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Sobre los hábitats recogidos 

 Vegetación halófila: formaciones herbáceas o de matorral de pequeña 
talla ligadas a enclave salinos, a menudo en zonas de encharcamiento 
temporal o bordes de lagunas. 

 Hábitats de agua dulce: vegetación flotante o arraigada en el fondo 
de masas de agua corrientes (ríos) o estancadas (lagos, lagunas y 
charcas). 

 Brezales y matorrales templados: diversos tipos de matorrales de talla 
media o alta, ligadas a medios moderadamente frescos y húmedos y, 
en ocasiones, a dinámicas de fuego. 

 Matorrales esclerófilos: formaciones arbustivas de medios mediterráneos, 
con hojas duras adaptadas a la sequía estival. 

 Pastizales y prados: formaciones herbosas, a menudo ligadas a la 
acción humana de forma directa (siegas) o indirecta (ganado). 

 Turberas y zonas pantanosas: hábitats en que el desarrollo de la 
vegetación está condicionada por una humedad permanente y sin 
drenaje, con abundancia de algunos musgos y plantas exclusivas de 
estos medios. 

 Hábitats rocosos: vegetación que crece sobre la misma roca, bien sobre 
paredes o sus cornisas o bien en derrubios y acumulaciones de piedras 
desprendidas o arrastradas por la acción de los elementos. 

 Bosques caducifolios eurosiberianos: diversos tipos de bosques propios 
de medios fríos y húmedos en los que predominan las especies de hoja 
caduca, como abedules, tilos, robles o hayas, aunque suelen estar 
presentes también otras como tejo, acebo y pino silvestre. 

 Bosques caducifolios mediterráneos: formaciones boscosas de zonas 
mediterráneas de montaña o de transición, en las que dominan 
especies marcescentes como el quejigo o el roble rebollo, junto a 
fresnos o arces. 

 Bosques de coníferas: varios tipos de bosques donde predominan pinos 
de diversas especies o enebros y sabinas, algunos propios de áreas 
montañosas como los pinares de laricio o silvestre y otros de sierras 
pobres y llanuras arenosas, como los de los pinos piñonero y negral o 
resinero. 

 Bosques Esclerófilos: formaciones arboladas del ámbito mediterráneo 
con dominio de árboles o arbustos de hoja dura y perenne, como 
encinares, alcornocales, etc. 


