado indicadores de condiciones mesológicas de la agrupación o afecciones venidas de la 
mano del hombre. 
 
 Como conclusión en la provincia se puede observar como las agrupaciones que ocupan 
los dos tercios meridionales, de monte desarbolado, de la provincia presentan una colindancia 
muy alta con terrenos agrícolas, siendo estas poblaciones de matorrales, marginadas a terrenos  
poco rentables para la agricultura, cuestas y laderas principalmente. Esta circunstancia se 
observa claramente en el plano de agrupaciones, que se encuentra adjunto a este texto, como, en 
la comarca de Tierra de Campos y del Cerrato Palentino, los sotos y llanuras de inundación de 
los ríos y las zonas más llanas de las mesetas se encuentran ocupadas por la agricultura, estando 
las zonas desarboladas en los límites, en los peores terrenos, los menos evolucionados, al estar 
en zonas de pendiente, etc., como se observa en este pequeño extracto del plano representado 
en la figura V.5. 
 
        Fuente:Jorge Cuevas. 

 
Figura.V.5. Detalle del plano, en el que se observa como las cubiertas desarboladas 
son desplazadas de las zonas más llanas y fértiles por la agricultura. 
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 Las cubiertas desarboladas se reparten, en su mayoría, en dos grupos, las que se 
encuentran en colindancia con bosques y las que lo hacen con terrenos agrícolas y/o prados 
artificiales. Dentro de las que lindan con bosques, en mayor porcentaje, se cuentan los brezales 
puros, olaguinares, piornedos, piornales, sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros, 
también parte de los no rastreros y de los jarales y jaguarzales. Salvo algunas singularidades 
que luego comentaré, el resto de agrupaciones lindan con terrenos agrícolas o prados 
artificiales. Como singularidades, vemos que los piornales de montaña tienen un porcentaje 
importante de colindancia con herbazales, además de con bosques, delimitando así su posición 
evolutiva intermedia en los transectos en altitud de las zonas montañosas. Los pastizales de 
altura predominan junto a matorrales, dada su posición por encima de la timberline, límite en 
altitud hasta donde aparecen bosques. 
 
 Viendo los resultados anteriores se diferencian, claramente, dos grandes zonas, en la 
provincia, respecto a la colindancia, el tercio norte de la Montaña Palentina, que principalmente 
linda con bosques, y en ocasiones con matorrales o herbazales, naturales, no pastos artificiales, 
al ser una zona menos accesible a la agricultura o ganadería y que mantiene un mejor estado de 
conservación del medio natural. La otra gran zona, mayor que la anterior, se sitúa en los dos 
tercios sur de la provincia, gran zona agrícola, que aglutina todas las agrupaciones que 
presentan colindancia mayoritaria con terrenos agrícolas o prados artificiales, también es 
importante indicar la ubicación marginal que ocupan las cubiertas desarboladas de estas zonas, 
desplazadas, por estos terrenos ocupados por la agricultura y la ganadería, a los terrenos menos 
aptos para la vegetación, como lomas, oteros, terrenos con cárcavas , cuestas escarpadas, etc. 
 
 Los datos obtenidos de colindancia se pueden usar en posteriores estudios de la misma 
índole, que permitan ver la evolución y dinámica de estas agrupaciones desarboladas y que 
podrían ser combinadas con los datos de índices y fragmentación del paisaje, que aparecen en el 
anejo B, dándonos una visión más profunda. 
 
 Los estudios de colindancia son una primera aproximación al estado de fragmentación 
de los hábitats y el posible aislamiento de las teselas. Las consecuencias de esto son variadas y 
numerosas, así pues se pueden producir pérdida de especies, efecto borde, pérdidas en la 
capacidad de regeneración, (Tellería, 2001). La fragmentación favorece a especies o cubiertas 
que son características de las zonas de ecotono (Kimmins, 1997). 
 

e) Conclusiones al respecto del cruce de datos con zonas LIC/ZEPA con la cartografía del 
MCFNA (mapa de cubiertas forestales no arboladas): 

 
 Respecto a las zonas LIC y ZEPA que se encuentran en terrenos con cubiertas forestales 
desarboladas, se ha hecho una pequeña aproximación que aporta algo de luz pero no 
profundiza demasiado, debido a que al estudiar la información cartográfica de los LIC y ZEPA, 
la zonificación de los hábitats protegidos no se encuentra georreferenciada ni delimitada 
correctamente dentro del perímetro que representa cada zona LIC o ZEPA en la cartografía, 
como detallan C. López Leiva, García Viñas, J.I., et. al., en el artículo La clasificación de las 
cubiertas forestales no arboladas en el MFE 50 de la provincia de Palencia: Análisis de correspondencias 
con los hábitats de la Red Natura 2000. 
 
 De manera general, se puede ver en el anejo A, el porcentaje de superficie  cubiertas 
desarboladas que se encuentran en terrenos LIC y ZEPA. Siendo este hecho comentado en las 
conclusiones parciales de los análisis de cada agrupación. 
 

e) Conclusiones referidas a la codificación empleada para clasificar las agrupaciones: 
 
 Esta Taxonomía jerarquizada de cubiertas vegetales no arboladas. Península ibérica y Baleares, 
utilizada para la clasificación de las cubiertas forestales desarboladas, ha sido muy práctica y 
funcional en el cometido de dar proporcionar una sencilla forma de clasificar las cubiertas 
desarboladas de Palencia. Siendo muy interesante el planteamiento de jerarquización por 



E.U.I.T. Forestal                                                                     
Universidad Politécnica de Madrid                         493   Conclusiones 

 

 

familias o grupos muy afines, lo cual permite una localización constante de con qué tipo de 
cubierta estas tratando. 
 
 Se ha podido observar que a pesar de esta funcionalidad, debida principalmente a su 
sencillez, se tendría que ampliar en el caso de los lasto-mato-aliagares o mato-timo-aliagares, 
posibilitando una mayor precisión en la clasificación de estas cubiertas, que en la 
denominación actual es un poco generalista. 
 
 También convendría forzar, en la medida de lo posible, la clasificación dentro de la 
mayor definición posible, evitando las agrupaciones muy generales, que actúan como cajón 
desastre y no nos dan información tan completa como se pudiera necesitar en ocasiones. Para 
este hecho convendría clasificar según la predominancia principal, dentro de la tesela e 
intentar reducir el tamaño de estas, siempre que sea posible. 

 

• Anejos de las conclusiones: 

 

En la tabla V.3 pueden verse los rangos de altitud en los que aparece cada agrupación. 
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Altitud 
media (m) 

750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 

                    Matorrales gipsófilos 820                                     

                    Bojares y ontinares 820                                     

                    Otras comunidades nitrófilas 824                                     

                    Comunidades herbáceas hidrófilas 852                                     

                    Escobillares 853                                     

                    Esplegares, salviares y salvio‐esplegares 862                                     

                    Cantuesares 878                                     

                    Gayubares 900                                     

                    Jarales y jaguarzales 940                                     

                    Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas,etc. 946                                     

                    Aliagares 1006                                     

                    Brezales mixtos 1022                                     

                    Tomillares y afines 1052                                     

                    Helechares 1077                                     
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750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 

                    Biercolares 1080                                     

                    Otros matorrales retamoideos 1095                                     

                    Otros erizales de leguminosas 1104                                     

                    Pastizales, prados y formaciones afines 1106                                     

                    Carquesales/carqueixales 1008                                     

                    Olaguinares 1118                                     

                    Sabinares, enebrales y sabino‐enebrales no rastreros 1128                                     

                    Escobonales negros 1238                                     

                    Piornedos 1314                                     

                    Sabinares, enebrales y sabino‐enebrales, rastreros 1539                                     

                    Brezales puros 1549                                     

                    Piornales de montaña 1555                                     

                    Pastizales de altura 1881                                     
Tabla.V.3. Rangos de altitud en los que aparece cada agrupación, ordenados según la altitud media, con tonos rojizos se representan, de manera aproximada, las poblaciones 
marginales de la agrupación, respecto a la altitud y los tonos verdes representan el hábitat central. 
 
 En la tabla V.4 se representan los rangos, respecto a la pendiente, en la que se presenta cada agrupación. 
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Terrenos llanos Pendientes suaves Pendientes moderadas Pendientes fuertes Pendientes muy fuertes Terrenos escarpados 

       Matorrales gipsófilos             

       Bojares y ontinares             

       Otras comunidades nitrófilas             

       Comunidades herbáceas hidrófilas             

       Escobillares             

       Esplegares, salviares y salvio-esplegares             

       Cantuesares             

       Gayubares             

       Jarales y jaguarzales             

       Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas, etc.             

       Aliagares             

       Brezales mixtos             

       Tomillares y afines             

       Helechares             
 
 
 



E.U.I.T. Forestal                                                                   
Universidad Politécnica de Madrid                            497                                        Conclusiones 

 
 

 

 
Terrenos llanos Pendientes suaves Pendientes moderadas Pendientes fuertes Pendientes muy fuertes Terrenos escarpados 

       Biercolares             

       Otros matorrales retamoideos             

       Otros erizales de leguminosas             

       Pastizales, prados y formaciones afines             

       Carquesales/carqueixales             

       Olaguinares             

       Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros             

       Escobonales negros             

       Piornedos             

       Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros             

       Brezales puros             

       Piornales de montaña             

       Pastizales de altura             
Tabla.V.4. Rangos de pendiente en los que se reparte cada agrupación, con tonos rojizos se muestran, de manera aproximada, las poblaciones marginales de la agrupación, 
respecto de la pendiente, y con tonos azules el hábitat central. 
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 En está distribución por rangos de pendientes se ha mantenido un orden ascendente por 
altitud media, en la que se presenta la agrupación, mismo orden que en la tabla V.3, de distribución 
por rango de altitud, y esta disposición nos permite observar como las agrupaciones con mayor altitud 
media,en general, aparecen en mayor medida, que las que tienen una altitud media menor, en terrenos 
de pendientes más fuertes o escarpadas. 
 
 Las figuras V.6 y V.7 contienen los datos de las figuras V.1 y V.3, pero a diferencia de estas, 
aparecen todas las agrupaciones. Estas tablas se pueden consultar el el CD con los mpas y anejos 
incluido en el texto. 

 

 
Figura.V.6. Superficie relativa de las agrupaciones que aparecen en cada rango de altitud. 
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 Figura.V.7. Superficie relativa de las agrupaciones que aparecen en cada subtipo fitoclimático de la provincia de Palencia. 
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    1.Índice taxonómico 
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1. Arbustedos y agrupaciones afines 

 
11 Setos, orlas, bardas y salcedas, galerías arbustivas etc., en disposición frecuentemente linear 

 
  111 Orlas, espinares mesófilos mixtos y afines (dom. Rosaceae) 

   
1111 Espinares de Crataegus spp. 

   
1112 Agavanzales/escaramujales (Rosa spp. pl.) 

   
1113 Zarzales y silveiras (Rubus spp.) 

   
1114 Endrinales (Prunus spinosa) 

   
1115 Agrupaciones con presencia abundante de Rhamnus alpinus 

   
1116 Guillomerales (Amelanchier ovalis) 

   
1117 Arlerales (Berberis vulgaris spp. pl.) 

   
1118 Orlas y matorrales con Spiraea hypericifolia 

   
1119 Otras agrupaciones tipo seto o "sebes" arbustivas mixtas 

 
  112 Galerías arbustivas mixtas   

 
  113 Salcedas y bardagueras (Salix spp. pl.)   

   
1131 Salceda de Salix salviifolia 

   
1132 Salceda de Salix atrocinerea 

   
1133 Salceda de Salix purpurea 

   
1134 Salceda de Salix pedicellata 

   
1135 Salceda de Salix triandra 

   
1136 Salceda de Salix elaeagnos 

   
1137 Otras salcedas 

  
114 Tarajales 

 
12 Bujedos (Buxus sempervirens, B. balearica) 121 

   
1211 Bujedos de Buxus sempervirens 

   
1212 Bujedos y matorrales con participación destacada de Buxus balearica 

 
13 Sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros 

   
131 Enebrales (Juniperus communis hemisphaerica) 1311 

   
132 Enebrales (Juniperus communis communis) 1321 

   
133 Enebrales de Juniperus oxycedrus 1331 

   
134 Enebrales mixtos (Juniperus communis-J. oxycedrus) 
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135 Sabinares de Juniperus phoenicea 1351 

   
136 Sabino-enebrales no rastreros (Juniperus phoenicea-Juniperus oxycedrus) 

 
14 Manchas y afines 

  
141 Madroñales (Arbutus unedo) 1411 

  
142 Arbustedos de Phillyrea latifolia 1421 

  
143 Arbustedos de Phillyrea angustifolia 1431 

  
144 Otras manchas 

 
15 Cornicabrales (Pistacia terebinthus) 1511 

 
16 Garrigas (matorrales pluriespecíficos calcícolas + termófilos) 

  
161 Palmitares/garrigas con palmito (Chamaerops humilis) 1611 

  
162 Garrigas baleares con Euphorbia dendroides 1621 

  
163 Otras garrigas 

 
17 Coscojares + puros (Quercus coccifera) 1711 

 
18 Lentiscares/charnecales (Pistacia lentiscus) 1811 

 
19 Acebuchares, ullastrares y "marinas" (Olea europaea sylvestris) 1911 

 

10A 
Espinares subxerófilos y xerófilos (Hippophäe rhamnoides, Rhamnus saxatilis, Rh.lycioides -éste no en área hiperárida-)  

2. Matorrales y cubiertas mixtas de leñosas y herbáceas 

 
21  Brezales, matorrales de Ericaceae y agrupaciones afines 

 
  211 Brezales orófilos y matorrales bajos de ericáceas de alta montaña (Loiseleuria, Arct. alpina, Pyrola, Empetrum nigrum) 

 
  212 Brezales (sub)hidrófilos (Erica mackaiana, E.tetralix, E.ciliaris) y brezales mixtos de hidrófilas y subxerófilas 

   
2121 Brezales de Erica mackaiana 

   
2122 Otros brezales hidrófilos o subhidrófilos 

  
213 Brezales de mesófilos a xerófilos y biercolares, puros o mixtos (incluyendo matorrales mixtos de Ericáceas) 

   
2131 Brezales con predominio de Erica arborea 

   
21311 Brezal mixto de Erica arborea y Erica australis 

   
2132 Brezales con predominio de  Erica australis 

   
21321 

Brezal occidental subsclerófilo de Erica australis (con E. umbellata, 
Pterospartum tridentatum, Halimium lasianthum etc.) 

   
2133 Brezales con predominio de Erica vagans 

   
2134 Brezales con predominio de Erica cinerea 

   
2135 Brezales con predominio de Erica umbellata 
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2136 Brezales con predominio de Erica scoparia 

   
2137 Brezales con predominio de Erica multiflora 

   
2138 Otros brezales xerófilos (Erica terminalis, Erica erigena) 

   
2139 Biercolares (Calluna vulgaris) 

  
214 Gayubares (Arctostaphylos uva-ursi) (2141) 

  
215 Arandanales (Vaccinium myrtillus u otras) (2151) 

  
216 Talabardales/neretares (Rhododendron ferrugineum) (2161) 

 
22 Jarales y matorrales de Cistáceas 

 
  221 Jarales mixtos o mezclados (Cistus spp. pl.) 

   
2211 Jarales-estepares con predominio de Cistus laurifolius 

   
2212 Jarales-carpazales con predominio de Cistus psilosepalus 

   
2213 Jarales con predominio de Cistus ladanifer 

   
22131 Jarales típicos de Cistus ladanifer 

   
22132 Jarales de Cistus ladanifer en mezcla con brezal (jarales-brezales) 

   
22133 Jarales de Cistus ladanifer con escobonal mixto o retamar 

   
2214 Jarales con predominio de Cistus monspeliensis 

   
2215 Jarales con predominio de Cistus albidus 

   
2216 Jarales con predominio de Cistus populifolius 

   
2217 Otros jarales y variantes 

  
222 Jaguarzales y jaral-carpazales menores (Halimium spp. pl.) 

   
2221 Jaral-jaguarzal de Cistus salviifolius 

   
2222  Jaguarzal-jaral de Cistus crispus 

   
2223  Jaguarzal de Cistus clusii/Cistus libanotis (no en área hiperxerófila) 

   
2224 Jaguarzal de Halimium lasianthum 

   
2225 Jaguarzal de Halimium umbellatum 

   
2226 Jaguarzal de Halimium halimifolium ("monte blanco") 

   
2227 

Otros jaguarzales (Hamilium atriplicifolium, H. ocymoides, H. calycinum, H. 
commutatum) 

 
23  Matorrales de leguminosas retamoideas 

 
  231 Piornales de montaña 

  
  2311 Piornales de montaña de Cytisus purgans 

  
  2312 Piornales de montaña de Genista obtusiramea 
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232 Escobonales/xesteiras 

  
  2321 Escobonales de Cytisus striatus 

  
  2322 Escobonales negros (Cytisus scoparius, C. reverchonii) 

  
  2323 Escobonales blancos (Cytisus multiflorus) 

   
23231 Escobonal típico de Cytisus multiflorus 

   
23232 Escobonal mixto de Cytisus multiflorus 

   
2324 

Otros escobonales en área atlántica o subatlántica (C. commutatus, C. 
cantabricus, C. ingrammii) 

   
2325 Otros matorrales retamoideos 

  
233 Piornales y matorrales retamoideos afines (incluidos los esbobonal-piornales), no estrictamente de alta montaña 

  
  2331 Piornedos de Genista florida (incl. ssp. polygalyphylla) 

  
  23311 Piornedos mixtos de Genista florida y brezal xerófilo mixto 

  
  2332 Hiniestrares de Genista cinerascens 

  
  2333 Retamares/palainares de Genista cinerea, valentina 

  
  2334 Bolinares de Genista umbellata 

  
  

2335 
Otros matorrales dominados por retamoideas (G. spartioides -palainares-, 
G. ramosissima -retamonares-, G. haenseleri, Teline spp., Cytisus fontanesii, 
Emerus major) 

  
234 Codesares (Adenocarpus complicatus, hispanicus) 

  
  2341 Codesar de Adenocarpus hispanicus 

   
2342 Codesar de Adenocarpus complicatus 

   
2343 Codesar de Adenocarpus decorticans 

   
2444 Otros codesares (Adenocarpus telonensis etc.) 

  
235 Carquesales (carqueixales) (Pterospartum tridentatum) (2351) 

 
  236 Retamares  

  
  2361 Retamares de Retama sphaerocarpa 

  
  23611 Retamares densos de Retama sphaerocarpa 

  
  23612 

Retamares claros de Retama sphaerocarpa, sobre pastizal u otra cubierta 
menor 

  
  2362 Retamares de Retama monosperma 

  
  2363 Gayombares (Spartium junceum) 

 
24  Matorrales de leguminosas aulagoideas y afines 
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  241 Argomales (tojares) atlánticos o subatlánticos (Ulex spp.) 

  
  2411 

Tojares mixtos (incluyendo tojo-brezales, tojo-helechares, tojo-
escobonales y tojo-carpazales) 

  
  2412 Argomales de Ulex europaeus 

  
  24121 Argomales de Ulex europaeus más o menos puros 

  
  24122 Argomales de Ulex europaeus con brezal 

  
  24123 Argomales de Ulex europaeus con helechar 

  
  24124 Otros argomales de Ulex europaeus 

  
  2413 Argomales de Ulex minor y/o Ulex gallii 

  
  24131 Argomales de Ulex minor y/o gallii más o menos puros 

  
  24132 Argomales de Ulex minor y/o gallii con brezal 

  
  24133 Argomales de Ulex minor y/o gallii con helechar 

  
  24134 Otros argomales de Ulex minor y/o gallii 

  

242 Erizonales, erizales y abrojales (y agrupaciones fisonómicamente 
afines)   

  
  2421 Erizonales de Echinospartum spp. 

  
  24211 Erizonales de altura (horridum, boissieri, barnadesii) 

  
  24212 Echinospartum lusitanicum/ibericum 

  
  2422 Cambronales de Genista hystrix 

  
  2423 Erizales de Erinacea anthyllis 

  
  2424 Erizales de Genista pumila 

  
  2425 

Otros erizales de leguminosas (gén. Genista) estenócoras (G. sanabrensis, 
G. longipes, G. baetica, G. legionensis, G. polyanthos, G. versicolor etc.) 

  
  2426 Abrojales de Astragalus sempervirens, A. granatensis 

   
2427 Matorrales espinosos almohadillados y (lasto)- mato-erizales  

   
24271 

Matorrales espinosos almohadillados de montaña (Hormatophylla, Vella, 
Bupleurum, Alyssum etc., gen. con representación de especies 
leguminosas) 

   
24272 

"Socarrells" baleares (Dorycnium fulgurans, Astragalus balearicus, Launaea 
cervicornis, Anthyllis hystrix) 

 
  243 Aliagares, aulagares y afines   

  
  2431 Olaguinares de Genista hispanica  
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  24311 Olaguinares más o menos puros de Genista hispanica 

  
  24312 Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con brezales 

  
  24313 Olaguinares de Genista hispanica en mezcla con Genista scorpius 

  
  24314 Otros olaguinares 

  
  2432  Aliagares de Genista scorpius. Mato-aliagares, en otra clase (25) 

   
2433 Aulagares de Genista hirsuta (+ densos)  

   
2434 Aulagares de Ulex parviflorus/Ulex eriocladus 

   
2435 Herguenales y argelagares de Calicotome 

   
2436 Aulagares de Stauracanthus (boivinii, genistoides) 

   
2437 Comunidades de Genista falcata 

   
2438 Aulagares hidrófilos (G. anglica, G. berberidea) 

 
25 Matorrales de labiadas y "tomillares" s.l. (incluyendo estepas leñosas, pastizales leñosos y afines) 

  
251 Romerales  

   
2511 Romerales mixtos en sustratos ácidos 

   
2512 Romerales mixtos en sustratos básicos 

  
252 Cantuesares (Lavandula stoechas, L. pedunculata, L. viridis) (2521) 

  
253 Esplegares, salviares y salvio-esplegares   

   
2531 Esplegar de Lavandula latifolia 

   
2532 

Otros esplegares y alhucemares (L.pyrenaica, L. lanata, L. dentata, 
multifida) 

   
2533 Salviar (Salvia lavandulifolia) 

   
2534 Salvio-esplegares 

  
254 2541 Matagallares (Phlomis purpurea) 

  
255 Tomillares y agrupaciones fisonómicamente afines 

  
  2551 Ajedreales de Satureja sp. 

  
  2552 Mato-timo-aliagares o lasto-mato-aliagares (incluyendo mato-erizales) 

  
  2553 

Pastizales leñosos mesófilos, tomillares de alta montaña, tomillares 
mesófilos (Thymus sect. serpyllum), Th. serpylloides, Th. caespititius, 
estepas leñosas de altura 

  
  2554 Tomillares con Thymus mastigophorus 

  
  2555 Tomillares de Thymus mastichina 

  
  25551 Tomillares de Thymus mastichina en sustrato básico 
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  25552 Tomillares de Thymus mastichina es sustrato ácido 

  
  2556 Tomillares mixtos con dominantes: Thymus vulgaris, Thymus zygis y afines 

  
  

25561 Tomillares xerófilos mixtos sobre calizas y sustratos básicos (princ. Thymus 
vulgaris, Th. zygis y afines) 

  
  

25562 Tomillares xerófilos mixtos, rastreros, sobre sustratos ácidos (princ. 
Thymus zygis y afines) 

  
  

2557 Pastizales leñosos y estepas leñosas (Thymus, Teucrium, Satureja, 
Helianthemum, Fumana, Helichrysum et al.) 

  
  25571 Tomillar-Junquillares (Aphyllantes monspeliensis) 

  
  25572 Otros pastizales y estepas leñosas (excluidas las hiperxerófilas) 

  
  2558 Jaguarcillares (Helianthemum) 

  
  2559 Otros tomillares, excluyendo los intrazonales e hiperxerófilos 

  
256 Escobillares y matorrales mixtos con predominio de Dorycnium pentaphyllum, Coronilla minima etc. 

  
  2561 Escobillares de Dorycnium pentaphyllum 

  
  2562 Otros escobillares 

  
257 Bolinares (Santolina spp. y Helichrysum sp.) 

  
  2571 Bolinares de Santolina chamaecyparissus 

  
  2572 Bolinares de Santolina rosmarinifolia 

  
  2573 Tomillares mixtos con predominio de Helichrysum (stoechas, italicum) 

  
258 Bojares (Artemisia spp.) 

  
  2581 Ontinares (Artemisia herba-alba) 

  
  2582 Bojares de Artemisia campestris 

  
  2583 Otros bojares (Artemisia barrelieri etc.) 

 
26 Sabinares y enebrales rastreros 

  
261 Sabinares (Juniperus sabina) 

  
262 Enebrales (Juniperus communis alpina) 

  
263 Sabino-enebrales rastreros   

 
27 Otros matorrales y cubiertas mixtas intrazonales 

 
28 Matorrales y cubiertas hiperxerófilos/termoxerófilos, gipsofilos, halófilos, psammófilos y otros intrazonales 

 
  281 Matorrales y cubiertas hiperxerófilas o termoxerófilas 

   
2811 Canadillares (Ephedra spp.) 
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2812 

Matorral mediano hiperxerófilo mixto/Cambronales (Periploca laevigata, 
Calicotome infestans, Maytenus senegalensis, Whitania etc.) 

   
2813 Romeral mixto (Cistus clusii-Rosmarinus officinalis) 

   
2814 

Albaidares (Anthyllis cytisoides, A. ternifolia) y matorrales mixtos con 
predominio de Anthyllis cytisoides 

   
2815 

Matorrales de quenopodiáceas termonitrófilas/Escobares (Salsola 
oppositifolia, Salsola genistoides) 

   
2816 Matorrales de Coronilla juncea 

   
2817 

Tomillar en área hiperxerófila (Thymus hyemalis, Helianthemum, Fumana, 
Teucrium, Lafuentea) 

   
2818 Aulagares de Launaea arborescens (pendejares) 

   
2819 Otras cubiertas de matorral en áreas hiperxerófilas 

   
28191 Cubiertas con Globularia alypum dominante 

   
28192 Bojalagares (Thymelaea hirsuta) 

   
28193 Comunidades con Capparis spinosa dominante 

   
28194 Nopalares, tunerales (Opuntia sp.) 

  
282 Matorrales y cubiertas gipsófilas   

   
2821 Matorrales con predominio de Ononis tridentata 

   
2822 Matorrales con predominio de Lepidium subulatum 

   
2823 Matorrales con predominio de Gypsophila sp. 

   
2824 Tomillares gipsófilos 

   
2825 Otras cubiertas gipsófilas 

  
283 Matorrales halo-hidrófilos 

  
284 Matorrales halo-xerófilos 

   
2841 Sisallares (Salsola vermiculata) 

   
2842 Otros matorrales halo-xerófilos 

  
285 Matorrales y cubiertas psammófilos 

   
2851 Enebrales y sabinares sobre arenales costeros 

   
2852 Comunidades de Corema album 

   
2853 Otras comunidades psammófilas no arbóreas 

  
286 Matorrales rupícolas 

  
287 Cubiertas arbustivas y subarbustivas glicohidrófilas o freatófilas 
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2871 Tamujares (Flueggea tinctoria) 

   
2872 Adelfares (Nerium oleander) 

   
2873 Manifestaciones de arto (Ziziphus lotus) 

   
2874 Matorrales de gándara 

   
2875 Otros matorrales de freatófitos 

  
288 Nitrófilos 

   
2881 Marrubiales (Marrubium, Nepeta, Ballota, Mercurialis) 

   
2882 Otras comunidades nitrófilas 

  
289 Otros matorrales intrazonales o afines 

   
2891 Musgar 

   
28911 Turberas de Sphagnum 

   
2892 Liquenar 

3. Comunidades herbáceas y pastizales 

 
31 Pastizales y lastonares de altura, céspedes, brañas de cumbres 

 
  311 Cervunales (Nardus stricta) 

 
  312 Tascas    

 
  313 Brañas   

 
  314 Borreguiles 

 
  315 Otras cubiertas herbáceas de alta montaña 

 
32 Pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 

 
  321 Prados 

   
3211 Prados de diente 

   
3212 Prados de siega 

 
  322 Helechares (Pteridium aquilinum) 

 
  323 Otros pastizales y cubiertas herbáceas mesofíticas 

 
33 Pastizales xero-mesofíticos de vivaces dominantes 

 
  331 Berciales (Stipa gigantea) 

  
332 Lastonares 

  
333 Cerverales (Brachypodium retusum) 

  
334 "Carritxares" (Ampelodesma mauritanica) 

  
335 Otros pastizales xero-mesofíticos de vivaces 

 
34 Espartizales (Stipa tenacissima, Lygeum spartum) 
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  3411 Espartizales de Stipa tenacissima   

 
  3412 Espartizales de Lygeum spartum   

 
  3413 Otros espartizales   

 
35 Pastizales anuales (terofíticos) 

 
36 Herbazales rudero-arvenses y nitrófilos 

  
361 Jaramagales 

  
362 Altabacares (Inula viscosa) 

  
363 Cenizares 

  
364 Gamonales 

  
365 Otros herbazales rudero-arvenses o rudero-nitrófilos 

 
37 Comunidades herbáceas hidrófilas 

  
371 Cañaverales (Arundo donax) 

  
372 Carrizales (Phragmites australis) 

  
373 Masegares (Cladium mariscus) 

  
374 Espadañares (Typha sp.) 

  
375 Bayuncares y castañuelares (Scirpus) 

  
376 Junqueras 

  
377 Otras comunidades herbáceas hidrófilas y pastizales con encharcamiento 

4. Desiertos y semidesiertos 

 
41 Roquedo 

 
42 Canchales, gleras, pedregales etc. 

 
43 Arenales 

 
44 Desiertos y semidesiertos de erosión 

 
45 Otros desiertos y semidesiertos 

 
46 Láminas de agua   

5. Cubiertas arboladas (Fcc > 5%, como criterio general) 

 
51 Enclaves de manifestaciones arbóreas en ámbito de la Alta Montaña (por encima de la timberline general) 

 
52 Formaciones arboladas en el ámbito general de las coníferas aciculifolias microtermas orófilas (Tipo Estructural asimilable a la Taigá, T) 

  
521 Masas mixtas o micromosaicos (Tipo T)   

   
5211 Abetar-pinares (Abies alba-Pinus) 

   
5212 Pinares mixtos microtermos (Pinus uncinata-P. sylvestris-P.x rhaetica) 
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5213 Otras 

  
522 Bosques y manifestaciones arboladas + puros en ámbito de la Taigá    

   
5221 Abetares, selvas (Abies alba) 

   
5222 Pinares de Pinus uncinata 

   
5223 Pinares de Pinus sylvestris 

   
5224 Abedulares de montaña (pref. Betula pendula)  

  
523 Manifestaciones aisladas de especies no principales en Tipo T   

  
524 Transiciones y ecotonos del Tipo T   

   
5241 Hayedo-abetares pirenaicos (Fagus sylvatica-Abies pinsapo) 

   
5242 Pinsapares béticos (Abies pinsapo) 

   
5243 

Sabinares (Juniperus thurifera) en áreas de coníferas aciculifolias 
microtermas 

  
524 Repoblaciones y plantaciones forestales en Tipo T   

 
53 Formaciones arboladas en el ámbito general del Tipo de los Bosques Caducifolios 

  
531 

Bosques mixtos caducifolios, pluriedícicos, de elevada 
heterogeneidad. Fragas pluriespecíficas   

  
532 Bosques mixtos, fragas o micromosaicos caducifolios di- o triedícicos   

   
5321 Fragas mixtas triedícicas con Quercus robur 

   
53211 Fraga mixta triedícica de Quercus robur,Betula alba y Castanea sativa 

   
53212 

Fraga mixta triedícica de Quercus robur, Quercus pyrenaica y Castanea 
sativa 

   
53213 Fraga mixta triedícica de Quercus robur, Q. pyrenaica y Betula alba 

   
5322 Otras fragas mixtas triedícicas, sin Quercus robur como especie principal 

   
53221 Fraga mixta triedícica de Quercus pyrenaica, Betula alba y Castanea sativa 

   
53222 Otras fragas mixtas triedícicas 

   
5323 Fragas mixtas diedícicas con Quercus robur 

   
53231 Fraga mixta diedícica de Quercus robur y Q. pyrenaica 

   
53232 Fraga mixta diedícica de Quercus robur y Betula alba 

   
53233 Fraga mixta diedícica de Quercus robur e Ilex aquifolium 

   
53234 Fraga mixta diedícica de Quercus robur y Castanea sativa 

   
5324 Fraga mixta diedícica de Quercus pyrenaica y Castanea sativa 

   
5325 Fraga mixta diedícica de Betula alba y Castanea sativa 
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5326 Otras fragas mixtas di- o triedícicas 

  
533 

Bosques y manifestaciones arboladas + puros de extensiones 
potencialmente mayores   

   
5331 Hayedos (Fagus sylvatica) 

   
5332 Carballeiras o robledales de Quercus robur 

   
5333 Robledales de Quercus petraea  

   
5334 Castañares (Castanea sativa) atlántico-cantábricos 

   
5335 Rebollares y reboleiras (Quercus pyrenaica) atlántico-cantábricos 

   
5336 

Abedulares atlántico-cantábricos, no estrictamente de montaña (pref. 
Betula alba) 

  
534 

Bosques y manifestaciones arboladas + puros en extensiones siempre 
menores   

   
5341 Tilares (Tilia platyphyllos, T. cordata, T. x intermedia) 

   
5342 Acebedas atlántico-cantábricas (Ilex aquifolium) 

   
5343 Avellanares, abeleiras (Corylus avellana) 

   
4344 Tejedas atlántico-cantábricas (Taxus baccata) 

   
5345 Tremolares (Populus tremula) 

  
535 Manifestaciones aisladas de especies no principales en Tipo C   

   
5351 

Enclaves naturales o naturalizados de Pinus pinaster atlantica (excluidas las 
plantaciones) 

   
5352 

Otras manifestaciones aisladas de especies generalmente secundarias en 
Tipo C 

  
536 

Enclaves esclerófilos de laurifolios o afines en ámbito general 
caducifolio   

  
537 

Transiciones, ecotonos y enclaves de introgresión del Tipo C, no 
extramediterráneos   

   
5371 Hayedos (Fagus sylvatica) en enclaves más (sub)mediterráneos 

   
5372 Robledales (Quercus petraea) en enclaves más (sub)mediterráneos 

   
5373 Otras transiciones situaciones ecotónicas y transgresiones del Tipo C 

  
538 Repoblaciones y plantaciones forestales en Tipo C   

   
5381 Pinares de Pinus pinaster 

   
5382 Pinares de Pinus radiata 
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5383 Eucaliptares (gen. Eucalyptus camaldulensis) 

   
5384 

Otras plantaciones forestales en ámbito del Tipo C (Larix, Pseudostuga, 
Picea, Chamaecyparis etc.) 

 
54 Formaciones arboladas en el ámbito general del Tipo de los Bosques Susbsclerófilos 

  
541 

Bosques mixtos subsclerófilos, de elevada heterogeneidad, pluriespecíficos, en el 
ámbito de la media montaña mediterránea   

  
542 

Bosques mixtos subslerófilos de frondosas y gimnospermas, 
generalmente estabilizados por tratamiento   

   
5421 Pinus sylvestris-Quercus humilis 

   
5422 Pinus pinea-Quercus cerrioides, Q. faginea o Q. humilis 

   
5423 Pinus pinaster-Quercus ilex ballota 

   
5424 Otros bosques mixtos subsclerófilos mixtos 

  
543 Bosques mixtos subsclerófilos de frondosas (di- o triedícicos)   

  
544 Bosques y manifestaciones arboladas + puras   

   
5441 Rebollares (Quercus pyrenaica) (excluidos los atlántico-cantábricos) 

   
5442 Quejigares (Quercus faginea) 

   
5443 Rouredes de Quercus humilis 

   
5444 Manifestaciones de Quercus canariensis 

   
5445 Castañares subslerófilos 

   
5446 Pinares de Pinus nigra salzmannii 

   
5447 Pinares de Pinus pinaster mesogeensis  

   
5448 Sabinares (Juniperus sabina) 

   
5449 Encinares en ámbito subsclerófilo 

  
545 Manifestaciones aisladas de especies no principales en Tipo S   

  
546 Bosques mixtos de gimnospermas subesclerófilas (di- o triedícicos)   

   
5461 Pinares de Pinus nigra y Pinus halepensis 

   
5462 Otras 

  
547 Repoblaciones y plantaciones forestales en Tipo S   

  
548 Transiciones a otros Tipos   

 
55 Formaciones arboladas en el ámbito general del Tipo de los Bosques Esclerófilos 

  
551 

Bosques mixtos esclerófilos, de elevada heterogeneidad, pluriedícicos 
o pluriespecíficos   



E.U.I.T. Forestal                                                                    
Universidad Politécnica de Madrid                             515                                                                Índices  

 
 

 

  
552 Bosques mixtos de frondosas y gimnospermas   

  
553 Bosques mixtos de frondosas (di- o triedícicos)   

  
554 Bosques y manifestaciones arboladas + puros   

   
5541 Alsinares (Quercus ilex ilex) y encinares en áreas de transición 

   
5542 Encinares y carrascales (Quercus ilex ballota), en área del TE Esclerófilo 

   
55421 Encinares + 

 

densos 

  
  Encinares + densos en monte alto (554211) 

   
  Encinares + densos en monte medio y/o bajo (554212) 

   
55422 Encinares adehesados 

   
5543 Alcornocales (Quercus suber) 

   
5544 Acebuchares, ullastrares (Olea europaea sylvestris) 

   
5545 Pinares de Pinus pinea 

   
5546 Pinares de Pinus halepensis 

  
555 Manifestaciones aisladas de especies no principales   

  
  5551 Algarrobales (Ceratonia siliqua) 

  
  5552 Rodales de latonero o almez (Celtis australis) 

  
556 Bosques mixtos de gimnospermas esclerófilas (di- o triedícicos)   

  
557 Repoblaciones y plantaciones forestales en Tipo E   

  
558 Transiciones a otros Tipos   

 
56 Enclaves arbolados en el ámbito general del Tipo de las cubiertas vegetales Hiperxerófilas 

  
561 

Rodales de encina (Quercus ilex ballota) en zonas áridas, 
hiperxerófilas   

  
562 

Pinares y rodales de pinar de Pinus halepensis en zonas áridas, 
hiperxerófilas   

  
563 Manifestaciones de Tetraclinis articulata   

  
564 Superficies de repoblación de especies arbóreas en áreas del Tipo H   

 
57 Manifestaciones arboladas en el ámbito general de Tipos de Vegetación Intrazonal 

  
571 Cubiertas arboladas rupícolas   

  
572 Cubiertas arboladas glicohidrófilas   

  
  5721 Galería arbórea mixta de elevada heterogeneidad 

  
  5722 Galería arbórea mixta di- o triedícica 

  
  5723 Agrupaciones ripícolas + puras 
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  57231 Saucedas arbóreas (Salix alba, Salix fragilis) 

  
  57232 Alamedas y choperas (excluidas las artificiales) 

  
  57233 Alisedas (Alnus glutinosa) 

  
  57234 Olmedas (Ulmus minor) 

  
  57235 Fresnedas (Fraxinus angustifolia) 

  
573 

Cubiertas arboladas sobre rocosos disgregados: gleras, canchales, 
pedregales   

  
574 Cubiertas arboladas sobre arenales   

  
575 Cubiertas arboladas sobre algezar (gipsófilas)   

  
576 Cubiertas arboladas sobre suelos peridotíticos   

 

 

Nota: Las cubiertas desarboladas sombreadas en azul son las que se encuentran en la provincia de Palencia. 

 

 

  Este índice taxonómico representa todas las cubiertas arboladas y desarboladas de la península y de las Baleares, habiendo, como se puede 
ver, una gran variedad de formaciones. 
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   VIII. Anejos. 
   A. Superficie de espacios LIC y ZEPA en cubiertas forestales no arboladas: 

 La provincia de Palencia tiene una superficie de 8.035 km2

Agrupación 

, o 803.500 hectáreas, de esta 
superficie, 108.665 hectáreas se encuentran en zonas LIC y 157.327 hectáreas en zonas ZEPA. 

 Por otra parte, en la provincia, 76.915 hectáreas corresponden a cubiertas forestales 
desarboladas, de estas, 39.929 hectáreas se encuentran en zonas LIC y 37.451 en zonas ZEPA. En 
las tablas siguiente de refleja la superficie de zonas LIC y ZEPA que se encuentran en cada 
agrupación y subagrupación. La cartografía de estos hábitats protegidos está realizada a escala 
1:50.000. 

Código de 
subagrupación 

Hectáreas de  LIC 
en cubiertas no 

arboladas 

Porcentaje del total de 
la superficie LIC en 

cubiertas no arboladas 

Brezales puros 

2131 14000 

43,1 
2132 1801 

2133 654 

2134 751 

Piornales de montaña 
2311 6974 

21,7 
2312 1677 

Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros 

261 645 

9,8 262 130 

263 3119 

Pastizales de altura 
31 1077 

5,8 
313 1250 

Olaguinares 

24311 178 

5,3 
24312 181 

24313 1738 

24314 3 

Pastizales, prados y formaciones afines 

323 1269 

4,6 
335 200 

365 2 

3211 373 
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Escobonales negros 2322 1102 2,8 

Piornedos 2331 879 2,2 

Biercolares 2139 579 1,5 

Comunidades herbáceas hidrófilas 

372 35 

1,1 

374 11 

375 6 

376 9 

377 362 

Tomillares y afines 

255 1 

0,7 

2552 172 

2556 28 

2557 14 

25561 29 

25562 26 

Esplegares, salviares y salvio-esplegares 

2531 1 

0,6 2533 179 

2534 67 

Escobillares 2561 116 0,3 

Brezales mixtos 

212 2 

0,1 213 54 

2122 1 

Gayubares 2141 54 0,1 

Helechares 322 48 0,1 

Matorrales gipsófilos 

282 0 

0,1 2821 32 

2822 12 

Aliagares 2432 36 0,1 

Bojares y ontinares 2581 21 0,1 

Otros matorrales retamoideos 2325 17 0,0 
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Sabinares, enebrales y sabino-enebrales  no 
rastreros 1321 14 

0,0 

Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas,etc. 111 0 0,0 

  

39929 100,0 

Tabla VIII.1. Superficie absoluta y relativa de superficie de zonas LIC en cada una de las agrupaciones de cubiertas 
desarboladas. 
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Agrupación 
Código de 

subagrupación 

Hectáreas de  
ZEPA en 

cubiertas no 
arboladas 

Porcentaje del total de la 
superficie ZEPA en 

cubiertas no arboladas 

Brezales puros 

2131 14000 

45,9 
2132 1794 

2133 654 

2134 752 

Piornales de montaña 
2311 6974 

23,1 
2312 1675 

Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, 
rastreros 

261 641 

10,4 262 130 

263 3119 

Pastizales de altura 
31 1077 

6,2 
313 1250 

Pastizales, prados y formaciones afines 

323 1269 

4,8 
335 141 

365 2 

3211 373 

Escobonales negros 2322 1102 2,9 

Piornedos 2331 879 2,3 

Biercolares 2139 574 1,5 

Comunidades herbáceas hidrófilas 

372 20 

1,4 

374 59 

375 6 

376 6 

377 418 

Olaguinares 
24311 178 

1,0 
24312 180 
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Tomillares y afines 

255 1 

0,1 

2552 0 

2556 12 

2557 14 

25562 26 

Brezales mixtos 213 54 0,1 

Helechares 322 48 0,1 

Otros matorrales retamoideos 2325 17 0,0 

Aliagares 2432 6 0,0 

Escobillares 2561 0 0,0 

  

37451 100,0 

Tabla VIII.2. Superficie absoluta y relativa de zonas ZEPA en las diferentes cubiertas desarboladas. 
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  B. Análisis de estructura del paisaje: 
 
 
 Estos índices del paisaje nos puede aportar importante información de las cubiertas 
desarboladas, Por ejemplo, para aquellas cubiertas que se encuentran en suelos potencialmente 
agrícolas sufren  muy frecuentemente del problema de la fragmentación de sus cubiertas, que se 
puede definir como es la división de un hábitat continuo en pedazos más pequeños y aislados, 
cuyos resultados son variados, como la reducción del área total de las cubiertas de las 
agrupaciones, la reducción del tamaño de las teselas de la cubierta y el aumento del aislamiento 
en las poblaciones que los habitan. 
 
 Otros efectos que pueden surgir son alteraciones microclimáticas dentro y alrededor de 
la tesela y el otro efecto es el aislamiento de cada área con respecto a otras áreas remanentes 
dentro del paisaje. En general las áreas más accesibles, de topografía poco accidentada y con 
alta productividad son las primeras en ser alteradas para utilizar las tierras en agricultura, 
asentamientos humanos, etc. 
 
 Las consecuencias que puede ocasionar esta fragmentación pasan desde ocasionar la 
extinción local o regional de especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento en la 
ocurrencia de plagas, la disminución en la polinización de cultivos, la alteración de los procesos 
de formación y mantenimiento de los suelos (erosión), evitar la recarga de los acuíferos, alterar 
los ciclos biogeoquímicos, entre otros procesos de deterioro ambiental (Bustamante & Grez, 
1995).  
 
 Otro efecto importante que puede sufrir el paisaje es el aislamiento, este conlleva varias 
consecuencias importantes para la biota. Existe una reducción del área de hábitat disponible, 
con posibles incrementos en la densidad de la fauna sobreviviente en los remanentes, y la 
segunda consecuencia, es que los hábitats que son dejados fragmentados en remanentes se 
aíslan en diferentes grados. El tiempo desde el aislamiento, la distancia entre remanentes 
adyacentes y el grado de conectividad entre ellos son importantes para determinar la respuesta 
de la biota frente a la fragmentación (Saunders et al., 1991). 
 
 
 Los índices de análisis del paisaje se pueden estudiar en tres niveles diferentes: 
 

1. Nivel del paisaje: conjunto del espacio geográfico estudiado, en este caso toda la 
provincia de Palencia. Los cálculos se aplican al conjunto del paisaje, es decir, a todos 
los fragmentos y clases a la vez. El resultado nos informa del grado de heterogeneidad 
o de homogeneidad del conjunto del área que se ha cuantificado. 

 
2. Nivel de tesela: cuantificación de cada una de las estructuras de cada agrupación 

previamente clasificadas, del paisaje. Los cálculos se aplican a cada tesela 
individualmente. Es el nivel adecuado, por ejemplo, para determinar cuál es la tesela de 
mayor superficie entre todas las representadas.  

 
 
  

3. Nivel de agrupación: cuantificación de las agrupaciones en cada una de las categorías 
previas en las que se clasificó el paisaje. Los cálculos se aplican a cada conjunto de 
teselas de la misma agrupación. Es el nivel apropiado para calcular cual es la superficie 
que ocupa cada una de las principales cubiertas desarboladas de la provincia o cual es 
la extensión media ocupada por las teselas de cada agrupación. 
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 Se pueden diferenciar cinco grandes tipos de índices de paisaje (McGarigal y otros, 
1995; Botequilha y otros, 2006): 
  

• Índices de área, superficie, densidad y variabilidad: Este tipo de índices se centran en 
las diferentes características de dimensión y en el número de fragmentos que 
conforman cada agrupación. Nos permite tener una primera aproximación general a 
las características morfológicas de un determinado paisaje. Gran parte de estos índices 
se han descrito en la distribución superficial de cada agrupación, área, número de 
teselas, etc. Aquí únicamente vamos a tratar el índice MPS: 

  
  

 Mean Patch Size (MPS): es la relación entre el área ocupada por una agrupación 
y el número de fragmentos correspondientes a aquella. 

 
 En la tabla VIII.3 puede verse este índice para cada una de las agrupaciones de la 
provincia. 
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AGRUPACIÓN MPS 

Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas 13,6 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros 33,4 
Brezales mixtos 24,5 
Brezales puros 112,1 
Biercolares 30,3 
Gayubares 27,1 
Jarales y jaguarzales 21,7 
Piornales de montaña 215,1 
Escobonales negros 34,2 
Otros matorrales retamoideos 16,9 
Piornedos 36,8 
Carqueixales 10,2 
Otros erizales de leguminosas 62,9 
Olaguinares 103,1 
Aliagares 35,7 
Cantuesares 37,1 
esplegares, salviares y salvio-esplegares 20,0 
Tomillares y afines 29,4 
Escobillares 20,9 
Bojares y ontinares 30,4 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros 231,3 
Matorrales gipsófilos 20,5 
Otras comunidades nitrófilas 12,5 
Pastizales de altura 80,2 
Helechares 47,8 
Pastizales, prados y formaciones afines 35,4 
Comunidades herbáceas hidrófilas 22,0 

Tabla VIII.3. Índice MPS, Mean patch size obtenido para cada una de las agrupaciones, se 
mide en hectáreas/tesela. 
  

• Índices de forma: Como indica su nombre, están fundamentados en las características 
de forma de los fragmentos que constituyen cada agrupación. Se basan en cálculos a 
partir de la relación entre área y perímetro. Entre este grupo de índices se van a 
estudiar los siguientes: 

  
  

 Mean Perimeter-Area Ratio (MPAR): este índice representa el valor promedio de 
la relación perímetro/área. Es la suma de las relaciones perímetro/área de cada 
tesela dividida por el número de teselas, mide la complejidad de la forma de las 
teselas. Nos indica que a mayor proporción de perímetro con respecto al área 
de la tesela, más vulnerable es esta a procesos de perturbación, imparto y efecto 
de borde.  

 
 Mean Shape Index (MSI): nos cuantifica la complejidad de las formas, miden  la 

complejidad de la forma de la tesela en comparación con una forma estándar. 
Al tratar la cartografía en formato vectorial, nuestro caso, la forma del parche se 
evalúa con un círculo estándar; el índice de forma es mínimo para las teselas de 
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forma circular y aumenta a medida que los parches son cada vez menos 
circulares. Del mismo modo, en formato raster (grid), la forma del parche se 
evalúa con un cuadrado estándar. Se puede interpretar de forma que aquellas 
teselas con perímetros  regulares o simples indican intervención o acción 
humana, y las formas irregulares indican todo lo contrario. 

 
 

Este índice se calcula hallando la suma del perímetro de cada tesela dividido 
entre la raíz cuadrada del área de la teselas, en hectáreas, y ajustada a una 
forma circular estándar.  (McGaril and Marks 1994). 

 
 Mean Patch Fractal Dimension (MPFD): Es otra medida de la complejidad de las 

formas del teselado. Cuando su valor se aproxima a uno son formas con 
perímetros simples, a mayor valor, más complejas son las formas. (McGaril and 
Marks 1994). 

 
 

 Area Weighted Mean Patch Fractal Dimension (AWMPFD): es el mismo valor que 
el anterior, ponderado  con el área de cada tesela. Se usa porque las teselas 
mayores tienden a ser más complejas que las de menor superficie, con este 
índice se determina la complejidad de las teselas, independientemente de su 
superficie. (McGaril and Marks 1994). 

 
 En la tabla VIII.4 se ven estos índices de forma para cada una de las agrupaciones de la 
provincia. 
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AGRUPACIÓN MPAR MSI MPFD AWMPFD 

Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas 284,7 253,5 7,6 6,1 

Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no 
rastreros 

258,7 298,3 6,1 4,7 

Brezales mixtos 240,4 260,7 6,2 5,1 

Brezales puros 198,1 257,0 7,1 3,4 

Biercolares 244,9 280,7 6,9 4,9 

Gayubares 244,0 360,7 5,4 5,3 

Jarales y jaguarzales 235,6 249,9 6,4 5,3 

Piornales de montaña 187,6 279,5 6,0 3,2 

Escobonales negros 197,9 222,2 6,3 4,5 

Otros matorrales retamoideos 125,1 145,1 5,4 5,4 

Piornedos 190,3 246,2 5,8 4,6 

Carqueixales 408,6 360,2 7,3 7,1 

Otros erizales de leguminosas 210,6 426,7 4,7 4,5 

Olaguinares 198,0 293,2 5,7 3,6 

Aliagares 324,0 303,9 6,5 4,6 

Cantuesares 144,2 247,9 4,8 4,8 

esplegares, salviares y salvio-esplegares 310,7 292,1 7,3 5,4 

Tomillares y afines 319,2 291,3 6,8 4,8 

Escobillares 316,6 284,3 6,6 5,2 

Bojares y ontinares 291,4 304,5 10,5 5,0 

Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, 
rastreros 

92,5 231,9 4,3 3,3 

Matorrales gipsófilos 283,8 281,6 8,2 5,5 

Otras comunidades nitrófilas 266,3 241,7 6,9 6,3 

Pastizales de altura 169,0 283,7 5,1 3,9 

Helechares 112,2 218,7 4,4 4,4 

Pastizales, prados y formaciones afines 272,9 279,8 7,7 4,6 

Comunidades herbáceas hidrófilas 296,8 227,2 29,9 5,8 
Tabla VIII.4. Para cada agrupación se representan los índices MPAR (Mean Perimeter-Area 
Ratio), medido en m/ha, el índice MSI, Mean Shape Index, el índice MPFD, Mean Patch 
Fractal Dimension y el índice AWMPFD, Area Weighted Mean Patch Fractal Dimension. 
 
 
  

• Índices de ecotono y hábitat interior: Permiten hacer cálculos sobre la amplitud del 
ecotono, o hábitat de borde, en relación con el hábitat interior. En el caso del ecotono, es 
preciso determinar una amplitud que será diferente en función de las propias 
características ambientales de cada fragmento y el contraste en relación con el 
fragmento o los fragmentos colindantes. El hábitat de interior se considera fundamental 
para la presencia y el mantenimiento de fauna y flora especializada, es decir, más 
exigente en sus requerimientos ecológicos, mientras que el hábitat de borde facilita la 
presencia de especies generalistas. Entre estos índices vamos a estudiar únicamente los 
que estudian los hábitats de borde. Ya en un estudio más en profundidad entraremos a 
tratar los hábitats interiores, haciendo primero un estudio preliminar para determinar 
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los buffer interiores que delimiten los ecotonos dentro de cada tesela. Un problema que 
también hay que salvar es el hecho de que, a diferencia de otras formaciones, las 
arboladas, por ejemplo, las teselas suelen englobar zonas, más o menos completas, 
cubiertas totalmente de árboles, con las desarboladas puede ocurrir que la distribución 
sea irregular y que por ejemplo las zonas donde predominan solo en una pequeña parte 
no situada en el centro con lo que las zonas centrales, llamadas core, pierden algo de 
sentido. Los índices que se van a calcular son los siguientes: 

 
 Total Edge (TE): suma de los perímetros de todas las teselas de una agrupación. 

Se mide en metros. 
 

 Edge Density (ED): relación entre la suma de todos los perímetros de una 
agrupación y la superficie total de la provincia. 

 
 Mean Patch Edge (MPE): representa el perímetro medio por tesela. Se expresa en 

metros/tesela. 
  
 En la tabla VIII.6 se pueden observar los valores de estos índices para cada agrupación. 
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AGRUPACIÓN TE ED MPE 

Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas 35252,5 0,0 3204,8 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros 91827,3 0,1 5401,6 
Brezales mixtos 67723,9 0,1 4232,7 
Brezales puros 1586932,1 2,0 8578,0 
Biercolares 827977,1 1,0 5376,5 
Gayubares 13724,5 0,0 6862,3 
Jarales y jaguarzales 31354,0 0,0 3919,2 
Piornales de montaña 594312,6 0,7 14495,4 
Escobonales negros 217966,4 0,3 4273,9 
Otros matorrales retamoideos 2116,0 0,0 2116,0 
Piornedos 149551,2 0,2 5156,9 
Carqueixales 12169,4 0,0 4056,5 
Otros erizales de leguminosas 23238,5 0,0 11619,3 
Olaguinares 301651,4 0,4 8872,1 
Aliagares 724384,3 0,9 6299,0 
Cantuesares 5353,7 0,0 5353,7 
esplegares, salviares y salvio-esplegares 786748,4 1,0 4768,2 
Tomillares y afines 1589284,1 2,0 5442,8 
Escobillares 757228,1 0,9 4402,5 
Bojares y ontinares 120410,8 0,1 5733,8 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros 307517,1 0,4 12300,7 
Matorrales gipsófilos 82832,0 0,1 4359,6 
Otras comunidades nitrófilas 5891,8 0,0 2945,9 
Pastizales de altura 245661,0 0,3 8471,1 
Helechares 5357,0 0,0 5357,0 
Pastizales, prados y formaciones afines 904412,6 1,1 5950,1 
Comunidades herbáceas hidrófilas 120884,6 0,2 3099,6 

Tabla VIII.5. Se detallan los índices de ecotono y hábitat interior comentados, TE, Total Edge, 
medido en metros, ED, Edge Density, medido en metros/hectárea y MPE, Mean Patch Edge, 
representado en metros/tesela. 
 

• Índices de distancia, vecindad y conectividad: estos índices calculan la distancia desde 
el hábitat de borde y ecotono de una tesela hasta la tesela más próxima del mismo tipo. 
Se trata de índices fundamentales para poder valorar el grado de aislamiento o 
conectividad existente entre las teselas de una misma agrupación, partiendo de la base 
de que un mayor aislamiento implica una reducción de las posibilidades de albergar o 
mantener un mayor grado de diversidad biológica, además de otras consecuencias, ya 
enumeradas al principio de este adjunto.  

 
Estos índices se han calculado, no con el teselado del mapa, sino con un raster, en 
formato grid, hecho para este caso, con un tamaño de celda de 50 metros, lo que da 
valores muy similares a que si se hubiera hecho en formato vectorial según las 
instrucciones del la aplicación Patch Analyst., además así conseguíamos unificar teselas 
que están separadas unos pocos metros por algún camino o riachuelo.  De este grupo de 
índices vamos a estudiar los siguientes: 
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 Mean Nearest Neighbor (MNN): Es una medida del aislamiento de las teselas 
dentro de la agrupación. La distancia al vecino más próximo es la distancia más 
corta a otra tesela de la misma agrupación, de borde a borde, no de centro de 
tesela a centro de tesela. Por tanto, el valor de este índice es el valor medio de 
esas distancias, en metros, hallado con todas las teselas de cada agrupación.  

 
 Interspersion Juxtaposition Index (IJI): es un índice que mide la adyacencia de las 

teselas, dando un valor relativo para cada agrupación. Se aproxima a cero 
cuando la distribución de la adyacencia de las teselas individuales no es 
uniforme y cien cuando todas las teselas tienen una adyacencia uniforme, o 
muy similar. 

 
 Mean Proximity Index (MPI): es un índice que mide el grado de aislamiento y de 

fragmentación. Este índice suele ser mayor o igual que cero; es igual a cero 
cuando dentro de un radio establecido no existen vecinos que pertenezcan a su 
misma agrupación, se ha utilizado un radio que cubre ampliamente toda la 
superficie de la provincia, 1.000 kilómetros. El valor aumenta cuando las 
teselas, dentro de un radio establecido, están ocupadas por cubiertas que 
pertenecen a la misma agrupación. 

 
 En la tabla VIII.5 se pueden observar los valores de estos índices de distancia/vecindad 
para cada una de las agrupaciones. 



E.U.I.T. Forestal   
                 Universidad Politécnica de Madrid                              578                                                      Anejos 
 

 

 
AGRUPACIÓN MNN IJI MPI 

Setos, orlas, galerías arbustivas mixtas 6723,6 0,0 9,3 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, no rastreros 926,0 22,3 64,7 
Brezales mixtos 3089,3 8,9 40,3 
Brezales puros 281,5 27,3 2017,8 
Biercolares 344,1 8,7 69,1 
Gayubares 50,0 2,9 111,5 
Jarales y jaguarzales 2287,6 6,1 17,3 
Piornales de montaña 628,7 37,7 4310,7 
Escobonales negros 919,8 12,4 208,2 
Piornedos 625,4 18,1 60,6 
Carqueixales 358,3 0,0 16,1 
Otros erizales de leguminosas 50,0 14,9 227,4 
Olaguinares 641,0 20,7 395,5 
Aliagares 278,5 10,4 194,6 
Esplegares, salviares y salvio-esplegares 254,6 0,3 54,2 
Tomillares y afines 275,2 4,6 195,1 
Escobillares 412,7 0,7 73,0 
Bojares y ontinares 743,8 0,0 70,7 
Sabinares, enebrales y sabino-enebrales, rastreros 4991,4 32,8 1321,2 
Matorrales gipsófilos 383,3 1,5 26,9 
Otras comunidades nitrófilas 905,8 0,0 37,0 
Pastizales de altura 343,2 29,9 197,5 
Pastizales, prados y formaciones afines 589,6 21,7 107,2 
Comunidades herbáceas hidrófilas 1757,9 6,3 10,8 

Tabla VIII.6. Aquí se representan los índices MNN, Mean Nearest Neighbor, medido en metros, IJI, 
Interspersion Juxtaposition Index, medido en valor porcentual o relativo y MPI, Mean Proximity Index. 
 

• Índices de diversidad del paisaje. Estos índices aportan información relevante para 
poder comparar distintos paisajes o la evolución de un paisaje en diferentes 
momentos históricos. Dentro de estos índices, estudiamos los siguientes: 

  
 Shannon’s Diversity Index: valora la diversidad paisajística relativa, a partir de la 

diversidad de teselas. Su valor absoluto no es muy significativo, pero es útil 
para comparar distintos paisajes o un mismo paisaje en distintos momentos 
temporales. Su valor es cero cuando solo hay una agrupación en el paisaje y 
aumenta cuando el número de agrupaciones diferentes se incremente de 
manera homogénea, es decir, que no haya agrupaciones con una dominancia 
excesiva. 

 
 Shannon’s Evenness Index (SEI): Es un valor inverso y relativo del índice de 

diversidad de Shannon, tanto a nivel de cálculo como de interpretación, basado 
en la homogeneidad paisajística, nos da una medida de la distribución y 
abundancia de las teselas. Es igual a cero cuando la distribución de las teselas 
observadas es heterogénea, o dominada por una sola agrupación, y se aproxima 
a uno cuando distribución de las teselas de las agrupaciones es más 
homogénea, repartida entre las diferentes agrupaciones. 
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